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Resumen 

Es crucial fomentar la creatividad en los alumnos ya que sin esta capacidad es imposible 

dar soluciones viables a diversas problemáticas.  Por esto, el tema de investigación es: 

¿Qué estrategias de enseñanza y aprendizaje fomentan el desarrollo de la capacidad 

creativa en estudiantes de preparatoria presencial para lograr un aprendizaje efectivo en 

el área de ciencias sociales?  El estudio se basa en una combinación de sustento teórico y 

de hallazgos encontrados en la práctica educativa por parte de los actores educativos del 

colegio The American School Foundation of Guadalajara, A.C. ubicado en Guadalajara, 

Jalisco, México.  El enfoque es cualitativo interpretativo de tipo no experimental con 

diseño transversal descriptivo a la par de tipo estudio de casos.  El tipo de muestra es de 

tipo intencional, no probabilístico y homogéneo.  En cuanto a la aplicación de 

instrumentos se emplean el método de la observación y la entrevista semi-estructurada.  

Los resultados indican que existen actividades que fomentan la creatividad. Sin 

embargo, son pocos los docentes quienes están consientes que la creatividad pueda ser 

incrementada mientras que los alumnos creen lo contrario. Por esto, los docentes deben 

hacer un diagnóstico de su grupo y aplicar las actividades que mejor convengan. 

También se recomienda que los maestros instauren un entorno donde prevalezca el 

respeto y la libertad de expresión.  Asimismo, contar con el apoyo de los directivos 

educativos es vital para lograr lo anteriormente descrito.  Es necesario se analice el 

currículo académico y lo re-diseñen. Se concluye que la creación de alumnos creativos 

influye positivamente en la sociedad.  La creatividad entonces represente una pequeña 

llave que ayudará abrir la puerta de la esperanza hacia la creación de un mundo mejor. 
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Introducción 

A lo largo de toda la historia la creatividad ha sido un vehículo por el cual el ser 

humano ha sido capaz de innovar, de adaptarse y de dar soluciones a muchos tipos de 

problemáticas.  Este tema es fascinante y entender este concepto ha sido debatido a 

través del tiempo.  Sin embargo, aunque se cuenten con diversas perspectivas que tratan 

de dar un significado a este término se coincide en que tener esta capacidad es vital para 

hacer frente a las demandas de la sociedad.  Por esto, la formación de personas creativas 

es vital hoy en día.   

Siguiendo esta misma línea de pensamiento se concluye que los actores educativos 

tienen un rol crucial en esta encomienda.  Más aún, los docentes tienen en sus manos la 

gran responsabilidad de fomentar la capacidad creativa en todos sus alumnos.  Por esto, 

esta investigación se centra en la mira de brindar hallazgos y recomendaciones al ámbito 

educativo para que así os docentes comiencen a poner en práctica diversas estrategias de 

enseñanza y aprendizaje que impulsen la creatividad en sus alumnos.   

También es importante mencionar que el estudio se divide en los siguientes cinco 

capítulos: Capítulo 1-planteamiento del problema, Capítulo 2-marco teórico, Capítulo 3-

método, Capítulo 4-análisis y discusión de resultados y Capítulo 5-conclusiones.  A 

continuación se describe brevemente cada uno para que el lector tenga una mejor idea de 

este estudio. 

El primer capítulo tiene como objetivo exponer el planteamiento del problema: 

¿Qué estrategias de enseñanza y aprendizaje fomentan el desarrollo de la capacidad 

creativa en estudiantes de preparatoria presencial para lograr un aprendizaje efectivo en 
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el área de ciencias sociales?  Además, una lista de definiciones de los conceptos más 

utilizados también se incluye.  Asimismo, se describe el entorno en donde se lleva a 

cabo el estudio, el colegio The American School Foundation of Guadalajara, A.C. 

ubicado en Guadalajara, Jalisco, México.   

Por otra parte, en este capítulo, se explica el objetivo general.  Éste se enfoca en 

determinar cómo diferentes estrategias de enseñanza y aprendizaje abren la puerta de la 

creatividad. De esto, parten objetivos específicos.  Éstos pretenden analizar y observar a 

diversos actores educativos en torno a dicha temática.  Además, los supuestos de la 

investigación se detallan.  Éstos giran en torno al ambiente del salón de clases, el camino 

a seguir para formar docentes creativos y métodos de enseñanza y aprendizaje que 

fomenten la creatividad.  Igualmente, también se exponen la justificación, las 

limitaciones y delimitaciones del estudio. 

 El segundo capítulo tiene como objetivo exponer la revisión de literatura referente 

al tema de la creatividad.  Esto se hace a través de la definición de la creatividad así 

como del proceso creativo a través de los ojos de diversos autores reconocidos.  

También se revelan las teorías relacionadas con el tema de investigación además de 

exponer estrategias de enseñanza y aprendizaje en específico que desarrollan la 

creatividad.  Esta sección concluye con la explicación de ocho estudios empíricos 

relacionados con el tema de interés.  

El tercer capítulo describe la metodología aplicada en esta investigación.  Por 

ejemplo, se indica que el enfoque se concreta como cualitativo interpretativo de tipo no 

experimental con diseño transversal descriptivo a la par de tipo estudio de casos.  

Asimismo, la muestra (un directivo institucional, alumnos y docentes) se detalla. Ésta es 
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considerada como razonada y de tipo no probabilístico y homogéneo.  Por otra parte, se 

justifican los instrumentos  (el método de la observación y la entrevista semi-

estructurada) y cartas de consentimiento empleados.  Finalmente, el capítulo culmina 

con una explicación de cómo las matrices así como la creación de categorías e 

indicadores y el uso de un formato de triangulación sirven para veracidad y confiabilidad 

a esta investigación. 

El cuarto capítulo de la tesis busca responder el planteamiento del problema por 

medio de la revelación los resultados de una manera totalmente neutral con el uso de 

categorías e indicadores. Es importante mencionar que se muestra la información más 

relevante del estudio en forma de porcentajes e incluso se incluyen citas textuales de los 

participantes.  Además, en la sección de los apéndices el lector puede encontrar las 

respuestas de cada una de las entrevistas así como las anotaciones de cada una de las 

observaciones.   

El quinto y último capítulo de tesis presenta la culminación de los hallazgos 

encontrados en la investigación.  Se discuten los resultados, las conclusiones, las 

limitaciones, la validez y las sugerencias a futuros estudios.  Asimismo, se proyecta una 

vinculación clara entre el planteamiento del problema, los objetivos propuestos y los 

supuestos de la investigación. 

El tema de investigación tiene gran relevancia ya que brinda herramientas viables 

que ayudan a muchos actores educativas incorporar la creatividad en sus propios 

modelos pedagógicos y así lograr grandes resultados que impactarán a la sociedad.  

Además, esta tesis representa un parte aguas para futuras investigaciones e incluso para 

desarrollar nuevas teorías educativas.  Más aún, se concluye que formar alumnos 
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creativos no solamente tendrá un impacto positivo en su persona sino que además 

influye positivamente en el futuro del mundo.  Es por esto que contar con el interés, el 

apoyo y visión de los diversos actores educativos son cruciales en este momento 

específico en la historia.   
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Capítulo 1: Planteamiento del Problema 

Introducción 

Este capítulo tiene el objetivo de que el lector se familiarice con el tema de la 

creatividad y las bases del problema investigado.  Esto se logra por medio de la 

descripción de la institución donde se realizó el estudio, The American School 

Foundation of Guadalajara, A.C. para luego continuar con la representación de los 

antecedentes del problema.  Es decir, a través de una perspectiva basada en teoría y una 

óptica precisa se relacionó el tema en cuestión.  Más aún, se explicó la relación que 

existe entre la creatividad, los cambios actuales influenciados por la globalización, la 

sociedad moderna así como las demandas de los ciudadanos y cómo todo esto requiere 

innovaciones en el ámbito educativo. Todo esto para entonces presentar el planteamiento 

en forma de pregunta.  Una vez delimitado esto, los objetivos, la justificación, las 

limitaciones/delimitaciones y definición de términos son presentados. 

1.1 Antecedentes del problema 

Ha sido a través de la creatividad por la cual la humanidad ha podido avanzar a 

través de la historia.  Sin ésta el mundo seguiría donde empezó.  Se tendría la misma 

ideología, formas de hacer las actividades diarias y patrones de pensamiento.  La línea 

de la vida no tendría vueltas.  Como lo menciona Csikszentmihalyi  (1998) la creatividad 

da sentido a la vida del ser humano.  Es importante hacer mención de que la creatividad 

es una capacidad innata del ser humano desde su nacimiento.  Más aún,  ésta “es un 

potencial humano y, al igual que la educación es un atributo de los seres racionales” (De 

la Torre, 1997, p. 58).  Es casi imposible pensar que la vida diaria incluso pudiera existir 
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sin dicho atributo.  Esto se debe a que día a día se enfrentan diversos tipos de cambios y 

son éstos mismos que obligan hasta cierto punto al ser humano adaptarse a su nuevo 

entorno.  

Hay diversos tipos de cambios.  Existen las permutas que son resultado de la 

reflexión del humano.  Es decir, las personas intencionalmente pueden buscar una 

transformación ya sea en su entorno, con su propia persona, con otra persona, etc.  Por 

otra parte, existen cambios que son inevitables y estos se deben a diversas razones como 

por ejemplo, el cambio climático, las enfermedades, la tecnología, etc.  Según Fullan y 

Stiegelbauer (1997) cualquier transformación, sin importar su índole, se distingue por un 

sentimiento de incertidumbre y si ésta es exitosa entonces se tendrá una experiencia de 

logro.  Además, es importante hacer hincapié que no solamente la educación sino 

también la sociedad moderna no sólo se han visto afectadas sino que también 

influenciadas fuertemente por los cambios generados por la globalización.   

De acuerdo a Mascarilla (2003) la globalización no tiene una definición exacta; sin 

embargo, este proceso se entiende como el resultado de una intensa interacción social, 

económica y política entre diferentes países que ha surgido gracias a una serie de 

cambios ocasionados por el capitalismo, el comercio, la creatividad y los progresos 

tecnológicos.  Este último factor, el avance tecnológico, ha propiciado un acercamiento 

entre diversas personas de forma impresionante.  Ahora es posible comunicarse en 

tiempo real con cualquier persona en cualquier parte del mundo si ambas partes cuentan 

con la tecnología adecuada.  Más aún, en nuestros tiempos gracias a la tecnología no 

solamente comunicarse es posible sino también hacer negocios, resolver problemáticas 

juntos y compartir formas de vivir.   
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La globalización en sí ha permitido tener un intercambio de diversas ideologías en 

innumerables áreas.  De acuerdo con Tejeda (2000) este fenómeno ha influenciado 

incluso a la educación y por ende los cambios en esta área son inevitablemente 

necesarios.   Por lo tanto, cuando se pretende implementar un cambio en los modelos 

educativos se tiene que tener mucha delicadeza para hacerlo con pericia para evitar 

sentimientos de frustración. 

Por lo explicado anteriormente el alumno actual debe de ser proactivo para 

convertirse entonces en un ciudadano responsable.  Más aún, dicha pro-actividad debe 

ser reflejada en la forma en la cual se dan soluciones viables y realistas a diversas 

problemáticas que se viven hoy en día.  A los ciudadanos “se les exige nuevas formas de 

desempeño para mantenerse vigentes y sobrevivir en el nuevo y demandante contexto.  

Las crecientes demandas del contexto socioeconómico conducen a enfocarse a la 

necesidad de desarrollo de capital humano, campo en el que la educación adquiere gran 

relevancia” (Lozano y Burgos, 2007, p. 81).  Para lograr esto se requiere de 

innovaciones educativas a través del desarrollo de características en los alumnos como el 

análisis, la reflexión, la solución de problemas y toma de decisiones.  También cabe 

notar que la creatividad juega un papel crucial en el desarrollo de dichas habilidades ya 

que sin ésta es imposible dar una solución a cualquier problemática. 

El ser humano debe ser hábil  para ser innovador en sus formas de pensamiento y 

esto debe ser impulsado en las escuelas desde el primer día de clases.  Además, se tiene 

la falsa idea de que teniendo bien fundamentadas otras habilidades la creatividad llegará 

de forma mágica a las personas.  Sin embargo, no se tiene que perder la visión de que la 

creatividad aunque sea parte del ser humano es posible fortalecerse a través de diversas 



17 
 

etapas en la vida.  Es por esto que en el ámbito educativo el rol que juega la creatividad 

es fundamental y algo que ayuda en el proceso es tener un salón de clases adecuado para 

esto.   De acuerdo a Csikszentmihalyi (1998) un ambiente agradable y que tenga 

concordancia tanto con el espacio físico como con el tiempo propicia a que las personas 

sean creativas.  Esto se debe a que un entorno flexible puede invitar a la persona a 

romper paradigmas de una forma más natural a si se está en un ambiente tradicional o 

donde se respire tensión o estrés.  Cabe notar que no hay reglas establecidas para saber 

cómo crear un ambiente que desarrolle esta capacidad. Esto depende entonces de los 

alumnos, de la materia impartida, la actividad realizada o estrategia de enseñanza y 

aprendizaje implementada, etc.  Sin embargo, es importante crear diversos entornos 

dependiendo entonces de cada situación.  

Desde que un niño pisa la escuela hasta que se gradúa, los docentes a forman parte 

esencial en su formación a través de los años. Si la creatividad es tan trascendente para 

ayudar a preparar a los jóvenes del futuro, aquí la cuestión es por qué no se ha puesto 

énfasis en los procesos creativos a través de modelos educativos y las diversas 

estrategias de enseñanza y aprendizaje.  Como lo explican Sanz de Acedo y Sanz de 

Acedo (2008) existen dos tipos grupos de docentes; el primero donde la creatividad es 

valorada e implementada día a día por medio de propuestas innovadoras educativas y el 

segundo grupo donde los docentes se apegan a las formas tradicionales educativas y 

solamente se ocupan de transmitir conocimientos.  Hace falta entonces retomar este 

tema, ponerlo sobre la mesa, analizarlo y así poder brindar herramientas efectivas y 

eficientes a todos los involucrados en la educación para fomentar dicha capacidad en los 

alumnos.   
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A pesar de la importancia que tiene este tema sucede que en la educación no se le 

ha dado la atención suficiente dentro de sus metodologías y formas de trabajo.  Las 

razones son diversas.  Fullan y Stiegelbauer (1997) comentan que el maestro 

continuamente se siente presionado por la falta de tiempo para poder cumplir en tiempo 

y en forma con todas sus actividades.  Por ejemplo, el docente se puede sentir estresado 

por cumplir responsabilidades que imponen las instituciones educativas como cubrir el 

currículo académico, dar seguimiento a los alumnos que tienen posibilidad de reprobar, 

atender a padres de familia, calificar y dar retroalimentación en un determinado plazo, 

asistir a juntas, tener el material listo para cada una de las clases, etc.  Más aún, el pensar 

entonces en cambiar su estilo de enseñanza puede representar una responsabilidad más a 

la larga lista de tareas por cumplir. Siguiendo esta línea de pensamiento el simple hecho 

de incorporar el tema de la creatividad a su práctica diaria puede incluso sentirlo como 

una carga.  Lo que es más grave aún, en otros casos, la idea de incluir la creatividad en 

sus clases ni siquiera ha pasado por su mente.   

También es importante notar que de acuerdo a Sanz de Acedo y Sanz de Acedo 

(2008) la creatividad no es esencial  para que los alumnos adquieran ciertos objetivos de 

aprendizaje y es por esto que en ciertas escuelas le restan importancia al tema de la 

creatividad.  Sin embargo,  se está prendiendo un foco rojo referente a esta cuestión ya 

que cada vez son más los actores educativos interesados en fomentar habilidades de 

análisis y pensamiento crítico para la solución de problemas.  Incluso son las propias 

instituciones educativas que cada vez con mayor frecuencia están requiriendo un cambio 

en cuanto a los métodos, actividades y estrategias de enseñanza-aprendizaje para obtener 

estos resultados.  Es decir, es una realidad que cada vez es mayor el despertar de las 
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instituciones quienes buscan incluir innovaciones en sus prácticas para que sus alumnos 

estén preparados para enfrentar circunstancias de la vida real.  

Como lo explican Fullan y Stiegelbauer (1997) un grave problema de las escuelas 

es que muchas veces se implementan innovaciones que no necesariamente están ligados 

a las verdaderas necesidades educativas.  El error radica entonces en que para formar 

alumnos con las habilidades anteriormente descritas, las escuelas estén enfocando toda 

su energía en hacer cambios en el currículo académico más que en capacidades 

personales que puedan resultar difíciles de medir, como lo es en este caso la creatividad. 

Por lo tanto, aquí es importante recalcar que la creatividad puede significar una forma 

viable de impulsar todas estas habilidades en los alumnos y por medio de ésta los 

estudiantes puedan enfrentar problemáticas reales. Es tiempo de que dichas instituciones 

educativas comiencen a valorar el gran potencial que pudieran tener metodologías que 

impulsaran el ámbito creativo. 

1.2 Marco contextual 

El escenario en donde se llevó a cabo esta investigación es en la escuela bilingüe, 

laica y privada, The American School Foundation of Guadalajara, A.C. ubicada en 

Colomos 2100 APDO 6-280 Guadalajara, Jalisco, México.  Es importante notar que la 

información que se describe en esta sección del estudio es expuesta de acuerdo a los 

datos publicados en “ASFG at 100 Years,” (S/R).  Dicha institución se fundó en 1908 y 

actualmente tiene más de cien años operando.  Asimismo, la escuela se separa en las 

siguientes cuatro secciones: kínder, primaria, secundaria y preparatoria.  Aunque la 

escuela está dividida por secciones, se tienen áreas en común, como lo son las cafeterías 
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y áreas de deporte, excepto por la sección de kínder.  Por esto mismo, fue posible 

observar que alumnos de diversos grados escolares convivían unos con otros. 

Por otra parte,  cuando se llevó a cabo la investigación la escuela manejaba un plan 

de estudios validado por programas educativos de los Estados Unidos (US State 

Department, Office of Overseas Schools US Accredited Academic Program y Southern 

Association of Colleges and Schools-CASI AdvancED) y México (SEP y UNAM).   

También, tanto sus programas académicos como Advanced Placement Program, 

National Honor Society, Excursions/Week Without Walls, Model United Nations 

Program, Educational Expositions: Senior Projects, Folklorama,World Class Museum, 

Student Led Portfolio Conferences, etc. como sus programas de servicio a la comunidad 

como Guidance counseling for university entrance, Support for students with minor 

learning disabilities, (ASAPProgram), Family Day, Art Fest, Book Fair, School 

Magazine: Connexion, US & Mexican Holiday Celebrations, etc. se complementaban 

para brindar una excelente experiencia educativa a sus alumnos. 

En el ciclo escolar 2011-2012 se implementó un nuevo código de honor en donde 

el transmitirlo a todos los actores educativos es una prioridad. Este código se basó en los 

valores de respeto, responsabilidad y amabilidad hacia todos los miembros de la 

comunidad escolar.  Por otra parte, la misión de la escuela en este tiempo era formar 

alumnos que tuvieran metas y propósitos bien definidos así como la capacidad de ser 

comunicadores efectivos, además de que sean ciudadanos comprometidos y pensadores 

críticos y creativos. 

Cuando se realizó el estudio la escuela contaba con 1,445 alumnos y 264 

trabajadores (personal administrativo y docente) en total.  El entorno sociocultural tenía 
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una gran variedad de tipos de personalidad y formas de pensamiento ya que el 85% de 

los alumnos son mexicanos, el 10% de los estudiantes son americanos y el restante 5% 

se conforma por otras nacionalidades además de que el 50% del personal docente es 

extranjero y el otro 50% se conforma por mexicanos.  También el 69% de los maestros 

tenía una maestría.  Estas diferencias culturales hacían que el entorno que se respiraba en 

este colegio en particular fuera totalmente internacional.  También es importante notar 

que la mayoría de las familias que eran parte de la comunidad escolar pertenecían a una 

clase socioeconómica alta. 

De los 1,445 alumnos solamente 280 pertenecían al área de bachillerato.  Además, 

la preparatoria se enfocaba en ofrecer un currículo académico con la meta de que los 

alumnos fuesen altamente calificados para ser admitidos en las mejores universidades 

mexicanas y estadounidenses.  Esto se lograba a través del arduo esfuerzo, 

conocimiento, experiencia, actitudes y habilidades  de los diferentes actores educativos.  

Además, se buscaba fomentar personas apasionadas por el aprendizaje basándose en 

capacidades de la independencia, la creatividad y la auto-motivación. 

Esta sección se dividía en los siguientes departamentos: inglés, español, 

matemáticas, ciencias, ciencias sociales / ciencias  sociales mexicanas, arte y tecnología.  

Más aún, cada uno de estos era dirigido por el jefe de departamento y periódicamente se 

reunía con los docentes pertenecientes al área involucrada.   Esto era con el fin de tratar 

temas relacionados con sus materias, eventos especiales, conexiones curriculares, 

información por parte de los directivos, etc.   

En el caso específico del departamento de las ciencias sociales cada docente debía 

elaborar su plan de cátedra semanalmente.  Cabe destacar que no existía ningún 
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protocolo detallado que le indicara al docente la manera en la cual se debería abordar su 

materia.  Es decir, cada profesor era responsable de aplicar las estrategias de enseñanza-

aprendizaje que considerará  apropiadas dependiendo del tema expuesto.  Por otra parte, 

es importante notar que en efecto la escuela brindó un currículo académico con temas y 

objetivos por cumplir durante el ciclo escolar.  Sin embargo, la forma en la cual se 

impartía el curso era totalmente adaptable y flexible a la propia visión del docente.  Cabe 

notar que todo el personal académico tenía acceso a poder ver y analizar los planes 

semanales como los diversos exámenes y exámenes rápidos que empleó cada docente. 

Por otra parte una vez por año se realizó una dinámica en la cual un docente visita 

a otro durante una de sus clases.  Esto se hace con el fin de que el profesor observado 

recibiera retroalimentación y mejorara su propia práctica educativa.  Es importante 

mencionar que se llenaron dos formatos.  El primero se llenó antes de la clase.  Aquí, el 

docente informa al observador lo planeado para la clase.  El segundo lo llenó el 

observador una vez finalizada la clase en base a su juicio y pensamiento crítico referente 

a lo discutido y observado previamente.  Ambos se volvieron a reunir para platicar sobre 

aspectos positivos y áreas de oportunidad.  Finalmente, se envían dichos formatos al 

director de la preparatoria.  Él se reúne con todos los docentes  de forma individual y 

platican acerca de toda esta experiencia como parte del proceso de reflexión buscando 

mejorar prácticas educativas. 

Esto representó una gran oportunidad para que el profesor sea innovador e 

introduzca diversos métodos educativos dentro de su propia aula de clases.  Asimismo, 

la institución tenía la filosofía de que a través de la capacidad creativa los alumnos 

podrían desarrollarse no solo profesionalmente sino personalmente.  Es por esto que el 
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desarrollo creativo en alumnos era sumamente aplicable dentro de este contexto en 

particular en caso de contar con el apoyo de los directivos, docentes y alumnos para 

lograr este cometido. 

1.3 Planteamiento del problema 

Este trabajo se basó en un análisis cualitativo ya que pretende estudiar la 

creatividad como un fenómeno.  Asimismo, como Baptista, Fernández y Hernández 

(2010) explican la investigación cualitativa se basa primordialmente en la observación y 

percepción del investigador.  Por esto, la recolección de datos a través de instrumentos 

de investigación acordes a la problemática estudiada, la interpretación, los resultados y 

las conclusiones se basaron en la interpretación del investigador. 

Como se explicó con anterioridad pueden existir un número invariable de razones 

por las cuales los actores educativos no han incluido a la creatividad como tema 

primordial en sus prácticas diarias.  Por otra parte, que no lo hayan hecho con tanto 

énfasis no le resta importancia al hecho de que se está viviendo una época muy 

particular en la historia en donde la pro-actividad, el liderazgo, la reflexión y por 

supuesto la creatividad son capacidades necesarias en los alumnos para poder dar 

soluciones efectivas a problemáticas así como para la toma de decisiones. 

Es por esto que se propone como tema de investigación la siguiente pregunta:  

 ¿Qué estrategias de enseñanza y aprendizaje fomentan el desarrollo de la 

capacidad creativa en estudiantes de preparatoria presencial para lograr un 

aprendizaje efectivo en el área de ciencias sociales? 

1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo general. 
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Determinar estrategias educativas que fomenten la creatividad en estudiantes de 

bachillerato presencial pertenecientes al colegio The American School Foundation of 

Guadalajara, A.C. ubicado en Guadalajara, Jalisco, México específicamente en el área 

de las ciencias sociales. 

1.4.2 Objetivos específicos. 

Esta investigación tiene por objetivos específicos: 

a) Identificar cuáles son las estrategias educativas que los alumnos de bachillerato 

presencial en Guadalajara, Jalisco, México consideran más significativas en el 

desarrollo creativo en área de ciencias sociales.  Esto con el objetivo de plantear 

posibles técnicas a los distintos actores educativos en el área de ciencias sociales. 

b) Identificar cuáles son las estrategias educativas que los docentes de bachillerato 

presencial en Guadalajara, Jalisco, México consideran más significativas en el 

desarrollo creativo en el área de ciencias sociales.  Esto con el objetivo de 

plantear posibles técnicas a los distintos actores educativos en el área de ciencias 

sociales. 

c) Observar si las estrategias educativas utilizadas por los docentes de bachillerato 

presencial en Guadalajara, Jalisco, México responden a las necesidades creativas 

para dar solución a problemáticas en el área de ciencias sociales.  Esto con el 

objetivo de contar con un sustento confiable de una implementación adecuada de 

técnicas en el aula así como para descartar ciertas actividades educativas que no 

estén aportando a la creatividad del alumno. 

d) Identificar el apoyo brindado por los directivos institucionales para fomentar el 

desarrollo creativo de sus alumnos y docentes.  Esto con el fin de proponer la 
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implementación o erradicación de estrategias de enseñanza y aprendizaje del 

Nivel Medio Superior. 

1.5 Supuestos de la investigación 

De acuerdo a al planteamiento de problema, el objetivo general y los objetivos 

específicos planteados en esta investigación se desarrollan los siguientes tres supuestos 

de la investigación: 

 ¿De qué manera influye el entorno del salón de clases en el desarrollo de la 

capacidad creativa en los alumnos? 

 ¿Cuál debe ser el camino a seguir para formar docentes creativos? 

 ¿De qué forma se pueden utilizar métodos educativos para fomentar la 

creatividad de los alumnos? 

1.6 Justificación de la investigación 

El tema de investigación así como el planteamiento del problema es de suma 

importancia estudiar porque la creatividad fomentada a través de estrategias educativas 

induce a los alumnos a crear soluciones efectivas de problemas y mejorar su toma de 

decisiones.  Estas características son esenciales en el mundo actual para poder hacer 

frente a los cambios ocasionados por fenómenos como lo es la globalización.   

Más aún, esta investigación fue de gran utilidad para saber cuáles son las 

estrategias educativas específicas que son las más eficaces para  promover la creatividad 

en su desarrollo.  De esta forma, se atacó el problema de la ignorancia, ya que pudiera 

ser que muchas innovaciones educativas no se estuviesen implementando correctamente 
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debido a que los docentes o directivos no fueran conscientes de cuáles métodos 

educativos funcionan de mejor manera para impulsar la creatividad en sus alumnos. 

Los resultados de la investigación fueron útiles y les pueden servir a diversos 

actores educativos como lo son las instituciones educativas (directivos), el equipo 

docente y los alumnos ya que además de ofrecer un catálogo de estrategias de procesos 

de enseñanza y aprendizaje también es factible identificar cuáles actividades dan los 

mejores resultados en cuanto al desarrollo de creatividad se refiere.  Por otra parte, el 

haber observado y analizado este fenómeno permitió también conocer lo que cada actor 

educativo en particular (directivos, docentes y alumnos) pensó respecto al tema de la 

creatividad y la forma en la cual ésta se implementa en el día a día dentro del aula de 

clases.  Es decir, se puede indagar a fondo la percepción de cada uno para así después 

comparar si existe coherencia entre lo que se piensa, lo que se práctica en el salón de 

clases y lo que se ha establecido previamente en la teoría. 

En este caso en particular los docentes, los directivos y los alumnos se pudieron 

hacer mucho más conscientes del impacto que tiene realizar cierto tipo de actividades y 

descubrir cómo repercute en sus procesos cognitivos enfocándose en la percepción y la 

reflexión.  Esto es otra gran ventaja ya que se puede tener un mayor rendimiento no 

solamente académico sino también en brindar soluciones viables a diversos tipos de 

situaciones.  Además, no solamente estas habilidades son de gran utilidad dentro de un 

salón de clases sino que éstas se utilizan en el mundo real.  Quien esté mejor preparado 

para no solamente enfrentar a los cambios sino ser capaz de analizar una situación, 

desglosarla, trabajar ya sea en equipo o individualmente, detectar el problema, 
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examinarlo para finalmente aportar una solución es quien realmente triunfará en muchos 

sentidos de la vida. 

Todo este esfuerzo sirvió para toda la comunidad educativa que esté interesada en 

fomentar la creatividad y las habilidades de solución de problemas y toma de decisiones.  

Con las recomendaciones plasmadas en dicho trabajo fue posible entonces diseñar 

planes de acción que impulsen esta capacidad en los alumnos a través del aprendizaje 

efectivo.  Cabe notar que estos planes también pueden ser viables y adaptables a cada 

situación escolar, lo cual es fantástico porque esto significa que son aplicables en 

muchos sentidos.  Por ejemplo, los resultados no solamente son prácticos dentro del área 

de ciencias sociales sino también pueden ser aplicados en cualquier otra rama debido a 

la gran flexibilidad de estos mismos.  De esta forma, a través de las herramientas 

expuestas en dicho estudio, se abre la posibilidad de aplicarlas en situaciones reales 

teniendo un impacto positivo en la formación de estudiantes.   

Toda la información presentada en este estudio también sirvió para complementar 

teorías existentes respecto al tema tratado y a final de cuentas mejorar la práctica 

educativa actual.  Más aún, se pudiera dar el caso que esta investigación pueda ser 

considerada como el parte aguas incluso para la creación de nuevas teorías relacionadas 

con la creatividad.  Todo esto es posible gracias a la relación que se explica a lo largo de 

este trabajo referente a la efectividad de ciertos métodos de enseñanza en cuanto al 

fomento de la creatividad a través de éstos.  También es importante notar que los 

hallazgos encontrados contribuyen a complementar los conocimientos actuales sobre 

esta temática ya que aún no se ha investigado a fondo la problemática en el área de 

alumnos de bachillerato presencial en el área de ciencias sociales. 



28 
 

1.7 Limitaciones y delimitaciones 

El estudio cuenta con ciertas limitaciones que a continuación se describen.  Debido 

a la naturaleza cualitativa de la investigación los descubrimientos, conclusiones y 

recomendaciones se basaron en la percepción del investigador.  Sin embargo, cabe notar 

que aunque esto pudiera ser considerado una limitación esto no quiere decir que los 

hallazgos encontrados no sean confiables.  Por otra parte, debido a que el estudio se 

centró en un marco contextual muy particular dejó rezagado a la mayoría de la población 

mexicana.  Esto es porque el nivel socioeconómico de los participantes es alto.  Es decir, 

pudiera ser que los descubrimientos no puedan ser totalmente aplicables a instituciones 

educativas cuyos alumnos no pertenezcan a este rango social ya que sus recursos son 

limitados y en ciertos casos son nulos. 

Debido a la naturaleza de la problemática se pretendió dar métodos efectivos para 

ofrecerlos como opciones a los docentes se implementen en su práctica diaria.  Sin 

embargo, el tener las actividades propuestas no significa que el maestro esté dispuesto a 

incorporar las innovaciones a su metodología de enseñanza.  Es decir, no se está 

tomando en cuenta que el docente puede ser renuente al cambio y que incluso la 

creatividad no sea considerada como una habilidad prioritaria para él o ella y que 

pudiera ser que se quiera fomentar otras capacidades antes que la creatividad.  

Asimismo, el alumno incluso se puede mostrar incómodo a este cambio mismo ya que 

pudiera significar que sus formas de aprendizaje no serían iguales que en el pasado. 

Como el estudio se centró en docentes quienes ya tienen experiencia en el ámbito 

educativo esto hace a un lado a los nuevos maestros quienes pudieran tener una visión 

más fresca en cuanto a la aplicación de diversas metodologías educativas en su práctica 
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diaria.  Es decir, puede ser que estos nuevos maestros tengan una opinión muy diferente 

en cuanto al fomento de la creatividad de sus alumnos si se compara con los maestros 

con más experiencia.  Asimismo, se está dejando por un lado a los docentes extranjeros.  

Además, en este trabajo se pretendió analizar a los docentes nacionales que solamente 

pertenecieran al área de ciencias sociales. 

Como se explicaba con anterioridad otra limitante del estudio es que solamente se 

centró en el área de ciencias sociales.  Las áreas de estudio son muy diferentes entre sí.  

Es decir, el éxito de la aplicación de diversas estrategias de enseñanza y aprendizaje 

depende mucho de los objetivos de cada área e incluso de cada materia.  Sin embargo, 

no se tiene que olvidar que efectivamente el estudio solamente cubre una sola área.  Más 

aún, si se pretende incorporar la creatividad en las actividades diarias con el fin de 

fomentar esta capacidad en los alumnos es responsabilidad de cada docente saber aplicar 

lo que mejor se adapte a su área de especialización. 

En cuanto a la delimitación de tiempo esta investigación empezó en el mes de 

agosto de 2011 y concluyó en mayo de 2012.  También se debe tomar en cuenta que se 

obtuvieron más datos cualitativos que cuantitativos por la naturaleza de la problemática 

estudiada, aunque cabe destacar que el uso de instrumentos cuantitativos también es una 

opción para recabar información.  Esto se debe a que la adquisición de información para 

después analizarla, exponerla y concluir con resultados y recomendaciones se hizo a 

través de la experiencia y capacidad de observación del investigador. 

La investigación de delimitó en alumnos de bachillerato presencial en la 

preparatoria  The American School Foundation of Guadalajara A.C., Colomos  #2100, 

Apdo 6 – 280, Guadalajara, Jalisco, México.  Además,  el estudio se enfocó a docentes 
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con las siguientes características; debieron de ser mexicanos, pertenecer al área de 

ciencias sociales, contar con un grado mínimo de licenciatura en su área de 

especialización y tener un mínimo de tres años dentro del ámbito educativo.  Por otra 

parte, los alumnos participantes en la investigación tuvieron que contar con las 

siguientes características; debieron ser mexicanos, tener entre dieciséis y dieciocho años 

de edad y que cursaran la materia de ya sea de Administración, Etnias de México o 

Historia. 

1.8 Definición de términos 

A continuación se muestran las definiciones de los términos más utilizados en esta 

investigación: 

Aprendizaje: m. Psicol. Adquisición por la práctica de una conducta duradera 

(Diccionario de la Real Academia de la Lengua, 2011). 

Bachillerato: Bachillerato: m. Estudios de enseñanza secundaria que preceden a 

los superiores (Diccionario de la Real Academia de la Lengua, 2011). 

Conocimiento: m. pl. Noción, ciencia, sabiduría (Diccionario de la Real Academia 

de la Lengua, 2011). 

Capacidad: f. Aptitud, talento, cualidad que dispone a alguien para el buen 

ejercicio de algo (Diccionario de la Real Academia de la Lengua, 2011). 

Cambiar: intr. Dicho de una persona: Mudar o alterar su condición o apariencia 

física o moral  (Diccionario de la Real Academia de la Lengua, 2011). 

