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Capítulo III

Desarrollo del pensamiento creativo en Educación 
Media como estrategia transformadora centrada  

en los estudiantes

Johana Cárdenas Torres1

Como resultado del Convenio de asociación n.º 482260 de 
2018, suscrito entre la Secretaría de Educación del Distrito y la 
Universidad Sergio Arboleda, el presente capítulo tiene como ob-
jetivo contextualizar los efectos de la creatividad en el desarrollo 
de los procesos de enseñanza-aprendizaje en la educación media. 
Así, en coherencia con los lineamientos consignados en el Plan 
Sectorial de Educación 2016-2020, “buscaremos que el paso por 
la escuela permita a los niños y niñas construir los saberes que 
requieren para su vida. Saber crear, para desarrollar la creatividad, 
la expresión cultural, la aproximación estética y la exploración ar-
tística” (SED, 2016, p. 16).

Resulta oportuno reconocer las edades más tempranas de los 
estudiantes como el primer acercamiento a procesos creativos, de 
manera que se posibilite la interpretación del pensamiento creati-
vo como elemento fundamental de la práctica educativa; que, a su 
vez, examina de manera significativa competencias y habilidades 
esenciales en escenarios actuales en los que, aspectos como creati-

1 Magíster en Educación con énfasis en Creatividad e Innovación, con tesis 
laureada en este campo. Especialista en Docencia e Investigación Universi-
taria, con experiencia en el sector educativo como docente de posgrado y en 
consultoría coordinando proyectos educativos. Correo electrónico: johana.
cardenast@gmail.com 
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vidad, innovación y emprendimiento, cobran gran relevancia en el contexto 
educativo, social y cultural.

Según los lineamientos consignados en el documento de orientaciones 
para el acompañamiento a las IED focalizadas de la Secretaría de Educa-
ción del Distrito (2018), se consolidó un portafolio para que los estudiantes 
puedan vigorizar las competencias básicas y socio-emocionales, así como 
los saberes esenciales para la vida (saber investigar, saber comunicar, saber 
cuidarse, saber crear, saber aprender y saber vivir en comunidad).

Este capítulo se aborda desde el saber crear como fundamento para el 
desarrollo del pensamiento creativo y la incidencia de este en procesos de 
innovación, evidenciando coherencia con los retos de la media integral y de 
los objetivos del Convenio. Así, un desarrollo estratégico de las habilidades 
creativas en los estudiantes fomentará las condiciones óptimas para transi-
tar de manera positiva y adecuada en escenarios de educación superior y en 
el mundo laboral; contextos en los cuales es imprescindible la generación 
de procesos creativos y divergentes para fomentar de forma multisectorial 
la innovación.

I. La creatividad en el campo educativo

A. Creatividad y educación media.

A partir del desarrollo de habilidades como la comunicación asertiva, 
la creatividad para resolución de problemas o situaciones planteadas, y la 
capacidad de entender el papel dentro de las comunidades de aprendizaje, 
se desarrollan actividades con metodologías activas y participativas que fo-
mentan la curiosidad investigativa del estudiante.

En consecuencia, el diseño metodológico del portafolio desarrollado 
por la Universidad Sergio Arboleda se estructura desde el sentido de utili-
dad de los contenidos disciplinares que se ofrecen a los estudiantes. De esta 
forma, en el marco del Convenio, partiendo de las experiencias y expectati-
vas de los educandos, se construye colectivamente el conocimiento. Así, los 
estudiantes, usando los conocimientos adquiridos previamente, desarrollan 
su imaginación y su pensamiento creativo, asumiendo un rol activo en la 
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determinación de soluciones e ideas innovadoras con sentido de utilidad y 
proyección social.

En este escenario, vale la pena abordar el desarrollo del pensamiento 
creativo como eje básico y transversal de la formación del discípulo con el 
objetivo de fundar procesos de innovación, los cuales corresponden con las 
intenciones de la educación media. La Ley General de Educación plantea 
que los procesos educativos deben propender por la formación integral y 
la preparación de los estudiantes para la educación superior y el trabajo 
(Artículos 13 y 27). Así, esta directriz es seguida por las ‘Notas técnicas y 
lineamientos para la implementación de políticas, programas y proyectos 
educativos de la Alcaldía Mayor de Bogotá’ (2018). Este documento ase-
vera que los escenarios actuales plantean nuevos retos a la educación, entre 
estos el desarrollo de los seis saberes priorizados para la formación de la 
media: saber investigar, saber comunicar, saber cuidarse, saber crear, saber 
aprender y saber vivir en comunidad. Respecto de estos, el documento para 
el ‘Desarrollo integral de la educación media’ (2018), plantea que:

La ausencia de dichas capacidades tiene efectos importantes sobre la 
desigualdad social. Los cambios de la sociedad se aceleran y profundi-
zan por el efecto de las nuevas tecnologías de la información y la comu-
nicación sobre la automatización, la desaparición de muchos trabajos 
tradicionales, y el surgimiento de numerosos tipos de trabajos, ocupa-
ciones y profesiones, o trabajos con fuertes bases científicas y tecnoló-
gicas que requieren capacidades analíticas, de síntesis, de búsqueda y 
procesamiento de información, de solución de problemas y de innova-
ción. (p. 10).

