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Introducción 

Tener capacidad creativa supone proyectar sobre las cosas una mirada singular. 

En la formación de diseñadores la creatividad es un requisito indispensable para 

efectivizar los proyectos y requiere de mucha libertad. Si bien existe en cada una de las 

personas, debe ser descubierta, necesita ser desarrollada y potenciada. Y aunque está 

presente en todas las personas, como toda capacidad, se encuentra sujeta a variables 

que intervienen en el éxito de sus resultados. Algunas de esas variables pueden ser 

previamente consideradas en la planificación de las estrategias de enseñanza.  

Aunque se puede decir que creatividad, creativo o creativa son conceptos 

popularmente utilizados, fácilmente aplicables en el lenguaje común, del que además, se 

han publicado diversas fórmulas para su desarrollo, estímulo, descripción y evaluación; 

aun así,  los desafíos en torno al proceso de enseñar y aprender a ser creativos no han 

sido resueltos, en especial en el nivel de la formación profesional.  

Ocurre que todavía existen dificultades para conceptualizar la creatividad sin 

confundirla con otros procesos y capacidades que pueden acompañar un proceso 

creativo (como la genialidad, la innovación, la inteligencia, etc.). Por otra parte, su trabajo 

en un contexto educativo-formativo no se reduce a la transmisión de conocimiento sino 

que supone el ejercicio productivo de una facultad que puede variar en sus propósitos. En 

este sentido conceptos como originalidad, eficacia, pertinencia o relevancia pueden ser 

tomados como criterios de evaluación de los productos creativos. La complejidad del 

tema permite asumir que estos son sólo algunos de los conceptos asociados a la 

creatividad que precisan distinguirse claramente para fortalecer su dominio. 

Además, es posible encontrar con dificultades específicas para desarrollar un 

potencial creativo, falta de motivación, miedo al fracaso, desconocimiento de técnicas o 

de hábitos que la enriquecen son algunos de los desafíos propios del aprendizaje. A su 

vez existen contextos (tecnológicos, sociales y culturales) que pueden desalentar a los 
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procesos creativos y que también requieren de una adecuada respuesta desde el ámbito 

educativo.  

Desde una perspectiva pedagógica la enseñanza y el aprendizaje de la 

creatividad tienen particular relevancia en ámbitos académicos que se preocupan por una 

formación integral de las personas. Específicamente, la creatividad como contenido de la 

formación profesional debe proponerse con la misma rigurosidad con que se trabajan 

otros aspectos del perfil profesional, por lo tanto amerita un análisis crítico del complejo 

equilibrio entre la estimulación al desarrollo de propuestas, productos, diseños 

novedosos, creativos y originales pero que a la vez aprendan a incorporar otros atributos 

en torno a la creatividad más complejos de resolver (funcionalidad, sensibilidad, 

eficiencia, entre otros). En un proceso de enseñanza y aprendizaje las instancias de 

trabajo creativo deben ser estrechamente monitoreadas de forma tal que no asfixie 

aquello que el aprendiz aporta en su singularidad pero que a la vez pueda ser capaz de 

identificar las condiciones necesarias para mejorar los resultados de un proceso creativo. 

Ello no se hace de forma estandarizada, requiere de tiempos que no siempre son los 

tiempos académicos y, al mismo tiempo necesita de una disposición, un clima y/o vínculo 

en el espacio de aprendizaje muy difícil de lograr.      

 Por todo ello, reflexionar en torno a la creatividad en el diseño puede resultar un 

interesante tema para un ensayo bajo la categoría de pedagogía del diseño y la 

comunicación. 

El propósito u objetivo general del presente proyecto de graduación es abordar los 

elementos conceptuales acerca de la creatividad que posibiliten un mejor entendimiento 

del tema. Como objetivos específicos no se pretende agotar el tema en su simple 

clarificación de aspectos conceptuales y pedagógicos sino también abrir el debate crítico 

en torno a los aspectos que pueden estar perjudicando el desarrollo de la creatividad en 

una formación profesional a comienzos del Siglo XXI. Al mismo tiempo, se identifican y 
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seleccionan técnicas que puedan contribuir al proceso creativo en el aprendizaje del 

diseño. De igual manera se indagan en casos que puedan contribuir al enriquecimiento 

del tema, un repaso histórico sobre personas y escuelas que han dado saltos cualitativos 

en la creatividad. 

En cuanto a los antecedentes de proyectos de grado de la Carrera Diseño 

Industrial se tuvieron en cuenta los siguientes trabajos: 

En la misma línea temática: Taiah, D. (2011). La materialización de la idea. 

Investigación y reflexión acerca de la actividad creativa y su funcionamiento. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Saltos Bukaeva, G. (2010). El mundo de la creatividad. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño. Buenos Aires Universidad de Palermo. En este trabajo, aunque 

pertenece a la categoría medios y estrategias de comunicación es el más relevante de los 

antecedentes porque aborda directamente el proceso creativo en el diseño y describe 

elementos esenciales de la formación profesional. 

Schuller, Herman Javier (2012). ¿Seguimos influenciados por el arte?  Proyecto 

de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires Universidad de 

Palermo. En este caso dado que el arte es soporte interesante para la creatividad resulta 

relevante. 

El resto de los antecedentes ya no tienen una relación tan directa con el tema 

pero resultan inspiradores a la hora de comprender conceptos de educación y creación. 

Babnik, A. (2011). Educación para la diversidad. Inclusión de niños con 

necesidades educativas especiales en la escuela primaria común. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires Universidad de Palermo; 

Gorostiaga, Juana (2012). La percepción como medio de desarrollo del individuo. 

Factores fundamentales. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 
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Buenos Aires Universidad de Palermo; Lopez, A. (2010). La naturaleza, madre del 

diseño. Fuente de inspiración para la creación de objetos. Proyecto de Graduación.  

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires Universidad de Palermo. Mendez, A. 

(2012) Trabajando en conjunto un encuentro entre la terapia ocupacional y el Diseño 

Industrial. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires 

Universidad de Palermo; Recondo, M.V. (2011) La emoción en el diseño. Cómo nos 

relacionamos con los objetos. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires Universidad de Palermo; y Zas, G. (2011). El lenguaje del 

diseño. Los objetos como signo. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires Universidad de Palermo. 

 Al indagar sobre antecedentes en los proyectos de graduación, llama la atención 

el escaso material publicado en torno a la categoría pedagogía del diseño y la 

comunicación. Esto refuerza la idea en torno a lo difícil que puede resultar la formación 

profesional integral y rigurosa. Los desafíos que afronta en la actualidad no pueden 

compensarse con la accesibilidad a diferentes métodos, recursos o técnicas. Lo cierto es 

que pese a que se vive en un entorno donde las comunicaciones y la tecnología ocupan 

una gran parte de las vidas cotidianas de las personas, por sí mismas no resuelven los 

eternos dilemas que presenta la educación. Se requiere que las personas continúen 

refexionando sobre sus conocimientos y competencias.  

 

Este proyecto de Grado se desarrolla en cinco capítulos. En el primer capítulo se 

repasan los límites conceptuales, definir qué es y qué no es la creatividad y se realiza 

una primera aproximación histórica al abordaje pedagógico en torno a su enseñanza-

aprendizaje. En el segundo capítulo se aborda desde la perspectiva del diseño porque es 

importante reconocer que la creatividad se encuentra en casi todas las expresiones 

humanas de conocimiento, pero que en el diseño (especialmente en su enseñanza) se 
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deben tener consideraciones específicas. De la misma manera que no es lo mismo la 

enseñanza en etapas tempranas del aprendizajes que en una formación profesional. Los 

esquemas o modelos de aprendizaje ya incorporados pueden ser un factor esencial en la 

forma en que se pretenda desarrollar creatividad. En el tercer capítulo se evalúan los 

modelos de enseñanza aprendizaje que contribuyen a la comprensión y desarrollo de las 

capacidades creativas. En el cuarto capítulo se identifican los factores intervinientes en 

los procesos creativos, con especial énfasis en los que pueden representar un obstáculo 

o conflicto pedagógico. La idea es dar cuenta de cómo se ha ido instalando la necesidad 

de desarrollar las habilidades creativas de los alumnos en el largo proceso de 

transformaciones pedagógicas en torno a la selección de contenidos y objetivos de la 

enseñanza.En este sentido es posible identificar como complejo y problemático el 

abordaje de la creatividad desde la perspectiva de la enseñanza, puesto que presenta 

complicaciones para su correcta determinación (¿Se trata de una aptitud, una habilidad? 

¿Es posible enseñar a ser creativo?) O lo que ha sido una fuerte crítica a la enseñanza 

en todos los niveles ¿Es posible que los métodos tradicionales de enseñanza perjudiquen  

o entorpezcan  el desarrollo de la creatividad? Desde el marco teórico se resumen y 

sistematizan un acercamiento a los conceptos básicos del tema.  

Por último, dentro de una propuesta metodológica heurística se pretende dar 

cuenta de posibles variantes en los recursos con los que es posible abordar la 

enseñanza-aprendizaje de la creatividad. No se trata de una  metodología prescriptiva 

hacia los docentes sino un conjunto de propuestas e ideas que pueden ser tenidas en 

cuenta como recursos tanto para quien enseña como quienes desean desarrollar sus 

potencialidades creativas. Entre las propuestas a describir se proponen actividades de 

fusión, discusión, método taller a modo de didáctica de la creatividad. 

Capítulo 1. La creatividad 
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El concepto de creatividad es frecuentemente utilizado. Los objetos o personas a 

los que se les atribuye creatividad como una de sus cualidades, suelen utilizarse con 

poca rigurosidad en el criterio de calificación. Así, toda respuesta que se sale de lo 

habitualmente conocido o esperado puede ser considerada ‘creativa’, sin embargo la 

creatividad es una capacidad que requiere ser conceptualizada porque esas 

generalizaciones abusivas del concepto sólo logran confundir. En este capítulo se analiza 

y distingue a la creatividad para comprender su uso correcto en el lenguaje, 

especialmente en el ámbito educativo. 

 

1.1. La creatividad conceptos básicos 

Reflexionar sobre los principios que configuran el concepto de creatividad supone 

en primer lugar definir los alcances del concepto, teniendo en cuenta que su aplicación ha 

transitado por el abordaje desde distintas disciplinas.  

Desde el campo de la psicología, el término fue tradicionalmente utilizado como 

sinónimo de invención, ingenio, talento, etc.; sin embargo, ya en las últimas décadas del 

Siglo XX ha ganado terreno una definición más taxativa, de tal manera que en el 

Diccionario Akal de Psicología (Doron y Parot, 2004), se diferencia a la creatividad de la 

inteligencia y del funcionamiento cognitivo identificándola como una aptitud compleja 

producto de la fluidez de ideas, del razonamiento inductivo, de ciertas cualidades 

perceptivas de la personalidad. Así como de la inteligencia divergente en tanto que 

favorece la diversidad de soluciones y los productos. También refiere a los individuos y 

procesos creativos que más adelante también se analizarán.  En este sentido, puede 

decirse que aunque existen definiciones específicas sobre lo que significa ser ‘creativo’, 

en la sociedad puede ser común que se utilice esa palabra como un atributo hacia 

alguien o algo que se presenta con características nunca antes vistas, asociadas y/o  

combinadas de esa manera. Parecería que la condición de ‘novedoso’ es esencial en la 
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formulación de la definición aunque se trata de una característica que depende en gran 

medida de la subjetividad de quienes lo consideren novedoso. A su vez dificulta 

relacionarlo con aquella respuesta/producto/solución que utiliza elementos conocidos 

pero combinados o presentados de una manera original y que a la vez cumple con los 

criterios exigidos (estéticos, funcionales, etc.), un término que puede contribuir a su 

comprensión es que las respuestas, en términos de producción de soluciones novedosas, 

tiene que ser además valorable, es decir, que debe tener al menos alguna cualidad   

objetiva o subjetiva en términos de practicidad, belleza, funcionalidad. Este elemento de 

valor resulta esencial en la práctica del diseño, puesto que la lectura de los parámetros 

impuestos para calificar un diseño condicionan notablemente el desarrollo del mismo. 

Existe, por otra parte, consenso acerca de considerarla universal, inherente al ser 

humano, así lo indica Levy-Leboyer: “…una disposición a crear que existe en estado 

potencial en todos los individuos y en todas las edades..." (1997, p.76). Esto es 

importante para su enseñanza porque se parte de la premisa en que tanto los docentes 

como los alumnos no podrían negar su existencia potencial, aunque seguramente habrá 

quienes se destaquen en sus manifestaciones creativas, existe un piso en el que todo 

individuo debe ejercitar. En este punto es posible que la subjetividad de quienes juzguen 

producciones como creativas o no pueda general conflictos o al menos no lograrse en 

consenso, para evitarlo se debería profundizar en el reconocimientos de diferentes 

niveles de creatividad que se puede generar, en ese caso se puede sostener como 

parámetro el impacto que produce el objeto creado. No es lo mismo pensarlo desde la 

individualidad, que desde un colectivo o algo más universal. No todos los días se pueden 

crear objetos trascendentales (como la rueda) pero ciertamente todos los días se pueden 

hacer pequeñas muestras de creatividad (en una receta, en un procedimiento, en una 

obra). En la medida en que se comprendan y se estimulen los procesos creativo má 

simples o espontáneos se pueda estar más cerca de logros creativos más complejos.   
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 El psicólogo estadounidense Joy Paul Guilford define a la creatividad como: 

“Originalidad, el sentido de lo nuevo. Es necesario el pensamiento divergente y el 

convergente. Igualmente, incluye los factores de redefinición y reorganización para 

transformar soluciones ya existentes, y finalmente un factor de evaluación” (Guilford, 

1978 p. 25). En este sentido Guilford puede contribuir en la búsqueda de este desarrollo 

aptitudinal aportando la siguiente descripción: la "creatividad implica huir de lo obvio, lo 

seguro y lo previsible para producir algo que resulta novedoso" (1978, p. 30). Aquí se 

resalta el carácter rupturista, transgresor que tiene la creatividad y con los que muchos 

individuos pueden no sentirse a gusto. Así como hay quienes están en una permanente 

búsqueda de originalidad, existen estructuras de personalidad de carácter más 

conservador, quizás temerosos del conflicto cognitivo que pueden acarrear los procesos 

creativos o la necesidad de responder a las expectativas del entorno de forma confiable. 

Esto se pone permanentemente a prueba en la experiencia educativa, donde las 

respuestas del alumno siempre están a consideración de pares y de docentes. Lo 

interesante en esto es que la educación pueda superar la heterogeneidad de 

disposiciones sin resentir su práctica. El enriquecimiento de la disposición puede incluir el 

autoconocimiento de la misma. Por lo tanto, no se trataría de cambiar a los 

conservadores de ideas por revolucionarios o a los transgresores limitarlos o 

circunscribirlos a respuestas seguras pero sin originalidad. Sino que se trata de hacerlos 

conscientes de sus capacidades e inclinaciones para que puedan aprovecharlas mejor. 

 Por su parte, Torrance (1977), describe a la creatividad como un proceso que 

genera todo un abanico de posibilidades. Según este autor la creatividad torna a alguien 

sensible a los problemas, deficiencias, grietas o lagunas en los conocimientos y lo lleva a 

identificar dificultades, buscar soluciones, hacer especulaciones o formular hipótesis, 

aprobar y comprobar esas hipótesis, a modificarlas si es necesario, además de 

comunicar los resultados. El acercamiento que hace este autor del concepto es en 

referencia a la capacidad cognitiva que el ser humano puede desarrollar,  vista como un 
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conjunto de acciones, es decir no en forma aislada sino como un una serie de actividades 

con cierta lógica interna por la que se presenta con una secuencia específica, como 

puede ser: la detección del problema, demanda  o necesidad, la búsqueda de soluciones, 

la formulación y presentación de las mismas y los ajustes en caso de necesitarlos. 

 Irving Taylor (1975), otro psicólogo estadounidense, distingue cinco niveles de 

creatividad en el desarrollo del proceso creativo, que puede producirse de dos maneras: 

paso a paso por un camino organizado, o bien de una manera inconsciente por 

reorganización repentina. Al estudiar varias definiciones sobre la creatividad, determinó 

que para entenderlas es necesario distinguir cinco niveles o manifestaciones de la 

misma, siendo estos niveles los siguientes: expresivo, productivo, inventivo, innovador y 

emergente. Entre las carácterísticas de cada una se puede considerar al plano expresivo 

como el más original del individuo, se puede considerar congénito, es decir que viene con 

la persona. En el plano productivo supone el desarrollo de actividades intelectuales o 

especializadas, la misma también se relaciona con el hecho de que la creatividad transita 

de una idea creativa a un producto creativo. La manifestación ‘inventora’ se basa en la 

utilización original de la experiencia ya adquirida y comprobada percibe nuevas 

relaciones ingeniosas. En el caso de la manifestación innovadora requiere una 

abstracción fuera de lo normal. Sus efectos provocan cambios que a su vez generan 

innovación. Por último el plano emergente es el nivel de creatividad más elaborado que 

se corresponde con la concepción de los principios fundamentales y totalmente 

innovadores (Ricarte Biscós, 1998). 

 Otra manera de profundizar en su conceptualización es diferenciarla de otras 

consideraciones con  las que se suele confundir la creatividad. Así, de Bono (1994) 

explica que la creatividad no es una cualidad o destreza cuasi mística; tampoco es una 

cuestión de talento natural, temperamento o suerte, sino una habilidad más que podemos 

cultivar y desarrollar. Obviamente si se tratara de una condición natural, no tendría 
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sentido el esfuerzo para cultivarla y mejorarla y si no fomentáramos la capacidad creativa 

ésta dependería en todo del talento "natural". No debe extrañar, pues, que haya muchos 

niveles de destreza  (como podría ocurrir en matemáticas, en piano, en educación 

física...), pero si se proporciona entrenamiento, estructuras y técnicas sistemáticas, es 

posible superar el nivel general. Algunas personas serán consideradas y reconocidas 

como mejores que otras, desde luego, pero todos habrán adquirido cierta capacidad 

creativa porque, como afirma De Bono (1994) no existe contradicción alguna entre el 

talento y el entrenamiento. Es en este punto donde se empieza a entender cómo los 

diseñadores se adaptan a un sistema y a los procesos creativos para posteriormente 

alimentarse de imágenes y guías que permanecerán en el resto de su carrera.  

 La creatividad es el eje común para cualquier persona que elige una carrera de 

diseño. Por esto se definirán las fases por las que atraviesan los diseñadores durante el 

proceso creativo, expuestas por el psicólogo social inglés Graham Wallas (1940). 

 La primera etapa es la de preparación: en este período se reúne la información 

para resolver el problema. La segunda etapa corresponde a la incubación: “una etapa de 

búsqueda y de investigación, donde el inconsciente influye de un modo destacado” 

(Cerda Gutiérrez, 2006, p. 85). La tercer etapa es de visión: en esta fase, el material 

recopilado en la primera etapa se convierte en conocimiento claro y coherente. Por 

último, viene la verificación: implica la comunicación hacia afuera de ese conocimiento 

adquirido.  

 Vale destacar lo que sostiene el psicólogo ruso Lev Semiónovich Vygotski (2006), 

acerca de la experiencia estética y su proceso de de-codificación social del sujeto. Para 

este autor se trata de un proceso en el que los impulsos inconscientes del autor se 

codifican en formas sociales semióticas que aparecen en la obra tanto en lo que hace a 

su material como a sus técnicas formales. Al mismo tiempo, la obra tiene un efecto 

emocional en el espectador que, en contacto con dicha obra, desarrolla tendencias 
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afectivas conflictivas cuya fuente original puede ser también el inconsciente. La 

experiencia se completa cuando en un momento determinado, la tensión in crescendo 

alcanza una descarga afectiva en forma de una fantasía que logra reestructurar 

completamente su experiencia interna. Esta explicación de cómo se decodifican las 

producciones con contenidos estéticos, que bien pueden ser los productos industriales, 

se vincula con lo esencial que puede resultar la valoración de un producto por aquellas 

primeras personas a los que se lo presenta: sea un docente, compañeros, un jefe o 

supervisor. Es importante no desatender el aspecto afectivo-conflictivo que puede afectar 

una idea creativa. La retroalimentación recibida por un estudiante de diseñado industrial 

puede moldear sus futuras creaciones. Así sea una respuesta de censura abierta o de 

exceso de halagos infundados, cualquier extremo en las respuestas, si resulta reiterado o  

es como se conforma el modelo de relación educativa, puede determinar la matriz de 

trabajo posterior.  