Ciencias Sociales: f. pl. Las que, como la psicología, antropología, sociología, 

historia, filosofía, etc., se ocupan de aspectos del hombre no estudiados en las ciencias 

naturales. (Diccionario de la Real Academia de la Lengua, 2011). 
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Creatividad: f. Capacidad de creación (Diccionario de la Real Academia de la 

Lengua, 2011). 

Decisión: f. Determinación, resolución que se toma o se (Diccionario de la Real 

Academia de la Lengua, 2011). 

Enseñanza: f. pl. Conjunto de conocimientos, principios, ideas, etc., que se 

enseñan a alguien (Diccionario de la Real Academia de la Lengua, 2011). 

Globalización: f. Tendencia de los mercados y de las empresas a extenderse, 

alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales (Diccionario 

de la Real Academia de la Lengua, 2011). 

Innovación: tr. Mudar o alterar algo, introduciendo novedades (Diccionario de la 

Real Academia de la Lengua, 2011). 

Problema: m. Conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la consecución 

de algún fin (Diccionario de la Real Academia de la Lengua, 2011). 

Reflexionar: intr. Considerar nueva o detenidamente algo. U. t. c. tr. (Diccionario 

de la Real Academia de la Lengua, 2011). 

Solución: f. Acción y efecto de resolver una duda o dificultad (Diccionario de la 

Real Academia de la Lengua, 2011). 

Conclusión 

Hoy en día más que nunca se necesitan personas quienes estén lo suficientemente 

preparadas para enfrentar problemas del mundo actual.  Se necesitan personas que 

tengan las habilidades de solucionar problemas de forma eficaz a través de una correcta 

toma de decisiones.  Más aún, la capacidad creativa es un medio viable por el cual se 
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pueden adquirir estas características.  Es por esto que es tan importante que desde la 

escuela se esté fomentando dicha capacidad continuamente.   

Por otra parte, las instituciones educativas también se han visto también inmersas 

en los cambios de este mundo globalizado.  Por esto, es importante focalizar los 

esfuerzos necesarios para fomentar habilidades que realmente ayudarán a los alumnos a 

ser competentes en sus vidas futuras.  Muchas instituciones han empezado a incluir 

innovaciones en sus prácticas educativas.  Sin embargo, se debe de tener cuidado y 

decidir correctamente cuáles son los cambios necesarios por hacer.   

Es importante notar que dicha investigación se centró entonces en resolver esta 

problemática a través de un estudio cualitativo en el colegio The American School 

Foundation of Guadalajara, A.C. con alumnos de bachillerato presencial en el área de 

ciencias sociales y contribuir al medio educativo con hallazgos que sean significativos 

para lograr el objetivo de identificar cuáles métodos educativos son efectivos en el 

desarrollo de la creatividad en los alumnos con el fin de que ellos adquieran las 

habilidades anteriormente explicadas.  Aunque la investigación tiene sus propias 

limitaciones y delimitaciones este estudio es trascendental porque puede significar un 

parte aguas para futuros hallazgos. 
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Capítulo 2: Marco Teórico 

Introducción 

Este capítulo busca presentar  el campo de interés de esta investigación en 

particular.  Es decir, se cubre el contenido referente a la creatividad de forma analítica y 

profunda. Esto se logra por medio de la definición de la creatividad y el proceso creativo 

primeramente.  Una vez teniendo esto muy bien clarificado se exponen las teorías 

clásicas más relevantes al tema tratado con el fin de examinar lo que se ha probado 

referente a la creatividad.  Dichas teorías sirven como parte aguas para estudiar las 

contribuciones más significativas que se han realizado en este ámbito.  Además, esto 

brinda una base sólida para lograr cumplir los objetivos de este estudio.  Más aún, tanto 

las estrategias didácticas como las características de un contexto educativo que 

fortalezcan el desarrollo creativo también son explicadas.  Finalmente, diversos estudios 

empíricos (fuentes primarias) son expuestos con el ánimo de comparar, discutir, 

confrontar y analizar lo expuesto en la revisión teórica (fuentes secundarias).  Al 

finalizar este capítulo el lector tendrá una visión más amplia acerca de la creatividad. 

2.1 Revisión de la literatura 

2.1.1  Definición de la creatividad y el proceso creativo. 

La creatividad es un concepto que no es sencillo definir.  Es tan amplio este tema 

que han sido varios los autores quienes han formado su propia visión respecto a esta 

capacidad.   Para poder entender mejor este término es necesario comprender que dicha 

característica tan particular se conforma a su vez por muchas otras habilidades.  Por 

ejemplo, Klimenko (2008) explica que la creatividad está basada en habilidades de 

reflexión, flexibilidad, divergencia, solución de problemas y  la búsqueda continua de 



34 
 

análisis de problemáticas.  En la visión de Valqui (2009) la fluidez, la flexibilidad, la 

originalidad y la elaboración son destrezas necesarias para poder dar soluciones a 

problemáticas y así poder ser creativos.  Más aún, es necesario clarificar que la 

creatividad no solamente se compone de habilidades y destrezas sino también de 

aptitudes, conocimientos, tipo de personalidad, ambientes, motivaciones, modo de vivir 

la vida, etc.   

López (2006) define a la creatividad como una habilidad necesaria que tiene como 

objetivos fomentar, crear y atesorar la cultura por medio de la transformación del 

interior del ser humano.  Cabe notar que el cambio interior tiene como consecuencia que 

el entorno mismo evolucione.  Es importante entonces que los individuos vayan 

transformándose a la par que el mundo vaya cambiando por sí mismo para que ellos sean 

capaces de enfrentar al mundo actual.   

Para poder enfrentar las problemáticas es crucial tener una visión clara del mundo 

además de contar con un pensamiento lateral.  Más aún, De Bono (citado por Galvis, 

2007) explica una relación contundente entre la creatividad y el pensamiento lateral.  

Esto significa que el ser humano que quiera ser creativo debe extender su propia visión 

del mundo para así poder ser capaz de tener una mejor perspectiva de diversas 

problemáticas.  

 La creatividad incluso se puede clasificar en diferentes tipos.  De acuerdo a Prado 

(citado por Fuentes y Torbay, 2004) la creatividad se divide en las siguientes tres 

categorías; 1. Creatividad objetiva y realista (basada en un cuestionamiento de la 

realidad para así elaborar soluciones viables), 2. Creatividad imaginativa y fantástica 

(basada en pensamientos que van más allá de la realidad) y 3.Creatividad innovadora e 
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inventiva (basada en el pensamiento innovador).  Cabe notar que sin hacer distinción 

entre un tipo de creatividad y otra, el resultado del pensamiento creativo no solamente 

debe ser considerado como revolucionario sino que además debe aportar mejorías a la 

vida cotidiana. 

Para otros autores la creatividad incluso significa un estilo de vida.  Por ejemplo, 

Valqui (2009) explica que los creativos se sienten satisfechos y tienen la capacidad de 

poder disfrutar el hecho de lograr la creación de elementos nuevos.  La creatividad 

entonces incluye el desarrollo de aptitudes, talentos y destrezas que tienen como 

resultado una interacción social única, el auto-descubrimiento y la auto-disciplina.  El 

ser capaz de auto-descubrirse significa que la persona tiene la capacidad de conocerse a 

sí mismo por medio de la reflexión.  Entonces, cuando un individuo logra esto,  una 

transformación interior es viable.  Solamente de esta forma es posible entonces 

comenzar a influenciar factores externos y por ende lograr ser creativos. Más aún,  esto 

tiene un impacto positivo en la vida de los seres humanos ya que esto influye para que se 

tenga una buena autoestima. 

Es importante recalcar que también la creatividad se conforma por ciertas 

características.  Más aún, son éstas las que distinguen la capacidad creativa de algún otro 

tipo de habilidad.  Por un lado, Csikszentmihalyi (citado por Zapata, 2002) explica que 

para que algo pueda ser considerado como creativo esto debe ser nuevo y que además 

pueda contribuir conocimientos nuevos a lo ya existente.  Sin embargo, Rey y Valdés 

(2009) y  Pardo, Moreno, Zagalaz, y Zagalaz, (2011) indican que el simple hecho de 

crear algo nuevo no necesariamente significa que se está siendo creativo.  Lo creativo 

entonces se define como un elemento con trascendencia y utilidad al mundo actual.  
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Debido a esto, ser capaz de aportar una variedad de perspectivas y soluciones viables a 

una misma problemática convierte a un individuo en alguien creativo.   

Siguiendo la misma línea de pensamiento esto es una situación que se debe tomar 

en cuenta.  Muchas veces existe el paradigma de que por el simple hecho de estar 

creando algo nuevo se está fomentando el desarrollo creativo en las personas.  Este 

pensamiento de acuerdo a lo explicado anteriormente no es totalmente cierto.  Estas 

nuevas invenciones tendrían entonces que haber tenido una utilidad para poder ser 

considerados como importantes.  El hecho de que el ser humano reflexione sobre lo que 

quiere crear antes de hacerlo y le encuentre un sentido a esta creación hace entonces que 

el pensamiento creativo se ponga en marcha.   

Cabe notar que esto puede suscitarse no solamente en una sola área.  Al contrario, 

el proceso creativo puede estar presente en muchos ámbitos y puede destacarse de 

maneras únicas.  Goñi (citado por Chacón, 2005) define dicho proceso como una 

secuencia de pasos con el propósito de dar solución a una problemática por medio de 

continuos cambios en el transcurso.  También, es importante mencionar que no existen 

una serie de pasos considerados como únicos a seguir para poder llegar a ser creativo.  

Diversos autores han aportado diferentes pasos a lo largo de un camino que lleva a la 

creatividad.  Sin embargo, en este apartado se mencionaran solamente algunos de estos 

procesos. 

Dicho proceso creativo a su vez forma parte de un proceso cognoscitivo.  Más aún, 

Cohen y Swerdlick (citados por Franco, 2008) explican que en este proceso la fluidez, el 

razonamiento inductivo, la originalidad y solución de problemas son vitales.  Cabe notar 

que la cognición humana por su parte se conforma por diversos procesos mentales como 
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lo son la percepción, la memoria, el razonamiento, el lenguaje, las emociones, etc.  

Todos éstos forman parte esencial en las formas de pensamiento y por ende en el 

desarrollo creativo individual. 

El proceso creativo da pie a que el ser humano pueda “cuestionar asunciones, 

romper límites, reconocer patrones, ver de otro modo” (Valqui, 2009, p. 3).  Además, 

son diversos los factores que influyen para que dicho proceso pueda existir.  Por tal 

motivo, si se pretende fomentar la creatividad en las personas, entender a fondo el 

proceso creativo es sumamente importante.  Como se explicó con anterioridad cabe 

recalcar nuevamente que no existe ningún proceso creativo considerado como el único 

que sea válido.  Al contrario, existen diversas perspectivas y puntos de vista en cuanto a 

esta temática.  Es por esto que se deben estudiar diversas propuestas para poder ser 

capaces de elaborar una propia visión.  

También es totalmente permitido cuestionar estos mismos procesos aportados por 

diferentes autores.  Cuando una persona tiene la capacidad de analizar, reflexionar y por 

ende cuestionar lo que ya se ha dicho en la teoría entonces es posible crear nuevos 

procesos, probarlos y continuar con abriendo puertas de investigación referente al tema 

de creatividad en este caso en específico. 

Antes de analizar algunos ejemplos del proceso creativo es importante notar que 

existen circunstancias que impiden que dicho proceso se lleve a cabo.  Por otra parte, 

también hay estados de ánimo que favorecen que el proceso creativo se pueda cumplir.  

De acuerdo a Payo (2007) las emociones negativas como el enojo impiden que una 

persona pueda pensar con claridad y por ende el desarrollo creativo se ve truncado.  Sin 
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embargo, una persona positiva quien se caracterice por estar relajada, tiene una mayor 

probabilidad de ser creativa e ingeniosa. 

Una vez teniendo lo explicado anteriormente en cuenta a continuación se muestra 

un ejemplo del proceso creativo (Ver Figura 1). 

Figura 1.  Tres fases del proceso creativo (2009).  (Datos recabados por Rey y Valdés) 

En la figura anterior se muestran tres fases propuestas por Rey y Valdés (2009) 

para describir el proceso creativo.  Es importante notar que las tres etapas están unidas 

1. Preparación: Formulación 
del problema a través de 
recuperación de datos, 

investigación e información.  
El resultado final de esta fase 

es tener una idea creativa. 

2. Incubación:  El proceso  
creativo madura a través de la 

generación de nuevas ideas 
creativas o posibles soluciones 

viables.

3.Verificación:  En esta fase se 
analiza y se verifica la válidez 
y viabilidad de las soluciones 

propuestas.
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por flechas y esto indica que aunque sean fases separadas éstas se pueden entremezclar 

una con otra.   

Con el fin de complementar, comparar y diferenciar el proceso creativo explicado 

anteriormente se presenta a continuación otra serie de pasos que también han sido 

avalados como parte del proceso creativo (Ver Figura 2). 

 

Figura 2.  Cuatro etapas del proceso creativo (1976).  (Datos recabados por Torrance 
citado por Galvis) 

1. Percepción de 
problemas o falta de 

información

2. Formulación de ideas 
o hipótesis.

3. Verificación de ideas 
o hipótesis.

4. Analizar resultados y 
realizar conclusiones.
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Si se compara el proceso creativo entre ambas figuras se puede notar que en la 

primera se está reconociendo más detalladamente que la persona debe no solamente 

reconocer los datos brindados o la información faltante sino que tiene que ser más 

proactivo para complementar la información dada con datos nuevos.  Esto con el fin de 

enriquecer su propia visión.  En el resto de los pasos ambos procesos consideran 

necesario que el individuo genere ideas nuevas con la finalidad de analizarlas para 

posteriormente concluir y exponer hallazgos. 

Sternberg (2005, citado por Donolo, Elisondo y Rinaudo, 2009) indica que el 

proceso creativo se construye gracias a la interrelación de factores subjetivos y 

contextuales.  Estos variables son considerados como permanentes.  Sin embargo, se 

desconoce la manera en la cual estos factores se relacionan.  También, no se debe 

olvidar que en efecto la creatividad no es algo único o singular de las personas.  Es decir, 

el proceso creativo puede variar dependiendo de cada persona, situación y contexto 

vivido. 

Hay que recordar que siempre se deben de analizar diferentes posturas.  Esto es 

importante para entonces tener una visión mucho más amplia.  Además, esto importante 

para romper paradigmas y a su vez se pueda implementar el proceso que más convengan 

dependiendo de la situación vivida.  Asimismo, también es válido mezclar dos o más 

procesos.  Como se explicó anteriormente, el proceso creativo puede variar de una 

persona a otra. 

Una vez entendido el proceso creativo cabe destacar que muchas personas tienen 

la visión de que el proceso creativo solamente le pertenece a un selecto grupo de 

personas.  Esta falsa concepción puede significar una barrera peligrosa ya que el 



41 
 

individuo se puede auto-limitar en su capacidad creativa sin haberse dado primero la 

oportunidad de aprender a desarrollarla.  Por ejemplo, Valqui (2009) expone que todas 

las personas tienen el potencial de ser creativas e incluso se puede fomentar en personas 

mayores.  Esto se debe gracias a la plasticidad cerebral.  Puente (2003) explica como 

ésta es generada gracias a la capacidad cerebral que a su vez permite que el humano 

pueda seguir aprendiendo a lo largo de toda su vida por medio de la continua práctica y 

motivación de la persona.  Entonces si una persona mayor es capaz de seguir 

fortaleciendo sus funciones cognitivas para así poder ser más creativa la capacidad de 

una persona joven para lograr esto es mucho más sencilla si se mantiene un alto interés 

por lograr este objetivo.   

Por otra parte estudios empíricos realizados por diversos autores como Danés 

(2007), Franco (2006) y Granados (2001) muestran que alumnos quienes han sido 

expuestos a entornos educativos que favorecen a la innovación, en donde los docentes 

han adoptado un rol de guía en programas enfocados al fomento de diversas habilidades 

cognitivas como la interpretación, la reflexión, el análisis, la evaluación y el 

pensamiento crítico, han incrementado su capacidad creativa al finalizar el periodo de 

prueba en dichos modelos creativos.  Estos hallazgos muestran entonces que cualquier 

persona es capaz de volverse creativa si es influenciada positivamente por factores que 

afectan directamente a su desarrollo.   

Además se tiene que considerar que la creatividad se debe fortalecer de diversas 

formas.  Es importante notar que de acuerdo a Vigotsky (citado por Klimenko y Uribe, 

2010)  la capacidad creativa no es algo que nazca súbitamente.  Al contrario, el proceso 

creativo es lento y va creciendo gradualmente.  En cada etapa del proceso esta habilidad 
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se va presentando de diferentes formas y en cada periodo se debe fomentar por medio de 

diferentes estrategias. 

Entender esto puede incitar a los individuos ser más conscientes y así ellos puedan 

abrirse más fácilmente a la posibilidad de intentar ser creativos.  Asimismo, si se habla 

del ámbito educativo, el docente juega un rol importante ya que a través de diversas 

actividades en el salón de clases puede motivar al alumno adquirir un grado alto de 

pericia en diversas habilidades que den pie a la capacidad creativa.  Esto no se logrará en 

un corto plazo.  Incluso cabe mencionar que este proceso puede ser largo y que además 

requerirá de un enorme esfuerzo por parte del alumno como por parte del docente para 

continuamente mantenerse activos, motivados y flexibles siempre contando con un 

continuo apoyo por los diversos actores educativos. 

2.1.2 La persona creativa. 

Definir quién es una persona creativa y quién no lo es puede resultar un tanto 

complicado a primera vista.  Por lo tanto, a continuación se exponen las perspectivas de 

diversos autores para clarificar esto.  “Las personas creativas tienen la capacidad para 

pensar en algo nuevo que la gente considera de interés, pero sólo unas pocas personas lo 

hacen de forma diferente y original.  Suelen tener ideas que rompen con las tradicionales 

y estereotipadas, e incluso con los modos generalizados de pensar y actuar” (Bermejo, 

Hernández, Ferrando, Soto, Sainz, y Prieto, 2010, p. 98).   La importancia de esto recae 

en que dichas personas destruyen paradigmas y construyen nuevas ideas.  Cabe notar 

que cambiar paradigmas o formas de pensar no es una acción fácil por realizar. 

Gardner (citado por Chacón, 2005) define que una persona creativa es aquella 

quien continuamente resuelve problemáticas y que a final de cuentas dichas soluciones 
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son adaptadas al contexto cultural.  Por otra parte, Gervilla (citado por Franco, 2008) 

aclara que las personas creativas son aquellas que no solamente saben enfrentar 

problemáticas sino tienen la habilidad de resolverlas.  Esto se debe a que ponen mucha 

atención para saber desglosar y analizar la situación para así identificar sus componentes 

y proponer soluciones viables.  Por otra parte, se considera entonces que las personas 

que son poco creativas se caracterizan por no tener un pensamiento divergente ya que no 

son capaces de visualizar una problemática desde diferentes ángulos.  Por lo tanto, ellos 

no son capaces de aportar diversas soluciones.  Aquí, la característica que distingue a un 

grupo de personas de otro son las habilidades de análisis y el grado de cuestionamiento 

ante una misma situación.  Cabe recalcar la importancia que tiene el fomentar el 

pensamiento divergente por medio de diversas estrategias.  

Por otro lado,  a través de los años se ha hecho el cuestionamiento de si las 

personas catalogadas como inteligentes son creativas.  Cabe notar que la prueba de 

coeficiente intelectual es una herramienta de medición con la cual se determina el nivel 

de inteligencia de alguien.  Sin embargo, de acuerdo a Fuentes y Torbay (2004) los 

resultados de investigaciones arrojan hallazgos que indican que no existe una relación 

contundente entre la inteligencia y la creatividad. 

También es importante comprender que una persona creativa no se debe 

categorizar en un solo tipo de personalidad.  Para Valqui (2009) las personas creativas se 

pueden dividir en tres áreas.  La primera incluye a todas aquellas personas que saben 

resolver problemáticas.  Es decir, ellos son capaces de ofrecer soluciones viables a 

situaciones específicas y reales.  El segundo grupo de personas creativas lo conforman 

aquellos quienes crean objetos de índole artística como cuadros, pinturas, música, etc. o 
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procesos artísticos expresados a través del baile, actuaciones, etc.   Finalmente, el tercer 

grupo se conforma por personas quienes han incorporado la creatividad en sus 

actividades diarias y han hecho de esta capacidad como parte fundamental en todas sus 

actividades. Independientemente del grupo al cual la persona creativa pertenezca él o 

ella comparten los siguientes tres elementos: experiencia, habilidades que crean y 

motivación.   

Como se mencionó anteriormente todas las personas son capaces de desarrollar la 

creatividad por medio de la combinación de diferentes metodologías y la motivación que 

tenga la persona a querer convertirse en alguien creativo.  Por tal motivo, aunque la 

creatividad pueda fluir más naturalmente en un área a comparación de otras, la realidad 

es que cualquiera es capaz de volverse tan creativo como así lo desee en cualquier área o 

ámbito. 

Es importante comprender que “la creatividad no es sólo un conjunto múltiple de 

formas y capacidades de pensamiento crítico, es un conjunto de formas y estilos de 

expresión creativa total (literaria, corporal, sonoro-musical, plástica, cinemática y 

simbólica) cuya práctica continuada alumbra el genio y el talento y un yo único.”  

(Guarisma, 2008, p.1).  Es decir, la creatividad trasciende fronteras y abarca muchas 

áreas y tipos de personalidad.  Más aún, el empeño, la motivación, el interés, la práctica 

y el contexto pueden influir para que todos tengan la oportunidad de convertirse en una 

persona creativa. 

2.1.3 Teorías de la creatividad. 

El estudio continuo de grandes investigadores a través de los años acerca del 

concepto de la creatividad ha dado pie a la creación de diversas teorías.  Comprenderlas 
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y analizarlas es de suma importancia para esta investigación porque ayuda a aterrizar el 

tema tratado y es más fácil comparar y contrastar el proceso creativo a lo largo del 

camino con el objetivo de resolver el planteamiento del problema presentado en este 

estudio. 

Cabe resaltar que todas las teorías que a continuación se explican aportaron en 

cierta medida conocimiento clave para que se llevara a cabo esta investigación.  Sin 

embargo, también es cierto que de estas teorías algunas posturas brindaron más peso que 

otras para responder al planteamiento del problema explicado en el primer capítulo de 

este trabajo.  Es importante aclarar que una vez que se expliquen todas las teorías, al 

final del apartado se señala con claridad cuáles de éstas se vinculan directamente con la 

problemática de investigación. 

Como se explicó con anterioridad y sintetizando el proceso creativo, éste involucra 

el romper paradigmas para crear elementos nuevos por medio del pensamiento 

divergente.  Más aún, la primera teoría examinada es la teoría del conocimiento 

constructivista ya que existe una fuerte conexión entre su ideología y la creatividad.  

Díaz y González (2006) mencionan que de acuerdo al constructivismo la actividad 

física y mental es lo que cede la posibilidad al ser humano de desarrollarse plenamente y 

así percibir una realidad.  Es decir, esta teoría se basa en el concepto de que a través del 

auto-conocimiento la persona es capaz de descubrirse y contar con la capacidad de 

interactuar socialmente.  Más aún, este proceso se basa en la idea de que la persona 

puede adquirir información nueva y además es competente de transformarla y construir 

su propia realidad apoyándose en diversos procesos cognitivos.  Cabe notar que la 

creatividad y su desenvolvimiento también se basan en esta ideología. Es importante 
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mencionar que aunque la teoría del conocimiento constructivista es considerada como 

una macro-teoría es de gran importancia mencionarla ya que de ésta se desprenden 

teorías clásicas que también tienen una relación estrecha con la creatividad.  A 

continuación se describen dichas teorías. 

La primera teoría clásica abordada en este estudio es la teoría de Torrance. De 

acuerdo Torrance (citado por Klimenko, 2008)  esta teoría se relaciona con en el ámbito 

expresivo, productivo, inventivo y emergente de las personas.  Dichos elementos forman 

parte del proceso creativo.  Aunque ésta se expresa en distintos niveles, todos están 

relacionados entre sí.  Por lo tanto, el desarrollo creativo se puede suscitar tanto a nivel 

personal como social en cada una de éstas áreas.  Además, de acuerdo a García, Sánchez 

y Valdés (2009) la teoría de Torrance también enfatiza la importancia de entender la 

relación existente entre los diversos tipos de personalidades creativas y las cualidades de 

los productos finales.  Cabe notar que saber el nivel de relación entre estos elementos es 

posible por medio de la aplicación de instrumentos de medición. Esta teoría ha sido parte 

aguas para crear otras teorías referentes al ámbito creativo. 

La siguiente teoría también ha aportado una gran cantidad de información 

referente al estudio de la creatividad.  De acuerdo a García et al. (2009), Chacón (2005) 

y Solar, Molina, Pierre y Sáenz (citados por Chacón, 2005) la teoría factorial 

influenciada respectivamente por hallazgos encontrados  en la teoría análisis de factor 

por parte de Guilford y la teoría de la educación y creatividad de Torrance se enfoca en 

el análisis del comportamiento creativo.  Es decir, esta teoría se encarga de estudiar la 

conducta por la cual las personas crean por medio de una metodología que combina lo 

experimental y lo teórico.  Más aún, la teoría análisis de factor se compone de los 
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siguientes tres elementos: contenido, operación (procesos encargados de generar el 

pensamiento divergente como la fluidez, la flexibilidad y la originalidad) y productos.  

Entender esto es de suma importancia ya que se puede definir con mayor precisión quién 

puede ser considerado como una persona creativa y quién no.   

La siguiente teoría por analizar es la teoría histórico-cultural.  De acuerdo a 

Klimenko y Uribe (2010) esta teoría fue iniciada por Vigotsky y detallada por algunos 

de sus discípulos como Rubinstein, Leontiev, entre otros.   Dicha teoría es significativa a 

esta investigación ya que ésta considera que la transformación del conocimiento puede 

tener resultados favorables en el proceso creativo.  Más aún, Puzirei (citado por 

Klimenko, 2008) explica que dicha teoría se basa en la idea de que a través de la 

enseñanza desarrollante es posible fomentar tipos de habilidades y destrezas en los 

alumnos si se combina adecuadamente con la psiquis interna y la actividad práctica 

externa del ser humano.   

Siguiendo esta línea de pensamiento Klimenko (2008) y Klimenko y Uribe (2010) 

añaden la idea de que el concepto de una actividad psíquica creadora es posible.  Esto 

significa que el ser humano tiene la capacidad genuina de crear ideas, pensamientos, 

imágenes, etc. primero basándose en el exterior para después llevar ese conocimiento e 

interiorizarlo en donde los procesos cognitivos juegan un rol fundamental.  Es decir, lo 

importante es entender la relación existente entre el ser humano y el desarrollo de su 

personalidad.  Por lo tanto, si se necesitan personas creativas debido a cambios 

agigantados que se están presentando en el mundo actual se convierte entonces en una 

necesidad  analizar las diferentes estrategias a seguir para ayudar al alumno a crear una 

personalidad en donde la creatividad tenga gran peso en ésta. 
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La teoría histórico-cultural se vuelve entonces sumamente aplicable si se pretende 

impulsar la creatividad en estudiantes por medio de la psiquis y actividades externas e 

internas del alumno.  López (2006) también explica como en esta teoría se considera que 

el proceso cognoscitivo es dado por el aprendizaje.  Aquí recae la importancia que tienen 

los diversos actores educativos para entonces fomentar estas prácticas.  Es sumamente 

trascendental que se determinen y apliquen diferentes procesos para incitar a los 

alumnos a romper paradigmas para que así su pensamiento se transforme de ser lineal y 

se convierta en uno divergente y lateral. 

El docente entonces debe emplear metodologías educativas cuyo objetivo sea 

impulsar el desarrollo de habilidades cognitivas, capacidades y destrezas adecuadas para 

así tener como resultado final la creación de personas creativas.  Esto es posible si el 

docente se apoya en actividades enriquecedoras de la actividad psíquica del estudiante.  

Por ejemplo, si la actividad da pie a la solución de problemas reales por medio del 

pensamiento crítico y no solamente se enfoca a la memorización de datos, dicha 

actividad se está basando en el desarrollo psíquico del alumno y por lo tanto la teoría 

histórico-cultural se está empleando.   

Por otra parte la teoría neuropsicofisiológica es explicada por García et al. (2009) 

y Solar et al. (citados por Chacón, 2005).  Ésta se centra más en la interacción existente 

entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo y cómo esta relación afecta al 

proceso creativo.  Esto va muy ligado al hecho de que el proceso creativo se basa en el 

proceso cognoscitivo. 

A continuación se describe la teoría de la creatividad incremental. Weisberg 

(citado por García et al., 2009) explica que esta teoría trata de la forma en la cual la 
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creatividad va incrementando a lo largo de un proceso en donde la clave más importante 

a considerar es la vivencia que va teniendo la persona involucrada con la capacidad 

creativa. Sin embargo, es importante recalcar que el proceso creativo puede ser 

fomentado o disminuido dependiendo de situaciones tanto internas como externas.  De 

acuerdo a la teoría humanista mencionada por Solar et al. (citados por Chacón, 2005) el 

incremento de la creatividad depende de elementos sociales como personales.   

Existen variables sociales que influyen directamente e indirectamente el proceso 

creativo.  Chacón (citado por García et al., 2006) menciona que las relaciones 

interpersonales existentes entre personas pueden influir positivamente o negativamente 

en el desarrollo creativo de las personas.  Es decir, puede ser que un factor social de pie 

a que la creatividad se fomente pero por otro lado también puede ser que haga todo lo 

contrario e inhiba esta capacidad en el ser humano. 

Otra teoría relacionada con el tema de investigación en este estudio es la teoría de 

la transferencia y ésta que se relaciona con el desarrollo intelectual creativo.  De acuerdo 

a Guilford (citado por García et al., 2009) dicha teoría se basa en la idea de que la 

persona creativa se siente motivada por encontrar soluciones a problemáticas.  Es 

importante notar que esto es posible gracias a que diversos procesos cognitivos se hacen 

presentes y éste tiene un gran impacto mental que hace que el proceso creativo sea 

posible.  Además, aquí se puede observar la importancia que tiene motivar a una persona 

a querer desarrollar la capacidad creativa.   

Por otra parte, siguiendo con el parámetro del intelecto y la creatividad Wallach y 

Kogan (citados por Chacón, 2005) elaboraron una teoría que estudia la relación entre la 

inteligencia y la creatividad en niños.  Sus hallazgos muestran que existen variaciones 
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entre el coeficiente intelectual y diversas pruebas que miden la creatividad.  Sin 

embargo, es muy importante reconocer que aunque existan relaciones esto aún no indica 

que realmente exista una relación contundente entre la inteligencia y la creatividad como 

se explicó con anterioridad en esta investigación. 

Goñi (citado por Chacón, 2005) reconoce al psicólogo Snarnoff Mednick, creador 

de la teoría de la base asociativa del proceso creativo.  Dicha teoría explica cómo las 

personas crean asociaciones con el soporte de procesos mentales.  Es por medio de estas 

asociaciones que las personas son capaces de generar elementos nuevos para volverlos a 

relacionar y así ellos pueden generar soluciones diversas a problemáticas presentadas.  

Esta teoría es muy importante para la investigación porque son consideradas como 

personas creativas aquellas quienes son capaces de realizar esto. Por esto, entender cómo 

funciona el proceso cognitivo y el peso que tiene éste cuando se realizan asociaciones es 

significativo. 

Como se explicó al comienzo de este apartado de las teorías anteriormente 

explicadas a continuación se puntualiza cuáles de éstas tienen un peso más fuerte para 

responder el problema de investigación.  Primeramente, la teoría humanista explicada 

por Solar et al. (citados por Chacón, 2005)  indica que se incrementa la creatividad 

debido a factores sociales como personales. 

Esto es clave ya que en efecto es viable que se desarrollen medidas educativas que 

impulsen factores sociales y personales que fomenten la creatividad en los alumnos.  Es 

decir, si el docente está consciente de que las buenas relaciones interpersonales influyen 

positivamente en el desarrollo creativo de las personas, entonces es factible que el 

maestro utilice esta información para en efecto fomentar la creatividad en su salón de 
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clases.  Por ejemplo, al implementar un reglamento de respeto, tolerancia cooperación y 

motivación en una actividad que requiera trabajar en equipo el maestro está dando pie a 

que los alumnos se lleven bien entre ellos.  Asimismo, si se crea una ambiente donde los 

alumnos se sientan libres de expresar su propia opinión esto también influye en que las 

relaciones dentro del salón de clase sean positivas y por ende el desarrollo creativo se 

facilite. 

Por otra parte, la teoría de transferencia aporta la idea de que las personas se 

sienten motivadas a encontrar soluciones a problemáticas (Guilford, citado por García et 

al., 2009).  Esta teoría también influye directamente al problema de investigación.  Esto 

se debe a que de acuerdo a esta teoría el docente puede implementar estrategias 

educativas basadas en la solución de problemas que impulsen el uso de diversos 

procesos cognitivos.  Esto con el fin de que los alumnos se sientan desafiados y como 

consecuencia el proceso creativo se active.  Es decir, el docente pudiera motivar al 

alumno a querer ser creativo. 

Una vez analizadas las teorías explicadas con anterioridad se continúa con la 

explicación de las estrategias de enseñanza y aprendizaje que se deben emplear si se 

pretende desarrollar la capacidad creativa en los alumnos.   

2.1.4 Estrategias para fomentar la creatividad dentro del aula de clases. 

Antes de ahondar en actividades específicas que se pueden emplear en el salón de 

clases para impulsar el desarrollo creativo es importante notar que existe una fuerte 

vinculación entre el aprendizaje y la creatividad.    Más aún, ambos parten de las mismas 

plataformas.  De acuerdo a Zapata (2002) la motivación, el nivel de interacción y la 

dimensión social representan la base de los inicios del aprendizaje y la capacidad 
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creativa.  Por lo tanto, se entiende entonces que cuando se fomenta la creatividad 

también se establecen los cimientos de un aprendizaje. 

Es importante que el docente cuando recién conozca a su grupo valore el nivel de 

motivación y de interacción por parte de los alumnos.  Esto lo puede lograr por medio de 

la implementación de tareas sencillas tanto de forma individual como del trabajo en 

equipo.  El docente puede llevar a cabo una bitácora en donde vaya haciendo 

anotaciones y comentarios detallados conforme van pasando las diversas clases.  El 

observar y reflexionar tanto sobre lo que aparentemente funciona en el grupo como lo 

que no ha tenido tanto éxito dentro de un salón de clases es muy importante en este paso.  

Asimismo, el maestro debe estar al tanto acerca de los propios comentarios de los 

alumnos.   

Realizar esto es de suma importancia ya que como se mencionó anteriormente el 

tener como base el nivel de compromiso y de interacción en un grupo de alumnos deben 

de ser la base para de ahí entonces empezar a trabajar el proceso creativo de los 

alumnos.  Si no existe una base sólida el maestro primero debe emplear estrategias para 

fortalecer dichas habilidades y una vez teniéndolas consolidadas es más fácil que la 

creatividad empiece a fluir de forma más natural en los alumnos. 

Entender la manera en la cual los docentes impulsan habilidades que tienen como 

resultado el desarrollo de una persona creativa es fundamental. Esto se debe a que a 

través de este conocimiento es posible entonces mejorar estrategias actualmente 

utilizadas o incluso crear nuevas formas de lograr capacidades que tendrán como 

resultado la creación de personas creativas.  Asimismo, De la Torre (citado por Galvis, 

2007) indica que el vincular la educación con la creatividad es incluso un valor que debe 
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ser inculcado ya que se debe de cumplir con esta exigencia social.  Es decir, en nuestros 

días, incluir la creatividad dentro de las prácticas educativas se ha convertido en una 

necesidad. 

