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INTRODUCCIÓN.  

 

El término creatividad fue utilizado por primera vez en 1945 por 

Wertheheimer, pero, no es hasta 1950 que surgen los primeros estudios sobre la 

misma. Esto es gracias a que Guilford, destacó la importancia y falta de estudios 

serios a cerca de la creatividad alrededor de 1952. 

 

Desde entonces la creatividad se ha convertido en tema popular entre los 

investigadores en diversas disciplinas, y se ha estudiado desde diferentes aspectos 

que van desde el proceso hasta el producto. Esto ha permitido que la creatividad 

sea concebida como una actividad intelectual del ser humano, que todos tenemos 

pero en diferente medida. 

 

De Bono (1970:35) plantea que la creatividad no es una cualidad de carácter 

místico o divino, no se trata de una cuestión de talento o suerte, sino una habilidad 

que se puede cultivar y desarrollar. Es importante entender lo anterior, ya que hoy 

en día es impresionante la cantidad de personas que aún consideran que la 

creatividad es innata de los artistas, por lo cual, es muy común encontrar que las 

personas que no pertenecen a estas disciplinas artísticas se definan como  

personas no creativas.  

 

En los últimos años se ha tratado de disolver la idea de que solo los artistas 

pueden ser creativos integrando en la educación modelos de enseñanza 

aprendizaje  que propicien la creatividad y su aplicación en otras disciplinas. Hoy en 

día  existen instituciones que han integrado alternativas educativas dedicadas al 

desarrollo de la creatividad y la investigación, por ejemplo el método de Reggio 

Emilia, en Italia, consiste en agregar a la enseñanza un sentido lúdico para el 

desarrollo creativo de sus alumnos y el aprendizaje de diferentes disciplinas. 

 

 En México ya podemos encontrar ejemplos de escuelas que construyen su 

modelo educativo en pro al desarrollo creativo de los alumnos, por ejemplo,  la 
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Escuela Libre de Arquitectura (ELA) y  la escuela Atelier Romo y el SOMA, a pesar 

de ello, estas escuelas siguen enfocándose en enseñar la creatividad en las 

disciplinas meramente de diseño.   

 

El interés para estudiar el tema de la creatividad nace durante mis estudios 

de licenciatura en la Universidad Autónoma de Chihuahua  y  mi experiencia docente 

en la universidad Vizcaya de las Américas, campus Delicias,  al observar que en 

ambas instituciones no se consideraba la creatividad o el desarrollo de la misma en 

sus programas de estudio, ni en la práctica docente. A partir de estas experiencias, 

comenzó a interesarme el tema de la creatividad y sus procesos, y cómo se puede 

fomentar el desarrollo del pensamiento creativo a partir de entender los procesos.  

 

Boeri, P, (2006) dice que el docente de diseño en la actualidad debe estar 

centrado en la naturaleza cambiante del individuo,  y de esta misma forma el 

docente debería reorientar los procesos educativos e ir construyéndolos,  para 

poder ayudar al alumno a tomar conciencia de sus propios procesos, que tomen 

conciencia de su propio proceso de aprendizaje, actuar como mediador entre el 

conocimiento y el estudiante. Es por eso que en esta investigación se busca 

observar las manifestaciones físicas referentes al proceso creativo de alumnos de 

diseño gráfico publicitario en la Universidad Vizcaya de las Américas, desde la clase 

de dibujo al natural. Para contribuir al estudio de los procesos creativos, se busca 

identificar la relación existente  entre los procesos creativos y la estructura la 

estructura de los problemas diseñados para esta investigación. 

  

En el capítulo uno observaremos algunos de los aportes realizados al estudio 

y observación del proceso creativo.  

 

En el capítulo dos revisaremos posturas sobre la definición de creatividad y 

modelos de procesos creativos, así como también estilos de pensamiento que se 

manifiestan en dichos procesos. Por otro lado se menciona los conceptos 

relacionados a los problemas: ¿cómo se categorizan y cuál es su estructura? 
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En el capítulo tres encontraremos el procedimiento metodológico de la 

investigación, que es descrito desde la observación hasta los problemas diseñados 

para obtener la información. 

 

 En el capítulo cuatro se exponen los resultados, análisis y conclusiones de 

esta investigación. Como resultados se presentan las manifestaciones físicas de los 

diferentes procesos creativos de los alumnos, así como una comparación entre los 

procesos. También se presenta un análisis para reconocer la relación existente 

entre los problemas y los productos creativos. 
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I. APORTES AL PROCESO CREATIVO. 

 

En los últimos años, la creatividad se ha estudiado desde diferentes 

disciplinas y desde los aspectos que conforman a la misma; por ejemplo, existen 

teorías que reconocen varias dimensiones de la  creatividad, que a su vez han 

facilitado su estudio. Por ejemplo, el caso  del modelo propuesto de Rose L. Mooney 

1967 divide la creatividad en cuatro aspectos:  

 

 Persona creativa: definiendo los rasgos psicológicos presentados a la hora 

de ser creativo.  

 Proceso creativo: refiriéndose al estudio de las técnicas o procesos 

cognitivos utilizados para llegar a un objetivo 

 El producto creativo: como la culminación del proceso.  

 El ambiente creativo: conformado por los aspectos externos que pueden 

motivar o reprimir la creatividad. Citado de Casal, I.I, (2000). 

 

Tomando las categorías anteriores, los investigadores de la creatividad  han 

enfocado sus  estudios en uno estos aspectos para comprender la creatividad.  En 

el caso de esta investigación, la creatividad se abordó desde el proceso creativo. 

 

Wallas (1926) es uno de los principales antecedentes sobre el estudio del  

proceso creativo, ya que realizó un modelo de cuatro fases para describir dicho 

proceso (preparación, incubación, iluminación, verificación) y  ha servido de modelo 

para los posteriores estudios en el tema del proceso creativo. 

 

Castañeda, d., et al (2009) realizaron una investigación que consistió en la 

aplicación de una intervención didáctica en el área de las ciencias naturales, 

específicamente sobre el tema del magnetismo, para poder identificar los procesos 

cognitivos que juegan un papel durante el proceso creativo. La investigación de L. 

Castañeda fue de carácter cualitativo y exploratorio con la finalidad de observar el 

proceso creativo de las alumnas. Su intervención didáctica fue aplicada a catorce 
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niñas de un colegio privado, en el cual se realizó la realizó de una prueba inicial 

para conocer el estado de las niñas referente a la creatividad. En dicha prueba se 

les solicita a las alumnas crear un objeto novedoso que tenga movimiento, utilizando 

materiales como plastilina, clips, imanes, botones, tapas de gaseosa, cable y papel 

foamy. Y para finalizar, se volvió a aplicar una prueba de salida similar a la de 

entrada para conocer la incidencia de la intervención. Los resultados que describen 

los autores son que no necesariamente juegan un papel todos los procesos 

cognitivos para que el resultado sea creativo. Los autores destacan los procesos 

generativos de la recuperación de la memoria y asociación mental son los más 

sencillos de observar. La recuperación de la memoria, según los autores, se observó 

cuando las niñas respondían al problema con imágenes que ellas conocían y la 

asociación mental, se manifestaba cuando las niñas realizaban relaciones entre la 

vida real y los objetos creados. 

 

Mon, F (2008), realizó  un experimento en un grupo de preparatoria y un 

grupo universitario, este ultimo de diferentes disciplinas, para identificar el estado 

de la personalidad creatividad de los alumnos. El aplicó un test conocido como: el 

test de creatividad CREA (Corbalán, 2008) que consiste en que los alumnos  

realicen preguntas en reacción a una imagen. Esto para medir el número de 

alternativas que puede generar el alumno (inteligencia creativa). Una segunda parte 

del experimento consistió  en un cuestionario abierto con la finalidad de obtener la 

opinión de los estudiantes acerca de la importancia de la creatividad, y una última 

parte del experimento consistió en percepción que tienen los estudiantes sobre su 

propia creatividad. El resultado del test varió dependiendo del área a la que se aplicó 

(ciencias sociales, humanidades, ciencias exactas y técnicas) a pesar de tener un 

nivel medio-alto de inteligencia creativa, los estudiantes no sólo no son conscientes 

de ello sino que tienen una percepción muy distorsionada de su propio nivel. 

 

En esta misma investigación, realizó otro estudio en el que recogió la opinión 

que tenían los estudiantes sobre el fomento al pensamiento creativo de sus actuales 

planes de estudio y cuáles son. Según los encuestados la creatividad se potencia 
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mayormente en el área de humanidades y se trabaja muy poco en los programas 

de ciencias sociales y jurídicas. Así mismo, las áreas de ciencias experimentales y 

enseñanzas técnicas muestran unos resultados por debajo de la media, a pesar de 

ser estudios aparentemente más prácticos y próximos a estas habilidades. Con 

base en sus resultados Mon F. menciona que las universidades aún no se han 

ocupado de abordar en sus programas educativos el fomento del pensamiento 

creativo. 

 

El estudio de Mon F. confirma lo que Luis Camnitzer (2007) y María Acaso 

(2005) afirman, ya que ellos declaran que en los sistemas educativos actuales la 

creatividad no se encuentra en las prioridades de enseñanza.  

 

Otro de los antecedentes que juega un papel importante dentro de esta 

investigación, son los aportes de Allueva (2004), quien se basa en el proceso 

creativo propuesto por Amabile en 1983 para diseñar una clase optativa. 

Describiendo el proceso de la siguiente manera: 

 

 “Destrezas relevantes de un dominio. Si los conocimientos de una 

determinada materia son altos, mayores pueden ser los resultados creativos 

que se obtengan en la misma. 

Destrezas relevantes en creatividad. Cuanto mayor sean las destrezas en 

creatividad, más y mejores posibilidades o caminos se tendrán para llegar a 

la solución del problema. 

Motivación hacia la tarea. Es la que marca la diferencia entre lo que el 

sujeto es capaz de hacer y lo que realmente hace.” Allueva (2004,:120) 

 

En dicha optativa  desarrolló e implemento un programa de intervención a un 

grupo de la licenciatura de psicopedagogía de la Universidad de Zaragoza, teniendo 

especialmente en cuenta: la eliminación de barreras y la estimulación de actitudes 

favorables hacia la creatividad; la creación de un clima adecuado; el fomento de 

estilos cognitivos favorecedores del desarrollo de la creatividad, así como la 
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utilización adecuada de los recursos que tiene el sujeto; la enseñanza de estrategias 

y el refuerzo de las situaciones que fomenten el desarrollo de habilidades creativas. 

 

  Allueva  (2004) utiliza el test de Torrance sobre pensamiento creativo para 

hacer una prueba inicial y a partir de ahí él trabaja técnicas cognitivas para 

desarrollar el pensamiento creativo. En el análisis individual de los datos, en 12 de 

los 15 sujetos, hubo un incremento significativo en los valores finales en 

comparación a los iniciales. Allueva (2004)  estima en su investigación los puntos 

que han incidido  de forma especial en el desarrollo creativo de los sujetos. A) 

Conocer las barreras creativas de cada sujeto, B) alta motivación al tema, C) 

explicación de nuevas estrategias para el desarrollo de la creatividad, D) la propia 

metodología de la materia. 

 

E. De Bono (1985) por su parte, se ha dedicado desde 1960 al estudio y 

desarrollo de técnicas para estimular la creatividad, dos de los principales aportes 

son: el Cognositive Research Trust conocido como el método CoRT, el cual se 

conforma de diez técnicas para el desarrollo de las habilidades básicas del 

pensamiento,  y el segundo es el método de los seis sombreros para pensar, que 

en esencia se trata de formas o estilos de pensamiento para la resolución de 

problemas.  En cuanto a la estructura de los problemas, las investigaciones y textos 

de E. De Bono, ayudaron a esta investigación para la construcción de los problemas 

de diseño. 

 

Las preguntas que pretende responder la investigación son las siguientes: 

primero categorizar ¿De qué manera se manifiesta el proceso creativo de los 

alumnos de diseño gráfico, durante la resolución de problemas?, esto para 

identificar similitudes y diferencias en las manifestaciones del proceso de cada uno 

de los participantes. Y la segunda pregunta para poder reconocer  ¿Qué relación 

existe entre los procesos creativos y la estructura y características de los 

problemas?, esto para identificar que partes de un problema detonan que fases del 

proceso creativo. 
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I. DEFINICIONES: PROBLEMA, PROCESO Y PRODUCTO CREATIVO.  

 

La definición del concepto de creatividad ha evolucionado a través de los 

años,  y  ha correspondido al momento histórico en el que surge. Martínez, M. (1997) 

expone que existen más de cuatrocientas definiciones diferentes del término de 

creatividad, por lo cual la creatividad se ha construido como un concepto multívoco, 

es decir  que no existe una definición correcta o equivocada del concepto, sino más 

bien una diversidad de definiciones que atienden diferentes aspectos de la 

creatividad. 

 

Grinberg (1976) considera que la creatividad es la capacidad del cerebro para 

llegar a conclusiones nuevas y resolver problemas en una manera original. Esta 

definición coincide con la  percepción popular de la creatividad, que suele 

relacionarse con la novedad y a la originalidad, sin embargo, la originalidad está 

supeditada al contexto donde se desarrolla. Es decir un producto que sea 

considerado creativo en Chihuahua, puede no ser considerado creativo en la CDMX. 

