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INTRODUCCIÓN 

En el ámbito educativo los estudiantes afrontan circunstancias problema en las que 

pueden utilizar el pensamiento creativo para poder hallar las diferentes soluciones 

interdisciplinarias que desemboquen en posibles soluciones. Para ello deben trabajar en equipo 

logrando un aprendizaje sistemático a partir de la construcción de conceptos, la escucha del otro, 

la defensa de posturas y el encuentro entre pares al hallar puntos en común y soluciones que 

trasciendan en el ámbito escolar. 

A partir de situaciones problemas contextualizadas los estudiantes pueden hacer uso de 

diferentes habilidades como lingüísticas y numéricas, para desarrollar un aprendizaje sistémico 

en el que puedan descomponer el problema, secuenciar actividades de manera lógica y ordenada 

y poder encontrar la mejor solución. En este proceso deben hacer uso del pensamiento creativo 

para aprender a lidiar con sus emociones pues las dinámicas no son unidireccionales, deben 

cambiar de rumbo, adaptarse, perseverar, ser flexibles, resilientes, etc. Lo que finalmente les 

aportara a su desarrollo como seres humanos y agentes transformadores de la sociedad. 

Como educadores debemos trascender en las practicas pedagógicas, enriquecer los 

ambientes de aprendizaje y crecer ante una sociedad, donde se exige la capacitación de los 

docentes y estudiantes para aportar a estos últimos, habilidades que puedan ser útiles en su vida 

diaria y en su vida profesional. 

Ante este panorama se pretende diseñar estrategias metodológicas que fomenten el 

pensamiento creativo en los estudiantes del grado noveno del colegio Class. Para ello, primero se 

debe reconocer en la población de estudio lo que Ken Robinson denomina el elemento, es decir 
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las formas en que mejor aprenden, lo que les gusta, les apasiona para así tomar este conocimiento 

como punto de partida y enfocar las estrategias de tal forma que sean de impacto y logren 

motivar a los estudiantes. 

Posteriormente se diseñarán diversas estrategias metodológicas que fomenten el 

pensamiento creativo, que ayuden a los estudiantes a familiarizarse con conceptos y secuencias 

de actividades en las que prima la creatividad y la resolución de problemas, se busca que el 

proceso sea continúo y progresivo y enmarcado en la realidad de los estudiantes y de la 

institución educativa. 

Al usar este tipo de aprendizaje el estudiante estará motivado pues se están teniendo en 

cuenta sus intereses y habilidades, además se desarrollarán diferentes actividades que fomenten 

la interdisciplinariedad, que ayudan al estudiante a utilizar habilidades propias del pensamiento 

creativo en la resolución de diferentes problemáticas, que lo llevaran a realizar distintos roles a 

través del juego y la creación de textos narrativos. Con este tipo de actividades no solo se estará 

fomentando el pensamiento creativo, sino que también se le estará brindando al estudiante 

habilidades que le servirán en el futuro, también se está contribuyendo a estar acorde ante la 

demanda cultural y social que reclama humanos que piensan de forma diferente y que ante los 

problemas futuros sepan desarrollar ideas innovadoras con mejores resultados para todos. 
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ASPECTOS TEÓRICOS 

MARCO TEÓRICO 

 

Torrance (1977) define el pensamiento creativo como un proceso en el que se hace uso de 

la información que se posee para abordar una situación de forma diferente, para ello se debe 

analizar e interpretar la situación para generar hipótesis haciendo uso de la interdisciplinariedad, 

someterlas a prueba, tener en cuenta variables y giros y finalmente hallar una secuencia lógica, 

innovadora y eficaz. 

Como se menciona en el párrafo anterior para fomentar el pensamiento creativo se 

requiere de un proceso reflexivo y continuo, pero no es imposible de lograr, pues aunque la 

creatividad se asocia como una habilidad generalmente de los niños, todos pudiéramos 

desarrollar este tipo de pensamiento, pues todos podemos hacer uso de los aprendizajes que 

tenemos para resolver los retos que nos impone la vida diaria, podemos crear soluciones 

diferentes e innovadoras (De Bono, E & Castillo,1994). Según Ken Robinson los estudiantes 

pueden aprender a ser creativos al igual que pueden aprender a leer, por lo que es necesario que 

se haga uso de la educación para fomentar el pensamiento creativo en los niños y jóvenes. 

Por ello es indispensable entender que los estudiantes creativos no poseen habilidades 

extraordinarias innatas, simplemente hacen uso de las mismas operaciones mentales que los que 

no son tan creativos, solo que lo hacen de forma diferente, más eficiente, asumen más riesgos, 

son más ambiciosos y se atreven a pensar de modo no convencional (Perkins,1993). 
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A continuación, se describe la relación del pensamiento creativo, con el constructivismo. 

Piaget describió el constructivismo como un modelo de aprendizaje en el cual los estudiantes 

deben hacer uso de sus conocimientos previos para reinventar el conocimiento a partir de 

diferentes experiencias, ya sea que estas se desarrollen en el aula o fuera de ella. Este proceso 

adquiere más importancia si los aprendizajes transcienden en la vida del estudiante, si son 

significativos. Bajo esta mirada la creatividad se convierte en una forma de reinventar el 

conocimiento y de darle significado a lo que se aprende, ya que será utilizado en la vida 

cotidiana. 

Piaget resalta el valor del juego en los procesos creativos, el juego permite preparar a los 

niños para su juventud y edad adulta, desarrollando diferentes actividades lúdicas pueden actuar 

de una u otra manera, asumir retos, tomar decisiones, proponer variaciones y trabajar en equipo. 

A partir del juego y el dibujo los niños se comunican, expresan sus sentimientos y su forma de 

ver la realidad, lo que les brindara las bases para el desarrollo de su personalidad.  

Vigostky resalta que la creatividad es el producto de la interacción de las pasadas 

experiencias con las presentes, surge de la transformación de la información que se adquiere en 

las primeras etapas de la vida, donde el juego crea patrones, moldea e imita comportamientos de 

lo que se ve, de lo que se escucha, de lo que se siente. Dicho esto, en las instituciones educativas 

se debe estimular el pensamiento divergente a partir de actividades lúdicas y experimentales, 

donde se libere el pensamiento en diferentes ámbitos y se quite el miedo a pensar diferente. 