Una manera sencilla de comenzar a fomentar la creatividad en el salón de clases es 

por medio de la técnica de trabajo en equipo.  El trabajo colaborativo se puede emplear 

por medio de diversas estrategias de enseñanza y aprendizaje.  De acuerdo a Santamaría 

(2002) esta forma de trabajar fomenta el pensamiento creador gracias a que favorece a 

prácticas que conllevan la reflexión y discusión.  Más aún, aunque al principio pueda 

representar un reto por vencer si se logra emplear efectivamente y eficazmente puede 

significar un motor que incremente la motivación de los alumnos.  Además, es 

importante recordar que cuando se realice el trabajo en equipo un ambiente de libertad, 

respeto y tolerancia también favorecerá el desarrollo creativo del alumno.  Un ambiente 

libre de tensiones tiene consecuencias positivas en el desenvolvimiento de las personas.  

Si es que se estuviera realizando el trabajo dentro del salón de clases el maestro 

por su parte puede motivar al equipo a que sigan investigando otras posibles soluciones 

si es que el problema ya ha sido resuelto.  Este continuo cuestionamiento puede tener 

grandes resultados.  Es decir, aunque el equipo haya completado satisfactoriamente la 

actividad con alguna solución que en realidad sea viable el docente puede pedir al 

equipo pensar en otra respuesta ante la problemática.  Asimismo, el docente puede 

también cambiar ciertos detalles de la actividad para entonces el equipo se vuelva a 

replantear la problemática y se vea en la necesidad de pensar en otra manera de 

resolverlo. 
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De acuerdo a Valqui (2009) diversas investigaciones han probado que existe la 

posibilidad de incluso incrementar la creatividad por medio de muchas actividades 

didácticas, métodos educativos, motivación generada en los estudiantes e innumerables 

procedimientos.  Por ejemplo, la técnica de brainstorming también conocido como lluvia 

de ideas se emplea cuando se pretende reforzar la capacidad oral, la fluidez, la 

flexibilidad y el pensamiento divergente.  Esto se debe a que el docente presenta una 

situación por resolver a los alumnos y son ellos quienes se encargan de aportar ideas.  El 

docente debe ser receptivo y aceptar todo tipo de ideas siempre invitando a los alumnos 

a seguir aportando más y más.  Para generar un ambiente donde la libertad de expresión 

prevalezca el entorno del salón de clases debe estar basado en el valor del respeto.  Si se 

emplea correctamente esta técnica se generan ideas nuevas y creativas.  Es decir, se crea 

un parte aguas para y se establece el camino a seguir para elaborar soluciones reales y 

viables a una problemática o situación dada.  

Una vez que se tengan todas las ideas propuestas por el grupo el siguiente paso 

puede ser que el docente requiera que los alumnos analicen las diferentes ideas.  Es 

decir, por medio de la capacidad de reflexión los alumnos pueden delimitar las ventajas 

y desventajas de cada una de las respuestas dadas.  Al hacer este ejercicio se fomenta la 

toma de decisión de los alumnos y por ende el desarrollo creativo se ve favorecido por 

esto. 

Por otra parte el pensamiento crítico como se explicó con anterioridad, es una 

habilidad clave para el fomento de una actitud creativa en los alumnos.  Cabe notar que 

de acuerdo a Cropley (citado por Carrasco, Manríquez, Navarro, Pizarro, y Rivera, 

2006) los docentes deben impulsar las siguientes conductas para desarrollar el 
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pensamiento crítico y consecutivamente la creatividad en los alumnos; inducir el auto-

aprendizaje, fomentar el trabajo en equipo, incitar a que los alumnos piensen 

objetivamente para que de aquí  partan de una base sólida y después sean capaces de ser 

flexibles en su pensamiento, evitar formular juicios sin fundamento sin antes haber 

analizado la situación, motivar el pensamiento flexible, estar a favor de la auto-

evaluación, no tomar a la ligera las recomendaciones y cuestionamientos hechos por los 

alumnos, ofrecer a los alumnos la posibilidad de trabajar con diferentes tipos de 

materiales y bajo diversas situaciones y finalmente apoyar al alumno que aprenda de sus 

errores y no se sienta frustrado.  Más aún, es por esto que es tan importante que las 

instituciones educativas apoyen a sus docentes generar acciones concretas para que 

tengan resultados favorables en la enseñanza de sus alumnos.   

Siguiendo la misma línea de pensamiento y enfocándonos al pensamiento crítico 

una estrategia efectiva es el método de solución de problemas.  Cardoso (2005) explica 

que el rol del docente es ser el guía ya que los alumnos son responsables de transformar 

y construir su propio conocimiento.  Más aún, el profesor presenta una problemática 

inicial y motiva a los alumnos investigar acerca del tema con el objetivo de crear 

diversas soluciones.  Esto crea interés en los alumnos porque sienten que ellos son lo 

suficientemente independientes para encontrar la solución.  Ellos entonces son 

responsables de corroborar si dichas soluciones son realmente viables y por ende 

presentar los resultados correspondientes.  En caso de que las soluciones presentadas no 

sean factibles los alumnos deben retroceder en el proceso y volver a comenzar el ciclo 

creativo.  
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También Galvis (2007) propone diversos tipos de actividades que favorecen al 

desarrollo creativo de los alumnos.  Por ejemplo, el docente puede motivar al alumno a 

primero crear sus propias ideas haciendo referencia a una situación dada.  Después de 

que cada uno desarrolla su propia visión el docente invita a que dichas ideas sean 

compartidas oralmente en el salón de clases.  Este tipo de ejercicios enriquece la propia 

visión.  Por otro lado, el que el docente permita al alumno auto-evaluarse y co-evaluar 

en caso de haber tenido un trabajo en equipo fomenta la confianza y motivación del 

alumno.  Esto se debe a que se le da la oportunidad al alumno de reflexionar sobre su 

propio aprendizaje sin ser cuestionado por el docente.  Esto a la larga fomenta el 

pensamiento creativo. 

Otras dos actividades efectivas que se pueden emplear en el salón de clases con el 

fin de fomentar la creatividad en alumnos son las preguntas provocadoras y las listas 

verbales de comprobación.  De acuerdo a Valqui (2009) este tipo de preguntas provocan 

el pensamiento divergente ya que sin haberlas expuesto previamente hubiera sido poco 

probable que la persona hubiera llegado a pensar siquiera en dicha situación.  Por 

ejemplo, la siguiente pregunta es un ejemplo de un cuestionamiento provocador; 

¿Cuáles son los veinte usos que se le puede dar a un clip? Por otra parte, para elaborar 

listas verbales de comprobación es necesario empezar oraciones o preguntas con verbos 

en infinitivo para después complementarlos con palabras clave.  Cuando se realiza esto 

se logra visualizar una misma problemática por resolver de diferentes maneras.  Un 

ejemplo de esta actividad es el siguiente;  ¿Aumentar el nivel de producción? o 

¿Mejorar el nivel de producción? ¿Aumentar la motivación de empleados? o ¿Mejorar 

la motivación de empleados? ¿Aumentar la rentabilidad de la empresa? o ¿Mejorar la 



57 
 

rentabilidad de la empresa? Este tipo de ejercicios se pueden realizar primero 

individualmente y después compartir las diferentes respuestas con todos los presentes 

para entonces complementar las respuestas y enriquecer el conocimiento. 

No se debe olvidar que también es importante que el docente esté consciente de 

cuál es el objetivo logrado con toda actividad empleada en el salón de clases.  Tener 

dicha claridad puede brindar al docente un abanico de diversas opciones en cuanto a 

saber no solamente qué tipo de actividad se empleará sino el por qué.  En el sentido de 

esta investigación a continuación se exponen los puntos principales referentes a un 

listado de acciones concretas que pueden tener un gran impacto dentro del aula para 

desarrollar la creatividad en alumnos (Ver Tabla 1).   

Tabla 1 
Aula taller creativo: una propuesta intracurricular para trabajar la creatividad en el 
aula de clase (Datos recabados por Klimenko, 2008) 
 

Objetivo(s) Actividade(s) 
Desarrollar habilidades cognitivas con el objetivo 

de que los alumnos creen representaciones 
mentales. 

Actividades que permitan a los alumnos observar, 
percibir, acordarse e identificar. 

Fomentar la capacidad de reflexión para así 
impulsar la observación y la capacidad de 

transformar lo visto en un lenguaje simbólico en los 
alumnos para que conozcan no solamente su 

entorno sino también su interior. 

Actividades que se basen en analogías con el fin de 
establecer relaciones entre nombres, palabras o 

dibujos. 

Lograr que los alumnos aprendan a codificar la 
información para que los alumnos tomen 

conciencia para cambiar dichas habilidades 
procesales.  

 
 

Actividades que permitan la creación de sistemas 
simbólicos a través de dibujos, símbolos de 

matemáticas, musicales, etc. 

Aumentar la conciencia de los alumnos sobre de lo 
que se hace ya que de esta forma la creatividad 

aumenta progresivamente. 

Actividades que permitan la auto-evaluación y 
auto-reflexión por parte de los alumnos. 

Impulsar la motivación y aprendizaje para que los 
alumnos descubran el significado del poder mental 

de poder crear elementos nuevos. 

Actividades que permitan sentirse al alumno 
cómodo y libre al poder expresarse y sentir la 
alegría de la búsqueda de métodos creativos. 

Generar un ambiente favorable y condiciones para 
fortalecer el esfuerzo y poder mental. 

Actividades basadas en proyectos en equipo o 
individuales que permitan a los alumnos 

transformar el conocimiento y hacerlo suyo. 



58 
 

Los docentes deben estar conscientes de los diversos niveles creativos para 

entonces poder “concebir actividades sensomotoras, o de sensibilización al medio, de 

expresión, de ideación y solución de problemas, innovación y actitud creativa” (Marín y 

De la Torre citados por Galvis, 2007, p.89).  A continuación se presenta una tabla donde 

se detalla cada una de las actividades con sus correspondientes orientaciones 

relacionadas con la creatividad (Ver Tabla 2).   

Tabla 2 
Orientación de actividades didácticas relacionadas con la creatividad (Datos recabados 
por Galvis, 2007) 
 

Actividad Descripción 
Senso-percepción y habilidad instrumental Estas actividades se realizan con el objetivo de 

crear un entorno que favorezca al desarrollo 
creativo.  En este tipo de actividades el alumno 

percibe, discrimina y crea analogías de la situación 
vivida. 

Expresividad espontánea Estas actividades impulsan al alumno expresarse y 
desarrollarse por medio de la improvisación. 

Capacitación productiva
 
 

Estas actividades tienen el objetivo de motivar al 
alumno a crear elementos con un alto valor y 

sentido. 
Nivel inventivo y solución de problemas En estas actividades se manejan los elementos y los 

contenidos para brindar una base sólida y que el 
alumno sea capaz de dar soluciones a 

problemáticas. 
Nivel innovador En estas actividades el alumno es motivado a crear 

por medio de cambios o transformaciones. 
 

No se debe olvidar que utilizar diversos recursos puede impulsar también el 

desarrollo creativo.  Más aún, los recursos artísticos son herramientas poderosas que no 

solamente pueden ser utilizados en clases de artes plásticas.   Por ejemplo, de acuerdo a 

García, Lorenzo, y Marín (2010) la música ayuda al alumno a desarrollar habilidades de 

observación, análisis, sensibilización y apreciación por medio de la percepción sonora.  

Asimismo, la educación plástica (elementos relacionados con los colores, el volumen, 
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superficie, textura, espacio, etc.) agudiza la percepción.  También y de acuerdo a Valqui 

(2009) puede haber actividades que fomenten la creatividad y la estimulación mediante 

fotografías, imágenes y objetos.  Esto implica que el alumno tome fotos o encuentre 

objetos o imágenes con el fin de hacer una conexión con la problemática estudiada y por 

estos medios encontrar inspiración y soluciones viables a la situación.   

De la misma forma y de acuerdo a López (citado por Galvis, 2007) el fomento del 

pensamiento creativo está fuertemente ligado con actividades enfocadas a compenetrar 

todos los sentidos de los alumnos.  Todo esto se realiza con el fin de desarrollar las 

siguientes capacidades en los alumnos: análisis, habilidad imaginativa, comprensión, 

concepción y finalmente poder formular soluciones viables.  Por lo tanto, los docentes 

deben estar abiertos a utilizar e incluir dichos recursos en las actividades previamente 

descritas sin importar qué curso impartan.  Además de estrategias de enseñanza y 

aprendizaje empleadas en el salón de clases el entorno es también otro factor que influye 

directamente en el desarrollo creativo del alumno. 

2.1.5 Entorno para generación de creatividad. 

El entorno favorable educativo es un aspecto fundamental que se tiene que llevar a 

la práctica diaria  para la generación de la creatividad.  Es decir, no sólo basta con que se 

estén empleando técnicas, estrategias y enseñanzas educativas que promueva la 

creatividad entre los alumnos.  Más aún, si el ambiente no se presta para que el alumno 

se sienta con la libertad de expresarse difícilmente dichas estrategias educativas podrán 

tener el impacto deseado en él o ella.   

El desarrollo de la creatividad requiere de un proceso de formación que 
fomente un clima creativo favorable (clima pedagógico creativo) 
centrado en la relación entre el proceso cognitivo y el afectivo, que 
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garantice la seguridad psicológica requerida para el desarrollo de los 
estudiantes y elevar los niveles de motivación y el desarrollo de los 
elementos psicológicos (López, 2006, p. 4). 

 
Es por esto que es tan importante que  el alumno se debe sentir en un ambiente donde 

prevalezca el valor del respeto tanto como con sus compañeros como con su docente. 

Cabe hacer mención que para lograr tener un contexto educativo que propicie el 

desarrollo creativo es necesario contar con el apoyo de diversos actores educativos.  Esto 

se debe a que “el carácter de obligatoriedad de la escuela, junto con el hecho de ser un 

ámbito destinado íntegramente al desarrollo académico y personal, hacen que dicho 

contexto se configure en el soporte principal de la estimulación y potenciación de la 

creatividad individual y colectiva” (Fuentes y Torbay, 2004, p. 6).   

Dentro de las actividades y responsabilidades de las instituciones educativas 

siempre debe considerarse cómo apoyar primeramente a sus docentes a querer impulsar 

el desarrollo creativo dentro de sus propios salones.  A continuación se expone una 

listado de acciones concretas a realizar para lograr este cometido (ver Tabla 3). 

Tabla 3 
Acciones que deben realizar las instituciones educativas para formar docentes creativos 
(Datos recabados por Galvis, 2007) 
 

Acción Herramientas 
Orientar y guiar a los docentes para que ellos 
incluyan la creatividad dentro del currículo 

académico. 

Por medio de la implementación de programas 
creativos. 

Orientar y guiar a los docentes para que fomenten 
la creatividad en sus materias respectivas. 

Por medio de la implementación de estrategias de 
enseñanza-aprendizaje con el fin de estimular y 
motivar el pensamiento creativo de los alumnos. 

Enseñar a los docentes implementar programas 
creativos en sus cursos. 

Por medio de la revisión del currículo y orientarlo a 
no solamente centrarse en la transmisión del 
conocimiento sino que los alumnos deben ser 

capaces de transformar dicho conocimiento para 
poder aplicarlo en su entorno. 

 
Por medio del establecimiento de técnicas 

específicas diseñadas para cada tema explicado en 
clase con el fin de estimular el pensamiento lateral 
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y así abordar los diversos niveles de creatividad 
(fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración). 

 
Por medio de la aplicación de diversos tipos de 

actividades que fomenten el desarrollo creativo de 
los alumnos.  Dichas actividades deben estar 

relacionadas con la senso-percepción y habilitación 
instrumental, expresividad espontánea, capacitación 
productiva, nivel inventivo, solución de problemas 

y nivel innovador. 
 

Por medio de la utilización eficaz y eficiente de 
diversos recursos para fomentar el pensamiento 

creativo.  Por ejemplo, el uso de música, el juego, 
las analogías, las metáforas, los mapas conceptuales 

o mentales, etc. 
 

Cabe recalcar que para ser exitosos en el camino también se necesita del interés 

por parte del profesor. Cortés (2010) indica que es fundamental que el docente quiera y 

esté dispuesto a aprender.  Más aún, él o ella debe ser capaz de fomentar la auto-

dirección de los alumnos y descubrir sus propias capacidades creativas por medio del 

auto-conocimiento.  Es por esto que de acuerdo a Silva (2005) los resultados esperados 

son crear docentes que jueguen el rol de guía para motivar a los alumnos que se auto-

descubran y así impulsar el valor de comprender la significancia que envuelve la propia 

existencia. Una vez logrado esto, entonces el generar un entorno o un contexto educativo 

que favorezca al desarrollo creativo será posible. 

También es importante notar que para que dicho ambiente prevalezca a través del 

ciclo escolar se deben evitar momentos o situaciones que inhiban el desenvolvimiento 

del alumno.  Por ejemplo, el bullying (hostigamiento) debe ser evitado en todo salón de 

clases.  Por otra parte, también puede suceder que ante una situación de esta índole el 

docente no sepa la mejor manera de enfrentar esta situación.  Aquí, las instituciones 

educativas por medio de sus consejeros, deben proporcionar capacitación para que sus 
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docentes sepan la mejor manera de lidiar con estos momentos.  Todo esto con el objetivo 

de que el alumno no se sienta amedrentado y sea capaz de expresarse libremente y 

responsablemente en todo momento.  

Smith (citado por Franco, 2008) explica que un ambiente relajado dentro de un 

salón de clases incita a los docentes y a los alumnos a explorar y experimentar de una 

forma más libre.  Por otro lado, cuando se respira en el aula un ambiente hostil y lleno de 

tensión, esto disminuye el potencial creativo de las personas.  Un entorno lleno de 

tensión significa que el docente reprima a los alumnos por medio de castigos o que no 

exista respeto entre la relación ya sea entre compañeros o directamente con el mismo 

docente. 

Por otra parte existen también perspectivas en donde unos defienden la idea de que 

un entorno en donde se les exija a las personas trabajar bajo presión generará ideas 

creativas mientras que otros están en contra de esta visión.  Por ejemplo, de acuerdo a 

Amabile, Hadley y Kramer (2004) los altos ejecutivos de Ideo consideran que sus 

empleados son más creativos cuando se les exige diseñar productos innovadores bajo 

plazos muy cortos de tiempo.  Sin embargo, los autores explican que de acuerdo a los 

hallazgos encontrados en su investigación cuando se trabaja bajo presión el pensamiento 

creativo disminuye debido a que la falta de tiempo genera un sentimiento de frustración 

en las actividades cotidianas.   

Siguiendo este mismo patrón de pensamiento dentro del aula el docente entonces 

no debe presionar a sus alumnos a que terminen actividades en un corto plazo de tiempo  

ya que puede generar sentimientos de tensión, fracaso y frustración en sus alumnos.  

Esto puede inhibir entonces el proceso creativo.  Al contrario, el entorno debe favorecer 
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a que los alumnos tengan el tiempo suficiente para elaborar sus actividades para obtener 

como resultado un incremento en su potencial creativo. 

Es importante entonces que el docente no se sienta estresado si no se cumple con 

el plan de actividades como se tenía en mente.  El maestro debe tener la flexibilidad 

suficiente para en ese momento cambiar los planes sin que los alumnos lo noten.  Esto 

también favorece a que el alumno no se sienta estresado por una falta de tiempo para 

poder completar una actividad con éxito.  El maestro no debe sentirse frustrado si le 

llegase a pasar esta situación.  Al contrario, el docente tiene que tener la mente abierta de 

que los imprevistos pueden suceder.  Sin embargo, la habilidad de adaptar la clase 

también es un arte que se debe aprender a dominar con el paso del tiempo y de la 

experiencia. 

2.3 Investigaciones Empíricas 

A continuación se describen diversos estudios empíricos realizados por diversos 

autores.  Los siguientes ejemplos ayudan y dan soporte a las teorías, conceptos y 

estrategias con las cuales se pretenden trabajar a lo largo de este estudio (Ver Tablas 4 a 

la 11).  Cabe mencionar que para que el análisis de cada tabla se facilite al lector éstas se 

presentan en páginas separadas. 
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Este estudio es relevante a esta investigación ya que considera el desarrollo de 

habilidades de innovación y creatividad.  Los instrumentos de recolección de datos 

pueden adaptarse para lograr dar solución al planteamiento del problema de este estudio 

en particular.  Además, se toma en cuenta la percepción de los alumnos y profesores.  

Tabla 4 
Desarrollo de Habilidades de Innovación y Creatividad en Estudiantes Universitarios 
de Ingenierías  
 

Problema investigado Métodos utilizados Resultados 
Tema:  

-Habilidades de Innovación 
y Creatividad 

 
Nombre del estudio: -

Desarrollo de Habilidades de 
Innovación y Creatividad en 
Estudiantes Universitarios 

de Ingenierías. 
 

Autor(es):  
-Perla Adriana Salinas Olivo 

 
Objetivo(s):  

-Buscar las formas en las 
cuales los alumnos de 
ingeniería desarrollan 
habilidades sobre la 

creatividad e innovación.  
Además de investigar los 
efectos de la aplicación de 
TRIZ y QFD comparando 

diversos ambientes 
culturales y de aprendizaje, 

tipos de alumnos y 
universidades. 

 
Fecha:  

-Abril de 2008. 

Metodología con los instrumentos y 
categorías de estudio:  

-Se enfoca en las metodologías TRIZ 
y QFD.  Se utilizó una metodología 

mixta (cuantitativa y cualitativa).  En 
cuanto a lo cuantitativo se utilizó un 
diseño cuasiexperimental (análisis 

estadístico) y en el cualitativo 
(análisis de estrategias: TRIZ y 

QFD). 
 

-Se basó en un análisis descriptivo e 
inferencial. 

 
-También se utilizaron los siguientes 
instrumentos de recolección de datos: 
Ficha de identificación del alumno, 
dos pruebas de creatividad, prueba 

sobre la percepción del alumno, 
encuesta sobre creatividad e 

innovación, registros de observación, 
entrevistas con profesores y 

evaluación de prototipo final. 
 

-Referente a la muestra se 
compararon tres grupos del área de 

ingeniería de tres distintas 
universidades. 

Resultados y conclusiones:
-Los resultados de las pruebas 

no brindaron información 
significativa en cuanto a si la 
creatividad e innovación de 

alumnos mejoró. 
 

-En cuanto a la percepción de 
los alumnos ellos sí 

consideraron que las pruebas 
abrieron su visión haciéndolos 
más creativos.  Consideraron 

además haber adquirido nuevo 
conocimiento. 

 
-El grupo de control 1 se 

mostró estadísticamente más 
creativo al final del periodo 

escolar. 
 

-Los ingenieros Mecánicos 
aumentaron la toma de riesgo 

gracias al uso de la CREATIZ. 
 

-Los alumnos continuaron 
percibiendo a sus 

universidades como un 
ambiente que propicia la 

creatividad. 
 

-Docentes y alumnos 
consideraron que el TRIZ y 
QFD impulsa a detectar el 
problema más fácilmente. 
-El rol del docente es crear 

ambientes donde favorezcan la 
creatividad e innovación en 

sus alumnos. 
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El siguiente estudio empírico es relevante a la investigación ya que se realizó con 

alumnos de bachillerato y se puede utilizar este instrumento de medición en caso de 

querer analizar las actitudes de los alumnos y poder compararlas al comenzar y al 

finalizar este estudio. 

Tabla 5 
Diseño y Validación de un instrumento para la medición del cambio actitudinal a partir 
del programa de creatividad, acción y servicio  
 

Problema investigado Métodos utilizados Resultados 
Tema:  

-Las actitudes y el programa 
de creatividad, acción y 

servicio. 
 

Nombre del estudio:  
- Diseño y Validación de un 

instrumento para la 
medición del cambio 
actitudinal a partir del 

programa de creatividad, 
acción y servicio 

 
Autor(es):  

-Rosa Bremont 
 

Objetivo(s):  
-Diseñar un instrumento 

para poder evaluar un 
cambio de actitud en 

alumnos del bachillerato del 
ITESM en relación con el 
programa de creatividad. 

 
Fecha:  

-Diciembre de 2006. 

Metodología con los instrumentos y 
categorías de estudio:  

-Se siguió una metodología basada en 
un enfoque cuantitativo. 

  
-Fue un tipo de estudio transeccional 
y correlacional.  Además, de que es 
una investigación no experimental. 

 
-Se usó como instrumento un 

cuestionario relacionado con la escala 
tipo Likert para evaluar las actitudes.  
También se usó el sondeo dirigido a 

los alumnos, la prueba de 
homogeneidad de varianzas 

estadísticas de Levene y la estadística 
descriptiva. Las categorías de estudio 

son la creatividad, la acción y el 
servicio. 

 
-La muestra se conformó por 

alumnos del ITESM Campus Edo. De 
México quienes han sido parte de la 

preparatoria Internacional o que 
actualmente están cursándola (125 

alumnos). 

Resultados y conclusiones:
-El diseño del instrumento 

para poder evaluar el cambio 
de actitud de alumnos en 
relación al programa de 

creatividad, acción y servicio 
muestra tener validez ya que 
su confiabilidad es de .7946. 

 
-Este mismo instrumento 

puede ser usado cuando se 
pretenda hacer estudios 

comparativos longitudinales.  
Es decir, puede ser aplicado 

antes de que el alumno ingrese 
a la preparatoria Internacional 
y una vez más cuando finalice 
sus tres años de estudios para 
así poder comparar el cambio 

en actitud. 
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El siguiente estudio empírico avala lo presentado en la revisión de literatura ya que 

indica que diversos tipos de actividades como el trabajo en equipo, el auto-aprendizaje, 

la capacidad de expresión oral, etc. influyen el pensamiento crítico y por ende la 

capacidad creativo.  Por lo tanto, dichas actividades son factibles de observación en la 

práctica docente para este estudio en particular. 

Tabla 6 
Desarrollo de la habilidad del pensamiento crítico en el curso de desarrollo de 
potencial humano  
 

Problema investigado Métodos utilizados Resultados 
Tema:  

-Pensamiento crítico y la 
materia de Desarrollo 

Potencial Humano. 
 

Nombre del estudio:  
- Desarrollo de la habilidad 

del pensamiento crítico en el 
curso de desarrollo de 

potencial humano. 
 

Autor(es):  
-María Danés 

 
Objetivo(s):  

-Determinar si la materia de 
Desarrollo Potencial 

Humano genera la habilidad 
de pensamiento crítico en los 

alumnos. 
 

Fecha:  
-Mayo de 2007. 

Metodología con los instrumentos y 
categorías de estudio:  

-La metodología se basa en un 
enfoque mixto, cuantitativo y 

cualitativo. 
  

-Los instrumentos utilizados fueron el 
sondeo de opinión y  las encuestas 

dirigidas a los alumnos y las 
entrevistas diseñadas para los 

docentes además de la observación y 
el análisis de portafolio. 

 
-La muestra se basó en la 

participación de 34 alumnos 
pertenecientes al bachillerato de 

primer semestre y que cursaron la 
materia de Desarrollo Potencial 

Humano en el ITESM Campus Santa 
Catarina Nuevo León. 

 
-Esta fue una investigación no 

experimental y además con un diseño 
transeccional o longitudinal. 

Resultados y conclusiones:
-Se mostró un incremento en 
el desarrollo de pensamiento 
crítico a través de actividades 

dentro de la materia de 
Desarrollo Potencial Humano. 

 
-La actitud proactiva 

observada es un factor que 
influye en el desarrollo crítico 

de los alumnos. 
 

-El trabajo en equipo, el auto-
aprendizaje, la capacidad de 

expresión oral y la interacción 
con los compañeros de trabajo 
son acciones que influyen en 
el desarrollo del pensamiento 

crítico. 
 
-El ambiente físico (salón de 
clases) fomenta el desarrollo 

del pensamiento crítico. 
 

-Diversas habilidades 
cognitivas (interpretar, 

explicar, auto-regular, inferir, 
analizar y evaluar) fomentan 
el desarrollo del pensamiento 

crítico. 
 

-La motivación y el crear un 
ambiente que propicie el 

respeto y libertad de expresión 
de los alumnos fomenta el 

pensamiento crítico. 
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El siguiente estudio empírico es de gran relevancia a esta investigación ya que se 

realizó en la misma institución educativa donde se hace este estudio.  Se puede entonces 

comparar los resultados arrojados en el área de español y en este caso el área de las 

ciencias sociales.  Además, se puede comparar si ha habido un cambio favorable o no en 

torno a la creatividad en cuanto a las estrategias de enseñanza, actividades y habilidades. 

Tabla 7 
El desarrollo creativo en las actividades de los docentes de la clase de español: Caso 
A.S.F.G.  
 

Problema investigado Métodos utilizados Resultados 
Tema:  

-Estrategias de enseñanza, 
actividades, habilidades y su 
relación con la creatividad. 

 
Nombre del estudio:  

- El desarrollo creativo en 
las actividades de los 

docentes de la clase de 
español: Caso A.S.F.G. 

 
Autor(es):  

-Alicia Minakata 
 

Objetivo(s):  
-Diseñar una propuesta de 

enseñanza (actividades 
empleadas por los docentes 

del A.S.F.G.) que fomente la 
creatividad. 

 
-Describir el desarrollo de la 

creatividad en las 
actividades diarias de los 

docentes del A.S.F.G. 
 

-Categorizar las habilidades 
que dan pie a la creatividad. 

 
Fecha:  

-Mayo de 1999. 

Metodología con los instrumentos y 
categorías de estudio:  

-Enfoque cualitativo  usando la 
triangulación para validar los 

hallazgos. 
  

-Como instrumentos se utilizaron el 
análisis de texto de Greimas además 

de entrevistas a profundidad y 
observación a ocho docentes 

pertenecientes al A.S.F.G. del área de 
español. 

 
-Muestra: Docentes pertenecientes al 

área de primaria y secundaria que 
enseñan la materia de español. 

Resultados y conclusiones:
-De acuerdo a las entrevistas 
los docentes están de acuerdo 
a fomentar la creatividad pero 
en la práctica  esto no se está 

llevando a cabo. 
 

-En la mayoría de las 
actividades los docentes están 

empleando un pensamiento 
lineal en sus alumnos. 

 
-Los docentes se mostraron a 

favor de crear relaciones 
favorables con sus alumnos 
además de crear ambientes 

que fomenten el aprendizaje. 
  

-No hay seguimiento en 
diversas clases para fomentar 
la creatividad en cada una de 
ellas.  Es decir, no se sigue un 
proceso estructurado a lo largo 
de diversas sesiones ya que los 

docentes no son constantes.  
Por ejemplo, en una clase en 
efecto aplican una actividad 
que fomente la creatividad 
pero a la siguiente pueden 

aplicar otra que haga lo 
contrario.Existe un 

sentimiento de miedo e 
inseguridad al cambio por 

parte de los docentes. 
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El siguiente estudio empírico midió la creatividad, la fluidez y la originalidad en 

relación con la personalidad de los alumnos.  En la revisión de literatura se dice que todo 

tipo de personas pueden lograr ser creativas.  Sin embargo, este estudio demuestra que el 

nivel de creatividad logrado en efecto sí depende de características específicas que 

tienen las personas.  Esto es importante para esta investigación ya que en el análisis de la 

información se puede observar los diversos tipos de personalidades de los alumnos y 

analizar cómo influye en su desarrollo creativo individual. 

Tabla 8 
Definición empírica de los factores de fluidez ideativa, originalidad y creatividad. 
Relaciones con la personalidad  
 

Problema investigado Métodos utilizados Resultados 
Tema:  

-La creatividad, la fluidez 
ideativa y la originalidad y 

su relación con la 
personalidad. 

 
Nombre del estudio:  

-Definición empírica de los 
factores de fluidez ideativa, 
originalidad y creatividad. 

Relaciones con la 
personalidad. 

 
Autor(es):  

-María José Granados 
 

Objetivo(s):  
-Analizar las diferencias y 
semejanzas entre fluidez 
ideativa, originalidad y 

creatividad. 
 

Fecha:  
-2001. 

Metodología con los instrumentos y 
categorías de estudio:  

-Siguió un enfoque cuantitativo, 
estudios correlacionales, análisis 

factoriales y pruebas de significación 
de diferencias entre medias. 

  
-Las categorías a medir son la 

fluidez, la originalidad y la 
creatividad. 

-La muestra se conformó por dos 
grupos de alumnos; el primero se 

conformó por 32 alumnos 
pertenecientes al curso de Psicología 

de la Universidad complutense de 
Madrid y el segundo grupo se 

conformó por 86 alumnos 
pertenecientes al primer semestre de 
Psicología de la misma universidad. 

 
-Se utilizaron pruebas de fluidez 

verbal, pruebas creativas, 
cuestionario de Martínez Beltrán y 

cuestionario de personalidad  
(CAPPA). 

Resultados y conclusiones:
-No existe una diferencia 

significativa entre la 
originalidad y creatividad de 
los alumnos de los diferentes 

semestres. 
 

-No existe una relación 
existente entre rasgos de la 

personalidad y originalidad de 
los alumnos pertenecientes a 

diferentes semestres. 
 

-El nivel de creatividad es 
superior en aquellos alumnos 
quienes son muy tolerantes y 

positivos. 
 

-Los alumnos más creativos 
son aquellos quienes tienen 

una tendencia hacia la 
introspección. 

 
-La velocidad de la escritura 
no influye en su originalidad 

ni creatividad. 
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Este estudio empírico tiene hallazgos importantes en cuanto a la relación de la 

selectividad de información, la impulsividad funcional y disfuncional.  Esto es 

importante saber ya que de acuerdo al proceso creativo los primeros pasos a seguir es 

saber cómo manejar la información dada para resolver una problemática.  Aquí es 

importante entonces observar a la muestra de esta investigación cómo ellos seleccionan 

los datos y la forma en la cual ponen atención a los detalles. 

Tabla 9 
Impulsividad, amplitud atencional y rendimiento creativo  
 

Problema investigado Métodos utilizados Resultados 
Tema:  

- La relación entre la no 
selectividad de información 

(amplitud atencional), la 
impulsividad funcional y 

disfuncional y la creatividad. 
 

Nombre del estudio:  
- Impulsividad, amplitud 
atencional y rendimiento 

creativo 
 

Autor(es):  
-Fermín Martínez 

 
Objetivo(s):  

-Definir la relación entre la 
no selectividad de 

información (amplitud 
atencional), la impulsividad 
funcional y disfuncional y la 

creatividad. 
 

Fecha:  
-2010. 

Metodología con los instrumentos y 
categorías de estudio:  

-Fue un estudio correlacional. 
 

- Se utilizaron los tests de Guilford y 
medidas de rendimiento creativo 

como el CREA.  Además, se usaron 
EPQ-A, el NEO-PI-R y el 

inventario de impulsividad. 
 

-La muestra se conformó por 119 
alumnos del segundo curso de 

Psicología.  Se separaron seis grupos 
y cada grupo se conformó entre 

aproximadamente 30 y 40 personas.  
La edad media de los participantes 

fue de 21 años. 
 
 

Resultados y conclusiones:
- Las personas creativas se 

mostraron menos selectivas en 
la selección de información. 

 
-Las personas creativas usaron 

mecanismos de inhibición 
(impulsividad) para adquirir la 

habilidad de producción 
divergente y así poder aplicar 
la creatividad para transformar 

procesos. 
 

-Las personas creativas tienen 
facilidad para poner mayor 

atención. Además de que son 
más rápidos en la búsqueda 

visual. 
 

-Las personas con mayor 
creatividad son más 

impulsivos funcionalmente y 
esto influye en que son 
capaces entonces de dar 
soluciones a problemas. 
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El siguiente estudio empírico tiene gran relevancia a esta investigación ya que 

analiza la forma en la cual los alumnos tienen un mejor desarrollo creativo a través de la 

implementación de estrategias de enseñanza y aprendizaje.  Es decir, complementa a la 

información brindada en la revisión de literatura.  Una vez más para esta investigación 

es útil porque se tiene un mejor control en cuanto al análisis de los diversos tipos de 

aprendizajes que tienen los alumnos y sus respuestas ante actividades que fomenten el 

desarrollo creativo. 