    

Una concepción más amplia del concepto de creatividad es propuesta por 

Runco y Sakamoto (1999: 62), quienes afirman que “la creatividad se encuentra 

entre las más complejas conductas humanas y que parece estar influida por una 

amplia serie de experiencias evolutivas, sociales y educativas, que se manifiestan 

de maneras diferentes en una diversidad de campos”. En esta definición al momento 

de hablar de campos, se refiere a que la creatividad puede desarrollarse en otras 

ciencias. Y tomando como punto de partida a esta definición se puede agregar la 

postura de Torrance en cuanto al término de creatividad, en el cual como se 

mencionó anteriormente, la define como una habilidad para la investigación en 

diferentes disciplinas. 

 

García sintetiza las definiciones clásicas de creatividad,  entendiéndola como 

un proceso que implica una actividad cognitiva  permanente, que provee al sujeto 

una forma singular de pensar, sentir y actuar, y que además, le da a su cultura la 
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posibilidad de la trascendencia. También  afirma que “la creatividad es entendida 

como un conjunto de capacidades cognitivas y disposiciones para la elaboración de 

producto creativo”, (1998:153). 

 

Desglosando la definición de J. García, encontramos que la creatividad está 

constituida por un conjunto de capacidades cognitivas como por ejemplo los tipos 

de pensamiento lateral y vertical (E. de Bono, 1994). Además, ciertas disposiciones 

que pueden ser entendidas como un proceso, las mencionadas por Torrance, por 

ejemplo, una observación del entorno, buscar soluciones, hacer  suposiciones etc. 

Ambas, las capacidades cognitivas y las disposiciones forman parte de un proceso 

creativo.  J. García, a final de su definición de creatividad agrega que este proceso 

sirve para genera un producto creativo, sin embargo aquí juega un papel importante 

el problema, ya que sin este detonante no se podría genera un producto creativo. 

 

La definición de J. García, es con la que se trabajó en esta investigación, 

para identificar el proceso creativo a partir de utilizar un problema como detonante. 

 

II.I Problema 

 

Es importante analizar el concepto de problema al momento de hablar del 

proceso creativo, ya que para detonar el proceso creativo es  necesaria la existencia 

de un problema o un conflicto. Garret (1989) dice que el problema se convertirá en 

problema solamente cuando se ha reconocido como tal,  es decir, cuando 

corresponde a una duda sin respuesta para el individuo. Explicado de otra manera 

Garret, desarrolla la noción de un umbral de problematicidad, que se define desde 

la percepción de cada individuo,  es decir que el individuo vera la situación como un 

problema o un simple rompecabezas, basándose en su conocimiento personal, 

personalidad o recursos con los que disponga. Es por eso que al momento de 

diseñar un cuadro de actividades basado en problemas, se debe ser muy cuidadoso 

ya que dichos problemas pueden resultar bastante sencillos o por el contrario tan 

complicados que orillen al sujeto a la frustración. 
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En el caso de las artes y del diseño, las características que rodean un 

problema de ese tipo son similares a las de un problema de investigación, ya que 

comparten ciertas características que no son aplicadas a otro tipo de problemas, 

como por ejemplo los problemas matemáticos. En cuanto al dibujo, que es la 

asignatura en la que se aplicaran los problemas que se diseñaron, un problema 

puede considerarse como “una situación en la cual se requiere del individuo un 

tratamiento distinto de una mera aplicación rutinaria de fórmulas.” García, J. (1998: 

157).   Las características (ideales)  que debe tener un problema son las siguientes: 

 

 Tiene que ser resoluble, es decir que se pueda resolver y para eso la 

dificultad juega un papel importante. 

 Tiene que estar delimitado, apegado a la realidad, al contexto, o bien en el 

caso del diseño cumplir las necesidades del cliente. Debe ser factible. 

 Debe ser relevante para el sujeto que va a resolverlo, esto tiene que ver con 

la motivación del sujeto a resolver dicho problema, aunque en el diseño no 

siempre se cuenta con esta motivación para emitir un resultado. 

 

Para entender la característica de resoluble, es necesario observar el grado 

de dificultad que se plantee en los problemas que se aplicaron. Duch (1996) los 

clasifica tomando en cuenta la dificultad en tres niveles: 

 

Nivel 1: Este nivel correspondería al típico problema de final de capítulo en 

un manual. Aquí el problema normalmente se refiere a los contenidos del capítulo, 

y toda la información necesaria para resolverlo está en dicho capítulo. Sólo requiere 

aplicar conocimientos y comprensión.  

 

El nivel 2: Este tipo de problemas requiere que se vaya más allá del copiar y 

pegar, pues supone tomar decisiones o aplicar teorías. Requiere aplicar 

conocimientos, comprensión y aplicación de teoría. 
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Nivel 3: Este tipo de problemas se conocen como problemas no rutinarios, 

ya que para su resolución requiere capacidad de análisis, síntesis y evaluación. 

Están relacionados con el mundo real, y no toda la información necesaria para 

resolverlo está contenida en el propio problema o incluso en los textos del curso. En 

consecuencia, los estudiantes necesitan hacer investigación, descubrir nuevos 

materiales y llegar a juicios o decisiones basadas en la información aprendida. El 

problema puede tener más de una respuesta aceptable. 

 

Otra de las características del problema es que sea factible, es decir que el 

alumno cuente con la habilidades técnicas o intelectuales para realizar o concretar 

dicho problema. Es por eso que debe estar apegado a la realidad, y con esto se 

hace referencia a la realidad del sujeto, no se pondrá a alumnos de diseño del primer 

cuatrimestre a realizar ejercicios o problemas de alumnos de enfermería de últimos 

cuatrimestres. Es por eso que el problema tiene que ser real, apoyado en el contexto 

del alumno, factible. Ya que de lo contrario el alumno podría perderse durante la 

resolución del problema perdiendo el motivación  o el sentido del problema. Es 

necesario contextualizar el problema, para que le permita al alumno relacionarlo a 

su vida cotidiana y darle un sentido, ya que de este modo se vuelve interesante para 

ellos, y genera una motivación por el aprendizaje. Duch, también describe una serie 

de características que sirven para estructurar problemas, él expone que deben tener 

relación con los objetivo del curso y con situaciones de la vida diaria para que los 

alumnos le encuentren un mayor sentido al problema.   

 

La ultima característica es la relevancia, la comparte rasgos con las dos 

anteriores, ya que si no se aplica considera el problema a aspectos de la realidad 

del alumno, este le restara relevancia, por tanto el interés a resolverlo.  

 

Otra situación que debe tenerse en cuenta de los problemas es su estructura. 

Para el diseño de un problema, es necesario considerar los resultados que se 

esperan conseguir, ya que puede ser físicos o no físicos, dependiendo de las de la 

disciplina a la que sea aplicado. En el caso de esta investigación los problemas 
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fueron diseñados pensados para la enseñanza del dibujo. Por lo que la estructura 

del problema que se plantea tiene una estrecha relación con los contenidos de la 

materia.  

 

En la educación, antes de diseñar  un problema, se deben considerar los 

objetivos de aprendizaje, estos pueden ser conceptuales, habilidades cognitivas o 

habilidades técnicas.  Es importante considerar el contenido que se va a enseñar, 

por ejemplo en el caso de la materia en la que se realizó esta investigación fue 

dibujo al natural, y las habilidades técnicas que se debían desarrollar eran el control 

del lápiz, percepción de los valores tonales, calidades de línea, etc. 

 

Una vez seleccionado el objetivo de aprendizaje, se prosigue a las 

actividades a realizar.  Estas actividades son donde entra la situación problemática, 

es decir la situación que llevara a los alumnos a tomar decisiones y hacer juicios 

basados en su pensamiento lógico, sus experiencias y conocimientos. E. De Bono, 

realizó una colección de técnicas (Figura 1) que funcionan para estructurar 

problemas y ayudar al sujeto a desarrollar su pensamiento creativo, pero 

específicamente estilos de pensamientos que juegan un papel durante el proceso 

creativo. En el caso de esta investigación se utilizaron dichas técnicas para ver si 

era posible desarrollar el pensamiento creativo de los alumnos.  Una vez 

seleccionada la actividad se prosigue a mencionar o delimitar el material, este 

definirá qué herramientas puede utilizar el alumno para desarrollar y resolver el 

problema, para obtener un producto al final. En la actividad también se pueden 

agregar las técnicas que diseñó De Bono para fomentar el proceso creativo.  

 

Figura 1. Técnicas para el desarrollo del pensamiento creativo, de E. de Bono. 

Técnica Sub-técnica Descripción 

Cuestionamiento. ¿Por qué? 
Se considera al 
cuestionamiento creativo un 
insatisfacción creativa, 
ejemplo si esto que estoy 
haciendo esta excelente, 

Continuidad de la negación. Aplica cuando algo nunca nos ha 
sido un problema o no presento 
dificultad alguna.  Nuestro 
pensamiento se orienta hacia los 
problemas que si algo no 
constituye un problema 
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existirá  otra manera de 
hacerlo. La pregunta porque,  
ayuda para  conocer, no solo 
la explicación de algo sino que 
estamos preguntando también 
porque la manera actual debe 
ser la única. 

simplemente no pensamos en 
eso. 

Continuidad por 
compromiso. 

Se trata de efectuar cambios para 
satisfacer a alguien. 

Continuidad por 
complacencia. 

Cuando un concepto funciona 
bien por mucho tiempo,  y 
creemos que así funcionara 
siempre,  esto hace que se 
proteja de la cuestión del mismo. 

Conceptos de valor. ¿Por qué esto es útil? ¿Qué valor 
tiene? En que reside ese valor. 

Minuto a minuto Estudio del proceso, como se 
conforma  o construye ese objeto 

Búsqueda asertiva de 
alternativas 

 

 

Perfeccionamiento Por medio de alternativas mejorar 
un objeto ya existente o situación. 

Bloquear. Si bloqueamos el camino actual 
nos veremos obligados a buscar 
otra vía o manera de actuar. 

Salir Aquí enfatizamos la salida, si ya 
no tener acceso al mismo 
camino, estaremos libres para 
tomar otros caminos. 

Abandonar. Trata de evaluar si realmente 
necesitamos una nueva salida. Si 
no, a veces es conveniente 
abandonar el método. 

Propósito. 

 

Como su nombre lo dice, es el 
propósito a llegar por medio de 
alternativas. 

Grupos. 

 

 

Es el grupo al que pertenecen las 
alternativas… si pido alternativas 
de naranja, algunos puedes decir 
frutas, otros cítricos, incluso 
bebidas. 

Conceptos de finalidad 

 

¿Qué pretendemos hacer? cual 
es el propósito de la actividad o la 
acción. Se trata simplemente de 
enunciar un propósito en 
términos generales,  cual es el 
propósito de una caja (ejercicio) 

Conceptos de mecanismo. Como funciona, como se realiza 
el propósito. Al describirse el 
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mecanismo existen diferentes 
niveles de detalles. 

Semejanza. Manera de especificar un grupo. 

Provocación. Se trata de una 
situación que tenga que 
confrontar el individuo, o un 
salto en el problema planeado. 

Tareas 

 

Surge bajo la necesidad de un 
objeto nuevo, diseñar una 
maquina recolectora de 
manzanas. 

Método de la huida 

 

A partir de dar por sentado una 
situación  o cosa,  damos por 
hecho que los restaurantes 
tienen comida, pero los 
restaurantes no tienen comida.  
Nace de la idea de arreglárselas 
sin algo. 

Inversión. 

 

Supone el funcionamiento normal 
de las cosas para cambiarlo. Me 
estoy comiendo una galleta – una 
galleta me está comiendo. 

La exageración. 

 

Por medio de la imaginación y la 
exageración, se crean las 
provocaciones, imagínense que 
las llamadas siempre cuestan 
100 dólares, o que para llamar 
hay que marcar seis dígitos. 

Distorsión 

 

Se puede conseguir la distorsión, 
modificando o alterando el orden 
del suceso, uno cierra la carta 
después de enviarla. En un avión 
uno aterriza antes de despegar. 

Expresión de anhelos. 

 

Parte de la  pregunta ¿no sería 
bueno que? Expresado los 
anhelos de la persona que 
plantea el problema.  No sería 
bueno que el lápiz escribiera 
solo. Mientras más fantasía haya 
en una provocación más 
provocativa será. 

A portación del azar. Más una 
palabra sin conexión. A partir 
de la yuxtaposición de ideas 
para conseguir ideas nuevas 

Foco creativo A partir de la yuxtaposición de 
ideas para conseguir ideas 
nuevas 

Técnicas de sensibilización 

 

El propósito de esta técnica es 
incorporar una idea a la mente 
con el fin de generar  ideas 
nuevas. 
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Estatales. 

 

Estratos o capas.  Se construye 
con una serie de enunciados para 
construir una idea 

Filamentos Apartar de ramificaciones de una 
idea surgen otras ideas nuevas 

Tabla de elaboración propia. A partir de la teoría de De Bono, sobre el desarrollo del pensamiento 

creativo (1985). 

