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Introducción al simposio 
 

“Ser creativo ya no es opcional: 

todos los docentes del siglo XXI están obligados  

a ser innovadores” 

Pérez Lindo, Augusto. 2012 

 Desde  el año  1998,  docentes  de la  Universidad  de  Murcia  (España),  de  la 

Universidad Nacional de Río Cuarto (Argentina) y de la Universidad Nacional de Jujuy 

(Argentina)  convergen en acciones para trabajar un núcleo vertebrador: la creatividad. Como 

resultado de esos vínculos se fueron formando recursos con niveles de postgrado y compartiendo 

investigaciones que dan cuenta de los avances realizados en el tema y se han presentado en 

oportunidad de los Congresos anteriores organizados por la AIDU. 

   En el año 2008, en Valencia, se planteaba en el Simposio “Presencias y ausencias de la 

actitud creativa en la formación integral de los docentes universitarios” la convivencia entre el 

pensamiento convergente y el divergente. Se buscaba así resignificar los nuevos modos de 

transmisión y construcción de conocimiento en los niveles superiores de los sistemas educativos.   

Dos años más tarde, el encuentro en Perú permitió abordar la cuestión de la diversidad en la 

universidad y el último Congreso, en Oporto, volvió a reunir al grupo para profundizar sobre el 

cambio educativo, aportando a la construcción de una identidad innovadora. 

   El motivo de la convocatoria de la Universidad de Rosario / AIDU, impone centrar la 

mirada en el docente, entendiendo que su perfil creativo resulta indispensable para afrontar los 

problemas que la educación superior actual plantea. Hasta aquí: las razones, pero como 
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rápidamente las reconocemos insuficientes, se instalan las “sinrazones” para contener los contextos 

en los que se desenvuelve el docente, particularmente complejos.  

   La inteligencia creadora y sus implicancias cognitivas y afectivas,  como también el 

impacto que su operatoria tiene en el aula, generan el espacio que se propone para este simposio, a 

través de los siguientes aportes: 

1. Rosa Pérez del Viso de Palou: “Razones de una profesión docente innovadora” 

2. Javier Corbalán  

“Perfil psico-afectivo de un docente creativo” 

3. Felipe Trillo Alonso 

       “¿Cómo se evalúa un docente creativo?” 

4. María Cristina Rinaudo - Danilo Donolo - Romina Cecilia Elisondo  

“Espacios para la Didáctica en los contextos propicios para la creatividad”  

5. Beatriz Guerci de Siufi  

“¿Por qué un docente creativo?”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razones de una profesión docente innovadora 

 
  Rosa Pérez del Viso de Palou                   

Producciones de conocimientos en el nivel superior 
         Identidad docente, complejidad,  innovación, diversidad, multiculturalidad 

 
 

 
Resumen 

Cuando  a  un escenario  educativo  se  le  asigna  un  nombre simbólico,  se  facilita que la 

imaginación se adentre en algo que no se ha vivido, pero que es posible nombrar. Así el 
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reconocimiento de que la docencia puede ser una profesión innovadora, permite que la misma sea 

plausible. Sin embargo cabe reconocer que en numerosas aulas se transmiten conceptos acabados y 

simplificados sin analizar la epistemología de las ciencias, la cual evidencia, que en el transcurrir 

de la humanidad, de antiguos descubrimientos devinieron nuevos descubrimientos, que se vuelven 

más visibles cuando se trata de las tecnologías de la información y de la comunicación. Esta 

realidad ha dado lugar a una interdependencia de los distintos sectores, incluyendo a la educación, 

con fuerte incidencia según los contextos geográficos, demográficos, políticos y económicos, entre 

otros, que exigen el replanteo de la profesión académica. Algunos países se han hecho eco de los 

cambios, con sus prospectivas,  poniendo foco en la generación de nuevas competencias, para 

desarrollar niveles de afrontamiento a las incertidumbres propias de la dinámica educativa y social 

tanto como de las configuraciones institucionalizadas de pensamiento que subsisten en el 

inconsciente colectivo como matriz original del quehacer educativo. En los hechos las empresas se 

alertaron antes que las universidades sobre la imprescindible necesidad de innovar para subsistir. 

Los perfiles docentes no se pueden construir solo por imitación de lo históricamente enseñado, sino 

que demandan compromisos de lograr aprendizajes válidos en los alumnos para cada momento de 

su actuación profesional como egresados y atendiendo a la singularidad de cada circunstancia. Los 

formatos institucionales tampoco tienen por sí mismos capacidad para transformar la realidad, y 

mejorar los aprendizajes si no cuentan con el aval de docentes innovadores y creativos,  en la 

búsqueda de caminos alternativos para ampliar los límites del conocimiento. 

 

 

Abstract 
When a symbolic name is given to an education scenario, it is easier for imagination to go  

deeper into something which has not been lived before but which is possible to name.  Thus 

recognizing that teaching can be an innovative profession allows that this may be admissible.  Yet 

it is well to recognize that in many classrooms finished and simplified concepts are transmitted 

without analyzing science epistemology which makes clear that with the development of humanity, 

from old discoveries new ones came, and this is more evident  when considering computing and 

communication technology. This fact has raised an inter-dependence of different areas, including 

education, with strong impact according to geographic, demographic, political and economical 

contexts, among others, that demand a new planning of the academic profession.  Some countries 

have considered the changes with their projection, focusing on the generation of new competences 

in order to develop levels for facing the own uncertainties of the education and social dynamics, as 

well as the institutionalized configurations of thought that exist in the collective unconsciousness as 
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an original matrix of the educational duty.  Companies considered innovation before universities 

did, seeing it necessary to innovate in order to survive.  Teachers’ profiles cannot be built only by 

imitating what has been historically taught, they ask for involvement with the issues which are 

valid for the students at every moment of their professional work as graduated and following the 

individuality of each circumstance. Institutional formats are not able to transform reality on their 

own, and improve learning if they don’t have innovative and creative teachers searching for 

alternative roads to enlarge the limits of knowledge. 

 

 

Planteo de la problemática 
La formación docente requiere nuevas líneas de investigación para cambiar el eje del debate, 

porque mientras los tradicionalistas se instalan en el enseñar, depositando las responsabilidades en 

el alumno, los más innovadores buscan centrarse en el aprendizaje, objetivo prioritario de la 

educación. Cada profesión está exigida a adecuarse a los contextos y de la misma manera 

corresponde  a los docentes, porque tienen que establecer vínculos con alumno diferentes en 

relación a tiempos pasados, tanto en su hacer como en su bagaje cultural. 

Como señala Pérez Lindo (2010: 96) “Aceptar la incertidumbre y la complejización de las 

relaciones humanas equivale a un nuevo principio de realidad”. Las identidades individuales, 

colectivas y ancestrales marcan un antes y un después, lo que puede dar lugar a desintegraciones 

sociales que conlleven a una anomia difícil para educar. 