Tabla 10 
La creatividad en la educación musical. La relación entre la teoría y la práctica 
educativa  
 

Problema investigado Métodos utilizados Resultados 
Tema:  

-La relación existente entre 
la creatividad y la música. 

 
Nombre del estudio:  
- La creatividad en la 
educación musical. La 

relación entre la teoría y la 
práctica educativa 

 
Autor(es):  

-Óscar Ordena 
 

Objetivo(s):  
-Identificar la percepción de 
la creatividad musical por 

parte de los docentes y cómo 
esto afecta la estrategia 

educativa. 
 

Fecha:  
-2001. 

 
Nota: Este estudio fue 
incluido en el libro por 

María Díaz Gómez y María 
Elena Riaño (2007). 

Metodología con los instrumentos y 
categorías de estudio:  

-Se enfocó en ser un estudio de 
índole cualitativa. 

  
-Los instrumentos utilizados fueron 

entrevistas además de que se 
grabaron videos de las clases de los 

docentes. 
 

-La muestra se compuso por 6 
maestros de música de nivel 

secundaria. 
 

-Las categorías fueron las siguientes: 
alumno, entorno, proceso y producto.  

De estas se desglosaron 28 
indicadores. 

Resultados y conclusiones:
-Algunos alumnos consiguen 
mejores resultados cuando la 
actividad se les explica paso a 

paso.  Sin embargo, otros 
alumnos quienes son 

considerados como los 
innovadores expresan más 

creatividad cuando las 
actividades tienen más libertad 

en formas de pensamiento. 
 

-Se concluye que son los 
docentes los responsables en 

brindar diversos tipos de 
actividades que se adapten a 

los diferentes estilos de 
aprendizaje de los alumnos.  
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Como se explicó en la revisión de literatura, la fluidez, la flexibilidad y la 

originalidad son componentes significativos en el estudio de la creatividad además de 

que el rol del docente como guía influencia en el desarrollo de la capacidad creativa en 

alumnos. El siguiente estudio empírico demostró que por medio de los cuentos  estos 

elementos en efecto incrementaron el desarrollo creativo.  Esto prueba que la teoría se 

basa en hechos contundentes.  Por lo tanto, esto es relevante a esta investigación. 

Tabla 11 
 Relación entre las variables de autoconcepto y creatividad en una muestra de alumnos 
de educación infantil  
 

Problema investigado Métodos utilizados Resultados 
Tema:  

-Relación entre factores 
afectivos y la creatividad 

 
Nombre del estudio:  

-Relación entre las variables 
auto-concepto y 

creatividad en una muestra 
de alumnos 

de educación infantil 
 

Autor(es):  
-Clemente Franco 

 
Objetivo(s):  

-Diseñar un programa 
psicoeducativo basándose en 

cuentos infantiles para así 
aumentar la creatividad en 
los alumnos y así obtener 

una mejor en el auto-
concepto. 

-Demostrar la posibilidad de 
mejorar el auto-concepto de 
una muestra de alumnos de 

educación infantil por medio 
de la estimulación creativa. 

 
Fecha:  
-2006. 

Metodología con los instrumentos y 
categorías de estudio:  
-Se utilizó un diseño 

cuasiexperimental en dos grupos de 
control. 

 
-Las categorías investigadas fueron la 

fluidez, flexibilidad y originalidad 
con su relación entre el auto-concepto 

y la creatividad. 
  

-Los instrumentos utilizados para la 
recolección de datos fueron la Batería 

Verbal del Test de Pensamiento 
Creativo de Torrance, el test de la 

Percepción del Auto-concepto 
Infantil de Villa y Azumendi, Test de 
Matrices Progresivas de Raven y la 
Escala de Inteligencia de Wechsler 

para Preescolar y Primaria (WPPSI). 
 

-Se realizó con una muestra de 
alumnos de educación infantil.  En 

total fueron 71 niños.  Se dividieron 
en dos grupos de control.  El primero 
se conformó por 11 niños y 13 niñas 

y el segundo se conformó por 14 
niños y 10 niñas.  La edad promedio 
de los participantes era de entre los 5 

y casi 6 años. 

Resultados y conclusiones:
-Se mostró un incremento en 

los niveles de creatividad 
verbal de alumnos (fluidez, 
flexibilidad y originalidad), 

así como en su auto-concepto 
gracias al programa de 

creatividad implementado en 
los alumnos pertenecientes al 

grupo experimental a 
comparación de aquellos niños 
quienes no fueron expuestos a 

este programa. 
 

-Los resultados mostraron que 
en efecto el auto-concepto 

puede ser fomentado gracias a 
la implementación de un 

programa creativo basado en 
cuentos infantiles. 

 
-La implementación de 

estrategias de enseñanza y 
aprendizaje adecuadas al nivel 

de los alumnos propiciará a 
que ellos aprendan de formas 

innovadoras y así serán 
capaces de encontrar nuevas 
formas de dar soluciones a 
diferentes problemáticas. 

 
-Para que este programa fuera 
exitoso el rol del docente fue 
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fundamental ya que el niño se 
debió de haber sentido 

apoyado por su maestro.  Más 
aún, el hecho de que el 

docente reconozca al alumno 
no solamente por sus 

calificaciones sino porque 
simplemente el alumno 

representa un ser humano 
potencializa su capacidad 
creativa y sentimiento de 

libertad para poder expresarse. 
 

 
Conclusión 

La creatividad es un concepto que aún no tiene una sola definición.  Existen 

diversos autores que brindan diversas perspectivas haciendo referencia a esta capacidad.  

Es responsabilidad de cada uno incluso crear una propia visión referente a esta temática 

en base a la literatura expuesta.  Sin embargo, es de suma importancia entender que 

todas las personas son susceptibles a llegar a ser consideradas como personas creativas.   

Se debe recalcar que la creatividad se basa en la teoría del constructivismo ya que 

al igual que como lo indica el proceso creativo, el individuo es responsable de adquirir el 

conocimiento y transformarlo para así crear elementos nuevos y de utilidad al contexto 

cultural.  De esta teoría se desprenden teorías clásicas que también han aportado grandes 

hallazgos a este tema.  Sin embargo, es muy importante recalcar que tanto la teoría 

humanista como la teoría de transferencia tienen gran peso en dar solución a la 

problemática planteada en esta investigación en particular. 

Más aún, en base a la revisión de literatura, diversas estrategias de enseñanza y 

aprendizaje, la generación de ambientes favorables para el desarrollo de la creatividad y 

la realización de estudios empíricos cuyo objetivo es fomentar la creatividad en los 

alumnos es posible.   
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Algunas de estas estrategias que han sido probadas como exitosas en el desarrollo 

de alumnos creativos son el trabajo de equipo, el tener relaciones interpersonales 

positivas, el brainstorming o la lluvia de ideas, el empleo de preguntas poco 

convencionales, el apoyo de material como las fotografías, las imágenes, la música y los 

juegos así como el entorno creado dentro del salón de clases.   

Por otra parte, los estudios empíricos que se han realizado en los últimos años 

complementan los hallazgos que se han encontrado en torno al tema de la creatividad de 

los alumnos.  Es decir, es palpable observar que se han hecho y se están realizando 

investigaciones en torno a esta temática debido a su gran importancia. 
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Capítulo 3: Método 

Introducción 

En este capítulo se define el enfoque de la investigación como cualitativo 

interpretativo y además se justifica.  Más aún, se explica su diseño así como el tipo de 

investigación.  Además, se exponen las tres grandes fases en las cuales la investigación 

fue dividida.  Cada fase es sumamente detallada para la total comprensión del 

procedimiento seguido.  Por otra parte, se describe el contexto, la muestra seleccionada 

y los instrumentos de recolección de datos.  Asimismo, los aspectos éticos del estudio 

son explicados y la forma en la cual las cartas de consentimiento diseñadas para los 

participantes son fundamentales para contar con su colaboración.  Para finalizar, las 

técnicas de análisis de datos son descritas.  Cabe notar que todo esto se hace en base al 

planteamiento del problema referente a la creatividad en los procesos educativos. 

3.1 Enfoque de la investigación 

La metodología de investigación y su diseño depende primordialmente del 

planteamiento del problema, ¿Qué estrategias de enseñanza y aprendizaje fomentan el 

desarrollo de la capacidad creativa en estudiantes de preparatoria presencial para lograr 

un aprendizaje efectivo en el área de ciencias sociales?  Cabe mencionar que de esta 

pregunta se desprenden los objetivos y las preguntas de investigación y éstos también 

tienen inferencia en el diseño de la investigación. 

Esta investigación tiene un enfoque cualitativo.  De acuerdo a Giroux y Tremblay 

(2008) una investigación cualitativa estudia un fenómeno en particular a través de los 

ojos del investigador.  Esto es posible ya que el planteamiento del problema, los 
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objetivos y las preguntas de este estudio dan pie a que el investigador analice la 

situación dada a través de su propia percepción.   

También se considera que este estudio es de índole cualitativa debido a que no se 

pretende encontrar la relación entre variables y se busca entonces describir una 

situación.  Es decir, se busca establecer la forma en la cual diversas estrategias de 

enseñanza y aprendizaje facilitan el desarrollo creativo de los alumnos de bachillerato 

presencial en el área de las ciencias sociales a través de la observación.  También, es 

importante mencionar que Baptista et al. (2010) explican que los pasos en este tipo de 

estudios no son tan rigurosos.  Es por esto, que el investigador en este caso, tiene la 

opción de regresar a etapas anteriores y mejorar calidad, si así lo llegase a considerar, 

dependiendo de los hallazgos encontrados en un momento dado. 

Además de que esta investigación es considerada como cualitativa también es 

catalogada como interpretativa.  Lozano (S/R) explica que el estudio cualitativo 

interpretativo se basa en la ideología de que para comprender una realidad específica se 

necesita de la propia subjetividad para darle sentido.  Es por esto que en esta 

investigación el resultado de dicho estudio es la contextualización del entorno estudiado.  

Esto significa que desde el análisis de la información hasta los resultados y conclusiones 

se basan en la descripción del contexto observado y analizado.  Más aún, no se busca 

encontrar generalidades en primera instancia.  Por el contrario, se pretende encontrar 

hallazgos por medio de una perspectiva inductiva. 

Moreno (2003) añade que en un estudio cualitativo interpretativo el conocimiento 

parte de la construcción de conceptos.  Asimismo, el aspecto de interpretación 

corresponde al procedimiento de utilizar una visión perspicaz.  En este caso en particular 
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el investigador obtiene respuestas viables a la problemática tratada por medio de un 

análisis particular.  Esto hace que la investigación adquiera un sentido único. 

El hecho de que los hallazgos se encuentren por medio de la apreciación del 

investigador y que además la información no es presentada estadísticamente esto no le 

quita credibilidad a este estudio.  Simplemente es un medio por el cual se explica la 

realidad por medio de la perspectiva del investigador referente al entorno creativo. 

Cabe notar que como en esta investigación no se desea manipular variables el tipo 

de estudio es no experimental.  Baptista et al. (2010) lo definen como un estudio donde 

no se crea ninguna situación intencionalmente ya que el propósito fundamental es 

simplemente observar el entorno ya existente para después analizarlo.  Es decir, en esta 

investigación, no se influencia ninguna variable y no se genera ningún contexto en 

específico, porque lo único que se pretende es interpretar los efectos ya sucedidos en el 

ambiente y a partir de esto encontrar hallazgos. 

El diseño de dicha investigación no experimental se considera como transeccional 

descriptivo o transversal descriptivo. Esto se debe a que el objetivo de este diseño es 

describir las variables y estudiar los hechos relacionados con dichas variables.  Además, 

este diseño se caracteriza ya que tiene como fin analizar la incidencia de una o más 

variables en un solo momento dado (Baptista et al., 2010).  Es decir, de acuerdo a Nieto 

y Szklo (2003) se recolecta información en un solo periodo de tiempo. 

En este sentido el investigador en este estudio no manipula ninguna de las 

variables ya que el análisis de cada una se hace de forma separada.  Por tal motivo, se 

considera de suma utilidad apreciar y observar la creatividad fomentada a través de 

diferentes estrategias de enseñanza y aprendizaje de manera apartada en un momento 



77 
 

único.  Sarason y Sarason (2006) añaden que este tipo de estudios son menos costosos y 

no consumen tanto tiempo como los estudios longitudinales. 

Cabe recalcar que a la misma vez se lleva a cabo el tipo de estudio de casos.  

McKernan (1996) explica que el tipo de estudio de casos cuenta con las siguientes 

ventajas: 1. Se analiza un fenómeno por medio de la descripción detallada de la 

situación. 2. Se expone la descripción precisa y creíble de un entorno dado.  3. Los 

participantes pueden usar muchas herramientas para la validación de la información y 

por ende de los resultados encontrados.  4. El lenguaje utilizado es simple de 

comprender. 5. La información presentada es considerada como representativa de la 

realidad.  Más aún, en este estudio se analiza el entorno creativo con el fin de resolver la 

problemática planteada, los objetivos y preguntas de investigación y a la par el 

investigador se beneficia de las ventajas presentadas anteriormente.  Más aún, a 

continuación se muestra la información que explicada anteriormente por medio de un 

diagrama (Ver Figura 3). 
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Figura 3.  Diseño de la investigación (2011).  (Datos recabados por Díaz) 

Se establece entonces que el enfoque de la investigación se pudo realizar debido a 

las fases en las que se basó toda la investigación.  En el siguiente apartado se explican 

todos los detalles de este procedimiento. 

3.2 Procedimiento de la investigación 

Para llevar a cabo con éxito esta investigación fue necesario realizar un plan de 

acción específico.  Dicho plan se divide en tres grandes fases en las cuales se incluyen 

detalles  desde el diseño, la recolección de datos incluso hasta la elaboración de las 

conclusiones.  Es importante notar que de acuerdo al enfoque de este estudio no fue 

necesario realizar ningún gasto económico.  A continuación se describen las tres etapas 

referentes al procedimiento seguido por el investigador. 

Fase I: Inmersión al ambiente de investigación 

Diseño de investigación - Tiene el 
propósito de responder al 
planteamiento del problema, los 
objetivos y dar respuesta a las 
preguntas de dicha investigación.

Enfoque de la 
investigación: 
cualitativa 
interpretativa.

Tipo: No 
experimental con 
diseño transeccional 
descriptivo  / tipo 
estudio de casos
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 Septiembre 2011:  Se escoge el contexto de estudio.  En este caso se elige a la 

institución The American School Foundation of Guadalajara, A.C. con alumnos 

de segundo y tercer grado de preparatoria pertenecientes al área de las ciencias 

sociales.  Debido a que el investigador trabaja en dicha institución 

desempañándose en una coordinación académica se logra el acceso al contexto y 

a los participantes de forma inmediata. 

 Septiembre 2011:  Se define el planteamiento del problema y se evalúa el 

ambiente para analizar si es apropiado o no para los fines del estudio.  Se 

concluye que el contexto educativo se presta para responder de forma eficaz y 

eficiente al planteamiento del problema. 

 Septiembre 2011:  Se contacta a diversos directivos institucionales y se les 

explica los objetivos de la investigación con el fin de que permita la entrada en el 

entorno así como su cooperación en el proceso. 

 Octubre 2011:  Se realiza el análisis de la literatura y se estudia la teoría referente 

al tema de interés, la creatividad. 

 Octubre 2011:  Se define el enfoque de la investigación así como su diseño.  En 

este caso el enfoque es cualitativo interpretativo de tipo no experimental con 

diseño transversal descriptivo a la par de tipo estudio de casos. 

 Noviembre 2011:  Se elige la muestra de estudio;  directivo institucional, 

docentes y alumnos.  Los docentes y alumnos son pertenecientes al área de las 

ciencias sociales de Nivel Medio Superior. 

Fase II Recolección de datos y aplicación de instrumentos 
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 Enero 2012:  Se decide qué tipo de información se está buscando para así definir 

específicamente cuáles son los tipos de instrumentos que se deben aplicar.   

 Enero 2012:  Se define cuáles son los lugares específicos dentro del contexto en 

los cuales se recolectan los datos.  Dichos lugares son los siguientes: oficinas de 

directivos, oficina del investigador así como los salones de clase de los docentes. 

 Enero 2012:  Se contacta a la muestra seleccionada y se otorga las cartas de 

participación voluntaria.  En estas cartas se explica el propósito del estudio, los 

datos del investigador, así como la importancia que tiene la participación de cada 

candidato seleccionado para encontrar hallazgos trascendentales en el ámbito 

educativo.  En cuanto las cartas son firmadas se define finalmente quiénes 

participarán activamente en la investigación.  Una vez hecho esto el investigador 

y el participante se ponen de acuerdo en cuanto a fecha y hora en la cual se 

realizarán las entrevistas y observaciones correspondientes. 

 Enero 2012: Se aplican los siguientes instrumentos; entrevistas y observaciones. 

 Enero 2012:  Para las observaciones el investigador registra notas de campo 

durante clases del área de las ciencias sociales. En estas observaciones se debe 

anotar por escrito todo detalle posible.  Por ejemplo, se debe incluir el entorno de 

lo visualizado, la hora, citas textuales del docente así como de los alumnos, 

nombre de la materia, estrategias de enseñanza-aprendizaje utilizadas en el aula 

de clases, uso de recursos, expresiones y nivel de motivación de los 

involucrados, etc. Asimismo, el observador no interactúa directamente con los 

participantes para no influir su desenvolvimiento natural.  Después de vaciar los 
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datos a la tabla de observaciones el investigador reflexiona y repasa lo ya vivido.  

Más aún, puede agregar alguna información que recuerde y que no haya sido 

anotada previamente que considera sea de valor para la investigación. 

 Enero 2012:  Para las entrevistas el investigador se pone de acuerdo previamente 

con el participante y se establece lugar, fecha y hora para realizar las preguntas.  

Previamente el investigador elabora una serie de preguntas abiertas que van 

enfocándose de lo general a lo particular de la investigación. Es decir, se planean 

minuciosamente.  Antes de la entrevista el investigador se hace responsable de 

tener todos los materiales necesarios para grabar a los entrevistados.  Asimismo, 

el investigador siempre debe llegar puntual a la cita. Una vez que llega la fecha 

de la cita se realizan las entrevistas y el investigador debe hacer anotaciones que 

considere importantes para el estudio. 

Fase III  Análisis de datos y conclusiones 

 Febrero 2012:  Una vez obtenidos los resultados encontrados por medio de la 

aplicación de los instrumentos el investigador procede con el análisis de la 

información. 

 Febreo 2012:  Se realiza una validación de los datos utilizando la herramienta de 

la triangulación de la información.  En dicha triangulación el investigador crea 

categorías e indicadores y se corrobora lo expuesto en el análisis de la literatura 

con los hallazgos arrojados por los instrumentos. 

 Marzo 2012:  Se concluye y se encuentran hallazgos de lo una vez ya analizado. 
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 Abril 2012:  Se exponen las recomendaciones significativas y a considerarse para 

futuras investigaciones. 

Cabe recalcar que la investigación se inicia en el mes de septiembre de 2011 y se 

concluye en el mes de abril de 2012. 

3.3 Población y muestra 

Para los fines de esta investigación y de acuerdo al contexto escogido los 

directores institucionales, docentes y alumnos pertenecientes al  Nivel Medio Superior 

de la institución educativa The American School Foundation of Guadalajara A.C. 

representan la muestra seleccionada.  También es importante notar que debido a que el 

enfoque de la investigación es cualitativo la elección de la muestra así como el tamaño 

de ésta debe cubrir ciertas características.  Por ejemplo, Daymon (citado por Baptista et 

al., 2010) explica que las muestras cualitativas no son utilizadas para representar una 

población entera.  Como no se busca encontrar la relación existente entre variables en 

este caso y por el contrario se pretende analizar el fenómeno referente a la creatividad el 

muestreo en efecto no tiene porque representar una población entera.   Más aún, a 

continuación se explica el tipo y clases de muestra establecidas para esta investigación.  

En este estudio el tipo de muestra utilizada es la no probabilística o dirigida.  Esto 

se debe a que se escogieron a los participantes en base a la reflexión y a las 

características del estudio.  Además, no se tiene el propósito de buscar generalidades en 

términos de probabilidad (Baptista et al., 2010).  Asimismo, como lo explican Comboni 

y Juárez (1999) aunque en este tipo de muestreo no se pueda cuantificar la oportunidad 

de cada elemento del universo, cuenta con la ventaja de ser un proceso económico y con 

relativa facilidad para llevarse a cabo.  En este caso, esto brinda gran flexibilidad al 
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investigador de direccionar sus propias acciones en base a su criterio para así decidir 

finalmente quien es idóneo de participar.  Además, es por esto que se considera un 

muestreo no probabilístico de clase razonada o intencional y homogénea.   

En primera instancia la muestra se considera como razonada o intencional.  De 

acuerdo a Jurado (2009) y Comboni y Juárez (1999) en esta clase de muestreo se 

seleccionan a los participantes en base al criterio del investigador además de que este 

tipo de muestreo se limita a ciertos participantes de la población.  En este estudio el 

investigador basa la decisión de escoger a los participantes en responder de forma eficaz 

y eficientemente al planteamiento del problema, sus objetivos y preguntas de 

investigación.  Esto lo hace en base al razonamiento práctico y el azar en este caso en 

particular no influye en absoluto.   

Por otra parte el muestreo también se considera de tipo homogéneo ya que los 

participantes comparten una serie de características parecidas.  Baptista et al. (2010) 

plantean que los participantes en esta clase de muestra tienen un perfil en común.  Más 

aún, el objetivo radica en enfocarse en el tema por investigar y analizar en grupo social 

en específico.  Más aún, esta investigación se enfoca en analizar las creencias, 

percepciones y actitudes referentes a las estrategias educativas en el desarrollo de la 

creatividad y aprendizaje efectivo en el área de las ciencias sociales en estudiantes de 

bachillerato presencial, docentes de esta misma área así como directivos institucionales.  

Es decir, estos grupos de personas comparten rasgos similares.  Además, como el 

investigador es libre de escoger a los participantes en base a su propia visión y criterio 

siempre pensando en el beneficio de la investigación el muestreo se considera como no 

probabilístico de clase intencional o razonado y homogénea. 
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En base a la teoría y lo descrito anteriormente se escoge la muestra de dicho 

estudio.  Se propone entonces seleccionar un directivo institucional, tres docentes y 

nueve alumnos quedando una muestra de trece sujetos de estudio. A continuación se 

describe a detalle la muestra seleccionada: 

Docentes: 

 Ser profesores con la nacionalidad mexicana. 

 Pertenecer al área de las ciencias sociales. 

 Tener una licenciatura o maestría acorde a su área de especialización. 

 Contar con un mínimo de tres años de experiencia. 

Alumnos: 

 Ser alumnos con la nacionalidad mexicana o extranjera. 

 Tener entre dieciséis y dieciocho años de edad. 

 Cursar la materia ya sea de Administración, Etnias de México o Historia que a su 

vez pertenecen al área de las ciencias sociales. 

Directivo institucional: 

 Tener un puesto directivo dentro de la institución educativa dentro del Nivel 

Medio Superior. 

 Tener mínimo dos años de experiencia en el puesto. 

 Contar con una maestría acorde a su área de especialización. 

3.4  Técnicas de recolección de datos y el procedimiento de la aplicación de 

instrumentos 
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La recolección de datos así como el procedimiento de la aplicación de 

instrumentos es parte crucial en el desarrollo exitoso de este estudio.  Esto es debido a 

que por medio de esto se obtienen datos e información fundamental de la muestra 

seleccionada anteriormente descrita.  De acuerdo a Baptista et al. (2010) el propio 

investigador representa el instrumento más importante en todo este proceso.  Además, el 

investigador es el encargado de recoger datos por medio de los instrumentos para 

después analizarlos y transformarlos en información valiosa.  Es decir, el investigador 

simboliza el medio por el cual se puede lograr esto. 

Debido a que se está analizando el fenómeno creativo en el ambiente educativo el 

primer instrumento utilizado es de la observación.  Heinemann (2003) explica que la 

calidad de los resultados de la observación recae en la capacidad del observador para 

incorporarse al contexto de la investigación así como de la motivación, la sensibilidad, la 

intuición y la inteligencia.  Es por esto que cuando se observen las clases presenciales de 

las materias de Administración, Historia y Etnias de México el investigador siempre 

debe permanecer alerta y no menospreciar ningún dato recopilado del ambiente.   

Algunos aspectos que se pretenden no perder de vista son los siguientes: el 

ambiente físico, el ambiente social y humano, las actividades, los recursos utilizados, los 

hechos significativos y los retratos humanos de los participantes (Willig, Anastas, 

Rogers y Bouey, Esterberg y Lofland et al. citados por Baptista et al., 2010).  Todo este 

esfuerzo se realiza con el objetivo de lograr captar la esencia del ambiente y por ende 

encontrar hallazgos a la problemática previamente planteada. 

El papel que asume el observador es el de una participación pasiva.  Esto significa 

que el observador no interactúa con los presentes en el contexto analizado (Baptista et 
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al., 2010).  Por otra parte, Comboni y Juárez (1999) llaman este tipo de observación 

como ordinaria ya que en efecto el observador no participa con los sujetos de la muestra 

y permanece fuera del grupo que observa.  En esta investigación, esto se realiza de esta 

manera porque el objetivo es apreciar las formas en las cuáles se establecen o no las 

estrategias educativas que finalmente fomenten el desarrollo creativo en alumnos.  Se 

considera que si el investigador interfiere o participa aunque sea de manera moderada 

sus acciones pueden influir la manera en la cual se desarrolle la clase observada. 

Las observaciones se realizan en el aula del docente participante.  También es 

importante notar que el docente tiene la libertad de pedir al observador abandone el aula 

de clase si así lo llegase a considerar.  Se debe entonces entrar a la clase sumamente 

preparado y con un alto grado de sensibilidad para lograr captar todos los datos posibles.  

Asimismo, el observador cuenta con un formato especialmente diseñado para la ocasión.  

En dicho formato se anotan todos los datos que el investigador perciba en el momento.  

Cabe destacar que si una vez finalizada la clase el observador recuerda algún detalle que 

en su momento no lo documentó siempre puede regresar al formato e incluir dicha 

información.  Más aún, la duración de las clases varía dependiendo del día que se 

imparta la materia.  Es por esto que la duración de cada observación depende de la 

duración de cada clase.  Sin embargo, puede oscilar entre los 45 minutos y 85 minutos.   

Se pretende observar a tres docentes en tres ocasiones diferentes. Esto con el fin de 

analizar si existen o no patrones de enseñanza además de analizar el fomento creativo en 

los alumnos utilizando estas estrategias.  Las anotaciones y la descripción de cada una de 

las observaciones realizadas se pueden apreciar en el Apéndice 1.  Es importante 
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recalcar el hecho de que este formato se pudo realizar en base a las indicaciones 

expuestas por Baptista et al (2010), Heinemann (2003) y Comboni y Juárez (1999).    

El segundo instrumento que se utiliza son las entrevistas semi-estructuradas.  De 

acuerdo a Baptista et al. (2010) este tipo de entrevistas son más flexibles que las 

estructuradas.  En este caso en particular el investigador tiene una guía de preguntas por 

realizar.  Sin embargo, el entrevistador tiene la libertad de hacer preguntas que no estén 

incluidas en dicho formato si así lo considera pertinente.  Esto depende de la interacción, 

comunicación e información que esté brindando el entrevistado.  Además, cada 

entrevista tiene una duración en promedio de treinta minutos.  Ésta se puede alargar en 

caso de ser necesario.  Asimismo, el entrevistado puede abandonar la entrevista si así lo 

desea.  En este caso, debido a gran flexibilidad de este instrumento, la entrevista se 

puede retomar en algún otro momento conveniente para ambas partes. 

Cabe notar que el entrevistador se basa en sugerencias brindadas por Rogers, 

Bouey y Willig (citados por Baptista et al., 2010) y Heinemann (2003)  para llevar a 

cabo entrevistas con un mayor grado de éxito.  Más aún, un ambiente flexible y libre de 

tensiones impulsa al entrevistado sentir confianza para hablar plenamente en cada una de 

sus respuestas.  Es por esto que el entrevistado crea un entorno ameno.  Esto se logra por 

medio del respeto, atención e interés.  Asimismo, el entrevistador se adapta al ritmo y 

paso de la entrevista.  Por ejemplo, en ningún momento el entrevistador apresurará al 

entrevistado a dar una respuesta.  Además, el entrevistado debe ser muy susceptible para 

captar no solamente las respuestas dadas sino también el sentir, lenguaje  y 

comunicación oral y no oral del entrevistado.  Todo esto con el fin de obtener mejores 
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datos para que éstos sean analizados y por ende tener mejores conclusiones y 

recomendaciones acerca del tema tratado. 

En esta investigación las entrevistas semi-estructuradas pueden realizarse de forma 

virtual o presencial.  Esto depende de la disponibilidad y preferencia del entrevistado.  Si 

la entrevista se lleva a cabo de forma virtual existen dos opciones por seguir.  La primera 

es que el entrevistado y entrevistador concierten una cita para reunirse en una sala de 

chat.  Esto puede ser por medio de Yahoo o Messenger.  La segunda opción es que una 

vez establecida la fecha y hora de la cita ambos utilicen Skype y de esta forma el 

entrevistado y el entrevistador se estén viendo vía webcam.   Asimismo, si la entrevista 

se lleva a cabo en persona el entrevistador va vaciando en tiempo real las respuestas del 

entrevistado en un archivo de Word.   

Se entrevistaron a un directivo institucional, tres docentes y seis alumnos.  Las 

respuestas de cada una de estas entrevistas se pueden consultar en el Apéndice 2 

(entrevistas a docentes), Apéndice 3 (entrevistas a alumnos) y Apéndice 4 (entrevista a 

directivo).  Más aún, las preguntas fueron formuladas en base a indicaciones por parte de 

los siguientes autores Baptista et al. (2010) y Heinemann (2003).  

3.5  Aspectos éticos 

Antes de aplicar de los instrumentos el investigador debe entregar cartas de 

colaboración a todos los candidatos a participar.  Estas cartas son sumamente 

importantes ya que aquí la persona lee a detalle la información referente a la 

investigación y decide si quiere formar parte del estudio o no.  Más aún, en estas cartas 

se indican los aspectos de ética del estudio y se explica como la contribución del 

candidato es vital para encontrar hallazgos de gran utilidad para el ámbito educativo.  
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Asimismo, se les explica que los datos recabados son totalmente confidenciales y de uso 

académico.  En caso de aceptar ser parte del estudio el participante firma una de las 

cartas y la entrega al investigador.  Cabe notar que el participante es libre de abandonar 

la investigación si así lo deseara.   A continuación se menciona la diferencia entre ambas 

cartas. 

La diferencia entre una carta y otra es que la primera es una invitación para 

participar en donde se explica la información acerca de lo que se pretende estudiar (Ver 

Apéndice 5) y en la segunda el participante acepta formalmente que todos los detalles 

fueron explicados adecuadamente por el investigador y que por ende está dispuesto a 

participar forma voluntaria en la investigación (Ver Apéndice 6). 

3.6 Captura y análisis de datos 

Cuando se aplican los instrumentos de recolección de datos a la muestra 

seleccionada y los datos son capturados el investigador es responsable de ir 

analizándolos.  Todos los detalles se analizan con el fin de transformar los datos y 

convertirlos en información útil.  Además se utilizaron matrices especialmente diseñadas 

tanto como para las observaciones como para las entrevistas realizadas en esta 

investigación.   Más aún, estas matrices fueron creadas en base a los criterios de 

organización del investigador.  Estos criterios siempre estuvieron enfocados a resolver la 

problemática planteada, los objetivos y los supuestos de la investigación. 

En este sentido y debido a que se recolectan datos acerca de la creatividad en 

procesos educativos por medio de las actitudes y percepciones de diferentes 

participantes (alumnos, docentes y directivos)  a través de la utilización de diversos 

métodos de recolección (observaciones y entrevistas semi-estructuradas) el investigador 
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debe validar la confiabilidad de lo obtenido.  A continuación se describen procesos y 

herramientas utilizadas en este estudio con el fin no solamente de analizar datos sino 

también de brindar veracidad a lo analizado. 

Es muy importante notar que el planteamiento del problema siempre está presente 

en la mente del investigador y conforme éste va adquiriendo datos y va comparándolos y 

contrarrestándolos  es posible detectar cierto tipo de patrones.  Es por esto que una vez 

que se tienen todos los datos vaciados en los formatos de observaciones y entrevistas el 

investigador entonces lee nuevamente las respuestas de los participantes y las 

anotaciones que complementan a estas respuestas.  Aquí es muy importante evaluar la 

calidad de los datos recabados.  Después de hacer esto de acuerdo a Baptista et al. 

(2010) el investigador complementa las matrices de análisis con una segunda bitácora 

denominada bitácora de análisis.  Esto brinda una segunda oportunidad para que el 

investigador complemente y perfeccione los datos recabados la primera vez.  La 

reflexión por parte del investigador es crítica en este punto.  Asimismo, realizar este 

proceso de manera correcta utilizando esta herramienta brinda validez y confiabilidad a 

la investigación. 

El análisis de las observaciones se puede consultar en el Apéndice 9.  Asimismo, 

el análisis de las entrevistas se puede leer en el Apéndice 10 (análisis de entrevistas a 

docentes, alumnos y directivo institucional). 

Una vez habido analizado toda la información brindada por los instrumentos de 

recolección de datos se crean categorías e indicadores del estudio para codificar los 

datos.  La codificación es realizada por el investigador mismo.  Baptista et al. (2010) 

indica que en la codificación cualitativa el investigador evalúa segmentos de contenido.  
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Es por esto que cuando los datos pertenecen a un mismo segmento el investigador 

incluye esta información bajo una misma categoría.  En caso de que la información 

pertenezca a distintos segmentos de contenido se organiza bajo una distinta categoría.  

Es importante notar que las categorías e indicadores se crean hasta que se han recaudado 

todos los datos y analizado toda la información correspondiente.  Por esto, dichas 

categorías se exponen en el siguiente capítulo de esta investigación.  Comboni y Juárez 

(1999) añaden que este proceso se hace de forma sistemática ya que se clasifica, 

categoriza e interpreta. 

Otra herramienta que brinda validez y confiabilidad a esta investigación es el uso 

del formato de triangulación de datos.  Es decir, la triangulación permite validar la 

información y por ende los resultados. De acuerdo a Baptista et al. (2010) esto permite al 

investigador comparar y contrastar la información brindada previamente en la parte 

teórica con la información recolectada en las observaciones y entrevistas.  Más aún,  en 

el Apéndice 7 el lector puede consultar este formato para este caso en específico. 

Como se explicó en esta sección en específico la percepción y perspicacia del 

investigador es clave para entender a fondo la problemática referente a la creatividad.  

La experiencia única del investigador dentro del contexto, la triangulación, el análisis de 

datos mediante matrices y la reflexión propia referente a la comunicación verbal y no 

verbal de los participantes brinda confiabilidad y validez a esta investigación. 