 

A raíz de lo anterior en la figura 2, se 

sintetiza la estructura de problemas. Partiendo 

de un objetivo de enseñanza, seguido de los 

aspectos formales y no formales del problema, 

donde los aspectos no formales o conceptuales  

se refieren a la actividad por realizar, qué es lo 

que tiene que hacer el alumno; y los aspectos 

formales tratan del producto que se tiene que 

obtener al final del problema, con que lo va a 

resolver el alumno, de igual manera agregando 

las técnicas para el desarrollo del pensamiento 

creativo.  

 

II.I Proceso Creativo y estilos de pensamiento. 

 

Una vez descrito el problema como detonante y sus características y 

estructura, es momento de plantear el proceso creativo. El primer teórico que 

propuso la existencia de un  proceso creativo en etapas fue Wallas en 1926,  

destacando que no era un proceso lineal,  y lo dividió en cuatro etapas:  

 

 Preparación: Identificación del problema, se comienza a recolectar la 

información para resolverlo. 

 Incubación: Comienzan a generarse las posibles soluciones. 

 Iluminación: Es cuando surge la idea que llevara a la solución. 

Figura 2. Estructura de problemas.  

Tabla de elaboración propia, a partir 
de la categorización de la estructura 
de enseñanza. 
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 Verificación: La evaluación de la solución encontrada. 

 

 En la etapa de preparación, Wallas menciona que era el momento en 

el que el sujeto recoge información y se familiariza con ella, o en palabras del 

autor  como “proceso de formación intelectual en el cual la información se 

almacena, organiza y transforma de manera abstracta.” (González, A. et al, 

2007:40). Resumiendo esta fase, se trata de la recopilación de la información, 

tomando como base la comprensión del problema planteado. 

 

 En la etapa de incubación el sujeto se desconecta del problema, aunque 

inconscientemente siga buscando soluciones, se define como el periodo de 

gestación, caracterizado por el trabajo libre de proceso inconsciente o parcialmente 

consciente. En esta fase, el conocimiento adquirido comienza a ser reestructurado 

para crear nuevas estructuras mentales, se trata de una “generación de ideas”. En 

esta fase el sujeto avanza imaginativamente hacia el encuentro de posibles 

soluciones al problema.   

 

La iluminación podría entrar dentro de las fase de generación de ideas 

planteada por García, ya que es el momento en que encuentra la solución, como de 

manera repentina le viene a la cabeza al sujeto, por lo tanto se vuelve la fase más 

difícil de identificar durante el proceso creativo.  

  

La etapa de verificación recurre a un pensamiento evaluador basado en la 

lógica y en las experiencias,  en esta etapa se refina o procede a la corrección y 

revisión de la respuesta encontrada, hay que comprobarla y perfeccionarla. En el 

momento último de esta fase se comprueba la idea, pasándola por las pruebas de 

la crítica y la experiencia. Se recurre al pensamiento lógico, al intelecto y al juicio. 

Durante esta fase se seleccionan las ideas. 

 

Csikszentmihalyi (1996) agregó una etapa al proceso creativo propuesto por 

Wallas, a la que llamó etapa de elaboración. En esta etapa se materializa el 
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resultado, se apega al límite del material y conocimientos técnicos se les da cuerpo, 

se diseñan más claramente y se elabora la idea hasta sus últimas consecuencias. 

La elaboración sugiere el trabajo duro para realizar el producto, se dice que es la 

etapa más tardada del proceso creativo. Como decía Edison: 1% de inspiración y 

un 99% de transpiración, haciendo referencia al trabajo duro detrás de un producto.  

 

Sin embargo, este modelo del proceso propuesto por Wallas se ha 

modificado por las necesidades de cada momento histórico. J. Garcia, describe la 

creatividad como proceso, y lo conforma por cuatro acciones, subsanando algunas 

deficiencias que presentaba el modelo de Wallas.  

 

• Encuentro con el problema: El individuo reconoce una situación como 

problema para comenzar a crear. 

• Generación de ideas: En esta fase el sujeto comienza a jugar con sus 

ideas para generar nuevas. 

• Elaboración de la idea: Fase de materialización del proyecto. 

• Transferencia creativa: Es la posibilidad de integrar el resultado a otras 

áreas de conocimiento. 

 

El encuentro con el problema, se relaciona con la etapa de preparación del 

modelo de Wallas, ya que es donde el individuo junta toda la información necesaria 

para resolver el problema. En la descripción de J. García, sobre esta etapa explica 

que “esta fase implica la inmersión por parte del individuo en un área del 

conocimiento o en una situación específica, es decir un esfuerzo  anterior de estudio 

e involucramiento con el problema durante el cual el sujeto ya ha investigado, leído, 

discutido,  preguntado y explorado suficientemente en el campo problémico”, 

(1998:156). 

 

Generación de las ideas  es la fase del proceso donde  la inspiración juega 

un papel importante, para conseguir nuevas ideas. 
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En la etapa de elaboración de la idea “se  materializa  el  proyecto  o  

creación, se  recurre  al  pensamiento lógico, al intelecto y al juicio”, J. García. 

(1998:156). En esta fase se seleccionan las ideas con las que se va a trabajar o que 

darán respuesta al problema, esta fase se relaciona la fase de verificación del 

modelo de Wallas, ya que la evaluación de la idea juega un papel importante. Aquí 

podemos identificar también la etapa de Csikszentmihalyi, sobre la elaboración, ya 

que aquí es donde el producto se consolida. 

 

La transferencia creativa es la última fase del proceso creativo “implica 

relacionar la idea nueva con otros  saberes  y  con  otros  campos” J. García 

(1998:156). En esta fase juega un papel muy importante el pensamiento evaluador 

del individuo, ya que se juzgan las ideas obtenidas y los resultados para conocer si 

pueden ser aplicados a otras disciplinas. En esta etapa la podemos ligar con la de 

verificación, porque se realizará una evaluación del producto obtenido, y la 

capacidad de este producto para trascender a otras disciplinas. Sin embargo, esta 

etapa no se queda solamente en el proceso, lleva la verificación a una evolución 

crítica del producto obtenido. Esto se puede entender, como habíamos mencionado 

en la página  4, hay diferentes aspectos que envuelven el estudio de la creatividad 

(persona creativa, ambiente creativo, proceso creativo, producto creativo), y que 

aun tomando solo uno de dichos aspectos, este se encontrara relacionado con los 

demás.  

 

Si podemos observar en el proceso creativo de Wallas y el de García, no 

existen tantas diferencias, sin embargo en el proceso de J. García, ya no se habla 

de la iluminación como una etapa, debido el autor considera que es difícil de 

observar, aunque  siempre estará presente durante el proceso. 

 

Por otro lado, tenemos a E. De bono (1970) que enlista una serie de estilos 

de pensamiento y es necesario mencionarlos, ya que el autor considera  que dichos 

estilos juegan un rol durante el proceso creativo, y aunque mantienen similitudes 

con dicho proceso, estos estilos de pensamiento son diferentes, podríamos pensar 
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el proceso creativo como las etapas para hacer algo, y los estilos de pensamiento 

son herramientas que utilizamos durante cada una de las etapas. De bono los 

clasifica de la siguiente manera: 

 

• Sombrero blanco – Administración de la información. 

• Sombrero verde – generación de alternativas 

• Sombrero rojo  – Juicio  personal  

• Sombrero negro – juicio crítico 

• Sombrero azul  – organización de procesos 

• Sombrero amarillo. – pensamiento constructivo. 

 

De Bono considera, que la administración de la información es un 

pensamiento neutral, que solo debe encargarse de entender el problema, debe 

enmarcar y precisar las preguntas pertinentes con la finalidad de obtener 

información o para completar vacíos de la información existente. Con preguntas 

como: ¿qué información tenemos?, ¿qué información nos falta?, ¿qué información 

nos gustaría que hubiera?, y ¿cómo la obtendremos? El sujeto podrá identificar los 

datos faltantes para buscar los datos complementarios 

 

El juicio personal, trata de las emociones regularmente recurriendo a la 

pregunta ¿cómo me siento al respecto con esto?, en este estilo de pensamiento las 

emociones y los sentimientos como una parte importante del proceso para resolver 

problemas.  En este estilo de pensamiento el juicio de valor tiene una importancia 

relevante. Por medio de este pensamiento el sujeto manifiesta sus vivencias  para 

entender o reconocer si alguna vez se había enfrentado a un problema similar. 

 

El juicio crítico, lo describe como un pensamiento negativo, ya que para él 

este pensamiento señala lo que está mal, lo incorrecto y erróneo. Aunque es un 

pensamiento evaluador, en base a las reglas de la situación. Este pensamiento 

intenta los elementos negativos sobre la mesa, es decir puede señalar los errores 

en el proceso del pensamiento y en el método. 
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El pensamiento constructivo  es el que se encarga de generar propuestas 

concretas, y se encarga de que las cosas ocurran de una manera eficaz. Este estilo 

de pensamiento es un buscador de oportunidades. Resulta en una visión evaluadora 

a futuro, considerando el beneficio que se obtendrá de cierta decisión.  

 

La generación de alternativas es el estilo de  pensamiento al cual le da la 

categoría de creativo. Ya que por medio de esté nacen los diferentes caminos y 

combinaciones para resolver un problema. Para ello es necesario ir más allá de lo 

conocido, lo obvio y lo satisfactorio, ya que se trata tomar una idea para llegar a otra 

nueva.  

 

La organización de procesos, el sujeto tiene que pensar sobre qué tipos de 

habilidades y herramientas serán necesarios para resolver el problema. Aquí es 

importante la síntesis, la visión global y las conclusiones. Por lo que se encarga de 

organizar las tareas y el orden para llegar al resultado.  
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III. PROCEDIMIENTO METODOLOGICO. 

 

III.I Participantes y método.  

 

El referente empírico  de la presente investigación estuvo delimitado por 10 

alumnos de la clase de Dibujo al natural de la carrera de diseño gráfico publicitario 

en la Universidad Vizcaya de las Américas, campus Delicias, Chih., los cuales 

presentaron un proceso creativo diferente al de sus compañeros, ya sea en 

manifestaciones o en el orden de su proceso de trabajo. Por requerimientos de la 

investigación fue necesario tener un acercamiento directo en el salón de clases, 

además de investigador fui el docente de la clase, de esta manera se tuvo la 

oportunidad de observar y participar en el diseño y aplicación del bloque de 

actividades que se utilizó para detonar el proceso creativo de los alumnos. 

 

El enfoque que se utilizó en esta investigación, fue de carácter cualitativo es 

decir, el objetivo fue conocer las experiencias y subjetividad del sujeto. El método 

dentro del enfoque cualitativo fue la investigación – acción y dentro de este se 

siguió el modelo de Latorre que la define como un tipo de investigación “en  la 

escuela y desde la escuela, realizada por docentes con el fin de dar respuestas 

puntuales a las situaciones problemáticas que tienen lugar en el aula” (2003: 21). 

Por lo tanto es entendida como un proceso para comprender la práctica educativa  

por medio del análisis, para después mejorarla. De acuerdo a este autor, existe un 

proceso cíclico que está constituido por  cuatro fases o etapas que son: 

 

 El plan de acción.  

 Acción.   

 Observación de la acción. 

 La reflexión.  

 

A partir de estas fases se desarrolló el procedimiento metodológico de la 

presente investigación. 
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III.II  Plan de acción. 

 

El plan de acción consistió en un conjunto de acciones para generar el mejor 

ambiente y  para poder aplicar un bloque de actividades que se diseñó a lo largo de 

la clase por el docente, ya que el diseño de dicho bloque se fue modificando a lo 

largo de la clase, tomando como referencia la respuesta de los alumnos a cada 

problema.  

 

El enfoque con el que se estructuró e impartió la clase de dibujo al natural, 

fue constructivista, ya según Mergel, B. (1998), el constructivismo, se sustenta en 

la premisa de que cada persona construye su propia perspectiva del mundo que le 

rodea a través de sus propias experiencias y esquemas mentales desarrollados. 

Este enfoque se trata sobre “la preparación del que aprende para resolver 

problemas en condiciones ambiguas.” Mergel, B. (1998: 2-3).   

 

Dentro de las consideraciones para crear el ambiente adecuado para 

favorecer el proceso creativo, se tomaron las sugerencias de Carmen y Césped 

(1998),  ya que describen una serie de características sociales y psicológicas que 

juegan un papel positivo para el pensamiento creativo, así como también 

categorizan los aspectos negativos, sociales y psicológicos, dentro del aula. Casal, 

I.I, (2000) 

 

Como negativos Carmen y Césped se refieren a las presiones conformistas, 

las actitudes autoritarias en el aula que coartan el proceso de comunicación, la 

rigidez del profesor,  las actitudes burlonas, y la excesiva exigencia de la verdad y 

la intolerancia.  Los aspectos que fomentan la creatividad en el aula serían: 

incentivar la experimentación, la curiosidad, la autoevaluación y el autoaprendizaje, 

la libertad y la comunicación en el aula promoverá la flexibilidad de pensamiento, 

motivara las preguntas y explorará la dimensión holística de diferentes situaciones. 
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Siguiendo las propuestas anteriores, durante la clase se procuró generar un 

ambiente de respeto, así de como apoyo para los alumnos incluso fuera del salón 

de clases. Por ejemplo, los alumnos tuvieron un ejercicio de investigación en una 

materia externa llamada métodos de investigación,  y se les apoyo a los alumnos 

como tutor para sus proyectos.  