Así, el desarrollo del pensamiento creativo y divergente se convierte en 
un elemento indispensable para la formación básica y media. En coheren-
cia con lo expuesto, cuando desde la primera infancia no se da una apertura 
a los procesos creativos, se coarta el desarrollo de los mismos. Al respecto 
Waisburd, expresa que: 

Se ha comprobado que el desarrollo del potencial creativo se ve afectado 
en las personas desde muy pequeñas. Esto ocurre por varias razones, 
como ignorar lo que significa, y es la creatividad en la sociedad, la cul-
tura y el desarrollo humano. Encontramos niños en preescolar que ya 
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manifiestan bloqueos en su expresión, en su capacidad de experimentar 
y jugar libremente por miedo a la crítica, lo que les provoca inseguridad 
y baja autoestima. (Waisburd, 2006, p. 89).

En el contexto educativo “la creatividad es un proceso complejo y 
multifactorial, asociado siempre a contenidos y procesos de asimilación de 
la realidad, en la que el sujeto como un todo se implica, tanto cognitiva 
como afectivamente en lo individual como en lo social” (Ferreiro et al., 
2008, p. 124).

Esto sugiere que un proceso educativo que catapulte la proyección del 
discípulo en el contexto actual de este mismo, ha de favorecer en el aula 
el desarrollo de didácticas experienciales, creativas, lúdicas, entretenidas, 
retadoras y motivantes, pretendiendo lograr aprendizajes profundos y sig-
nificativos en los estudiantes. Esto relaciona el desarrollo de la creatividad 
con otras áreas del saber. Así, según (López, 1998) al analizar la teoría de 
(Piaget, 1973), el enfoque genético estructuralista explica el espacio apto 
para permitir anclajes importantes del conocimiento en la estructura cog-
nitiva y experiencial de los niños. Al respecto López (1998) plantea que:

Sobre este mismo aspecto los maestros en los grupos focales, aunque 
no se refieren directamente a la adquisición de nociones matemáticas 
si mencionan la utilización en el aula de algunos juegos (...) que in-
dudablemente contribuyen al desarrollo de estos procesos. Son estas 
nociones, según el enfoque genético estructuralista de Piaget, las que 
los niños, por experiencias fuera del aula y situaciones significativas, ad-
quieren durante la etapa pre-operacional, las cuales conducen más tarde 
a la construcción de conceptos de números entre otros conceptos mate-
máticos. (p. 118).

En este sentido, podríamos entender el pensamiento creativo de dos 
formas fundamentales. Por parte del estudiante, como elemento primor-
dial de estimulación de aprendizaje. Por parte del profesor, en términos de 
sistema o proceso docente educativo, en tanto el maestro suscita acciones 
que dan lugar a operaciones cognitivas profundas que hacen que el estu-
diante construya su propio conocimiento a partir de la interacción y de la 
asimilación lógica de los conceptos aprendidos significativamente y no solo 
reproducidos sin la debida interiorización.
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B. Desarrollo de competencias básicas y socioemocionales  
desde la creatividad.

Para contextualizar el campo de la creatividad, en primera instancia, es 
necesario revisar los planteamientos clásicos que enmarcan el concepto. Es 
pertinente citar a Gardner quien en su libro ‘Mentes creativas: Una anato-
mía 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, 1995, p. 53). 

Esta acepción de creatividad se relaciona directamente con la 
necesidad de la educación media de fortalecer las competencias básicas 
y socioemocionales para lograr la educación integral. Sobre el tema, la 
Dirección de Educación Media de la SED (2018), establece las líneas de 
profundización que:

Se inscriben en por lo menos una de las seis áreas de profundización: (i) 
Matemáticas, Ingeniería y Tecnologías de la Comunicación; (ii) Ciencias 
Administrativas y Económicas; (iii) Artes y Diseño; (iv) Lenguas y 
Humanidades; (v) Ciencias Naturales (Biología, Física, Química), y (vi) 
Educación Física, Recreación y Deporte. (p. 41).

En relación con las líneas mencionadas, el desarrollo del pensamiento 
creativo se podría no solo relacionar con artes, diseño y tecnologías de la 
comunicación, sino concebir como un proceso transversal para todas las 
áreas del conocimiento. De ahí que en el marco del proyecto ‘Desarrollo in-
tegral de la educación media’, con la armonización del núcleo común y con 
la del núcleo de profundización con el fortalecimiento de competencias 
básicas y socioemocionales, se sustenta que el desarrollo de la creatividad es 
parte fundamental de los procesos de personalización.

En consecuencia, a partir de las ‘Notas técnicas y lineamientos para la 
implementación de políticas, programas y proyectos educativos de la Alcal-
día Mayor de Bogotá’ (2018), se debe desarrollar la creatividad y el pensa-
miento divergente por cuanto una de sus habilidades asociadas a estos dos 
conceptos es la solución de problemas en las competencias básicas: 
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Habilidades asociadas a la ejecución y puesta en escena de los planes que 
se han configurado; a la realización del plan y a las consecuencias que 
esto conlleve. Implica generar propuestas e ideas de acción novedosas y 
alternativas, pasar de lo ya conocido a una transformación de sus sabe-
res. (SED, 2018, p. 37).