Conclusión 

La investigación tiene un enfoque cualitativo interpretativo de tipo no 

experimental con diseño transversal descriptivo a la par de tipo estudio de casos.  La 

muestra seleccionada (docentes, alumnos y directivos institucionales) se considera no 
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probabilística y razonada de tipo homogéneo.  Además, los participantes pertenecen al 

Nivel Medio Superior de la escuela bilingüe, laica y privada, The American School 

Foundation of Guadalajara, A.C.  Este contexto se acopla para dar solución a la 

problemática planteada referente a la creatividad.  En este entorno el investigador aplica 

la recolección de datos por medio de entrevistas semi-estructuradas y observaciones a 

los colaboradores  Es por esto que se les entregan cartas de colaboración a los 

participantes en donde los aspectos de ética e información significativa del estudio son 

explicados.   
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Capítulo 4: Análisis y Discusión de Resultados 

Introducción 

Este capítulo busca responder a los objetivos y preguntas de investigación por 

medio de la exposición de los resultados de este estudio.  Más aún, solamente se muestra 

información significativa sobre los resultados y muestra ejemplos de respuestas a ciertas 

descripciones relevantes.  Cabe notar que los resultados hacen referencia a lo obtenido 

en las entrevistas y observaciones realizadas en The American School Foundation of 

Guadalajara A.C. en Guadalajara, Jalisco, México. 

4.1 Categorías e indicadores 

En este capítulo se presentan los resultados partiendo de cinco categorías: 

1. Percepción de la creatividad (alumnos, docentes y directivo). 

2.  Apoyo por parte de la institución educativa para el desarrollo creativo de 

alumnos, directivos y docentes (alumnos, docentes y directivo). 

3. Entorno del salón de clases y su relación con el impulso de  la creatividad 

(alumnos, docentes y directivo).  

4. Estrategias educativas que impulsan la creatividad en el área de las ciencias 

sociales (alumnos, docentes y directivo). 

5. Uso de estrategias educativas que impulsan la creatividad en el área de las 

ciencias sociales (alumnos, docentes y directivo). 

Antes de exponer los resultados de esta investigación es primordial visualizar estas 

cinco categorías con sus respectivos indicadores (ver Figura 4).  Esto con el fin de que el 

lector tenga una idea mucho más clara de la manera en la cual se fueron obteniendo 
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distintos resultados con el fin de ir resolviendo los objetivos y supuestos de dicho 

estudio para finalmente dar una respuesta a la pregunta de investigación. 

   Indicadores 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Categorías 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Percepción de 
la creatividad 

a. Opinión del docente de la 
creatividad y su importancia. 

b. Opinión del alumno de la 
creatividad y su importancia. 

c. Opinión del directivo de la 
creatividad y su importancia. 

d. Opinión del docente sobre ventajas 
y desventajas de la creatividad en 
los alumnos. 

e. Opinión del alumno sobre ventajas y 
desventajas de la creatividad en los 
alumnos. 

f. Opinión del directivo sobre ventajas 
y desventajas de la creatividad en 
los alumnos. 

2. Apoyo por parte de 
la institución 
educativa para el 
desarrollo creativo de 
alumnos, directivos y 
docentes. 

a. Opinión del docente sobre el apoyo 
por parte de la institución educativa 
para el desarrollo creativo. 

b. Opinión del alumno sobre el apoyo 
por parte de la institución educativa 
para el desarrollo creativo. 

c. Opinión del directivo sobre el apoyo 
por parte de la institución educativa 
para el desarrollo creativo. 

3. Entorno del salón de 
clases y su relación 
con el impulso de  la 
creatividad. 

a. Opinión del docente sobre la manera 
que el ambiente del salón de clases 
influye para el desarrollo creativo de 
los alumnos. 

b. Opinión del alumno sobre la manera 
que el ambiente del salón de clases 
influye para el desarrollo creativo de 
los alumnos. 

c. Opinión del directivo sobre la 
manera que el ambiente del salón de 
clases influye para el desarrollo 
creativo de los alumnos. 
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Figura 4.  Categorías 1, 2 y 3 e indicadores de la investigación (2012). (Datos recabados 
por el autor). 

Indicadores 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Categorías 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Uso de estrategias 
educativas que 
impulsan la 
creatividad en el área 
de las ciencias 
sociales 

a. Opinión del docente sobre las 
estrategias educativas que impulsan 
la creatividad y que dan mejores 
resultados a los alumnos en el área 
de las ciencias sociales.  

b. Opinión del docente sobre las 
estrategias educativas que impulsan 
la creatividad y que tienen 
resultados menos favorables a los 
alumnos en el área de las ciencias 
sociales.  

c. Opinión del alumno sobre las 
estrategias educativas que impulsan 
la creatividad y que dan mejores 
resultados a los alumnos en el área 
de las ciencias sociales.  

d. Opinión del alumno sobre las 
estrategias educativas que impulsan 
la creatividad y que tienen 
resultados menos favorables a los 
alumnos en el área de las ciencias 
sociales.  

e. Opinión del directivo sobre las 
estrategias educativas que impulsan 
la creatividad y que dan mejores 
resultados a los alumnos en el área 
de las ciencias sociales.  

4. Estrategias 
educativas que 
impulsan la 
creatividad en el área 
de las ciencias sociales 

a. Estrategias de enseñanza y 
aprendizaje que impulsan la 
creatividad y que son utilizadas por 
los docentes en el área de las 
ciencias sociales. 

b. Estrategias de enseñanza y 
aprendizaje que impulsan la 
creatividad y que son utilizadas por 
los alumnos en el área de las 
ciencias sociales. 

c. Actitud del docente ante el uso de 
estrategias educativas que impulsan 
la creatividad en el área de las 
ciencias sociales. 
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Figura 5.  Categorías 4 y 5 e indicadores de la investigación (2012). (Datos recabados 
por el autor). 

Los instrumentos de investigación, las entrevistas y las observaciones, fueron 

claves para la obtención de resultados.  Más aún, dichos resultados son elementales para 

analizar la relación existente entre la creatividad y las estrategias de enseñanza y 

aprendizaje en el área de las ciencias sociales respectivamente con la percepción, el 

apoyo brindado por la institución educativa, el entorno del salón de clases, el uso y 

estrategias de aprovechamiento que impulsan la creatividad en el entorno educativo. 

4.2 Presentación y análisis de datos 

A continuación se muestra la descripción de los resultados arrojados de cada 

categoría e indicador.  Es importante recordar que lo que a continuación se describe está 

basado en la muestra seleccionada; nueve alumnos y tres docentes pertenecientes al área 

de las ciencias sociales así como un directivo institucional de la preparatoria. Es 

importante recordar que el dimensionar el tamaño de la muestra es significativo y al 

escoger esta muestra en específico se logra dicho cometido.  Asimismo, se puede 

consultar en la sección de Apéndices los formatos de análisis de los instrumentos (ver 

Apéndices 9 y 10).  Como se mencionó con anterioridad los resultados se basan en las 

respuestas de entrevistas aplicadas a docentes, alumnos y un directivo institucional así 

como a observaciones realizadas a materias pertenecientes al área de las ciencias 

sociales.  A continuación se explica a detalle estos resultados. 

Primera categoría: “Percepción de la creatividad”. 

a. Opinión del docente de la creatividad y su importancia: 
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El 67% de los docentes entrevistados considera que la creatividad significa crear, 

descubrir o modificar algo.  Un docente explica, es la “capacidad inventiva que tiene el 

hombre para crear o producir con el objetivo explícito de innovar”. Por otra parte, el 

33% piensa que esta capacidad ayuda a encontrar soluciones a diferentes  problemáticas 

a través del uso de la imaginación, misma que permite ampliar la visión.  Sin embargo, a 

pesar de que los docentes definieron la creatividad de diversas formas, el 100% de ellos 

coincidió en que la creatividad es una capacidad que todos los alumnos deben de tener.  

Las razones de esto varían desde que es importante que los alumnos deban ser 

propositivos debido a las exigencias de la sociedad hasta que deban ser capaces de dar 

soluciones a problemáticas e incluso mencionando la importancia de poder modificar 

algo.   

Siguiendo la pauta de pensamiento de creer que es de suma importancia que los 

alumnos sean creativos, los docentes están conscientes de que ellos también deben de ser 

creativos.  El 100% de los docentes se considera creativo en su práctica diaria.  El 67% 

opinó que esto se debe a que son competentes de crear diferentes escenarios de 

aprendizaje para sus alumnos.  El 33% dijo que es creativo ya que cuenta con la 

motivación y flexibilidad en sus métodos de enseñanza. 

El 33.33% no sabe si la capacidad creativa puede ser incrementada en los alumnos.  

El 33.33% no piensa que se pueda ampliar.  El docente considera “que como un don no 

se puede incrementar, en definitiva se puede motivar al estudiante a hacer uso de su 

capacidad creativa; pero es un hecho que hay quien la posee en mayor o menor grado. 

Desde un punto muy personal el reto no es incrementarla, sino que el estudiante la 

utilice eficientemente”.  El otro 33.33% piensa que sí se puede aumentar.  El profesor 
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dice, “es cuestión de que se bride los medios adecuados por los cuales los alumnos se 

desarrollen en esta área en específico.  Es decir, si se aplican estrategias de enseñanza y 

aprendizaje que incrementen la capacidad creativa del alumno entonces es posible lograr 

esto”.  Además, el 33.33% no sabe si su propia capacidad creativa pueda ser 

incrementada, el 33.33% piensa que su capacidad creativa no puede ser aumentada y el 

33.33% considera que en efecto su creatividad sí puede incrementar. 

b. Opinión del alumno de la creatividad y su importancia: 

El 67% de los alumnos piensa que la creatividad significa pensar y crear nuevas 

ideas o conceptos.  Un alumno dice que “la creatividad es el uso de experiencias, ideas y 

emociones para pensar y crear nuevas ideas originales”.  El 22% considera que la 

creatividad involucra la expresión de ideas por medio de la motricidad.  El 11% cree que 

la creatividad simboliza el poder expresarse de diversas formas, otro 11% razona que 

esta capacidad ayuda a dar soluciones a problemas y el 11% restante indica que la 

imaginación es parte esencial de este concepto.   

El 100% de los alumnos creen que la creatividad es una capacidad que todos 

deberían tener hoy en día.  El 34% indica que es significativo ser diferentes y únicos 

para poder pensar más allá de lo que rige la lógica.  El 22% dice que gracias a esta 

capacidad se pueden idear nuevas ideas.  Otras razones de su importancia incluyen la 

trascendencia de hacer frente a los cambios globales (11%), la competitividad que se 

vive hoy en día y necesidad de aplicar el conocimiento en la práctica (11%) y la 

necesidad de saber expresar lo ya aprendido (11%).  El 11% restante no sabe el por qué 

de la importancia de tener esta capacidad aunque sí piensa que es necesario contar con 

ella. 
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El 89% se considera un alumno creativo y el 11% no lo cree así.  El 23% lo 

considera así porque es capaz de dar respuestas inusuales y efectivas.  Quien no se 

considera creativo 11% expresa que “normalmente en los trabajos que se nos son 

asignados, ya tenemos una rúbrica  y a veces no es una opción crear algo de nuestra 

imaginación”.  Nuevamente, un 89% de los alumnos creen que es posible que su 

capacidad creativa sea incrementada mientras un 11% no está seguro de esto.  La 

mayoría piensa que esto es posible por medio del arte y reflexiones por medio del 

pensamiento (34%).  El 22% opina que su creatividad podrá ser incrementada una vez 

que la escuela deje de lado su modelo tradicional y brinden más oportunidades de que el 

alumno sea más libre y pueda expresarse.  Por ejemplo, un alumno reflexiona y dice “la 

capacidad creativa puede ser incrementada si las escuelas dejan de ser tan cuadradas en 

su forma de ser y dejan expresar a cada alumno sus ideas”.  Otras formas de aumentar 

esta capacidad son por medio de la solución de problemas (11%), escuchando diferentes 

soluciones propuestas por los demás (11%) y viviendo experiencias únicas 

combinándolas con una buena alimentación (11%).  Otro 11% no está seguro de cómo se 

pudiera incrementar. 

c. Opinión del directivo de la creatividad y su importancia: 

El directivo opina que la creatividad es poder brindar soluciones a problemáticas 

sin descuidar actividades del día a día.  Ésta capacidad es importante ya que el mundo 

actual necesita soluciones a problemáticas que han existido a través de los años.  Él 

añade, “si no tenemos alumnos creativos entonces vamos a desarrollar líderes quienes no 

van a innovar”.  Asimismo, considera de gran importancia que los docentes también 

sean creativos.  Por otra parte, el mismo no se considera alguien creativo ya que está 
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absorbido por el trabajo del día a día.  Por la falta de tiempo es que no da cabida a esta 

capacidad en su trabajo.  En su vida personal sí dedica más tiempo a la creatividad pero 

dentro de su trabajo muy raramente.  Sin embargo, sí cree que es posible que esta 

capacidad sea incrementada por medio de un mejor manejo del tiempo y el 

establecimiento de objetivos donde den cabida al pensamiento creativo. 

d. Opinión del docente sobre ventajas y desventajas de la creatividad en los alumnos: 

El 100% de los docentes cree que solamente hay ventajas referentes a la capacidad 

creativa.  El 67% coincide en que tener esta capacidad incrementa la motivación y un 

aprendizaje independiente por parte del alumno. El 33% dice que la visión y el criterio 

del alumno se expanden. 

e. Opinión del alumno sobre ventajas y desventajas de la creatividad en los alumnos: 

El 44% de los alumnos creen que solamente existen ventajas cuando se habla de la 

capacidad creativa mientras que el 56% piensa que aunque la creatividad incluya 

ventajas también creen que esta capacidad trae desventajas consigo.   

El 17% opina que la mayor ventaja es que se aprovecha mejor el pensamiento y 

por ende se amplía la visión. Un alumno dice, que “la mente empieza a funcionar a un 

nivel más alto, se aprovecha más el pensamiento”.  Otro 17% dice que con la creatividad 

les brinda una ventaja competitiva ya que son capaces de desarrollar su mente de 

muchas formas.  Otras ventajas incluyen lo siguiente: una sociedad más abierta y un 

futuro prometedor (9%), un aprendizaje favorecido positivamente (8%), la solución de 

problemas (8%) y la producción de productos únicos (8%).   

Por otra parte, un 17% considera que una desventaja del pensamiento creativo es 

no seguir las normas de la sociedad y por ende incomodar a la gente.  Por ejemplo, un 
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alumno opina que “algunas ideas podrían a llegar a ser muy “locas” y éstas podrían 

causar incomodidad hacia los demás”. Otras desventajas incluyen: el dejar de trabajar de 

forma tradicional (8%) y el desenfoque / concentración en alguna situación dada (8%). 

f. Opinión del directivo sobre ventajas y desventajas de la creatividad en los alumnos: 

El directivo considera que una ventaja de la creatividad es que se desarrolla la 

flexibilidad y un pensamiento analítico de los problemas.  Sin embargo, una desventaja 

es la pérdida de enfoque.  Él añade,  “si el éxito de los alumnos solamente estuviera 

basado en las ideas creativas entonces correríamos el riesgo de que los alumnos 

dedicaran demasiado tiempo buscando la próxima gran idea y se olvidaran de que el 

pensamiento creativo puede ocurrir en los pequeños detalles”.   

Segunda categoría: “Apoyo por parte de la institución educativa para el desarrollo 

creativo de alumnos, directivos y docentes”. 

a. Opinión del docente sobre el apoyo por parte de la institución educativa para el 

desarrollo creativo: 

El 67% opina que la escuela ofrece un entorno propicio para desarrollar la 

creatividad dentro del aula de clases ya que los docentes son libres de emplear las 

estrategias de enseñanza-aprendizaje que mejor les convenga.  Más aún, en un 100% de 

las clases observadas esto se comprobó ya que los docentes implementaron actividades 

libremente y de acuerdo a su propio criterio.  Por otra parte, el 33% dice que sí hay 

cursos de capacitación pero hacen falta talleres donde se ponga en práctica lo aprendido.   

Todos los entrevistados (100%) coinciden en que la escuela brinda suficientes 

programas para fomentar la creatividad en los estudiantes.  Algunos ejemplos de dichos 

programas son los siguientes: feria de ciencias, un concurso de debate, exposiciones de 



102 
 

arte, Week Without Walls, programas de servicio social, talent show, obras y actividades 

deportivas.  Asimismo, la preparatoria se encuentra abierta a propuestas de los alumnos.   

Cuando se les preguntó acerca de cómo pudiera la institución educativa 

incrementar esta capacidad tanto en el personal docente como en sus alumnos el 67% 

piensa que esto se puede lograr por medio de talleres o cursos en donde se ponga en 

práctica lo aprendido, incluso fuera de la propia escuela, mientras que solamente un 33% 

dice que si el colegio fomenta la creación de foros de discusión en donde los docentes 

discutan libremente diversas estrategia de enseñanza-aprendizaje se puede lograr este 

cometido.  Un docente explica, “también se pudiera poner un énfasis especial en el 

desarrollo de este tipo de capacidades y no solamente enfocar todo el esfuerzo en crear 

un currículo académico excepcional.  El currículo es muy importante pero también lo es 

desarrollar habilidades en nuestros alumnos como lo es la capacidad creativa”. 

b. Opinión del alumno sobre el apoyo por parte de la institución educativa para el 

desarrollo creativo: 

El 78% de los entrevistados piensan que la institución educativa efectivamente 

ofrece diferentes programas para el desarrollo creativo.  El 56% explica que esto se debe 

a que además de los cursos académicos obligatorios la escuela brinda la oportunidad que 

el alumno tome clases optativas a su elección.  Esto a su vez, incrementa la motivación 

del alumno y por consecuencia su creatividad.  Un alumno indica, “se ofrecen diferentes 

cursos los cuales el alumno puede escoger y en los que esté interesado. De esta manera, 

muy probablemente su conocimiento en el tema se desarrolle mejor en la clase ya que 

este va a estar más interesado y con ganas de aprender”.  Cabe mencionar que el 66% de 

las clases observadas son parte de las materias optativas que la escuela ofrece a sus 
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alumnos.  Otros ejemplos de esto es que la escuela ofrece no solamente cursos 

académicos sino también actividades artísticas y deportivas (11%), además de que 

ciertos proyectos realizados por los alumnos desarrollan esta capacidad (11%).  También 

es significativo notar que el 22% de los entrevistados considera que la escuela no 

fomenta el desarrollo creativo ya que considera que la visión escolar es muy cuadrada e 

impone al alumno lo que debe aprender. 

c. Opinión del directivo sobre el apoyo por parte de la institución educativa para el 

desarrollo creativo: 

La escuela en efecto ofrece diversas oportunidades para que los alumnos sean más 

creativos.  Por ejemplo, el programa de Week Without Walls es un ejemplo concreto de 

esto.  Sin embargo, debido a diversas responsabilidades y actividades que los directivos 

tienen, no se ha estudiado a fondo si estas opciones en efecto han desarrollado la 

creatividad u otras habilidades o capacidades en los alumnos. 

El directivo opina que si la escuela promueve y promociona los logros creativos de 

los estudiantes puede incitar a los demás a seguir este ejemplo.  Asimismo, si el colegio 

ofrece cierto poder de decisión sobre actividades escolares a quienes materialicen su 

creatividad por medio de proyectos o propuestas pudiera ser otro medio para apoyar el 

desarrollo creativo.   

Por otro lado también cree que la institución educativa brinda capacitación al 

docente a ser creativo.  Sin embargo, también es una realidad que la escuela exige al 

profesor otros tipos de actividades y añade que “el exceso de responsabilidades no deja 

espacio para el pensamiento y creativo”.  También es importante notar que en su opinión 

el colegio ofrece diverso tipo de capacitación para el desarrollo creativo de los maestros.  
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Él indica que su institución educativa “ofrece un desarrollo profesional excelente con 

diversas oportunidades cuyo objetivo es el desarrollo del pensamiento creativo”.  

En cuanto a cómo pudiera la escuela desarrollar al máximo la capacidad creativa 

de sus docentes, alumnos y directivos, el directivo opina que todos los programas 

deberían ser auditados con el fin de enfocarse más en la calidad más que en la cantidad.  

El siguiente paso sería implementar actividades en concreto que influyeran directamente 

al pensamiento creativo y de esta manera mejorar dichos programas re-direccionándolos. 

Tercera categoría: “Entorno del salón de clases y su relación con el impulso de  la 

creatividad”. 

a. Opinión del docente sobre la manera que el ambiente del salón de clases influye para 

el desarrollo creativo de los alumnos: 

El 67% de los entrevistados coincidieron al decir que para la capacidad creativa se 

desarrolle en los alumnos es necesario que se respire un ambiente democrático y flexible 

dentro del salón de clases, además de que exista una buena comunicación entre todos.  

Un profesor dice, “para que la creatividad tenga la libertad de aflorar y fluir; es 

necesario que en el salón de clases impere un clima democrático de trabajo”. El 33% 

opina que además de tener flexibilidad en el salón de clases también es importante 

fomentar el respeto que incite un entorno libre de expresión.  Un docente opina, que “un 

ambiente flexible, amigable y donde prevalezca el respeto dan pie a que el alumno se 

sienta libre de poder expresarse sin temor”.   

Estas opiniones son respaldas por las acciones observadas en las diferentes 

materias.  Es decir, el 100% de las clases observadas se caracterizan por tener un 

ambiente flexible y libre de expresión. Esto es posible ya que los docentes se encargan 
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de mantener este tipo de entorno a lo largo de todas sus clases. Los alumnos se sienten 

cómodos expresando sus ideas o haciendo preguntas ya sea a sus mismos compañeros o 

al docente.  Es importante mencionar que también en las clases observadas dos alumnos 

se portaron irrespetuosos y esto causó tensión en el salón de clases.  Sin embargo, en 

ambas ocasiones el docente retomó el control de la clase y preestableció un entorno 

agradable nuevamente.  Esto sirvió de ejemplo para los demás alumnos entender la 

dinámica del salón de clases y lo esperado por parte de ellos. 

b. Opinión del alumno sobre la manera que el ambiente del salón de clases influye para 

el desarrollo creativo de los alumnos: 

El 45% cree que un entorno donde prevalezca el respeto y la libertad provoca que 

el alumno se sienta cómodo para compartir sus propias ideas sin tener miedo a 

represalias.  Un alumno explica, “depende de la aceptación que tus compañeros tengan 

de lo que expresas. La autoestima influye a que si puedes expresar tu opinión libremente 

o no”.  También es importante mencionar que el 100% de los alumnos observados 

siempre mantuvieron una actitud positiva ya que se sintieron totalmente libes de 

expresar sus propias ideas tanto como con sus compañeros como con sus profesores.  En 

ningún momento se sintieron amedrentados por sus compañeros o docentes.  

El 22% de ellos indica que la misma decoración por medio de imágenes del salón 

de clases o que se pueda escuchar música mientras trabajan también influye en su 

desarrollo creativo.  Uno de ellos expresa, “un salón, para poder crear cierto desarrollo 

creativo, tiene que verse colorido y tener decoraciones para mantener al alumno 

despierto y para que pueda observar objetos a su alrededor que puedan influir en su 

creatividad”. Cabe mencionar que solamente un salón de los tres (33.33%) tiene una 
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decoración excepcional ya que incluye imágenes y trabajos realizados por los mismos 

alumnos.  Los otros dos salones (66.66%) se caracterizan por su limpieza y pulcritud. Sí 

tienen imágenes pero son escasas.  Otros opinan que exista una buena relación entre los 

compañeros y el maestro también influye en que ellos se sientan cómodos para expresar 

sus propias ideas (11%), el nivel de motivación que exista así como la forma en la cual 

se desarrolla la clase además interviene en su creatividad (11%) y finalmente el entorno 

también tiene un impacto a la forma en la cual se van suscitando diversas actividades 

(11%).  Asimismo, el 100% de las materias observadas se percibe una buena relación 

entre el docente y los alumnos.  Asimismo, siempre que un alumno tuvo cualquier duda 

el docente se mostró flexible e interesado en apoyar al alumno.  Esto hizo que el alumno 

se sintiera cómodo en el salón y por lo tanto se notaba el agradecimiento por parte del 

estudiante. 

c. Opinión del directivo sobre la manera que el ambiente del salón de clases influye 

para el desarrollo creativo de los alumnos: 

En el punto de vista del directivo un salón de clases puede promover la capacidad 

creativa en sus alumnos.  Explica, “un salón de clases que promueve la creatividad, es 

un entorno cuyo fin es enfocarse más en los objetivos de aprendizaje de la actividad”. 

Cuarta categoría: “Estrategias educativas que impulsan la creatividad en el área de las 

ciencias sociales”. 

a. Opinión del docente sobre las estrategias educativas que impulsan la creatividad y 

que dan mejores resultados a los alumnos en el área de las ciencias sociales: 

El 33.33% opina que las actividades en las cuales los alumnos encuentran 

conexiones con su vida diaria y le encuentran un sentido de utilidad tienen mejores 
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resultados para impulsar la creatividad en el área de las ciencias sociales.  El docente 

expresa, “cuando los estudiantes trabajan en un proyecto que les es familiar o útil, su 

talento creativo está más despierto y dispuesto”.  Cabe notar que solamente el 28% de 

las actividades observadas tienen una conexión directa entre la vida diaria del alumno y 

lo que se está poniendo en práctica durante la clase. 

Otro 33.33% piensa que el trabajo en equipo alienta la responsabilidad del alumno 

y por ende su capacidad creativa.  Es importante notar que de todas las clases observadas 

solamente 28% de las actividades involucran el trabajo en equipo.  Por otra parte, el 33% 

restante considera que el brainstorming (lluvia de ideas) y la resolución de casos tienen 

un mayor impacto en la creatividad de los alumnos porque por medio de estas 

actividades los alumnos transforman el conocimiento y lo hacen suyo.  De acuerdo al 

docente, “esto se debe a que estas actividades brindan la oportunidad que el alumno no 

solamente adquiera conocimiento por parte del docente sino que también reflexione 

sobre su propia práctica y adquiera su propio conocimiento”.   Más aún, solamente 14% 

de las actividades observadas involucran estudios de casos. 

Es importante notar que el 67% acepta que no conoce con certeza en efecto estas 

actividades realmente sí desarrollen la capacidad creativa.   El 33% restante tiene la 

seguridad que en efecto estas estrategias de enseñanza-aprendizaje sí influyen de manera 

positiva la capacidad creativa del alumno. 

b. Opinión del docente sobre las estrategias educativas que impulsan la creatividad y 

que tienen resultados menos favorables a los alumnos en el área de las ciencias 

sociales:  



108 
 

En cuanto a las estrategias de enseñanza-aprendizaje que menos favorecen la 

capacidad creativa de los alumnos, el 67% opina que estas actividades son en las que el 

docente solamente se encarga de transmitir el conocimiento teórico a sus alumnos.  

Incluso un profesor advierte que “en estos casos los alumnos se llegan a aburrir y a 

distraerse”.  Sin embargo, de las clases observadas el 57% de las actividades 

implementadas se caracterizaron por transmitir el conocimiento a los alumnos.  El 33% 

opina que las sesiones de “lluvias de ideas” son las que menos favorecen el desarrollo 

creativo. 

c. Opinión del alumno sobre las estrategias educativas que impulsan la creatividad y 

que dan mejores resultados a los alumnos en el área de las ciencias sociales: 

El 28% piensa que cuando son ellos quienes preparan la exposición de temas a sus 

compañeros y se les da libertad de cómo acomodar y exponer su presentación les ayuda 

a ser creativos.  Más aún, el 14% de las actividades observadas involucraron este tipo de 

trabajo.  Además, el 27% de los entrevistados reflexiona que las actividades que 

involucran la expresión artística son las que tienen un resultado favorable para el 

desarrollo de la creatividad.  Por ejemplo, un alumno piensa que “crear posters para 

desarrollar un tema a través de dibujos” le es útil.  Cabe mencionar que 14% de las 

estrategias educativas observadas involucraron el arte.  Otras actividades que de acuerdo 

a los alumnos impulsan su creatividad son las siguientes: actividades relacionadas con la 

psicología (9%), los debates (9%), actividades donde el alumno se relacione con el tema 

(9%) y actividades donde se les de la libertad a los alumnos de que ellos decidan la 

forma de trabajar (9%).  El 9% restante no está seguro que estrategias ayudan a impulsar 

su propia creatividad. 
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d. Opinión del alumno sobre las estrategias educativas que impulsan la creatividad y 

que tienen resultados menos favorables a los alumnos en el área de las ciencias 

sociales: 

El 30% opina que el hecho de nada más leer y contestar preguntas del texto limita 

su capacidad creativa.  Un alumno dice, “por ejemplo leer un capítulo del libro y 

después contestar la pregunta ya que la mayoría de los estudiantes simplemente copia la 

respuesta del texto o inclusive de sus compañeros”.  Mientras tanto, un 20% piensa que 

tomar notas de algún tema no favorece a su desarrollo creativo.  Otro 20% cree que el 

escribir ensayos con temas delimitados también tiene un impacto negativo en su 

creatividad ya que en ocasiones el alumno no se siente relacionado con el tema tratado.  

Otras actividades que tienen un resultado poco favorable son las siguientes: hacer 

oraciones con vocabulario nuevo (11%), actividades con poca flexibilidad (11%) y 

actividades donde el docente solamente transmita el conocimiento (11%).  Como se 

mencionó con anterioridad, el 57% de las actividades observadas no impulsan el 

desarrollo creativo de los estudiantes.  Esto se debe a que los alumnos tomaron notas 

hechas por los docentes, respondieron preguntas de un texto, el docente transmitió el 

conocimiento a ellos por medio de proyecciones, los alumnos expusieron temas a sus 

compañeros y ellos a la vez adquirieron el conocimiento de ellos y los alumnos 

prepararon exposiciones y adquirieron la información del libro de texto. 

e. Opinión del directivo sobre las estrategias educativas que impulsan la creatividad y 

que dan mejores resultados a los alumnos en el área de las ciencias sociales: 

De acuerdo al directivo las actividades que forman parte de la teoría del 

constructivismo son las que tienen mejores resultados ya que éstas comentan una 
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conexión directa con el mundo real y el contenido de las clases.  Él añade, “cuando el 

alumno es capaz de poner en práctica con que él o ella ha aprendido  el resultado final es 

mucho mejor”. Sin embargo, también acepta que no conoce con certeza cuáles son las 

estrategias de enseñanza-aprendizaje más significativas en el desarrollo de la creatividad 

en el área de las ciencias sociales. 

Quinta categoría: “Uso de estrategias educativas que impulsan la creatividad en el área 

de las ciencias sociales”. 

a. Estrategias de enseñanza y aprendizaje que impulsan la creatividad y que son 

utilizadas por los docentes en el área de las ciencias sociales: 

100% de los entrevistados asegura usar las estrategias que ellos consideran 

influyen de mejor manera el desarrollo de la capacidad creativa en sus alumnos.  33.33% 

incluso piensa que estas actividades incrementan la capacidad creativa, otro 33.33% las 

implementa ya que también logran que los alumnos entiendan su entorno social de una 

mejor manera y el 33.33% restante cree que el establecer estas estrategias motivan a los 

alumnos a darse retroalimentación entre ellos.  Un docente comenta que utiliza estas 

estrategias de enseñanza-aprendizaje “sobre todo tratándose del área de ciencia 

sociales. La razón está en el hecho de que los estudiantes deben tener una comprensión 

clara del entorno social en que pronto (se supone) participarán activamente. Parte de 

los objetivos de las materias de esta rama del conocimiento es que sean agentes del 

cambio social, de aquí que deban hacer uso de su capacidad creativa”.  Sin embargo, 

de las clases observadas, solamente 42% de las estrategias de enseñanza-aprendizaje 

impulsan el desarrollo creativo de los alumnos mientras que el 57% de estas actividades 

no lo hacen. 
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b. Estrategias de enseñanza y aprendizaje que impulsan la creatividad y que son 

utilizadas por los alumnos en el área de las ciencias sociales: 

El 45% de los entrevistados considera que solamente en ocasiones los docentes 

usan las estrategias de enseñanza y aprendizaje que impulsan la creatividad en el área de 

las ciencias sociales.  Un alumno opina, que la aplicación de estas estrategias “depende 

de la clase y el tema”.  El 33% opina que no usan actividades que desarrolle su 

capacidad creativa.  Uno de ellos expresa, que las materias dentro del área de las 

ciencias sociales “son muy estrictas en lo que nos enseñan, y normalmente son esos 

maestros que nos exigen más en cómo quieren hechos los trabajos”.  Más aún, solamente 

el 22% piensa que los maestros en efecto ponen en práctica actividades creativas. 

El 23% de los alumnos considera que en efecto depende del tema que se esté 

viendo en la clase para que el docente pueda incluir una actividad creativa o no.  El 11% 

cree que debido a que el docente se siente presionado por cubrir el currículo académico 

ocasionalmente puede llegar a omitir incluir ejercicios creativos que requerirían de más 

tiempo de clase.  El 11% indica que los maestros no son constantes en siempre 

implementar actividades que impulsen la creatividad.  Por otra parte, otro 11% afirma 

que los docentes no utilizan estrategias relacionadas con la creatividad ya que los 

profesores tienden a imponer sus metodologías y formas específicas de realizar 

ejercicios.  Otros alumnos explican que los docentes asignan tareas o proyectos que hace 

a un lado la imaginación y solamente requiere que el alumno memorice información 

(11%).  Asimismo, un 11% dice que los proyectos no son flexibles y no dan cabida al 

pensamiento creativo ya que imponen de forma estricta la forma en la cual se debe 

realizar dichos proyectos.  Por otra parte, quienes sí piensan que los docentes incluyen 
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actividades creativas, indican que los alumnos cuentan con la libertad de hacer los 

proyectos a su juicio (11%) o porque en efecto los maestros se preocupan por incluir una 

gran variedad de actividades diferentes a lo largo de su curso (11%).   Es importante 

hacer mención de que los docentes observados utilizaron en ocasiones ejercicios que 

impulsaron la creatividad de los alumnos (42%) pero que en otros momentos no fue así 

(57%).  Esto se debió al tema expuesto durante cada clase en específico y cabe notar que 

los docentes escogieron el tipo de actividad realizado clase por clase.  Es decir, tuvieron 

una total libertad de elección. 

c. Actitud del docente ante el uso de estrategias educativas que impulsan la creatividad 

en el área de las ciencias sociales: 

El 100% de los docentes entrevistados no tendrían ningún inconveniente en usar 

estrategias educativas que impulsaran la creatividad.  Un docente incluso dice que en el 

caso de sentirse incómodo usando métodos nuevos “entonces dejaría de ser creativo”.  

Por otra parte, el directivo institucional sí cree que existen muchos docentes que 

preferirían no cambiar sus métodos de enseñanza.  Sin embargo, él explica, “este tipo de 

docentes necesitarían ayuda en cuanto a la organización de sus responsabilidades 

además de que sería necesario quitarles actividades de su día a día para que de esta 

forma hubiera tiempo para el pensamiento creativo”.  

El 89% de los alumnos entrevistados considera que la actitud y la personalidad del 

docente influyen de forma significativa para el desarrollo creativo en los alumnos ya que 

es el profesor quien planea la clase y su forma de enseñanza es capaz de afectar 

directamente en el aprendizaje del alumno.  El 11% restante opina que incluso el docente 

puede limitar al alumno al no ser flexible e intervenir en el desarrollo creativo. 
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Es por esto que los propios alumnos sugieren que los docentes tengan una actitud 

abierta a fomentar actividades que en su opinión impulsan el desarrollo creativo como 

asignando trabajos en donde el docente indique el objetivo a seguir pero no imponga una 

sola manera de llegar a dicho objetivo (20%), implementando trabajos donde el alumno 

deban de presentar de una forma creativa (10%), haciendo conexiones entre las 

actividades y el arte (10%), promoviendo el intercambio de ideas entre compañeros por 

medio de discusiones abiertas (10%), relacionando temas de interés del alumno con 

casos aplicados en el salón de clases (10%) y fomentando actividades dinámicas (10%).  

Más aún, 20% de los alumnos consideran que si el docente muestra una actitud de 

interés personal por el alumno esto incrementa la motivación del alumno y por ende su 

nivel de creatividad.  Asimismo, un 10% opina que si el docente dedica tiempo de 

calidad al alumno durante actividades esto también influye positivamente en su 

desarrollo creativo. 