Cuando se avizoran posibilidades de movilidad social, se constata que la cultura no es 

estática, sino que se nutre de las prácticas cotidianas de sus miembros porque lo intercultural es 

constitutivo de lo cultural. Si bien los procesos psicológicos son internos a los individuos, los 

interpersonales son los que originan y mantienen la mayoría de las creencias (González de Castro, 

2007: 150). 

Una formación docente que descarta la pedagogía de la diversidad y  las categorías posibles 

de generarse entre humanos, queda rezagada respecto a los rasgos que se requieren para que los 

aprendientes tengan capacidad de actuar sobre sí mismo, dado que  los desarrollos sustentables  

tienen que asumir que de una mayor cantidad de información surgen más incógnitas a resolver. Sin 

embargo cuesta admitir que la educación es la profesión que puede cambiar los destinos de la 

sociedady que en tiempos de encrucijadas y mutaciones se debe incluir también teorías 

organizacionales, cognitivas, sociológicas  y éticas, entre otras. El grado de formación de los 

académicos constituye una de las principales dimensiones para la educación superior, ya que en un 

entorno de conocimiento, de  comunicación y educación permanente, no es posible obviar los 

niveles de formación (Fernández Lamarra, 2009: 67). 
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Para reformular la profesión docente, la UNESCO convocó años atrás a Edgar Morín (2009: 

13) a los efectos de   elaborar una reflexión internacional sobre “(…) como educar para un futuro 

sustentable” y crear una prospectiva viable en el que las palabras claves que la sustenten partan  de 

conceptualizar a la educación como “(…) la fuerza del futuro que representa uno de los 

instrumentos más poderosos para realizar el cambio”., comenzando por enfrentar la complejidad 

creciente y la imprevisibilidad que lo caracterizan, pese a que la ciencia se abocó a enseñar 

certezas.  En consecuencia el alumnado se  encuentra desvalido para revertir lo inesperado y 

transformarlo en innovaciones  positivas,  porque los intercambios entre los individuos producen la 

sociedad y ésta retroactúa sobre los mismos. 

Zabalza  y  Zabalza Cerdeiriña  (2012:122),  indican  que la  idea  de  la   profesionalización 

docente es entendida con frecuencia como coartada para depositar otras  responsabilidades o bien, 

que contiene prestaciones que  van más allá  de las colecciones colectivas de trabajo. Sin embargo 

una nueva perspectiva  puede franquear los derechos laborales estatuidos y adentrarse en contextos 

de mayor compromiso. 

La disposición a la innovación demanda proyectos concretos y voluntad para emprender 

iniciativas personales o institucionales en las que se  comparte el sentido de las mismas, porque no 

alcanzan los cambios estructurales ni la multiplicidad de recursos. Es necesaria una mediación 

pedagógica adecuada para que los saberes, los estilos biográficos o coyunturales, arriben a 

resultados válidos. Los actuales entornos turbulentos imponen aptitudes de autodeterminación y 

generan una dinámica que da lugar al análisis de la complejidad como fenómeno en el que la 

calidad del actor del proceso formativo representa una variable determinante para la eficacia. Las 

variables independientes implican una simplificación, dado que igualmente tienen que relacionarse 

con las variables claves de cada medio ambiente para optimizar la conexión con la realidad y 

agilizar respuestas según las contingencias (Krupatini, 2011: 44).  

Con frecuencia en la  docencia tienen escaso eco los planteos de igualdad de posiciones o  de 

oportunidad, que para Dubet (2011: 114), son fundamentales porque la apropiación de las 

oportunidades dependerá de la posición del destinatario. Un discurso homogéneo disminuye las 

posibilidades y releva al docente de atender las innovaciones que demanda la diversidad. 

Litwin (2009:26) manifiesta la importancia de estudiar al menos algunos marcos 

interpretativos de las prácticas que inciden en la docencia. La secuencia comienza con una agenda 

clásica en la que especialistas en planificación determinan categorías fijas. La idea fue que la 

práctica áulica era solo la aplicación de la teoría prescripta. Tiempo después se aprecia lo 

acontecido en la clase cuando la misma ha concluido, favoreciendo la integración de procesos 

metacognitivos que ampliaban la mirada. Al analizar posteriormente que esta teoría resulta aún 

insuficiente, la posición se inclina hacia el transcurrir de la clase, porque en ella afloran intuiciones 
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y espontaneidades que conforman una sabiduría práctica e innovadora. Este enfoque advierte que 

su valía consiste en que surgen nuevas categorías relacionadas con la naturaleza individual y 

cultural del ámbito cognitivo. 

La profesión docente está siendo sometida a distintos órdenes de especulaciones, porque 

cuando los resultados esperados se alejan de los parámetros prescriptos es más sencillo rastrear 

culpables, que investigar factores que articulan el rol profesional  incluyendo disgregaciones 

sociales, situaciones de riesgo, acentuación de la multiculturalidad y una vulnerabilidad que 

destruye la cultura del trabajo. 

Decidir en cuál sociedad se quiere vivir, con qué valores y la factibilidad de la educación 

para lograrlo con propuestas reales pero diferentes, demandan decisiones acertadas y diferentes que 

puedan contener a  los distintos actores sociales y educativos. El enseñar o el aprender no son 

neutros, porque modifican la autoimagen de enseñantes y aprendientes quienes están llamados a 

desarrollar competencias innovadoras concordantes con la ética, el entorno social y la búsqueda de 

caminos alternativos para ampliar los límites y la calidad de los conocimientos. 
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Resumen 
 Un docente creativo es una riqueza a la que la universidad del siglo XXI no puede 

sustraerse. Todas las grandes líneas de pensamiento vienen reconociendo la importancia crucial de 

la innovación como el recurso fundamental para la superación de la crisis educativa inserta en la 

crisis social y económica que afrontamos en nuestra época. Pero la innovación educativa no puede 

llevarse adelante si no contamos con personas capaces de idearla y de hacerla posible. Y para ello 

el docente creativo es un recurso imprescindible. Pero ¿qué caracteriza a un docente creativo? 