Sobre el pensamiento divergente, Álvarez (2010) ofreció un aporte des-
tacable, entendiéndolo como aquella forma de razonamiento que elabora 
criterios de originalidad, flexibilidad y da paso a la invención o descubri-
miento con el propósito de renovar esquemas antiguos de comprensión 
de realidades. Por otro lado, Guilford (1950) se refirió al mismo tipo de 
raciocinio como el pensamiento lógico que, a partir de esquemas estructu-
rados y debidamente ordenados, se orienta a la solución convencional de 
problemas.

Por su parte, López (2013) en su libro ‘Recorridos creativos: conceptos, 
reflexiones, narraciones y críticas’, propone una caracterización del pensa-
miento creativo como aquel que, a partir de la desarticulación de esquemas, 
produce nuevas conexiones divergentes y se mueve en planos múltiples, 
flexibles y simultáneos, buscando la originalidad a través de la exploración 
y del ensayo de caminos desconocidos. Este es un aspecto medular del 
proceso creativo.

En este escenario, el pensamiento convergente es indispensable en el 
pensamiento creativo puesto que representa la forma lógica de ordenar las 
alternativas, de elegir entre las múltiples opciones que nos ofrece el pensa-
miento lateral. Este tipo de pensamiento pretende hallar la respuesta co-
rrecta ante determinado problema, con una secuencia predeterminada; en 
ocasiones este ejercicio llega a ser limitante, teniendo en cuenta las solucio-
nes posibles para resolver una misma dificultad. Al respecto, López afirma 
que “normalmente los procesos creativos se desarrollan comenzando con 
momentos divergentes y culminando en la convergencia. Esto es, abrién-
dose inicialmente a muchas alternativas, incluso a enfoques fantasiosos y 
absurdos, para arribar luego a una respuesta final” (López, 2013, p. 30). 

Ahora, entre ambos tipos de raciocinio se destacan las siguientes dife-
rencias: mientras el pensamiento convergente es analítico y tiende a dis-
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tinguir y separar, el pensamiento divergente es integrador, tiende a unir y a 
estructurar. El pensamiento convergente actúa en un espacio limitante, de-
finido y con categorías fijas, mientras que el pensamiento divergente actúa 
en un espacio sin límites de manera discontinua y exploratoria, asumiendo 
riesgos, contemplando cualquier contingencia.

De ahí que el estímulo y desarrollo del pensamiento creativo determina 
la eficacia del pensamiento lógico-verbal y las competencias inherentes a 
todas las áreas. “La estructura lineal del discurso, la causalidad lógico-ver-
bal y el sentido de la finalidad, dan forma a las normas éticas que estruc-
turan lo social, y al espacio normativo en el que se produce la competición” 
(Rodríguez Pascual, 2005, p. 201). En este punto no puede existir una di-
cotomía entre los dos tipos de pensamiento sino su coexistencia dentro de 
un mismo sistema.

Es pertinente tomar 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?’. Con ella 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 esta condi-
ción se incrementa al relacionarse con la demanda laboral. Así Artola et al. 
(2011) plantean que:

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 eva-
luación 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) Artola (2008). A través de la aplicación de 
estas pruebas se obtuvieron medidas de fluidez, flexibilidad, originali-
dad, fantasía y elaboración en tareas tanto verbales como gráficas. (p. 1).

A partir de los resultados obtenidos, los autores concluyen que la crea-
tividad se manifiesta en todas las edades con incremento evidente en la 
edad adulta. Ros (citado por Artola et al., 2011), afirma que “a cada época 
de la vida corresponde una determinada forma de creatividad, de acuerdo 
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con la riqueza y variedad de la experiencia acumulada” (p. 5). Por otro lado, 
según las deducciones, se destaca que los niños muestran notable creati-
vidad gráfica por la originalidad de sus dibujos. En este punto, tomamos 
como referencia los planteamientos de Adams-Price (citados por Artola 
et al., 2011), quien afirma que el pensamiento divergente en la infancia 
se manifiesta por la innovación y novedad, mientras que en la adultez, de 
acuerdo con las experiencias de la edad, se puede manifestar mayor fluidez 
en las contestaciones, caracterizándose estas 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 sig-
nificativo en la creatividad verbal de la adolescencia que se mantiene en 
la etapa adulta, con mayor grado de fluidez y flexibilidad con respecto de 
la infantil. En ello inciden factores como la formación que ya tienen los 
adolescentes sobre la de los niños, que posibilitan mayor desarrollo de la 
capacidad verbal o narrativa.

Es necesario destacar la forma en la que se manifiesta la creatividad 
según la edad de los individuos. Según Artola et al. (2011), con los re-
sultados de su investigación, se puede afirmar que existe un incremento 
constante de la creatividad global de los 8 a los 18 años. Sin embargo, se 
presentan dos declives. Uno entre los 12 y 13 años, siendo esta la fase en la 
que los estudiantes pasan de la educación primaria a la educación secunda-
ria. El otro sucede en torno a los 17 y 18 años, etapa del paso de la educa-
ción media a la postmedia, periodo en que se debe incentivar el desarrollo 
del pensamiento creativo de los discentes.

En las competencias socioemocionales descritas en el documento de 
‘Notas técnicas y lineamientos para la implementación de políticas, progra-
mas y proyectos educativos de la Alcaldía Mayor de Bogotá’ (2018), se des-
taca dentro de la toma responsable de decisiones, la creación de opciones y 
alternativas para resolver problemas. Así, entendemos dicha actitud como 
la “habilidad para imaginarse creativamente muchas maneras de resolver 
un conflicto, un problema social o asumir una situación particular” (Alcal-
día Mayor de Bogotá, 2018, p. 38).

