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LA CREATIVIDAD EN EL AULA 1 
 

Por Ing. Nidia Giorgis de Orozco, ngiorgis@gmail.com 
 
 
 
 
RESUMEN 
En la actualidad se ha tomado conciencia de la importancia del capital humano y su 
potencial en el desarrollo de cualquier entidad u organización. Los rasgos más importantes 
son la flexibilidad, la originalidad, el espíritu de innovación y la actitud de mejora continua. 
Entonces, es un imperativo que la educación se enfoque en hacer florecer estas 
potencialidades en los alumnos y la creatividad las involucra a todas ellas. Es fundamental 
que toda la comunidad educativa se transforme en seres creativos que trabajan en equipo 
para llevar a cabo cualquier tarea encomendada. La autora en este artículo hace un análisis 
en este sentido y concluye entre otras cosas que la creatividad no es heredada y que puede 
ser aprendida y enseñada.  
 
 
DESCRIPTORES 
Creatividad. Educación. Ejercicios en el aula. Preguntas para la creatividad. 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
In last times it has been taken into account importance on human capital and its potential 
in development of any institution or organization. Main signs are flexibility, originality, 
innovation spirit and continuous quality attitude. Then, it is an imperative for educational 
processes to be focused in flourishing all those potentialities in students and all creativity 
that is involved in it. It’s fundamental for all educative community to be transformed in 
creative persons working on teams to success in any task to be overthrown. Author in this 
article does a brief analysis in that sense and concludes, among other things, that creativity 
is not a heritage and can be trained and learned.       
 
 
KEYWORDS 
Creativity. Education. Classroom exercises. Clue questions for creativity. 

                                           
1  Ponencia presentada por la autora en el III Seminario de Educación Cristiana realizado en 

Guatemala el 2 de septiembre de 2006 
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 “Porque todo lo que Dios creo es bueno, y nada es de desecharse, si se 
toma con acción de gracias; porque por la palabra de Dios y por la 
oración es santificado”                                                        Timoteo 4: 4-5 

 
 
 
LA CREATIVIDAD EN EL AULA 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Como bien dice Mauro Rodríguez en la introducción de su libro, los humanos hemos 
tomado conciencia de la importancia del capital humano y su potencial en el desarrollo de 
cualquier entidad u organización. Los rasgos más importantes que el menciona son la 
flexibilidad, la originalidad, el espíritu de innovación y la actitud de mejora continua.   
 
Por lo tanto, es un imperativo que la educación se enfoque en hacer florecer estas 
potencialidades en los alumnos. La creatividad involucra todas estas potencialidades, 
siendo fundamental que toda la comunidad educativa se transforme en seres creativos que 
trabajan en equipo para llevar a cabo cualquier tarea encomendada.   
 
Como señala Edwards, “Todo lo que necesitamos para ser creativo es una comprensión 
básica de cómo opera la creatividad”. Aprendemos a ser creativo practicando la creatividad.  
 
En este taller haremos algunos ejercicios para desarrollar la creatividad con el ánimo de 
motivar a los participantes a profundizar en este maravilloso tema y a ponerlo en práctica 
en sus aulas tan pronto como sea posible.  
 
Se busca en el participante: 

1. Reflexión acerca de la creatividad y conceptos relacionados: innovación, creación, 
creativo  

2. Conocer los mitos acerca de la creatividad. Estudiar acerca de la realidad y la 
ficción en lo que ha creatividad se refiere.   

3. Conocer y aplicar ejercicios de creatividad en diversas categorías.  
a. Se ejemplificará cómo utilizar las afirmaciones y visualizaciones para 

convertir las ideas en realidad.  
b. El pensamiento positivo.   
c. El terreno de juego de la mente utilizando imágenes y visualización.   
d. Fortaleciendo los músculos de la creatividad: listas y esbozos, esquemas y 

agrupaciones, gimnasia mental, los opuestos, etc.   
e. También fragmentos, heurística y patrones, analogías, combinaciones, 

escenarios hipotéticos, dejar ir, hallazgo por azar, mirar las cosas al revés, 
bombardeo de ideas, pensamiento lateral. 