¿Cuáles son las claves de su perfil? Conocer las técnicas y recursos del pensamiento creativo e 

innovador es una de ellas y  la formación en estos ámbitos es factible. Pero hay algo más: para ser 

un docente creativo, es necesario disponer de un perfil psicoafectivo, cuyo concurso en esta escena 

no puede dejarse al azar, por ser determinante e imprescindible. Es necesario seleccionar a aquellos 

docentes que van a posibilitar la emergencia del talento creativo entre sus alumnos, sin que sea 

obstaculizado, minimizado o desatendido, sino, detectado, promovido y comprendido. Múltiples 

recursos son necesarios para llevar adelante esta tarea: Por un lado, un mejor conocimiento y 

manejo emocional que promueva una docencia creativa: “una clase creativa es un foro para el 

pensamiento, un antídoto para el aburrimiento, una fuente de motivación, y un caldo de cultivo para 

la excelencia”. Por otro, determinadas características de personalidad del docente, ante las cuales es 

posible la creatividad propia y la de los alumnos, y sin cuya presencia, esta se torna casi imposible 

de emerger. Apertura a la experiencia, flexibilidad, amplitud de intereses, iniciativa, curiosidad… 

son términos que vienen a irrumpir en el contexto docente universitario con plenitud de derecho y 

oportunidad. El rigor es imprescindible en la universidad, la creatividad sin duda. 

 

  

Abstract 
A creative professor is an asset that 21st Century University must have. Every serious line of 

thought has always recognized the vital importance of innovation as a fundamental resource to 

overcome crisis in education within the social and economic crisis we are currently facing. 

Nevertheless, innovation in education cannot be carried out without people capable of conceiving it 
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and making it possible. For that purpose, the creative professor is an essential resource. However, 

which are the main characteristics of a creative professor? Which are the key aspects of their 

profile? Knowing the techniques and resources of creative innovative thinking is one of them, and 

training in these fields is feasible. However, there is even more: to be a creative professor, it is 

necessary to have a psycho-emotional profile which cannot be left to chance, as it is a vital 

determining factor. It is necessary to choose those professors who are able to facilitate the 

emergence of creative talent among their students, without it being hampered, minimized or 

forgotten; but on the contrary, detected, understood and encouraged. Multiple resources are 

necessary to carry out this task: on the one hand, a better knowledge and emotional control, which 

promotes creative teaching: “a creative class is food for thought, an antidote for boredom, a source 

of motivation, the basis for excellence”. On the other hand, certain characteristics in an educator’s 

personality which allow for self as well as students’ creativity and, without which growing is 

almost impossible, are necessary. An open mind to experience, flexibility, an open inclination to 

different interests, initiative, curiosity, are concepts that should be thoroughly considered by those 

teaching at the university. Both rigor and creativity are sine qua non conditions when teaching 

university students. 

 
 
 

1. Planteamiento: ¿Qué hay de la creatividad en la docencia? 
En  la  práctica  educativa,  la  aplicación  de  la  creatividad  tiene  dos  grandes vertientes y 

posibilidades: por una parte la identificación del alumno creativo, generalmente conflictivo y no 

siempre bien entendido por los profesores. Comprender correctamente su problemática y darla a 

entender a los profesionales que lo atienden es una primera tarea que puede resultar muy eficaz de 

cara a su éxito en la formación universitaria y posiblemente profesional. Es un hecho descrito 

infinidad de veces cuántos de estos niños quedaron marginados del sistema escolar por falta de una 

detección a tiempo y una ayuda adecuada. Es imprescindible que esto no vuelva a suceder en la 

etapa universitaria. 

Por otra parte, lo que es la propia práctica de la creatividad en la docencia, sea como método 

de trabajo para el docente, o como propuesta de objetivo para el currículo. Una clase creativa es un 

foro para el pensamiento, un antídoto para el aburrimiento, una fuente de motivación para los 

alumnos, un recurso garantizado contra el absentismo y un caldo de cultivo para la excelencia. La 

Universidad no puede renunciar al recurso fértil de la creatividad en la docencia, puesto que ella es 

la encargada social de detectar, gestionar y promover la innovación en todos los ámbitos del 

conocimiento y la preparación profesional. 
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2. Nudo: ¿Qué caracteriza emocionalmente a un docente creativo? 
Respecto  de  qué  caracteriza  a un  docente  creativo,  podemos  prestar  atención  a  ciertas 

características de la personalidad que se pueden encontrar en el punto de partida. Quizás la 

pregunta esencial tiene que ver con la posible direccionalidad de la relación entre “forma de ser” y 

“forma de pensar”. ¿Se trata de que una determinada postura en el mundo, una particular forma de 

vincularse afectiva y emocionalmente con él, es lo que lleva a un sujeto a manifestarse productivo 

y original? O por el contrario ¿se trata de que una capacidad peculiar de trabajo y una forma 

específica de entender las relaciones entre los conceptos, una manera de conocer las cosas, lo que 

dispone al sujeto para una postura afectiva particular? ¿Es antes la disposición hacia la apertura y 

después la cognición creativa? ¿O es antes la capacidad y después ésta genera la actitud? 

La respuesta es compleja y, quizás no pueda decantarse por ninguna de esas opciones. Pero 

la relación entre una y otra dimensión sigue manifestándose presente, también en la investigación 

más reciente de la personalidad. Hans Eysenck, publicó su último libro en el que defendía su 

famoso factor P, identificándolo en gran medida con las disposiciones de personalidad propias de 

los más creativos. También desde el más reciente paradigma de investigación en personalidad, el de 

“los cinco grandes”, se ponen en relación ambas dimensiones. El prestigioso test BFQ del Prof. 

G.V. Caprara, incluye, entre sus seis perfiles de personalidad, uno específico que denomina tipo 

“creativo”, con puntuaciones promedio en los factores I, energía, y II, afabilidad, puntuaciones 

extremadamente bajas en el factor III, escrupulosidad-, bajas también, aunque menos, en el factor 

IV, estabilidad emocional, y muy altas en el factor V, apertura mental. Sugiere el  siguiente perfil 

como típico del “creativo”: el sujeto resulta más bien dinámico y activo, moderadamente 

dominante y asertivo, moderadamente cooperativo y empático, moderadamente cordial y cortés, 

muy poco escrupuloso y preciso, poco perseverante y tenaz, poco capacitado para dominar sus 

propias emociones e impulsividad, y muy abierto hacia las novedades, ideas y valores diferentes de 

los propios. Es decir, lo que caracterizaría a los profesores más creativos tendría que ver con una 

gran apertura a la experiencia, que incluye curiosidad, disposición hacia el cambio y búsqueda de la 

novedad, conjuntamente con una baja escrupulosidad, es decir tolerancia a la ambigüedad, gusto en 

explorar las fronteras de lo normativo e interés hacia la combinación de conceptos no relacionados 

previamente. 

Sin embargo,  este  perfil  de  personalidad  se da en un cierto número de personas y no es la 

única forma de ser creativo que un profesor puede desarrollar. Como Robert Sternberg (1997) 

afirma sin pizca de ambigüedad, la creatividad es, sobre todo, una decisión. Una decisión que nace 
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de la convicción de su importancia para el desarrollo personal y de una actitud de apuesta por los 

recursos de la positividad. 

Para desarrollar esta condición humana de ser creativos, de ser profesores creativos, el 

mismo Sternberg ofrecía una serie de parámetros a poner en práctica cotidianamente: 

1.- Redefinir los problemas. No limitarnos a aceptar lo que se nos dice acerca de cómo 

hemos de pensar o actuar. 