 

 En cuanto a la técnica de dibujo de los alumnos que habían llegado a clase 

sin haber tomado un lápiz, tuvieron un gran avance en las técnicas del dibujo al final 

del curso. Por el lado de la asistencia, todos los alumnos llegaban a tiempo, a 

excepción de uno que mencionaba trabajar en la noche, y le dificultaba asistir a las 

clases de las ocho de la mañana. También cabe mencionar que hubo dos alumnos 

que se destacaron por cuestiones de comportamiento, por un lado, un alumno con 

déficit de atención, y por otro lado una alumna con serios problemas de ansiedad, 

lo cual le impedía asistir a clases. Esto generó un problema en la selección de los 

participantes a observar ya que se tenían que seleccionar a los alumnos que 

asistieran seguido para darles un mejor seguimiento a la observación participante. 

 

También se realizaron actividades extra clase, que ayudaron a aumentar la 

relación con los alumnos, por ejemplo, hubo un concurso de tapetes en la 

universidad, donde todos los alumnos de todas las carreras participaron. Estas 

actividades permitieron que los alumnos se integraran y mejoraran su relación con 

los maestros. Así mismo hubo una exposición final donde los alumnos  y maestros 

se encargaron del montaje de las piezas, así como de la selección y arreglos de las 

mismas.  

 

Al final de la clase  de dibujo la relación entre el maestro y los alumnos fue  

armónica a tal punto que una alumna lloró porque ya no verían al maestro en sus 

siguientes cuatrimestres. 

 

La intervención  se realizó en  la clase de dibujo al natural y se justifica la 

aplicación del bloque de actividades, considerado la propuesta de Edwards (1984), 
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sobre el dibujo al natural, ya que ella plantea que los alumnos pueden aprender a 

dibujar desde la resolución de problemas; no es necesario estar dibujando todo el 

tiempo un bodegón, si no hay que enseñarles a los alumnos a observar, para que 

después ellos puedan dibujar lo que sea.  Edwards (1984), menciona que  cuando 

un sujeto hará un dibujo al natural, toda la información necesaria esta frente a él, es 

por eso que destaca la importancia de aprender a observar. 

 

Por otra parte el plan de acción también consistió en observar a los 

participantes durante  la resolución de una prueba piloto, para observar su 

comportamiento frente la resolución de problemas, antes de aplicar el bloque 

actividades, el cual se conformó de tres etapas (A,B,C), y  cada etapa estuvo basada 

en un nivel de problematicidad, según Duch (1996). Dos de estas etapas sirvieron 

para identificar el nivel de habilidad técnica requerido para la clase, también el 

resultado de estas dos etapas sirvió para el diseño de la tercera etapa que trató 

sobre la resolución de problemas de diseño. 

 

La etapa A, se basó principalmente en conocer las habilidades técnicas de 

los participantes. Los problemas en esta etapa son de nivel 1, siguiendo la categoría 

de Duch (1996). Este nivel  trata de la aplicación un conocimiento, puede ser el 

resultado de la información relacionada con la materia, es decir la aplicación del 

conocimiento obtenido propio de la materia. 

 

Siendo una clase de  dibujo, era necesario que los alumnos contaran con las 

habilidades técnicas del dibujo, esto es de suma importancia  porque el abordaje o 

la salida que tuvieron los problemas serán por medio de alguna técnica de dibujo. 

Es por eso que era esencial que los alumnos contaran con un dominio de la técnica 

para evitar frustración innecesaria al momento de resolver los problemas creativos 

de los que estaba constituido el bloque de actividades. Los ejercicios en esta etapa 

fueron basados en la investigación de Edwards (1984: 6)  que “considera que todos 

podemos dibujar… Todo el que puede escribir legiblemente tiene destreza para 

dibujar.” 
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Los ejercicios que menciona B. Edwards,  se basan en enseñarle al alumno 

a comprender los conceptos básicos del dibujo, como la línea, el punto, espacios 

negativos, etc. Fue tomando como base los ejercicios de Edwards, para formular 

los problemas de esta etapa, que tuvo una duración de dos sesiones de dos horas 

cada una. 

 

La etapa B es una especie de mezcla entre la etapa A y la etapa posterior a 

esta, (etapa C), en esta etapa existe problema que hay que resolver, representan el 

nivel 2 de problematicidad según Duch (1996), el cual implica una toma de 

decisiones por parte del alumno. El objetivo de esta etapa es que los participantes 

se familiaricen con los procesos de resolución de problemas propuesto por De Bono 

(1986); esta etapa duró 2 sesiones de dos horas cada una.  

 

La última etapa del bloque de actividades fue la C (la más importante) ya que 

se tomó uno de los problemas para documentar las manifestaciones del proceso 

creativo. A partir de la información obtenida de las etapas anteriores,  en relación a 

los procesos creativos de los alumnos, el nivel de dificultad que toleran y el tiempo,  

se consideró para el diseño de los problemas que constituyeron esta etapa. Para la 

construcción de los problemas se tomó el modelo de técnicas para desarrollar el 

pensamiento creativo propuesto por De Bono (1986), mencionado en el capítulo 

anterior. 

 

III.III  Acción  

 

Una vez diseñado el bloque de actividades se aplicó a los participantes, el 

bloque de actividades estuvo constituido por un problema de nivel 1, uno  problema 

de nivel 2, y dos problemas de nivel 3, en los primeros dos problemas contaron con 

una sesión por problema, cuya duración fue de dos horas. En los dos problemas de 

nivel 3 los alumnos tuvieron 2 sesiones de dos horas para resolverlos, y en el último 

problema de nivel 3, contaran con 3 sesiones para resolverlo. Los problemas fueron 
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aplicados en el taller de dibujo de la universidad, con la intención de que cuenten 

con el espacio adecuado para trabajar. 

 

III.IV Observación de la acción. 

 

Como ya se había mencionado anteriormente,  se seleccionaron 10 

participantes  para realizar la observación, estos se eligieron por el material 

recolectado durante la observación, ya que fueron los alumnos que cumplían con 

los trabajos, no faltaban, etc.  Sin embargo, tres de eso participantes se utilizaron 

para resolver la primera pregunta, dichos participantes se nombraron como 

participante 1, participante 2 y participante 3. El resto de la información relacionada 

a los demás participantes sirvió para responder la pregunta dos de esta 

investigación. 

 

Como fuentes de información se utilizaron: la bitácora,  las revisiones 

grupales (exposiciones de los alumnos, observaciones de docente, entrevistas semi 

estructuradas del maestro). Se documentó  el proceso con audios, y fotografías. 

 

La bitácora se les pidió desde el inicio de la clase  y se les dio 

especificaciones muy precisas para su llenado. Los alumnos debían incluir en esa 

bitácora sus influencias creativas, imágenes, pensamientos, bocetos, gráficos, y 

más importante su explicación sobre sus sentimientos ante los ejercicios planteados 

durante la clase, ej. “Este ejercicio para algunos fue complicado ya que usamos 

nuestra imaginación, al máximo, al menos en mi caso fui un total fracaso” 

participante 2. Esto otorga  al investigador datos que se consideraron para plantear 

los siguientes problemas del bloque de actividades, ya que a partir de esta 

información el docente tiene una idea del nivel de dificultad  o motivación que cada 

problema representa para el alumno.  

 

La bitácora también reveló información sobre los procesos creativos de cada 

estudiante. Además de que estas bitácoras ayudaron al alumno a ubicarse dentro 



 

28 

 

de los problemas en caso de perder el rumbo. Las bitácoras fueron revisadas 

continuamente para evitar que los alumnos las realizaran los últimos días del curso. 

 

Las plenarias o revisiones en grupo también fueron una técnica didáctica que 

funcionó como fuente de información, debido a que gracias a ellas los alumnos 

pueden analizar las obras de sus compañeros, además de expresar  sus opiniones 

o concepciones sobre temas como la creatividad y originalidad, que son temas 

importantes en esta investigación, de igual manera aprenden el vocabulario propio 

de la asignatura. Además de externar sus puntos de vista sobre la creatividad y la 

originalidad es información importante para la investigación 

 

Las revisiones con el docente fueron continuas y frecuentes, para poder guiar 

a los alumnos durante la resolución del problema, por ejemplo los problemas 

técnicos propios de la clase o análisis de los bocetos durante la aplicación del 

bloque de actividades. Esto con la finalidad de discutir con los alumnos sobre sus  

avances y para conocer las decisiones que tomaron durante la resolución de los 

problemas. 

 

  Las entrevistas semi estructuradas, fueron llevadas a cabo a modo de plática, 

el objetivo estas preguntas intentaban saber si el alumno consideraba haber 

comprendido el problema, el nivel de dificultad que represento para el alumno, 

conocer si el ya se había enfrentado a un problema similar, y saber sobre las fuentes 

del para resolver los problemas.  
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III.V  Reflexión  

 

Esta etapa se utilizó para el análisis de los datos obtenidos de cada una de 

las fuentes de información relacionada a las manifestaciones del proceso creativo 

durante la resolución de problemas, por medio de  la triangulación entre las 

bitácoras, la observación del investigador y las pláticas con los alumnos y la teoría, 

se obtendrán las manifestaciones del proceso creativo, y para reconocer si existe 

una relación entre el producto creativo y la estructura y características del problemas 

planteados, se realizara un cuadro de relación sobre el proceso creativo y la 

estructura y características de los problemas. 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. A partir de las categorías de proceso creativo de Wallas,  estilos de 
pensamiento de E. de Bono, y fuentes de información. 

Figura 3. Vinculación de las fuentes de información y los procesos creativos.   
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IV.  RESULTADOS Y ANÁLISIS. 

 

A partir del estudio realizado en la universidad Vizcaya de las Américas, en el 

grupo de dibujo al natural de la licenciatura de diseño gráfico publicitario,  y durante 

la aplicación de un bloque de actividades basado en problemas, se presentan los 

resultados respondiendo a cada pregunta de investigación. 

 

Primero se describirá  la situación observada en la prueba piloto,  es decir el 

proceso que llevaron los alumnos durante la resolución de uno  de los problemas 

de la etapa C, con la intención de ilustrar los procesos creativos de 3 de los 10 

participantes de la observación. Se eligieron tres porque fueron los procesos  que 

se diferenciaban más entre sí.  Esto con la intención de contestar la primera 

pregunta de investigación. 

 

La segunda pregunta, la cual trata de reconocer cuál es la relación que existe en 

los procesos creativos de los alumnos  y la estructura y características de los 

problemas. Esto descrito desde la perspectiva  de los alumnos, como percibieron 

su proceso  en relación a los problemas y por parte del investigador se desglosara 

y realizará un mapa comparativo entre las partes del problema y lo que pudo generar 

en el alumno, a partir de la información obtenida. (Observación y percepción del 

alumno). Para esta pregunta se describa el caso de dos alumnos por cada uno de 

los problemas por lo que en esta pregunta sí se incluyen los 10 participantes. 

 

IV.I  Prueba piloto 

 

Antes de aplicar la prueba piloto ya se tenían categorías a priori de los 

procesos y de los estilos de pensamiento, sin embargo, durante la aplicación de la 

prueba surgieron nuevas categorías que se irán describiendo conforme ocurrieron 

en la prueba piloto. 
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 La prueba piloto fue aplicada el primer día de clases, por lo que los alumnos 

no sabían que esperar de la clase, además la clase de dibujo al natural fue la 

primera clase que tuvieron de la licenciatura, así que mucho estaban nerviosos por 

no saber dibujar.   

 

Ese día se les explicó a los alumnos que formarían parte de una investigación 

y que serían observados y documentados, sin embargo no se ahondo en que se 

estaba investigando para evitar sesgar la información, después de eso se les 

expreso  en qué consistiría la prueba piloto. 

 

“Dibujar un monstruo sin: dos manos, dos ojos, color verde, dos cuernos, una 

cabeza, dos pies, una cola. El resultado tiene que ser original” 

 

 Este ejercicio es efectivo para el primer día de clases, debido a que el 

resultado será un monstruo, por lo que no había que preocuparse por la calidad 

técnica de su dibujo, eso ayuda a los alumnos a relajarse durante la clase.   

 

Si hablamos de la función de la prueba piloto, dentro de los objetivos de la 

asignatura, tenía la función de detectar la calidad técnica en cuanto al dibujo de los 

participantes a observar, es decir, quienes sabían dibujar y quiénes no, esta división 

fue clave para poder seleccionar a los participantes. Por otro lado, el objetivo que 

tenía la prueba piloto relacionado a la presente investigación, era observar a priori 

las manifestaciones de los procesos creativos de los alumnos, esto con la intención 

de poder clasificar dichas manifestaciones y observar que estilos de pensamiento 

cuales tienen mayor relevancia en el proceso de resolución de problemas.  