4. Transformación final. Una invitación a resumir los pasos parafraseándolos desde su 
propia perspectiva. Un compromiso a ser creativos y principalmente a fomentarlo en 
las aulas 
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“Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu 
de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle para que 
sea mi sacerdote.” Éxodo 28:3 

 
 
 
MARCO TEÓRICO 
 
¿QUÉ ES LA CREATIVIDAD? 
Analizaremos la opinión de diferentes personas acerca de la creatividad. De acuerdo a 
Dense Morales, la creatividad es un conjunto de aptitudes inherentes en cada ser humano, 
condicionada por diferentes variables que influyen en las respuestas o resultados ante una 
problemática determinada, como: la inteligencia, la personalidad, las necesidades humanas, 
la cultura, el medio o entorno y las capacidades cognitivas.   
 
S. De La Torre la define como la capacidad del pensamiento del individuo, al igual que la 
inteligencia y los estilos cognitivos; una vez activada, inicia un proceso de elaboración que 
denominamos proceso creativo.  
 
Guilford en 1967, determinó que la creatividad implica pensamiento divergente; 
representado por la fluidez, flexibilidad, sensibilidad y originalidad de los procesos de 
pensamiento; y también es una actitud ante la vida; ya que involucra  cualidades no sólo 
intelectuales, sino también emocionales, sociales y de carácter. Para Guilford la creatividad 
es un elemento del aprendizaje y aprender es captar nuevas informaciones y como tal puede 
ser adquirido y transferido. 
 
Citando a Edwards, “Todo lo que necesitamos para ser creativo es una comprensión básica 
de cómo opera la creatividad”. Si conocemos cómo opera la creatividad no necesitamos una 
definición exacta de la misma para hacer uso de ella. 
 
La mayoría de las personas están de acuerdo en que la creatividad es necesaria para el 
desarrollo de las civilizaciones y de la importancia que ésta tiene para cada individuo y su 
sociedad. 
 
Para cerrar, concuerdo con lo que bien dijo Bobby Troupe:   “No tengo idea de qué es eso 
de la creatividad. Me limito a hacer uso de este don y agradezco haberlo recibido”. 
 
 
OBSTÁCULOS 
 
Uno de los principales agentes en el desarrollo de la creatividad es la educación, cuya 
función es impulsar el potencial creativo de los estudiantes y desarrollar de manera integral 
y equilibrada: la mente, el sentimiento y el cuerpo; con la finalidad de que aprendan a vivir 
y comprender simultáneamente la vida.  
 
El profesor es el protagonista de la enseñanza; la cual, orienta, facilita y exige el trabajo de 
aprender, ayudando al estudiante a descubrir, investigar y realizar un autoaprendizaje, 



Facultad de Ingeniería - Universidad Rafael Landívar                                                                   Boletín Electrónico No. 07 

URL_07_BAS02.pdf  4 de 10 
 

simultáneamente con la incorporación de valores y virtudes; a través de una educación 
creativa, precedida por la motivación y el descubrimiento de la verdad y el bien.  
 
La nueva educación propone una educación de calidad, eficiente y eficaz en la búsqueda 
por la excelencia; que responda a las demandas y necesidades de la sociedad actual con 
miras al futuro; a través de un aprendizaje significativo, produciendo en los estudiantes el 
interés de: 

 Aprender a conocer y saber. 
 Aprender a convivir en valores y virtudes. 
 Aprender a convivir con los demás. 
 Aprender a ser. 
 Aprender a aprender y a pensar. 

 
Mauro Rodríguez en su libro “Manual de Creatividad”, se refiere a los obstáculos: “La 
pobreza de estímulos origina reacciones rutinarias, perezosas y estereotipadas; así como el 
diluvio de estímulos origina congestión”. Además, identifica algunos de los mayores 
obstáculos que impide a las personas ser creativas: “El temor a equivocarse, al ridículo y al 
fracaso, los sentimientos de culpa, y el “Yo no puedo, yo no soy creativo”. 
 
Se estudiarán los mitos acerca de la creatividad. Estas arraigadas creencias son, en muchas 
ocasiones, obstáculos y limitantes para ser verdaderamente creativos. Representan barreras 
mentales que se deben romper para poder fomentar la creatividad en las aulas.  
 