4.3 Limitaciones y validez 

Es necesario que el lector esté consciente que en efecto esta investigación tiene sus 

respectivas limitaciones.  Primeramente, la muestra del estudio se basa en una 

institución educativa privada.  Más aún, su población estudiantil pertenece 

especialmente a un nivel socio económico alto.  Siguiendo esta misma línea de 

pensamiento, se está dejando al lado a una gran parte de actores educativos que no 

pertenecen a este mismo sector.  Además, esta investigación solamente se basa en 

información puramente cualitativa respectivamente del área de las ciencias sociales.  Es 

decir, los hallazgos y recomendaciones están enfocados a esta área solamente, siendo 

que en esta preparatoria existen diversas áreas educativas. 
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Otra limitación fue que solamente se analizaron clases de maestros mexicanos.  Es 

decir, se dejó afuera maestros extranjeros que también forman parte del departamento de 

las ciencias sociales.  Asimismo, el momento específico de realizar las entrevistas 

coincidió con una etapa de exámenes en la escuela.  Esto pudo haber influido en el 

estado anímico de los entrevistados y por ende en sus respuestas.  Además, el estrés de 

querer estudiar pudo haber significado que se sintieran presionados por el tiempo y por 

tal motivo no se expandieran totalmente en sus respuestas. En cuanto a las 

observaciones, la presencia de alguien externo a la clase pudo haber significado el no 

haber mostrado realmente lo que pasa en el día a día dentro del salón de clases. Además, 

se debe recordar que el estudio se llevo a cabo solamente en una ciudad y contexto en 

específico.   

También es significativo ahondar en el hecho de que aunque es verdad que el 

estudio cuenta con ciertas limitaciones, en efecto es un estudio de mucha utilidad para el 

ámbito educativo.  En lo que a la validez interna se refiere se concluye que esta 

investigación fue llevada a cabo con mucho esfuerzo, dedicación y precisión por parte 

del investigador.  En todo momento se mantuvo una forma de trabajo constante basado 

en una visión objetiva de los hechos.  Desde el inicio hasta su fin existió congruencia 

entre las diferentes etapas de elaboración.  Todo esto con el objetivo de ofrecer un 

trabajo de alta calidad y con miras a que fuera de utilidad para diversos actores 

educativos. 

Si se continúa con la validez externa se indica que el grado de confiabilidad de los 

resultados es alto.  Esto se debe a que los hallazgos anteriormente descritos y tomando 

en cuenta que es verdad que están basados en una muestra específica se pueden adaptar 
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fácilmente a diversos tipos de contextos y entornos.  Esto se debe a que el recurso más 

importante en la formación de alumnos creativos es el mismo docente.  Si el docente es 

apoyado por su institución educativa, tiene la visión necesaria y cuenta con la 

motivación de aplicar las estrategias didácticas que impulsan el proceso creativo 

entonces las posibilidades de formar alumnos creativos son altas.  Tomando todo esto a 

consideración a continuación se presentan las sugerencias para estudios posteriores. 

Conclusión 

 Este capítulo tiene el objetivo de simplemente exponer los resultados adquiridos 

de la investigación para así poder responder la pregunta de investigación; ¿Qué 

estrategias de enseñanza y aprendizaje fomentan el desarrollo de la capacidad creativa 

en estudiantes de preparatoria presencial para lograr un aprendizaje efectivo en el área 

de ciencias sociales?  Asimismo, esta información también es crucial para dar respuestas 

al objetivo general, los objetivos específicos y los supuestos del estudio.  Todos éstos se 

encaminan a descubrir qué metodologías y qué factores influencian el desarrollo creativo 

de los alumnos. 

Cabe mencionar que se busca exponer la información recabada de una forma 

totalmente neutral.  Por esto, se elaboraron cinco categorías con sus respectivos 

indicadores buscando una mejor comprensión de los resultados.  Más aún, se presentó 

información relevante de los resultados y se excluye cualquier tipo de interpretación ya 

que este es el objetivo primordial del siguiente capítulo. 
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Capítulo 5: Conclusiones 

Introducción 

El capítulo quinto y final de esta investigación busca presentar la interpretación del 

investigador acerca del análisis de los datos recabados y de la información recabada 

previamente.  La discusión de los resultados, las conclusiones, las limitaciones, la 

validez y las sugerencias posteriores son las secciones que conforman dicho capítulo.  

Más aún, se pretende exponer de forma clara y precisa la vinculación entre el 

planteamiento del problema, los objetivos propuestos y los supuestos de investigación 

con los resultados.  Es importante recordar al lector que los hallazgos encontrados en 

esta investigación se basan solamente en el área de las ciencias sociales a nivel de 

bachillerato. 

5.1 Discusión de los resultados, conclusiones y recomendaciones 

Comparando la teoría y el análisis de datos se concluye que en efecto el concepto 

de la creatividad es un término sumamente subjetivo.  Diversos autores, alumnos, 

docentes y un directivo académico cuentan con su propia definición y visión referente a 

la creatividad.  Esto agrega cierto grado de dificultad al hablar de esta capacidad ya que 

si no existe un consenso en común referente al proceso creativo se puede distorsionar la 

apreciación, valoración y alcances que éste pueda llegar a tener.  Cabe notar que muchas 

veces la falta de claridad de este término también puede representar una limitante para 

explotar esta capacidad al máximo. 

Por otra parte, dentro de la definición de los actores anteriormente mencionados, 

existe una variable que es constante.  Dicha variable se refiere a que dentro de la 
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creatividad se percibe un proceso de cambio que tiene como resultado la generación de 

algo nuevo.  Aquí es muy importante comunicar la idea de que no todas las 

transformaciones o productos finales de éstas significan necesariamente que la 

creatividad se está poniendo en práctica.  Para que algo pueda realmente ser considerado 

como creativo, el producto final se caracteriza por ser algo que trasciende y por ende es 

de utilidad a la vida cotidiana. 

La mayoría de las personas entrevistadas se considera una persona creativa.  Más 

aún, todos sin excepción consideran que la creatividad es parte esencial de la formación 

humana.  Sin embargo, solamente muy pocos docentes creen que esta capacidad pueda 

ser incrementada y otros desconocen que esto sea posible. Por otra parte, la mayoría de 

los alumnos en efecto piensa que su capacidad pueda ser incrementada.  Esto representa 

un gran foco rojo ya que si los docentes no creen que esta habilidad pueda aumentar en 

sus alumnos entonces pueden tender a menospreciar estrategias de enseñanza y 

aprendizaje que en efecto impulsen la creatividad del ser humano.  Es decir, la visión de 

los alumnos se tiene que empatar con la de los docentes para entonces comenzar a 

trabajar en conjunto para que en efecto la creatividad sea no solamente considerada 

como parte esencial del ser humano sino también sea potencializada buscando siempre 

métodos didácticos para incrementarla. 

Por otra parte, para los alumnos, directivo y docentes la institución educativa sí 

brinda la oportunidad al alumno a desarrollarse creativamente.  Esto es por medio de 

actividades artísticas, deportivas, culturales, etc.  Asimismo, el hecho de que la escuela 

ofrezca clases optativas también es percibido como otra forma más de que el alumno 

pueda desarrollar su creatividad.  En las clases optativas el alumno tiene la opción de 
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elegir un curso que le interese. De lo expuesto anteriormente se puede interpretar dos 

escenarios.  El primero es que cuando el alumno está motivado a aprender y poner en 

práctica un tema de su interés la consecuencia es que su desarrollo creativo se ve 

influenciado positivamente.  La segunda interpretación es que los cursos obligatorios no 

son percibidos como una oportunidad clara para poner en práctica la creatividad.  Es por 

esto que se recomienda que  los docentes logren motivar al alumno por medio de 

estrategias didácticas adecuadas para que así se facilite el proceso creativo en sus 

alumnos sin importar que estén impartiendo cursos obligatorios. 

Cuando los actores educativos comprendan que el fortalecimiento de los procesos 

cognitivos se pueden favorecer mediante diversas técnicas didácticas entonces será 

posible comenzar a pensar un cambio en la forma de enseñanza y aprendizaje. Más aún, 

no solamente basta con que el personal docente esté convencido en implementar estas 

estrategias educativas que promuevan el desarrollo creativo.  También, es fundamental 

que los administradores dentro de una institución educativa los apoyen. 

Muchas veces los docentes se ven presionados por cumplir con el currículo 

académico entre muchas otras responsabilidades y actividades que ciertamente reducen 

el pensamiento creativo en la práctica diaria.  En esta escuela en particular se concluye 

que por una parte se le da total libertad al docente de enseñar y escoger los modelos 

educativos que el maestro considere apropiados, pero también es una realidad que el 

currículo es demasiado extenso y que muchas veces aunque el docente se encontrara con 

una disposición abierta a intentar nuevas estrategias, la falta de tiempo hace que regresen 

a prácticas poco creativas.  Se exhorta entonces que los administradores y directores 

educativos analicen nuevamente el currículo y lo re-diseñen.   
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Es muy importante hacer mención que los docentes entrevistados en efecto están 

dispuestos a intentar nuevas estrategias pedagógicas que impulsen el desarrollo creativo 

de sus alumnos.  Sin embargo, como se mencionó anteriormente, una de las causas que 

frenan este cometido, es la presión de cubrir muchos temas dentro del currículo.  Más 

aún, otra de las razones por la cual no se implementan estrategias que fomentan la 

creatividad en todas las clases es la falta de información.  Es decir, los docentes no saben 

con certeza qué estrategias de enseñanza y aprendizaje facilitan el desarrollo de la 

capacidad creativa en sus estudiantes.  Para esto se sugiere entonces que el colegio 

brinde oportunidades equitativas a todo su personal docente para que ellos tengan acceso 

a esta información y se pueda poner en práctica en su salón de clases. 

Es importante recordar que esto último hace referencia al planteamiento de 

problema de esta investigación.  Cuando el estudio se inició se pretendía responder a la 

incógnita: ¿Qué estrategias de enseñanza y aprendizaje fomentan el desarrollo de la 

capacidad creativa en estudiantes de preparatoria presencial para lograr un aprendizaje 

efectivo en el área de ciencias sociales?  Esto nos lleva a discutir acerca de los hallazgos 

arrojados por este estudio y especificar cuáles son en efecto algunas estrategias 

pedagógicas que pueden implementar los docentes en esta área para formar alumnos 

creativos.  A continuación se detalla una serie de ideas cuya base son los cimientos de 

esta investigación y dan respuestas tanto al objetivo general así como los supuestos de la 

investigación.  

Una recomendación es que los docentes escuchen a sus propios alumnos ya que de 

ellos pueden nacer ideas innovadoras.  Enfocándonos específicamente en el área de las 

ciencias sociales la mayoría de los estudiantes piensa que su creatividad puede ser 
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incrementada por medio de ejercicios de reflexión, actividades relacionadas con el arte y 

prácticas que les permitan expresarse libremente.  Más específicamente ellos perciben 

que las siguientes actividades en efecto influyen positivamente en el pensamiento 

creativo: las actividades artísticas (creación de presentaciones, elaboración de carteles, 

etc.), los ejercicios relacionados con la psicología, los debates, los temas que tengan 

conexión con el interés del educando y actividades donde se proporcione libertad en 

cuanto a la forma de trabajar al discípulo.  Aquí cabe hacer la aclaración que el hecho de 

que los docentes tienen que ser muy analíticos y evaluar el potencial de cada una de las 

ideas propuestas por los alumnos para así aplicar y escoger las mejores. 

Por otra parte, en la percepción de los mismos docentes las siguientes actividades 

facilitan la creatividad en sus alumnos: actividades que tengan conexiones con la vida 

diaria del alumno, el trabajo en equipo, la lluvia de ideas y la resolución de casos.  Por 

su parte, de acuerdo a la teoría las siguientes actividades facilitan el pensamiento 

creativo: el trabajo en equipo, los ejercicios que involucren la reflexión y la discusión, la 

lluvia de ideas, la solución de casos, las discusiones en clase, la aplicación de preguntas 

provocadoras, las listas verbales de comprobación, las actividades que incorporen los 

cinco sentidos de los alumnos, la implementación de analogías, la utilización de 

símbolos, las actividades basadas en la improvisación, las actividades cuyo objetivo sea 

crear un alto valor en el estudiante, los ejercicios donde se les pida a los alumnos dar 

soluciones a diversos tipos de problemáticas, la utilización del arte, imágenes, fotografía, 

música y educación plástica.  Es por esto que se encomienda a los docentes del colegio 

considerar utilizar e implementar alguna de las actividades anteriormente descritas en 

sus clases. 
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Es importante hacer mención que la creatividad también se logra por medio de las 

siguientes habilidades: imaginación, comprensión, interpretación, pensamiento crítico, 

análisis, reflexión, flexibilidad, auto evaluación, observación, sensibilización, 

apreciación y percepción.  Más aún, cada una de las estrategias educativas descritas 

anteriormente pone en práctica al menos una de estas habilidades.  Cabe recalcar que 

ninguna actividad pedagógica implementa todas las habilidades anteriormente 

explicadas al mismo tiempo.  Por esto, se concluye que es fundamental poner en práctica 

diversos tipos de metodologías didácticas a lo largo del curso y no solamente se enfoque 

en seguir un mismo patrón.  Incluso, aquí es importante mencionar que se recomienda 

que el docente haga un diagnóstico de su clase y dependiendo de las necesidades de cada 

grupo el maestro vaya adaptando su forma de enseñanza y vaya implementando la mejor 

estrategia que mejor le convenga al grupo.  Es decir, un mismo tema puede ser 

aprendido por medio de distintas actividades.  El maestro debe ser responsable de 

escoger la actividad dependiendo del contexto y tiempo.  

Añadiendo a lo anteriormente expuesto es importante notar que los hallazgos de 

esta investigación indican que los docentes deben comunicar a sus alumnos cuáles son 

las habilidades  y objetivos que se estarán poniendo en práctica cada vez que se 

implementa una estrategia de enseñanza y aprendizaje.  Asimismo, se hace una 

invitación a que el propio docente discuta con sus alumnos el propio concepto de la 

creatividad y las maneras en las cuáles se estará implementando a lo largo del ciclo 

escolar en curso.  Esto con el fin de que el alumno tome conciencia de su propio 

aprendizaje y por ende se empiece a responsabilizar por éste.   
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Es un hecho que aunque en efecto los docentes coincidan con algunas estrategias 

educativas expuestas por diversos autores, los hallazgos encontrados indican que son 

mínimas las clases que involucran este tipo de ejercicios.  Lo preocupante es que los 

docentes consideren que todas sus clases impulsan la creatividad, cuando los hechos 

apuntan  hacia otra realidad.  Es decir, las estrategias explicadas por los docentes en 

efecto sí desarrollan la creatividad pero el hecho de que ellos conozcan algunas de estas 

técnicas no necesariamente significa que en la práctica del día a día las estén 

implementando.  Esto se puede deber a diversas razones.  En primera instancia, es 

posible que el docente haya caído en una rutina en cuanto a la forma de dar sus clases y 

aunque no estaría totalmente cerrado a probar nuevos métodos, se siente más cómodo 

siguiendo sus mismos métodos.  Asimismo, otro motivo puede ser que desconozca que 

existen otras técnicas diferentes a las que ya conoce y por esta misma falta de 

información no las pone en práctica.  Más aún, en ciertos casos se interpreta el hecho de 

que el maestro quiere seguir teniendo la batuta y se siente responsable del conocimiento 

que él mismo transmite a sus alumnos.  Es decir, no tiene la confianza de que sus 

alumnos sean capaces de auto aprender.  Por otra parte, la presión de cubrir muchos 

temas en muy poco tiempo y su responsabilidad de cubrir muchas actividades solicitadas 

por los directores puede desmotivar al docente en querer implementar nuevas prácticas 

que posiblemente llevarían más tiempo, esfuerzo y dedicación. 

No se puede menospreciar el hecho de que también en ciertas clases observadas sí 

se llevaron a cabo actividades que impulsaron la creatividad en sus alumnos.  Dichas 

clases fueron sumamente exitosas entre los alumnos.  Los alumnos se mostraron 

sumamente interesados e incluso motivados a participar.  Fue impresionante observar 
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cómo realmente no solamente transformaban el conocimiento, sino que además lo 

ponían en práctica con mucho gusto.  Más aún, en estas ocasiones el maestro 

simplemente era el guía de la actividad y los alumnos eran quienes se hacían 

responsables de hacer suya la información.  Además, el ambiente se caracterizaba por 

ser uno flexible y respetuoso.  No obstante, no se puede olvidar el hecho de que el 

número de clases que siguieron este patrón fueron mínimas.  Esto entonces representa 

una llamada al cambio para que los docentes incluyan más de este tipo de actividades en 

su práctica diaria.  Los resultados son que además de que los alumnos se vuelven más 

competentes también incrementan su creatividad.  Por lo anteriormente expuesto, se 

recomienda que después de que el maestro haga un diagnóstico de su propio grupo 

aplique alguna actividad que incremente la creatividad del educando en un ambiente 

libre de tensiones.  

Además de conocer y aplicar estrategias que facilitan el desarrollo creativo 

también es importante tener en claro cuáles actividades disminuyen la creatividad.  Por 

esto se sugiere que los actores educativos eviten dichas actividades en su salón de clases. 

Más aún, aunque los docentes entrevistados sí tienen claro que en efecto las clases en 

donde el maestro se dedica a transmitir el conocimiento representan estrategias poco 

efectivas para el desarrollo creativo, los hallazgos muestran que la mayoría de las clases 

observadas siguen estas prácticas.   

En cuanto a la percepción del alumno se refiere se concluye que las siguientes 

actividades representan una barrera importante hacia la creación del pensamiento 

creativo: leer y contestar preguntas, tomar notas del libro sin después haber tenido 

tiempo de reflexionar acerca de éstas, escribir ensayos donde no se les da opción de 
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elegir el tema, actividades poco flexibles y adquirir la información dada por el libro de 

texto.  La minoría considera que las actividades realizadas en el área de las ciencias 

sociales no  impulsan su creatividad debido a que las actividades requieren que los 

alumnos memoricen demasiada información y los parámetros de las actividades son muy 

estrictos en cuanto a la forma de realizar el trabajo.  Asimismo, ellos tienen la 

percepción que debido al contenido de los temas muchas veces los maestros no tienen 

otra opción que seguir una misma metodología de enseñanza. Sin embargo, se concluye 

que en efecto cualquier tema puede ser adaptado a la necesidad del alumno. Es por esto 

que se aconseja a los maestros comenzar a cambiar su rutina y comenzar a implementar 

paulatinamente otro tipo de estrategias en donde se haga conexiones con la vida real y 

mantenga despierto el interés por parte del alumno a lo largo del ciclo escolar.  

Una vez teniendo muy en claro cuáles estrategias facilitan el desarrollo creativo, se 

debe tener muy bien delimitado el cómo implementar dichas actividades.  Primero que 

nada, cabe mencionar que el rol del docente en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

tiene un gran impacto en la formación del alumno y por ende en el desarrollo de la 

capacidad creativa.  Esto se debe a que el docente tiene en su poder y decide la forma en 

la cual se imparte la clase, asigna el tipo de actividades que se ponen en práctica, 

diseñan la evaluación del desempeño del alumno, etc.  Más aún, es recomendable que el 

maestro logre un alto nivel de motivación y estimulación por parte de sus alumnos para 

que las probabilidades de que la capacidad creativa se fomente en los alumnos 

aumenten. 

No solamente implementar estrategias creativas en el salón de clases ayudará a 

desarrollar la creatividad de los estudiantes sino también es muy importante que el 



125 
 

docente favorezca un entorno idóneo para lograr dicho cometido.  En este sentido, el 

análisis de la teoría y la información recabada demuestran que un ambiente libre de 

tensiones potencia la capacidad creativa.  Más aún, se sugiere entonces crear un entorno 

flexible, respetuoso y libre de represalias en donde se fomente la comunicación abierta 

ya que son elementos esenciales para que la creatividad florezca.  Por otra parte, no 

solamente la creatividad se ve afectada positivamente sino que también el auto estima 

del alumno se fortalece cuando se da cuenta de que puede expresarse libremente y existe 

una buena relación con sus compañeros de salón y el mismo maestro.  En el caso de este 

colegio se concluye que sus docentes son sumamente exitosos al fomentar un ambiente 

que incite el pensamiento creativo.   

Para que el docente pueda tener un rol adecuado, implemente estrategias que 

impulsen la creatividad y favorezca a la creación de un entorno que favorezca el 

desarrollo del proceso creativo es muy importante que la institución educativa  brinde las 

herramientas y los recursos adecuados para lograr este cometido.  Es por esto que a 

continuación se brindará una serie de recomendaciones para que el colegio también 

juegue un rol sustancial en la creatividad de sus alumnos. 

Como área de oportunidad la escuela por su parte pudiera incorporar actividades 

más prácticas dentro de sus cursos de capacitación.  Es decir, aunque los docentes y el 

directivo institucional se sienten satisfechos con el programa de desarrollo y 

capacitación es una realidad que éstos pueden ser mejorados.  Se necesita entonces que 

todos los talleres o conferencias brindadas a los maestros sean más interactivos y no 

hacerlos tan teóricos.  También se propone que el colegio facilite espacios de discusión 

en donde los maestros compartan libremente diversas ideas de estrategias que 
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implementan en sus clases.  Es importante recordar que los docentes entrevistados se 

muestran con una actitud positiva y dispuesta al cambio.  Es cuestión que la institución 

educativa se comprometa a brindar oportunidades de capacitación más adecuadas a las 

necesidades del personal docente. 

Otro plan que se recomienda a la escuela seguir es revisar nuevamente el modelo 

educativo que se está siguiendo.  Se sugiere que los directivos revisen las bondades de 

un modelo basado en competencias.  Esto se debe a que la creatividad de los alumnos 

podría desenvolverse más si ellos a la par se enfocan en el desarrollo de competencias.  

Más aún, los modelos tradicionales educativos se deben de ir acoplando a las nuevas 

necesidades que el mundo globalizado está reclamando.  Por esto, se sugiere arduamente 

revisar y adaptar el currículo académico con miras de que los alumnos sean capaces de 

hacer frente a las demandas del entorno. 

Es muy válido aplaudir el hecho que los directivos alienten a los docentes a 

decorar su salón de clases y brinden los materiales necesarios para que los maestros 

logren este objetivo.  En la percepción de los alumnos el ver decorados apropiadamente 

sí influye en su pensamiento creativo.  Esta es una práctica que por supuesto tiene que 

continuarse para futuros años.  Asimismo, la libertad que brinda la escuela para que el 

docente implemente la estrategia de enseñanza y aprendizaje que mejor le convenga 

también incita a la creatividad misma del profesor.  Sin embargo, aquí se debe tener 

mucha cautela ya que si se está brindando tanta libertad, también es responsabilidad de 

los jefes de departamento como de los directores estar al tanto de lo que pase dentro del 

aula para en todo caso hacer recomendaciones de mejora a los docentes sobre sus 
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propias prácticas educativas.  Esto se puede lograr por medio de observaciones continuas 

a lo largo de todo el ciclo escolar y no limitar una sola observación en todo el año.   

Otro método de control que se utiliza en el colegio son las encuestas de los 

alumnos en donde se busca conocer su propia percepción acerca de sus maestros.  Aquí 

los directivos se dan una idea de la eficiencia y eficacia del docente.  Sin embargo, se 

concluye que esta herramienta no es del todo confiable por las siguientes razones.  En 

primera instancia, se incluyen muy pocas preguntas (menos de diez) y muchas de estas 

preguntas son totalmente subjetivas al contexto evaluado y en ocasiones su forma de 

redacción se puede malinterpretar por los alumnos.  Además, esta encuesta solamente es 

aplicada una vez por ciclo escolar.  Se recomendaría entonces aplicarla a mediados de 

semestre y nuevamente al finalizar el ciclo escolar para que el docente tenga un 

parámetro de comparación para así evaluar si en efecto pudo mejorar en su práctica 

educativa a lo largo de los meses.  Se necesita ampliar las preguntas para evaluar 

diversas áreas del desempeño del docente.  Asimismo, es necesario incluir un apartado 

especialmente enfocado hacia la creatividad pudiera ser parte de esta encuesta. 

La campaña de anti-bullying implementada en el colegio también es otra 

herramienta poderosa que se debe seguir fortaleciendo a través de los años.  El que los 

alumnos y docentes tengan muy en claro cuáles son los comportamientos aceptados será 

mucho más fácil influir positivamente en la creación de entornos que favorezcan la 

creatividad. 

Este colegio en particular cuenta con muchas ventajas y brinda a sus alumnos un 

excelente nivel académico.  Sin embargo, siempre hay cabida a mejorar en ciertos 

sentidos y que mejor que hacerlo con miras hacia el desarrollo de la capacidad creativa.  
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5.2 Sugerencias para estudios posteriores 

Se sugiere estudiar la creatividad en otras áreas de la escuela y no solamente 

enfocarse en el área de las ciencias sociales.  Es decir, se debe indagar sobre la relación 

existente entre la creatividad y las prácticas de enseñanza y aprendizaje en las siguientes 

áreas: español, ciencias exactas, arte, tecnología, deportes, etc.  Asimismo, es importante 

comparar y contra restar la metodología entre un profesor mexicano y de otra 

nacionalidad.  Esto con el fin de buscar hallazgos que fortalezcan las prácticas 

educativas. 

También si el tiempo lo permitiera sería de utilidad recabar información por un 

periodo de tiempo más largo con el fin de lograr obtener datos en diferentes tiempos del 

ciclo escolar y analizar si esto influye o no en la forma de enseñanza y aprendizaje.  En 

cuanto a las observaciones de clases incluso se pudiera considerar grabarlas para que así 

el docente y los alumnos pudieran actuar de una forma más natural.   

Por otra parte, sería de provecho investigar acerca de la creatividad no solamente 

en el área de bachillerato sino profundizar más en el tema y complementar con 

investigaciones tomando en cuenta pre-escolar, primaria y secundaria.  Si una misma 

escuela cuenta con todos estos niveles educativos sería muy provechoso ir analizando las 

estrategias implementadas en cada área con fines de promover la creatividad en los 

alumnos y reflexionar a nivel colegio sobre este proceso con un mayor grado de detalle. 

Otra idea a futuros investigadores es incluso llegar a estudiar metodologías 

educativas implementadas en diversas escuelas con miras a analizar la capacidad 

creativa de diversos alumnos pertenecientes a diversos planteles y encontrar patrones 

que influyen en su proceso creativo.  Por otra parte, también es muy importante que en 
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México se estudien casos de escuelas públicas ya que éstas representan una gran porción 

de la población estudiantil y aunque es verdad que los hallazgos de este estudio se 

pueden adaptar a diferentes contextos, no se puede negar que obtener información de 

primera mano de dichos contextos puede significar grandes beneficios al ámbito 

educativo mexicano. 

Conclusión 

Esta investigación representa un parte aguas que incita a la reflexión sobre la 

práctica propia del docente en cuanto a estrategias de enseñanza y aprendizaje.  Más 

aún, se pretende que los diversos actores educativos se concienticen acerca de la 

importancia que representa el formar alumnos creativos quienes son el futuro de nuestro 

mundo.  Además, se busca que pongan en práctica estrategias pedagógicas que impulsen 

dicha capacidad. 

Se concluye entonces que cualquier alumno tiene la capacidad de volverse creativo 

si se le expone a métodos pedagógicos en un entorno positivo que incremente la 

creatividad.  Asimismo, el interés, la práctica y la motivación por parte del alumno 

también son factores esenciales en ser exitosos en esta práctica.   

Este es un llamado a los directivos institucionales para que analicen la importancia 

de centrar sus esfuerzos más en la creación de competencias y capacidades más que en la 

transmisión del conocimiento.  Estamos en un punto donde ya no solamente es suficiente 

que el alumno haga suya la información.  Es fundamental que el estudiante tenga la 

capacidad necesaria de poner en práctica dicho conocimiento.  Solamente de esta manera 

se podrán ofrecer soluciones viables a las grandes problemáticas que se están viviendo 

hoy en día.   
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Para finalizar es muy importante mencionar que México está atravesando tiempos 

difíciles debido a un gran número de problemas que enfrenta la sociedad día a día. El 

futuro yace en las decisiones y acciones que tomen los jóvenes de hoy en día.  Más aún, 

el mexicano siempre se ha caracterizado por su forma innovadora y creativa de ver la 

vida.  Ahora, está en las manos del sector educativo potenciar esta capacidad y 

promoverla en sus alumnos.  Es cuestión de estar conscientes de todo lo que se puede 

lograr por medio de la creatividad.   Aún se está a tiempo de cambiar el rumbo y escribir 

una nueva historia y en este sentido, la creatividad es un medio excelente para lograr 

este objetivo. 
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Apéndice 1-Formato de observación 

 

Observación 1-Docente 1 
 

Nombre del 
observador 

Jocelin Díaz Fecha 
17 de enero de 
2012 

Lugar de observación 

The American 
School 
Foundation of 
Guadalajara, 
A.C. 

Materia y grado 
académico 

Historia de 
México – 
Segundo de 
preparatoria 

Docente observado Docente 1 
Número de alumnos 
presentes 

12 

Hora de inicio 10:40 a.m. Hora de terminación 11:40 a.m. 
 

Bitácora de observaciones: 
 
Tema: El gobierno de Manuel González (1880-1884) 
Objetivo: Comparar mapas de vías férreas 
Actividades: Tomar notas y hacer ejercicio de los mapas de vías férreas. 
 

Orden Hora 
Acontecimiento y comentarios 

del observador 

1.  
10:45 a.m.  
 
 

-El profesor muestra una serie de 
caricaturas y transmite 
conocimiento sobre Porfirio Díaz 
y los alumnos interpretan las 
caricaturas. 

2.  
10:49 a.m. 
 

-Se analiza el año de la caricatura. 
-Los personajes. 
-El profesor cuestiona a los 
alumnos qué era lo que estaba 
pasando en esa época en 
específico.   
-Hay orden en el salón pero 
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solamente cuatro alumnos de doce 
participan.  Los demás, excepto 
dos de los doce alumnos ponen 
atención. 

3.  
10:52 a.m. 
 

-Se muestra siguiente caricatura 
pero el tema se desvía a la re-
elección de presidentes hoy en 
día.  Después de 2 minutos el 
profesor continúa con la clase. 
-¿Por qué era imprescindible para 
el primer gobierno de Díaz 
obtener el reconocimiento de los 
Estados Unidos? 

-Los alumnos deben de 
responder esta pregunta en 
sus cuadernos en base a lo 
analizado durante clase y 
en clases anteriores. 

4.  
10:58 a.m. 
 

-¿Cuáles eran los objetivos, 
político y económico, de la 
invitación de Zamacona a 
empresarios estadounidenses para 
que realizaran una visita a 
México? 

-Debajo de cada pregunta 
hay información que 
ayuda a los alumnos llegar 
a la respuesta.  El profesor 
es quien habla más sobre 
del tema y si hay dudas en 
lo que se está explicando 
el alumno pregunta en ese 
instante. 

5.  
10:59 a.m. 
 

-Los alumnos responden la 
pregunta pero debajo de la 
pregunta se está dando la 
respuesta automáticamente. 

6.  
11:00 a.m. 
 

-Se muestra una diapositiva de la 
relación entre Manuel González y 
Porfirio Díaz. 
-Los alumnos copian la 
diapositiva. 

7.  11:04 a.m. -Se muestra otra diapositiva del 
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 ferrocarril en México. 
-Los alumnos copian la 
diapositiva. 
-En esta diapositiva en particular 
los alumnos se muestran más 
participativos y dan las ventajas y 
desventajas del ferrocarril. 

8.  
11:06 a.m. 
 

-El profesor sigue con la siguiente 
actividad. 
-Les da un ejercicio para resolver 
en el cuaderno y explica las 
instrucciones. 
-Tienen que analizar dos mapas 
los alumnos y en base a su análisis 
deben responder las preguntas. 
-Los alumnos deben pegar esta 
fotocopia en sus cuadernos. 

9.  
11:08 a.m. 
 

-Los alumnos comienzan a 
trabajar en el ejercicio de manera 
individual. 
-Deben de analizar dos mapas y 
en base a eso responder preguntas.

10.  
11:10 a.m. 
 

-El profesor está al tanto de la 
actividad y si los alumnos tienen 
dudas sobre la actividad lo llaman 
e individualmente les responde las 
dudas que puedan tener. 
-Tres alumnos están distraídos y 
platican entre sí. 

11.  
11:11 a.m. 
 

-Un alumno no quiere trabajar en 
la actividad y canta.  El resto de 
los alumnos siguen trabajando en 
la actividad. 

12.  
11:13 a.m. 
 

-El profesor comienza a escribir 
una línea de tiempo con diferentes 
sucesos históricos de México a 
partir de 1877. 
-Mientras tanto los alumnos 
siguen trabajando en la actividad. 

13.  
11:22 a.m. 
 

-El profesor recoge los mapas de 
los alumnos para luego revisarla 
con detalle. 
-Los alumnos terminan la 
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actividad y juntos revisan las 
respuestas de la actividad. 

14.  
11:25 a.m. 
 

-Los alumnos que hacían falta de 
entregar la actividad la entregan.  
Mientras sucede esto los alumnos 
que entregaron primero la 
actividad se distraen fácilmente y 
comienzan a hablar entre ellos de 
otro tema que no tiene nada que 
ver con la clase.   

15.  
 
11:28 a.m. 
 

-Se retoma la actividad.  El 
profesor checa con los alumnos 
pregunta por pregunta y repasan 
las respuestas.  Los alumnos 
revisan que sus respuestas sean las 
correctas.   

16.  
11:31 a.m. 
 

-El profesor pide que un alumno 
se retire del salón ya que estaba 
distrayendo a los demás y se 
retoma la actividad de revisar las 
respuestas. 

17.  
11:32 a.m. 
 

Se termina la clase 5 minutos 
antes, el profesor da tiempo para 
que los alumnos guarden sus 
cosas. 

 
Bitácora de análisis: 

 
 El ambiente físico del salón se caracteriza como amplio y se cuenta con escritorios, 

pintarrón y conexión a Internet.  El maestro cuenta con una computadora de 
escritorio. 

 El profesor trata constantemente que los alumnos mantengan orden y una 
participación activa.  Es decir, el profesor explica lo que no se entiende de las 
caricaturas y transmite el conocimiento hacia los alumnos. 

 Se nota que el profesor planeo con tiempo de anticipación su clase y tiene un plan a 
seguir procurando siempre que todas las actividades se terminen en tiempo de clase. 

 Yo actué como un observador y no interactué con la secuencia de la clase.  Sin 
embargo, como los alumnos ya me conocían cuando entré al salón de clases 
comenzaron a llamar mi nombre y se perdió tiempo de clase. 

 Me dio la impresión que el ejercicio de las caricaturas sí puso a reflexionar del 
porqué de los dibujos en las mentes de los alumnos.  Sin embargo, en la actividad 
que prosiguió a ésta me dio la noción que los alumnos se dedicaron simplemente a 
obtener conocimientos sin realmente solucionar ningún tipo de problemática. 
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 Considero que en una materia como ésta el profesor se siente comprometido a que el 
alumno entienda muchos datos y sucesos específicos de cierta época.  Sin embargo, 
más actividades de reflexión pudieran ayudar a los alumnos analizar mejor el por 
qué de muchos sucesos y no memorizar datos. 

 
 

Observación 2-Docente 1 
 

Nombre del 
observador 

Jocelin Díaz Fecha 
23 de enero de 
2012 

Lugar de observación 

The American 
School 
Foundation of 
Guadalajara, 
A.C. 

Materia y grado 
académico 

Historia de 
México – 
Segundo de 
preparatoria 

Docente observado Docente 1 Número de alumnos 
presentes 

12 

Hora de inicio 1:45 a.m. Hora de terminación 2:30 p.m. 
 