 

1.2. Creatividad como contenido de la enseñanza sup erior. Habilidades técnicas y 

artísticas 

En la evolución de la enseñanza del diseño se han utilizado términos como 

proceso y método o metodología de diseño indistintamente, generando distintas 

propuestas. Pero es preciso diferenciar estos conceptos para analizar el proceso creativo 

del diseño, comprendiendo los métodos para el desarrollo de la creatividad.  

El objetivo de un método es llevar a cabo una acción de manera ordenada y 

sistemática, con el propósito de llegar a un fin predeterminado. Por su parte un proceso 

es un conjunto de fases sucesivas y ordenadas de un fenómeno natural o de una 

operación artificial. Así los métodos instrumentan el proceso de diseño en tanto que el 

proceso permite tomar un curso de acción, provee los medios para estructurar 
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metódicamente pensamiento y actividad. También posibilita verificar el avance obtenido 

(Alvarez, 1984). 

En relación a las habilidades artísticas tradicionalmente han conformado parte de 

los contenidos de la enseñanza, pero en general asociada al reconocimiento de los 

estilos artísticos que de una manera u otra acompañan la historia de nuestras 

sociedades. Así el recorrido de la historia del arte supone más que nada aprendizajes 

conceptuales (qué se define como arte, quiénes son artistas merecedores de pasar a la 

historia, etc.). Sin embargo, quienes trabajan en el aprendizaje de las habilidades 

artísticas también deben considerar las dimensiones actitudinales  y procedimentales que 

conlleva el arte. Porque no es lo mismo identificar y conocer las vanguardias artísticas 

que analizar críticamente el carácter revolucionario que tuvieron algunos movimientos, su 

contexto sociohistórico, las relaciones con la conformación de un mercado artístico y, por 

supuesto el trabajo introspectivo para reconocer las emociones que pueden involucrar las 

artes, tanto como espectador/consumidor  de las mismas como en las propias iniciativas 

artísticas.  

En el caso de la dimensión procedimental el aspecto técnico se vincula 

estrechamente con la expresión artística. Cada época histórica define qué objetos son 

considerados como arte y cuales no. Hace poco más de un siglo, los cánones estéticos 

ilustrados -previos a la disrupción que implicaron las vanguardias artísticas y estéticas de 

principios de siglo XX- jamás habrían incluido dentro de un decálogo de arte a los objetos 

que hoy podemos encontrar en un texto de historia del arte americano, oceánico o 

africano. En palabras de Estela Ocampo: 

La historia del arte no creía que fueran objeto digno de su disciplina los objetos de 
culto, vestimenta o cotidianeidad de los llamados pueblos primitivos. El paradigma 
clásico del arte era demasiado absoluto como para permitir que se produjera una 
fisura por la cual entraran producciones humanas tan dísimiles a este canon.     
(Ocampo, 2002, p.17).  
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Así como la revista New York Review criticó de forma demoledora la obra de 

Duchamp, al calificar a su movimiento de criminal, el mismo prejuicio occidental inundaba 

las referencias a las culturas de los territorios africanos y americanos, consideradas como 

primitivas e incluso bárbaras.  

Desde el aspecto artístico del diseño, una vez asimilado el impacto de las 

vanguardias y ya producidas varias revoluciones tecnológicas que afectaron el proceso 

creativo, el arte ha quedado como algo más difuso de lo que de por sí ya pudiera ser. No 

obstante, si se intenta abordar esta situación es posible hallar paralelismos entre el hecho 

artístico y  el diseño, ambas involucran altas dosis de creatividad. Los argumentos para 

cuestionar  el status de arte al diseño expresan que  al tratarse de actividades guiadas 

por el mecanismo de encargo-producción o, cuanto menos, con fines de marcar 

tendencia y modificar determinados patrones productivos o de consumo, la creatividad no 

dejaría de estar al servicio de las exigencias de clientes y/o público. De todos modos, 

este hecho no dejaría de ser uno de los límites de producción a los que históricamente el 

arte y el diseño se han visto condicionados. Pero si el concepto de arte es tan abierto 

como parece, debería admitir al diseño como una forma más ordenada y pautada de 

canalizar la creatividad, algo que históricamente tampoco ha sido ajeno al arte (Zorita 

Rodríguez, 2003).  

En resumen, a lo largo del tiempo, tanto el diseño como el arte han sufrido 

modificaciones en sus concepciones, por cuestiones de elitismo social, educación o 

nuevas demandas sociales, cualquiera sea la producción u obra que se crea, no es ajena 

a este tipo de consideraciones y en el ámbito educativo se necesita explicitar su 

presencia para que el sujeto que crea sea consciente de las circunstancias en que lo 

hace.  
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1.3. Aspectos pedagógicos del proceso de enseñanza- aprendizaje  

 En el actual contexto emergente de la globalización, con la importancia que han 

adquirido las tecnologías de la información y la comunicación, intervienen en el proceso 

de aprendizaje, nuevos factores que de algún modo alteran sus objetivos. 

Tradicionalmente los sistemas educativos se vieron fuertemente influenciados por el 

saber enciclopédico, acumulativo de conocimientos, al servicio de la selección laboral que 

mercantiliza el conocimiento y las habilidades de manera arbitraria. Hubo una fuerte 

tendencia a concebir al aprendizaje como un proceso acumulativo que en más de una 

ocasión confunde acreditaciones de conocimiento con verdaderas capacidades cognitivas 

y socio-afectivas. Es decir, que la educación no ha estado ajena a los procesos de 

organización social, con sus aspectos negativos como positivos.  

 También se ha concebido a la enseñanza-aprendizaje como motor de cambio: 

individual y social. Porque aún cuando el éxito del proceso se basa en lo que los 

aprendices ya conocen y saben hacer. También en la posibilidad que estos tienen de 

filtrar y seleccionar la información que consideren relevante para redimensionar su 

conjunto propio de habilidades. Es decir que el factor de autorregulación del aprendizaje 

indica que el aprendiz es consciente de su propia manera de ‘conocer’– es decir que el 

aprendizaje adquiere una dimensión metacognitiva– y en consecuencia, menos 

dependiente de esquemas e instrucciones educativas exógenas. Se tiene en claro de la 

meta a alcanzar porque el aprendiz tiene una conciencia clara de los logros que busca y 

de la autodeterminación que requiere para alcanzarlos. La valoración de la capacidad 

transformadora de la experiencia educativa es posiblemente, una de las razones por las 

que se la puede cuestionar, criticar pero jamás desistir de la misma. 

 Al mismo tiempo, se reconoce como un proceso que requiere colaboración, no es 

exclusivamente una actividad mental, sino que comprende la interacción con el medio 

ambiente social y natural. La consciencia del aspecto cooperativo y el individual ha sido 
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un proceso positivo en la evolución de las concepciones pedagógicas (Gimeno Sacristán 

y Pérez Gómez, 1992).  

 Por otra parte, el proceso es individualmente diferente y por tanto los individuos 

varían entre unos y otros. Esto plantea un serio interrogante al esquema tradicional del 

aprendizaje, que tiende a desconocer o pasar por alto las diferencias entre los alumnos y 

asume que todos tienen las mismas aptitudes, inclinaciones, contextos, concepciones, 

estilos cognitivos, etc. La omisión de esta circunstancia limita el alcance de las 

estrategias para la enseñanza de lo creativo y desvirtúa en parte los modelos educativos 

que no toman en cuenta las singularidades en un proceso de enseñanza. La 

manifestación de las individualidades es posible reconocerlas y diferenciarlas en los 

contextos grupales donde se contrastan, para lo cual el clima de trabajo donde quedan 

expuestas estas diferencias debe ser extremadamente cuidado por el coordinador o 

docente del grupo de trabajo. Aunque es de esperar que un ámbito de adultos no existan 

conflictos disciplinarios, las personas están en contante aprendizaje sobre cómo estudiar 

‘con’ y ‘sin’ el otro. 

 Un aspecto central en la enseñanza en general y en particular de la enseñanza 

creativa o de las habilidades creativas está relacionado con la motivación. El individuo 

necesita estar motivado para crear. Sikora (1979) señala dos condiciones básicas para su 

incentivo: por un lado una gran sensibilidad para los vacíos y la falta de armonía que 

existe en el ambiente; por otra parte una fuerte motivación para el esfuerzo. A su vez, el 

docente debe tener una actitud positiva, abierta y libre de prejuicios, a fin de no bloquear 

la predisposición creativa natural. También es importante que quien pretenda crear, se 

someta a ciertas exigencias de metodología, perseverancia y rigor. Un hecho creativo 

aislado, no convierte a su productor en una persona creativa. Esta debe ser constante, 

sistemática, para que su esfuerzo no carezca de valor. A todos estos requisitos, hay que 

sumar una serie de aptitudes que necesita reunir el sujeto creador (como la fluidez, la 
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flexibilidad y  la originalidad). También influyen la memoria, la percepción, la fantasía, la 

facilidad de análisis y de síntesis, la sensibilidad para los problemas, la capacidad de 

redefinición, etc.  

En suma, las teorías en torno al aprendizaje de lo ‘creativo’ deben desligarse de lo 

meramente operativo y determinista que ha sido la característica más relevante de las 

teorías hasta ahora desarrolladas. El entendimiento del aprendizaje como un proceso 

multivariable e individual plantea un nuevo desafío; ya no sólo es cuestión de limitar el 

análisis a la identificación de las causas y los efectos, sino ampliar el concepto al estado 

emocional, físico, emotivo y sociocultural de los individuos. Esto es muy importante en un 

marco referencial docente porque si logra transmitir a sus alumnos estas características 

de la formación (lo que sería un aspecto metacognitivo: aprender como se aprende); 

facilitaría a los diseñadores en proceso de aprendizaje a estar alerta, conscientes o en 

todo caso sensibles a qué y cómo se pretende conmover al público al que van dirigidas 

sus creaciones.  

 

1.4.  Obstáculos en los procesos creativos 

 Para abordar las dificultades en torno a la enseñanza de la creatividad, entonces, 

conviene primero identificar aspectos claves de ese proceso: el alumno o aprendiz, el 

docente y el contenido. En ese triángulo esencial se encuentran los factores claves del 

aprendizaje.  En lo pedagógico existen didácticas que entorpecen la creatividad, así como 

también carencias o limitaciones para su pleno desarrollo.  En relación a la actividad 

creativa propia se identifican los bloqueos creativos, el trauma de la hoja en blanco, etc. 

Temas que se abordarán más adelante. Pero hay que considerar lo valioso que resulta 

cuando tanto el docente como el alumno son capaces de identificar lo que está 

entorpeciendo ese proceso puntualmente. Es decir que el primer paso para resolver un 

obstáculo es: identificarlo. En un proceso de enseñanza-aprendizaje recae en el docente 
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en primera instancia instrumentar medios de observación, diagnóstico y evaluación que 

permitan identificar estos bloqueos. Pero también, en la medida en que se trabaja con 

jóvenes y adultos, la capacidad de monitoreo de los avances, estancamientos y 

retrocesos deben ser asumidos por el aprendiz, para lo cual es preciso colocarlo en 

situación de autoevaluación. 

 En referencia a los sujetos involucrados dentro del espacio de enseñanza-

aprendizaje lo que gravita es el vínculo que se establece entre docente y alumno. Que en 

una formación terciaria no tiene las mismas características asimétricas que en etapas 

anteriores. En este proceso ya se relacionan sujetos con una mayor paridad (tanto en 

edad como en conocimiento) y ello se debería apreciar en el vínculo que se establece. En 

este sentido el respeto y el trato de adulto que se le confiere al alumno (y que se da por 

sentado que el alumno debe corresponder) debería funcionar como un facilitador de la 

tarea. Otorgando confianza al aprendiz de que su situación no es desigual en un sentido 

negativo. La confianza para ensayar y equivocarse debe ser trabajada con ida y vuelta. 

En caso de que el docente no genere tal clima de confianza y se ubique la relación 

exclusivamente en torno a la acreditación de conocimiento, se corre el riesgo de 

condicionar la espontaneidad necesaria para un proceso creativo. A su vez, si el alumno 

trae consigo un modelo de aprendizaje que está más condicionado a cumplir con 

expectativas externas y no por motivaciones internas, la creatividad también puede 

resultar afectada, o al menos condicionada a la exclusiva necesidad de responder a las 

expectivas puestas en la persona. Esto no es malo en sí mismo, porque siempre es 

bueno ser conscientes de las demandas del entorno (ya sean de un jefe o un docente), 

pero lo que no debe ocurrir es que ello se convierte en la premisa que guíe la producción 

creativa. 

 En lo que respecta a los contenidos, en sí mismos no pueden considerarse 

creativos puesto que pertenecen a una currícula previamente establecida, sin embargo, la 
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forma de abordarlos, de referirlos o ejemplificarlos pueden ser creativas, lo que supone 

por ejemplo: evaluar la receptividad de los mismos, generar los espacios de confianza 

para el debate y la colaboración grupal. Un riesgo en relación a los contenidos y la 

creatividad es que sean seleccionados de manera entorpecedora. En ocasiones, la 

dinámica académica privilegia cantidad sobre calidad de conocimientos, por lo tanto en 

las propuestas de actividades de aprendizaje no se suelen ver exposiciones dialogadas, 

debates, salidas, paseos, paneles, entrevistas que pueden ser inspiradoras y motivadoras 

para abordar contenidos teóricos.  Quizás autores y conceptos pueden ser mejor 

asimilados en contextos motivadores, discutir sobe arte luego de una visita virtual al 

Museo del Louvre o una real al Museo de Bellas Artes de Buenos Aires puede provocar el 

mismo nivel de registro que la reiteración de conceptos leídos desde distintos autores. Es 

decir que entre una actividad donde prima la integración de sentidos, donde se provoca la 

participación, el debate, las opiniones fundamentadas y experiencias sensoriales más 

dinámicas pueden resultar más efectivas en términos de enriquecimiento del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, por lo tanto promueve la creatividad. Desde el otro extremo, la 

carencia de contenidos, es decir una selección precaria de los mismos también es nociva, 

puesto se arriesga a no generar estímulos suficientes para crear.  

  Por otra parte, dado que la formación no es un proceso individual también es 

necesario poner la mirada crítica en la manera en que se desarrolla el clima grupal de las 

clases. En este sentido un buen docente debe tener la capacidad para evaluar y 

potenciar lo mejor que se puede desarrollar un aprendizaje colaborativo. De la misma 

manera debe estar atento a aquellos procesos grupales que pueden entorpecer el 

aprendizaje. 
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Capítulo 2. La creatividad desde la perspectiva de la enseñanza del diseño 

Dado que la creatividad se encuentra en casi todas las expresiones humanas de 

conocimiento, abarcar toda su complejidad sería imposible e innecesaria para este 

ensayo. Sin embargo, en la enseñanza del diseño se deben tener consideraciones 

específicas. De la misma manera que no es lo mismo la enseñanza en etapas tempranas 

del aprendizajes que en una formación profesional. Los esquemas o modelos de 

aprendizaje ya incorporados pueden ser un factor esencial en la forma en que se 

pretenda desarrollar creatividad. 

En este capítulo se indaga sobre la forma en que se ha desarrollado el diseño 

industrial, cuál ha sido su papel en la sociedad y de qué manera interviene la creatividad. 

 

2.1. El diseño industrial. Antecedentes y función 
 

La historia humana está estrechamente relacionada con los objetos que el hombre 

ha diseñado para sí mismo. Los elementos que diferencian a la humanidad en sus 

primeras etapas de evolución son los utensillos que el hombre primitivo fue creando: 

herramientas, vestimenta y otros elementos utilizando aquello que estuviera a su alcance 

e imaginación (Rojas Morales, 2007). Pero, si bien el diseño ha estado desde siempre, 

existen condiciones específicas que determinaron el surgimiento del diseño industrial 

propiamente dicho. El concepto aparece en Estados Unidos y debe su origen a la 

revolución industrial (1760-1830), iniciada en Inglaterra a raíz  de la invención y uso de 

máquinas en el proceso de producción, comienza la mecanización del trabajo, es decir el 

reemplazo del trabajo manual por el trabajo de la máquina, y se instaura un nuevo 

sistema de producción (la producción industrial) que rompe el esquema vigente. La 

característica más importante de ese nuevo esquema de producción es la separación de 

las tareas de concepción, de las de construcción (fabricación).  
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Según el International Council of Societies of Industries Desings el diseño es una 

actividad que tiene como propósito: 

 …determinar las multifacéticas cualidades de los objetos, procesos, servicios y 
sus sistemas en ciclos de vidas completos. Por lo tanto, el diseño es el factor 
central de la humanización innovadora de las tecnologías y un  factor crucial del 
intercambio cultural y económico. (Rodríguez Morales, 2011, p. 54). 

 

Tal como se lo presenta no se trata de una tarea banal sino que reviste una 

enorme importancia social. De hecho a medida que la modernidad avanza en el Siglo XX 

las transformaciones y drásticas consecuencias de vivir en sociedades industrializadas 

genera nuevas demandas y preocupaciones en torno a la concepción de los productos y 

servicios que se utilizan masivamente. Ya sea por cuestiones de salud, 

medioambientales o de carácter inclusivo, los parámetros de creación se han vuelto más 

complejos y exigentes. 

A su vez, la profesionalización del trabajo de diseñador también ha evolucionado, 

planificando una formación que incluya el desarrollo de capacidades para el saber-hacer 

técnico y artístico. En el saber técnico el conocimiento no se limita al manejo de los 

materiales con los que se fabrica un producto sino también se debe comprender toda la 

cadena productiva, en especial los desechos que se generan. Para tener una idea de la 

dimensión que cobra en la actualidad la problemática de los residuos se puede recurrir al 

concepto de huella ecológica, entendida como la medición de la cantidad de agua y tierra 

biológicamente productiva necesaria para producir los recursos requeridos por un 

individuo o población para su consumo y para absorber sus residuos, utilizando la 

tecnología existente y prácticas de gestión de recursos (Ewing et al. 2008). Concebida en 

los noventa por Mathis Wackernagel y William Rees (2001), la huella ecológica es 

utilizada por investigadores, empresarios, gobiernos, individuos e instituciones para 

monitorear el uso de los recursos y el avance del desarrollo. Asume como punto de 

partida que tanto el consumo de recursos como la generación de residuos pueden ser 
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convertidos en la superficie productiva necesaria para mantener estos niveles de 

consumo y que el balance final, puede ser tanto positivo como negativo (Carballo Penella, 

2008). Así por ejemplo ya existen grandes empresas europeas (como las automotrices) 

que contratan especialistas para determinar exactamente la huella ecológica resultante 

de cada uno de sus productos, con este dato puede promover o gestionar el desarrollo de 

emprendimientos de reforestación o descontaminación de territorios a modo de 

compensación de esa huella. 

Si en otras épocas el diseño estaba más limitado a los recursos con los que se 

contaba tecnológicamente, en la actualidad no es suficiente el saber técnico sobre las 

materias primas sino también sobre las consecuencias medioambientales de un producto 

y del mismo producto cuando se convierte en residuo. Existen por ejemplo denuncias 

acerca de la pobreza y vulnerabilidad en la que están sumidos los países africanos 

proveedores de insumos básicos para celulares y otras tecnologías (Dell´Isola, La 

Nación, 14/04/2013) y numerosos emprendimientos para el eficiente aprovechamiento de 

los residuos tecnológicos entre muchos ejemplos sobre los desafíos y la complejidad de 

diseñar productos en el Siglo XXI. Ya no es suficiente diseñar productos bellos, prácticos, 

eficientes, en general vendibles, también es necesario considerar cómo  impactan su 

forma de fabricarlo y cuando se convierte en deshecho. 