 
 
MITOS ACERCA DE LA CREATIVIDAD 
 
Se presentan los diez mitos sobre la creatividad, tomados de El pensamiento creativo 
integral (Rodríguez Estrada, Mauro; 1997): 
 
 

MITO 1. Para ser creativo, hay que ser totalmente original.  
MITO 2. Los artistas y los científicos son las únicas personas creativas.  
MITO 3. Se necesita un alto coeficiente intelectual para ser creativo.  
MITO 4. La creatividad significa producir algo tangible.  
MITO 5. La originalidad es innata.  
MITO 6. La creatividad es fácil. 
MITO 7. La creatividad es sólo para los jóvenes.  
MITO 8. La creatividad es «buena»  
MITO 9. Las personas creativas son neuróticas y/o locas.  
MITO 10. Los genios creativos son expertos en todos los temas.  
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PREGUNTAS 
“Hacer preguntas es prueba de que se piensa". Tagore 

 
Jesucristo, el Maestro de los Maestros, usó con mucha precisión las preguntas. Un día, sus 
discípulos le dijeron lo que opinaba la gente sobre él. Jesucristo, con una sola pregunta 
dirigió sus mentes hacia la reflexión y evaluación de sus puntos de vista, y les dijo: “Y 
ustedes, ¿qué dicen? ¿Quién creen que soy yo?.” Una sola pregunta que los llevó a la parte 
más elevada de la enseñanza: una evaluación personal de aplicación trascendental.  
  
La interrogante que nos plantea Alfonso Paredes y que tiene vigencia es: ¿Se está usando 
eficazmente, en nuestras escuelas e iglesias, las preguntas que avivan la mente? 
(APA_NET; 2006) 
 
 
 
CONSEJOS SOBRE ALGUNAS PREGUNTAS PARA ESTIMULAR LA 
CREATIVIDAD.   
 
Tomado de Pedagogía de la Pregunta (APA_NET), a continuación se presentan algunos 
ejemplos de preguntas para estimular la creatividad de nuestros alumnos: 
 

 Aplicar a nuevos usos. ¿Qué aplicaciones se puede dar a la parábola del Buen 
Samaritano?  

 Adaptar. ¿Cómo podría adaptar el argumento de la parábola en un contexto actual? 
¿Qué nueva idea le sugiere ésta? ¿Ofrecen las experiencias del pasado algún 
paralelo? ¿Qué se podría copiar? ¿A quien podría imitar? ¿A quien admira más?  

 Modificar. ¿En base al Salmo capítulo 100, podría escribir uno parecido?   
 Aumentar. ¿Qué podría añadir a ...?  
 Disminuir. ¿Qué podría disminuir a ...  para...?  
 Sustituir. ¿Qué otra cosa en vez de ésta se podría colocar? ¿Quién en lugar de éste?  
 Combinar de nuevo. ¿Podría intercambiar algunos elementos?  
 Cambiar. ¿Podríamos pensar en lo positivo de ese hecho, acción, etc.? ¿Alteramos 

las condiciones? ¿Volvemos hacia atrás? ¿Me pongo en el lugar del otro? ¿Con 
zapatos ajenos?  

 Combinar. ¿Intercambiar o combinar propósitos?  
   
 
 
COMBINACIÓN DE TIPOS DE PREGUNTAS 
 
La combinación se constituye por tres tipos de preguntas: 
 
Informativas:  
Ejemplos: (a) ¿Qué es la oración? (b)¿Cuántos entraron al Arca de Noé? (c)¿Dónde murió 
Judas?  
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Requerimientos específicos: Definir, recordar, reconocer, acordarse, describir, comparar, 
contrastar, decir de otra manera, explicar con sus propias palabras, definir la idea principal), 
Qué, cuál, cuándo, dónde, quién, etc.  
 
Formativas 
Ejemplos: (a) ¿Cómo podemos ser salvos? (b)¿Por qué Cristo perdonó a David? (c)¿Para 
qué nos preparamos en esta universidad? (d)¿Qué haríamos por un amigo que está en el 
mundo de las drogas?  
 