 

En el objetivo de aprendizaje o el objetivo del problema era simplemente 

reagrupar información para crear un sujeto objeto nuevo. En los aspectos formales 

solo se tenía que realizar un dibujo. Mientras tanto, en los aspectos no formales  era 

donde radicaban las técnicas para desarrollar el pensamiento creativo que fueron la 

del bloqueo y la de la tarea. 
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Se utilizó un problema de nivel 2,  debido a que era necesaria la toma de 

decisiones por parte del alumno para resolverlo el problema, el alumno tenía que 

hacer uso de su conocimiento, de sus experiencias y referencias visuales, más que 

sobre los conocimientos técnicos de la clase, debido a que fue aplicado en el primer 

día.   

 

Las técnicas para el desarrollo de la creatividad que se utilizaron fueron la de 

bloqueo y la de tarea. Con la primera técnica se bloqueaban los caminos 

convencionales. En el problema se enunciaba que el monstruo no debía tener 

ciertas características (que tienen los monstruos populares o símbolos de 

monstruos que todos tenemos). Entonces, esto obligaba al participante a buscar 

otras alternativas y tomar decisiones. Esto incita el estilo de pensamiento 

relacionado con la administración de la información, debido a que el participante 

tiene que buscar en sus referencias la información necesaria para resolver dicho 

problema.  La segunda técnica fue la de “tarea”, surge bajo la necesidad de crear 

algo nuevo, en este caso era un monstruo con ciertas características. Aquí el juicio 

personal y crítico juega un papel importante debido a que a partir de las reglas del 

problema los participantes tenían que elegir de entre sus experiencias o referencias 

que características debía tener dicho monstruo. 

 

De la prueba piloto en relación al proceso creativo, se identificaron las 

referencias visuales de los alumnos para resolver el problema, y aunque pocos 

expresaron de manera oral sus referencias, en la mayoría de los casos se notaban 

la influencia de la cultura popular en el resultado, ya que hacían de los resultados 

eran una referencia al personaje Terry Perry de la película Monster University 

(2013). Pero en el caso del participante 5, fue uno de los que mencionó cuales eran 

sus fuente de inspiración, la cual estaba conformada por “las historias de lovefcraft”, 

que le sirvieron para resolver la prueba piloto. El Participante 5, explicó que 

basándose en las características de la prueba piloto, escogió a un monstruo que 

según lovecraft, vive en el centro del planeta y en el día del apocalipsis hará brotar 
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sus mil brazos desde el interior de la tierra. Cabe mencionar que sus resultados 

fueron de los más originales según la evaluación de sus compañeros.   

 

En lo anterior descrito podemos observar la fase de preparación de los 

alumnos, pero no desde que el alumno la está recolectando, si no en el producto ya 

terminado. También podemos deducir que esta etapa de preparación se juntó con 

la de verificación, ya que al observar el problema, llegaron a la respuesta por medio 

de la memoria cognitiva, esto quiere decir que buscaron en su catálogo de 

referencias para encontrar algo que coincidiera con las características que pedía el 

problema y ajustaron esa referencia para dar una respuesta al mismo, si bien fue 

una solución adecuada, no fue una solución original.  Las otras tres etapas no fueron 

observables, porque como mencione anteriormente la prueba piloto fue un 

acercamiento a priori de dichas manifestación. Que sirvió para más adelante buscar 

estrategias para poner más atención en los procesos de los alumnos. 

 

En cuanto al problema, los alumnos expresaron que no fue un problema difícil 

para ellos, a pesar de ser un problema de nivel dos, al parecer los requerimientos 

del problema hacían bastante sencilla su resolución. Ya que mencione 

anteriormente ellos solo buscaron algo que ajustara a las necesidades de ese 

momento. 

  

Participante 7 

“Entrar a clases y que te pongan a dibujar un monstruo sin lo común de 

siempre. Te quedas pensando ¿qué hago?, hasta que faltando media hora 

surgen las ideas. Me imaginé a los dos gemelitos de Alicia en el país de las 

maravillas, (De repente se me ocurrió) y los uní en uno. No sabía cómo hacer 

el cuerpo así que lo más fácil fue no hacerle, le puse una boca porque 

destruye lo que hace daño a su ecosistema (para especifica el ser humano). 

Como a mí me gusta la naturaleza decidí ponerle hojas ya que quedaban 

bien, porque el cuidaba su ecosistema.” 
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Se identificó que los alumnos disfrutaron realizar este problema, por lo que 

existía una motivación para hacerlo. Expresaban que no era un ejercicio 

convencional como el que esperaban de la clase, que lo consideraron divertido para 

el primer día de clases. Participante 5 “fue divertido hacerlo, no estaba feliz con el 

dibujo pero fue uno de los creativos, así que no me sentí muy bien”, sin embargo 

hubo quienes consideraron que el ejercicio era muy difícil, que aunque estaba claro, 

no tenían idea de cómo empezar, además de sentirse intimidados por los alumnos 

que tenían tiempo dibujando. “para resolver este ejercicio tuve que utilizar mi 

imaginación al máximo, creo que no me salió tan bien pero me siento contenta con 

el resultado”, menciono el participante 8.  

 

Lo que generó mayor dificultad para los alumnos fue el dominio de la técnica, 

ya que algunos se encontraban muy intimidados por no saber dibujar y se observó 

una calidad técnica muy baja considerando a todo el grupo, esto tendría que ser 

atendido en los objetivos del aprendizaje al momento de estructurar el problema. 

 

Es en esta parte donde surgen las categorías para el análisis del problema, 

ya que no bastaba con conocer la dificultad con la que se había diseñado  el 

problema, sino con la claridad y motivación que este les generar a los alumnos. 

 

Dentro de las categorías emergentes que sirvieron para el análisis de los 

problemas planteados en el bloque de actividades: 

 

Estas fueron: el grado de dificultad, el cual atiende a la característica de los 

problemas llamada resolución. La información para esta categoría se tomó de dos 

partes, desde el planteamiento del problema, es decir la dificultad con la que debía 

contar el problema (nivel de dificultad); la otra como el grado de dificultad que 

percibió el alumno durante la resolución de los problemas (dificultad  

A) esto para encontrar si existe una relación en la dificultad del problema con otros 

sentimientos que describa el alumno referente a los problemas, por ejemplo el nivel 

de frustración o motivación. 
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La comprensión, describe la característica de delimitación del problema, 

esta también fue observada desde dos perspectivas: una que fue la perspectiva del 

alumno,  (comprensión A) donde él explica si entendió o no el problema; la otra 

desde la perspectiva del docente (comprensión D) al observar el resultado, para 

saber si realmente se cumplió con el objetivo, lo cual hablaría de una comprensión 

del problema. 

 

Otra categoría es la del interés que represento la característica de la 

relevancia de un problema, ya que es necesaria la motivación e interés para el 

alumno resolver dichos problemas, si es que les gusto o no resolverlo y como 

manejaron las situaciones.  

 

Dentro de las emociones expresadas por el alumno durante el proceso se 

encuentran la frustración y la motivación.  

 

IV.II Categorización. 

 

A partir de la observación de los procesos y el análisis de los problemas, se 

categorizo la información en tres partes,  la primera parte, fueron las categorías del 

proceso creativo, en el cual se agregaron características, ligadas a las emociones 

del alumno en relación al proyecto. Para las manifestaciones del proceso creativo, 

se categorizó con el modelo propuesto por Wallas tomándolo como el precursor del 

proceso creativo, y aunque en el marco teórico se desarrolló también el proceso de 

J. García, que si bien había subsanado algunos aspectos del otro modelo,  la última 

fase del proceso creativo de J. García (transferencia creativa) no era aplicable a 

esta investigación, ya que para poder ver esas manifestaciones se tendría que 

haber analizado el producto de cada problema, y no fue el caso de esta 

investigación.  Es por eso que se recurrió al proceso de Wallas, además 

agregándole la fase de elaboración mencionada por  Csikszentmihalyi (1996). Estas 

categorías fueron tomadas de teoría, pero hubo categorías emergentes dentro del 
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mismo proceso creativo, que fueron de carácter emocional, ya que a partir de lo 

observado y lo mencionado por los alumnos en cuestión de sentimientos 

refiriéndose al problema, ellos tenían cambios a lo largo de su proceso. 

 

Wallas y Csikszentmihalyi, proceso creativo. 

• Preparación 

• Incubación 

• Iluminación  

• Verificación. 

• Elaboración 

Características emocionales. 

• Frustración. 

• Motivación. 

 

Las últimas dos categorías en las características emocionales, se 

manifestaron durante la prueba piloto, sin embargo estuvieron más presentes en la 

resolución de los siguientes problemas. Esto fue expresado por los alumnos y 

observador por el docente ya que por dichas emociones el proceso  creativo de los 

alumnos, tuvo cambios y se vio influenciado de dichas emociones. Aunque deben 

existir más emociones relacionadas al proceso, los alumnos solo hablaron de estas 

dos, ya que eran de las que ellos estaban conscientes, y de las que se pudieron 

observar con mayor facilidad.  

 

Para la segunda parte se categorizaron los estilos de pensamiento que se  

observaron en el proceso creativo. Dentro de la misma observación del proceso, se 

categorizaron los estilos de pensamiento que jugaron un papel en el proceso 

creativo, utilizando el modelo de E. De Bono (1985), así como la manifestación de 

estos tipos de pensamientos. 

 

• Administración de la información 

• Generación de alternativas. 
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• Juicio critico 

• Juicio personal. 

• Organización de procesos 

• Pensamiento constructivo. 

 

En la tercera parte de las categorías  trata sobre las características de los 

problemas y estructura de los problemas, para más adelante generar una relación 

con las categorías del primer bloque. 

 

 Este se basó en las características de los problemas. 

La característica de resolución se describe por las siguientes dos categorías: 

 

• Nivel de dificultad del problema. 

• Nivel de dificultad expresado por el alumno. (Dificultad A) 

 

La característica de delimitación se describe por las siguientes dos 

categorías: 

 

• Comprensión expresada por el alumno. (Comprensión A) 

• Compresión observada por el  docente. (Comprensión D) 

 

La característica de relevancia se describe por medio de la categoría de 

categoría  motivación, ya que el alumno menciona si encuentra interesante o 

resolver el problema, si dicho problema gano su atención, etc. 

 

Figura 4.Tabla de categorías. 

 Categorías Descripción  

Primera parte 

(categorías para 

observar las etapas 

del proceso creativo) 

 Preparación Recolección de información 

 Incubación Generación  ideas, asentamiento de la 

información 

 Iluminación  Momento donde surge la idea 
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 Verificación. Evaluación de la idea 

 Elaboración Calidad técnica. 

 Frustración. Momentos de bloqueo 

 Motivación. Interés por resolver el problema. 

Segunda parte 

(categorías para 

identificar los estilos 

de pensamiento) 

 Administración de la 

información 

Recolección de información y 

entendimiento del problema. 

 Generación de 

alternativas. 

Búsqueda de alternativas. 

 Juicio critico Juicio basado en las reglas 

 Juicio personal. Juicio basado en vivencias o 

experiencias. 

 Organización de 

procesos 

Pasos  seguir. 

 Pensamiento 

constructivo. 

Pensamiento visionario 

Tercera parte 

(categorías  para el 

análisis del 

problema) 

 Nivel de dificultad del 

problema. 

Dificultad con la que fue diseñado 

 Dificultad A Que tan difícil le pareció al alumno 

resolverlo 

 Comprensión A Expresión del alumno sobre el problema 

en cuanto a si lo comprendió o no. 

 Compresión D Al observar el producto si cumple con las 

reglas. 

 Relevancia Motivación expresada por el alumno. 

Elaboración propia, a partir de las categorías utilizadas 
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IV.III ¿De qué manera se manifiesta el proceso creativo en alumnos diseño 

gráfico durante la resolución de problemas de diseño? 

 

Para obtener la información sobre las manifestaciones del proceso creativo 

en los alumnos, se utilizó la información brindada por la bitácora, la observación 

participante por parte del docente, y las pláticas con los alumnos. 

 

Para resolver esta pregunta se tomaron tres  de los diez participantes, ya que 

estos tres casos se diferenciaban más entre sí.  Ya que su proceso creativo se 

manifieste en diferentes maneras y en un orden diferente. Se describirá el proceso 

que tuvo el alumno en el problema 1 de la etapa C del bloque de actividades (cabe 

mencionar que  pregunta dos de investigación si se tomaron a los 10 participantes). 

 

Es importante recordar que el proceso creativo no es lineal,  y se tomó el 

proceso creativo propuesto por Wallas, ya que este modelo estaba desglosado en 

más etapas lo que facilitaría la observación, a diferencia del proceso de J. García. 

También se utilizaron  los estilos de pensamiento de  E. de bono, es necesario 

mencionar que en esta  pregunta solo se busca retratar o ilustrar los procesos de 

cada alumno, por lo que no se analiza aún la estructura de los problemas. 

 

Problema: 

 

Prob.1, etapa C. Imaginemos que en el año 2020, llega el fin del mundo, ¿qué 

pasaría después? La tarea del alumno  es realizar una imagen (dibujo) donde la 

gente lleve una vida feliz en el fin del mundo. Medidas 80x50 cm. También deberán 

escribir un pequeño texto para justificar el universo creado. 20 bocetos previos. 