  

2.2. Desarrollo de la profesión 

Al establecerse un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes específicas 

para la disciplina surge la profesionalización en el Siglo XIX. Inicialmente con el impulso 

de las Escuelas de artes aplicadas que luego pasaron a ser de artes industrializadas y 

comerciales y finalmente las escuelas de Diseño.  

Entre las primeras escuelas que surgen en las primeras décadas del Siglo XX  se 

destacan la Bauhaus en Alemania y la Vkhutemas en la Unión Soviética. Pero será la 
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Bauhaus que sentó las bases de la enseñanza del diseño en el mundo. La misma es el 

resultado de un esfuerzo continuado para reformar la enseñanza de las artes aplicadas 

en Alemania. Refleja las propuestas para resolver las contradicciones sociales, 

generadas por el caos político que había llevado a la violencia de la Primer Guerra 

Mundial. Responde a una combinación donde el contexto histórico, las personalidades y 

la vanguardia artística del momento ejercieron una notable influencia en diversos 

ámbitos. Como respuesta educativa y arquitectónica integral, trata de imponer un claro 

racionalismo. Walter Gropius lo hace mediante la arquitectura como unificador de las 

artes “menores”. Su intención principal era la de lograr unificar arte, técnica y estética, 

buscando la funcionalidad y tratando de promulgar la utilización de nuevos materiales y 

tecnologías sin dejar de lado lo artesanal (Frampton, 1993). 

En el campo estético, los antecedentes de la Bauhaus pueden hallarse por un 

lado en el expresionismo alemán. También fueron de gran influencia el movimiento 

Deutscher Werkbund (DWB), una asociación de arquitectos, artistas e industriales, 

fundada en 1907 en Munich, por Hermann Muthesius. El DWB era algo más que un 

movimiento artístico estaba sostenido económicamente por el Estado Alemán para 

integrar los oficios tradicionales con las técnicas industriales de producción en masa a fin 

de poner al país en un lugar competitivo con otras potencias tales como Gran Bretaña o 

los Estados Unidos. Esta organización era un movimiento artístico que tenía como 

objetivo utilizar técnicas industriales de producción masiva para todos sus proyectos de 

productos sustituyendo al ornamento. La misma Kunstgewerbeschule (Escuela de Artes y 

Oficios alemana) y el movimiento inglés de William Morris (mas adelante se menciona 

como un referente del diseño creativo) llamado Arts and Crafts también influyeron hacia 

un carácter social y por la naturaleza específica del hecho artístico. Se puede decir que 

su trascendencia se explica en cierta medida como el resultado de una serie de factores 

de época que confluyeron en un momento y lugar determinado.   
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Un aspecto novedoso de la arquitectura de la Bauhaus fueron los techos planos 

de la escuela en Desseau, usados como terrazas y áreas sociales. Estos elementos 

cumplieron un rol socializante que parte desde su arquitectura pero no se queda sólo en 

ella. El edificio deja en claro el propósito reformista de la escuela, presentando una 

propuesta clara e innovadora para su época. En la Bauhaus se podía observar y percibir 

un carácter festivo y comunitario especial. Vivían y estudiaban unos 150 alumnos en el 

propio complejo y los docentes se alojaban en casas dentro del tejido urbano. El teatro y 

los espacios comunes hacían al gran experimento vital, de una pequeña comunidad de 

jóvenes a la construcción de una utopía social de nuevas formas de convivencia. Se 

llevaron a cabo fiestas legendarias, generalmente temáticas y de disfraces, en cuya 

organización y diseños se trabajaba durante semanas. Su intención era propiciar el 

trabajo en equipo y servir de catarsis ante las tensiones y conflictos que se originaban en 

la Bauhaus como resultado de la estrecha vinculación entre trabajo y vida privada (Rojas 

Morales, 2011).  

Pero no sólo el lenguaje resultaba revolucionario sino sus métodos de enseñanza. 

Lo interesante de este caso es que el método Bauhaus se basaba en aprender mediante 

hacer. Tal como plantea Argan (1977, p. 42), se impartía una enseñanza práctica, 

fundada sobre la base unitaria del sonido, del color y de la forma, integraba las distintas 

aptitudes físicas y psíquicas de los alumnos. Ella substituía a toda otra enseñanza 

humanística o catedrática. La metodología didáctica se focalizaba en la experiencia del 

aprendiz. Según el precitado autor, la Bauhaus fue un ejemplo típico de escuela 

democrática basada en el principio de la colaboración entre maestros y alumnos, 

concebida como un pequeño pero completo organismo social, trataba de lograr una 

perfecta unidad de métodos didácticos y sistema productivo. Aun siendo una escuela 

oficial, la verdadera fisionomía de la Bauhaus era la de una comunidad artística 

organizada. Los estudiantes pasaban por detallados estudios de la naturaleza, uso de 

materiales, composición y análisis de maestros. El arquitecto Gropius (el primer Director) 
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creía que un artista primero tenía que ser un artesano, para conocer todos los elementos 

de la producción en masa de un producto. En síntesis, la finalidad de los métodos y 

programa de la  Bauhaus en Dessau era habituar a una percepción exacta e inmediata de 

los hechos formales e inculcar en los jóvenes una espontánea disposición a encuadrar 

todo dato de la experiencia en un nítido contorno formal. De acuerdo con Sparke (1987), 

lo que hizo la Bauhaus va más allá de sus logros materiales, y se cristaliza en su espíritu, 

tal como dijo Mies van der Rohe (Otro de sus Directores), “la Bauhaus es una idea”. Su 

legado trasciende el período histórico en que se configuró. Cuando se recorre el 

complejo, se toma conciencia de que una facultad no es sólo su plan de estudios, el 

edificio, los profesores y los alumnos, sino su espíritu, su mística. Según se menciona en 

la biografía de un gran creativo como Steve Jobs (Isaacson, 2011, p. 169), entre sus 

principales influencias figura el diseño italiano y el movimiento de la Bauhaus. Jobs 

consideraba que el producto diseñado debe ser bello en las dos bases de su creación: su 

utilidad práctica y su atractivo estético, apropiándose de las las máximas de Walter 

Gropius y Ludwig Mies van der Rohe “Dios está en los detalles” y “Menos es más”.  

En el caso de la Vkhutemas en la Unión Soviética aunque no tuvo la misma 

trascendencia que su par alemana,  contaba con teorías consistentes para la profesión y 

un experimento didáctico que según Salinas “…de haber contado con la infraestructura 

industrial adecuada, hubiera generado beneficios de importancia para ese país” (1992, p. 

110). 

Posteriormente en Estados Unidos, nutrida de emigrados de las anteriores 

escuelas, surge la primera escuela dedicada al diseño en Chicago. Más tarde se 

transformaría en el prestigioso Instituto Tecnológico de Illinois (ITI). 

En la Alemania Oriental de la posguerra se crea la Escuela Superior de Ulm cuyo 

primer director es un ex alumno de la Bauhaus, quien sostenía los valores de la 
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creatividad individual y artística así como en la importancia de la intuición. En 1964 

asume la dirección el pintor argentino Tomás Maldonado. 

En el caso de la Argentina, su amplia corriente inmigratoria de esa misma época 

contribuyó en buena medida al desarrollo de empresarios industriales con amplia visión y 

capacidad para realizar emprendimientos. Entre los que hasta el día de hoy se reconocen 

está Bemberg, responsables de la cervecería Quilmes (1899), Torcuato Di Tella, del 

establecimiento metal mecánico SIAM (1911), así como la fábrica de licores Melville 

Bagley. Un hito del diseño argentino fue en 1938 el sillon BKF (iniciales de los integrantes 

del grupo Austral: Bonet, Kurchan y Ferrari-Hardoy) obtuvo numerosas distiniciones 

internacionales y se encuentra actalmente como una de las piezas del Museo de Arte 

Moderno de Nueva York. Para la década del cuarenta se realizan experiencias aisladas 

en el diseño y producción de mobiliario y luminarias, pero son los años cincuenta los que 

marcan el momento en que el concepto de diseño industrial comienza a instalarse en los 

ámbitos más destacados de la cultura argentina.  

En la década del sesenta, con el pleno auge de la la electrónica, la difusión del 

diseño alcanza un importante perfil. Es precisamente en estos años que la empresa de 

electrodomésticos SIAM crea su Departamento de Diseño y contrata a varios 

profesionales que logran la definición de una imagen de empresa, dando unidad a los 

productos, la gráfica, la publicidad y la arquitectura, que se convierte en un factor 

sumamente positivo (Gay y Samar, 2007). A partir de entonces resulta imposible pensar 

en la producción industrial sin el componente específico que le da el diseño, en el que 

confluyen requerimientos técnicos, artísticos y comerciales. Por ese entonces, el Director 

de Diseño de la empresa de electrodomésticos Aurora Hugo Kogan, crea un  dispositivo 

piezoeléctrico manual, el encendedor magiclick, el mismo revoluciona el mercado por 

novedoso, práctico, conformtable al uso y de calidad estética. Gracias a su éxito la 

empresa Aurora abre su fabricación en Brasil y España. También en 1968 en la 
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Universidad de Cuyo se abre oficialmente la primera carrera universitaria de Diseño 

Industrial, lo que viene a confirmar la importancia de la formación y práctica del diseño en 

todo país que proyecta su desarrollo. El ingreso de las multinacionales y de la era 

tecnológica viene a confirmar esta premisa: las sociedades no pueden quedarse pasivas 

en torno a la incorporación de nuevos productos, es preciso estudiarlos, incorporarlos y 

fundamentalmente recrearlos adaptándolos a las propias necesidades y estéticas. 

 

2.3. La creatividad en el diseño 
 

Con frecuencia el enfoque más usado por investigadores y docentes sobre 

creatividad se presenta con una gran diversidad de tópicos, pero de manera fragmentada 

y aún los modelos más conocidos como el estado de fluir (Csickzentmilhalyi, 1998) o los 

estilos de pensamiento e inteligencia de Sternberg (1999) han sido insuficientes para 

aproximarse de manera integral a su complejo campo.  

En la actualidad cuando se discute sobre creatividad se habla también de 

complejidad, de trascendencia, espiritualidad y evolución humana basada en la 

conciencia. También es posible identificar en las diversas teorías de la creatividad (de la 

personalidad, sociocultural, etc.), sus diferentes aproximaciones, (psicodinámicas, 

cognitivas, humanistas y componenciales), hasta sus tendencias más emergentes han 

ido integrando natural y evolutivamente diferentes componentes desde lo más simple a lo 

más complejo, centrando su interés de estudio desde lo individual y personal, hasta lo 

contextual, lo social y diferentes sistemas de referencia más complejos y 

transdisciplinares. Pero detrás de la aparente desconexión entre las disciplinas 

(pedagogía, psicología, biología, neurociencia) y de contextos aplicados (aplicación de 

técnicas y recursos en diferentes contextos educativos, publicitarios y empresariales), 

existe una vinculación entre la evolución del conocimiento e investigación de la 
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creatividad con una concepción que lo relaciona a una espiral que implica mayores 

niveles de conciencia y complejidad. Una mirada que "va hacia" la complejidad de la 

creatividad y a la vez que ‘proviene desde’ ella. Sin duda, la complejidad nos refiere 

diversos ámbitos de realidad. 

Tradicionalmente, el estudio y puesta en práctica de la creatividad ha sido más 

explotada en el ámbito del diseño publicitario, fue ese sector del diseño donde se 

probaron técnicas y métodos para generar y fomentar los procesos creativos. En el 

diseño industrial parecería que los condicionamientos técnicos-formales han limitado su 

desarrollo, también el hecho de que el individualismo en ciertos ámbitos de trabajo ha 

sido un modelo dominante, algo que puede interpretarse como limitante de las 

creaciones. Aunque la mayoría de los mejores objetos industriales han sido producto de 

su simultáneo desarrollo en distintas experiencias (como así lo demuestra la fotografía, o 

la bicicleta) los eventos de exposiciones industriales están fuertemente marcados por la 

competitividad del mercado que por la colaboración e inspiración colectiva.  

  

2.3.1. Campos de la creatividad 

La creatividad se refleja en múltiples dimensiones personales, sistémicas y 

universales. Según Cabrera (2009) los estudios en creatividad vinculan la relación 

intrínseca entre la creatividad, la complejidad, la evolución de la conciencia y la evolución. 

Con todo ello, se organiza el conocimiento de las teorías y enfoques, desde los  más 

conocidos y consensuados, hasta lo más emergente.  

Se dividen estos criterios, en cuatro niveles de creciente complejidad evolutiva, 

que son la base de esta estructura, clasificando el campo de la creatividad de la siguiente 

manera: en primer lugar centrada desde un tipo de individuos. Creatividad como la 

facultad que tienen sólo los genios o un tipo particular de personas. Categoría Individual 

(teoría del genio, y teoría de la superdotación). En segundo lugar centrada desde todas 
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las personas. Como la facultad que tienen todas las personas. Asu vez tiene varias 

categorías: de Impulsos (aproximación psicodinámica y estudios desde la patología); de 

Pensamiento (cognitivismo clásico, teorías asociacionistas,  del rasgo y la personalidad, 

inteligencias múltiples, modelo gestáltico, simulaciones con ordenador); de Medición 

(aproximación psicométrica, test de creatividad); de Estimulación (aproximación 

pragmática y sus diferentes técnicas de estimulación del pensamiento creativo); de 

Evaluación (enfocado a aproximaciones de indicadores de productos creativos); y, de  

Desarrollo humano (enfoque humanista y la creatividad desde la autorrealización). En 

tercer lugar centrada desde el sistema. Creatividad presente en las personas y el sistema 

social-cultural. Categoría ‘de confluencia’ (Teoría social-cultural, teoría de la inversión, 

modelo componencial, teoría ecológica, teoría de la creatividad aplicada total). Por último, 

y cuarto lugar centrada desde la complejidad. La creatividad considera las personas, la 

sociedad, la naturaleza, integrando componentes cognitivos, corporales, emocionales, 

espirituales y éticos. Por ejemplo: megatendencias, enfoque transpersonal de la 

conciencia, enfoque complejo, enfoque ecosistémico, teoría interactiva y psicosocial, 

teoría complejo-evolucionista (Cabrera, 2009).  

Es posible señalar, que como es natural, la formación y/o autoformación que se ha 

tenido en creatividad, se fundamenta mayormente en las teorías cognitivas y hasta el 

enfoque humanista, y que en este sentido, las teorías componenciales y las más 

emergentes, como lo son los enfoques de transdisciplinariedad y complejidad, están 

todavía en menor rango de conocimiento en la formación en creatividad. No obstante, el 

valor de esta comparación, señala que la forma de comprender la creatividad está 

orientada a lo sistémico y de complejidad. 

En resumen, la creatividad trasciende fronteras externas e internas y está abierta 

a muchas posibilidades de estudio, comprensión, desarrollo y práctica. Trabaja con 

diferentes dimensiones del ser, con el contexto, con diferentes expresiones y con 
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diferentes recursos. Desde esta apertura se necesita profundizar en los estudios más 

emergentes y extraer sus evidencias que favorezcan su aplicación en contextos de 

formación, para ofrecer una propuesta orientadora e idear otros instrumentos y 

orientaciones didácticas para la práctica. Los beneficios de su estudio ampliarán la 

discusión, no sólo sobre el ámbito formativo vinculado a la creatividad, sino además 

sobre sus raíces y orientación, pudiendo beneficiarse a profesores, facilitadores y 

alumnas/os.  

Se puede aspirar a una comprensión más compleja, profunda, amplia e incluso 

mejor orientada; de una creatividad más libre de condicionamientos disciplinares que 

puedan limitar su conocimiento y aplicación. Aspirar a una creatividad donde la ética, los 

valores y las virtudes humanas puedan participar de un modo más activo y más 

consciente del desarrollo y formación de las y los profesoras/es y donde cada persona 

pueda reconocer, valorar y compartir su potencial creativo y creador, para beneficio de 

todos y del entorno social y ecosistémico.  

 

2.3.2. Diseño creativo. Referentes  

Este ítem se desarrolla siguiendo una cronología que nombra en primer lugar hitos 

previos al diseño industrial que de alguna manera permite ilustrar aspectos esenciales de 

la creatividad. Luego se mencionan diseñadores industriales y maestros destacados, y de 

cada uno se tomará un diseño/creación para contextualizar los avances y aportes 

realizados al diseño o su enseñanza. Dentro de este análisis se incluirá una breve 

descripción de las tendencias y de las tecnologías que marcaron a estos personajes en 

sus creaciones y su vinculación con referentes del diseño que influenciaron a estos 

diseñadores.  

En la historia de la humanidad han existido personas que combinaron de una 

manera creativa y altamente productiva sus saberes. Uno de ellos fue el matemático 
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griego Arquímides (287-212 A.C) quien también fue reconocido por haber diseñado 

innovadoras máquinas, incluyendo armas de asedio y el tornillo que lleva su nombre. 

Pero, sin duda, el gran visionario que el mundo reconoce fue Leonardo Da Vinci (1452-

1519) que además de un notable pintor era un curioso e incansable inventor. Gracias al 

registro que se conserva en sus cuadernos se pueden encontrar allí artefactos (como 

máquinas para volar) que probablemente carecían de un contexto de desarrollo material y 

técnico que las pudieran hacer viables en ese período. Además del reconocible talento 

innato, precisamente, lo que se destaca en Da Vinci es esa capacidad para una 

búsqueda de soluciones de creaciones que no se limitaba a lo ya conocido en términos 

de materiales, formas y productos. “La sencillez es la máxima sofisticación” es una 

máxima atribuída a Leonardo Da Vinci que la exitosa empresa Apple tomó como 

presentación y política de diseño a la que supo hacerle honores.  

Desde mediados del Siglo XIX en Inglaterra se venían reformando los procesos 

educativos para artesanos y academias, los alumnos tenían que diseñar por sí mismos 

en lugar de copiar modelos dados. Henry Colé fue el principal promotor de la Gran 

Exposición Industrial con carácter internacional que se realizó en Londres en 1851. Fue 

pionero del diseño, por su preocupación constante en la alianza del arte y la técnica para 

lograr objetos con mayor belleza (Salinas, 19932); esta actividad le permitió convencer a 

destacadas empresas de la época para que aceptaran la colaboración de artistas en la 

elaboración de sus productos En esa misma época el escritor inglés John Ruskin  (1819-

1900) ejerció una enorme influencia en los intelectuales de su época. El historiador de 

arte Keneth Clark describe a Ruskin como un “exquisito esteta que fue descubriendo 

progresivamente la injusticia social imperante y ofreció su palabra, sus bienes y su salud 

para combatirla” (2004 p.43). Fue de los primeros en observar las malas consecuencias 

de la industrialización, situación que lo lleva a renunciar al trabajo con maquina, 

queriendo mejorarla, con reformas sociales, planteó su ideal como un trabajo al modo 

medieval. Sus concepciones estético sociales se hallan en claro conflicto con la sociedad 
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que le rodeaba y su carácter es netamente utópico. Su más importante seguidor, 

admirador y amigo fue William Morris (1834-1896), era el encargado de traducir todas sus 

ideas en hechos, compartían el rechazo a la civilización moderna y a sus productos, 

planteando inventar de nuevo cada silla, cada mesa, cada cama, cada cuchara, cada 

jarra, cada vaso, cada elemento industrializado y elaborado con ayuda de la maquina, 

fundando el llamado Arts and Crafts Stil. Morris apoyado económicamente por parte de 

una Inglaterra interesada en mantener el liderazgo en el campo de las artes y oficios, se 

afilia al socialismo y desarrolla proyectos de vivienda social entre otros trabajos, sabiendo 

combinar su éxito en los negocios con sus preocupaciones sociales. Aunque Ruskin y 

Morris no tenían exactamente las mismas concepciones de un mundo ideal, su acuerdo 

en las críticas a la sociedad industrializada emergente provoca lo que se ha dado a 

conocer como una teoría socia del diseño (Selle, 1974) dado que se construye una crítica 

y propuesta en virtud de la lectura que se realiza sobre el contexto en el que se vive.   