2.- Buscar lo que otros no ven. Reunir las cosas de modos que otros no hacen; y pensar de 

qué modo las experiencias pasadas, incluso aquellas que inicialmente pueden parecer irrelevantes, 

pueden desempeñar un papel en nuestros afanes creativos. 

3.- Aprender a distinguir nuestras ideas buenas de las precarias, y prestar atención a su 

contribución potencial. 

4.- No nos sintamos como si lo supiéramos todo acerca de un ámbito en el que trabajamos 

antes de que seamos capaces de realizar una contribución creativa. 

5.- Cultivar un estilo legislativo, global. 

6.- La perseverancia ante los obstáculos, asumir riegos sensibles y querer crecer. 

7.- Descubrir y ahondar en las propias motivaciones endógenas. 

8.- Encontrar los entornos creativos que nos recompensen por lo que nos gusta hacer. 

9.- Los recursos necesarios para la creatividad son interactivos y no aditivos. 

10.- Tomar una decisión acerca del modo de vida que fomenta la creatividad.  

Es un programa que supone una excelente síntesis de lo que un profesor con ambiciones de 

ser creativo, tiene al alcance de la mano para hacer por sí mismo, para ir un poco más allá de sí 

mismo. 

 

 

3.  Desenlace: Decidirse por la creatividad 
No es imprescindible ser creativo de partida. Quien ya lo sea por naturaleza o educación, que 

lo aproveche y se deje inspirar por esa fuerza arrolladora y fértil que es contar con una mente de la 

que brotan, apenas sin esfuerzo, la ideas novedosas y el talento. Pero también quien no goza de ese 

impulso puede hacer de sí un excelente profesor creativo. Se trata de decidirse por ello.  

Aprender de los genios, incorporar técnicas de innovación, flexibilizar las nociones del 

mundo, todo ello está al alcance de la mano de un profesor con ganas de serlo en la mejor versión 

de sí mismo. Uno no necesita renunciar a nada esencial, basta con hacer el movimiento de apertura 

mental que exige la creatividad. Pero esto casi debería ser una obligación en el ámbito 

universitario. 
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Mayer (1999) presentó una síntesis histórica, en la que se percibe con toda claridad cómo la 

idea del pensamiento como destreza adquirible, en concreto bajo la forma de capacidad creativa, no 

es una idea nueva: es una antigua idea, que se ha ido desarrollando de formas diferentes. Las 

evidencias apuntan al hecho de que la creatividad se puede aprender y se enseñar. Seguramente no 

hasta el punto de  lograr que un sujeto negado en aptitudes convierta en un genio de la pintura o de 

la ciencia. Pero sí podemos aprender, como profesores, y enseñar, a nuestros alumnos, a generar 

ideas y soluciones nuevas para situaciones concretas.  

Además, se puede enseñar a aquellos alumnos que son espontáneamente más creativos, a 

hacer que ese rasgo les lleve a concretar sus capacidades en logros. Es ahí donde más 

eficientemente se pone de manifiesto la importancia de la detección, el diagnóstico y la correcta 

intervención psicopedagógica en universitarios potencialmente más creativos. El proceso de 

reconocimiento y apoyo puede ser muy variado y contar con matices adaptados a las características 

de cada sujeto y las circunstancias de sus habilidades, pero existen pautas básicas que generan el 

marco desde el que una intervención de este tipo es posible. Como afirma Ambruster (1989), la 

metacognición de cada sujeto sobre sus procesos creativos es posible que deba considerarse como 

la base teórica sobre la que deben elaborarse cualesquiera métodos de formación de la creatividad. 

Partiendo de esta base, suelen establecerse los siguientes criterios educativos de la creatividad: 

� Supresión de los procedimientos inhibitorios.  

� Creación de un clima de libre producción.  

� Fomentar las motivaciones para la creatividad: necesidad o deseo de crear, curiosidad, 

implicación profunda en el campo de trabajo, necesidad interior de recognición y autoafirmación, 

etc.  

� Utilizar técnicas educativas que no marginen el pensamiento divergente, sino que lo exijan 

y mantengan; no debe olvidarse que es frecuente que los profesores se encuentren incómodos con 

los alumnos más creativos –que a veces resultan incordiantes– mientras que se encuentran muy 

satisfechos con los alumnos “convergentes”, que se someten mansamente a los sistemas 

preconcebidos.  

� Utilizar las técnicas de creatividad en grupo que resultan generalmente provocadoras y 

estimulan la creatividad de los menos motivados. 

Estos podrían ser los ingredientes de un aula universitaria donde la acción de un profesor 

creativo, lo sea por naturaleza o por decisión, puede generar un fértil ámbito donde tengan cabida y 

naturalidad las nuevas ideas, donde un profesor creativo puede, gracias a su perfil psicoafectivo, 

tomar la decisión de dejarlo jugar a favor de la excelencia de su labor docente universitaria. La 

Universidad es el espacio donde la creatividad debe disponer de su más cómoda morada. 
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¿Cómo se evalúa un docente creativo? 

 
Felipe Trillo Alonso 

Ensayo 
Evaluación de profesores, competencias, creatividad, pensamiento lateral  

 

 

Resumen 
Hablar de un docente creativo es hacerlo, grosso modo, de un profesor que orienta su acción 

de acuerdo con un “pensamiento divergente” (Corbalán, et al, 2008). Según esto, el desafío que nos 

plantea su evaluación tiene que ver con la exigencia de ser coherentes con lo que se evalúa, y por 

consiguiente con la obligación de emitir un juicio sobre el valor o el mérito de su competencia para  
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“tomar decisiones complejas en un contexto de incertidumbre” (Shavelson, 1986); esto es, para que 

sin recurrir a soluciones estereotipadas, sepa dar diferentes respuestas a un problema nuevo, poco 

estructurado o mal definido. Siendo así, a la hora de evaluarlo no se puede incurrir en la 

contradicción denunciada por Gimeno Sacristán (2008) de “querer ganar complejidad de los 

planteamientos para responder a la complejidad real, pero sin abandonar los supuestos positivistas 

de <<sólo vale lo que es cuantificable>>” Se requiere, por tanto, un planteamiento y estrategia de 

evaluación que de cuenta de esa competencia compleja, que se corresponde con el “conocimiento 

práctico, propio de los profesionales reflexivos” (Schön, 1983; Pérez Gómez, 2007). En esa 

dirección, esta aportación presenta una rúbrica sobre dos dimensiones clave: las capacidades 

(saber hacer), y las actitudes (saber ser y estar) (Trillo, 2013). 