Bitácora de observaciones: 
 

Tarea: En un mapa de México con división política, tamaño carta, traza las vías férreas 
durante el Porfiriato (usar color café para las vías férreas).  Además, identifica los estados 
con el mayor número de haciendas durante el Porfiriato. 
 

Orden Hora 
Acontecimiento y comentarios 

del observador 

1.  
1:45 p.m. 
 
 

-El profesor comienza la clase 
recordando sobre la tarea que se 
debe entregar la próxima clase. 
-Los alumnos se muestran 
distraídos pero el profesor toma el 
control de la clase hasta que todos 
ponen atención. 

2.  
1:49 p.m. 
 

-3 alumnos escuchan música en su 
Ipod. 
-9 alumnos tienen sus laptops 
abiertas antes de comenzar la 
actividad. 

3.  
1:50 p.m. 
 

-El profesor proyecta las 
instrucciones de la actividad a 
realizar en clase. 
-El profesor indica a los alumnos 
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trabajar en equipo y les da papeles 
aleatoriamente para dividir los 
temas. 
-Cada equipo debe realizar una 
presentación en Powerpoint 
dependiendo del tema asignado. 

4.  
1:55 p.m. 
 

-Los equipos empiezan a trabajar 
en la actividad. 
-Un equipo tiene duda y el 
maestro se acerca a ese equipo a 
resolverla. 
-2 alumnos de diferentes equipos 
están hablando de otro tema que 
no tiene que ver con la clase y el 
profesor se percata y les pide que 
se pongan a trabajar. 

5.  
 
2:01 p.m. 
 

-Uno de los equipos escucha 
música y el profesor pide se 
apague. 
-3 alumnos no trabajan y están 
distraídos en Internet. 

6.  
2:03 p.m. 
 

-Solamente 2 equipos de 5 está 
concentrado en la actividad.  Los 
otros equipos sí trabajan pero de 
vez en cuando se distrae con 
alguna plática ajena a la clase. 

7.  
2:05 p.m. 
 

-El profesor camina en el salón 
revisando el avance de cada 
equipo y da sugerencias o 
responde preguntas según sea el 
caso. 
-Los alumnos utilizan Powerpoint 
o Keynote para realizar la 
presentación. 

8.  
 
2:08 p.m. 

-2 alumnos preguntan la 
confiabilidad de dos páginas de 
Internet al profesor para saber si 
son fuentes confiables. 

9.  
2:10 p.m. 
 

-3 alumnos siguen sin trabajar en 
la actividad.  2 de estos alumnos 
pertenecen a un equipo y en lugar 
de buscar información buscan 
videos en Youtube.  1 de estos 
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alumnos pertenece a un grupo de 
3 y él se dedica a buscar música.  
El resto de los alumnos trabajan. 
-El maestro se percata del equipo 
de dos que no está trabajando y 
pide ver sus avances. 

10.  
2:30 p.m. 
 

-Se termina la clase.  

 
Bitácora de análisis: 

 El ambiente físico del salón se caracteriza como amplio y se cuenta con escritorios, 
pintarrón y conexión a Internet.  El maestro cuenta con una computadora de 
escritorio. 

 El uso inapropiado de las TIC durante tiempo de clase puede propiciar a que los 
alumnos se distraigan y no sigan al 100% todas las instrucciones. 

 Los alumnos se encargan de leer el libro de texto y resumir su contenido en una 
presentación que se expondrá la siguiente clase. 

 El docente quiere estar al tanto de lo sucedido en su clase y responde a cualquier 
duda que se le pregunta. 

 Siento que una vez más los alumnos se dedican simplemente a adquirir el 
conocimiento referente al tema indicado por el profesor.  Leen del libro y se 
encargan de crear una presentación en Powerpoint. 

 

Observación 3-Docente 1 

 
Nombre del 
observador 

Jocelin Díaz Fecha enero 27 de 2012 

Lugar de observación 

The American 
School 
Foundation of 
Guadalajara, 
A.C. 

Materia y grado 
académico 

Historia de 
México – 
Segundo de 
preparatoria 

Docente observado Docente 1 
Número de alumnos 
presentes 

12 

Hora de inicio 1:45 p.m. Hora de terminación 2:30 p.m. 
 

Bitácora de observaciones: 
 

Actividades: Presentaciones de diversos temas referentes al Porfiriato. 
 

Orden Hora Acontecimiento y comentarios 
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del observador 

1.  
 1:45 p.m. 
 
 

-La clase empieza y 2 de los 
alumnos llegan tarde. 
-Los alumnos están platicando  y 
hay mucho ruido en el salón. 
-El profesor pide la tarea y la 
junta.  El ruido disminuye 
mientras 1 alumno utiliza la 
computadora del profesor para 
preparar una presentación en 
Power Point. 
-El ruido vuelve a aumentar. 
 

2. 
1:48 p.m. 
 

-El profesor pone orden en el 
salón y pide buen comportamiento 
para las presentaciones que se 
expondrán en la clase. 
-El profesor pide a una alumna 
abandone el salón porque no 
dejaba de platicar y el salón por 
fin se calma. 
-Habrán tres presentaciones. 
 

3. 
 1:51 p.m. – 2:02 p.m. 
 

-Comienza la primera 
presentación. 3 alumnos presentan 
y el resto pone atención y ninguno 
toma notas. 
-El tema es la ganadería y 
agricultura en tiempo del 
Porfiriato. 
-Las diapositivas muestran viñetas 
con información e imágenes.  Los 
alumnos quienes exponen se 
encargan de transmitir la 
información a los oyentes.  Todos 
los alumnos ponen atención a la 
exposición. 

4.  
 2:03 p.m. 
 

-El profesor hace preguntas a los 
alumnos acerca de la presentación 
para repasar la información dada.  
2 alumnos participan activamente 
dando respuestas. 

5.   -La alumna que estaba fuera 
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 2:05 p.m. 
 

regresa a la clase. 
 

6. 
2:08-2:19  p.m. 
 

-El segundo equipo empieza a 
exponer la industria durante el 
Porfiriato. 
-Los alumnos exponen y leen 
directamente sobre de lo expuesto.  
El resto de la clase se dedica a 
escuchar la presentación.  
-1 alumna escucha música 
mientras el equipo expone. 
-1 alumno duerme mientras está 
exponiendo el equipo. 

7.  
 2:20 p.m. 
 

-El profesor recuerda a los 
alumnos que el lunes habrá un 
horario diferente para todas las 
materias. 
 

 
Bitácora de análisis: 

 
 El ambiente físico del salón se caracteriza como amplio y se cuenta con escritorios, 

pintarrón y conexión a Internet.  El maestro cuenta con una computadora de 
escritorio. 

 Durante las presentaciones se mantiene orden en el salón y aparentemente los 
alumnos ponen atención a lo expuesto. 

 Los alumnos quienes exponen ahora son los encargados de transmitir el 
conocimiento a quienes los escuchan. 

 Al final de cada presentación el docente hace preguntas referentes a las exposiciones 
y los alumnos responden mostrando que en efecto sí estuvieron escuchando. 

 Para hacer las presentaciones más dinámicas se pudiera pedir a los alumnos que 
prepararan una actividad donde se pusieran en práctica lo aprendido.  Esto brindaría 
agilidad y flexibilidad a la clase. 
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Apéndice 2-Formato de entrevista (docente) 

 

Entrevista-Docente 2 

1. ¿Cómo definiría el término de la creatividad? 

La definiría como la capacidad inventiva que tiene el hombre para crear o 

producir con el objetivo explícito de innovar. 

2. ¿Considera que la creatividad es una capacidad que los alumnos deben 

tener hoy en día?  ¿Por qué?  

Los estudiantes de hoy viven en una sociedad en constante cambio y renovación 

que les exige ser personas propositivas. Esta sociedad no exige solo la 

acumulación del conocimiento, sino que se saque algún provecho de él.  

3. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del desarrollo creativo en los 

alumnos?   

No considero que existan desventajas; al contrario, despertando el potencial 

creativo de un estudiante se pueden buscar más oportunidades de aprendizaje, 

que tenga un espíritu más independiente y motivado. 

4. ¿Se considera un docente creativo? ¿Por qué? 

Todo docente debe tener esta capacidad, pues debe crear constantemente 

escenarios propicios para el aprendizaje de los estudiantes. No se puede concebir 

un profesional de la educación sin esta aptitud. Es de considerarse que los nuevos 



150 
 

modelos de enseñanza tienen como sello particular el potencial creativo que lo 

aleja del modelo tradicional. 

5. ¿Cree que la capacidad creativa de los alumnos puede ser incrementada?  

¿Cómo y por qué?   

La capacidad creativa es tanto así como un talento, que se tiene eso es 

indiscutible. Se puede decir que es parte inherente de la inteligencia humana. No 

hay ser humano que no sea inteligente y por ende no sea creativo, es decir, que 

tenga la capacidad de crear. Pero sí considero que como un don no se puede 

incrementar, en definitiva se puede motivar al estudiante a hacer uso de su 

capacidad creativa; pero es un hecho que hay quien la posee en mayor o menor 

grado. Desde un punto muy personal el reto no es incrementarla, sino que el 

estudiante la utilice eficientemente. 

6. De todas las estrategias de enseñanza-aprendizaje y actividades educativas 

que usted conoce, ¿cuáles considera que fomentan el desarrollo creativo en 

los alumnos en el área de las ciencias sociales? ¿Por qué?  

Sin mencionar una estrategia o actividad específicas, diría que aquéllas que 

logran una conexión con su vida personal. Cuando los estudiantes trabajan en un 

proyecto que les es familiar o útil, su talento creativo está más despierto y 

dispuesto. 

7. ¿Utiliza estas estrategias y actividades dentro del aula de clases? ¿Por qué? 

Procuro que así sea, sobre todo tratándose del área de Ciencia Sociales. La razón 

está en el hecho de que los estudiantes deben tener una comprensión clara del 

entorno social en que pronto (se supone) participarán activamente. Parte de los 
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objetivos de las materias de esta rama del conocimiento es que sean agentes del 

cambio social, de aquí que deban hacer uso de su capacidad creativa. 

8. En su opinión, de las estrategias y actividades educativas llevadas a cabo en 

su materia, ¿cuáles le han dado un resultado más favorable para el 

desarrollo creativo de sus alumnos?  

Básicamente sería la misma respuesta de la pregunta 6. 

9. En su opinión, de las estrategias y actividades educativas llevadas a cabo en 

su materia, ¿cuáles le han dado un resultado menos favorable para el 

desarrollo creativo de sus alumnos?  

Aquéllas que solo busquen la aprehensión de conocimiento, es decir la 

acumulación de información. 

10. ¿Conoce con certeza cuáles son las estrategias de enseñanza-aprendizaje 

más significativas en el desarrollo de la creatividad en el área de las ciencias 

sociales?  En caso de ser afirmativa su respuesta, ¿cuáles son éstas? 

 Con certeza no, por lo general suelo utilizar algunos híbridos. Pero me inclino 

mucho por aquellas estrategias que alienten al estudiante a la discusión y 

solución de problemas.  

11. ¿Tendría algún inconveniente en utilizar estrategias de enseñanza-

aprendizaje que desarrollen el fomento creativo que no ha utilizado en el 

pasado y cambiar su forma de enseñanza? ¿Por qué?  

No, porque entonces dejaría de ser creativo.  

12. ¿De qué manera el ambiente dentro de su propio salón de clases influye para 

el desarrollo creativo de sus alumnos?  ¿Por qué?  
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Para que la creatividad tenga la libertad de aflorar y fluir; es necesario que en el 

salón de clases impere un clima democrático de trabajo. Que no se entienda con 

esto que los alumno pueden hacer lo que se les plazca, pero el profesor debe 

tener un programa flexible de trabajo y mantener un excelente nivel de 

comunicación con sus estudiantes. 

13. ¿Cree que su capacidad creativa puede ser incrementada?  ¿Cómo y por 

qué?  

 No, aquí haría referencia a la respuesta que di en la pregunta número 5. 

14. ¿Cree que la institución educativa a la cual pertenece brinda suficiente 

capacitación al docente para que él o ella se convierta en un docente 

creativo? ¿Por qué? 

No capacitación, sino el ambiente propicio para que los profesores podamos ser 

creativos. Considero que la institución de mucha libertad al profesor para hacer 

propuestas constantes y llevarlas a cabo. 

15. ¿Considera que la institución educativa a la cual pertenece ofrece suficientes 

programas a sus alumnos para fomentar su creatividad?  ¿Por qué?  

¿Pudiera brindar ejemplos concretos referentes a esto?  

Tiene algunos programas, por ejemplo el festival art, Week Without Walls, 

programas de servicio social. Y por lo que he sabido, la dirección de preparatoria 

está abierta a las propuestas de los estudiantes. 

16. ¿Cómo pudiera la institución educativa a la cual pertenece desarrollar al 

máximo el desarrollo creativo de sus docentes y de sus alumnos?  
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Esto no lo va a hacer solo a través de cursos y talleres ya prediseñados, los cuales 

te pueden ofrecer  herramientas y sí actualización, pero que te alejan en muchos 

casos de la creatividad. Pienso que la institución debe propiciar más encuentros 

donde se pueda discutir ideas nuevas en un ambiente no viciado. Por otro lado, la 

actitud de la institución debe ser de la apertura, eje principal de motivación para 

la capacidad creativa.  
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Apéndice 3-Formato de entrevista (alumno) 

 

Entrevista-Alumno 1 

1. ¿Cómo definiría el término de la creatividad? 

Razonar de una manera diferente y simplemente tener y expresar tus propias 

ideas y/o soluciones para un tema. 

2. ¿Considera que la creatividad es una capacidad que los alumnos deben 

tener hoy en día?  ¿Por qué? 

Debería, sí, es correcto, aunque en mi opinión, pienso que día a día se vuelve 

más difícil ya que en las escuelas se asignan trabajos en los cuales se tienen que 

seguir un mismo proceso sin mucha variación. Es por eso que los estudiante no 

pueden pensar ni imaginar mucho por si solos y son como máquinas. 

3. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del desarrollo creativo en los 

alumnos?   

Desventajas en verdad no creo que existan, aunque dependiendo del alumno 

puede correr el riesgo de perder mucho tiempo. Por el otro lado, esto trae 

cualquier tipo de beneficios, los cuales crean una sociedad más abierta y en un 

futuro tal vez mucho más avanzada. 

4. ¿Se considera un alumno creativo? ¿Por qué? 
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Sí, ya que cuando un proyecto o trabajo es asignado trato de pensar en cosas 

diferentes ya sea para hacerlo o resolverlo. No me gusta mucho seguir el mismo 

proceso que todos los demás siguen. 

5. ¿Cree que su capacidad creativa puede ser incrementada?  ¿Cómo y por 

qué?   

Claro que sí. La creatividad de muchos puede ser incrementada fácilmente. Tal 

vez enfrentando problemas de la vida diaria y así aprender cómo resolverlos por 

el mismo y así ser más creativo. 

6. ¿Considera que los docentes del área de las ciencias sociales implementan 

actividades educativas que fomentan el desarrollo creativo en los alumnos? 

¿Por qué? 

Como mencionada, la mayoría del tiempo siento que los maestros asignan 

trabajos que requieren de poca imaginación, más que nada repetir un proceso o 

memorizar algo. Lo cual en ocasiones toma mucho tiempo y también es 

desgastante. 

7. En su opinión, ¿cuáles son las actividades en específico que fomentan el 

desarrollo creativo en los alumnos en el área de las ciencias sociales? 

Principalmente los proyectos ya sean individuales o en grupo los cuales tienen un 

margen de error mínimo ya que puede haber muchas soluciones para el mismo 

problema; como crear una idea de un negocio el cual pueda tener potencial para 

un futuro. 
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8. En su opinión, de las estrategias y actividades educativas implementadas en 

las materias del área de las ciencias sociales, ¿cuáles le han dado un 

resultado más favorable para el desarrollo creativo de los alumnos? 

Los proyectos en general ya sea en grupos o individuales, pero estos 

normalmente no requieren de conclusiones específicas. También en ocasiones 

hay ensayos que me pueden llamar mucho la atención ya que me relaciono 

mucho con el tema. 

9. En su opinión, de las estrategias y actividades educativas implementadas en 

las materias del área de las ciencias sociales, ¿cuáles le han dado un 

resultado menos favorable para el desarrollo creativo de los alumnos? 

Son aquellos trabajos como por ejemplo leer un capítulo del libro y después 

contestar la pregunta ya que la mayoría de los estudiantes simplemente copia la 

respuesta del texto o inclusive de sus compañeros. 

10.   ¿Qué tanto influye la forma de enseñanza por parte del docente del área de 

las ciencias sociales para fomentar su capacidad creativa?  ¿Por qué? 

Bastante ya que él/ella es el que asigna los trabajos y también trabajo en clase. 

De él depende cómo nos desarrollemos como estudiantes dependiendo del 

trabajo que asigne; obviamente sin mencionar la voluntad del alumno. 

11. ¿De qué forma pudiera el docente del área de las ciencias sociales ayudarlo a 

incrementar su capacidad creativa? 

Al asignar trabajos que requieran mas uso de la creatividad e imaginación, al 

igual que dedicarle de vez en cuando un tiempo especial para cada estudiante. 
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12. ¿De qué manera el ambiente dentro de su propio salón de clases influye para 

el desarrollo creativo de los alumnos?  ¿Por qué? 

Es muy importante ya que dependiendo de la motivación y la seriedad de la clase 

se puede llegar a las metas del curso ya que es la voluntad a aprender de los 

muchachos que los llevaría adelante. 

13. ¿Considera que la institución educativa a la cual pertenece ofrece suficientes 

programas a sus alumnos para fomentar la creatividad?  ¿Por qué?  

¿Pudiera brindar ejemplos concretos referentes a esto? 

Sí ya que se ofrecen diferentes cursos los cuales el alumno puede escoger y en 

los que esté interesado. De esta manera, muy probablemente su conocimiento en 

el tema se desarrolle mejor en la clase ya que este va a estar más interesado y con 

ganas de aprender. 
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Apéndice 4-Formato de entrevista (directivo institucional) 

 

Entrevista-Directivo institucional  

1. ¿Cómo definiría el término de la creatividad? 

I would define creativity as the ability to think about new possibilities and 

solutions while successfully managing the immediate tasks.  

2. ¿Considera que la creatividad es una capacidad que los alumnos deben 

tener hoy en día?  ¿Por qué? 

Yes, students today are too busy producing work that doesn’t require meaningful 

thought. Our world needs creative solutions to problems that have been with us 

for centuries.  Also, if we don’t have creative students then we will produce 

leaders who just copy the past and don’t innovate.  

3. ¿Considera que la creatividad es una capacidad que los docentes deben 

tener hoy en día?  ¿Por qué? 

Yes, the teachers need to model creativity and they need to demonstrate how to 

clear one’s mind and allow room for creative thought.  

4. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del desarrollo creativo en los 

alumnos?   

One advantage of creative development for our students could be the practice of 

mental flexibility and critical thinking about problems. A disadvantage might be 
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the loss of direction. If students measure their success based only by the creative 

ideas they generate then they might spend too much time looking for the next big 

idea and forget that creative thought can happen in small seemingly insignificant 

ways.  

5. ¿Cree que la capacidad creativa de los alumnos y docentes puede ser 

incrementada a través del apoyo de la institución educativa?  ¿Cómo y por 

qué?   

Yes, I think student can be encouraged by teachers who are guiding them in the 

creative process. We can encourage by promoting and publicizing creative 

achievements done by students. Also, we can give students more ownership in 

school functions so they can show us their creative ideas.  

6. ¿Se considera un directivo creativo? ¿Por qué? 

No, I spend too much time with the immediate tasks and I rarely make the time to 

think creatively about the world around me. In my own free time I think 

creatively but seldom at work.  

7. ¿Cree que su capacidad creativa puede ser incrementada?  ¿Cómo y por 

qué?   

Of course, my creative capacity could be increased by better managing my own 

responsibilities and setting simple goals where creativity is needed.  

8. ¿Cree que la institución educativa a la cual pertenece brinda suficiente 

capacitación al docente para que él o ella se convierta en un docente 

creativo? ¿Por qué? 
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In some ways, yes, in many ways we are asking our teachers to comlete too many 

tasks at the same time. This overload of responsibility leaves no time for creative 

thought and planning.  

9. ¿Considera que la institución educativa a la cual pertenece ofrece suficientes 

programas a sus alumnos para fomentar su creatividad?  ¿Por qué?  

¿Pudiera brindar ejemplos concretos referentes a esto? 

I think we offer several opportunities for our students to be more creative but we 

don’t have the time to follow-up on those opportunities and see if students have 

actually developed something creative. Creativity takes time.. I think our Week 

Without Walls program offers time for students to be creative but since they are 

so busy before and after the week I don’t see them generating creative ideas due 

to lack of time.  

10. ¿Considera que la institución educativa a la cual pertenece ofrece suficientes 

programas a sus directivos para fomentar su creatividad? ¿Por qué? 

¿Pudiera brindar ejemplos concretos referentes a esto? 

Yes, my institution offers excellent professional development opportunities that 

are intended for the development of creative thought. The only problem is that I 

seldom plan in advance of those opportunities and fail to complete the necessary 

reflection after the program or session has ended. 

11. ¿Cómo pudiera la institución educativa a la cual pertenece desarrollar al 

máximo el desarrollo creativo de sus docentes, de sus alumnos y de sus 

directivos? 
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I think we need to start with an audit of all programs and requirements that are 

maintained and then cut it down to the most important essentials. I think we 

would need to focus on doing less and increasing our quality. Next, we would be 

able encourage creative thought and further improve the few programs that we 

are focused on.  

12. ¿De qué manera el ambiente dentro del propio salón de clases influye para 

el desarrollo creativo de los alumnos?  ¿Por qué? 

The classroom environment influences creativity in the way schedules and 

deadlines are communicated to students. A classroom that encourages creativity 

is a classroom that focuses more on the learning goals of the activity and less on 

the points and due dates.  

13. De todas las estrategias de enseñanza-aprendizaje y actividades educativas 

que usted conoce, ¿cuáles considera que fomentan el desarrollo creativo en 

los alumnos en el área de las ciencias sociales? ¿Por qué? 

The Cognitive Constructivism approach is one that I respect for its emphasis on 

real world connection and direct experience with the class content. I think that 

anytime a student can “do” what he/she is learning the outcome will be much 

better.  

14. ¿Conoce con certeza cuáles son las estrategias de enseñanza-aprendizaje 

más significativas en el desarrollo de la creatividad en el área de las ciencias 

sociales?  En caso de ser afirmativa su respuesta, ¿cuáles son éstas? 
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No, I don’t have a list of exact strategies that will help develop creativity. There 

are many ways to access our creative potential and if we only focus on a few 

strategies then we will only partially realize our creative potential. 

15. ¿Considera que algunos maestros del área de las ciencias sociales sean 

renuentes al cambio y quieran implementar estrategias de enseñanza-

aprendizaje que desarrollen el fomento creativo que no se han utilizado en el 

pasado? ¿Por qué? 

Yes, there are many teachers who would rather not make changes in their 

teaching strategies but I believe those are the teachers who need help with 

organizing their responsibilities and more help removing tasks from their agenda 

that are taking away time for creative thought.  
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Apéndice 5-Carta de información (alumno, docente y directivo 

institucional)  

 

A quien corresponda: 

Soy Jocelin Díaz Andrade y actualmente me encuentro estudiando mi maestría en 

Educación con acentuación en Desarrollo Cognitivo en la Universidad Virtual de la 

Escuela de Graduados en Educación, ITESM, Campus Guadalajara.  Asimismo, le 

comento que estoy llevando a cabo una investigación referente al tema de la creatividad 

en ambientes educativos y su participación sería de gran importancia.  A continuación se 

explican los detalles de dicho estudio. 

Nombre de la investigación: ¿Qué estrategias de enseñanza y aprendizaje fomentan el 

desarrollo de la capacidad creativa en estudiantes de preparatoria presencial en el 

aprendizaje efectivo en el área de ciencias sociales? 

Objetivo general de la investigación:  Determinar cómo diferentes estrategias de 

enseñanza y aprendizaje facilitan el desarrollo de la creatividad y aprendizaje efectivo en 

alumnos de bachillerato presencial quienes cursan el área de ciencias sociales 

pertenecientes al colegio The American School Foundation of Guadalajara, A.C. 

ubicado en Guadalajara, Jalisco, México esto para implementarlas en la práctica diaria y 
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así formar alumnos que sean personas capaces de dar frente a las demandas actuales de 

la sociedad. 

Procedimiento: El estudio se realizará a través de entrevistas a alumnos, profesores y 

directivos institucionales.  Las entrevistas tienen una duración aproximada de treinta 

minutos y se pueden llevar a cabo de forma virtual (chat o Skype) o de forma presencial.  

Las preguntas se harán una a una y sus respuestas se irán vaciando en tiempo real en 

Word.  Asimismo, se observarán materias impartidas por docentes del área de las 

ciencias sociales. En estas observaciones, el investigador será el observador y no 

participará en ningún momento durante su clase.  Tomará notas para así obtener datos 

importantes para posteriormente transformarlos en información valiosa para el estudio.  

Además, el observador visitará tres veces al mismo docente con el fin de analizar 

diversas clases. 

Confidencialidad: Los datos recabados para esta investigación son totalmente 

confidenciales y de uso académico.  Cabe recalcar que su nombre no será asociado con 

las entrevistas u observaciones escritas  

Libertad para retirarse: Usted es libre de retirarse de la investigación si así lo llegase a 

considerar.  

Contactos del investigador: Jocelin Díaz Andrade (jocelin.diaz@asfg.mx)   

Su participación es de suma importancia ya que ayudará a la generación de 

información significativa en este estudio.  Con los hallazgos arrojados por la 

información analizada será posible mejorar estrategias de enseñanza y aprendizaje en el 

desarrollo creativo tanto de alumnos, docentes y directores institucionales. 

Agradezco su apoyo y contribución. Atte. Jocelin Díaz Andrade 



165 
 

Apéndice 6-Carta de participación voluntaria (alumno, docente y 

directivo institucional)  

 

A quien corresponda: 

Una vez leída la carta informativa y si está de acuerdo en participar 

voluntariamente en esta investigación se le solicita llenar el siguiente formato, firmarlo y 

entregarlo al investigador. 

¿Ha leído la carta informativa y está al tanto de que se le solicita  

participar de forma voluntaria en esta investigación?      Sí   No 

¿Entiende el objetivo e importancia de la investigación?     Sí    No 

¿El investigador le ha respondido todas sus preguntas?   Sí    No 

¿Entiende que puede abandonar la investigación si lo considera  

necesario?         Sí    No 

¿Entiende que su nombre no será asociado con los datos recabados? Sí    No 

¿Entiende que la información recabada es de total confidencialidad 

y de uso académico?        Sí    No 

Este estudio me fue explicado por: __________________________________________ 
 
Estoy dispuesto a participar voluntariamente en la investigación. 
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____________________     ______________________     ______________ 
Firma del participante   Nombre    Fecha 
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Apéndice 7-Formato de triangulación 

 

 

 
 
 

Planteamiento del problema:  

  ¿Qué estrategias de enseñanza y aprendizaje fomentan el desarrollo de la 

capacidad creativa en estudiantes de preparatoria presencial para lograr un 

aprendizaje efectivo en el área de ciencias sociales? 

Objetivo general:   

 Determinar cómo diferentes estrategias de enseñanza y aprendizaje facilitan el 

desarrollo de la creatividad y aprendizaje efectivo en alumnos de bachillerato 

presencial quienes cursan el área de ciencias sociales pertenecientes al colegio 

The American School Foundation of Guadalajara, A.C. ubicado en Guadalajara, 

Jalisco, México esto para implementarlas en la práctica diaria y así formar 

alumnos que sean personas capaces de dar frente a las demandas actuales de la 

sociedad. 

Objetivos específicos:  

 Identificar cuáles son las estrategias de enseñanza y aprendizaje que los alumnos 

de bachillerato presencial en Guadalajara, Jalisco, México consideran más 

significativas en el desarrollo de la capacidad creativa y aprendizaje efectivo en 
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área de ciencias sociales.  Esto con el objetivo de plantear posibles técnicas a los 

distintos actores educativos en el área de ciencias sociales. 

 Identificar cuáles son las estrategias de enseñanza y aprendizaje que los docentes 

de bachillerato presencial en Guadalajara, Jalisco, México consideran más 

significativas en el desarrollo de la capacidad creativa y aprendizaje efectivo en 

el área de ciencias sociales.  Esto con el objetivo de plantear posibles técnicas a 

los distintos actores educativos en el área de ciencias sociales. 

 Observar si las estrategias de enseñanza y aprendizaje utilizadas por los docentes 

de bachillerato presencial en Guadalajara, Jalisco, México responden a las 

necesidades creativas para dar solución a problemáticas en el área de ciencias 

sociales.  Esto con el objetivo de contar con un sustento confiable de una 

implementación adecuada de técnicas en el aula así como para descartar ciertas 

estrategias educativas que no estén aportando a la creatividad del alumno. 

 Identificar el apoyo brindado por los directivos institucionales para fomentar el 

desarrollo creativo de sus alumnos y docentes.  Esto con el fin de proponer la 

implementación o erradicación de estrategias de enseñanza y aprendizaje del 

Nivel Medio Superior. 

Supuestos de la investigación: 

 ¿De qué manera influye el entorno del salón de clases en el desarrollo de la 

capacidad creativa en los alumnos? 

 ¿Cuál debe ser el camino a seguir para formar docentes creativos? 
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 ¿De qué forma se pueden utilizar métodos de enseñanza y aprendizaje creativos 

para fomentar el aprendizaje efectivo de los alumnos? 

Formato de triangulación 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Docentes Alumnos Directivos Observaci
ones 

Fundamento 
teórico 

 

  

Categoría 1- 
Percepción de 
la creatividad  
 
a. Opinión del 
docente de la 
creatividad y su 
importancia. 
 

 

 

 

X 

-Klimenko (2008)
-Valqui (2009) 
-López (2006) 

-De Bono (citado 
por Galvis, 2007) 

- Prado (citado por 
Fuentes y Torbay, 

2004) 
-Csikszentmihalyi 
(citado por Zapata, 

2002) 
- Goñi (citado por 

Chacón, 2005) 
- Rey y Valdés 

(2009) 
-Salinas (2008) 

-Minakata (1999) 
-Franco (2008) 

Categoría 1- 
Percepción de 
la creatividad  
 
b. Opinión del 

 

 

-Klimenko (2008)
-Valqui (2009) 
-López (2006) 

-De Bono (citado 
por Galvis, 2007) 

Fuen-
tes e 
instru-
mentos 

Cate-
gorías e 
indi-
cadores 
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alumno de la 
creatividad y su 
importancia. 
 

 

X 

- Prado (citado por 
Fuentes y Torbay, 

2004) 
-Csikszentmihalyi 
(citado por Zapata, 

2002) 
- Goñi (citado por 

Chacón, 2005) 
- Rey y Valdés 

(2009) 
-Salinas (2008) 

-Minakata (1999) 
-Franco (2008) 

Categoría 1- 
Percepción de 
la creatividad  
 
c.Opinión del 
directivo de la 
creatividad y su 
importancia. 

 

 

 

X 

-Klimenko (2008)
-Valqui (2009) 
-López (2006) 

-De Bono (citado 
por Galvis, 2007) 

- Prado (citado por 
Fuentes y Torbay, 

2004) 
-Csikszentmihalyi 
(citado por Zapata, 

2002) 
- Goñi (citado por 

Chacón, 2005) 
- Rey y Valdés 

(2009) 
-Salinas (2008) 

-Minakata (1999) 
-Franco (2008) 

Categoría 1- 
Percepción de 
la creatividad  
 
d. Opinión del 
docente sobre 
ventajas y 
desventajas de 
la creatividad 
en los 
alumnos. 

 

 

 

 

X 

 

 

 

-Klimenko (2008)
-Valqui (2009) 
-López (2006) 

-De Bono (citado 
por Galvis, 2007) 

- Prado (citado por 
Fuentes y Torbay, 

2004) 
-Csikszentmihalyi 
(citado por Zapata, 

2002) 
- Goñi (citado por 

Chacón, 2005) 
- Rey y Valdés 

(2009) 
-Salinas (2008) 

-Minakata (1999) 
-Franco (2008) 
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Categoría 1- 
Percepción de 
la creatividad  
 
e. Opinión del 
alumno sobre 
ventajas y 
desventajas de 
la creatividad 
en los alumnos. 
 

 

 

 

X 

 

 

 

-Klimenko (2008)
-Valqui (2009) 
-López (2006) 

-De Bono (citado 
por Galvis, 2007) 

- Prado (citado por 
Fuentes y Torbay, 

2004) 
-Csikszentmihalyi 
(citado por Zapata, 

2002) 
- Goñi (citado por 

Chacón, 2005) 
- Rey y Valdés 

(2009) 
-Bremont (2006) 
-Minakata (1999) 
-Franco (2008) 

Categoría 1- 
Percepción de 
la creatividad  
 
f. Opinión del 
directivo sobre 
ventajas y 
desventajas de 
la creatividad 
en los alumnos. 

 

 

 

X 

-Klimenko (2008)
-Valqui (2009) 
-López (2006) 

-De Bono (citado 
por Galvis, 2007) 

- Prado (citado por 
Fuentes y Torbay, 

2004) 
-Csikszentmihalyi 
(citado por Zapata, 

2002) 
- Goñi (citado por 

Chacón, 2005) 
- Rey y Valdés 

(2009) 
-Bremont (2006) 
-Minakata (1999) 
-Franco (2008) 

Categoría 2- 
Apoyo por 
parte de la 
institución 
educativa para 
el desarrollo 
creativo de 
alumnos, 
directivos y 
docentes. 
 
a. Opinión del 
docente sobre 
el apoyo por 
parte de la 
institución 
educativa para 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

-Galvis (2007) 
-Cortés (2010) 
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el desarrollo 
creativo. 
 
 

Categoría 2- 
Apoyo por 
parte de la 
institución 
educativa para 
el desarrollo 
creativo de 
alumnos, 
directivos y 
docentes. 
 
b. Opinión del 
alumno sobre 
el apoyo por 
parte de la 
institución 
educativa para 
el desarrollo 
creativo. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

-Galvis (2007) 
-Cortés (2010) 

Categoría 2- 
Apoyo por 
parte de la 
institución 
educativa para 
el desarrollo 
creativo de 
alumnos, 
directivos y 
docentes. 
 
c. Opinión del 
directivo sobre 
el apoyo por 
parte de la 
institución 
educativa para 
el desarrollo 
creativo. 
 
 

 

 

 

 

 

 

X 

-Galvis (2007) 
-Cortés (2010) 

Categoría 3- 
Entorno del 
salón de clases 
y su relación 
con el impulso 
de  la 

 

 

 

 

 

-López (2006) 
- Fuentes y Torbay 

(2004) 
-Galvis (2007) 
-Cortés (2010) 
-Silva (2005) 
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creatividad  
 
a. Opinión del 
docente sobre 
la manera que 
el ambiente del 
salón de clases 
influye para el 
desarrollo 
creativo de los 
alumnos. 
 

 

 

X 

 

X 

- Smith (citado por 
Franco, 2008) 

- Amabile, Hadley 
y Kramer (2004) 
-Granados (2001) 

Categoría 3- 
Entorno del 
salón de clases 
y su relación 
con el impulso 
de  la 
creatividad  
 
b. Opinión del 
alumno sobre 
la manera que 
el ambiente del 
salón de clases 
influye para el 
desarrollo 
creativo de los 
alumnos. 
 