Asimismo, en este proceso para la resolución creativa de problemas, 
Wallas (2005), en su libro ‘Formación mental y crisis mundial’, destaca su 
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obra El arte del pensamiento, escrita en 1926. Allí indica las cuatro fases 
vitales del pensamiento creativo: información o preparación, incubación, 
iluminación y verificación.

Según Liberal (citado por Allami, 2011), en la etapa de preparación se 
acumulan datos e información, convirtiendo lo aparentemente extraño en 
algo conocido. Esto ocurre de forma concreta, cuando se acumulan datos 
relacionados directamente con el problema; e indirecta, cuando la infor-
mación, aunque no esté relacionada de forma inmediata con el problema, 
contribuye en su solución.

La etapa de incubación refiere el tiempo que la persona destina para re-
organizar la información, asociando datos anteriores. En esta fase la mente 
trabaja sin restricciones. Wallas afirma que “la creatividad está asociada vi-
talmente a la incubación. Saber incubar la información por el cerebro es un 
arte que dominan los creadores en todos los campos” (2005, p. 33). Según 
Allami (2011), la etapa en mención, de acuerdo con la percepción de al-
gunos psicólogos, se da más en un plano inconsciente o pre-consciente del 
proceso creativo.

Cuando se da de forma exitosa la etapa anterior, se llega a la etapa de 
iluminación, que consiste en una especie de visión súbita de una posible 
solución al problema que da tranquilidad; y, cuando se tiene la certeza de 
ese hallazgo, se pasa a la etapa de verificación, en la que se elabora y com-
prueba la idea.

Por otro lado, Guilford en su artículo ‘Creativity’ (1950), argumen-
ta que un individuo, para ser creativo, debe tener rasgos de personalidad 
como: sensibilidad a los problemas, fluidez de ideas, fluidez verbal, flexi-
bilidad 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. 

De estas habilidades mentales que configuran el proceso creativo, se 
hace imprescindible enfatizar tres de ellas: la fluidez de ideas, que se ma-
nifiesta en la capacidad de generar opiniones ante una situación problema; 
la originalidad, que se identifica como la capacidad para hacer asociaciones 
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inusitadas entre las ideas; y la capacidad de evaluación de ideas, que se re-
fiere a la capacidad de juzgar esos pensamientos propuestos.

Por su parte, Runco (2007) sugirió que el término ideación creativa  
(o comportamiento ideacional), es un componente universal de la creativi-
dad que está involucrado en todos sus niveles; o, al menos, en una primera 
fase del proceso. Para explicar su propuesta, desarrolló una escala de com-
portamiento ideacional denominada RIBS para evaluar la ideación creativa 
con diversos criterios.

Mahon (2012) en su libro ‘Ideación: cómo generar grandes ideas publi-
citarias’, plantea que la ideación es un término que surge de las palabras idea 
y generación. Hace referencia a la forma en la que se producen ideas creati-
vas. Este es un proceso que se puede potenciar sistemáticamente a través de 
técnicas y herramientas que canalizan el pensamiento para la elaboración 
de proposiciones, teniendo como precepto que toda nueva idea surge de la 
composición de otras preexistentes. Sería erróneo pensar que todo ya está 
inventado. Lo contrario se constituye en el primer bloqueo que debe ser 
suprimido si de crear nuevos pensamientos se trata.

En este sentido, De Bono (1986) introduce el término pensamiento la-
teral, como el que posibilita la creación de nuevas ideas mediante la re-
estructuración de conceptos ya existentes en la mente; también, hace lo 
propio con el “pensamiento vertical” o lógico, que permite el razonamiento. 
Ambos tipos de pensamiento se complementan entre sí. 

Cuando el psicometrista Guilford (citado por Gardner, 1995) planteó 
la necesidad de medir el potencial creativo en ciertos individuos, desarrolló 
e implementó diversas pruebas para evaluar la creatividad; y, como pionero 
de estas escalas de medición, posibilitó más estudios para evaluar la capaci-
dad creativa de los individuos. Tras años de debates, los psicólogos llegaron 
a la conclusión de una importante premisa, demostrando que efectivamen-
te la inteligencia no determina la capacidad creativa ni viceversa; sin em-
bargo, afirman que estas dos variables se pueden correlacionar.

De acuerdo con el planteamiento anterior, Paul Torrance (1974) diseñó 
varias pruebas con el fin de medir el pensamiento creativo o divergente; 
las cuales, entre otros aspectos, involucraron: discriminación de unidades 
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semánticas, producción de posibles alternativas y soluciones, elaboración 
de sistemas, titulación de relatos, asignación de uso diferente de objetos 
comunes.

En este escenario, validando la relación entre el desarrollo de la crea-
tividad y la inteligencia, Sternberg (2005) retomando a Newell, Shaw y 
Simon, plantea: 

Una diferenciación importante entre ambas cosas –inteligencia y creati-
vidad– es el grado de implicación de la persona completa en cada caso: 
en el proceso creativo esta implicación es muy grande y los elementos 
no cognitivos y emocionales tienen amplio peso, mientras que en reso-
lución de problemas estos factores son más una barrera para la eficacia 
que una ayuda. (Sternberg, 2005, p. 125).