 

 

Abstract 
To speak about a creative professor is roughly to speak about a professor who directs their 

action in accordance with “divergent thinking”. (Corbalán,  et al, 2008). According to this, the 

challenge that their assessment poses on us has to do with the demand of being coherent with what 

is assessed and, consequently, with the obligation to pass judgment on the merit or value of their 

ability to “make complex decisions in a context of uncertainty” (Shavelson, 1986); that is, knowing 

how to give different answers to a new, poorly structured or not well defined problem, without 

resorting to stereotypical solutions. Thus, when it comes to assess professors, one cannot fall into 

the contradiction denounced by Gimeno Sacristán (2008) of “wanting to gain complexity in the 

approaches to respond to real complexity, but without leaving aside the positivist assumptions that 

<<only that which is quantifiable is worthy>> (p. 26). Therefore, an assessment approach and 

strategy accounting for that complex competence, which is correlated with “practical knowledge, 

typical of reflective professionals” are required (Schön, 1983; Pérez Gómez, 2007). In that 

direction, this contribution offers a rubric about two key dimensions: skills (know how) and 

attitudes (to know how to be) (Trillo, 2013). 

 

 

Introducción 
Este trabajo se presenta como aportación al Simposio Autorganizado “Razones y sinrazones 

de la formación de un docente creativo”. De acuerdo con el sentido que tiene esta modalidad de 

participación en los congresos de AIDU, es posible contar con que otras comunicaciones al mismo 

Simposio aportan la necesaria reflexión -que hago mía- sobre el marco teórico conceptual que 

justifica la formación de un docente creativo.  
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Siendo así, es posible obviar algunos aspectos introductorios comunes para centrarse en el 

principal objetivo de esta comunicación: Hacer una propuesta argumentada de criterios de 

evaluación que motiven y/o refuercen el desarrollo de un pensamiento creativo en los profesores 

universitarios.  

En esa dirección se apreciará enseguida que cuanto se refiere a la evaluación se apoya 

fundamentalmente en algunos trabajos míos anteriores (Trillo, 2005, 2010, 2011, 2013); 

obviamente deudores a su vez de muchos otros autores de los que creo aprendí. 

A esto cabe añadir que la aplicabilidad de lo que sigue adopta formatos diferentes según nos 

refiramos a estudiantes de profesorado insertos en procesos de formación inicial, o a profesores en 

ejercicio con diferentes niveles de experiencia. Para los estudiantes de profesorado, cabe que sus 

formadores adopten lo que sigue como criterios de evaluación externos del desarrollo de las 

competencias de sus estudiantes, mientras que para los profesores experimentados, lo que propongo 

finalmente sólo es viable como ejercicio de autoevaluación formativa en un contexto de desarrollo 

profesional.   

Finalmente, está claro que lo que presento no constituye una metodología específica de 

actuación. La pretensión es mucho más humilde: se trata de ofrecer algunos principios generales y 

algunos criterios concretos que pueden orientar la evaluación de la creatividad de un docente. 

Veamos: 

 

 

 

I-Es necesario contar con un criterio de calidad compartido sobre el quehacer 

docente en general y el de un docente creativo en particular 
Es así porque toda evaluación implica una comparación con un criterio; el cual, por 

elevación, puede ser denominado criterio de calidad. El problema es que no disponemos de un 

concepto unívoco al respecto; así, cuando hablamos de calidad lejos de contar con una descripción 

común y compartida lo que se pone de manifiesto es la pluralidad de perspectivas que manejamos, 

a menudo hasta contrapuestas entre sí. En este sentido, se impone entender: 

 
 “que la calidad es un concepto que sólo cobra algún sentido cuando se contextualiza, es decir, 
cuando se enraíza  en el asunto que sea que califica y se impregna de los significados que 
manejan aquellos a quienes les concierne. La calidad se infiere a partir de ahí y -a modo de una 
conclusión más o menos compartida y limitada en el tiempo- expresa aquello que se considera 
como la manifestación de las mejores realizaciones posibles; algo en cuya configuración se 
entrelazan tanto las  obras efectivas como las posibilidades más optimistas. La calidad, de este 
modo, deja de ser un simple concepto para convertirse en un símbolo de nuestros logros pero 
también de nuestras aspiraciones”. (Trillo, 2010) 
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 Y la cuestión es: ¿Cuáles son esos logros y aspiraciones en relación a  lo  que  

calificaríamos como una buena actuación docente en general? ¿La creatividad forma parte de esa 

idea? Y, por último, desde el supuesto de que sí forme parte, ¿cuál es el acuerdo alcanzado de 

manera colaborativa respecto a lo que representa y exige ser un docente creativo?   

Es cierto que todo está sujeto a una revisión permanente, pero existe un acuerdo bastante 

generalizado sobre lo que entendemos por un profesor de calidad. Explicarlo con detenimiento 

excede los límites de esta comunicación, pero explicitarlo resulta inexcusable a riesgo de incurrir 

en un error muy frecuente en la evaluación de profesores, el de imponer subrepticiamente (de 

manera acrítica)  una determinada concepción sobre lo que es o debe ser un buen profesor (de 

Miguel, 1998). El que presento lo adopto del diseño del título de Master de Formación del 

Profesorado de Secundaria (MFPES) de la Universidad de Santiago de Compostela, en el que se 

propone un modelo de docente caracterizado por las siguientes funciones: 

 
a) Gestor de la construcción del conocimiento y facilitador de los aprendizajes del 

alumnado lo que requiere integrar la competencia en la propia disciplina con los conocimientos 
didácticos y pedagógicos que fundamenten ese tipo de actuación. 

b) Educador implicado en la formación integral del alumno, tanto desde el punto de 
vista personal como social 

c) Miembro de una comunidad educativa capaz de trabajar en equipo y de participar de 
manera colegiada en el gobierno del centro 

d) Profesional que reflexiona sobre su propia práctica … capaz de justificar lo que hace, 
sus por qué y para qué, con un amplio conocimiento psicopedagógico sobre el que 
fundamentar, autoevaluar e innovar su actuación docente así como la contextualización del 
curriculum, y capaz de asumir el desafío de su propio perfeccionamiento preservando su 
equilibrio emocional  (USC, 2009) 

 

Sobre lo que sospecho que ya no hay tanto acuerdo es sobre la definición y relevancia de la 

creatividad en un profesor.  