El arquitecto suizo Henry van de Velde (1863-1957) fue precursor del movimiento 

Art Nouveau, del Modernismo y de la vanguardia Futurista. Se centró en el estudio de la 

forma y el volumen, destacándose por negar que los objetos tuvieran que remitir, aun de 

manera simbólica, a elementos naturales. Según Sparke (1987), van de Velde fue 

influenciado por las lecturas de  Ruskin y sobre la relación entre el arte y la sociedad, 

centró su actividad en el diseño de muebles y elementos decorativos. La filosofía de 

Henry van de Velde se centraba en poder reformar la sociedad con sus diseños. 

De la escuela de la Bauhaus se destaca la labor del maestro Johannes Itten 

(1888-1967) quien combinó las teorías del pedagogo Froebel, cuya mayor contribución 

fue el reconocimiento del juego en la educación, con las ideas de otro educador 

Montessori e incorporando ideas filosóficas orientales. Tenía la característica de dictar su 

curso de manera más personal y afectiva tratando de generar un ambiente que 

potenciara la sensibilidad de sus discípulos, su filosofía influyó en toda la escuela y es un 
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modelo de inspiración sobre lo que es posible lograr con una pedagogía centrada en un 

clima democrático, armónico y estimulante. 

 Si a finales del Siglo XIX el temor a la deshumanización e injusticia que provocaba 

la industrialización generaba críticas A lo largo del Siglo XX se verán nuevos movimientos 

relacionados con el diseño que realizan sus propias versiones acerca del escenario social 

en el que se inscribe: la paz y las guerras, el arte, la libertad, la democracia, los 

problemas sociales serán elementos motivadores para diseñadores, empresas y 

movimientos.  

 La arquitecta irlandesa Eileen Gray (1878-1976) es considerada en la actualidad 

como la mujer más influyente en el diseño moderno de mitad del siglo XX. En los años 20 

fue referente de las artes decorativas francesas con muebles que combinaban líneas 

puras con estética del movimiento moderna. Fue influenciada por el arquitecto rumano 

Jean Badovici (1893-1956), sus creaciones tienen la característica de ser geométricas, 

optó siempre por utilizar materiales nuevos, como los tubos de acero, y su criterio de 

diseño estaba pensado para la fabricación en serie. El producto que identifica a Gray es 

la silla denominada “transat”, su forma emula a una hamaca con un armazón plegable de 

madera y asiento de tela. 

 En la actualidad  los que mayor presencia inspiradora tienen son aquellos que 

trabajan en función de lo que se puede denominar tecnología social, es decir una 

creación, utilización y desarrollo de conocimiento, productos que estén al servicio de las 

necesidades y demandas sociales, especialmente de los colectivos más vulnerables 

(pobres, víctimas de tragedias, discapacitados, etc.). Con la tendencia al  despliegue de 

las Organizaciones No gubernamentales (ONG’s) no son ya los diseñadores con firmas 

sino mas bien los colectivos (Escuelas, organizaciones internacionales de ayuda, etc.) los 

que organizan y marcan las tendencias del diseño con contenido social. Ejemplo de ellos 
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es Design for the World (www.designfortheworld.org) una asociación que articula y 

comunica las solicitudes de ayuda creativa a la comunidad del diseño.  

 También un diseñador Suizo: Yves Behar, funda y dirige una empresa 

(Fuseproject) encargada de crear una computadora solar XO, dirigida a disminuir la 

brecha de acceso a la información. Otros diseñadores de renombre mundial utilizan su 

firma y productos para contribuir en iniciativas de corte social o medioambiental. 

Recientemente el diseñador francés Philippe Starck, presentó una bicicleta en sociedad 

con la automotriz Peugeot diseñada exclusivamente para el sistema público de alquiler de 

bicis en la ciudad de Burdeos, es una política que pretende promover el uso de 

transportes urbanos menos contaminantes. La combinación de empresas y diseñadores 

con firma resultan beneficiosas para ambos si es que se proponen una diferenciación de 

valor y al mismo tiempo el reconocimiento o impulso de alguna causa específica. 

Recientemente uno de los más famosos y exitosos clubes de fútbol incorporó en el 

diseño de sus camisetas la tipografía de una diseñadora española, Anna Vives quien 

tiene la particularidad de ser una joven emprendedora con Síndrome de Down. El 

reconocimiento internacional obtenido gracias al Barcelona le ha permitido promocionar 

exitosamente sus diseños (Olivera, Diario El Pais, 3/11/2011). 

 

2.3.3. Condiciones intervinientes para el desarroll o del diseño industrial creativo 

 Cuando las compañías pretenden innovar no sólo procesan información del 

exterior al interior para resolver los problemas existentes y adaptarse al cambiante 

ambiente que las rodea. De hecho, crean nuevo conocimiento e información, del interior 

al exterior, para definir tanto los problemas como las soluciones y, en el proceso, recrear 

su ambiente.  

 Se requieren cinco condiciones en el nivel organizacional que permiten la espiral 

de conocimiento (Nonaka, 2003): La primera condición es la Intención: la espiral de 
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conocimiento es encauzada por la intención organizacional que se define como la 

aspiración que una empresa tiene por alcanzar sus metas. Desde el punto de vista de la 

creación de conocimiento organizacional, la esencia de la estrategia es desarrollar la 

capacidad organizacional para adquirir, crear, acumular y explotar el conocimiento. El 

elemento más importante de la estrategia corporativa es conceptuar una visión acerca de 

qué tipo de conocimiento debe desarrollarse y hacerlo operativo en forma de un sistema 

de administración para su implantación. Si no fuera por la intención, sería imposible 

juzgar el valor de la información o el conocimiento percibido o creado. La intención está 

necesariamente cargada de valores. Si se observara desde una perspectiva individual y 

no organizacional la intención estaría relacionada con la motivación.  

 Una segunda condición es la autonomía: al dejar que los trabajadores actúen de 

manera autónoma, la organización puede incrementar las posibilidades de encontrar 

oportunidades inesperadas. La autonomía también aumenta las posibilidades de que los 

individuos se motiven a sí mismos para crear nuevo conocimiento. En las organizaciones 

creadoras de conocimiento los individuos y los grupos autónomos establecen los límites 

de sus tareas por sí mismos, para así perseguir la meta última expresada en la intención 

total de la organización. En las organizaciones de negocios el equipo autoorganizable 

provee una poderosa herramienta para generar las circunstancias adecuadas a fin de que 

los individuos actúen autónomamente. En los ámbitos de aprendizaje es muy difícil el 

desarrollo de espacios autónomos o libres. Hay un énfasis en el disciplinamiento y 

rigurosidad de los métodos que conspira contra un clima de libertad para crear.  

 Un tercer condicionamiento es la denominada fluctuación y caos creativo: una 

fluctuación ambiental genera con frecuencia una ruptura en el interior de la organización, 

a partir de la cual se puede crear nuevo conocimiento. Algunos describen este fenómeno 

como crear “conocimiento a partir del ruido” u “orden a partir del caos”. El caos creativo 

rinde beneficios sólo cuando los miembros de la organización tienen la habilidad de 



 38

reflexionar acerca de sus acciones. Sin la reflexión, la fluctuación tiende a resultar en un 

caos destructivo.  

 El cuarto condicionamiento aparece en la redundancia de la información: que  

introduce un aprendizaje por entrometimiento en la esfera de percepción de cada 

individuo. Este elemento es importante en los ámbitos educativos porque se trata de la 

facilitación del acceso al conocimiento e información que pueden utilizarse para la 

creación.  

 El quinto, y último requerimiento, es una variedad de requisitos: la diversidad 

interna de una organización debe ser tan amplia como la variedad y la complejidad del 

ambiente para poder enfrentarse a los desafíos establecidos por este ambiente que la 

rodea. Para ser exitosos en mercados turbulentos, las organizaciones no sólo dependen 

de la eficiencia productiva, la calidad adecuada de sus productos y la flexibilidad, ya que 

deben satisfacer las demandas de sus clientes más rápidamente que sus competidores. 

Las organizaciones líderes reconocen claramente estos desafíos y entienden además 

que el éxito llega con innovaciones que incluyan a todas las unidades organizacionales. 

La gestión de la innovación no es un evento aislado, sino una secuencia interactiva y 

distribuida no linealmente. Es decir un sistema complejo que requiere coordinación 

dinámica entre los elementos e integración total de la estrategia. Las organizaciones 

innovadoras requieren una estructura más plana y organizada en red (Liu y White, 2001). 

 Por otra parte, existe el problema de los costos de la innovación, en este sentido, 

es habitual encontrar que muchas propuestas innovadoras tienen la primera dificultad en 

repartir los costos que supone la investigación innovadora. Es por ello que resulta 

importante identificar no sólo las iniciativas privadas; sino también las políticas 

gubernamentales (tanto de nivel nacional, como provincial y municipal) en materia de 

acompañamiento de procesos innovadores. Por ejemplo en la Argentina, hacia fines del 

siglo pasado se han comenzado a conformarse incubadoras de empresas, 
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conglomerados de empresas de base tecnológica, polos y parques tecnológicos, 

encontrándose actualmente en plena evolución. Tomando como modelo lo que desde 

mediados de Siglo venían implementando para consolidar la relación entre el desarrollo 

económico y las tecnologías, algunas instituciones educativas de Estados Unidos 

desarrollaron una interesante herramienta para asistir y acompañar novedosos 

emprendimientos con asesoría y respaldo en los cruciales primeros años de vida. De esta 

manera surgieron las incubadoras de empresas y a partir de entonces, se inicia una 

fructífera relación entre Instituciones públicas y privadas con aquellas personas o grupos 

que desean una oportunidad para probar, en un proceso de acompañamiento y 

aprendizaje, que es posible ofrecer a la sociedad innovaciones productivas rentables. 

Para su impulso en Argentina fue fundamental la participación de un conjunto de gestores 

de la vinculación tecnológica de universidades nacionales en el Programa Columbus, 

auspiciado por el Consejo de Rectores de Universidades Europeas durante los años 1991 

y 1992, a partir del cual se capacitaron los primeros recursos humanos que 

posteriormente desencadenarían procesos de incubación (Basurto Amparano, 2005). 

Desde las universidades y los organismos públicos se han creado programas, 

mecanismos e instituciones para el desarrollo de dichos modelos y para apoyar a las 

Pymes y a las denominadas Empresas de Base Tecnológica (EBTs). En el entorno 

argentino, se trata de un fenómeno relativamente reciente, impulsado fundamentalmente 

por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación (rango ministerial que 

pocos países poseen).    

 Oficialmente las primeras incubadoras, correspondientes a la Universidad de 

Luján y la Universidad de La Plata, no se conformaron hasta el impulso que apalancó el 

Programa de Incubadoras Productivas y de Base Tecnológica creado en 1995 por la 

Unidad Generadora de Empleo del Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos 

Aires, que en una primera etapa efectivizó un subsidio para el acondicionamiento edilicio. 

Ambas incubadoras comenzaron a funcionar en el año 1997, año en que también se 
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ratifica la constitución del Polo Tecnológico Constituyentes con la firma de un convenio 

entre la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), la Comisión Nacional de Energía 

Atómica (CNEA), el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas 

Armadas (CITEFA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Servicio 

Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), y que a los dos años de funcionamiento 

también recibe el apoyo de esa entidad provincial para implantar su incubadora de 

empresas de base tecnológica. A partir de allí, el número de iniciativas ha ido 

incrementándose sostenidamente (Gianella y Cassin, 2004). 

 También hay en la actualidad un concurso nacional de innovación. Innovar es un 

programa del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación 

cuyos objetivos son estimular y difundir los procesos de transferencia de conocimiento y 

tecnología, aplicados a productos y/o procesos que mejoran la calidad de vida de la 

sociedad. Son tres las categorías del programa. Una es el Producto Innovador, donde se 

premian productos o procesos patentados o patentables en Argentina y/o en el exterior, 

destacados por su altura inventiva, su potencial comercial, su diseño, su posibilidad de 

agregar valor a los productos y su aporte al medio ambiente. Otra categoría es 

Investigación Aplicada que premia desarrollos patentados o patentables en Argentina y/o 

en el exterior, derivados o vinculados directa o indirectamente a una línea de 

investigación científica desarrollada por un grupo de investigación. El tercero es 

Innovación en la Universidad premiando proyectos de ciencias aplicadas, en particular de 

ingeniería, diseño, informática, y en general de todas las definidas por la Comisión 

Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria del Ministerio de Educación de la 

República Argentina (CONEAU) mediante Resolución CONEAU Nº 629/05 como ciencias 

aplicadas o ciencias básicas, desarrollados por estudiantes en el ámbito universitario 

como parte de su actividad de formación (proyectos realizados en el marco de cátedras, 

trabajos de graduación como tesis, tesinas o trabajos profesionales).  
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 Es indudable que el escenario en el que se desenvuelve el trabajo de diseño 

industrial está íntimamente ligado al aprovechamiento de las nuevas tecnologías pero con 

perspectivas de sustentabilidad en referencia a un tipo de desarrollo que atiende las 

necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las generaciones futuras para 

atender sus propias necesidades. Pero también en el paradigma de la sostenibilidad que 

refleja “los objetivos de igualdad social, integridad ecológica y bienestar humano, 

independientemente de la época o de la situación” (Sach, 1995 p. 65). Es de esperar que 

los alumnos de diseño se encuentren informados y estimulados para participar en 

experiencias que permitan desplegar sus proyectos y estar en contacto con un ambiente 

donde la producción creativa se vehiculiza o al menos se aprende el cómo se logra.  

 Como se ha visto un factor estimulante al proceso creativo es un entorno 

productivo motivador, pero no siempre es accesible a estudiantes y docentes. La 

información, en un mundo donde abunda al punto de hacer dificultoso su selección, debe 

ser de las primeras cosas que se necesitan incorporar, el entorno puede ser estimulante 

en tanto tengamos el acceso a ese entorno estimulante: información de concursos, 

eventos, charlas. Por ejemplo las cumbres mundiales medioambientales se realizan ya de 

formas casi anuales, sin embargo es muy difícil encontrar, al menos en las publicaciones 

masivas, síntesis sobre los debates acerca de el uso racional de la energía y el desarrollo 

productivo. 
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Capítulo 3. Modelos de enseñanza aprendizaje 

 En este capítulo se evalúan modelos de enseñanza aprendizaje que contribuyen a 

la comprensión y desarrollo de las capacidades creativas. La descripción y formulación 

de elementos que parecen tener sentido en un propuesta de enseñanza que favorezca la 

creatividad no pretende cerrarse en la presente selección, los criterios utilizados para su 

selección no se agotan aquí sino por el contrario pretenden ser un punto de partida para 

pensar los procesos de enseñanza del diseño en forma cooperativa y colaborativa.  

 

3.1. Habilidades esenciales para la enseñanza 
 

 La creatividad en la educación requiere de un espíritu lúdico de los participantes, y 

puede desarrollarse en tres fases: fase de integración grupal, fase de sensibilización, fase 

de estimulación y desarrollo de las capacidades creativas y fase de aplicación de técnicas 

creativas en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Eisner, 1995). 

 Según Gardner (2003) los docentes que buscan suscitar la creatividad de sus 

alumnos, y propiciar el desarrollo de sus facultades artísticas, deberán tomar en cuenta 

los siguientes aspectos: en primer lugar un profundo conocimiento de la propia práctica 

educativa. Analizar la propia práctica, a partir del auto observación y el auto registro. En 

segundo lugar la introducción de elementos creativos en la estructura de la práctica. Se 

refiere a búsqueda de formas de operar creativamente en algún segmento de la 

estructura didáctica.   En tercer lugar una intervención de la práctica para el desarrollo de 

la creatividad. A su vez, el desarrollo de un estilo de enseñanza creativo implica una 

clase en la que el diálogo es parte sustancial del proceso de enseñanza. Además debe 

funcionar con preguntas más que con respuestas; es decir, que intenta generar el 

pensamiento propio del alumno, antes que transferirle saberes y conocimientos. Una 
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clase constructivista, es decir, donde el alumno pueda construir su propia perspectiva. Y 

esencialmente de una innovación continua de las propias prácticas didácticas.   

 

3.2. Desarrollo de habilidades del pensamiento 

 Las habilidades del pensamiento se encuentran relacionadas o asociadas a la 

capacidad para desarrollar procesos mentales que permiten resolver distintas cuestiones. 

Se mencionan que las habilidades del pensamiento suelen ser la forma de expresar las 

ideas con claridad, argumentar con lógica, simbolizar situaciones, recuperar experiencias 

pasadas o realizar síntesis. Para que cada habilidad sea importante para la vida cotidiana 

del sujeto y pueda describirse en función del desempeño que pueda alcanzar el 

humano. Los procesos de pensamientos como son la observación y la atención, en 

pasajes de descripción y narración. En usos de la memoria y sus dispositivos, que 

permiten viajar por el recuerdo y mostrar lo necesaria de ella. La comprensión, en 

ejercicio de traducción, definición de conceptos y en asumir la conceptualización como su 

máximo ejercicio. Acciones de aplicación y usos en los cuales se deja ver, que tanto se 

sabe hacer en un escenario particular y si se cumplen con unas exigencias mínimas y 

específicas. 

3.2.1. El pensamiento lateral versus el vertical  

 El denominado pensamiento paralelo, creativo o lateral, es un término creado por 

Edward de Bono (1970) para definir una forma distinta al pensamiento clásico aportando 

la variable creatividad. El pensamiento vertical es selectivo; el pensamiento lateral es 

creador. Se trata de un tipo de pensamiento de enfoque enfoque selectivo de la solución 

de un problema más prometedora; en el pensamiento lateral se buscan nuevos enfoques 

y se exploran las posibilidades de todos ellos. El pensamiento vertical se mueve sólo si 

hay una dirección en que moverse; el pensamiento lateral se mueve para crear una 

dirección. Con la verticalidad se designa un experimento para poner de manifiesto algún 
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efecto; con el pensamiento lateral se designa un experimento para propiciar un cambio de 

las propias ideas. Se trata de un pensamiento analítico, basado en la secuencia de las 

ideas; el pensamiento lateral puede efectuar saltos. 

 Con el pensamiento vertical se puede avanzar sólo de modo gradual. Cada paso 

depende directamente del anterior, al cual está firmemente asociado. Cuando se ha 

llegado a una conclusión se comprueba su solidez con la solidez de los pasos seguidos 

hasta llegar a ella; con el pensamiento lateral los pasos no tienen un orden determinado, 

cuando se llega a una solución, su validez no depende de lo acertado del camino 

seguido. En el pensamiento vertical cada paso ha de ser correcto; en el pensamiento 

lateral no es preciso que lo sea. Ocurre que la esencia del pensamiento vertical es la 

obligada corrección de cada paso. Sin este requisito no podría existir la matemática ni la 

lógica: En cambio, en el pensamiento lateral no es necesario este requisito a condición de 

que la conclusión final sea correcta. También esto es lo que diferencia un aprendizaje 

algorítmico de uno heurístico. A veces, cuando se llega a un punto dado es posible 

construir retrospectivamente un camino lógico que conduzca al punto de partida; cuando 

este camino se ha construido poco importa a partir de que punto se ha elaborado. Se usa 

la negación para bloquear bifurcaciones y desviaciones laterales; en el pensamiento 

lateral no se rechaza ningún camino. A su vez, en ocasiones es necesario pasar por una 

idea errónea para llegar a una idea correcta. Esto ocurre cuando la idea es errónea solo 

en el contexto tradicional de una situación; cuando dicho contexto se reestructura, la idea 

aparece como correcta. 

 En el pensamiento vertical se excluye lo que no parece relacionado con el tema; 

en el pensamiento lateral se explora incluso lo que parece completamente ajeno al tema. 