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, para lo cual sugiere algunas técnicas que se 
han implementado en el campo formativo: técnica de lluvia de ideas, que 
se refiere a la generación de ideas en grupo, de forma libre, novedosa y 
colaborativa; mapas conceptuales, que posibilitan la creación de significa-
dos conceptuales a partir de un tema, organizado jerárquicamente con tres 
elementos fundamentales: conceptos, palabras-enlace y proposiciones; for-
mulación de preguntas, que desencadena procesos de creación, a través de 
la interpretación, del análisis y de la comparación, entre otras operaciones 
intelectuales. 

En ese sentido, De Bono (1998) a partir de su teoría del pensamiento 
lateral, desarrolló una técnica que denominó ‘Seis sombreros para pensar’, 
con la que permite ubicarse bajo un tipo de pensamiento, representado con 
el color asignado a cada sombrero. Este conocimiento posibilita que los 
discípulos desarrollen por sí mismos un pensamiento analítico y que lo-
gren resolver de forma metódica y holística problemas relacionados con la 
habilidad para solucionar problemas. (Habilidad planteada por la Alcaldía 
Mayor de Bogotá). 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 
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metodológicas específicas, cuya operacionalización depende a su vez 
de una sólida conceptualización en torno al concepto de la creatividad. 
(Klimenko, 2009, p. 195).

Ahora, la investigación sobre la creatividad arroja otra idea muy intere-
sante. Según Fiszer (2007) “el mundo no puede dividirse entre ‘creativos’ y 
‘rutinarios’. La mente humana bien puede adquirir habilidades mediante la 
aplicación sistemática de técnicas y ejercicios que conduzcan hacia la crea-
tividad” (p. 33). También reconoce que el uso de esta técnica en sus cursos, 
seminarios y conferencias le ha traído resultados favorables.

Por otro lado, Baños (1999) en ‘Métodos Heurísticos y creación pu-
blicitaria’, destaca que la creatividad puede ejercitarse mediante métodos y 
técnicas como las mencionadas anteriormente. Para ello citó 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. 
Refiriéndose a este estudio, Parnes (citado por Baños, 1999) concluye que 
las habilidades creativas pueden aumentar por medio de la educación. Sin 
embargo, no existe un método para enseñar la creatividad, esta se puede 
desarrollar por medio de hábitos de pensamiento.

En este sentido, Álvarez en el libro ‘Reflexión Académica en Diseño 
y Comunicación Nº XXVI’, afirma que “la creatividad es una habilidad 
que se puede adquirir, como cualquier otra habilidad. Estudiantes creativos 
aprenden de manera creativa” (2015, p. 51).

II. El desarrollo del pensamiento creativo para la formación integral 
y la innovacióneEducativa

A. La creatividad para el desarrollo integral de los estudiantes.

El estímulo de la creatividad en todos los niveles de escolaridad, es 
un aspecto importante en función de una integralidad del aprendizaje, así 
como una forma efectiva de acceder al pensamiento imaginativo, lúdico y 
expresivo, pues se busca hacer aprehensible el conocimiento. En esta me-
dida, la propuesta curricular del Grado Cero, López (1998), se refiere a la 
creatividad como:



83

Capítulo III. Desarrollo del pensamiento creativo en Educación Media como  
estrategia transformadora centrada en los estudiantes

La capacidad que se evidencia en el niño cuando trasciende los límites 
que generalmente se establecen en las tareas que se le presentan (…) el 
niño, a medida que crece física, cognitiva, social y emocionalmente, va 
haciendo un uso particular de los elementos y conocimientos que le son 
propios para innovar y producir nuevas alternativas de relaciones con los 
objetos las personas, de solucionar problemas y de construir elementos 
para el enriquecimiento personal, social y cultural, es decir se desarrolla 
creativamente. (p. 127).

Por tanto, la creatividad en sentido amplio y según esta definición, es la 
manera de apropiar e interactuar los conocimientos, a la vez que la trasfe-
rencia al ámbito personal. No obstante, dentro del currículo, la idea de crea-
tividad generalmente se ha relegado a materias lúdicas como artes, música, 
teatro, entre otras. Sin embargo, el desarrollo del pensamiento imaginativo 
es transversal a todo el proceso formativo y educativo humano; aspecto por 
el cual, la creación debe considerarse un aspecto esencial en los procesos 
de pensamiento porque aporta en los desarrollos cognitivos específicos del 
aprendizaje.

Bajo los planteamientos de Waisburd (2006) existen elementos que de-
tonan los procesos creativos en los estudiantes. Uno de ellos es la motivación 
intrínseca; esta surge de la necesidad de trascendencia y autorrealización. 
También aquí intervienen factores como la inspiración, la imaginación, los 
sueños, etc. El segundo componente se presenta como el medio ambiente, 
o atmósfera creativa, con la que se estimula el poder transitar por los pro-
cesos creativos, la solución de problemas, los retos, entre otros. La cultura, 
específicamente la educación, se convierte en el tercer elemento, ya que en 
ella se suscita el transcurso de la creatividad. Cabe aclarar que los moti-
vadores externos, aunque son coadyuvantes en el proceso, no son los que 
propician el acto. Es un trabajo recíproco.