Sin duda, no agoto la caracterización de un docente creativo con lo que voy a decir, pero 

justamente lo que intento es acotar la perspectiva desde la que, como neófito, me aproximo al tema, 

centrándome para ello en las ideas del pensamiento divergente y del pensamiento lateral en claro 

contraste con el pensamiento convencional y el pensamiento vertical, reconociéndome en esta 

dirección especialmente deudor de Bono (1991, 1995). Sostiene este autor que de lo que se trata es 

de salir de la línea habitual de pensamiento, buscando y explorando diferentes perspectivas, 

enfoques y posibilidades de actuación. Según esto, se propugna que un profesor debe 

complementar su manera habitual de pensar la realidad siguiendo las pautas que recomienda el 

conocimiento establecido, abriéndose a la posibilidad de pensarla de una manera diferente, 

alternativa e incluso divergente. En cuyo caso, estaríamos hablando de un profesor que se resiste a 

reproducir mecánica, rutinaria o dócilmente las explicaciones y soluciones al uso para resolver los 
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problemas de su práctica cotidiana; de un profesor que no teme el cambio de las ideas (de las 

teorías, de los conceptos, de las clasificaciones, de las categorías y de los argumentos); de un 

profesor capaz de arriesgarse a ensayar vías nuevas de actuación, y a hacerlo incluso sin 

demasiadas expectativas iniciales de éxito; de un profesor capaz de asumir, por supuesto, la 

posibilidad de equivocarse y, en ese caso, de aprender de sus errores; de un profesor, en fin, 

dispuesto a releer su actividad profesional de una manera personal, crítica, autónoma, flexible y 

activa (que es lo contrario de impersonal, acrítica, subordinada, rígida o pasiva).  

 Todo lo cual, a mi juicio suena bien, pero mucho me temo que todo este planteamiento no 

cuenta con el suficiente consenso y su consecución es una tarea pendiente todavía. En todo caso, lo 

que importa para esta comunicación es si la propuesta final es coherente con el criterio de calidad 

(que lo es de evaluación) enunciado en este apartado; y yo creo que sí. 

 

 

II-Es necesario entender el concepto de competencias relacionado con el desarrollo 

profesional docente 
Pese a mi inicial rechazo al concepto de competencias, especialmente por su grosera 

subordinación a la empleabilidad, lo cierto es que las reflexiones de Ángel Pérez Gómez (2008) al 

respecto me sugieren la posibilidad de adoptarlo para mejor sistematizar como criterio de 

evaluación al criterio de calidad antes descrito. Así, para el objetivo que tenemos planteado en esta 

comunicación es muy aprovechable la definición de competencias que él mismo presenta: 

 
 “una competencia es más que conocimientos y habilidades, es la capacidad de afrontar 
demandas complejas en un contexto particular, un saber hacer complejo, resultado de la 
integración, movilización y adecuación de capacidades, conocimientos, actitudes, y valores, 
utilizados eficazmente en situaciones reales”. (Pérez Gómez, 2008:77) 

 

Cabe añadir que también explica este planteamiento y desvela algunas de sus claves: 

Sostiene que “este concepto de competencia se relaciona claramente con el concepto de 

conocimiento práctico, defendido por Schön (1983, 1987). El conocimiento práctico, propio de los 

profesionales reflexivos, implicaba conocimiento en la acción, conocimiento sobre la acción, y 

conocimiento sobre el conocimiento en la acción” (Pérez Gómez, 2008: 78-80). 

Siendo así, la idea clave que lo integra todo es una ya clásica definición del docente, que se 

convirtió en piedra angular de los estudios sobre el mismo en España a finales de los años ochenta 

y todos los noventa del siglo pasado; me refiero a la que se resume en la célebre frase de 

Shavelson (1986:165) para quien “el profesor es un profesional que toma decisiones razonables en 
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un contexto complejo e incierto”. Y cuando digo “razonables”, quiero decir que lo hace 

complementando una lógica convencional con una lógica divergente o lateral. 

 

 

III-Es necesario contar con una definición operativa de las competencias 
Lo dicho anteriormente resulta fundamental para centrar el sentido formativo de la 

evaluación, pero no hay duda de que resulta notablemente heurístico. Por consiguiente, se hace 

necesario encontrar un modo de proceder en la práctica de la evaluación que resulte relativamente 

sencillo de aplicar pero que, en ningún caso, traicione la complejidad intrínseca de aquello que se 

evalúa. No se puede incurrir en la contradicción denunciada por Gimeno (2008: 26) de “querer 

ganar complejidad de los planteamientos para responder a la complejidad real, pero sin abandonar 

los supuestos positivistas de <<sólo vale lo que es cuantificable>>”. 

Pues bien, en esa dirección es hacia donde quiere avanzar mi propuesta de evaluación que, 

parafraseando a Zabalza (2013) diría que aspira a servir para que los profesores: se hagan 

conscientes de la forma en que encaran las actividades que llevan a cabo y, de paso, identifiquen 

cuáles son sus puntos fuertes y débiles, lo que les permitirá  tomar conciencia de las propias 

lagunas formativa, siendo por ello un excelente recurso de autoevaluación y de motivación; 

clarifiquen las teorías implícitas, revisen los estereotipos y relativicen o critiquen los principios que 

llevan consigo; para que en el orden metacognitivo sean más concientes de cuáles son sus actitudes 

y recursos intelectuales y como pueden regularlos mejor; para que, en definitiva, generen marcos 

de referencia o esquemas cognitivos propios con los que dar sentido a su práctica profesional. 

Todo lo cual, espero, y así me parece, resulta coherente con el criterio de calidad adoptado. 

Siendo así, si aceptamos el hilo argumental (necesariamente breve) que he desarrollado, los 

desafíos para la evaluación son evidentes. En primer lugar, debemos evaluar competencias en la 

dirección de promover el desarrollo profesional del profesor. Y en segundo lugar, debemos 

articular criterios y estrategias para valorar a los profesores en dos aspectos: cómo se plantean y 

piensan su desempeño docente, y cómo se ven y regulan a sí mismos para hacerlo del mejor modo 

posible. Todo lo cual, en el argot del discurso sobre las competencias, se concreta en las 

archiconocidas expresiones de Saber hacer y Saber ser y estar.  Obviamente, lo que corresponde al 

Saber (disciplinar, académico y psicopedagógico) se les supone. 

Los criterios, por fin, sobre los que propongo pronunciarnos para evaluar a un docente 

creativo son los siguientes: 

SABER 

HACER: 

-Proyecta: Va más allá de la fuente o del suceso, y utiliza ese 
conocimiento para interpretar la realidad y/o para orientar alguna intervención en 
la misma. 

-Organiza la información: Separa la información relevante de la que no lo 
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 es. Integra en un todo coherente información inicialmente dispersa (Stermberg, 
R.J. y Spear-Swerling, L., 1996).   

-Planifica la actuación: Identifica el problema o dilema. Lo representa y 
ubica en un marco interpretativo. Formula una estrategia y asigna recursos. 
Observa el proceso y evalúa las soluciones (Aprendizaje basado en Problemas) 

-Desarrolla un aprendizaje autorregulado: Entiende cuándo y por qué 
emplear el conocimiento, y actúa de modo consciente y deliberado. Evidencia una 
competencia metacognitiva de reflexión y autoevaluación sobre su propio trabajo. 