 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

-López (2006) 
- Fuentes y Torbay 

(2004) 
-Galvis (2007) 
-Cortés (2010) 
-Silva (2005) 

- Smith (citado por 
Franco, 2008) 

- Amabile, Hadley 
y Kramer (2004) 
-Granados (2001) 

Categoría 3- 
Entorno del 
salón de clases 
y su relación 
con el impulso 
de  la 
creatividad  
 
c. Opinión del 
directivo sobre 
la manera que 
el ambiente del 
salón de clases 
influye para el 
desarrollo 
creativo de los 
alumnos. 
 
 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

-López (2006) 
- Fuentes y Torbay 

(2004) 
-Galvis (2007) 
-Cortés (2010) 
-Silva (2005) 

- Smith (citado por 
Franco, 2008) 

- Amabile, Hadley 
y Kramer (2004) 
-Granados (2001) 



177 
 

Categoría 4- 
Estrategias 
educativas que 
impulsan la 
creatividad en 
el área de las 
ciencias 
sociales 
a. Opinión del 
docente sobre 
las estrategias 
educativas que 
impulsan la 
creatividad y 
que dan 
mejores 
resultados a los 
alumnos en el 
área de las 
ciencias 
sociales.  
 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

-Zapata (2002) 
-De la Torre (citado 
por Galvis, 2007) 

- Santamaría (2002) 
-Valqui (2009) 

- Cropley (citado 
por Carrasco, 
Manríquez, 

Navarro, Pizarro, y 
Rivera, 2006) 

-Cardoso (2005) 
-Galvis (2007) 

-Klimenko (2008) 
-Galvis (2007) 

-García, Lorenzo, y 
Marín (2010) 
-Danés (2007) 

-Martínez (2010) 

Categoría 4- 
Estrategias 
educativas que 
impulsan la 
creatividad en 
el área de las 
ciencias 
sociales 
 
b. Opinión del 
docente sobre 
las estrategias 
educativas que 
impulsan la 
creatividad y 
que tienen 
resultados 
menos 
favorables a los 
alumnos en el 
área de las 
ciencias 
sociales.  
 
 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

-Zapata (2002) 
-De la Torre (citado 
por Galvis, 2007) 

- Santamaría (2002) 
-Valqui (2009) 

- Cropley (citado 
por Carrasco, 
Manríquez, 

Navarro, Pizarro, y 
Rivera, 2006) 

-Cardoso (2005) 
-Galvis (2007) 

-Klimenko (2008) 
-Galvis (2007) 

-García, Lorenzo, y 
Marín (2010) 
-Danés (2007) 

-Martínez (2010) 
 

Categoría 4- 
Estrategias 
educativas que 
impulsan la 
creatividad en 
el área de las 

 

 

 

 

 

-Zapata (2002) 
-De la Torre (citado 
por Galvis, 2007) 

- Santamaría (2002) 
-Valqui (2009) 

- Cropley (citado 
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ciencias 
sociales 
 
c. Opinión del 
alumno sobre 
las estrategias 
educativas que 
impulsan la 
creatividad y 
que dan 
mejores 
resultados a los 
alumnos en el 
área de las 
ciencias 
sociales.  
 
 

 

 

X 

 

 

X 

por Carrasco, 
Manríquez, 

Navarro, Pizarro, y 
Rivera, 2006) 

-Cardoso (2005) 
-Galvis (2007) 

-Klimenko (2008) 
-Galvis (2007) 

-García, Lorenzo, y 
Marín (2010) 
-Danés (2007) 

- Martínez (2010) 

Categoría 4- 
Estrategias 
educativas que 
impulsan la 
creatividad en 
el área de las 
ciencias 
sociales 
 
d. Opinión del 
alumno sobre 
las estrategias 
educativas que 
impulsan la 
creatividad y 
que tienen 
resultados 
menos 
favorables a los 
alumnos en el 
área de las 
ciencias 
sociales.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

-Zapata (2002) 
-De la Torre (citado 
por Galvis, 2007) 

- Santamaría (2002) 
-Valqui (2009) 

- Cropley (citado 
por Carrasco, 
Manríquez, 

Navarro, Pizarro, y 
Rivera, 2006) 

-Cardoso (2005) 
-Galvis (2007) 

-Klimenko (2008) 
-Galvis (2007) 

-García, Lorenzo, y 
Marín (2010) 
-Danés (2007) 

- Martínez (2010) 

Categoría 4- 
Estrategias 
educativas que 
impulsan la 
creatividad en 
el área de las 
ciencias 
sociales 
 
e. Opinión del 

 

 

 

 

 

-Zapata (2002) 
-De la Torre (citado 
por Galvis, 2007) 

- Santamaría (2002) 
-Valqui (2009) 

- Cropley (citado 
por Carrasco, 
Manríquez, 

Navarro, Pizarro, y 
Rivera, 2006) 
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directivo sobre 
las estrategias 
educativas que 
impulsan la 
creatividad y 
que dan 
mejores 
resultados a los 
alumnos en el 
área de las 
ciencias 
sociales.  
 

X 

-Cardoso (2005) 
-Galvis (2007) 

-Klimenko (2008) 
-Galvis (2007) 

-García, Lorenzo, y 
Marín (2010) 
-Danés (2007) 

- Martínez (2010) 

Categoría 5- 
Uso de 
estrategias 
educativas que 
impulsan la 
creatividad en 
el área de las 
ciencias 
sociales 
 
a. Estrategias 
de enseñanza y 
aprendizaje que 
impulsan la 
creatividad y 
que son 
utilizadas por 
los docentes en 
el área de las 
ciencias 
sociales. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

-Zapata (2002) 
-De la Torre (citado 
por Galvis, 2007) 

- Santamaría (2002) 
-Valqui (2009) 

- Cropley (citado 
por Carrasco, 
Manríquez, 

Navarro, Pizarro, y 
Rivera, 2006) 

-Cardoso (2005) 
-Galvis (2007) 

-Klimenko (2008) 
-Galvis (2007) 

-García, Lorenzo, y 
Marín (2010) 

-Ordena (2001) 

Categoría 5- 
Uso de 
estrategias 
educativas que 
impulsan la 
creatividad en 
el área de las 
ciencias 
sociales 
 
b. Estrategias 
de enseñanza y 
aprendizaje que 
impulsan la 
creatividad y 
que son 
utilizadas por 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

-Zapata (2002) 
-De la Torre (citado 
por Galvis, 2007) 

- Santamaría (2002) 
-Valqui (2009) 

- Cropley (citado 
por Carrasco, 
Manríquez, 

Navarro, Pizarro, y 
Rivera, 2006) 

-Cardoso (2005) 
-Galvis (2007) 

-Klimenko (2008) 
-Galvis (2007) 

-García, Lorenzo, y 
Marín (2010) 

-Ordena (2001) 
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los alumnos en 
el área de las 
ciencias 
sociales. 
 
 
Categoría 5- 
Uso de 
estrategias 
educativas que 
impulsan la 
creatividad en 
el área de las 
ciencias 
sociales 
 
 
c. Actitud del 
docente ante el 
uso de 
estrategias 
educativas que 
impulsan la 
creatividad en 
el área de las 
ciencias 
sociales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

-Zapata (2002) 
-De la Torre (citado 
por Galvis, 2007) 

- Santamaría (2002) 
-Valqui (2009) 

- Cropley (citado 
por Carrasco, 
Manríquez, 

Navarro, Pizarro, y 
Rivera, 2006) 

-Cardoso (2005) 
-Galvis (2007) 

-Klimenko (2008) 
-Galvis (2007) 

-García, Lorenzo, y 
Marín (2010) 

-Ordena (2001) 
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Apéndice 8-Categorías, indicadores y preguntas 

 

Categoría 1- Percepción de la creatividad  
 

a. Opinión del docente de la creatividad y su importancia. 
 

 ¿Cómo definiría el término de la creatividad? (entrevista docente) 
 ¿Considera que la creatividad es una capacidad que los alumnos deben 

tener hoy en día?  ¿Por qué? (entrevista docente) 
 ¿Se considera un docente creativo? ¿Por qué? (entrevista docente) 
 ¿Cree que la capacidad creativa de los alumnos puede ser incrementada?  

¿Cómo y por qué?  (entrevista docente) 
 ¿Cree que su capacidad creativa puede ser incrementada?  ¿Cómo y por 

qué?  (entrevista docente) 
 

b. Opinión del alumno de la creatividad y su importancia. 
 

 ¿Cómo definiría el término de la creatividad? (entrevista alumno) 
 ¿Considera que la creatividad es una capacidad que los alumnos deben 

tener hoy en día?  ¿Por qué? (entrevista alumno) 
 ¿Se considera un alumno creativo? ¿Por qué? (entrevista alumno) 
 ¿Cree que su capacidad creativa puede ser incrementada?  ¿Cómo y por 

qué?  (entrevista alumno) 
 

c. Opinión del directivo de la creatividad y su importancia. 
 

 ¿Cómo definiría el término de la creatividad?  (entrevista directivo) 
 ¿Considera que la creatividad es una capacidad que los alumnos deben 

tener hoy en día?  ¿Por qué? (entrevista directivo) 
 ¿Considera que la creatividad es una capacidad que los docentes deben 

tener hoy en día?  ¿Por qué? (entrevista directivo) 
 ¿Se considera un directivo creativo? ¿Por qué? (entrevista directivo) 
 ¿Cree que su capacidad creativa puede ser incrementada?  ¿Cómo y por 

qué?  (entrevista directivo) 
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d. Opinión del docente sobre ventajas y desventajas de la creatividad en los 

alumnos. 
 

 ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del desarrollo creativo en los 
alumnos?  (entrevista docente) 
 

e. Opinión del alumno sobre ventajas y desventajas de la creatividad en los 
alumnos. 
 

 ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del desarrollo creativo en los 
alumnos?   (entrevista alumno) 

 
f. Opinión del directivo sobre ventajas y desventajas de la creatividad en los 

alumnos. 
 

 ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del desarrollo creativo en los 
alumnos?  (entrevista directivo) 

 
Categoría 2- Apoyo por parte de la institución educativa para el desarrollo creativo de 
alumnos, directivos y docentes. 
 

a. Opinión del docente sobre el apoyo por parte de la institución educativa para el 
desarrollo creativo. 
 

 ¿Cree que la institución educativa a la cual pertenece brinda suficiente 
capacitación al docente para que él o ella se convierta en un docente 
creativo? ¿Por qué? (entrevista docente) 

 ¿Considera que la institución educativa a la cual pertenece ofrece 
suficientes programas a sus alumnos para fomentar su creatividad?  ¿Por 
qué?  ¿Pudiera brindar ejemplos concretos referentes a esto? (entrevista 
docente) 

 ¿Cómo pudiera la institución educativa a la cual pertenece desarrollar al 
máximo el desarrollo creativo de sus docentes y de sus alumnos? 
(entrevista docente) 

 
b. Opinión del alumno sobre el apoyo por parte de la institución educativa para el 

desarrollo creativo. 
 

 ¿Considera que la institución educativa a la cual pertenece ofrece 
suficientes programas a sus alumnos para fomentar la creatividad?  ¿Por 
qué?  ¿Pudiera brindar ejemplos concretos referentes a esto? (entrevista 
alumno) 
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c. Opinión del directivo sobre el apoyo por parte de la institución educativa para el 
desarrollo creativo. 
 

 ¿Cree que la capacidad creativa de los alumnos y docentes puede ser 
incrementada a través del apoyo de la institución educativa?  ¿Cómo y 
por qué?  (entrevista directivo) 

 ¿Cree que la institución educativa a la cual pertenece brinda suficiente 
capacitación al docente para que él o ella se convierta en un docente 
creativo? ¿Por qué? (entrevista directivo) 

 ¿Considera que la institución educativa a la cual pertenece ofrece 
suficientes programas a sus alumnos para fomentar su creatividad?  ¿Por 
qué?  ¿Pudiera brindar ejemplos concretos referentes a esto? (entrevista 
directivo) 

 ¿Considera que la institución educativa a la cual pertenece ofrece 
suficientes programas a sus directivos para fomentar su creatividad? ¿Por 
qué? ¿Pudiera brindar ejemplos concretos referentes a esto? (entrevista 
directivo) 

 ¿Cómo pudiera la institución educativa a la cual pertenece desarrollar al 
máximo el desarrollo creativo de sus docentes, de sus alumnos y de sus 
directivos? (entrevista directivo) 

 
Categoría 3- Entorno del salón de clases y su relación con el impulso de  la creatividad  
 

g. Opinión del docente sobre la manera que el ambiente del salón de clases influye 
para el desarrollo creativo de los alumnos. 
 

 ¿De qué manera el ambiente dentro de su propio salón de clases influye 
para el desarrollo creativo de sus alumnos?  ¿Por qué? (entrevista 
docente) 

 
h. Opinión del alumno sobre la manera que el ambiente del salón de clases influye 

para el desarrollo creativo de los alumnos. 
 

 ¿De qué manera el ambiente dentro de su propio salón de clases influye 
para el desarrollo creativo de los alumnos?  ¿Por qué? (entrevista alumno) 

 
i. Opinión del directivo sobre la manera que el ambiente del salón de clases influye 

para el desarrollo creativo de los alumnos. 
 

 ¿De qué manera el ambiente dentro del propio salón de clases influye 
para el desarrollo creativo de los alumnos?  ¿Por qué? (entrevista 
directivo) 
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Categoría 4- Estrategias educativas que impulsan la creatividad en el área de las 
ciencias sociales 
 

a. Opinión del docente sobre las estrategias educativas que impulsan la creatividad 
y que dan mejores resultados a los alumnos en el área de las ciencias sociales.  
 

 De todas las estrategias de enseñanza-aprendizaje y actividades 
educativas que usted conoce, ¿cuáles considera que fomentan el 
desarrollo creativo en los alumnos en el área de las ciencias sociales? 
¿Por qué? (entrevista docente) 

 En su opinión, de las estrategias y actividades educativas llevadas a cabo 
en su materia, ¿cuáles le han dado un resultado más favorable para el 
desarrollo creativo de sus alumnos? (entrevista docente) 

 ¿Conoce con certeza cuáles son las estrategias de enseñanza-aprendizaje 
más significativas en el desarrollo de la creatividad en el área de las 
ciencias sociales?  En caso de ser afirmativa su respuesta, ¿cuáles son 
éstas? (entrevista docente) 

 
b. Opinión del docente sobre las estrategias educativas que impulsan la creatividad 

y que tienen resultados menos favorables a los alumnos en el área de las ciencias 
sociales.  
 

 En su opinión, de las estrategias y actividades educativas llevadas a cabo 
en su materia, ¿cuáles le han dado un resultado menos favorable para el 
desarrollo creativo de sus alumnos? (entrevista docente) 

 
c. Opinión del alumno sobre las estrategias educativas que impulsan la creatividad 

y que dan mejores resultados a los alumnos en el área de las ciencias sociales.  
 

 En su opinión, de las estrategias y actividades educativas implementadas 
en las materias del área de las ciencias sociales, ¿cuáles le han dado un 
resultado más favorable para el desarrollo creativo de los alumnos? 
(entrevista alumno) 
 

d. Opinión del alumno sobre las estrategias educativas que impulsan la creatividad 
y que tienen resultados menos favorables a los alumnos en el área de las ciencias 
sociales.  
 

 En su opinión, de las estrategias y actividades educativas implementadas 
en las materias del área de las ciencias sociales, ¿cuáles le han dado un 
resultado menos favorable para el desarrollo creativo de los alumnos? 
(entrevista alumno) 
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e. Opinión del directivo sobre las estrategias educativas que impulsan la creatividad 
y que dan mejores resultados a los alumnos en el área de las ciencias sociales.  
 

 De todas las estrategias de enseñanza-aprendizaje y actividades 
educativas que usted conoce, ¿cuáles considera que fomentan el 
desarrollo creativo en los alumnos en el área de las ciencias sociales? 
¿Por qué? (entrevista directivo) 

 ¿Conoce con certeza cuáles son las estrategias de enseñanza-aprendizaje 
más significativas en el desarrollo de la creatividad en el área de las 
ciencias sociales?  En caso de ser afirmativa su respuesta, ¿cuáles son 
éstas? (entrevista directivo) 

 
Categoría 5- Uso de estrategias educativas que impulsan la creatividad en el área de 
las ciencias sociales 
 

a. Estrategias de enseñanza y aprendizaje que impulsan la creatividad y que son 
utilizadas por los docentes en el área de las ciencias sociales. 
 

 ¿Utiliza estas estrategias y actividades dentro del aula de clases? ¿Por 
qué? (entrevista docente) 

 ¿Considera que los docentes del área de las ciencias sociales 
implementan actividades educativas que fomentan el desarrollo creativo 
en los alumnos? ¿Por qué? (entrevista alumno) 
 

b. Estrategias de enseñanza y aprendizaje que impulsan la creatividad y que son 
utilizadas por los alumnos en el área de las ciencias sociales. 
 

 En su opinión, ¿cuáles son las actividades en específico que fomentan el 
desarrollo creativo en los alumnos en el área de las ciencias sociales? 
(entrevista alumno) 
 

c. Actitud del docente ante el uso de estrategias educativas que impulsan la 
creatividad en el área de las ciencias sociales. 
 

 ¿Tendría algún inconveniente en utilizar estrategias de enseñanza-
aprendizaje que desarrollen el fomento creativo que no ha utilizado en el 
pasado y cambiar su forma de enseñanza? ¿Por qué? (entrevista docente) 

 ¿Considera que algunos maestros del área de las ciencias sociales sean 
renuentes al cambio y quieran implementar estrategias de enseñanza-
aprendizaje que desarrollen el fomento creativo que no se han utilizado 
en el pasado? ¿Por qué? (entrevista directivo) 

 ¿De qué forma pudiera el docente del área de las ciencias sociales 
ayudarlo a incrementar su capacidad creativa? (entrevista alumno)  
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 ¿Qué tanto influye la forma de enseñanza por parte del docente del área 
de las ciencias sociales para fomentar su capacidad creativa?  ¿Por qué? 
(entrevista alumno) 
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Apéndice 9-Análisis de datos-Observaciones a docentes 

 

 

 

 

 
Categoría 2-  Apoyo por parte de la institución educativa para el desarrollo creativo de alumnos, 
directivos y docentes. 
 

a. Opinión del docente sobre el apoyo por parte de la institución educativa para el desarrollo 
creativo. 
 
 

Observación 1-
Docente 1 

 
Observación 2-

Docente 1 
Observación 3-

Docente 1 
Observación 1-

Docente 2 

 
Observación 2-

Docente 2 
-El docente decide 
libremente qué 
actividades 
(estrategias 
enseñanza-
aprendizaje) seguir 
en su clase. 
-No existe un 
esquema 
preestablecido por 
parte del colegio 
para seguir algún 
modelo en 
específico. 

-El docente decide 
libremente qué 
actividades 
(estrategias 
enseñanza-
aprendizaje) seguir 
en su clase. 
-No existe un 
esquema 
preestablecido por 
parte del colegio 
para seguir algún 
modelo en 
específico. 

-El docente decide 
libremente qué 
actividades 
(estrategias 
enseñanza-
aprendizaje) seguir 
en su clase. 
-No existe un 
esquema 
preestablecido por 
parte del colegio 
para seguir algún 
modelo en 
específico. 

-El docente 
decide 
libremente qué 
actividades 
(estrategias 
enseñanza-
aprendizaje) 
seguir en su 
clase. 
-No existe un 
esquema 
preestablecido 
por parte del 
colegio para 
seguir algún 
modelo en 
específico. 

-El docente 
decide 
libremente qué 
actividades 
(estrategias 
enseñanza-
aprendizaje) 
seguir en su 
clase. 
-No existe un 
esquema 
preestablecido 
por parte del 
colegio para 
seguir algún 
modelo en 
específico. 

Observación 3-
Docente 2 

Observación 1-
Docente 3 

Observación 2-
Docente 3 

 

Observación 1-
Docente 3 

 

 
 

-El docente decide 
libremente qué 
actividades 
(estrategias 
enseñanza-
aprendizaje) seguir 
en su clase. 
-No existe un 
esquema 
preestablecido por 
parte del colegio 
para seguir algún 

-El docente decide 
libremente qué 
actividades 
(estrategias 
enseñanza-
aprendizaje) seguir 
en su clase. 
-No existe un 
esquema 
preestablecido por 
parte del colegio 
para seguir algún 

-El docente decide 
libremente qué 
actividades 
(estrategias 
enseñanza-
aprendizaje) seguir 
en su clase. 
-No existe un 
esquema 
preestablecido por 
parte del colegio 
para seguir algún 

-El docente
decide 
libremente qué 
actividades 
(estrategias 
enseñanza-
aprendizaje) 
seguir en su 
clase. 
-No existe un 
esquema 
preestablecido 
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modelo en 
específico. 

modelo en 
específico. 

modelo en 
específico. 

por parte del 
colegio para 
seguir algún 
modelo en 
específico. 

Bitácora : 
- Los docentes son libres de emplear las estrategias de enseñanza-aprendizaje que mejor les convenga.   
-100% de las clases observadas probó que en efecto los docentes cuentan con la libertad total de aplicar 
las estrategias educativas que mejor consideren para el tema abordado durante clase. 

 

Categoría 2-  Apoyo por parte de la institución educativa para el desarrollo creativo de alumnos, 
directivos y docentes. 
 

b. Opinión del alumno sobre el apoyo por parte de la institución educativa para el desarrollo 
creativo. 
 
 

Observación 1-
Docente 1 

 
Observación 2-

Docente 1 
Observación 3-

Docente 1 
Observación 1-

Docente 2 

 
Observación 2-

Docente 2 
-Clase obligatoria. -Clase obligatoria. -Clase obligatoria. -Clase optativa. -Clase optativa.

 

Observación 3-
Docente 2 

Observación 1-
Docente 3 

Observación 2-
Docente 3 

 

Observación 1-
Docente 3 

 

 
 

-Clase optativa. -Clase optativa. -Clase optativa. -Clase optativa.  

Bitácora : 
-El 66% de las clases observadas son parte de las materias optativas que la escuela ofrece a sus alumnos. 

Categoría 3- Entorno del salón de clases y su relación con el impulso de  la creatividad  
 

a. Opinión del docente sobre la manera que el ambiente del salón de clases influye para el 
desarrollo creativo de los alumnos. 

 
b. Opinión del alumno sobre la manera que el ambiente del salón de clases influye para el 

desarrollo creativo de los alumnos. 
 

 
Observación 1-

Docente 1 

 
Observación 2-

Docente 1 
Observación 3-

Docente 1 
Observación 1-

Docente 2 

 
Observación 2-

Docente 2 
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-Se respira un 
ambiente donde el 
respeto es 
prioridad.  Hay 
comunicación 
continua entre el 
alumno y el 
docente. 

-Se respira un 
ambiente donde el 
respeto es 
prioridad.  Hay 
comunicación 
continua entre el 
alumno y el 
docente. 

-Se respira un 
ambiente donde el 
respeto es 
prioridad.  Hay 
comunicación 
continua entre el 
alumno y el 
docente. 
-El profesor pide a 
una de las alumnas 
abandonar el salón 
ya que está 
platicando y 
distrayendo la 
atención del grupo.  
Ella hace caso y 
abandona el salón. 

-Se respira un 
ambiente donde 
el respeto es 
prioridad.  Hay 
comunicación 
continua entre el 
alumno y el 
docente. 

-Se respira un 
ambiente donde 
el respeto es 
prioridad.  Hay 
comunicación 
continua entre el 
alumno y el 
docente. 

 

Observación 3-
Docente 2 

Observación 1-
Docente 3 

Observación 2-
Docente 3 

 

Observación 1-
Docente 3 

 

 
 

-Se respira un 
ambiente donde el 
respeto es 
prioridad.  Hay 
comunicación 
continua entre el 
alumno y el 
docente. 

-Se respira un 
ambiente donde el 
respeto es 
prioridad.  Hay 
comunicación 
continua entre el 
alumno y el 
docente. 
-Un alumno llega 
tarde a la clase y 
distrayendo al 
grupo.  El docente 
recuerda al alumno 
las reglas del salón 
(valor del respeto) 
y le pide que se 
siente y comience 
a trabajar en la 
actividad. El 
alumno entiende y 
acata la petición 
del docente. 

-Se respira un 
ambiente donde el 
respeto es 
prioridad.  Hay 
comunicación 
continua entre el 
alumno y el 
docente. 

-Se respira un 
ambiente donde 
el respeto es 
prioridad.  Hay 
comunicación 
continua entre el 
alumno y el 
docente. 

 

Bitácora : 
-El 100% de las clases observadas se caracterizan por tener un ambiente flexible y libre de expresión. 
Esto es posible ya que los docentes se encargan de mantener este tipo de entorno a lo largo de todas sus 
clases. Los alumnos se sienten cómodos expresando sus ideas o haciendo preguntas ya sea a sus mismos 
compañeros o al docente. 
-En las clases observadas dos alumnos se portaron irrespetuosos y esto causó tensión en el salón de 
clases.  Sin embargo, en ambas ocasiones el docente retomó el control de la clase y preestableció un 
entorno agradable nuevamente.  Esto sirvió de ejemplo para los demás alumnos entender la dinámica 
del entorno y lo esperado por parte de ellos. 
-El 100% de los alumnos observados siempre mantuvieron una actitud positiva ya que se sintieron 
totalmente libes de expresar sus propias ideas tanto como con sus compañeros como con sus profesores. 
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En ningún momento se sintieron amedrentados por sus compañeros o docentes.
-Solamente un salón de los tres (33.33%) tiene una decoración excepcional ya que incluye imágenes y 
trabajos realizados por los mismos alumnos.  Los otros dos salones (66.66%) se caracterizan por su 
limpieza y pulcritud. Sí tienen imágenes pero son escasas.   
-El 100% de las materias observadas se percibe una buena relación entre el docente y los alumnos.  
Asimismo, siempre que un alumno tuvo cualquier duda el docente se mostró flexible e interesado en 
apoyar al alumno.  Esto hizo que el alumno se sintiera cómodo en el salón y por lo tanto se notaba el 
agradecimiento por parte del alumno. 

Categoría 4- Estrategias educativas que impulsan la creatividad en el área de las ciencias sociales 
 

a. Opinión del docente sobre las estrategias educativas que impulsan la creatividad y que dan 
mejores resultados a los alumnos en el área de las ciencias sociales.  
 

b. Opinión del docente sobre las estrategias educativas que impulsan la creatividad y que tienen 
resultados menos favorables a los alumnos en el área de las ciencias sociales.  
 

c. Opinión del alumno sobre las estrategias educativas que impulsan la creatividad y que dan 
mejores resultados a los alumnos en el área de las ciencias sociales. 
 

d. Opinión del alumno sobre las estrategias educativas que impulsan la creatividad y que tienen 
resultados menos favorables a los alumnos en el área de las ciencias sociales. 
 

Categoría 5- Uso de estrategias educativas que impulsan la creatividad en el área de las ciencias 
sociales. 
 

a. Estrategias de enseñanza y aprendizaje que impulsan la creatividad y que son utilizadas por los 
docentes en el área de las ciencias sociales. 
 

 
b. Estrategias de enseñanza y aprendizaje que impulsan la creatividad y que son utilizadas por los 

alumnos en el área de las ciencias sociales. 
 

 
Observación 1-

Docente 1 

 
Observación 2-

Docente 1 
Observación 3-

Docente 1 
Observación 1-

Docente 2 

 
Observación 2-

Docente 2 
-El ejercicio de 
analizar las 
caricaturas 
(personajes, 
situación, 
diálogos, etc.) del 
Porfiriato provocó 
el interés de los 
alumnos y 
participación 
activa del 33% de 
los alumnos.  El 
83% escuchó 
atentamente y 
solamente 16% no 
puso atención. 

-El docente 
repartió temas y 
dividió al salón en 
equipos.  Cada 
equipo debía 
investigar el tema 
en el libro y hacer 
una presentación 
en Powerpoint para 
presentar a la 
siguiente clase. 
-Solamente 2 de 5 
equipos está 
realmente 
concentrada en la 
actividad (40%).  

-Durante las 
presentaciones se 
mantiene orden en 
el salón y 
aparentemente los 
alumnos ponen 
atención a lo 
expuesto. 
-Los alumnos 
quienes exponen 
ahora son los 
encargados de 
transmitir el 
conocimiento a 
quienes los 
escuchan. 

-4 de los 12 
alumnos (33%) 
tienen sus 
laptops y 
navegan en 
diferentes 
páginas de 
Internet (no tiene 
nada que ver con 
lo que se está 
viendo en la 
clase).   
-Durante toda la 
clase se mantiene 
orden y los 
alumnos no 

- Los alumnos 
ganan puntos de 
participación por 
cada noticia 
compartida.  Es 
una actividad 
que les agrada ya 
que se enteran de 
sucesos que 
están pasando en 
México referente 
al tema de los 
indígenas. 
-La construcción 
del juego es una 
actividad en la 
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-La actividad de 
copiar preguntas y 
respuestas de las 
diapositivas se 
limito a que el 
docente 
transmitiera el 
conocimiento a los 
alumnos.  Los 
alumnos 
simplemente se 
limitaron a copiar 
y fueron unos 
cuantos que 
hicieron preguntas.  
Sin embargo, la 
mayoría 
simplemente 
copió. 
-La actividad de 
los mapas y 
delimitar las vías 
de transporte 
también se limitó a 
transmitir el 
conocimiento y no 
tanto al análisis 
por parte del 
alumno. 

Los demás realizan 
otras actividades 
como platicar, 
escuchar música o 
navegar en páginas 
de Internet. 
- El uso 
inapropiado de las 
TIC durante tiempo 
de clase puede 
propiciar a que los 
alumnos se 
distraigan y no 
sigan al 100% 
todas las 
instrucciones. 
-Los alumnos se 
encargan de leer el 
libro de texto y 
resumir su 
contenido en una 
presentación que se 
expondrá la 
siguiente clase. 
-El docente quiere 
estar al tanto de lo 
sucedido en su 
clase y responde a 
cualquier duda que 
se le pregunta. 
 

-Al final de cada 
presentación el 
docente hace 
preguntas 
referentes a las 
exposiciones y los 
alumnos responden 
mostrando que en 
efecto sí estuvieron 
escuchando. 
-Para hacer las 
presentaciones más 
dinámicas se 
pudiera pedir a los 
alumnos que 
prepararan una 
actividad donde se 
pusieran en 
práctica lo 
aprendido.  Esto 
brindaría agilidad y 
flexibilidad a la 
clase. 
 

distraen a sus 
compañeros. 
-Se lleva un 
orden para que 
los alumnos lean 
en voz alta. 
-El profesor tiene 
un buen manejo 
del grupo. 
-Los alumnos 
toman notas y se 
dedican a 
adquirir el 
conocimiento 
brindado por el 
docente. 
-Algunos 
alumnos se 
distraen, no 
toman notas e 
incluso utilizan 
sus laptops para 
otras actividades 
no relacionadas 
con la materia. 
-Cuando se tiene 
alguna duda el 
docente se 
encarga de 
responderla 
puntualmente. 
En esta sesión en 
particular los 
alumnos 
adquieren 
conocimiento 
por medio del 
profesor. 
 

cual todos están 
interesados en 
participar. 
-La importancia 
recae en el hecho 
de que ellos sean 
los que lo 
construyan para 
que valoren el 
esfuerzo que 
requiere primero 
hacer una 
artesanía y 
también que es 
sumamente 
importante 
transmitir esta 
tradición de 
generación en 
generación. 
-Los alumnos y 
el docente se 
muestran 
motivados.  
-Todos 
participan 
activamente y es 
algo que se nota 
están 
disfrutando. 

Observación 3-
Docente 2 

Observación 1-
Docente 3 

Observación 2-
Docente 3 

 

Observación 1-
Docente 3 

 

 
 

-1 alumno hace 
tarea para otra 
materia mientras 
no le toca su turno 
y otro alumno usa 
el Blackberry 
durante el juego.  
Sin embargo, el 
resto de los 
alumnos durante el 
resto de la clase 

-El docente 
justifica bien a los 
alumnos el uso de 
APA sobre todo 
cuando un alumno 
menciona que él 
nunca cita fuentes. 
-El hecho de que el 
alumno pueda salir 
del salón sin pedir 
permiso es una 

-El objetivo del 
ejercicio es que los 
alumnos hagan 
conexiones entre la 
teoría y logren 
identificar con 
ejemplos expuestos 
en la película.   
-Por medio de la 
discusión se llega a 
la reflexión. 

- Los alumnos se 
muestran 
sumamente 
interesados 
cuando son ellos 
mismos quienes 
empiezan a 
analizar el caso y 
a aplicar sus 
conocimientos. 
-Se ven 
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están motivados y 
contentos de estar 
jugando.  Algunos 
de ellos tienen una 
actitud hasta 
competitiva. 
-Cuando comienza 
el juego se 
muestran muy 
contentos e 
interesados.  
Incluso, algunos 
son competitivos.  
En otros equipos 
aunque sea un 
juego donde 
solamente puede 
haber un ganador 
entre ellos mismos 
se ayudan para 
entender mejor las 
reglas. 
-Solamente dos 
alumnos se 
distraen ya que 
cuando no es su 
turno hacen otra 
actividad (otra 
tarea para otra 
clase o juegan con 
el celular). 
-El nivel de 
motivación es muy 
alto. 

forma de dar 
libertad y que se 
hagan responsables 
con su propio 
juicio. 
-Con el ejercicio 
los alumnos 
identifican la 
ventaja competitiva 
de diferentes 
empresas.  
También, al estar 
citando sus fuentes 
de acuerdo al APA 
se refuerza la 
práctica. 

-Los alumnos se 
muestran 
interesados con la 
película y 
conforme ven 
diferentes escenas 
se sensibilizan 
hasta cierto punto 
con la historia y los 
cambios recientes 
en el ámbito 
administrativo. 
 

motivados al 
elaborar 
estrategias 
finalmente para 
la empresa. 
-El hecho de que 
sea un grupo 
pequeño permite 
al docente poner 
más atención a 
cada uno de los 
alumnos y 
atender mejor las 
dudas.  También, 
el manejo del 
grupo se vuelve 
mucho más fácil. 
 

Bitácora : 
-57% de las actividades observadas son actividades que no impulsan el desarrollo creativo de los 
estudiantes. 
-42% de las estrategias de enseñanza-aprendizaje observadas son en efecto actividades que impulsan el 
desarrollo creativo de los alumnos. 
-28% de las actividades observadas tienen una conexión directa entre la vida diaria del alumno y lo que 
se está poniendo en práctica durante la clase. 
-28% de las actividades observadas involucra trabajo en equipo. 
-14% de las actividades observadas involucran estudios de casos. 
-14% de las actividades observadas involucran presentaciones de Powerpoint y exposiciones por parte 
de los alumnos. 
-14% de las actividades observadas involucran el arte. 
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Apéndice 10-Análisis de datos-Entrevistas a docentes, alumnos y 
directivo institucional 

 

 

 

 

Categoría 1- Percepción de la creatividad  
 

a. Opinión del docente de la creatividad y su importancia. 
 

 ¿Cómo definiría el término de la creatividad? (entrevista docente) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crear, 
descubrir 

o 
modificar 

algo
67%

Encontrar 
soluciones a 
problemáticas

33%

1. ¿Cómo definiría el término de la 
creatividad? 
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 ¿Considera que la creatividad es una capacidad que los alumnos deben 
tener hoy en día?  ¿Por qué? (entrevista docente) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sí
100%

No
0%

2.  ¿Considera que la creatividad es 
una capacidad que los alumnos 

deben tener hoy en día?  ¿Por qué?

Es importante 
que sean 
capaces de 

modificar algo
34%

Porque la 
sociedad exige 

personas 
propositivas

33%

Necesidad de 
dar soluciones a 

grandes 
problemáticas

33%

2.  ¿Considera que la creatividad es 
una capacidad que los alumnos 

deben tener hoy en día?  ¿Por qué?