En este escenario de interpretación, la tesis doctoral ‘Creatividad y De-
sarrollo Profesional Docente en Matemáticas para la Educación Prima-
ria’ (Sequera, 2007), plantea diferentes acepciones de la Creatividad, tales 
como: entidad personal, ambiente, proceso y producto. Sequera afirma que: 

Los estudios sobre creatividad en matemática suelen ser escasos. Al pa-
recer, muchos matemáticos no están interesados en el análisis de sus 
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propios procedimientos de pensar y no describen cómo trabajan o cons-
truyen sus teorías. Sólo unos pocos –como Poincaré (1908) y Hadamard 
(1945)– describen explícitamente las ideas relacionadas con la creati-
vidad matemática (Ervynck, 1991). De hecho, convencionalmente en 
las publicaciones científicas se muestra los resultados y muy poco los 
procesos creativos que los han producido. (p. 24).

Ciertamente, reflexionar sobre el pensamiento creativo llevado por 
ejemplo a la enseñanza de las matemáticas, requiere apuntar hacia una ob-
servación de los procesos de pensamiento y no a los resultados finales; de-
bido a que, al asumir esta disciplina, entramos en el ámbito de lo concreto.

Algo más que añadir, es que el maestro creativo debe apuntar a diná-
micas que escapen de instrucciones lineales; que sus dinámicas sean aptas 
para el juego, descubrimiento, experimentación, ensayo y error. Un am-
biente motivante y centrado en la experiencia es motor fundamental del 
aprendizaje.

Y precisamente 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. Según Loye 
y Eisler:

La no linealidad también ha de interpretarse como que una acción 
puede tener diferentes consecuencias, dicho de otra forma, que no ne-
cesariamente una determinada causa produce un determinado efecto. 
La no linealidad abre un amplio abanico de posibilidades al futuro del 
sistema (citado por Navarro Cid et al., 2001, p. 138).

Por otra parte, en los estudiantes de media se debe enfatizar la creación 
de estrategias que logren estimular el comportamiento creativo, haciendo 
relaciones importantes entre el aprendizaje y el contexto individual, ya que 
en la etapa postmedia la creatividad debe ser una muestra de un pensa-
miento transgresor de límites, siendo a la vez sintético y analítico, y posibi-
litando su adaptación a la realidad y contexto. Igualmente debe escapar de 
fórmulas mecánicas, tener proyecciones futuras y curiosidad sobre lo que 
pueda enriquecer su proceso.
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No obstante, es relevante clarificar en este punto la diferencia entre dos 
conceptos: la inteligencia y la creatividad. Es necesario comprender que 
ambos no se constituyen como elementos recíprocos; es decir, una persona 
inteligente, no es necesariamente una persona creativa, y viceversa.

En coherencia con lo expresado, conviene mencionar que la creativi-
dad involucra procesos comportamentales de innovación y modificación de 
elementos de un entorno particular que buscan crear relaciones, también 
originales perspectivas e interacciones de elementos nuevos o ya existentes 
pues “la creatividad se produce en la enseñanza a través de la debida arti-
culación entre las facultades divergentes y convergentes del pensamiento y 
del espíritu” (MEN, 2000, p. 79).

Respecto de la imaginación y su incidencia en innovaciones con ele-
mentos ya existentes, vale la pena resaltar con las aportaciones de Rivas, 
que la condición de un proceso de innovación requiere que, 

Incorpore algo que con anterioridad, no formaba parte de la unidad de 
referencia, produciendo una alteración en su estructura o una modifi-
cación en las operaciones que realiza, independientemente de que sea 
o no descubrimiento o elaboración propia de quien realiza la actividad 
innovadora. Por consiguiente, la novedad es relativa en relación con el 
sistema que la incorpora. (2000, p. 28).

En este orden de ideas, y en lo concerniente a la inteligencia, como 
estructura paralela a la creatividad, Gelb (1999) establece el concepto de 
ese término como elemento transgresor de las dotes físicas estructurales de 
un individuo. Lo asume como un aspecto susceptible de mejora de acuerdo 
con el estímulo adecuado. De hecho, la inteligencia no solo se desarrolla en 
el cerebro; según la Neuróloga Candance Pert (citada por Gelb, 1999), “la 
inteligencia no sólo está localizada en el cerebro, sino en células distribui-
das por todo el cuerpo (…) Ya no es válido, como se hacía tradicionalmen-
te, separar los procesos mentales, incluidas las emociones, del cuerpo” (p. 5).

De ahí que la creatividad se puede estimular a favor del desarrollo cog-
nitivo de los estudiantes. También es parte fundamental del planteamiento 
didáctico del maestro. La idea central del proceso de enseñanza-apren-
dizaje, es lograr suscitar de manera proactiva el pensamiento divergente, 
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creativo, reflexivo, audaz en los discípulos. No centrarse en temáticas sino 
en procesos que desarrollen y estimulen su curiosidad y los conduzca a 
fomentar capacidades donde logren utilizar de manera efectiva, su crea-
tividad e inteligencia al aprender. Se puede afirmar que la creatividad no 
es una actividad individual. Tiene marcados componentes sociales que se 
construyen de forma holística. Por tanto, los procesos creativos se deben 
analizar no solo desde enfoques psicométricos y experimentales, sino desde 
paradigmas socioculturales.