Vigostky explica que el desarrollo de la creatividad depende de las experiencias 

cotidianas, la diversidad y riqueza de las vivencias, son el combustible con el cual se encenderá 

la llama de la imaginación, de manera que se deben aportar desde la familia y el aula un caudal 

de experiencias y aprendizajes que le incentiven su capacidad creadora.  
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Tanto Piaget como Vigostky coinciden en que la creatividad de un joven depende del 

aumento de su pensamiento abstracto y su capacidad de razonar, su progreso al pasar de la 

comunicación basada en el juego y el dibujo a una comunicación que parte de la escritura, la 

oratoria y la música, permite que el adolescente utilice su parte emocional y social en pro de un 

sujeto crítico y creativo preparado para enfrentar los retos de la vida adulta. 

En esta etapa en la que se encuentran los estudiantes de la población de estudio 

identificada por Piaget como la etapa de las operaciones formales, se obtiene un enfoque más 

abstracto de la realidad, los aprendizajes construidos les facilitan actuar frente a diferentes 

situaciones problema, generando hipótesis y formulando soluciones diferentes y novedosas ante 

diversas situaciones. En esta etapa los adolescentes son capaces de proponer alternativas 

reversibles o de conservación para situaciones reales o hipotéticas, cuestionando dimensiones 

morales, éticas, sociales, haciendo más complejo su pensamiento lo que promueve deducciones 

de causa y efecto. 

Los jóvenes que desarrollan el pensamiento creativo, presentan un firme deseo de 

mejorar las cosas, son más resilientes, tiene motivación de logro, ven las realidades desde 

diferentes perspectivas, están abiertos a nuevas ideas y en general no tienen un gran temor a 

equivocarse por lo que suelen experimentar y poner sus ideas en marcha. Un joven creativo será 

más seguro de sí mismo, tendrá las herramientas necesarias para afrontar los retos de la edad 

adulta y saber sacarle provecho a la vida profesional, sus diferentes habilidades tendrán una 

incidencia en el bienestar psicológico, social y emocional. 

En resumen, el pensamiento creativo es un proceso complejo en el que se involucra la 

percepción, el conocimiento, la organización mental y el uso de la información que se posee y de 
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otra que se pudiera necesitar, para asumir diferentes situaciones y resolverlas de forma diferente 

(Cropley, 2022).  

A continuación, se muestran algunas características de la enseñanza creativa: Se deben 

realizar actividades flexibles que tengan en cuenta el contexto de los estudiantes, sus habilidades, 

capacidades y motivaciones. Es necesario aplicar métodos no convencionales, que le den al 

estudiante la libertad de poder participar, preguntar, exponer sus argumentos sin temor, presentar 

sus ideas a los compañeros de forma diferente. También se debe hacer uso de la imaginación, 

aunque algunos conceptos de diferentes disciplinas sean muy concretos se debe dar el margen 

para abstraerlos y que el estudiante los perciba según su edad y ritmo de aprendizaje. En el 

desarrollo de la clase es conveniente hacer uso de diferentes materiales que los estudiantes 

puedan manipular, hacer uso de herramientas tecnológicas, aumentar las actividades lúdicas, 

donde se favorezca el juego, realizar las clases fuera del aula, cambiar la distribución y las 

dinámicas espacio temporales. También es fundamental brindar espacios de dialogo y debate 

entre pares, incluir la expresión de experiencias de vida y no limitar el conocimiento solamente 

al docente, pues en la comunidad educativa también se pueden encontrar personas que puedan 

compartir sus saberes con los estudiantes. 

En la planeación y desarrollo de la clase también se pueden realizar actividades 

experimentales, estas ayudaran a que el estudiante compruebe la veracidad de sus hipótesis y 

puedan elaborar modelos de fenómenos que se ven en la naturaleza, para optimizar los resultados 

es necesario la integración de diferentes áreas del saber para poder construir un aprendizaje 

global y la evaluación constante del proceso (por parte de todas las partes implicadas), con el fin 

de ir mejorando y multiplicar los resultados obtenidos. 
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Otras recomendaciones para fomentar el pensamiento creativo en el aula son propuestas 

por Landau, (1987) las cuales giran en torno a aumentar la exigencia de los procesos educativos, 

pues se debe romper con la actitud conformista tanto del docente como de los estudiantes, por lo 

cual se requiere siempre ir más allá, arriesgarse, romper esquemas, atreverse a soñar y a pensar 

de forma diferente.  

Después de haber descrito algunas prácticas que se pueden llevar a cabo en el aula y que 

ayudarían a fomentar el pensamiento crítico, es necesario destacar que es de vital importancia 

tomarlas en cuenta ya que como menciona Csikszentmihalyi, (2001) el futuro está estrechamente 

relacionado con la ejecución de habilidades propias de este tipo de pensamiento. Una escuela que 

estimula el pensamiento creativo en los estudiantes, es una escuela que está acorde con la 

realidad cambiante y que está a la vanguardia con la educación del futuro y un estudiante que 

pasa sus años escolares en esa institución será un ser humano dispuesto a cambiar, a enfrentarse 

a diferentes retos a ver con otros ojos la realidad y a probar nuevos métodos para cambiarla en 

pro de un mejor futuro para todos. 
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ANTECEDENTES 

 

A continuación, se describen algunos estudios preliminares que han llevado a cabo 

respecto al fomento del pensamiento creativo en diferentes disciplinas, estas investigaciones 

adquieren relevancia al elaborar esta propuesta de intervención ya que muestran hasta qué punto 

se ha avanzado sobre el tema, que enfoque se ha utilizado para su desarrollo, que metodologías 

han tenido mayor eficacia y que criterios se deben tener en cuenta para maximizar el impacto en 

el ámbito educativo. 

El primer antecedente lleva como título: Pensamiento creativo: un estudio desde las artes 

plásticas, se llevo a cabo en el 2021. La investigación se realizó en el municipio de 

Saladoblanco, Huila en el colegio la cabaña en estudiantes del grado séptimo B. Esta 

investigación se desarrolló con una metodología cualitativa, bajo un enfoque de investigación 

acción participante. Se utilizó la observación y el diario de campo, como técnica de recolección 

de datos ya sea para el análisis de la problemática y la intervención con los estudiantes. 