Técnica de dibujo libre. 
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Participante 1 

 

 Tiene la edad de 19 años, el primer día de clases comentó al grupo que venía 

de la Universidad Autónoma de Juárez, donde había cursado el primer año de 

diseño gráfico. Durante la clase de dibujo siempre trató de cumplir con los ejercicios 

en tiempo y forma,  además contaba con una buena calidad técnica con respecto al 

dibujo. Siempre fue muy atento a todo y muy trabajador.  

 

Figura 4. Proceso creativo del participante 1, problema 1. 

 

Elaboración propia, a partir del proceso creativo del participante 1. 

 

 Durante la resolución del Prob.1 de la etapa C, el Participante 1 preguntó, si 

la imagen final tenía que hablar sobre el hombre viviendo durante el fin del mundo, 

“no sé si está bien poner que la gente está en un concierto disfrutando de él, y de 

pronto cae una bomba, o si la gente tenía que estar viviendo feliz después de que 

ya se había acabado el mundo” participante 1. Estas preguntas forman parte de la 

fase de preparación, ya que el participante 1 se encontraba en un primer encuentro 

con el problema, así que debía comprender de qué trataba el problema o que se 

buscaba para comenzar con su proceso. Por lo tanto el participante 1, estaba 

aplicando el estilo de pensamiento relacionado a la administración de la 

información.  

 

 Seguido de entender el problema, el participante 1, comenzó a hacer 

bocetos, realizando un total de ocho. Sin embargo las alternativas que realizó, 

hablaban de diferentes posibilidades, cada boceto tenía una solución diferente en 

la que se acabaría el mundo. Si bien son alternativas  que se generan en una fase 

de incubación,  el participante generó diferentes ideas para resolver el problema, 

y de después selecciono una de esas ideas, evaluándolas con base a las exigencias 
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del problema, para después volver a generar alternativas.  En esta parte, se observa 

las fases de incubación, después verificación y regresa a la etapa de incubación 

para generar nuevas ideas a partir de la selección de uno de los bocetos de la 

primera fase de incubación.   La fase de iluminación surgió cuando el participante 

eligió el boceto con el que trabajaría. 

 

Participante 1, “elegí el del asteroide navideño porque la navidad es una época que 

nos une y que nos hace felices a pesar de todas las adversidades” figura 5. 

 

 
Figura 5. Resultado del Prob.1, del participante 1. 

 

 El participante 1 regresa a una fase de verificación, para asegurarse que el 

resultado que encontró responda al problema planteado, utilizando el juicio crítico 

y personal para evaluar su resultado. “Me gustó el resultado, porque me pareció 

muy alegre,  además de que es el fin del mundo y la gente debe vivir feliz y el dibujo 

debe ser original” mencionando el participante 1. 

 

 La última fase por la que paso el participante 1 fue la elaboración del dibujo, 

seleccionando la técnica de la acuarela para su abordaje. Figura 5.  El Participante 

1 entrego el trabajo en tiempo y forma, haciendo un buen uso de la técnica. Y en 

cuanto a originalidad sus compañeros consideraron que el resultado cumplía con 
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esta, la originalidad en este caso era necesario entenderla desde la perspectiva del 

alumno como contexto. Esta fase se relaciona mucho el estilo de pensamiento de 

la organización de procesos  ya que es desde donde se comienza a planear como 

se resolverá el problema. 

 

Participante 2 

 

 Participante 2, con una edad 19 años, tenía una calidad técnica del dibujo 

bástate baja, sin embargo se esforzaba mucho practicando y asistiendo a clases, 

entregaba todos sus trabajos a tiempo, pero tras una plática con sus padres, la cual 

surgió después de un ataque de frustración por parte de la alumna al enfrentarse al 

problema,  se observó que el Participante 2 tiene un bajo nivel de tolerancia a la 

presión, se frustraba incluso cuando estaba dando las indicaciones de cada 

ejercicio. Su madre afirmo, que ella llegaba muy estresada a casa por toda la carga 

de tareas que tenía. El tema de la evaluación en la clase, fue procesual, es decir, 

mediante el esfuerzo de los alumnos y sus avances se les califico. Por lo que el 

participante 2, tuvo buenas calificaciones al menos dentro de la clase de dibujo, y a 

pesar de eso el participante 2 tenía  un alto nivel de estrés constante.  

 

Figura 6. Proceso creativo del participante 2. 

  

Elaboración propia, a partir del proceso creativo del participante 2. 

 

 De inicio  el participante 2 no comprendía el problema, y esa laguna le generó 

conflictos al desarrollar los bocetos y alternativas, debido a que las alternativas 

generadas no cumplían con lo especificado en el problema, además de que la 

calidad técnica de los dibujos era bastante baja, a pesar de haber avanzado en los 

meses anteriores durante la clase.  
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 Su proceso ocurrió de la siguiente manera, comenzó con la iluminación ya 

que a juicio personal ella tuvo una idea a priori de lo que significaba el problema, 

aunque también podríamos considerar que hubo una fase de preparación, no la 

considero porque no se detuvo realmente a entender el problema. Ya que cuando 

se le pregunto ¿de qué trataba el problema?, el participante 2 contestó que “el 

problema trataba de que el alumno fortaleciera su aprendizaje” y en un sentido 

didáctico así era, sin embargo no presenta un análisis de la situación problemática 

que pronunciaba el problema, así que, el participante 2 comenzó a realizar bocetos 

de la primera idea que tuvo, la cual no coincidía o se acercaba a resolver el 

problema.  

  

 Después paso a una fase de verificación en la cual evaluó sus primeros 

bocetos, donde reconoció que su bocetos no cumplían con el objetivo del problema 

(los primeros bocetos del participante 2, era en su mayoría un planeta sonriente con 

personas alrededor de él). 

 

 El participante 2 continuó con la fase de preparación, donde comenzó  a 

analizar el problema y lo que este está pidiendo. Esta etapa fue caótica ya que la 

alumna tras ver que sus primeros bocetos no funcionaban, después de la revisión 

del maestro, se salió del salón de clases muy molesta.  Y platicando después con 

sus padres, ellos expresaron el nivel de estrés que sufría el participante 2, con 

relación a la escuela.  

 

 Una vez que entendió de qué trataba el problema, algo que se saltó a la vista 

fue que el Participante 2 era ella trabajaba utilizando la técnica de estímulos al azar 

“lo que me gusta hacer dibujar muchos pedazos de imágenes, y después irlas 

uniendo hasta que me den forma”. Participante 2. Una vez obtenido dichas 

imágenes, continúo con una fase de incubación, donde realizó 5 bocetos, que 

hablaban sobre una inundación en el mundo.  
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  Una vez realizadas sus alternativas, la participante continúo a desarrollar el 

producto final, por lo que paso por una etapa de verificación, para saber si estas 

ideas coincidían con el producto final. 

 

 La última etapa fue la de la elaboración, donde decidió los materiales con los que 

quería trabajar. Los cuales fueron, acuarelas y tinta china. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Resultado del participante 2. 

 

Participante 3 

 

 Participante 3 tiene 23 años y anteriormente había estudiado en la 

Universidad Autónoma de Chihuahua en la Facultad de Filosofía y Letras,  mencionó 

que se cambió de universidad porque era complicado pagar la escuela incluyendo 

casa y materiales. Uno de sus principales objetivos de los que platicó al grupo, era 

que quería ser artista visual o dedicarse a la ilustración erótica. La calidad de dibujo 

del Participante 3 era de las más altas en el salón de clase, sin embargo eso influía 

en su actitud para la clase de dibujo. Participante 3 “la clase de dibujo me parece 
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muy básica, pero porque yo ya había tomado clases con una maestra que era artista 

visual”.  

 

Figura 8. Proceso creativo del participante 3.  

 
Elaboración propia, a partir del proceso creativo del participante 1. 

 

 El Participante 3 tenía claro de dónde iba a sacar la información para resolver 

su problema, mencionando que sus fuentes de inspiración regularmente eran  

películas, comics y libro.  Una vez seleccionando sus fuentes de información que 

forman parte la fase de preparación del problema. El participante 3 no tuvo 

problema en cuanto a la comprensión del problema,  ya que cuando se le pregunto 

¿de qué trataba el problema? El participante 3, contesto que “mostrar cómo se 

puede vivir feliz después del fin del mundo, como la gente puede adaptarse a un 

nuevo mundo y a ellos mismos. 

 

 En la fase de incubación, el participante 3 realizó veinte bocetos de un solo 

tema, su tema fue de carácter fantástico “una abertura dimensional que hace que 

las personas se conviertan en mutaciones”, siendo de los alumnos que generó un 

mayor número de ideas a partir de un tema específico, ya que si recordamos los el 

cas del participante 1 que realizó ocho bocetos, con diferentes temáticas para de 

ahí seleccionar uno y volver a trabajar otros ocho bocetos. 

  

 Después de realizar los bocetos paso a una etapa de verificación, donde el 

participante3 el boceto que le parecía más original de todas sus propuestas, una 

vez realizada la selección, se siguió la elaboración, aquí existía un conocimiento de 

las técnicas que estaba empleando, y esto es fundamental esta fase del proceso 

creativo, esto facilita a al alumno la elaboración, lo que le permitió al Participante 3  

entregar su trabajo en tiempo y forma adecuada. 
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La calidad técnica del participante 3 era bastante buena, de igual forma era una 

persona cumplida con los tiempos de entrega.  

 

 
Figura 9. Resultado del problema 1. Del participante 3. 

 

Comparación. 

 

 Con la información presentada referente a los procesos creativos, a simple 

vista podemos observar que son diferentes, podemos deducir que los procesos 

creativos son únicos para cada persona, sin embargo, hay que recordar que en esta 

investigación se revisaron solo 3 casos, en los que las personalidades de los 

alumnos, eran bastante diferentes y podemos considerar que eso es lo que le da 

estas modificaciones al proceso creativo. Que aunque el participante 1 y 3 ya tenían 

conocimiento sobre la clase de dibujo, aun así sus procesos son muy diferentes 

entre sí. También las maneras en las que se manifiestan son las que estos procesos 

sean tan flexibles incluso podemos pensar que los estilos de pensamiento 

dominantes en cada uno de ellos son diferentes por que los procesos comienzan de 

una manera diferente en el participante 2. 
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Se escogieron estos tres casos, por las diferencias entre sus procesos y 

personalidades, y si bien dos de ellos habían tenido algún tipo de educación 

artística, su postura o actitud frente al problema fueron muy diferentes, mientras al 

participante 1, le emocionaba el problema, para el participante 3, no le parecía algo 

tan complejo, tanto es así que observamos en su proceso una mayor simpleza en 

su proceso creativo.  Ocurre al contrario del participante 2, que aunque le 

emocionaba el problema, la frustración  logro bloquearla reiniciando su proceso 

creativo.   

 

“La creatividad no es explicable solamente en función de operaciones 

cognitivas”. Martinez,M. (1991:120). Esto quiere decir que existen otros factores 

relacionados a las emociones que estarán jugando un papel en el proceso creativo, 

y eso es lo que se observó en el participante 1 y 2. 

 

En el proceso del participante 2 es interesante observar como a partir de ese 

ataque de frustración, el participante 2 hubo un cambio de dirección y una toma de 

decisiones más consiente. El caso contrario ocurrió con  el participante 1, la cual se 

encontraba muy motivada al momento de resolver el problema.  En estos dos casos 

podemos observar la motivación y la frustración de ambos participantes.  

 

Son estas emociones (motivación y frustración) las que le permiten al alumno 

dar esos saltos, entre el proceso, y es lo que hace tan único a cada proceso creativo.  

Este tipo de emociones parece ser jugaron un papel importante durante el proceso, 

haciendo dudar al participante 2 y dándole seguridad al participante 1, a todos los 

alumnos se les explico de la misma manera el ejercicio y revisaron los bocetos 

previos. Es imposible analizar cuáles fueron las causas de esas emociones, ya que 

pudieron ser dadas desde el contexto, o de forma personal, en cuanto a las 

características de cada sujeto.  Para conseguir un análisis más acertado habría que 

realizar un estudio en cuanto al contexto creativo y la persona creativa. 
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IV.VI ¿Qué relación existe entre las características y estructura de los 

problemas con los aspectos del proceso creativo?  

 

Para resolver esta pregunta se observaron los resultados de los 10 

participantes esto para tener un mayor rango en cuanto a los datos obtenidos, de 

igual manera se desglosan los problemas en sus características y estructura para 

encontrar una relación con los procesos creativos. Primero se presenta la 

estructura con la que se diseñó el problema, después como fue percibido por 

el alumno y por último la relación que se identificó entre problema y procesos. 

 

Hay que entender que el dibujo por sí mismo ya es una tipo de problema, 

para algunos alumnos, ya que requiere tener un pensamiento organizado y 

evaluador para resolverlo.  Los estilos de pensamiento que se implica la resolución 

como problema: administrar la información visual con la que contamos,una 

organización de procesos delimitado por el material, en algunos casos la realización 

de alternativas para poder solucionar el abordaje de algún material en específico o 

la experimentación con el mismo. Por lo tanto, uno los objetivos del bloque de 

actividades era poder jugar con las apariciones o integración de los otros estilos de 

pensamiento durante la resolución de los problemas 

 

Etapa A 

 

 Problema de la etapa A 

    

Hacer una réplica de una obra maestra de las artes plásticas al 

revés, es decir el resultado final quedara una imagen de 

cabeza. B. Edwards. 1984 
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Estructura del problema. 