-Desarrolla un pensamiento divergente: Aporta innovación y creatividad. 
Importa la fluidez de ideas, la originalidad, la intuición, la imaginación, la 
flexibilidad y capacidad de adaptación, la iniciativa, la confianza, el asumir 
riesgos; el saber donde existe un problema interesante, el tener ideas que nunca a 
nadie se le habían ocurrido o visualizar los problemas de manera diferente, etc. 
(Corbalan et al., 2008) 

-Reconstruye críticamente: El estudiante interpela el conocimiento y se 
cuestiona desde él, en una relación dialéctica teoría-práctica. Elabora un discurso 
propio. 

SABER SER 

Y ESTAR: 

 

-Respeta normas y valores: Las conoce y es honesto y coherente en el 
cumplimiento de las normas y los valores sociales y académicos de su 
universidad, de su titulación y del ámbito profesional. 

-Adopta una actitud de compromiso con un proyecto personal de profesión.  
-Construye su equilibrio emocional: Tiene elaborado un autoconcepto muy 

ajustado de sí mismo (es una autoimagen declarada notablemente realista acerca 
de sus límites y sus posibilidades.) Realiza atribuciones causales muy razonables 
(es capaz de explicarse el porqué de sus resultados, distinguiendo entre lo que es 
responsabilidad suya y aquello que tiene que ver con las circunstancias). 
Desarrolla expectativas de control relacionadas consigo mismo (planifica así su 
actuación manejando los recursos que sí puede controlar, y pondera de manera 
juiciosa  las probabilidades de éxito en función de lo que depende de él, sin 
ignorar por ello la existencia de otras variables influyentes que pueden jugar en su 
contra). Controla sus niveles de ansiedad (sabe tolerar la incertidumbre) (Trillo, 
2010). 
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Resumen 
El trabajo tiene como  propósito contribuir a la  discusión en torno  de la siguiente pregunta: 

¿qué espacios ocupa o podría ocupar la Didáctica para orientar la conformación de contextos 

propicios para la creatividad? En otros términos, nos proponemos presentar argumentos y 

experiencias para generar intercambios que ayuden a conformar una agenda de investigación que 

atienda, por un lado, a integrar la perspectiva de la Didáctica en el estudio de la creatividad y, por 

otro, a incluir el estudio de la creatividad en el campo de la Didáctica. Tal agenda, pensamos, 

debería considerar aspectos sustantivos y metodológicos que nos permitan avanzar en el plano 

teórico y en las acciones de enseñanza que pueden promover la creatividad. Las bases conceptuales 

del trabajo descansan principalmente en los enfoques socioculturales acerca del aprendizaje, la 

enseñanza y la creatividad. La opción metodológica que proponemos sigue de cerca los 

lineamientos de la investigación basada en diseños. Organizamos la comunicación en cuatro 

secciones; en la primera se exponen las características e implicancias de los enfoques 

socioculturales en la investigación educativa; la segunda y tercera sección tratan respectivamente 

las particularidades de los contextos universitarios propicios para la creatividad y de experiencias 

realizadas en el ámbito de la UNRC; por último, en la cuarta sección sugerimos algunas direcciones 

para atender a la conformación de una agenda de trabajo que pueda aproximarnos a las metas de 

mayor conocimiento y mejores experiencias en el desarrollo y externalización de la creatividad.  

 

 

Abstract 
The work aims to contribute to the discussion around the following question: what places 

Didactic occupies or could occupy in order to guide the creation of contexts conducive to 

creativity? In other word, we intend to present arguments and experiences to promote exchanges 
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that help shape a research agenda that addresses, firstly, to integrate Didactic perspective in the 

study of creativity and, secondly, to include the study of creativity on the field of Didactic. Such an 

agenda, we think, should consider substantive and methodological aspects that allow us to move 

forward in theory and teaching actions that can promote creativity. The conceptual basis of the 

work lies mainly in socio-cultural approaches to learning, teaching and creativity. The 

methodology we propose follows the guidelines of based research designs. Communication has 

been organized into four sections: the first one presents the characteristics and implications of 

socio-cultural approaches in educational research, the second and third sections deal respectively 

with the specific university contexts conducive to creativity and experiences that take place in 

Universidad Nacional de Río Cuarto (Argentina); finally, in the fourth section we suggest some 

directions to address the creation of a schedule that can get closer to the goals of greater knowledge 

and better experiences in developing and outsourcing creativity.  

 

 

Didáctica y creatividad: ‘¿de dónde vienen las buenas ideas?’ 
Hace unos años, en una conferencia TED, Steve Johnson (2010) se preguntaba acerca de 

dónde venían las ‘buenas ideas’, entendiendo por tales aquellas que llevan a la invención y 

desarrollo de herramientas simbólicas o materiales que contribuyen a mejorar la vida de las 

personas. En una vena similar nos preguntamos ¿de dónde vienen las buenas ideas en Didáctica? 

Esta pregunta, nos parece, se encuadra dentro de la línea de problemas que prometimos tratar en 

este congreso, es decir acerca de Didáctica y creatividad. Pensamos también que esta pregunta 

puede vincularse con un tema que apasionó a nuestra querida Edith Litwin durante toda su vida: 

¿cómo plantear, cómo construir una Didáctica que nos ayude a hacer posible una ‘buena 

enseñanza’? (Litwin, 1999). Digamos ya que vemos en la capacidad creativa de las personas, una 

de las mejores vertientes para ensayar una respuesta. Pero veámoslo con cierta parsimonia.  

Un camino que se puede seguir para ensayar una respuesta acerca del origen de las buenas 

ideas en Didáctica nos lleva a señalar algunas ausencias -o ‘presencias menos visibles’ si se 

prefiere- en las fuentes a las que miramos para definir las preguntas y los problemas de la 

Didáctica; también podríamos rastrearlas identificando las presencias más fuertes y apuntar aciertos 

y equivocaciones no sólo hacia el campo disciplinario de la Didáctica, la Pedagogía, la Sociología 

o la Psicología Educacional. Entendemos que este segundo camino ya ha sido recorrido en 

numerosos, documentados e interesantes trabajos dentro del campo y poco podríamos añadir a 

ellos. Así que nos detendremos en algunas ausencias, que se pueden advertir atendiendo a la 

paradoja que se presenta entre la multiplicidad, diversidad y ubicuidad de las acciones de 
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enseñanza frente a la exclusividad que adquiere, en la Didáctica, el estudio de las clases en 

contextos formales de educación. Tal exclusividad o preferencia, estimamos, limita el horizonte 

desde el que pensamos cuáles pueden ser los caminos hacia la buena enseñanza y con ello también 

las fuentes que podrían proporcionarnos nuevas perspectivas para hacerlo. 