En el estudio se resalta que la institución educativa se ha enfocado en optimizar los 

resultados de las pruebas externas e internas que realizan los estudiantes y para ello la estructura 

curricular se ha modificado dándole prioridad y mayor asignación académica a asignaturas como 

matemáticas y lenguaje, dejando de lado habilidades importantes que se adquieren a partir del 

pensamiento creativo y dejándolo como una habilidad propia de las artes. También se destaca la 

importancia de que los docentes tenga en cuenta los ritmos de aprendizaje, antecedentes, 

habilidades, intereses de los estudiantes para el desarrollo de sus prácticas educativas y así 

maximizar el aprendizaje. 
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A partir de esta premisa, se buscó potenciar el pensamiento creativo a partir del diseño e 

implementación de unos talleres didácticos en los que se hizo el uso de los sentidos para evocar 

sentimientos y experiencias resultantes a partir de diferentes sensaciones que brinda el ambiente 

físico, en algunas ocasiones se tuvo contacto con la naturaleza. Después de realizar esta 

actividad, los estudiantes comentaban algunas de sus experiencias y sentimientos, posteriormente 

realizaban creaciones artísticas propias 

A partir de este estudio se pudo identificar algunas problemáticas institucionales que no 

permiten el pensamiento creativo, los estudiantes construyeron ideas utilizando como base la 

abstracción de diferentes contextos, hicieron uso de habilidades como la innovación, flexibilidad, 

originalidad, motricidad y adaptación, que no solamente les servirán en la clase de artes plásticas 

sino en otras asignaturas e incluso en su vida diaria. 

Finalmente, los estudiantes expresaron la importancia de estas actividades y consideran 

que se debe aumentar los espacios para su desarrollo, además pudieron mostrarle a toda la 

institución sus obras a partir de una exposición artística. 

En el anterior antecedente se muestra el pensamiento creativo a partir de las artes 

plásticas, sin embargo, como se destacó con anterioridad en ocasiones se le deja el fomento de 

este tipo de habilidades a asignaturas como las artes, sin embargo, en los siguientes antecedentes 

se muestra que se puede fomentar el pensamiento creativo desde otras áreas como las ciencias 

naturales y las matemáticas, que se suelen llamar disciplinas más estrictas. 

El siguiente antecedente tiene como tema: El pensamiento creativo en estudiantes para 

profesores de ciencias: efectos del aprendizaje basado en problemas y en la historia de la ciencia, 

se llevó a cabo en el 2020. Esta investigación se realizó con una población de estudiantes turcos 

de una universidad pública de la región Occidental del Mar Negro, Turquía, encaminados a 
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desempeñarse como docentes de ciencias naturales. El objetivo general del estudio era fomentar 

el pensamiento creativo en los estudiantes con el fin de multiplicar esos saberes cuando ellos 

empiecen a ejercer su profesión. 

El estudio se llevó a cabo con un diseño cuasi-experimental, en el que se utilizó el 

cuestionario de Torrance para determinar en lo estudiantes habilidades como la fluidez, 

flexibilidad, originalidad y enriquecimiento, de esta manera se recolectaron datos que sirvieron 

de diagnóstico y evaluación de la intervención.  

Este estudio nace ante la preocupación de los docentes formadores de docentes que 

sostienen que las ciencias naturales son un área muy importante del saber y que como es 

producto de prácticas e investigaciones realizadas por el hombre, están sujetas a cambios, incluso 

la misma naturaleza presenta diferentes dinámicas conforme pasa el tiempo, de manera que es 

necesario fortalecer el pensamiento creativo con el fin de que los estudiantes desarrollen 

habilidades para enfrentar esos nuevos retos. 

En los espacios de encuentro con el grupo se fomentó la creatividad a partir del 

aprendizaje basado en problemas, en el cual se contextualizaba algún fenómeno propio del 

estudio de las ciencias naturales y ante este los estudiantes debían interpretar la información, 

analizarla, crear estrategias de solución, discutir en el grupo cual sería la o las mejores 

estrategias, esta metodología les sería de gran ayuda pues la podían utilizar en su vida diaria y en 

su vida profesional. En el estudio también se analizó los factores más representativos para el 

estudio de las ciencias, en el que los estudiantes pudieron determinar que los científicos tuvieron 

que usar la imaginación para establecer las explicaciones que describieran mejor un fenómeno, 

replicar en los laboratorios condiciones que se dan de forma natural, diseñar modelos 
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experimentales y para ser protagonistas de los inventos que han servido en el desarrollo de 

diferentes áreas del saber. 

Tanto al inicio como al final de la investigación se aplicó a los estudiantes la prueba de 

Torrance mostrando un gran avance de los estudiantes en cuanto a algunas habilidades que se 

promueven a partir del pensamiento creativo, estas son: fluidez, originalidad, elaboración, 

abstracción de títulos y resistencia al cierre prematuro.  Los investigadores recalcan que es 

necesario darles continuidad a estos procesos para maximizar su impacto. 

El ultimo antecedente tiene como tema: La matemática, estrategia para el pensamiento 

creativo, se llevó a cabo en el 2018. Este estudio se realizó utilizando como población de 

intervención los estudiantes de segundo semestre de ingeniería de sistemas de la universidad de 

Nacional de Colombia, para su análisis se tuvo en cuenta un enfoque cualitativo, en el que se 

realizan observaciones de la forma en que los estudiantes hallaban la solución a los ejercicios 

planteados, la manera como utilizaban los errores como punto de partida para plantear otro 

estrategia y las diferentes interpretaciones que les daban a los problemas contextualizados que se 

les presentaban. 

Este estudio se plantea ante la preocupación de los docentes al no ejercer una práctica 

educativa acorde a las necesidades sociales actuales producto de un mundo cambiante, por lo que 

se requiere romper con el paradigma que los profesores son los dueños del conocimiento y que el 

estudiante de forma pasiva debe memorizar todo lo que se trasmite. Además, se debe dejar de 

lado que el pensamiento creativo solo se puede abordar desde algunas asignaturas como las artes 

o el diseño y empezar a fomentarlo desde otras asignaturas como las matemáticas. 

El objetivo de este trabajo es reconocer la importancia del docente en el cambio de 

metodologías que garanticen el pensamiento creativo en los estudiantes, ya que, si el docente no 
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se renueva, no entra motivado al aula, no reflexiona sobre sus prácticas será imposible tener un 

cambio. Además, se pretendía desarrollar habilidades propias del pensamiento creativo 

diseñando y aplicando ejercicios matemáticos formales con los que se podía utilizar diferentes 

métodos para hallar la respuesta.  

Los estudiantes se enfrentaron a problemas matemáticas contextualizados, con un 

enfoque sistémico en el que se hacían participes y conscientes de su propio aprendizaje, debían 

expresar de forma escrita su interpretación del problema, expresar diferentes alternativas de 

solución, evaluar la eficacia de sus hipótesis y finalmente llegar a una solución. Dicha 

metodología les proporciono habilidades que podrían emplear en su vida diaria y se aportaría a 

una mejor sociedad ya que los estudiantes tendrían más iniciativa, estarían más preparados para 

los retos futuros, podrían animarse a pensar diferente y plantear soluciones distintas a problemas 

actuales. 