 

Como se mencionaba anteriormente, no se espera un resultado creativo de 

inicio debido a que en esta etapa del bloque de actividades se buscaba desarrollar 

las habilidades de observación y las habilidades técnicas. Amabile 1983, propone 

que para comenzar a desarrollar productos creativos es necesario comprender la 

técnica con la que se desarrollara dicho producto. 

 

Figura 10, Aspectos del diseño del problema, etapa A 
 

Diseño de problemas 

Nombre del problema N. dificultad Téc. del pensamiento A. formales A.  no formales 

Problema, etapa A Nivel 1  Dibujo Realizar una réplica al 

revés. 
 

Elaboración propia, a partir de las características para diseñar problemas. 

 

Este problema era de nivel uno, ya que solo requería la aplicación del 

conocimiento adquirido en la clase para resolverlo. Inicialmente no se pensaron 

técnicas para el desarrollo del pensamiento creativo en este problema, pero, era 

imposible que no se manifestaran estilos de pensamiento para resolverlo, debido a 

que estos estilos de pensamiento siempre están presentes en los procesos de 

resolución.  

 

 Dentro de los aspectos formales del problema era realizar un dibujo a lápiz, 

debido a que era el material estaban aprendiendo a usar durante ese ejercicio, por 

otro lado, la situación problemática se encontraba en los aspectos no formales, ya 

que cambiaba la percepción del alumno sobre un dibujo tradicional. Se les pidió que 

comenzaran a copiar el dibujo empezando por la parte de arriba, que considerando 

que el dibujó estaba de cabeza, comenzaron con los pies. 

 

La manera en la que los alumnos percibieron el problema en cuanto a las 

características del mismo, fue la siguiente.  El nivel de dificultad A fue considerado 
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alto, es decir difícil de resolver, ya que en los aspectos no formales del problema se 

estaba incitando a  entender al dibujo desde otra perspectiva, lo cual generó un 

choque al momento de resolver el problema. Participante 4 “es la clase más 

frustrante llena de estrés… fue un reto para mí, fue muy estresante pero de las 

mejores clases, profe lo odio., el participante 7, comento que “creo que por mi forma 

de pensar, por venir de una carrera de ingeniería, era más lógico, y quería voltear 

el dibujo para terminarlo”. 

  

El nivel de comprensión A sobre las exigencias de este problema resultó 

bastante favorable, ya que solo uno de los alumnos volteo en varias ocasiones el 

dibujo, mientras los demás habían entendido y se habían apegado a las reglas del 

problema.   Desde el punto de vista del docente en cuanto a la comprensión D 

correspondía a la comprensión A, los resultados fueron acertados en todos los 

casos, debemos recordar que el resultado esperado era una réplica, ver anexo 1. 

En cuanto a la relevancia, a pesar de encontrarlo algo frustrante el problema, no 

impidió que los alumnos se sintieran interesados en resolverlo y motivados. La 

frustración venia del modo de lectura que tenían que darle al dibujo, el cual era 

diferente al que ellos regularmente manejaron durante la clase. “Pensé que no 

estaba quedando hasta que al final vi el resultado y me gustó mucho, es una buena 

forma para aprender a dibujar”. Participante 8. 

 

 En cuanto a los estilos de pensamiento, el primer que se manifestó fue la 

administración de la información,  ya el problema incitaba a este mismo para que 

el participante observara la información visual con la que contaba: ángulos, espacios 

negativos, líneas, etc. Como ya había mencionado anteriormente, B. Edwards, dice 

que toda la información que necesitamos para hacer un dibujo al natural está 

enfrente de nosotros. Otro de los estilos de pensamiento que se manifestaron fue la 

organización de procesos,  con el cual los alumnos iban armando la imagen para 

llegar al resultado final, ya que este ejercicio era una especie de rompecabezas de 

líneas y espacios negativos 
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Etapa B 

 

Figura 11, Aspectos del diseño del problema, etapa B. 

 

Elaboración propia, a partir de las características para diseñar problemas. 

 

La etapa B,  estuvo constituida un problema tipo 2, aquí los alumnos 

requerían tomar decisiones, aplicar conocimientos referentes a la teoría revisada en 

clases. El objetivo dentro de la clase era que los alumnos generaran propuestas 

originales desde su perspectiva de originalidad. Participante 10 “algo original es algo 

único, o sea algo que nadie ha visto ¿no?, que nadie ha repetido”, participante 6, “la 

originalidad es algo que solo nosotros podemos hacer” 

 

Problema 2, etapa B: 

 

El alumno debe realizar un dibujo utilizando como detonante las siguientes 

palabras: calor, profundo y dividido. Sin dividir la hoja en tres dibujos 

diferentes. 

 

Durante  la observación en clase, muchos dividían el papel en tres partes 

para generar tres dibujos, uno para cada palabra.  Recordando las indicaciones, era 

algo que no debían hacer. En esta acción que tomaban los alumnos se interpretó 

que era más sencillo para ellos, hacer un dibujo diferente cada palabra, que analizar 

dichas palabras y armar una idea con esos conceptos. Como una observación extra, 

este problema fue más complicado incluso que los problemas de la etapa 3, debido 

a que los alumnos estaban trabajando con conceptos abstractos que además tenían 

que unir en una imagen, esto salió a la luz en el momento del análisis de los 

problemas. 

Diseño de problemas 

Nombre del problema N. dificultad Téc. del pensamiento B. formales B.  no formales 

Problema, etapa b Nivel 2  Dibujo Unir los conceptos, calor, 

profundo y dividió en una 

ilustración. 
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En este problema se utilizaron las técnicas de foco creativo, y estímulos al 

azar. El foco creativo se utiliza a partir de la yuxtaposición de ideas para conseguir 

ideas nuevas, mientras que los estímulos al azar siendo una de las técnicas más 

populares funciona que a partir de estímulos aleatorios el alumno logre encontrar la 

relación entre los estímulos que le fueron dados. Estas dos técnicas detonan con 

mayor fuerza la administración de la información y el juicio personal. Ya que 

estos dos estilos de pensamiento permiten al individuo analizar la información  y 

buscar entre sus referencias, recuerdos y vivencias algo que permita unir los 

estímulos dados, ya sea con analogías u otras herramientas cognitivas como la 

memoria. 

 

La mezcla de palabras definitivamente no les generaba un resultado que ellos 

conocieran, como ocurrió en la prueba piloto, así que tomaron sus celulares y se 

pusieron a investigar significados e imágenes para comenzar a  armar una solución. 

(Administración de la información).  Participante 8 “batallé un poco, porque no 

tenía claro que quería hacer, tenía muchas ideas pero no sabía cuál cumpliría con 

lo planteado”. 

  

Hubo alumnos que generaron bocetos y alternativas para poder resolverlo, 

pero apenas unos cuantos realizaban dicha acción, “no sabía que dibujar, no se me 

ocurría nada, hasta que me puse a analizar cada una de las palabras y pensé en 

algo que tuviera esas tres palabras, y dibuje una isla, ya que la profundidad se vería 

en el mar, la división en la línea entre el cielo y el mar, y el calor en la isla porque 

era tropical” participante 9., por lo que se puede observar del participante 9, hubo 

alumnos que pudieron ligar las tres palabras a una imagen, mientras otros tantos 

realizaban imágenes más surrealistas. “la primera idea que pensé fue en un volcán 

pero solo incluía dos palabras, batallé un poco para pensar de qué modo incluir la 

tercer palabra pero se me ocurrió poner a un hombre saliendo del volcán” menciono 

el participante 1. Anexo 2 
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Como ya se mencionó, este problema fue diseñado a partir del nivel dos de 

problematicidad,  pero fue el problema más difícil de resolver según los alumnos, 

por lo que la dificultad A, fue tan alta que genero mayor frustración en los 

participantes.  Si comparamos este problema con el de la etapa A, encontramos que 

el de  primera etapa, es un problema bastante claro con pasos sencillos en cuanto 

a la ejecución. A diferencia del problema de la etapa B, que tiene un carácter más 

abstracto, y que incita más que a la organización de procesos, a la investigación, 

administración de la información y realización de bocetos. Esto nos da información 

al momento de crear problemas de diseño como docentes, ya que parece ser la 

abstracción de ciertas palabras despliegan un abanico más amplio de opciones para 

dar una respuesta al problema, pero también requiere otras habilidades por parte 

del alumno, en relación a la toma de decisiones. 

 

En cuanto a la comprensión A y D, de dicho problema, no hay mucho que 

destacar, ya que existe una relación entre los alumnos que comprendieron y los que 

el docente observo. 

 

IV.III.III. Etapa C 

 

Esta etapa fue la última del bloque de actividades, aquí los problemas 

estaban construidos con dos o tres técnicas para potenciar el pensamiento creativo 

propuestas por  E. De Bono, para esta etapa se utilizaron estrategias didácticas 

para obtener información de los procesos de los alumnos, considerando la 

experiencia en las etapas anteriores. En esta etapa los problemas fueron de nivel 3,  

ya que requiere una capacidad de análisis síntesis y evaluación,  y no tienen toda 

la información necesaria para resolverlo por lo que empuja al participante a buscar 

nuevas fuentes de información, para resolver los problemas.  
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Figura 12, Aspectos del diseño del problema, etapa C, problema 1. 

 

Elaboración propia, a partir de las características para diseñar problemas. 

 

Problema 1, etapa C: 

 

Prob.1.Imaginemos que en el año 2020, llega el fin del mundo, 

¿Qué pasaría después? La tarea del alumno  es realizar una 

imagen (dibujo) donde la gente lleve una vida feliz en el fin del 

mundo. Medidas 80x50 cm. También deberán escribir un 

pequeño texto para justificar el universo creado. 20 bocetos 

previos. Técnica de dibujo libre. 

 

En este problema se les la dificulta A nace de poder entenderlo el problema, 

en este sentido, haciendo referencia a la descripción  textual del problema; los 

alumnos tenían no entendían si la felicidad en el fin del mundo, se trataba de las 

personas siendo felices mientras de acababa el mundo, o si las personas estaban 

felices después de que se acababa el mundo. Se les tuvo que guiar y delimitar a la 

segunda opción, ya que las personas en la ilustración debían vivir felices después 

del fin del mundo.   

 

Este  problema fue construido a partir de las técnicas de exageración, método 

de huida, y sensibilización.  La exageración se utilizó en parte del problema ya que 

menciona que se debe genera un dibujo a partir del fin del mundo, situación que es 

irreal y exagerada.  El método de huida se encontraba en la parte del problema que 

enunciaba que se tenía que vivir feliz en un mundo apocalíptico, esta técnica nace 

un del sin sentido que pueden tener las cosas.  La técnica de sensibilización 

consiste en convencer a los alumnos de que esa idea es la mejor para generar 

Diseño de problemas 

Nombre del problema N. dificultad Téc. del pensamiento C. formales C.  no formales 

Problema, etapa c, 

problema 1 

Nivel 3 Exageración 

Huida 

Sensibilización. 

Ilustración. La gente viviendo feliz en el 

fin del mundo. 
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nuevas ideas, en este caso no existías más opciones que el fin del mundo. Entonces 

había que arreglar la situación del fin del mundo a partir de  la felicidad o situaciones 

que representaran la felicidad. 

 

Los estilos de pensamiento que se buscó fortalecer fueron los de 

administración de la información y el juicio cítrico,  esto hablaba de la capacidad 

de comprensión de los alumnos.  Ya que a partir de entender  las exigencias del 

problema podían continuar a buscar información para resolverlo. Agregado a dichos 

estilos de pensamiento, en este problema también se intentaba introducir el 

pensamiento para general alternativas, ya que en el problema textualmente se 

pedía un cierto número de bocetos. 

 

Durante la fase de administración de la información, los alumnos 

generaban preguntas sobre el problema. Ya que como se menciona anteriormente 

existieron problemas textuales que confundieron al alumno. Una de las estrategias 

que se utilizaron para exteriorizar esta fase del proceso, la plática con los alumnos, 

para identificar de qué manera los alumnos administraba y entendían el problema 

planteado. 

 

  La generación de alternativas se consiguió pidiéndoles a los alumnos 

entregar bocetos, el número de bocetos a entregar fue exagerado para conseguir 

que todas ideas fueran vaciadas en los bocetos, algunos alumnos realizaron los 20 

bocetos, apegándose a un tema específico. Por ejemplo el caso de participante 3, 

que realizó veinte bocetos de un solo tema, su tema fue de carácter fantástico y 

trataba sobre una abertura dimensional que hace que las personas se conviertan 

en mutaciones, siendo de los participantes que generó mayor número de ideas a 

partir de un tema específico,  de la misma manera que el participante 8, que por su 

parte el tema que había elegido era que la tierra había sido destruida y ahora la 

humanidad viajaba en el espacio en transbordadores.  Anexo 3 
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 Los demás participantes es como si hubieran realizado un proceso previo a 

la generación de alternativas, pues cada boceto trataba de un tema diferente, esto 

les sirvió para definir apenas el tema que iban a tratar en la ilustración. Y 

posteriormente realizar otro número de bocetos para elegir. Esto resulta interesante 

porque habla del proceso de cada uno de los alumnos.  