Por lo anterior, el estudio de la creatividad analizada a la luz de estos 
paradigmas, debe generar hallazgos entre sujetos y objetos de interacción 
en diversos contextos. Ella puede analizarse como acción cultural que pro-
picia situaciones específicas. Allí las experiencias interculturales producen 
situaciones e interpretaciones poco comunes, inesperadas y excéntricas, las 
cuales suscitan procesos divergentes.

En este marco de referencia, una acción cultural solo se genera a partir 
de la construcción de experiencias, que no solo depende de los contextos 
e intercambios culturales. Según Csikszentmihalyi (1996), la pasión es un 
componente fundamental para que el individuo encuentre un sentido en 
aquello que lo enardece ya que le proporciona felicidad. De acuerdo con 
este planteamiento, se evidencia que en todo proceso de enseñanza-apren-
dizaje debe existir la motivación, pues esta es motor que permite al estu-
diante apropiarse de los contenidos. De ahí que, “la motivación se produce 
cuando el estudiante se vincula con el objeto de la cultura y este objeto de 
la cultura a sus necesidades” (Fuentes e Ilsa, 1998, p. 38).

De esta manera, se propone rescatar el valor de las experiencias cultura-
les con el propósito de crear espacios en los que se desarrolle la creatividad y 
de esta forma se innove el ámbito educativo. Otro argumento que sustenta 
la propuesta, es reconocer que, en situaciones específicas de aprendizaje, la 
interculturalidad debe aceptar la diversidad como un valor favorable de la 
sociedad y no como un obstáculo en los procesos de enseñanza (Novaro, 
2006).

Respecto de la generación de innovaciones en el ámbito educativo, 
Rivas Navarro, en su libro ‘Innovación educativa: teoría, procesos y estra-
tegias’ señala que, 
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La innovación educativa es intencionalmente decidida y conducida con 
el propósito de que lo nuevo, que se incorpora, comporte una mejora 
en el ámbito de la institución escolar en sus estructuras y procesos, para 
el mejor logro de sus fines (…) La innovación implica el fenómeno 
del cambio; pues si nada se altera, si nadie cambia, no hay innovación. 
(2000, p. 29).

Este enfoque posibilita la consolidación de un nuevo paradigma educa-
tivo, que se fundamente en contextos de enseñanza-aprendizaje en los que 
la creatividad, las experiencias y la interculturalidad sean los componentes 
esenciales; y en donde se reconozcan tanto las individualidades como tam-
bién las potencialidades del aprendizaje compartido entre diversas culturas. 
En este sentido, según los aportes de Leung y Chiu (2008) la creatividad y 
la apertura a nuevas experiencias presentan una estrecha relación, debido a 
que la flexibilidad cognitiva y el pensamiento divergente se ven favorecidos 
cuando el individuo comparte con otras tradiciones y frecuenta espacios 
colmados de pensamientos heterogéneos. 

Este escenario propende por la pedagogía de la interactividad, en la que 
se configuran transformaciones culturales propias de la interacción entre 
personas, en donde surgen cambios cognitivos y valorativos a la luz de una 
nueva perspectiva. Según Costa y Mc Crae (citados por Sternberg y Lu-
bart, 1997), se presentan correlaciones entre la creatividad y la aceptación 
de experiencias diversas. Los individuos que buscan tener nuevas prácticas, 
sienten curiosidad por el conocimiento de sí mismos y del contexto en el 
que se encuentran.

B. La creatividad como fundamento de innovación educativa.

Por la relevancia de la invención en la creatividad, es necesario reflexio-
nar sobre la relación que debe tener esta y la innovación educativa en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. No se trata solo de la enseñanza de 
contenidos sino de la aplicación creativa de estos en la resolución de pro-
blemas. Aquí convergen esfuerzos docentes para dar mayor significancia 
a los contenidos curriculares, resaltando el protagonismo que deben tener 
los educandos al evidenciar que el espacio educativo cuente con procesos 
innovadores. Para esto, es importante asegurar condiciones de calidad edu-
cativa en media a partir de las competencias básicas socioemocionales de 
los estudiantes y de los profesores.
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Así, destacamos el concepto de innovación presentado en el Manual de 
OSLO (2005), el cual hace referencia a toda una serie de cambios significa-
tivos en donde intervienen diversos agentes en busca de mejores resultados 
de una organización, implicando esfuerzos tecnológicos, científicos, finan-
cieros, sociales, entre otros. Es indispensable que exista un grado de nove-
dad que se mide no solamente con la invención de un nuevo producto o 
estrategia, sino con la aplicación de métodos ya existentes; que, con algunas 
modificaciones, logran causar cambios relevantes en escenarios educativos 
al optimizar procesos y dinámicas.

Por ejemplo, cuando en Colombia se promulgó la Ley 29 de 1990, con 
la que se reconoció la actividad de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 
(CTI), y se institucionalizó el concepto de Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnología (SNCyT), COLCIENCIAS logró consolidarse como la en-
tidad encargada de orientar y promover la investigación en Ciencia, Tec-
nología e Innovación del país. Con todo esto se promueve el desarrollo 
multisectorial. Respecto de la Ley 1286 de 2009, citamos el objetivo n.º 6, 
con el que se busca:

Fortalecer la incidencia del SNCTI (Sistema Nacional de Ciencia, Tec-
nología e Innovación) en el entorno social y económico, regional e in-
ternacional, para desarrollar los sectores productivo, económico, social y 
ambiental de Colombia, a través de la formación de ciudadanos integra-
les, creativos, críticos, proactivos e innovadores, capaces de tomar deci-
siones trascendentales que promuevan el emprendimiento y la creación 
de empresas y que influyan constructivamente en el desarrollo económi-
co, cultural y social. (p. 1).