El pensamiento vertical es selectivo por naturaleza. Se prescinde de lo que parece ajeno 

al contexto de la situación que se estudia: En cambio, al problema estudiado por el 

pensamiento lateral se asocian factores externos a fin de provocar una disgregación de 
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los modelos en sus partes componentes, ya que no es posible reestructurarlos desde 

adentro. Al explorar sólo ideas relacionadas con un modelo se tiende a perpetuar el 

mismo en su configuración original.  Mientras que en el pensamiento vertical las 

categorías, clasificaciones y etiquetas son fijas; en el pensamiento lateral no lo son. El 

pensamiento vertical se basa en la rigidez de las definiciones, de la misma manera que 

en la ciencia matemática las operaciones se basan en el carácter inalterable de los 

símbolos. En cambio, el pensamiento lateral utiliza la fluidez de los significados, de 

manera análoga a como el ingenio emplea un repentino cambio de significado para 

producir su efecto. 

 El pensamiento lateral busca deliberadamente los enfoques menos obvios. Este 

proceder constituye un principio básico y a menudo es la única razón de explorar un 

camino que, por otra parte carecería de interés y que, sin embargo, eventualmente podría 

conducir a una solución valiosa. En cambio el pensamiento vertical es un proceso finito; 

el lateral, probabilístico. Con el pensamiento vertical se confía en llegar a una solución; 

con el pensamiento lateral no se garantiza necesariamente una solución, simplemente se 

aumentan las probabilidades de una solución óptima. No existe un límite concreto para 

las dimensiones de los modelos; basta que constituyan una unidad en sí, que pueda 

repetirse o ser identificado y utilizado como conjunto definido. 

 En la solución de problemas se presuponen siempre ciertos límites, los cuales 

facilitan la solución al reducir el área, sin embargo tales límites son imaginarios y se 

establecen por normas o simplificación. 

 El tipo de pensamiento lateral está estrechamente vinculado al diseño y la 

creación. La esencia del pensamiento paralelo es moverse hacia delante a partir de 

posibilidades; en cambio el pensamiento paralelo acepta expresiones como: 

‘normalmente, por lo general, a veces’, en contraposición a ‘siempre, nunca, todos’, del 
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pensamiento tradicional. Al pensamiento paralelo le interesa la acción más que la 

descripción. 

 

3.2.2. Teoría de las inteligencias múltiples 

Gardner (2004)  plantea que todas las personas poseen un número indefinido de 

inteligencias, pudiendo identificar y estudiar al menos siete: la lingüística, la lógico-

matemática, la cinestésica-corporal, la musical, la visual y espacial. También se estudian  

las inteligencias intra e interpersonal, y en sus últimos modelos hace referencia a una 

inteligencia naturalista. Desde su perspectiva, las inteligencias por lo general trabajan 

juntas de manera compleja y la mayoría de las personas pueden desarrollar cada 

inteligencia hasta un nivel adecuado de competencia. Incluso plantea que hay muchas 

maneras de ser inteligentes dentro de cada categoría de inteligencia. La mayoría de las 

personas pueden desarrollar todas las inteligencias hasta poseer en cada una de ellas un 

nivel de competencia razonable.  

Que las inteligencias se desarrollen o no, depende de tres factores principales. El 

primero es  la dotación biológica: incluye los factores genéticos o hereditarios y los daños 

o heridas que el cerebro haya podido recibir antes, durante o después del nacimiento. El 

segundo la historia de vida: incluyendo las experiencias con los padres, docentes, pares, 

amigos u otras personas que contribuyen a crecer las inteligencias o las mantienen en un 

bajo nivel de desarrollo. El tercero el Antecedente cultural e histórico: incluyendo la época 

y el lugar donde uno nació y se crió, y la naturaleza y estado de los desarrollos culturales 

o históricos en diferentes dominios. 

En tanto que las instituciones educativas suelen hacer hincapié en la 

inteligencia lingüística y lógico-matemática, escasamente reconocen o fomentan 

debidamente las otras, lo que es fundamental para el desarrollo de la creatividad. 
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La noción de inteligencias múltiples surge a partir del estudio de las 

propiedades del cerebro humano y las investigaciones científicas sobre las 

cualidades de los dos hemisferios, que parecieran responder a dos modalidades de 

pensamiento. Con el transcurso de los años los hemisferios del cerebro han ido 

revelando, gradualmente, sus características individuales. No sólo cada hemisferio 

controla el movimiento de los miembros y las sensaciones correspondientes a un lado 

del cuerpo, sino que parecen cumplir distintos roles en el pensamiento, la percepción, 

los sentimientos y la memoria (Gardner, 2004). 

Gardner distingue la existencia de ocho inteligencias en todos los seres 

humanos, las cuales pueden ser desarrolladas de acuerdo con la capacidad de cada 

individuo. Estas inteligencias se relacionan entre sí en los procesos de comprensión 

de la realidad, resolución de problemas o cuando se debe actuar frente a cualquier 

situación comprometida (Gardner, 2003). En su teoría el autor  propone que desde la 

educación se debería de promover el desarrollo de todas las inteligencias, con el fin 

de dotar al individuo de un mayor número de herramientas que le permitan entender y 

enfrentarse al mundo con mayores posibilidades de éxito.  

Desde el abordaje de esta investigación, que aboga por una mayor 

estimulación del pensamiento creativo por parte de los docentes, una de las 

inteligencias que se vincula a este tipo de pensamiento es la inteligencia espacial, la 

cual supone la capacidad de reconocer y manipular pautas en espacios grandes 

(como hacen, por ejemplo los navegantes y los pilotos) y en espacios más reducidos 

(como los escultores, los cirujanos, los jugadores de ajedrez, los artistas gráficos o 

los arquitectos y diseñadores). De acuerdo con el análisis de Gardner, “las distintas 

utilizaciones de la inteligencia espacial en diferentes culturas muestran claramente 

que un potencial biopsicológico se puede utilizar en ámbitos que han evolucionado 

con distintos fines” (2004, p.27). 
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3.3. La práctica de la enseñanza como actividad heu rística 

El concepto heurístico, proviene de la palabra griega heurisko, definida como 

hallar. Se utiliza como ayuda en el aprendizaje, para descubrir o resolver problemas 

mediante la experimentación y los métodos de ensayo y error relacionados con técnicas 

exploratorias usadas en la resolución de problemas que utilizan técnicas educativas e 

individuales. Es decir que lo heurístico se vincula directamente al descubrimiento, al 

encontrar e identificándola como una estrategia, método o criterio usado para hacer mas 

sencilla la solución de problemas difíciles. El modelo heurístico es un tipo de 

conocimiento especial usado por los humanos para resolver problemas complejos en un 

ambiente determinado, siendo su adjetivo más particular como lo es “medio para 

descubrir”  (Coll, 1991, p. 67). 

La clave de este planteamiento es la consideración del carácter subjetivo de las 

variables que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La vida en el aula 

debe interpretarse como una red viva de intercambio, creación y transformación de 

significados. Frente a lo cual la actividad docente se encamina a orientar y preparar 

intercambios entre los alumnos y el conocimiento, de modo que se enriquezcan y 

potencien los sistemas de significados compartidos que van elaborando los estudiantes.  

Por lo tanto, la intervención en el aula debe partir de los significados que 

realmente fluyen en el grupo de clase, de los significados que los alumnos traen a sus 

intercambios académicos, desde su experiencia cotidiana anterior y paralela al estudio y 

de los significados que generan como consecuencia de sus vivencias en la institución 

educativa, compartiendo experiencias de aprendizaje en contacto progresivo con el 

conocimiento público.  Desde la perspectiva heurística, conscientes de la importancia de 

la creación y transformación de significados como finalidad educativa, el dilema entre el 

conocimiento académico y el conocimiento del alumno como punto de partida para los 

procesos de aprendizaje se debe resolver a favor de éste último. Lo fundamental es que 
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el estudiante active sus esquemas de pensamiento, utilice sus códigos de interpretación 

del mundo y de comunicación con los demás, por incorrectos e insuficientes que sean. 

Sólo cuando los alumnos movilizan sus propios instrumentos de intercambio puede 

descubrir sus insuficiencias, contrastarlos con elaboraciones ajenas y preparar el camino 

de su transformación. 

Según Entwistle (1987) este modelo pone énfasis en tres componentes al interior 

de la actividad de enseñanza aprendizaje: el estudiante con sus estilos y estrategias de 

aprendizaje, rasgos de personalidad y componentes motivacionales; el docente con su 

estilo de enseñanza y sus características personales; y al contexto académico, con un 

perfil propio del quehacer disciplinario, una atmosfera social particular que ayuda a definir 

las enseñanza y la evaluación del rendimiento. Por lo tanto es un método que comprende 

el desarrollo de habilidades, procedimientos y procesos que ofrecen una posibilidad 

razonable para solucionar un problema. Estando orientado a la generación de 

conocimientos, técnicas, recursos y acciones creativas e innovadoras, proyectadas hacia 

la aportación de los avances científicos, tecnológicos y artísticos, para hacer frente a las 

cambiantes demandas del entorno laboral, social y cultural. De esta manera se ejerce 

una práctica de enseñanza transformadora que satisface dichas demandas a través del 

desarrollo de la capacidad del trabajo individual y grupal, con responsabilidad social, para 

que el alumno aproveche el conocimiento para resolver problemas y aplicar estrategias 

especificas. 

En este modelo el docente no es un técnico que aplica un currículum y desarrolla 

técnicas y estrategias de comunicación y enseñanza elaboradas desde fuera para una 

supuesta comunidad homogénea. En este sentido cada alumno y cada grupo han 

construido y sigue construyendo sus propios esquemas de interpretación de la realidad y, 

en concreto, está desarrollando redes de intercambio de significados peculiares en el 

espacio y en el tiempo donde vive y evoluciona como grupo social. Intervenir de manera 
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relevante en esa red vida de intercambio de significados, sentimientos y actuaciones 

requiere del profesor una actitud heurística. Esto es, que busque las claves que 

caracterizan el aula. Debe actuar como el clínico que diagnostica permanentemente la 

situación y elaborar estrategias de intervención específicas y adaptadas a la situación 

concreta del aula, comprobando las reacciones, esperadas o no, lógicas o irracionales, 

de los alumnos y evaluando el significado de intercambios que se han producido en 

consecuencia. 

Se trata de un modelo centrado en el proceso enseñanza aprendizaje y en sus 

actores principales nombrados anteriormente, subrayando el rol de las percepciones y 

motivaciones que poseen al participar e interactuar en dichos procesos. Es por ello, que 

los actores desde sus perspectivas, atribuyen significados y valor a los contenidos a 

aprender, a los requerimientos y exigencias académicas, que los hace desplegar 

estrategias particulares de enseñanza, de aprendizaje y de procedimientos de evaluación 

de esos aprendizajes determinados. 

La primera fase de dicho modelo corresponde a la diagramación. En esta fase se 

construye un diagrama de la situación o problema que relaciona todas las informaciones 

las proposiciones del enunciado. Los diagramas a veces ayudan a ver cosas. La segunda 

es el análisis y realización. Hace referencia a la utilización estratégica de hechos, 

técnicas y destrezas dentro de un contexto pedagógico para resolver un determinado 

problema. En la tercera fase se realiza la comprobación. Esta fase permite verificar si la 

solución obtenida es pertinente a al problema y si satisface las condiciones del mismo. 

Lo más importante, es que con la metodología empleada se generan, en primer 

lugar procesos de pensamientos, donde el alumno en particular sea un pensador activo.  

Parra Duque (2003) sostiene que un pensador activo se caracteriza por reordenar de 

varias maneras la información acerca de un problema antes de llegar a una determinada 

solución. Ese modelo puede considerarse como parte de los que se denomina el 
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metacurriculum (es decir aquel contenido de enseñanza que va más allá de lo que el 

curriculum oficial prescribe). 

La implementación de un metacurriculum supone enseñar estrategias de 

aprendizaje mientras se enseña el contenido de una determinada asignatura. Esto 

supone aprovechar todas las circunstancias áulicas cotidianas para ayudar a los 

estudiantes a desarrollar un repertorio de habilidades efectivas. El modo de mejorar una 

habilidad implicada en algún proceso, es tomar conciencia de su existencia, de modo que 

pueda ser examinada, manipulada y, si es necesario, modificada. Para que los 

estudiantes lleguen a modificar sus repertorios de habilidades (agregando o suprimiendo) 

necesitan práctica y retroalimentación. 

Algunos procesos cognitivos usados por los estudiantes son de naturaleza 

algorítmica, es decir sólo pueden ser implementados correctamente de una sola manera. 

El problema reside en que muchos procesos de aprendizaje y de pensamiento no son 

algorítmicos  sino heurísticos. Cuando un proceso es de naturaleza heurística (de 

indagación consciente), el aprendiz sólo dispone de una forma de aproximación al 

problema, de un marco de referencia para su acción, de un conjunto de líneas directrices. 

El curso específico de acción no  puede ser desplegado con todos sus detalles por 

anticipado porque deberá ser modificado para adaptarlo a cada situación de uso. El 

método científico cae dentro del grupo. Este método no prescribe un procedimiento que 

deberá seguirse paso a paso, sino una forma de aproximación al problema que se 

adaptará en cada caso de indagación por medio de las modificaciones necesarias. 

No es posible enseñarles a los estudiantes la forma exacta de solucionar cualquier 

problema que encuentren, pero es posible enseñarles a usar líneas directrices que los 

pueden ayudar a realizar una mejor indagación para llegar a la solución del problema. 

Ubicar el éxito de lo enseñado y aprendido en ese lugar evita la frustración y estimula la 

motivación. 
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Capítulo 4. Análisis de las dificultades en la  ens eñanza de la creatividad 

En este capítulo se identifican los factores intervinientes en los procesos creativos, 

con especial énfasis en los que pueden representar un obstáculo o conflicto pedagógico. 

La idea es dar cuenta de cómo se ha ido instalando la necesidad de desarrollar las 

habilidades creativas de los alumnos en el largo proceso de transformaciones 

pedagógicas en torno a la selección de contenidos y objetivos de la enseñanza.  

 

4.1. Factores intervinientes en la enseñanza de la creatividad. 

 Los factores que pueden estar interviniendo en la enseñanza de la creatividad son 

similares a los que se presentan el la enseñanza de contenidos y procedimientos. 

Retomando los ejes centrales del proceso de enseñanza aprendizaje: el docente, los 

alumnos y el contenido como vértices de un triangulo que moldea el proceso, es posible  

identificar en primera instancia que las características y condicionamientos son tanto 

psicológicos como sociales. Para ambos elementos es preciso desarrollar motivación, 

sensibilidad, técnicas, conocimiento, pensamiento lateral. Ya que la enseñanza del 

diseño es una actividad  grupal también es preciso considerar conceptos acerca de las 

dinámicas grupales que condicionan los climas de aprendizaje creativo. 

 En este sentido las condiciones de un grupo de enseñanza de diseño en el que la 

creatividad sea una prioridad, el clima de trabajo imperante debe fomentar la 

desformalización. El modelo académico tradicional de enseñanza se caracteriza por una 

condición asimétrica entre (docente-alumnos) e incluso entre alumnos y contenidos. Esto 

debe modificarse para introducir condiciones de mayor libertad para el trabajo. Pero no 

debe confundirse mayor libertad con falta de planificación. Es decir que lo que se admite 

en mayor medida es la práctica de ensayo y error, la búsqueda de más de una solución a 

los problemas, la posibilidad de pensar el trabajo áulico con más variados recursos. Pero 

fundamentalmente el estímulo para que tanto en forma individual como colectiva se viva 
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el aprendizaje como algo placentero, estimulante y motivador de las sensibilidades 

personales (religiosas, políticas, sociales artísticas, entre otras). Al formato industrial 

globalizado que domina tanto las culturas como las prácticas de enseñanza es posible 

contrarrestarlo con el rescate de los saberes locales, individuales y/o grupales. 

 Generar una identidad de grupo de trabajo o de taller es fundamental para el 

desarrollo de la creatividad. Ello supone reglas de trabajo planificadas, explicitadas  y 

monitoreadas por el docente, con espacios de participación de los alumnos. Un taller no 

es un aula, aunque en ambos se puede aprender, la premisa del aula-taller es el trabajo, 

en todas sus modalidades: colectivo, individual, espontáneo y sistematizado. A su vez, en 

los espacios de trabajo creativo hay un lugar (y valoración) para la motivación y 

sensibilización del grupo. Para ello el juego y el arte en todas sus manifestaciones puede 

ser fuente de inspiración. Se debe poder superar la idea de que el juego es utilizado 

exclusivamente en ámbitos escolares de niños, los adultos también aprenden y se 

estimulan con los juegos y el arte en general. Ander-Egg la define como: “una forma de 

enseñar y sobre todo de aprender mediante la realización de algo que se lleva a cabo 

conjuntamente” (1994, pág.14). Se trata de una metodología que organiza las actividades 

académicas y estructura la participación de los estudiantes favoreciendo el aprender 

haciendo.  

 En este sentido si es posible desarrollar el aprendizaje en forma de taller de 

diseño supone el desarrollo de un pensamiento proyectual anclado en un tipo de 

inteligencia lógica. Los razonamientos como la abducción y la analogía son propios del 

proceso de diseño, ya que suponen la evocación de conocimientos, hechos, objetos, 

situaciones, almacenados en la mente del estudiante. Así la actitud de búsqueda es 

intrínseca al proceso de aprendizaje del diseño, lo que favorece al pensamiento abductivo 

y analógico y promueve la verificación de hipótesis para alcanzar un nuevo conocimiento 

deseado (Frigerio, Pescio y Piatelli; 2007). 
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 El aula taller también se diferencia de los vínculos que se establecen en la 

enseñanza tradicional, donde es el alumno el que se apropia de los conocimientos, y el 

docente juega las veces de un coordinador u observador. El  educador se ubica como un 

líder que de igual forma vivencia una situación de aprendizaje, y junto con el alumno 

ambos están abiertos a escuchar, a recibir, a incorporar. El cambio de este modelo, es 

saber que el conocimiento ya no es propiedad exclusiva del maestro, más aún en estos 

tiempos en que la información está al alcance de todos. Se trata de un verdadero desafío, 

cambiar, probar, incorporar o impulsar esta metodología a las clases sin temores ni 

prejuicios.  

 A su vez un aula-taller contiene los mismos momentos que una clase tradicional: 

actividad inicial (motivadora, desencadenante), síntesis informativa o desarrollo teórico-

expositivo, y actividades de afianzamiento, integración y/o extensión.  Los tres momentos 

de una clase no deben pensarse en forma cronológica ni tampoco temporal 

exclusivamente, es decir sólo para una clase de 40/90 minutos o para un tema o 

contenido. Las unidades temáticas se presentan de forma preestablecida, pero los 

principios de aprendizaje significativo sugieren la necesidad de estimular a la relación de 

aquello que se trae con lo que se presenta como aprendizaje.  

 En el caso del momento de desarrollo, que orienta y guía al alumno en la 

elaboración del conocimiento. En general se usa la lectura de textos y la exposición 

docente. Lo que podría ser más atractivo y productivo es la combinación de lectura con 

exposición (no sólo de docentes) dado que en la actualidad la hipertextualidad es una 

constante. En la elección de textos expositivos, en la elaboración de guías de estudio y 

lectura y en criterios innovadores para incorporar imagen y diferentes sonidos al 

contenido puede centrarse la planificación de actividades de aprendizaje en aulas del 

siglo XXI. Resulta paradójico pensar que si existieran los viajes en el tiempo, las aulas 

han cambiado poco (en su distribución espacial, tamaños y organización) y son  
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relativamente parecidas a las del Siglo XIX y XX, cuando los mapas conceptuales en la 

actualidad pueden contar con mayor riqueza visual y motora, así como la posibilidad de 

focalizar los esfuerzos expositivos en la capacidad de síntesis y profundidad con que se 

abordan los contenidos. Y no se trata sólo de incorporar tecnología que permita 

experiencias de aprendizaje donde puedan estimularse más de un sentido. También se 

necesita planificar apropiadamente. No es lo mismo visitar una feria de ciencia y 

tecnología en los primeros años de la facultad que en los últimos. La secuenciación y 

articulación de contenidos, objetivos y recursos puede y debe pensarse anticipadamente. 