Se obtuvo un resultado positivo, aunque el pensamiento creativo se debe seguir 

fomentando, los estudiantes mostraron más destreza para solucionar los ejercicios, ante un 

problema mostraron varias alternativas para abordarlos y se adaptaron más fácilmente a los giros 

planteados, se aumentó el gusto por los ejercicios lógico-matemáticos, se contextualizo con 

mayor facilidad, logrando la abstracción de datos y una mejor interpretación de las condiciones 

de los enunciados. 

 

Aunque las matemáticas se han mostrado en las instituciones como algo complicado y 

lineal, se debe fomentar el uso de estrategias metodológicas diferentes para que los estudiantes se 

quiten el miedo y el desinterés por esta asignatura, bajo esta mirada la principal responsabilidad 



FOMENTO DEL PENSAMIENTO CREATIVO                                         16 

 

recae en el docente, pues, aunque las reglamentaciones educativas no sean tan flexibles, él es el 

agente transformador del cambio. 

 

PARADIGMA EDUCATIVO  

 

El paradigma educativo en el que se plantea la propuesta es el ambientalista ya que 

relaciona la educación a partir de dos variables, la interacción del estudiante con el ambiente y la 

intervención del docente en este ambiente de formación. El medio físico puede ser un limitante 

para el fomento de la creatividad por lo cual en la propuesta de intervención se profundiza en las 

características que deben tener las aulas de clase para romper con los patrones rutinarios y 

brindar a los estudiantes una atmosfera y una ambientación que favorezca su aprendizaje. 

En este paradigma se resalta que el docente debe reflexionar, analizar y transformar las 

prácticas educativas con el fin de fortalecer en los estudiantes habilidades y competencias que les 

servirán en su vida diaria y en su futuro, por lo cual ellos se ven influenciados por el ambiente, 

pero al mismo tiempo el ambiente se pude modificar a través de sus actos. Mediante la presente 

intervención se resalta la importancia del pensamiento creativo en los estudiantes ya que este 

puede ayudarles a desarrollar diferentes habilidades como la reflexión, el análisis de situaciones, 

la adaptación, la interpretación de situaciones, la ruptura de paradigmas, la motivación por 

pensar diferente, entre otras, lo que les ayudará a poder afrontar los retos de la vida diaria y los 

prepara para el futuro cambiante y para ver las realidades futuras con una postura crítica y estar 

dispuesto a transformarlas. 
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PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN  

Título de la  propuesta  

 

Estrategias metodológicas que determinan y fomentan el pensamiento creativo en los 

estudiantes del grado noveno del colegio Class IED. 

 

Contextuali zación del prob lema  

 

Los pequeños cuando inician su etapa escolar tienen un gran potencial de innovación y 

creatividad, se expresan de formas diferentes, dibujan, preguntan, se mueven, no les da miedo 

decir lo que piensan, de manera que cada uno de ellos es diferente pero extraordinario a la vez, si 

se motivara y se explotara sus talentos, tendríamos niños y jóvenes felices, totalmente decididos 

y preparados para enfrentar a la sociedad y cultura cambiante. 

 

En la práctica educativa en ocasiones no se fomenta la creatividad de los estudiantes y se 

observa como esta se va perdiendo desde los primeros años de educación formal hasta los 

últimos. En los lineamientos y estándares   curriculares no se da espacio para el fomento del 

pensamiento creativo pues se restringe la metodología educativa al cumplimiento y desarrollo de 

temas restringidos, la influencia de los resultados de las pruebas internas y externas empeoran el 

panorama pues sumergen al estudiante en unos saberes con respuestas establecidas que no dan el 

chance al error y lo cohíben por el miedo al fracaso. 
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Las instituciones educativas replican metodologías obsoletas que no están acorde a la 

sociedad cambiante, en las estructuras académicas se sigue dando más importancia a unas 

materias más que a otras, relegando el pensamiento creativo a solo unas asignaturas, además en 

ocasiones los docentes realizan las actividades de forma desconectada con otros pares o con otras 

disciplinas. Constantemente se mide la calidad de la educación por sus resultados, pero no se 

tiene en cuenta el proceso, los aspectos por mejorar y la proyección a futuro. 

Es evidente que en ocasiones  se restringe el aprendizaje al aula de clase y al profesor de 

cada asignatura que responde de forma individual a lo que debe cumplir según el modelo y 

requerimiento establecido por la institución, no se le da el tiempo ni el espacio para la creación y 

desarrollo de proyectos interdisciplinares, ni para la innovación, el miedo a sacar a los 

estudiantes a diferentes lugares y el miedo al cambio puede ser un factor limitante de 

metodologías educativas nuevas y mejores. 

El contexto educativo es cambiante y se sumerge en una sociedad globalizada, inmersa en 

la incertidumbre, por lo que se debe preparar a los estudiantes para el futuro, el pensamiento 

creativo a porta elementos necesarios como la flexibilidad, la evaluación de la realidad, la 

ruptura de esquemas, el surgimiento de hipótesis, la adaptación para sobrevivir y el surgimiento 

de nuevas formas de abordar los retos de la vida diaria y su proyección en la cultura y la 

sociedad.  Estudiantes en los que se ha fomentado el pensamiento creativo, son estudiantes 

preparados para los retos del mañana y para soñar y comprometerse a crear una realidad mejor 

para todos. 
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CONTEXTUALIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

El Colegio Class IED, está ubicado en Kennedy (zona sur occidente), hace parte de la 

localidad número ocho de Bogotá, es una de las localidades más grandes de la ciudad, con una 

gran densidad poblacional. Según la caracterización general realizada por el IDIGER (instituto 

distrital de gestión de riego y cambio climático) sus habitantes pertenecen a la clase media baja, 

en la mayoría de los casos no cuentan con los bienes y servicios básicos, como vivienda propia, 

buena alimentación y acceso a la educación superior. Los sectores económicos que se encuentran 

en Kennedy giran en torno a la industria, el comercio y los servicios inmobiliarios. 

La institución educativa tiene el mismo nombre del barrio en el cual se encuentra 

ubicada, a sus alrededores se llevan a cabo actividades comerciales en especial de compra y 

venta de estantería, muebles y diversos objetos de madera y metal. Cerca del colegio pasa el río 

Tunjuelito, lo cual representa algunas problemáticas respecto a la calidad del aire y la presencia 

de roedores e insectos, el deterioro del recurso agua ha promovido la ejecución de diversos 

proyectos en la institución. Debido a la ubicación y cercanía del colegio a expendios de droga, se 

presentan inconvenientes de seguridad y convivencia que afectan a la comunidad educativa, por 

lo que la secretaría de educación convocó a la institución a la participación del programa 

entornos seguros. 