No obstante lo anterior, se puede cuestionar que los sectores educativos 
todavía no asumen una cultura en innovación; y, sobre todo, en la media, 
en donde se restringen los ambientes que promueven la creatividad y el 
intercambio de ideas ya que los currículos sectorizados dificultan que se 
puedan cumplir los objetivos consignados en la Ley 1286 de 2009. Ante 
esta posible réplica, hacemos propias las palabras de los Lineamientos de la 
educación media (2018), que contemplan estrategias de orientación socio 
ocupacional por medio de la: 
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Generación de espacios de orientación y apropiación de competencias 
en ciencia, tecnología e innovación (CTeI) y emprendimiento: La cien-
cia, la tecnología y la innovación constituyen elementos centrales para la 
conformación de sociedades del conocimiento y el impulso del desarro-
llo económico y social (SED, 2018, p. 47). 

Por su parte, Colciencias (2015) ha evidenciado algunos esfuerzos para 
incentivar proyectos de innovación y creatividad. De ahí que:

Si se quiere que exista un proceso racional e intencional para la genera-
ción de nuevas ideas y que éstas logren su inserción exitosa en el sistema 
económico, es necesaria una educación que además de promover la crea-
tividad, permita su reconocimiento social y político como elementos bá-
sicos para un aprendizaje significativo y autónomo, es decir, un sistema 
educativo que ponga énfasis en la formación de ciudadanos integrales 
que además de la capacidad de innovar también tengan la capacidad de 
adaptaste de forma rápida y eficaz a los cambios. (p. 1).

El reto para los docentes de todos los niveles de escolaridad, sobre todo 
en media, es generar estos espacios heterogéneos en educación que de-
berían primar en los currículos actuales. Ya no se trata solo de propiciar 
que el estudiante construya su propio conocimiento, sino que además lo 
divulgue y enriquezca con otros actores educativos. El someter dicho saber 
a múltiples perspectivas, le provee las herramientas para que genere trans-
formaciones que impacten el desarrollo social, económico y cultural. De ahí 
que es inminente la participación de todos los actores pertenecientes a los 
sectores de desarrollo político, económico, social y cultural para consolidar 
una cultura de investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación.

Específicamente en educación media, dicho enfoque debe reconfigu-
rar las concepciones del proceso educativo, dando lugar a nuevos espacios 
de aprendizaje, intercambio de experiencias, multiplicidad de formas de 
pensamiento, optimización de procesos de aprendizaje con novedosas pla-
taformas y una gestión educativa que afronte retos y que recupere valores 
humanos. Solo de esta manera se incentivará la investigación en Innova-
ción, Ciencia y Tecnología, que produzcan proyectos de desarrollo social, 
económico, político y de toda índole cultural. 
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III. Conclusiones

En el marco de las acciones que se adelantan en el Ciclo V para el 
fortalecimiento de las competencias básicas y socioemocionales de los es-
tudiantes, se evidencian grandes apuestas dirigidas hacia el fortalecimiento 
de los seis saberes priorizados por la Secretaría de Educación del Distrito: 
saber investigar, saber comunicar, saber cuidarse, saber crear, saber aprender 
y saber vivir en comunidad.

El presente capítulo profundizó en el saber crear como un saber esen-
cial para la vida, en el que se desarrolla la creatividad, la expresión cultural, 
la aproximación estética y la exploración artística. Desde estos componen-
tes el desarrollo del pensamiento creativo es imperativo. Por un lado, en el 
desarrollo de las competencias básicas, se instaura como una habilidad para 
la solución de problemas del contexto por medio de la concepción de pro-
puestas novedosas. Por otro, desde las competencias socioemocionales se 
considera que el pensamiento creativo se relaciona con la toma responsable 
de decisiones, en cuanto a la habilidad de imaginarse muchas formas de 
resolver una situación específica.

De ahí que el desarrollo del pensamiento creativo favorezca el desarro-
llo cognitivo e integral de los estudiantes de media, quienes se encuentran 
en una etapa constante de toma de decisiones enmarcada en el tránsito a 
escenarios de educación superior y de mundo laboral. Estas consideracio-
nes se relacionan estrechamente con los talleres exploratorios y de trayec-
torias de vida diseñados en el marco del Convenio n.º 482260 de 2018, 
los cuales propenden por el desarrollo de competencias y habilidades para 
generar transiciones efectivas a la educación superior.

El desarrollo de la creatividad también favorece procesos de innovación 
educativa. Son los docentes quienes tienen el reto de incorporar en sus 
prácticas pedagógicas nuevos espacios de aprendizaje que motiven al estu-
diante por seguir siendo protagonista de su proceso educativo; esta vez, a 
través de la investigación constante que suscite procesos de innovación, de 
la interculturalidad que enriquece sus saberes y de la generación de espacios 
que formen al discípulo como sujeto social capaz de afrontar los retos que 
emergen en el contexto.
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