Requerimientos específicos: Aplicar, clasificar, usar, escoger, emplear, escribir un ejemplo, 
resolver, predecir, producir, escribir, diseñar, desarrollar, sintetizar, proponer, construir, 
originar, predecir, producir, escribir, diseñar, desarrollar, sintetizar, proponer, construir, 
originar.  
 
Transformativas 
Ejemplos: (a) ¿Qué debo hacer para ser salvo? ; (b) ¿Cómo puedo afrontar las dificultades 
con Cristo?; (c) Si me estoy portando como el hijo pródigo de la parábola ¿qué debo hacer 
personalmente?; (d) ¿Cómo puedo extender estos valiosos consejos a mis padres, hermanos 
y amigos? (e) ¿Qué actitudes debo asumir y qué hábitos negativos debo cambiar con la 
ayuda de Dios?  
 
Requerimientos específicos: Cambiar, evaluarse internamente, comprometerse, tomar una 
decisión.  
 
 
 
CONDICIONES O ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA CREATIVIDAD 
EN LA EDUCACIÓN: 
 
La creatividad como creación de problemas: la capacidad o habilidad de plantear, 
identificar o proponer problemas, ya que las preguntas sean originales o no pueden obtener 
respuestas originales. 
 
El ver el problema significa: integrar, ver, asociar donde otros no han visto; en este acto 
de darse cuenta, intervienen componentes actitudinales, sociales, y afectivos entre otros, 
incluyendo los procesos fisiológicos. 
 
La creatividad como un evento integrador: la creatividad es un proceso, una 
característica de la personalidad y un producto. Las personas hacen cosas creativas 
(productos), con determinados procedimientos (procesos), actuaron de determinada manera 
(característica de la personalidad). Para ser creativo es necesario la inteligencia en el campo 
en donde se es creativo (inteligencias múltiples), la persistencia, la tenacidad, la 
motivación, la fluidez, flexibilidad, elaboración, la originalidad, la incubación, la 
iluminación, la evaluación. 
 
La creatividad como un evento de aprendizaje: debe plantearse una serie de estrategias 
diseñadas para lograr el aprendizaje significativo, tomando en cuenta todos los puntos 
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anteriormente planteados; así como, una adecuada comprensión de los factores como: 
entorno y medio ambiente, los diferentes tipos de inteligencias, la personalidad creativa y 
las estrategias más utilizadas para el aprendizaje creativo. 
 
 

Tabal No. 1. Resumen de Ejercicios Presentados en el Taller 
DURACIÓN ESTRUCTURA OBSERVACIONES MATERIAL 

15 min Ejercicio 1: 
Fluidez 

Tormenta de ideas: Hacer una lista, enumerar, 
proponer muchos, encontrar muchos, 
combinar. 
 
Ejemplo: Encuentre muchos usos aparte del 
uso convencional para: pelotas de tenis, llantas 
viejas, libros deteriorados, clips, cartón de 
tetrabrick, etc. Resolver el problema en forma 
creativa, ofrecer varias soluciones: Se rompe 
el traje, etc.              
 
Ideas para promover el uso de biblioteca en 
sus alumnos. Uso de hojas de trabajo y tareas 
calificadas 

Papel bond 

15 min 
Ejercicio 2: 
Percepción 

mental 

Percepción mental: Se dice la oración y se 
pide a los participantes que cierren los ojos. Se 
les pregunta su percepción acerca de lo que se 
dijo. 
 
Mostrar un cartel o cuadro. Lo observan por 
tres minutos. Luego escriban:  Ideas que le 
sugirió, sentimientos despertó, título que le 
pondrían 

PPT:  Ejercicio 
percepción 

15 min 
Ejercicio 3: 
Expresión 

verbal 

Expresión verbal: Ejemplos: Tomar palabras al 
azar y formar un cuento, noticia, etc. Inventar 
nombres para nuevo reloj inventado en 
Guatemala, inspiración por música y paisaje, 
escribir sobre temas relacionados.   
Hacer el ejercicio:  Escribir un poema al ver 
ppt de padres 