 En lo referente al momento del cierre, afianzamiento o integración del aprendizaje  

suele estar estrechamente relacionada con los momentos de evaluación, relegando 

funciones sociales por la que parece focalizar todo el sentido: el de la acreditación del 

conocimiento.  Pero es preciso reconocer que en el juego, en el diálogo y el debate 

participativo se puede integrar conocimiento. Para ello es imprescindible preparar una 

guía de trabajo para ordenar las actividades individuales y grupales. Tienen que permitirle 

al alumno reelaborar, recrear el marco teórico. No es un trabajo de aplicación, siempre 

deben incluir elementos que permitan reelaboraciones.  

 Si en la enseñanza tradicional se tiende a disociar la teoría de la práctica, en el 

aula-taller siempre se busca integrarlas a través de los afectos, la reflexión y la acción. 

Entonces la propuesta es evitar la rutina que paraliza al aprendizaje. La aplicación de 

esta metodología requiere del docente una permanente evaluación para determinar en 

cada momento qué tipo de conducta conviene promover, y una constante creatividad 

tanto en la preparación como en la ejecución de las guías de trabajo (Pasel, 1993). 
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4.2. Los contenidos curriculares creativos en el di seño  

 Goodson (2003) señala que los tres sistemas de mensajes que argumenta la 

educación formal son la pedagogía, el currículum y la evaluación. Se entiende que el 

currículum es una construcción socio histórica que tiene múltiples tareas, dentro de las 

cuáles, la prescriptiva ha sido la dominante en gran parte de la historia de los sistemas 

educativos modernos. Para graficarlo Lafourcade (define al currículum como “hipótesis de 

trabajo reajustable” 1982, p.22). Es decir que no es definitivo ni sacralizado sino sometido 

en forma permanente a un quehacer institucional, a un proceso de continuo de revisión y 

reajuste. En la actualidad, se acepta que el currículum incluye el conjunto de las prácticas 

educativas.  

  Dentro de lo que se puede denominar un encuadre múltiple los espacios 

curriculares están delimitados por dos ejes relacionantes: el primero por el de los actores 

curriculares, que permite relacionar las instituciones que educan con los sujetos 

intervinientes; el segundo es el de la acción curricular, que vincula el proceso con sus 

resultados (Lucarelli, 1995).  

 El entrecruzamiento de ambos ejes define un campo con cuatro perspectivas. La 

primera toma el currículum como un hacer institucional. Una segunda perspectiva es la 

del proceso de planeamiento curricular, que son los documentos básicos instrumentales 

que norman y orientan el desarrollo del proceso de aprendizaje. También puede ser visto 

como una propuesta, es decir que esta perspectiva representa  la visión del currículum 

desde el ángulo de la oferta de la sociedad en términos educativos. Es en este punto 

precisamente donde las instituciones universitarias/terciarias deben diagnosticar las 

necesidades educativas regionales y articular su oferta educativa contemplando los 

medios a su disposición. Por ello, la definición de las competencias que se pretenden es 

fundamental para direccionar la práctica educativa.  Una cuarta y última perspectiva da 

cuenta del currículum como logro que alcanza el sujeto educativo en función de los 
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objetivos de la educación, orientado por la institución educativa. Hace referencia a los 

conocimientos, destrezas, habilidades, comportamientos afectivos que se han 

desarrollado en el alumno como producto de un determinado período curricular.  

 En este sentido las actuales demandas laborales se diferencian de las que dieron 

sentido a los diseños curriculares en los inicios de los sistemas educativos masivos, 

momento de expansión de la industrialización moderna, con requerimientos de mano de 

obra calificada o más bien dispuesta a incorporarse en organizaciones donde la toma de 

decisiones tiene una conformación vertical, concentrando el poder del conocimiento y 

decisión en puestos jerárquicos y donde la formación académica universitaria es 

fundamental (Apple, 1986).  

 De la misma manera Grundy (1991) explica que la comprensión del currículum 

tiene por un lado un enfoque conceptual, que tiene que ver con lo que se proyecta. Por 

otra parte el currículum tiene un enfoque cultural, relacionado con las experiencias de las 

personas consiguientes a la existencia del currículum, y no a los diversos aspectos que lo 

configuran. Esencialmente es una construcción social. Sin bien los autores que  abogan 

por el enfoque conceptual casi siempre reconocen las influencias sociales en el diseño 

del mismo, no obstante lo definen como una construcción lógica y no sociológica. 

Parecería que se hace necesaria una postura integral, que reconozca la falta de 

neutralidad que se establece entre el currículum y los requerimientos del mercado laboral 

y, por otra parte una lógica articulación de las ofertas educativas con las aspiraciones 

ocupacionales de quienes transitan por el proceso curricular. 

 La necesidad de formar a las nuevas generaciones en el aprovechamiento 

creativo de las herramientas tecnológicas es clave. Las condiciones dinámicas en materia 

de comunicación por ejemplo, genera la expectativa de egresados que no sólo dominen 

las nuevas herramientas de comunicación sino que sean capaces de posicionarse 

reflexivamente en un escenario de cambio constante. No se trata de una carrera contra 
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reloj cuyas metas sea las últimas herramientas del mercado tecnológico, sino de generar 

actitudes adaptativas en los alumnos de manera tal que no se genere dependencia de los 

medios tecnológicos. 

 Desde esta perspectiva se intenta superar analíticamente la distancia entre el 

hacer curricular y sus fundamentos científicos e ideológicos; entre los distintos 

responsables de la orientación curricular (organismos técnicos de conducción, docentes); 

entre los procesos técnicos de planeamiento, conducción y evaluación curricular; entre 

los niveles en que se da el planeamiento curricular (macro-meso-micro); entre las 

diversas prácticas que origina entre el sujeto escolar curricular que configura los 

programas de estudio en términos de perfil y el alumno concreto y particular que aprende 

(Lucarelli, 1995). Es decir, que tiene también una específica función didáctica. En este 

sentido el estudio del diseño curricular aporta conocimiento sobre los procesos de 

enseñanza aprendizaje que la sociedad demanda. En el caso del nivel superior de la 

enseñanza, uno de los debates centrales en materia curricular es la formación en la 

práctica profesional. Las adecuaciones curriculares a la enseñanza terciaria suponen 

cumplir con los desafíos que el presente escenario social revela.  

 Por un lado, regionalizar la formación profesional en un mundo donde la 

globalización genera tensión entre las demandas de las culturas dominantes y las de 

otros actores sociales que reclaman mayor participación en el diseño curricular. Por otra 

parte la necesidad de acortar la brecha tecnológica y productiva que tiene Argentina y la 

región, son demandas concretas al conjunto del sistema educativo pero que tienen en el 

ámbito técnico-superior, una tipo de discusión específica. Ejemplo de ello son las 

competencias profesionales que se  discuten. En este sentido, los modelos didácticos 

tradicionales han sido sometidos a una constante revisión de sus planteos, en especial a 

partir de las funciones ideológicas del currículum, pero también por una serie de 

innovaciones técnicas, sociales y económicas que requieren de su adecuación al interior 
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del sistema educativo y en cada una de sus modalidades y niveles. Dentro del diseño 

inclusive se discute y se trabaja permanentemente en relación a la creación local frente a 

la global. Por ejemplo la diseñadora italiana Matali Crasset, discípula de Phillippe Starck, 

propone trabajar lo local como forma de romper el gueto del diseño. Para ella  el diseño se 

ha convertido en un reto: se trata de recuperar la diversidad donde el siglo XX solo dejó 

estandarización, en un mundo donde bulle la protesta el diseño tiene que ser participativo, 

democrátivo. “Si lo firmamos todos nos beneficia a todos” con esa premisa en el hotel Dar Hi 

que construyó en Nefta (Túnez) trabajó con materiales y mano de obra local (Zabalbeascoa, 

El País,3/3/2012)  

 En el caso del ámbito superior, a los desafíos didácticos  comunes al resto de los 

niveles, se le suma la necesidad de conciliar las demandas de formación profesional  en 

la reflexión y las competencias. La determinación de competencias profesionales supone 

un enfoque que requiere de una evaluación. En el presente escenario nacional de 

crecimiento productivo y de políticas que impulsan el desarrollo de la industria nacional 

parece necesario revisar los criterios de selección de formación en competencias, cuáles 

son las demandas que subyacen en su planteo.  

 Si bien el currículum es más que un documento para regular sobre objetivos, 

contenidos y actividades comunes al alumnado de una población determinada, este 

reconocimiento no disminuye la importancia de la presentación organizada, articulada, 

secuenciada y correlacionada de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 

por supuesto no pueden prescindirse del componente creativo.. 

 La realidad curricular es escenario de prácticas diversas, de elementos 

educativos, psicológicos, sociales, culturales y políticos complejos que coinciden en la 

determinación de las instituciones educativas. Frente a este contexto, el significado de la 

formación para el mundo laboral es complejo de definir,  es una de las principales 

materias que actualmente se debate como política de Estado. Para garantizar 
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herramientas de competitividad la educación es, sin lugar a dudas, un factor esencial. 

Pensar en la manera en que preparamos a las nuevas generaciones para enfrentar 

positivamente su futuro no puede reducirse a la mera exigencia de acreditaciones. La 

calidad educativa requiere de un análisis realista de lo que el mundo actual y futuro exige 

de los jóvenes.  

 Cuando la Revolución Industrial necesitó obreros para su producción en masa y 

para sus oficinas, diseñó un sistema de educación obligatoria y masiva que tenía muchas 

semejanzas con la rutina de la línea de montaje. Sucesivas generaciones de estudiantes 

fueron enviadas durante años a escuelas en las cuales realizaban un trabajo repetitivo y 

luego eran sometidas a pruebas uniformes, como si fuesen salidos de la cinta 

transportadora. Pero hoy las líneas de montaje son cosas del pasado, también los 

empleados de por vida, con salarios y potencial ascenso social. Las exigencias del 

mercado laboral han aumentado en los últimos años, el perfil solicitado por las empresas 

y organizaciones requiere trabajadores con bases sólidas en su educación científico-

tecnológica y como hemos visto, con capacidad de adquirir nuevos conocimientos y 

habilidades que les permitan afrontar diversas situaciones en el ámbito laboral. A su vez, 

el contrato social ha ido transformándose a la par de los cambios acontecidos en las 

economías a nivel mundial, por lo que el empleo “para toda la vida” fue dando paso a una 

movilidad laboral permanente. Esta nueva realidad de incertidumbres y cambios hace que 

los potenciales trabajadores y los que ya se encuentran empleados necesiten tener 

ciertas características que los haga capaces de adquirir o mantener un puesto de trabajo. 

En este contexto, es ilustrativo el consejo que le dieron a Alicia en el país de las 

maravillas “Hay que correr muchísimo para quedarse en el mismo lugar, si quieres llegar 

a algún lado debes correr el doble” (Carrol, 2011, P. 95). Esta es una característica de 

época que toma tanto la enseñanza como las prácticas laborales, especialmente en las 

industrias. 
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4.3. La evaluación como parte de la enseñanza de la  creatividad  

 Contrariamente a lo que se podría pensar, la función pedagógica de la evaluación 

no es la más llamativa, porque el hecho de evaluar no surge en la educación como una 

necesidad de conocimiento del alumno y de los procesos educativos. La realidad 

institucional de la que se parte está históricamente condicionada y muy asentada, según 

Gimeno Sacristán “Se evalúa por la función social que con ello se cumple” (1992, p.364). 

Es una misión asignada a la escuela y a los profesores en concreto, se realiza en un 

contexto de valores sociales, por personas e instrumentos que no son neutrales. Sin 

embargo, hay que considerar que la evaluación desempeña diversas funciones, es decir, 

sirve a múltiples objetivos, tanto para el alumno como para el docente, así como para la 

institución escolar, la familia y el sistema social.  Esas múltiples funciones de la 

evaluación generan contradicciones y exigencias difíciles de compaginar. Desde un punto 

de vista pedagógico conviene una menor presión de la evaluación hacia quien se evalúa 

(alumnos y docentes), mientras que socialmente tiende a acentuarse, pues es 

impensable que el sistema escolar no acredite el paso por la escuela sin ningún tipo de 

“etiquetado”. El conflicto no es siempre evidente, pues mientras algunas de las funciones 

son claras y explícitas, otras son ocultas.  

 Además tal como lo señala Alvarez Mendez (2001). Rápidamente los supuestos 

por los que se realiza la evaluación en las instituciones educativas son asimilados por los 

procesos de ubicación social y creación de jerarquías.  Una institución como la escuela 

genera valores y prácticas que la sociedad asimila, pero incorpora otros muchos que 

antes de ser comportamientos escolares son prácticas sociales a las que no puede o no 

sabe sustraerse, como por ejemplo la discriminación. Muchos de los efectos o funciones 

que cumple la evaluación son producto de toda una “patología” en las formas de 

realizarla producida por necesidades no pedagógicas.  
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 Por el modo en que está institucionalizada la enseñanza, por el hecho de que los 

resultados obtenidos repercuten en valoraciones de los sujetos y hasta son puntos de 

referencia para la autoestima, las prácticas de evaluación tienen una influencia decisiva 

en los alumnos y en los docentes, en sus actitudes hacia y hacia el contenido,  en las 

relaciones sociales dentro del aula y en el entorno social. Esto obliga a deslindar los 

significados de esta práctica tan extendida, que en parte escapa a los mismos profesores 

y concentrarse en delimitar los objetivos cono los que se evalúa y cómo evaluar. 

Comprendiendo que ambas determinaciones son también aprehendidas por los alumnos, 

dado que la práctica de evaluar genera un cierto currículum oculto (Díaz Barriga, 1995).  

 Es difícil pensar que la creatividad puede ser evaluada, al menos en términos de 

acreditación. Pero si se pudiera pensar y ejercitar prácticas evaluativas de los procesos 

educativos se podría evaluar para corregir sin obstaculizar el proceso creativo sino 

estimulándolo. 

 

4.4. El factor metacognitivo 

 El término metacognición ha sido usado para referirse a dos fenómenos que, de 

alguna manera están separados. Flavell definió metacognición como “conocimiento que 

toma su objeto o que regula cualquier aspecto de cualquier tarea cognitiva. Dos grupos 

de actividades están incluidas en esta expresión; son los conocimientos acerca del 

conocimiento y, la regulación del conocimiento.” (1978. P.33). El primero, se refiere al 

conocimiento que una persona tiene acerca de sus recursos cognitivos y de la 

compatibilidad que existe entre la persona como aprendiz y la situación de aprendizaje. 

Prototípicos de esta categoría son los cuestionarios de estudio y los experimentos de 

confrontación, cuyo objetivo fundamental es averiguar cuánto saben los sujetos acerca de 

ciertos rasgos del pensamiento, así como cuánto saben de ellos mismos como 

“pensadores”. El punto central está en la medición de la información relativamente 
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estable que los jóvenes tienen acerca de los procesos cognitivos involucrados en 

cualquier tarea académica. Por ejemplo que el material organizado es más fácil de 

aprender que el desorganizado, o que los textos con vocabulario familiar es más fácil de 

comprender que uno con vocabulario difícil. El aprendiz usará este conocimiento para 

responder si se le interroga sobre el tema. También es expresado en reflexiones 

grupales. 

 La habilidad para reflexionar sobre sus propios procesos cognitivos, el estar 

consciente de las actividades que está llevando a cabo mientras lee, resuelve problemas 

o ejecuta otras tareas, es una habilidad que se desarrolla tardíamente en las personas y 

tiene importantes implicancias para que los jóvenes se desempeñen efectivamente como 

aprendiz activo, planificador. Si es consciente de lo que se necesita para desempeñarse 

exitosamente en una tarea, entonces es posible que pueda realizar acciones adecuadas 

y responder efectivamente a las exigencias de una situación de aprendizaje. Si el 

aprendiz no es consciente de sus propias limitaciones como tal o de la complejidad de la 

tarea de aprendizaje presentada, difícilmente pueda llegar a tomar acciones preventivas 

para anticiparse a los problemas que puedan surgir o para recuperarse de ellos, una vez 

aparecidos. 

 El segundo grupo de actividades estudiadas bajo el concepto de metacognición 

consiste en mecanismos autorregulatorios usados por un aprendiz activo mientras lleva a 

cabo acciones para solucionar problemas. Estos indicadores de metacognición incluyen 

control del resultado de cualquier intento hecho para resolver el problema., planificación 

del próximo paso, monitoreo de la efectividad de cualquier acción emprendida, y prueba 

revisión y evaluación de las propias estrategias para aprender. No son éstas 

necesariamente habilidades estables, en el sentido de que, si bien son más usadas por 

jóvenes y adultos, no siempre éstos la usan.  
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 Es más probable que aprendices de cualquier edad puedan controlar activamente 

sus esfuerzos dirigidos a adquirir conocimiento si se les presenta tareas de nivel 

intermedio de dificultad. Esto es obvio ya que si es demasiado fácil no tienen de qué  

preocuparse y si es demasiado difícil no intentan resolverla. El aprendizaje efectivo 

requiere de un monitoreo activo de las propias actividades cognitivas.  

 Una preocupación de los interesados en la metacognición es e desarrollo y uso de 

estrategias compensatorias, suponiendo que los aprendices tienen un cierto conocimiento 

de sus procesos cognitivos y están monitoreando sus progresos lo suficientemente bien 

como para detectar problemas  obstáculos ¿qué tipo de actividad correctiva o remedial 

introducirán en la actividad para superar un problema? Las estrategias varían en función 

del propósito de la actividad a resolver. En el la enseñanza del diseño esto es un 

problema recurrente que debe ser incorporado como una parte natural de la actividad de 

diseño. Las pruebas que “fracasan” deben ser inmediatamente abordadas para continuar 

sus posibles soluciones. En un mundo dominado por las imágenes puede resultar útil 

como recurso grabar algunos desafíos o problemas a resolver. Luego jugando con la idea 

de ser técnicos que repasan las acciones realizadas, pueden estimular a los alumnos a 

que reflexiones sobre sus actitudes frente al aprendizaje y sobre todo la tolerancia a las 

frustraciones que a veces provoca. 
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Capítulo 5. Lineamientos y propuestas didácticas en  torno a la creatividad 

La creatividad en la didáctica es más un recurso que un contenido por lo tanto se 

tiene que pensar la manera de desarrollar propuestas de enseñanza creativas, es decir 

que logren los objetivos, sean originales y eficientes. Los docentes pueden hacer mucho 

para promover el desarrollo de estrategias de aprendizaje efectivas a la vez de creativas. 

También, para ayudar a los alumnos menos hábiles a desarrollarlas. En este capítulo no 

se pretende reducir las respuestas a la prescripción de recursos, sino ilustrar la existencia 

de los mismos, no como únicos o mejores sino como factibles de ser trabajados de 

alguna manera. 

 

5.1. Métodos y recursos didácticos 

 Las principales propuestas didácticas explicitan qué papel cumple la didáctica en 

la enseñanza. La secuencia didáctica es la que da vida y coherencia a la clase, en ella se 

debe detallar todas y cada una de las acciones, donde quedará expresado el cómo de las 

actividades, teniendo en cuenta las características del alumnado, sus conocimientos 

previos y su contexto socio cultural: todo esto lleva a reducir el nivel de improvisación y 

por lo tanto de incertidumbre dentro de la clase. Una buena secuencia didáctica debería 

contener planes alternativos ante situaciones imprevistas, siempre es conveniente por 

tanto tener a mano estrategias alternativas, un afiche, un mapa conceptual, material 

bibliográfico, etc. Por este motivo, es conveniente planificar cada clase mediante la 

secuencia didáctica. En ella no solo se tiene en cuenta los contenidos a trabajar, sino que 

también ayuda a pensar en los recursos y en su disponibilidad, en los tiempos y los 

espacios a utilizar, y con qué clase de alumnos se va a trabajar. Así descripto, pareciera 

que la secuencia didáctica es una cuestión compleja, pero se debe tener muy en cuenta 

que esta debe constituirse en un facilitador de la labor didáctica y no en una “carga 
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cognitiva” que dificulte la tarea, si esto es así se corre el riesgo de dejar la secuencia 

didáctica de lado para pasar nuevamente a la improvisación, con las consecuencias 

negativas que esto trae y la posibilidad de que los objetivos propuestos no lleguen a 

cumplirse.  