El colegio Class es una entidad pública que presta sus servicios a estudiantes de los 

niveles de primera infancia hasta grado once, está divido en tres sedes con dos jornadas (mañana 

y tarde), su modelo pedagógico se basa en la enseñanza para la comprensión EpC, por lo que 

fundamentan sus actividades en el constructivismo y el aprendizaje significativo, tanto individual 

como colectivo. Se fortalece en los estudiantes el pensamiento crítico y creativo, teniendo en 
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cuenta situaciones problema del entorno educativo se formulan y llevan a cabo posibles 

soluciones que contribuyen al bienestar de todos. (Wiske, 1999). La educación media tiene 

énfasis en expresión artística y diseño gráfico, lo que ha facilitado su vinculación con entidades 

de educación superior.  

El colegio Class es una entidad que trabaja por la educación integral de los estudiantes 

por lo que enfoca sus procesos educativos en el desarrollo de habilidades y competencias 

proyectando su labor a la transformación de la sociedad a través del emprendimiento, la 

experiencia estética y el pensamiento creativo. A partir de diferentes procesos se contribuye a 

enriquecer el proyecto de vida de los estudiantes y generar en ellos cambios positivos en pro de 

mejorar el entorno y el medio ambiente, la institución tiene como lema la construcción del 

conocimiento y el arte como herramientas de comunicación, liderazgo y convivencia. Al tener en 

cuenta en su misión las artes plásticas se generan procesos en torno al pensamiento creativo y se 

brindan espacios interdisciplinares para la innovación y el desarrollo de competencias y 

habilidades que adquieren importancia en un mundo cambiante.  

El estudiante Class ve en la institución un espacio en donde se valora las diferentes 

formas de sentir, pensar y actuar y se favorece la sana convivencia, el respeto por el otro, la 

autonomía, la crítica, el aprecio por lo estético y por el cuidado de la naturaleza, razón por la cual 

en todas las asignaturas se tienen en cuenta habilidades que en ocasiones se les delegan 

solamente a asignaturas como artes, educación física, comunicación, entre otras.  

Los fundamentos de la acción educativa del Class se sustentan en el concepto de una 

educación para el futuro, centrado en la necesidad de comprender que el desarrollo humano va 

más allá del enriquecimiento intelectual, pues para optimizar el proceso de aprendizaje y 

reaprendizaje permanente, se requiere de empatía, tolerancia, proyección, identificación y 
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reflexión (Morin, 1999). Más aún en un país multicultural, pluriétnico en el que se debe centrar 

las acciones educativas en una formación integral, que tenga en cuenta las realidades actuales y 

proyectando su labor a un futuro cambiante, abarcando problemáticas de la sociedad con el fin de 

disminuir la exclusión por pobreza, por características físicas, por pensar diferente, ganando 

espacios de paz, sana convivencia y reconciliación. (Ministerio de educación nacional. 2016) 

Los fundamentos axiológicos del colegio desde el punto de vista pedagógico se 

fundamentan en valores rectores como la autoestima, el respeto, la autonomía, el liderazgo, y la 

solidaridad, estos permitirán a los estudiantes construir vivencias responsables, cumplir con 

deberes comunitarios y comprometerse con el accionar individual y colectivo. En cuanto a los 

fundamentos sociológicos se contribuye a el enriquecimiento de un ser social que trabaja en pos 

de la satisfacción mental y espiritual, respondiendo a las necesidades propias de la sociedad, 

formulando y hallando alternativas para mejorar el contexto, disminuir el impacto de 

problemáticas locales y proponer estrategias en las que cada miembro de la comunidad pueda 

contribuir a mejorar el desarrollo y proyección humana y colectiva (Hinojal, 1996).  

Para darle cumplimiento a los fundamentos axiológicos y sociológicos que se promueven 

en la institución se cuenta con la labor de 130 maestros, 7 coordinadores, 3 orientadores y un 

orientador de apoyo escolar que realiza seguimiento y colaboración a estudiantes con 

necesidades especiales. Los profesores se reúnen una vez a la semana por áreas del conocimiento 

y planean y evalúan las actividades pertenecientes a su disciplina, también se fortalece los 

proyectos interdisciplinares como el PRAE (proyecto ambiental escolar), cuido mi vida y mi 

cuerpo, competencias ciudadanas, atención a emergencias, soy solidario con mi compañero y con 

el otro. 
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La comunidad educativa proyecta toda su labor con el fin de cumplir los siguientes 

objetivos: Fortalecer la dimensión estética desde el desarrollo de habilidades artísticas, para que 

a partir de ellas se pueda mejorar la calidad de vida y se descubran nuevas posibilidades o 

perspectivas de la comprensión y reflexión de diferentes realidades, propiciar el desarrollo de 

ambientes de aprendizaje en los que se motiva el libre pensamiento, la innovación y la autonomía 

escolar y generar espacios de reflexión de los diferentes problemas sociales y escolares para de 

forma integral mejorar el contexto educativo. 

Para el cumplimiento de dichos objetivos en el colegio se emplean las seis semanas de 

desarrollo institucional del año 2022 que fueron establecidas por la secretaria de educación de 

Bogotá en la resolución 2204 del 29 de octubre de octubre de 2021 para la actualización y 

fortalecimiento de estrategias pedagógicas encaminadas al mejoramiento de la calidad educativa 

teniendo en cuenta el contexto y características de la población, además también se contempla la 

evaluación y retroalimentación del PEI (proyecto educativo institucional) y del manual de 

convivencia. En estas semanas también se gestionan capacitaciones con la secretaria de 

educación relacionadas con el modelo pedagógico, el fortalecimiento de competencias y la 

adecuación y flexibilización curricular.  