  

 Para identificar el juicio crítico de una manera muy superficial, se observó  

el resultado final, esto con la intención de saber si se estaban apegando a las reglas 

planteadas en el problema. El juicio personal se categorizó a partir de los gustos 

del alumno, si se habían enfrentado a un problema similar antes,  o si no les había 

gustado su resultado. Participante 6 “la verdad es que no sentí que cumpliera con 

el problema como debía, y no dominaba bien la técnica” 

 

En cuanto a la comprensión A y D si existió una diferencia, que aunque en el 

resultado final parecían haber cumplido el objetivo. Durante el proceso de 

transcurrió de una manera diferente por las dudas que surgieron a raíz de la 

redacción del problema. 

 

Figura 13, Aspectos del diseño del problema, etapa C, problema 1. 

 

Elaboración propia, a partir de las características para diseñar problemas. 

 

Problema 3, Etapa C: 

 

Prob3. El Alumno debe realizar un autorretrato  dibujado con 

materiales no convencionales, es decir sin lápiz, sin pincel, sin 

Diseño de problemas 

Nombre del problema N. dificultad Tec. del pensamiento D. formales D.  no formales 

Problema, etapa C, 

problema 2 

Nivel 3 Exageración 

Huida 

Sensibilización. 

Materiales no 

convencionales 

de dibujo 

Autorretrato. 
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tinta, sin carbón, acuarela. En un soporte que no sea papel. Con 

una medida de 50 x 35cm. La posición del autorretrato el libre,  

el estilo de dibujo es libre, siempre y cuando conserve el 

parecido del autor. 15 bocetos previos. 

 

Este problema tuvo una mejor aceptación y entendimiento entre los alumnos. 

Por ejemplo, los alumnos estuvieron motivados durante la resolución del mismo 

“este me gustó más que los dos anteriores y disfrute mucho haciéndolo, ya que 

podía hacer otras cosas pensando en el dibujo.” participante 4. 

 

Este problema fue un diferente a los dos anteriores, ya que las técnicas para 

desarrollar el pensamiento creativo fueron colocadas en los aspectos formales y no 

en los aspectos no formales como en los ejercicios anteriores. Esto propicio que el 

resultado fuera muy diferente a los demás, y es interesante al momento de construir 

los problemas  jugar con las técnicas colocándolas en diferentes partes del 

problema. 

 

En cuanto a la comprensión A y D del problema no existió ningún problema, 

esto se observó desde la clase, y en el resultado expuesto por los alumnos. 

  

La relevancia para los alumnos fue buena, debido a que nos e presentaron 

casos de furstracion, al contrario, los alumnos se encontraban muy emocionados 

con este problema ya que en él, pudieron experimentar con otros materiales. 

 

En la resolución de este problema todos los estilos de pensamiento 

propuestos por E. De Bono tuvieron una relevancia similar, y fueron altas las 

manifestaciones en los alumnos. Desde que preguntaban por los materiales y las 

imágenes que iban a usar, administrando la información con la que contaban y 

que necesitaban para resolver el problema, aquí la generación de alternativas se 

manifestó de una forma diferente, ya que fue en la búsqueda y pruebas de los 
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materiales.  “al principio quise hacerlo con lentejuelas y diamantina pero después 

pensé en hacerlo con dulces” participante 10. 

 

La aplicación de un juicio crítico y la una organización de procesos, ya 

que habían considerado los materiales que los materiales con los que iban a 

trabajar, les dieran las posibilidades para resolver el problema, basándose en los 

conceptos básicos del dibujo, como la línea, el punto y las texturas. Como dato 

importante el producto de este problema fue considerado por los alumnos el más 

creativo de toda la clase, de igual manera que aunque no se contó con su 

participación en la evaluación de los demás etapas del bloque de actividades, los 

maestros de la universidad mencionaron que “los resultados del autorretrato 

estaban muy padres y que era muy creativos”. Anexo 4 

 

Las anteriores descripciones de cada problema son necesarias para poder 

resolver la pregunta la pregunta de investigación dos. Comenzando con los niveles 

de dificultad, se utilizaron los 3 niveles,  se rescata que el nivel 3 no siempre se 

vuelve en el más difícil, ya que existen otros factores, como la 

redacción/planteamiento del problema. Como se pudo observar en el problema de 

la etapa A y B, donde el planteamiento era tan diferente, uno  más técnico y de 

observación, mientras el otro con un planteamiento más abstracto, consigue 

empujar al alumno un proceso de investigación para resolver problemas. Otro de 

los factores que influyen y de los lo más importante la aceptación del alumno, la cual 

depende otros factores que son ajenos al salón de clases, que son los que influyen 

en el umbral de problematicidad de cada alumno, como el caso del participante 3 y 

sus compañeros, que mientras a algunos de ello el problema de las 3 palabras 

resultaba frustrante, para el en sus palabras, no le pareció problemático. 

 

La compresión de un problema, puede hacer que el alumno pierda el camino 

hacia una respuesta del problema, sin embargo, también puede representar un salto 

dentro de su proceso creativo.  La dificultad y la comprensión del problema no 

están relacionados. Ya que podemos comprender un problema y los objetivos que 
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se buscan, pero, eso no le restara dificultad, por otro lado, facilitara el proceso para 

encontrar una respuesta a dicho proceso evitando que el alumno se pierda en la 

búsqueda. Si recordamos el problema 1 de la etapa c, el planteamiento del problema 

fue confuso para los alumnos, lo que genero un cambio notable en los procesos de 

cada uno. Es desde estos dos factores (comprensión y dificultad) que se 

desarrollan en el proceso creativo sentimientos como la frustración y la 

motivación.  

 

La relación existente entre los problemas y los estilos de pensamiento ocurrió 

de la siguiente manera. Recordemos que el dibujo por sí mismo ya representa un  

problema y por sus características propias, era  imposible que no se presentaran 

estilos de pensamiento automáticamente  (La administración de información (visual) 

y la organización de procesos), para resolver los dibujos, ya que de lo contrario no 

se llega a resolver el dibujo de una buena manera. Ya que la ausencia de estos 

estilos de pensamiento es lo que hace a los alumnos no saber dibujar (hablando de 

los procesos mentales para el dibujo). Ya que por lo observado en la investigación 

y en el tiempo como docente, los alumnos que batallan más para dibujar, son 

aquellos que prefieren inventarse la información  que esta frente a ellos, es decir 

evitan el entendimiento de los objetos a dibujar,  y comienzan a dibujar símbolos 

adoptados de dichos objetos, por ejemplo, al dibujar un ojo en un retrato, tienen una 

tendencia a dibujar una especie de almendra con un circulo adentro.  Recordando 

a B. Edwards (1984), ella menciona que toda la información al momento de dibujar 

un bodegón o modelo, está en frente de nosotros. Aquí es donde entra el segundo 

estilo de pensamiento, que es la organización de procesos. Ya que estos serán los 

pasos que debemos seguir para estructurar nuestro dibujo. Y aunque pueden 

cambiar de persona a persona,  para un principiante resulta útil comenzar a construir 

una estructura basándose en proporciones tomadas previamente, ya que si el 

alumno no organiza sus acciones para comenzar a dibujar, es cuando ocurre que 

las líneas son chuecas, no corresponden con los ángulos fugas etc.   
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El resto de los estilos de pensamiento que se buscaron desarrollar estuvieron 

más apegados a los aspectos problemáticos externos al dibujo mismo. Por ejemplo 

en el ejercicio 1 de la etapa B ya no había que dibujar algo que estaba frente a 

nosotros, la información nosotros la buscaríamos, desde referencias hasta 

conceptos. Esta fue la riqueza de dicho problema, que al ser más abstracto que los 

demás, dirigió a los alumnos a otros estilos de pensamiento o acciones diferentes 

de los estilos que ya anejaba en el dibujo por sí mismo. Por ejemplo, la 

administración de la información tuvo otra función, la cual era búsqueda de 

información conceptual y visual para resolver el problema. Esta se apoyó del juicio 

crítico y personal, ya que como observamos en la prueba piloto estos estilos de 

pensamiento se apoyaron de la memoria cognitiva para encontrar una respuesta, y 

en el problema 1 de la etapa B, se convierten en una especie de buscador de 

respuestas, dentro de sus experiencias y vivencias, para poder encontrar ese “algo” 

que pueda resolverlo fácil mente. Una vez realizado ese proceso se procede a 

organizar la información para la elaboración de una respuesta. Este proceso incluye 

algunas veces la búsqueda de alternativas en boceto o desde las ideas. 

 

La generación de bocetos, se dio muy poco en el problema 1 etapa B, sin 

embargo, en el problema 1 de la etapa C, textualmente se les pide un número de 

bocetos, esto con la intención de observar el mayor número de ideas que pudieran 

expresar por cuestiones de observación. Esta es una herramienta muy útil como 

ejercicio de investigación y de generación de bocetos, ya que añade otra 

característica problemática al problema ya planteado. 
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CONCLUSIONES. 

  

Dentro de los aspectos generales en cuanto a las conclusiones de esta 

investigación tendría que comenzar con alguna de las principales deficiencias. 

Comenzando con los estudios en creatividad, en esta investigación existieron 

algunas dificultades para comprender el proceso creativo de una manera más 

amplia, debido a que son muchos factores los que influyen en el proceso creativo 

de cada individuo; eso sin contar fases del proceso creativo que son casi 

indetectables como lo son la iluminación o “Aja”, en los que quizá e investigaciones 

futuras se pueda poner el foco en estas fases. Regresando a la dificultad de 

entender el proceso creativo, otra de los aspectos que evitan el entendimiento del 

proceso es la cuestión emocional, que si bien en la investigación se pudieron 

observar la frustración y motivación de los alumnos, deben existir muchos más 

sentimientos que jueguen un papel en los procesos creativos.  El contexto también 

se vuelve parte importante de las deficiencias, ya que es imposible tener todo el 

control de un espacio educativo, por más que se planee, y se sigan teorías y 

recomendaciones.  

También la delimitación de los participantes, ya que primero se realizó un 

filtro de quienes cumplían con todos los ejercicios o con la mayoría, para 

seleccionarlos como participantes de la observación. Esto generó mucha perdida 

de información y tiempo durante la investigación, además de que como investigador 

y docente las tareas se volvían más complicadas y no hubiera quedado mal la ayuda 

de un tercero para recaudar información. 

La que yo considero las limitaciones más importante fue falta de foco durante 

la recolección de información. Ya que en esta etapa del estudio se recolecto tanta 

información que al momento de describir los resultados, mucha información quedo 

fuera generando vacíos en la forma de presentarse al final del documento. 

En cuanto a las preguntas de investigación, las maneras en las que 

manifiestan los procesos creativos durante la resolución de problemas, la 
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observación arrojo que los procesos creativos son diferentes entre un individuo y 

otro, y que los factores externos o referentes al contexto de cada persona influyen 

en el orden y en el tipo de manifestaciones, por ejemplo como pudimos observar en 

la clase de dibujo las principales manifestaciones se dieron en forma de bocetos, 

preguntas, por lo que surge la curiosidad de saber ¿de qué manera se manifestaran 

las etapas del proceso creativo en otras asignaturas?, contemplando el problema 

como detonador. También observamos que hay sentimientos que pueden darle 

nuevas direcciones al proceso creativo de cada alumno, en este caso se logró 

asociar la frustración y la motivación intrínseca con dichos cabios en el proceso de 

cada alumno.  

En cuanto a la segunda pregunta de investigación, la cual considero la más 

importante de esta investigación, era saber ¿Qué relación existe entre la estructura 

del  problema y los aspectos del proceso creativo? El análisis arrojo que dentro de 

un mismo problema existen diferentes características que pueden influir en el 

proceso o en los estilos de pensamiento que se utilizan durante la resolución de 

problemas. Ser conscientes de dichas características nos puede ayudar a 

desarrollar ciertos etilos de pensamiento. Por ejemplo, la claridad del problema 

ayuda a la resolución del mismo y evita la frustración de los alumnos. La 

ambigüedad en un problema puede ayudar a despertar otros estilos de pensamiento 

que no se relacionan inicialmente al dibujo. Las técnicas para el desarrollo del 

pensamiento creativo pueden arrojar modificar el proceso creativo. Así que la 

respuesta rápida seria que si existe una relación entre la estructura de los problemas 

y el proceso creativo. Sin embargo, más que obviarlo, sería experimentando con 

dichas estructuras y observando de qué manera pueden ayudar al aprendizaje del 

alumno en la asignatura aplicada, y a sus estilos de pensamiento.  

 

Al final de la clase de dibujo, el objetivo se consiguió ya que los alumnos 

aprendieron a dibujar, y mejoraron su calidad técnica. Además de que sus 

resultados fueron originales, sigue siendo muy amplio el estudio y aplicación de 

actividades para el desarrollo del pensamiento creativo. Pero tal vez si desglosamos 
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el proceso creativo en estilos de pensamiento o habilidades cognitivas que lo 

constituyen podríamos incidir en él. 
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ANEXO 

Anexo 1 
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Anexo 2 
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Anexo 3 
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