 En cuanto al método existe un consenso pedagógico en el sentido de no poder 

circunscribir la práctica educativa a una mera reproducción de técnicas prediseñadas. Tal 

como se explicó en el apartado acerca de la enseñanza como actividad heurística, en tal 

caso si se pretende pensar en una estrategia de abordaje para potenciar la creatividad, 

queda claro que debe partir de un método de características heurísticas.  

 Ello significa partir del supuesto de que la actuación docente es en alguna medida, 

un acto de creación, una actividad artística apoyada en el conocimiento y las experiencias 

pasadas, pero proyectada más allá de sus límites. Así docentes y alumnos se embarcan 

en una empresa de reflexión y experimentación es es más imprevisible cuanto más rica y 

profunda sea. Por ello, la función del docente se complica, no puede preocuparse sólo de 

diagnosticar los efectos de sus iniciativas y estrategias, ni mucho menos detectar sólo los 

efectos esperados en la consecución de los objetivos previstos en la planificación, sino 

que además debe también interpretar la riqueza educativa de la vida del aula generada 

por sus propuestas y las de los alumnos, por sus reacciones, sentimientos y creaciones. 

Del mismo modo, deberá atender también a las propuestas, reacciones e intercambios 

que parten del resto de los individuos y los grupos dentro del ámbito de la institución 

escolar y que indudablemente están determinando el sentido e intensidad de la vida en el 

aula. 

 Stenhouse (1991) plantea que no es posible detenerse en la radiografía de un 

modelo de objetivos que define la situación terminal de los procesos de enseñanza-

aprendizaje para cada grupo de edad o cada grupo áulico. Cuando se pretende poner en 
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marcha un proceso rido de aprendizaje y experiencia de interacciones libres de los 

individuos entre sí, con la realidad, el conocimiento y la cultura; el modelo de radiografía o 

estado terminal no se puede anticipar ni predeterminarse. En su lugar este autor propone 

detenerse en la consideración de los procesos, en el respeto a los principios de 

procedimiento, de modo que en el trabajo, en las experiencias e intercambios en el aula, 

se realicen los valores que presiden la intencionalidad educativa. Supone pensar la 

enseñanza no como un medio para conseguir unos objetivos fijos, previamente 

establecidos, sino el espacio donde se realizan los valores que orientan la intencionalidad 

educativa que se debate y se decide en la sociedad, en la institución educativa y en el 

aula.  

 Por otro lado, resulta indispensable respetar los ritmos y diferencias individuales 

que se presentan en la creación y transformación de significados sobre la vida natural, 

individual y social. Se trata de un proceso de elaboración subjetiva de las personas y  los 

grupos sobre la base de las experiencias. Homogeneizar la enseñanza uniformando los 

resultados significa arriesgarse a desarrollar una enseñanza y aprendizaje en donde no 

se proteja, respete y fomente las diferencias y los ritmos de aprendizaje.  Sólo se puede 

transformar significativamente el conocimiento que utilizan las personas cuando ellas 

mismas son las que movilizan sus esquemas para interpretar la realidad. Aún cuando 

tenga carencias y manifiesten menor capacidad para explicar la realidad y para participar 

en las experiencias del mundo actual. Barnes (1994) advierte que el constante desánimo 

o desaliento a los alumnos para que no utilicen el entendimiento que tienen, puede 

provocar la creencia errónea del conocimiento académico como algo “esotérico”, sin 

relación con el razonamiento práctico del conocimiento cotidiano que utilizan en la acción. 

Incluso puede suceder que devalúan su propia capacidad de pensar.   

 En consecuencia, la comunicación en el aula debe comenzar respetando y 

movilizando los esquemas de pensamiento y sentimiento y acción de cada individuo y 
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grupo. La función de la comunicación que se establece en el aula es ofrecer 

oportunidades para que los alumnos contrasten activamente las posibilidades de sus 

propios esquemas como instrumentos de análisis, de proyección y por supuesto de 

intervención sobre la realidad. 

 Dice Gimeno Sacristán (1992) que atender a las diferencias individuales mediante 

una metodología y un currículum lo suficientemente flexible y diversificado, potencia el 

intercambio y la activa participación de los alumnos en los procesos de aprendizaje, 

experimentación y comunicación.  Ello supone una modalidad clínica de intervención en 

el aula (algo que se ajusta a la denominada aula-taller). De manera en que se organicen 

las experiencias de aprendizaje y el modo en que se implican. Junto al respeto de partida 

a la diversidad de modos de conocer, vivenciar y comunicar, es necesario un diagnóstico 

constante del progreso de las actividades y del grado de compromiso de cada individuo 

en las mismas.  

 Una forma de implicar a los alumnos en las actividades es alentar la participación 

de los mismos en la determinación de la estructura, contenido y secuencia de las 

actividades de aprendizaje. Pero sucede que tanto el sistema educativo, como el 

currúculum, las instituciones y la forma tradicional de enseñanza, no favorecen esa 

participación. Los docentes en la actualidad suelen debatirse entre su responsabilidad por 

mantener cierto orden y control de las relaciones en el aula, así como de impartir el 

currículum prescripto y su responsabilidad profesional de potenciar aprendizajes 

significativos y relevantes de todos y cada uno de los individuos de su clase. En este 

sentido la perspectiva heurística propone una intervención que sea tanto artística como 

clínica a la vez. Esto requiere construir un modelo de comunicación en el aula, donde 

tanto las relaciones sociales como el mismo conocimiento curricular y la estructura de las 

tareas académicas sean negociados realmente en el curso de las interacciones docente-

estudiante de cada aula. Este modelo de comunicación supone una transformación 
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radical del sistema y las instituciones que seguramente no se realiza en forma drástica 

sino progresivamente.   

 

5.1.1. Modelo inductivo 

 Se trata de un modelo diseñado para ayudar a los alumnos a desarrollar el 

pensamiento y el de nivel superior mientras se enseñan temas con contenidos 

específicos. Requiere que los docentes estén capacitados para indagar y guiar el preciso 

momento del alumno. Para ello debe tenerse presente un clima de enseñanza donde se 

aprecien los núcleos duros de conocimiento. Es útil en especial cuando se trata de 

trabajar técnicas, leyes y principios que no se prestan al debate. Además no requiere de 

exposición y explicación del docente, apela a la capacidad propia para incorporar 

conocimiento al tiempo que se conceptualiza, clasifica, sintetiza o ejemplifica lo que se 

está conociendo. 

 Siguiendo este modelo, los diseños de investigación, aún siendo experimentales 

(que son más habituales de ámbitos de investigación académica), exigen la restricción 

inicial de las variables que se estudian así como de la variedad y amplitud de resultados. 

Esto es así en tanto que la investigación desarrollada pretende utilizar como ideal el 

conocido modelo hipotético-deductivo de razonamiento, que plantea los siguientes pasos: 

teorias, proposiciones y conceptos, hipótesis, definiciones operacionables de variables, 

diseños específicos de las relaciones entre variables, recolección de datos empíricos 

entre otros conceptos.  Por lo tanto para que no se produzcan confusiones, sólo un 

control riguroso durante todo el proceso y el seguimiento fiel del diseño inicial se podrán 

intentar establecer relaciones entre variables. En unn enfoque de esta naturaleza 

predomina una estrategia de investigación de la realidad mediante una lógica de 

inducción de modo que se produzca constantemente una interacción entre las teorías o 
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hipótesis de trabajo y los datos, los enfoques y acontecimientos. El propósito no es 

constatar o corroborar hipótesis, sino sumergirse en la complejidad de los 

acontecimientos reales, e indagar sobre ellos con la libertad y flexibilidad que requieran 

las situaciones, elaborando descripciones y abstracciones de los datos, siempre 

provisionales. 

 Dentro de este modelo, en las estrategias de investigación no se establecen 

limitaciones ni restricciones de partida en el estudio de ambiente natural.  Todos los 

resultados previstos o no deben considerarse como informaciones posiblemente útiles 

para interpretar y comprender la complejidad de la realidad. Así, los sucesos emergentes, 

suponen una oportunidad para comprender el funcionamiento de la realidad, debido a 

que alteran la rutina y ponen al descubierto conflictos, intereses, necesidades y 

comportamientos habitualmente ocultos.  En ese sentido también ofrece la oportunidad 

de desarrollar las habilidades metacognitivas de los individuos porque les permite 

monitorear y contrastar un conjunto de significados con los que habitualmente se viven 

pero no se reconocen, como los prejuicios (Schön, 1998). 

 

5.1.2. Modelo de exposición y discusión 

 El modelo de exposición y discusión es una variante de la tradicional exposición 

académica del docente (inductiva con suerte). La misma se vale de momentos generados 

por el docente para la participación de los alumnos, en general mediante preguntas, 

puede ser también en la ejemplificación de actividades. No es estrictamente un debate 

sino esencialmente un estilo de exposición que contempla la constante retroalimentación 

con los alumnos. Sencillamente se trata de hacer altos en las exposiciones para 

incorporar preguntas surgidas por los propios alumnos o como elemento movilizador: 

¿Qué les parece esto? ¿Cómo lo ejemplificarían? ¿Tienen alguna experiencia previa en 
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este sentido? ¿Cómo lo podemos aplicar? Estos son ejemplos de preguntas que deben 

acompañar siempre las exposiciones si pretenden ser didácticas. 

 Este modelo se basa fundamentalmente en la necesidad de enriquecer los 

procesos de comunicación mediante la práctica constante de los mismos. Edwars y 

Mercer (1988) proponen crear en el aula, como contexto de comunicación, un espacio de 

conocimiento compartido, lo que Vigotsky llama perspectiva referencial común y Pichón 

Riviere (1985)  llama concepción operativa de los grupos. Supone esforzarse en crear, 

mediante negociación abierta y permanente, un contexto de comprensión común, 

enriquecido constantemente con las aportaciones de los diferentes participantes, cada 

uno según sus posibilidades y competencias.  El rol del docente será facilitar la aparición 

de contextos de comprensión común y aportar instrumentos procedentes de la ciencia, el 

pensamiento y las artes para enriquecer dicho espacio de conocimiento compartido. Lo 

que no debe hacer es sustituir el proceso de construcción dialéctica de dicho espacio, 

imponiendo sus propias representaciones o cercenando las posibilidades de negociación 

abierta de todos y cada uno de los elementos que componen los contextos de 

comprensión común. Si las negociaciones   se sustituyen o se restringen se impone el 

aprendizaje académico marginando las exigencias experienciales de los estudiantes y se 

termina aplicando una estructura de aprendizaje, la académica, que si bien puede 

resolver los problemas del aula, no conecta con los esquemas previos de los alumnos.  

 Crear un espacio de comprensión común también requiere de un compromiso de 

participación por parte de los alumnos y el docente en un proceso abierto de 

comunicación. Pero cuando los individuos y grupos se implican en procesos de 

comunicación, los resultados y orientaciones son en cierta medida siempre imprevisibles. 

Los alumnos deben participar en el aula aportando sus conocimientos y concepciones 

como sus intereses, preocupaciones y deseos, implicados en un proceso vivo, donde el 

juego de interacciones, conquistas y concesiones provoque el enriquecimiento mutuo.  
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Esto suponte también por parte del profesor un preciso conocimiento y manejo de las 

dinámicas grupales que se presentan.  

 De este modo, el debate abierto en el aula implica a todos, en diferente medida, 

porque se apoya en las preocupaciones y conocimientos que cada uno activa y comparte. 

La función del docente está en facilitar la participación de todos y cada uno en el foro de 

intercambios simbólicos en que debe convertirse el aula; en ofrecer instrumentos 

culturales de mayor potencialidad explicativa, que enriquezcan el debate y en provocar la 

reflexión sobre los mismos intercambios y sus consecuencias para el conocimiento y para 

la acción. El temor a la pérdida de tiempo y al incumplimiento del programa supone una 

perspectiva que desenfoca el problema y pierde de vista el objetivo fundamental de 

provocar la reconstrucción del conocimiento común con el que el alumno accede.  

 

5.1.3. Modelo cooperativo 

El modelo cooperativo pone el énfasis en el trabajo y producción grupal. Es 

importante distinguir entre colaboración y cooperación. En aprendizaje colaborativo 

supone la formación de grupos o equipos de trabajo orientados hacia ciertos objetivos de 

aprendizaje, donde cada participante del grupo interviene en todas y en cada una de las 

partes del proyecto o problema. En cambio en la cooperación, cada uno de los 

integrantes del grupo, tiene destinada una tarea específica dentro del proyecto o 

problema, realizando en este caso un trabajo más individual como parte del trabajo total. 

El trabajo cooperativo se basa siguiento una operatoria específica: dado un cierto 

problema, el mismo se debe completar dividiendo las tareas entre los agentes 

cooperantes, donde cada uno es responsable de su parte para la resolución del problema 

en su totalidad. En cambio la colaboración incluye el compromiso mutuo de los 

participantes en un esfuerzo coordinado para resolver los problemas juntos. La 

colaboración no es un tratamiento de las tareas que causa efectos positivos en los 
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participantes, sino que es una estructura social en la cual dos o más personas interactúan 

entre sí, bajo determinadas circunstancias, y son estas interacciones las tienen y 

producen un efecto positivo (Johnson y Johnson, 1999).  

Para Salomón (2001), la inteligencia está distribuida en el entorno, no solamente 

en la  mente y en la de cada persona que acompaña en la tarea, también lo está en los 

objetos, en los manuales, en las tecnologías, en todo aquello que nos valemos para 

efectuar la tarea con el menor costo y margen de error posible. Otro concepto interesante 

que elabora este autor son los efectos de la tecnología y con la tecnología. En el primer 

caso, se trata de los efectos “residuales” que quedan después de haber utilizado la 

tecnología, por ejemplo mayor facilidad para resolver ejercicios de algebra después de 

haber utilizado un software determinado. En el segundo caso se trata de una 

incorporación de la tecnología como herramienta, intermediario de aquello que en verdad 

se pretende. Es decir ubicarla no como un fin en sí mismo. En el diseño el trabajo 

cooperativo resulta esencial, la capacidad de recepción de comentarios, el 

aprovechamiento de sugerencias, la actitud reflexiva y crítica bien desarrollada es parte 

misma del aprendizaje. El hombre aprende de su experiencia social que reproducir 

mecanicamente estrategias y comportamientos pasados es un modo obsoleto, que 

empobrece su pensamiento y acción, creando estereotipos que estancan su evolución. 

Por lo tanto de la experiencia humana no pueden generarse algoritmos de actuación sino 

hipótesis de trabajo para experimentar reflexivamente el futuro.  

Algunos de los aspectos del desarrollo del currículum son especialmente 

relevantes para entender los meanismos de socialización que se utiliza en la educación. 

Por ejemplo la selección y organización de los contenidos. Es decir, lo que se elige y lo 

que se omite de la cultura pública y quiénes tienen el poder de seleccionar o intervenir en 

su modificación. Como ya se ha mencionado en el modelo de exposición y discusión y, 

dado de que se trata de modelos complementarios, siempre que se puede se debe 
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estimular la participación de los alumnos en las decisiones curriculares. También la 

ordenación del espacio y del tiempo en el aula y en el establecimiento influye en la 

capacidad de cooperación. La flexibilidad o rigidez del escenario, del programa, y de la 

secuencia de las actividades delimitan los espacios de trabajo grupal. 

Otro elemento en el que las decisiones curriculares juegan un papel importante en 

el trabajo cooperativo es en las formas y estrategias de valoración de la actividad de los 

alumnos. Los criterios de valoración, así como su utilización diagnostica o clasificatoria de 

los resultados y la propia participación de los interesados en el proceso de evaluación. 

Un elemento clave en el desarrollo del trabajo cooperativo son los mecanismos de 

distribución de recompensas como recursos de motivación extrínseca y la forma y el 

grado de provocar la competitividad o colaboración. Es importante un equilibrio entre 

ambas. 

Tanto las formas de organizar la participación del alumnado en las normas de 

convivencia e interacción, como el clima de relaciones sociales gravitan en la enseñanza 

cooperativa. No es lo mismo que domine un estilo de relaciones donde la ideología del 

individualismo y la competitividad sea el que predomine por sobre el de colaboración y 

solidaridad.    

Existe reglas básicas de la cooperación que deben ser tenidas en cuenta, por 

ejemplo cuando una persona habla el resto escucha, se respetarán todas las ideas, 

pueden existir varias respuestas, cada estudiante tiene la misma oportunidad de 

participar.  

Cuando se desarrolla un modelo de trabajo cooperativo se requiere de un equipo 

cooperativo, una administración a través de reglas. Además se pone en juego la voluntad 

y habilidad de cooperar así como de apoyarse mutuamente. Se pueden señalar tres 
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principios básicos para el trabajo cooperativo: responsabilidad individual, participación 

equitativa, interacción simultánea  

Cooperar supone trabajar con junto para lograr objetivos compartidos por lo tanto  

el aprendizaje cooperativo es el uso de la educación de grupos pequeños en los que los 

alumnos trabajan juntos para mejorar no sólo sus propios aprendizajes sino también el de 

los demás. Los aspectos más importantes de la cooperación están centrados en los 

objetivos, en los niveles de cooperación, en el esquema de interacción y en la evaluación 

de los resultados. No debe descartarse que para impulsar el trabajo cooperativo dentro 

del aula sea necesario en primera instancia mejorar las prácticas de cooperación entre 

los docentes. Tradicionalmente las formas de trabajo docente son escasamente 

cooperativas, sin embargo es posible y muy enriquecedor pensar en transformar primero 

la propia práctica de trabajo para trasladarla al aula. 

 

5.1.4. Modelo de indagación 
 

 Aprender mediante la indagación significa aprender en forma activa, buscando las 

respuestas, es una metodología de enseñanza-aprendizaje a través de la cual el 

estudiante ha de encontrar soluciones a una situación problema a partir de un proceso de 

investigación. Se focaliza en resolver problemas y en el trabajo cooperativo. El trabajo por 

indagación potencia el trabajo de habilidades requeridas para un trabajador en un mundo 

cambiante: una persona resolutiva, que sepa trabajar en equipo y tenga un pensamiento 

crítico-reflexivo. Es curioso ver que aún presentada en forma de juego (resolver un 

enigma, alguna deducción lógica, la indagación es altamente motivadora para aplicarla, y 

muy efectivo su aprendizaje.  Asimismo, es una metodología que aporta mayor habilidad 

en los procesos científicos y matemáticos. 



 76

 Hay varias formas de trabajar bajo esta metodología: la indagación puede ser 

dirigida por los estudiantes, por el profesor, o bien por ambos. En cualquiera de ellas hay 

que tener en cuenta que el aprendizaje requiere tiempo para la asimilación y, por lo tanto, 

es fundamental crear espacios de reflexión. La técnica de estudios de casos es la que 

más representa este tipo de modelo, sin embargo las guías de estudio también pueden 

ser formas de dirigir a los alumnos por un modelo de indagación. 

 Para desarrollar el aprendizaje por indagación se puede formular en primer lugar, 

la problemática y, a partir de ésta, el alumnado deberá proponer hipótesis que deberán 

ser validadas o refutadas mediante la observación, la búsqueda bibliográfica, buscando 

evidencias empíricas, interpretando datos y, a partir de aquí, proponer respuestas y 

predicciones, y exponerlas de forma argumentada. A su vez si se desarrolla en forma 

cooperativa, o en forma individual es preciso poner en práctica paralelamente las 

habilidades metacognitivas presentando por ejemplo los siguientes interrogantes ¿Hemos 

trabajado eficazmente en grupo? ¿Todos han podido aportar sus ideas? ¿se trabajó 

organizadamente? Ejemplos de cómo articular capacidades y habilidades puestas en 

juego. Es importante señalar que un modelo no limita al otro sino que en la práctica 

pueden ser complementarios. 