A continuación se describe específicamente los estudiantes con los cuales se va a 

implementar la intervención, los estudiantes de grado noveno están divididos en 4 grupos de 30-

35 jóvenes cada uno, con una edad promedio de 14 a 16 años, el 60% de ellos son mujeres y el 

40% hombres, se encuentran atravesando cambios físicos y psicológicos propios de la 

adolescencia, su interés por el aspecto social se ve reflejado en el aula, al igual que una mayor 

inclinación por desarrollar trabajos grupales, lo que aumenta sus interacciones y habilidades de 

comunicación y empatía, su descontento por muchos aspectos de la vida contribuye a un rechazo 
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de patrones establecidos y a una búsqueda de soluciones nuevas y diferentes. Al estar en etapa de 

madurez y adquisición del pensamiento formal adoptan una postura crítica frente a las opiniones 

de los demás y frente a su realidad, evalúan el contexto y adoptan una postura propia. (Piaget, 

1980). Sus habilidades y acceso a la tecnología hacen que tengan a su alcance herramientas que 

posibilitan la comunicación, además el acceso a la información puede potenciar el desarrollo de 

habilidades mentales y la construcción de conceptos.   

Las familias de estos estudiantes en su mayoría no tienen estabilidad económica, 

pertenecen a una población flotante que no poseen vivienda propia y pagan un alquiler temporal, 

varios miembros de la comunidad fueron desplazados por la violencia o han migrado desde 

Venezuela en busca de mejores condiciones, algunas de sus problemáticas se ven reflejadas en 

sus relaciones personales, afectando la buena convivencia en los diferentes cursos. La mayor 

parte de los padres de familia no tuvo acceso a la educación superior e incluso no llegaron a 

culminar su enseñanza secundaria, se observa en el núcleo familiar una ausencia del padre de 

familia y la presencia mayoritaria de madres cabezas de hogar, es común que los estudiantes 

compartan vivienda con abuelos, tíos y demás miembros de la familia.  

Las familias obtienen sus ingresos de actividades como la construcción de obras, el 

trabajo en talleres de mecánica y ornamentación, madereras, costura, reciclaje y trabajo informal. 

La falta de recursos económicos se ve reflejada en la alimentación de los estudiantes, su porte del 

uniforme y la falta de implementos básicos y necesarios para realizar diferentes actividades 

escolares. 

Los padres  hacen parte activa de la comunidad educativa al tener un espacio en las 

semanas de desarrollo institucional en el que dan a conocer las fortalezas y aspectos por mejorar 

del proceso formativo desde su perspectiva, a parte de las citaciones bimestrales para considerar 
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el aspecto académico de los estudiantes, también son citados una vez por bimestre a la escuela de 

padres en las que se brinda apoyo de diferentes especialistas en relación a las problemáticas que 

afectan la comunidad, tales como el bullyng, sexting, la depresión, el suicidio, el consumo y la 

xenofobia, en estos espacios se permite a los padres compartir sus experiencias y preocupaciones 

y se les ofrece guía para que se pueda fortalecer los vínculos familiares y se promueva el 

compromiso de éstos con el desarrollo integral de sus hijos. 

Para terminar, es importante destacar que anualmente, en el mes de noviembre, se citan 

los egresados del año inmediatamente anterior con el fin de evaluar y fortalecer los procesos 

educativos internos. En el año 2021 asistieron una reunión virtual el 75% de los graduandos del 

año 2020 quienes manifestaros que un 48% de ellos está realizando estudios de educación 

superior, enfocados en carreras de ciencias humanas y artísticas, el resto se encuentran 

trabajando en su gran mayoría de forma independiente en los negocios de la familia. 

Mencionaron que los procesos educativos les ayudaron a adquirir competencias para la vida, 

pero que se puede implementar más las competencias tecnológicas y la segunda lengua, pues 

consideran que al salir de la institución fue lo que más requirieron y que no tienen las bases 

suficientes para ser competentes respecto a otros estudiantes de otras instituciones. 

 

 

PREGUNTA PROBLEMA: ¿Qué estrategias se pueden desarrollar en el aula con el fin 

de fomentar el pensamiento creativo en los estudiantes? 
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JUSTIFICACIÓN  

 

Las instituciones y las prácticas educativas que se llevan dentro del aula tienen una gran 

influencia en la vida de los estudiantes y en la forma como se desempeñan estos en su vida 

cotidiana, es por ello que se debe reflexionar sobre las metodologías que se implementan para su 

enseñanza y su pertinencia bajo las nuevas realidades sociales y culturales. 

La organización para la cooperación y el desarrollo económico, menciona en el artículo el 

futuro de la Educación y las Habilidades para el 2030: “Las escuelas tendrán que formar a los 

estudiantes para afrontar empleos que no se han creado, manejar tecnologías que no se han 

inventado y resolver problemas sociales que no se conocen” (2018) 

Ante este panorama el sistema educativo debe afrontar los retos de enseñar a los 

estudiantes y prepararlos para afrontar los desafíos de un mundo globalizado y de un futuro 

cambiante e incierto. Bajo este contexto el pensamiento creativo se convierte en una estrategia 

importante para que los estudiantes adquieran diferentes competencias, se adapten a las nuevas 

realidades, busquen diferentes alternativas, rompan los patrones establecidos, puedan actuar de 

forma asertiva y evalúen y afronten problemas cotidianos. 

Como educadores debemos potencializar métodos de enseñanza que tengan en cuenta la 

forma como aprenden los estudiantes, haciendo actividades diferentes que no sean rutinarias y 

repetitivas, que le aporten a los estudiantes diversas habilidades y que a la vez estos cambios se 

vean reflejados en las dinámicas institucionales, que se premie la imaginación y que no se  

restringida el conocimiento al aula de clases, siempre habrá aprendizajes fuera de ellas, en el 

museo, en el parque, en el teatro, en las diferentes personas que interactúan en el colegio y en la 
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familia, ya que esta compone la realidad próxima de los estudiantes. De nuestra práctica depende 

que se vea la educación como la fuerza motivadora, que promueve y de herramientas para 

solidificar los sueños de futuras generaciones. 
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Objet ivo general  

Diseñar estrategias metodológicas que fomenten el pensamiento creativo en los 

estudiantes del grado noveno del colegio Class. 

 

Objet ivos específicos  

 

 Describir las prácticas educativas que limitan el pensamiento creativo en el aula en la que 

se imparten las clases del grado noveno del colegio Class. 

 Identificar las características cognitivas, ritmos de aprendizaje y factores que determinan el 

pensamiento creativo de la población de estudio. 

 Determinar estrategias metodológicas que determinan el pensamiento creativo en los 

estudiantes del grado noveno del colegio Class. 