PPT:  Ejercicio 
expresión verbal 

con estímulos 
sensoriales 

15 min 
Ejercicio 4:  
Expresión 

Gráfica 

Expresión gráfica. En 5 minutos convierta los 
círculos en otras cosas usando pluma o lápiz 

Formato de 
círculos:  ejercicios 
expresión grafica 

círculos 

25 min 
Pregunto-me 
responden-

cambio roles 

3 participantes preguntan y 1 responde 
          
Profesiones:  Diseñador de moda para gatos, 
vendedor de equipos de buceo para perros, 
entrenador paracaidista de elefantes, dentista 
de gusanos, reparador eléctrico de luciérnagas 
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CONCLUSIONES 
 

 Todos podemos ser creativos, no importa la edad, el coeficiente intelectual, raza, color, 
sexo, etc. 

 Se puede aprender a ser creativo 
 Se puede enseñar a ser creativo 
 No sólo los científicos y artistas son creativos 
 La creatividad no es innata o heredada 
 Para ser creativo se requiere de mucho esfuerzo.   
 Un producto creativo no tiene que ser tangible.   
 Las ideas nuevas generalmente son ideas que se combinan, transforman, adaptan, se les 

da nuevos usos, etc. 
 No importa mi edad puedo cambiar y ser creativo 
 Si ya soy creativo puedo serlo aún más.   
 La creatividad puede ser buena o mala. Fomentemos que la creatividad sea utilizada 

para el bien de nuestros semejantes. 
 Hoy puedo empezar a ser creativo… en el aula, en casa, en la iglesia, en mi comunidad. 
 La creatividad es parte del potencial humano y es una característica que nos ha 

proporcionado Dios. Es fundamental para lograr cualquier tarea encomendada. 
 
 

“Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para 
los hombres”                                                                        Colosenses 3:23 
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ANEXOS 
 
RESPECTO A PREGUNTAS 
A través de las investigaciones, se ha llegado a observar que: 

1.  Los docentes realizan muchísimas preguntas, pero superficiales, que sólo exigen 
respuestas de memoria. Comúnmente, ¡sólo transcurre un segundo entre el final de 
la pregunta y la siguiente interacción verbal! 

2.  También se ha observado que en las clases donde se realizan preguntas complejas 
que estimulan el pensamiento, los estudiantes se desempeñan mejor. Asimismo, la 
calidad de las respuestas aumenta en relación al tiempo que el docente otorgue para 
responder las preguntas.  

3.  La calidad de la enseñanza, con respecto a las preguntas, no está en la cantidad de 
preguntas, sino en la calidad de ellas (tipo y tiempo de respuesta). 

 
 
CITAS RELACIONADAS CON LA CREATIVIDAD 
 

 “Si yo tuve la suerte de alcanzar algo, esto se debe solo a que me apoyé en 
hombros de gigantes". (Newton)  
 

 “El Individuo creador se caracteriza por la persistencia de sus 
motivaciones y por la intensidad de los motivos que lo llevan a superar los 
obstáculos y a vencer las barreras que se le oponen.” Dadami 
 

 “El arte supremo del profesor consiste en despertar la alegría por la 
expresión creativa y el conocimiento.” Albert Einstein 
 

 “Lo más importante es no dejar de interrogarse. La curiosidad tiene su 
propia razón de existir. Uno no puede evitar asombrarse cuando contempla 
los misterios de la eternidad, de la vida, de la maravillosa estructura de la 
realidad. Es suficiente si uno trata simplemente de comprender un poco de 
este misterio cada día. No hay que perder jamás la sagrada curiosidad.” 
Albert Einstein 
 

 “La Necesidad es la madre de la invención.” Platón. 
 

 “La enseñanza debería ser tal que permitiese percibir lo que se ofrece 
como un regalo valioso y no como un duro deber.” Albert Einstein 
 

 “Me parece que la razón de tu queja se debe a los límites que tu intelecto 
impone a tu imaginación…Cuando el intelecto analiza demasiado los 
ideas que fluyen, perjudica el trabajo creativo de la mente.” Friedrich 
Schiller  
 

 "Vive, como si fueras a morir mañana... Aprende, como si fueras a vivir 
para siempre..." Berenice Félix Flores 