 La participación de los grupos integrando procesos de indagación y diálofo entre 

participantes es un instrumento privilegiado de desarrollo profesional de los docentes, al 

requerir un proceso de reflexión cooperativa más que privada; al enfocar el análisis del 

conjunto de medios y fines en la práctica; al proponerse la transformación de la realidad 

del aula mediante la comprensión previa y la participación de los docentes en el diseño, 

desarrollo y evaluación de las estrategias de cambio; tambien al plantear como 

imprescindible la consideración del contexto psicosocial e institucional, no sólo como 

marco de actuación, sino como un importante factor inductor del comportamiento e ideas; 
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al propiciar en definitiva un clima de aprenizaje profesional basado en la comprensión y 

manejo de la práctica de la enseñanza (Schön, 1998). 

. En resumen, los modelos propuestos suponen una práctica profesional del 

docente considerada como una práctica intelectual y autónoma, no solamente técnica, es 

un proceso de acción y de reflexión cooperativa, de indagación y experimentación, donde 

el profesor aprende al mismo tiempo que enseñan y enseña porque sabe aprender, 

interviene para facilitar y no para imponer ni sustituir la comprensión de los alumnos. 

  

5.2. Técnicas para el desbloqueo creativo 

 En este apartado se describen los abordajes para desbloquear o estimular la 

creatividad cuando se produce un bloqueo mental. Según Diego Parra Duque:  

 Los bloqueos son momentos de confusión y esterilidad. Suceden cuando nos 
enfrascamos durante un tiempo considerable en la solución de cualquier tipo de 
problema. Por lo general lo relacionamos con el caos, la oscuridad, la incapacidad 
de producir ideas y con altos grados de frustración. Por eso mismo tendemos a 
evitarlos. Pero, paradójicamente, una de las formulas mas poderosas para llegar a 
nuevas ideas y productos creativos consiste en bloquearnos, para despertar 
posibilidades del cerebro que de otra forma no podrían ser utilizadas.                  
(2003. P.124). 

 

 

  5.2.1. Programa Xenius 

 Una de las tantas técnicas para el desbloqueo creativo se denomina programa 

“Xenius”, descrito por Josef Muñoz (1994). Esta herramienta se alimenta de 13 diferentes 

técnicas: el collage, preguntas, síntesis, role-playing, el brainstorming, la relación, los 

ideogramas, la analogía, alternativas, azar, escenarios, la crítica, y la solución creativa de 

problemas. De todas estas técnicas, a continuación, se explican dos de las más 

influyentes. 
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 El collage es una técnica artística que se caracteriza por utilizar elementos 

diversos y pegarlos sobre alguna superficie. Es un procedimiento artístico ya conocido en 

el Japón medieval o en la Europa renacentista. Su propósito evidencia la importancia que 

tienen las relaciones de cosas diversas a la hora de intentar una solución original de un 

problema o replantear situaciones que no satisfacen. Esta técnica también manifiesta el 

poder de la descontextualización para cambiar el sentido de las cosas o para trastocar su 

función, significado y hasta su valor. 

 Por otro lado, la síntesis creativa; trata de transformar la unidad en diversidad, 

como saber distinguir la multiplicidad de los elementos nucleares (relaciones, nexos, 

parecidos). Su función es intentar integrar materiales diversos para encontrar una unidad 

de sentido estableciendo relaciones que puedan escapar al sentido común. En pocas 

palabras, la síntesis creativa consiste en la agrupación de elementos o pares para 

construir un todo. Esta herramienta posee tres características: primero recoge lo 

fundamental de la obra, segundo descarta lo innecesario, y tercero acomoda las cosas 

para que tenga un aspecto original que comunique y atraiga la atención.  

  

  5.2.2. La fusión 

 Similar a la síntesis creativa la técnica de fusión consiste en la presentación de 

dos o más propuestas que pueden ser contrapuestas a las que se les solicita llegar a una 

tercera que permita identificar los rasgos esenciales de las primeras  

propuestas/productos. Lo que es importante en esta y otras técnicas es la capacidad para 

premiar y estimular las soluciones fusionadas aunque estrictamente no sean perfectas. 

Lo principal a tener en cuenta es que la consigna para fusionar sea clara y accesible para 

el alumno, es decir que se le solicite fusionar conceptos que tengan criterios similares de 

trabajo, o en tal caso si la fusión es con elementos más arbitrarios entonces se debe ser 
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tolerantes con el tipo de propuestas desarrolladas siempre y cuando tengan una lógica y 

coherencia interna y sean bien argumentadas (Rodríguez Morales, 2011). 

 En terminos didáctcos la actividad de fusión conlleva a provocar razonamientos 

abstractos como la síntesis. 

 

  5.2.3. El debate  

 El debate es una técnica clásica de dinámica grupal. La consigna para su 

desarrollo es presentar temes o ejes vertebradores a debatir, para ello se deben delimitar 

conceptos susceptibles de presentar posiciones confrontadas, luego se explicitan quienes 

debatirán asumiendo cada posición, quién regula el desarrollo del debate y quiénes 

evaluarán sus resultados. 

 Si bien el diseño no parece ser el ámbito específico para los debates, se puede 

pensar desde un aspecto más lúdico que teórico. Aquí la técnica cumple una función 

metacognitiva porque contribuye al grupo a mostrar sus habilidades comunicacionales, de 

persuasión y de lógica. Al mismo tiempo que confronta con las dificultades para escuchar 

a los otros. Una variante de la técnica es distribuir en pequeños grupos una serie de 

oraciones que son opiniones que discuten primero en el pequeño grupo y luego en 

conjunto. Los contenidos para un debate en diseño industrial pueden ser muy variados, 

pero permiten manifestar a los alumnos el grado de compenetración (personal y grupal) 

con elementos sociales que pueden estar influenciando la producción industrial. 

 En este caso son actividades que favorecen y mejoran las habilidades 

comunicacionales del alumno. Participar, observar un debate supone evaluar y contrastar 

técnicas y recursos comunicacionales. 
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  5.2.4. El torbellino de ideas 

 Esta herramienta fue creada por Alex Osborn, teórico de la creatividad y experto 

en solución creativa de problemas. Esta actividad “puede ser muy útil cuando se quiere 

llegar a muchas ideas sobre un tema específico y se trabaja en forma grupal” (2003, p. 

56).  

 La técnica tiene cuatro reglas básicas para trabajar esta técnica. La primera es 

que dos participantes del grupo deberán copiar todas las ideas cantadas por los 

participantes pero no pueden producirlas. La segunda es que las ideas deben poderse 

explicar en una sola frase. Si la idea tiene que ser explicada con más de una frase, según 

esta técnica, no esta lista. La tercera regla indica la prohibición de  censurar cualquier tipo 

de idea, todas son válidas aun si parecen tontas o ridículas. La cuarta regla dice que es 

posible utilizar las ideas de los otros como fuente de nuevas ideas, esto quiere decir que 

una idea ha servido como chispa estimulante de la siguiente.  

 En el Brainstorming la cantidad genera la calidad, es por eso que se recomienda 

prefijar antes de empezar un límite ideas y no parar hasta llegar a un resultado 

consagrado de manera visual (Cerda Gutierrez, 2000).  

 

  5.2.5. El estudio de casos 
 

 El estudio de casos es una técnica muy popular en la enseñanza de la salud, 

porque permite un abordaje clínico de las situaciones, esto es considerar las 

singularidades y generalidades de cada caso en cuestión. Es decir que por un lado 

cuando se expone un caso-problema, lo primero que precisan poner en práctica los 

aprendices es su capacidad de preguntar e informarse de lo que se necesita para su 

resolución. En segundo lugar debe poner en práctica el conocimiento que se tiene sobre 

el tema en cuestión (en diseño pueden ser cuestiones de materiales, ergonómicas, 
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morfológicas, estéticas, entre otras). En tercer lugar se pone en práctica la capacidad 

para generar solución o respuesta. En ella se puede plasmar o no el costado creativo, 

apelando a las soluciones ya conocidas o sugiriendo nuevas formas (Ontoria Peña, 

2006). 

 Wasserman (1999), explica que los casos representan a los materiales 

curriculares que demandan a los estudiantes un procesamiento mental de orden superior 

y los inducen a reflexionar sobre los puntos importantes del curriculum. Mediante la 

realización de preguntas críticas y proponiendo a los alumnos identificar lo que saben, lo 

que no saben y lo que necesitan saber, para concluir formulando y exponiendo una o dos 

soluciones alternativas.  

 Para cumplir esta función la investigación se transforma en un caso de estudio 

que requiere para su comprensión de un determinado procedimiento metodológico que 

supone: observación como práctica de investigación, entrevistas (poniendo en práctica 

las capacidades indagatorias) y la triangulación  o el contraste de fuentes y métodos.  

 El estudio de casos es una técnica estrechamente relacionada con la solución de 

problemas, ambas unidas a la capacidad de toma de decisiones. Aunque la técnica para 

pasar por el estado problema varía: se anima al alumno a pensar y en voz alta describir 

sus procesos mentales (hipótesis, estrategias, dudas) a medida que va resolviendo el 

problema. El docente y los observadores de la experiencia la registran (graban, escriben) 

y posteriormente la codifican en forma de estados y operadores. El concepto de problema 

debe ser entendido en este caso como el objetivo que se quiere conseguir, lo que supone 

que uno o varios sujetos se proponen llegar a una meta, aunque sientan incertidumbre 

sobre el modo de hacerlo. Desde el punto de vista de su descripción, los problemas 

pueden clasificarse como bien definidos, si su meta es conocida desde un principio y mal 

definidos, si la definición de los objetivos forma parte del problema. Entre los problemas 
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bien definidos se encuentran los que se trabajan frecuentemente en la enseñanza del 

diseño: Los problemas de transformación, que constan de una situación inicial, una meta 

y un conjunto de operaciones cuya ejecución transforma el estado inicial en meta (Ontoria 

Peña, 2006). En cualquiera de las técnicas, el estudio de un caso (ya resuelto) y en uno 

por resolver, lo importante es que se ponen en marcha procesos cognitivos que precisan 

de la práctica para desarrollarse con mayor fluidez. 

 Como síntesis del capítulo cabe reiterar que tanto las propuestas como los 

lineamientos no son la totalidad ni la exclusividad de propuestas didácticas posibles, 

enseñar creatividad como se ha visto, es un aprendizaje más heurístico que algorítmico, 

es decir que se pueden presentar los elementos posibles pero no soluciones definitivas. 

Dependen de variables que no siempre se presentan de la misma forma y por lo tanto 

requiere de la adaptación activa del sujeto que aprende. Sin embargo, la idea de ofrecer 

lineamientos y propuestas didácticas precisamente pretenden ilustrar que es posible 

buscar, seleccionar y planificar actividades que de manera directa o indirecta contribuyan 

al  desarrollo del pensamiento creativo. 
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 Conclusiones 

 La investigación realizada en torno a la enseñanza de la creatividad ha sido en sí 

misma una experiencia de aprendizaje motivadora. De diversas formas se ha indagado 

sobre temas que son familiares en algún punto y más técnico-pedagógicos en otro. Esta 

experiencia de investigación ha permitido instalar el tema en la zona ideal donde lo que 

se sabe y lo nuevo por aprender se encuentra en equilibrio. Porque se conoce mucho 

sobre creatividad, muchas formas de definirla, de incentivarla y de explicar cómo funciona 

un proceso creativo, pero ello no la hace de por sí accesible para los estudiantes de 

diseño. De hecho, para quienes la creatividad es una exigencia profesional y personal 

muchas veces viven las experiencias de aprendizaje con más dificultad de lo que se 

debería.  

 Esto ocurre porque se trata, como se havisto, de un proceso complejo, que 

requiere de práctica en un consenso institucional que además necesita lidiar con otros 

muchos requerimientos. Un hallazgo en el análisis de la enseñanza de la creatividad es 

que su primera dificultad es que tanto docentes como alumnos puedan precisar con 

claridad qué es y qué no es creatividad. Es un concepto que se confunde con innovación 

e inteligencia. Esto ocurre porque se trata de una capacidad en que se deben poner en 

juego la inteligencia que permite la capacidad racional de encontrar soluciones o 

respuestas más allá de las conocidas previamente.  

 La creatividad trasciende fronteras externas e internas y está abierta a muchas 

posibilidades de estudio, comprensión, desarrollo y práctica. Trabaja con diferentes 

dimensiones del ser, con el contexto, con diferentes expresiones y con diferentes 

recursos. Es posible aspirar a una comprensión más compleja, profunda, amplia e incluso 

mejor orientada; de una creatividad más libre de condicionamientos disciplinares que 

puedan limitar su conocimiento y aplicación. Aspirar a una creatividad donde la ética, los 

valores y las virtudes humanas puedan participar de un modo más activo y más 
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consciente del desarrollo y formación de las y los profesoras/es y donde cada persona 

pueda reconocer, valorar y compartir su potencial creativo y creador, para beneficio de 

todos. 

 Otro hallazgo del ensayo es reconocer que el diseño, como el arte, se ha 

modificado en su concepción. Ya no se diseña por los mismos motivos que en otras 

épocas. El elitismo social que veía en el diseño la posibilidad de diferenciación, ha dado 

paso a la educación o nuevas demandas sociales como motores creativos. Esto es algo 

que desde la enseñanza se tiene que hacer un especial énfasis, se necesita explicitar  

para que el sujeto que crea sea consciente de las circunstancias en que lo hace. 

 Por otra parte, identificar a su vez las características en las que se desenvuelve el 

trabajo actual del diseñador industrial plantea más problemas que soluciones, es decir un 

desafío más a la creatividad. A su vez el repaso por escuelas y personas que han sabido 

trabajar creativamente ha permitido reflexionar sobre la capacidad de las instituciones 

educativas  en conjugar sensibilidad, arte, técnica y conocimiento. Como se puede 

observar existe mucho material en torno a las concepciones de aprendizaje, pero la 

puesta en práctica requiere más que un saber adquirido, una capacidad de imprimir al 

estilo de trabajo de los propósitos que incluyen la creatividad. Quizás eso signifique en 

parte, revalorizarla. Es decir que de alguna manera se la ubique en un lugar de valor 

diferente al tradicional. A partir del presente trabajo se puede pensar en profundizar 

investigaciones en torno al conocimiento y receptividad de modalidades de trabajo y 

estudio más acorde con los procesos creativos. 

 El mundo laboral que caracteriza esta época tiene muchas características de lo 

que aquí se ha denominado modelo heurístico de enseñanza, porque se trata de estar en 

permanente ensayo de nuevas soluciones. A su vez, los ámbitos laborales también se 

encuentran cada vez más interconectados con las instituciones educativas (como por 

ejemplo las incubadoras de empresas), así como la actitud emprendedora tiene nuevas y 
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diversas posibilidades de crecimiento. Ocurre que las empresas, como los gobiernos 

comprenden que el futuro productivo depende de profesionales que tengas iniciativas así 

como posibilidades de ensayarlas. Sobre este punto también es posible que las 

instituciones educativas universitarias desempeñen un papel más importante en el 

padrinazgo de emprendedores. 

 Otra conclusión que surge del presente ensayo es que las dificultades 

relacionadas con la creatividad suelen ser intangibles y no materiales. Es decir que no se 

trata de problemas de tiempos o recursos sino más bien de actitudes y climas de 

aprendizaje que pueden ser funcionales pero no necesariamente creativos. Es decir que 

pueden estar cumpliendo algunos propósitos pero no otros.  Esto puede ser que ocurra 

debido a que se suele abordar el aprendizaje de manera compartimentada, es decir, lo 

que corresponde a una parte de la currícula no es necesariamente articulada con otra. 

Valorando más las acreditaciones que las evaluaciones muchas veces se corre el riesgo 

de perder iniciativas que pueden condensar muchos aprendizajes. 

 Por ejemplo en el curso del ensayo se ha podido corroborar la presencia de una 

serie de actividades (concursos, ferias, exposiciones, simposios, eventos artísticos) que 

directa e indirectamente ponen en juego aquello que se sabe y se practica sobre el 

diseño creativo. El problema es que no se garantiza su práctica con la frecuencia que se 

puede esperar en una formación profesional. A modo de propuesta se sugiere proyectar 

la presencia de los alumnos en ámbitos diferentes al áulico. Es decir introducirlos en 

aulas-talleres donde se encuentren en contacto y actitud de trabajo de tipo taller. Con 

materiales, técnicas artesanales y dinámica de trabajo cooperativo.  

 De similar manera, las visitas a plantas industriales, talleres protegidos o fábricas 

o talleres de arte pueden suponer una experiencia enriquecedora. En este sentido la 

enseñanza de la Bauhaus ha sido por un lado la desformalización de la experiencia 

educativa y además su relación con el mundo del trabajo artesanal (y también industrial). 
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Quizás es posible que la posibilidad de mayor articulación entre la formación académica y 

otros ámbitos requiera de un estudio previo y una planificación ajustada. Es probable que 

aún no estén todas las condiciones óptimas para cambios curriculares muy radicales, 

pero lo que si resulta evidente es que la sociedad, por diferentes factores, ha 

evolucionado a un estudio en donde no sólo hay condiciones materiales sino necesidades 

específicas de mejorar la relación entre los diferentes actores del sector productivo. 

 Una enseñanza que es posible rescatar del presente ensayo es que la tecnología 

no opera necesariamente estimulando la creatividad en sí mismo, sino que siempre ha 

necesitado de la inteligencia para saber aplicarla de manera de poder obtener óptimos 

resultados.  

 Como última reflexión, se puede rescatar lo importante que puede resultar la 

comunicación entre los participantes del proceso de enseñanza y aprendizaje en el 

diseño. Las instancias grupales e individuales de trabajo dependen en gran parte del 

desarrollo de las habilidades comunicacionales del alumno, del docente y de la institución 

como tal. En este sentido, poder transitar por una experiencia educativa donde exista 

respeto a la diversidad, un clima democrático y la práctica del consenso en todas las 

formas que los soportes tecnológicos permiten es el horizonte de la formación profesional 

y un factor que contribuye en buena medida al proceso creativo. 

 Con el presente ensayo la premisa de trabajo era la reflexión y el enriquecimiento 

del conocimiento en torno a la enseñanza de la creatividad en el diseño, algo que en 

buena medida se ha podido cumplimentar, pero que también supone la posibilidad de 

continuación del debate desde otras vías. El repaso y propuesta de metodologías y 

técnicas que contribuyan a la creatividad deben ser entendidas como sugerencias que no 

se acaban en sí mismas. Si antes de este ensayo la idea de creatividad estaba más 

asociada con la espontaneidad (como una lamparita que se enciende), ahora es posible 

afirmar que se encuentra más cercana a metáforas del trabajo hormiga, donde muchas 
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veces es difícil apreciar lo que individualmente se puede hacer, pero si el conjunto trabaja 

coordinadamente los esfuerzos se traducen en interesantes obras. Con esto se pretende 

enfatizar la necesidad de valorar el trabajo grupal, porque si bien la individualidad es una 

característica altamente apreciada en las sociedades contemporáneas, el trajo colectivo 

debe ser justamente valorado porque de hecho influye directamente en los individuos. De 

la misma manera en que no se puede  pensar las genialidades de Da Vinci sin un período 

renacentista que lo acompañe, la vida profesional de un diseñador industrial no puede 

pensarse sin esa sociedad y personas que la componen.   

 Cabe señalar que tanto las propuestas como los hallazgos no surgen sólo de la 

investigación sino también de la experiencia personal del autor. En este sentido el ámbito 

académico es una instancia que tiene tanto desafíos como estímulos a la creatividad que 

es preciso rescatar. Entre las que ciertamente son un hallazgo se encuentra el cursado 

de los seminarios de integración donde la experiencia educativa se comparte con 

alumnos de otras carreras, la rigurosidad metodológica con la que se planifica el proyecto 

de graduación y las actividades que los docentes desarrollan para el logro del mismo. 
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