 

Alcances y limitaciones  

 

En esta propuesta se analizara a partir de la practica educativa diaria los factores internos 

y externos que limitan el pensamiento creativo en el aula, además se va a diagnosticar a los 

estudiantes del grado noveno del colegio Class en cuanto a sus ritmos de aprendizaje, 

características cognitivas y motivaciones, con el fin de conocer las dinámicas enseñanza-

aprendizaje, eso brindara una contextualización que servirá como punto de partida para poder 

determinar y diseñar estrategias metodológicas que puedan fomentar su pensamiento creativo y 

brindarles herramientas que puedan aplicar en su vida diaria y en su futuro. 
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Algunos factores que pueden limitar el cumplimiento de los objetivos de la propuesta son 

la falta de espacios académicos para dar curso a su desarrollo, la escasa información que se tenga 

de los estudiantes en el observador, fichas estudiantiles y seguimientos realizados por la 

orientadora, la limitación de diálogos entre diferentes entes de la institución y el poco valor que 

se le puede dar al pensamiento crítico en diferentes asignaturas. 
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ASPECTOS METODOLÓGICOS  

Tipo de intervención  

 

Esta intervención es cualitativa y se desarrolla a partir de un enfoque descriptivo, ya que 

tiene como objetivo analizar la importancia del pensamiento creativo, los limitantes que pueden 

tener los estudiantes para no desarrollarlo y la forma en la que se pueden utilizar diferentes 

metodologías para fomentarlo dentro del aula. Mediante diferentes técnicas de recolección de 

datos se pretende comprender las dinámicas institucionales a partir de la interpretación de 

experiencias, percepciones y comportamientos de sus integrantes frente al tema central del 

estudio. 

. 

Est rategia de intervención  

 

El primer objetivo que se presenta en la propuesta de intervención es el de describir las 

practicas educativas que limitan el pensamiento creativo en el aula, para ello se llevara  a cabo la 

observación participante, se tendrá un contacto directo con los estudiantes al hacer parte de sus 

dinámicas estudiantiles y al poder interactuar con ellos, conocer su aula de clases, tener contacto 

con  otros docentes y orientadores, se podrán hacer notas de campo en los que se describen los 

hallazgos encontrados, posteriormente se analizará cuáles son los factores que limitan el 

pensamiento creativo en los estudiantes. 
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Para la recolección de datos, se envirará a los padres de familia un consentimiento 

informado en el cual se explica los objetivos del trabajo, la clase de información que se pretende 

recolectar y el uso que se le va dar. 

En la observación participante se tendrán en cuenta las siguientes preguntas guiadoras: 

¿Cómo está organizada el aula de clases? 

¿De qué forma se ubican los estudiantes en el salón? 

¿Cómo inicia el profesor la clase? 

¿Qué características tiene la secuencia pedagógica y didáctica que utiliza el profesor para 

el desarrollo de su clase? 

¿Cómo interactúan lo estudiantes con el profesor y con sus compañeros? 

¿Qué comportamientos y actitudes se pueden identificar en los estudiantes durante la 

clase? 

¿De qué forma termina la clase el profesor? 

 

El segundo objetivo que se tendrá en cuenta es el de identificar las características 

cognitivas, ritmos de aprendizaje y motivaciones de la población de estudio, para ello se aplicara 

a los estudiantes el test de Herrmann con el fin de conocer su desarrollo psico motriz y su 

dominancia cerebral, lo que determina la forma en que ellos aprenden, la manera en que 

interpretan la realidad a partir de sus sentidos y las dinámicas que les pueden resultar interesantes 

y motivantes. Los datos que se recolectarán servirán como indicador de la forma como aprenden 
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los estudiantes, construyen los conceptos, estructuran los contenidos, analizan la información, 

crean, solucionan las problemáticas y apropian los conocimientos. 

Mediante 14 preguntas que se presenta en el test diseñado por el investigador Ned 

Hermann se clasifica a los estudiantes dentro de uno o varios cuadrantes que representan cuatro 

formas diferentes en los que los estudiantes aprenden, operan, interpretan y se relacionan con su 

medio y con los demás.  

Otro elemento que hará parte de la recolección de datos será la ficha estudiantil, para su 

diligenciamiento se tomaran datos del observador del estudiante, se indagara al director del curso 

sobre algunas dinámicas propias del grupo y se preguntara al orientador sobre el proceso que se 

ha llevado a cabo con algunos estudiantes respecto a su desempeño académico. En la ficha se 

recopilarán datos como: Características de su entorno familiar, nutrición, deficiencias y 

fortalezas cognitivas, capacidad para retener la información, habilidades, motivaciones y gustos, 

efectividad para interpretar lo que se le dice, seguimiento de instrucciones, entre otras.  Al 

obtener esta información se podrá describir el grupo y así poder diseñar diferentes estrategias que 

puedan contribuir a su aprendizaje y en especial al desarrollo del pensamiento creativo. 

Por último, se aplicará a los estudiantes el Test de Torrance en el que se mide el 

pensamiento creativo teniendo en cuenta la expresión figurativa y la expresión verbal a partir de 

cuatros elementos, que se muestran a continuación y se resalta que se mide en cada aspecto. 

 

La originalidad: Representación poco común y que casi no es dista mucho de las de otros 

compañeros. 

La flexibilidad: Ideas diferentes que surgen en la actividad, variaciones en las mismas. 
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La elaboración: Desarrollo de la idea, cantidad de detalles. 

La fluidez: Cantidad de ideas que surgen en la actividad, asociaciones en las frases. 

 

El último objetivo que se tendrá en cuenta es el de determinar estrategias metodológicas 

que fomentan el pensamiento creativo en los estudiantes, para ello se harán consultas 

bibliográficas sobre algunos métodos que ayudan al fomento del pensamiento creativo en el aula 

en torno al espacio físico, la resolución de problemas, los juegos de rol y la literatura y escritura 

creativa.  Los hallazgos bibliográficos serán relacionados con la información obtenida tras 

cumplir el objetivo uno y dos y así contrastar toda la información en busca de una estrategia que 

tenga en cuenta el contexto de los estudiantes y sus características y así poder optimizar los 

resultados.  

 

Evaluación  

 

Se realizara  un cuestionario a los estudiantes en lo que se les indaga sobre la importancia 

que tiene para ellos el cambio de estrategias en pro del pensamiento creativo, si existe una 

relación de la forma en como aprenden, su dominancia cerebral y la forma en que se desempeñan 

en las diferentes actividades y asignaturas, además de conocer en cuales actividades 

desarrolladas en el aula tuvieron mejores resultados, se sintieron más animados a realizarlas  y 

sienten que se deben aplicar con más continuidad. 
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A los docentes que ayudaron al cumplimiento de los objetivos de la propuesta también se 

les aplicara un cuestionario en torno a la calidad, impacto, relevancia y eficacia de la propuesta 

metodológica.  

 

Recursos  

 

Para el desarrollo de la propuesta se debe contar con el apoyo e intervención de los 

estudiantes de grado noveno del colegio Class, los padres de familia de estos estudiantes, los 

docentes y directores de curso que tienen contacto directo con los niños en el aula y orientadores. 

Se necesitará la disposición del aula de clases, el área de juego y recreación y acceso a la sala de 

informática, que debe tener disponibilidad de equipos para todos los estudiantes y conexión a 

internet. Además, se debe contar con recursos monetarios para la impresión y fotocopiado de las 

encuestas. 

 

Implementación de la  propuesta  

 

Para la implementación de la propuesta se tendrán en cuenta los siguientes pasos. 

1. Reflexión sobre algunas problemáticas propias de la educación que son evidentes en la 

práctica educativa. 

2. Hallazgos de causas y consecuencias de la problemática. 

3. Identificar el producto que se desea obtener a partir de la propuesta 
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4. Planteamiento del problema, objetivos y en general de todos los elementos que se 

destacan en este documento. 

5. Búsqueda de la población de estudio 

6. Observación participante de la problemática y sus causas. 

7. Contextualización y caracterización de la población de estudio 

8. Búsqueda de información de estrategias metodológicas que pueden promover el 

pensamiento creativo en los niños. 

9. Diseño de la estrategia 

10. Evaluación 

11. Resultados 

Los pasos uno al cinco se desarrolló en un periodo de tiempo de un mes 

aproximadamente, se realizó en el aula de clases de la universidad, con asesorías virtuales y se 

empleó también tiempo en casa. 

El paso 6 se desarrollará en un periodo correspondiente a un mes de intervención con la 

población de estudio en el que se tendrá contacto directo con los estudiantes en el aula. 

El paso 7 se llevará en 15 días tras los cuales se aplicará el test y se diligenciará la ficha 

del estudiante. 

El paso 8 y 9 se realizará en un mes y se tendrá que contar con la búsqueda de 

información en la universidad, la casa y la institución educativa, se relacionará el contexto y la 

caracterización de la población con la información obtenida. 
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El paso 10 y 11 se desarrollarán en un espacio de tiempo de 15 días de trabajo combinado 

con la institución y tiempo de trabajo individual. 

 

 

Seguimiento y contro l  

    

ACTIVIDADES           

TIEMPO DE DURACIÓN 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

 

1 

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Observación participante 

de la problemática y sus 

causas. 

                

Contextualización y 

caracterización de la 

población de estudio 

 

                

Búsqueda de información 

de estrategias 

metodológicas que pueden 
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promover el pensamiento 

creativo en los niños. 

Diseño de la estrategia 

 

                

Evaluación y resultados                 

 

Sostenibi lidad del Proyecto  

 

Para el desarrollo de la intervención se tendrá la aprobación del rector de la institución 

Class que habrá brindado el espacio académico para su desarrollo, permitiendo la divulgación de 

la propuesta entre los entes del colegio que son indispensables para su ejecución. También se 

cuenta con los recursos bibliográficos, económicos, humanos y tecnológicos requeridos para su 

aplicación. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

FICHA DEL ESTUDIANTE 
INFORMACIÓN PERSONAL 

NOMBRE: ____________________________________________________    

EDAD: ______________                       NACIONALIDAD: ____________________ 

PESO:  ________________    ALTURA:       _______________      GÉNERO: _______________ 

INFORMACIÓN FAMILIAR: 

Número de personas con las que vive: _____ Parentesco: ____________________________ 

No me hermanos: __________   Posición entre los hermanos: ____________ 

Ocupación del padre: ___________________ Ocupación de la madre: ________________ 

INFORMACIÓN ACADÉMICA: 

¿Ha repetido algún año? ______ ¿Cuál? __________________  

Causas de la repitencia: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

¿Ha cambiado de colegio? ___________ 

Causas del cambio: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Lee con atención y responde SI NO ALGUNAS VECES 

Cuando el docente da instrucciones sobre lo que se 
debe realizar, entiendo inmediatamente lo que se debe 
hacer. 

   

Me cuesta concentrarme    

Me cuesta trabajo seguir las instrucciones    

Cuando debo realizar intervenciones en clase, lo hago 
de forma sencilla y concreta. 

   

Cuando intervengo en clase, trato de buscar 
argumentos que sustenten mi idea. 
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Termino mis actividades en el tiempo indicado    

Se me hace más fácil realizar actividades que impliquen 
poco esfuerzo y no deba dedicar tanto tiempo. 

   

Retengo la información importante de una clase a la 
otra 

   

Para realizar diferentes actividades, necesito repasar en 
mi mente los pasos que debo seguir. 

   

Me motiva aprender cosas nuevas    

Cuando me interesa algún tema, busco de forma 
autónoma más información sobre este. 

   

A la hora de abordar situaciones problema, planteo 
soluciones que difieren con lo que proponen los demás. 

   

Cuando surge una dificultad, es fácil que me adapte y 
que proponga alternativas de solución. 

   

Me frustró fácilmente y me cuesta salir de este estado.    

Me resulta fácil argumentar de forma escrita algún 
tema del cual he realizado una consulta previa 

   

Se me dificulta realizar dibujos haciendo uso de 
imágenes mentales 

   

Me gusta tomar riesgos    

Paso mucho tiempo pensando en lo que voy a hacer en 
lugar de hacerlo. 

   

Siento inseguridad cuando veo una hoja en blanco, 
normalmente no se o no estoy seguro de que plasmar 
en ella. 

   

 

¿Cuáles actividades que realizan los profesores en el aula te gustan más? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

¿Qué crees que te podría ayudar para aprender más? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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¿En qué clase de actividades adquieres más conocimientos? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Observaciones del director de curso: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Observaciones del orientador: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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Anexo 2 

TEST DE TORRANCE 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________ 

Realiza las siguientes actividades, para su desarrollo tendrás una hora. 

Expresión figurativa 

Completa la imagen, haciendo uso de estos trazos realiza un dibujo. 

Dibuja en el siguiente circulo la mayor cantidad de objetos que puedan servir como 

herramientas. 
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Expresión verbal 

¿En que se parce un reloj y una computadora? Escribe todas las ideas que se te vengan a 

la mente. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Escribe algunos usos diferentes al común que se le pueden dar a una media o calcetín 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Observa la imagen y escribe lo que crees que está ocurriendo en ella, escribe todas las ideas que 

se te vengan a la mente. 

  

 

 

 

 

Espacio para el diseño de una 

imagen contextualizada que despierte el 

interés de los estudiantes. 
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