Mirar más allá de los contextos formales de la práctica educativa no sólo abriría el campo de 

estudios de la Didáctica en el sentido de las vinculaciones con otros campos disciplinarios sino 

también con lo cotidiano, lo menos reglado, menos conocido y tal vez por ello, más abierto a la 

creatividad, al pensamiento y a la imaginación de nuevos posibles en educación. No se trata de un 

camino nuevo, hay antecedentes valiosos que produjeron importantes novedades en los estudios 

sobre la enseñanza de la lengua, la matemática y las ciencias (Ferrerio y Teberosky, 1979; 

Carraher, Carraher y Schliemann, 1991, entre los más conocidos) pero tenemos la impresión de que 

no hemos llegado aún a conformar una agenda realmente nueva para la Didáctica ni a enriquecer 

significativamente su campo de trabajo. 

Pensamos que una atención más detenida a lo cotidiano, a lo que acontece en  las 

comunidades de práctica que se conforman en torno de diferentes profesiones podría generar 

cambios importantes en Didáctica, tal como se vio, por ejemplo, en Historia a partir de El Queso y 

los Gusanos, de Guinzburg (1976) acerca del molinero Menocchio y sus concepciones sobre el 

cosmos. Ahora bien, esta propuesta de abrir la Didáctica hacia lo cotidiano, hacia las diversas 

situaciones en que tienen lugar las acciones de enseñanza, va acompañada tanto por el peligro de 

caer en lo banal -y de encerrarnos en algo más estrecho aún que ‘lo escolar’- como por el desafío 

de definir lo cotidiano: ¿qué es y qué podría ser hoy, lo cotidiano para nuestros alumnos de grado 

universitario y, quizás más importante, qué es y qué podría ser hoy lo cotidiano en el desempeño 

profesional de las personas que estamos formando? Obviamente no podremos responder a esta 

pregunta aquí; nos interesa sólo dejar sentado el problema, entre otras cosas porque no es algo que 

se pueda responder desde la perspectiva de dos, o tres personas y también porque ello nos exige, 

como profesores universitarios, un análisis advertido y profundo acerca del mundo en que vivimos 

y una gran creatividad para definir lo que el mismo podría llegar a ser. Poder pensar en la 

enseñanza atendiendo a las múltiples vinculaciones con el saber que son posibles en nuestros días, 

pensamos, podría marcar una fuente o un contexto propicio para la creatividad y el surgimiento de 

buenas ideas en Didáctica. Hay sin duda muchas otras hebras desde las cuales se pueden pensar 

tales respuestas, algunas serán mencionadas aquí, otras, las más, se hallarán en las reflexiones y 

acciones de otros grupos interesados en la cuestión. 
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Contextos propicios para la creatividad: una renovada apuesta por la producción y 

difusión de conocimientos 
Si cambiamos de perspectiva y nos planteamos cómo puede contribuir la Didáctica en la 

conformación de contextos propicios para la creatividad, aparecen dos supuestos básicos que es 

necesario asumir, el primero refiere a la consideración de la creatividad como capacidad, 

potencialidad o posibilidad de todas las personas y el segundo implica entender a los procesos 

creativos como fenómenos socio-culturales que siempre incluyen a otras personas y los 

conocimientos y objetos construidos en determinada cultura (Glaveanu, 2010).  

Nos proponemos presentar algunas ideas acerca de las iniciativas que resultan, según 

desarrollos teóricos actuales y nuestras experiencias docentes e investigativas, más favorables para 

la creación de contextos educativos creativos en la universidad. 

Lo que nos convoca son los conocimientos. Los contextos educativos creativos permiten a 

docentes y estudiantes crear conocimientos, lenguajes y formas de resolver problemas genuinos en 

determinados campos y contextos culturales. Los conocimientos son el motivo de reunión entre 

docentes, estudiantes e investigadores en la Universidad (y por supuesto en otros niveles del 

sistema educativo).  Preguntarse por la calidad, la actualización, la integración y la complejidad de 

los conocimientos que circulan en los contextos universitarios es indispensable para pensar en 

generar contextos creativos e innovadores (Rinaudo, 2014).  

Sin otros no hay creatividad. Propiciar interacciones con pares, profesores, tutores, 

investigadores, especialistas es promover la creatividad, en tanto los procesos creativos siempre 

depende de otros y los vínculos que puedan construirse (Csikszentmihalyi, 1996). Analizamos 

procesos creativos de personalidades argentinas destacadas en campos artísticos, culturales y 

científicos, observamos que siempre hay un otro significativo, o varios, cuyos aportes son 

determinantes para la creatividad (Elisondo, Donolo y Rinaudo, 2013a). Si la creatividad siempre 

es, en algún sentido, un proceso social, generar posibilidades de interacciones es una forma de crear 

contextos creativos.  

Abrir las puertas y las ventanas. Sistemáticamente encontramos en nuestros estudios de 

campo que la creatividad se vincula con la participación en actividades extracurriculares y de ocio 

activo. Quienes participan activamente en propuestas de este tipo obtienen puntajes en capacidades 

y logros creativos significativamente más elevados que quienes no participan (Elisondo, 2013). 

Articular propuestas curriculares y extracurriculares y propiciar la participación de los estudiantes 

en ellas es una intervención propicia para la creatividad en tanto dichas propuestas generan 

oportunidades de interacciones con otros, de resolución de tareas complejas y de vivenciar 

experiencias significativas de aprendizaje. Proponemos abrir las puertas y las ventanas (las que 



 

595 

 

 

están en las paredes y las que están en las computadoras), dejar pasar y fluir a las personas para que 

entren y salgan de las aulas (las presenciales y las virtuales).  

 

 

Algunas experiencias en la construcción de contextos propicios para la creatividad 
Comentaremos ahora algunas experiencias, con las que buscamos generar los contextos 

propicios para el aprendizaje y la creatividad.  

Docentes inesperados. Los docentes inesperados son profesores, investigadores o 

especialistas en algún tema o problema social y académicamente relevante para la formación 

general de los estudiantes de grado; sin embargo no son quienes están a cargo de las cátedras ni 

tienen a veces, cargos en la universidad. Son inesperados, aparecen de manera sorpresiva (aunque a 

veces avisamos una clase antes) generando cierta incertidumbre, habilitando espacios educativos 

novedosos e interacciones imprevistas. Si consideramos que la creatividad siempre implica 

vinculación con otros, propiciar vínculos con especialistas en determinados campos de 

conocimiento parece ser una intervención docente propicia para la creatividad. Además, los 

docentes inesperados muchas veces tratan temas y problemas también inesperados, que abren 

posibilidades de pensar alternativas y formas divergentes de resolver problemas y situaciones 

particulares (Elisondo, Donolo y Rinaudo, 2012). 

Tareas inesperadas. Una valija roja, en medio de una clase con estudiantes de profesorados 

y de postgrado constituyó un evento inesperado, que formó parte de nuestros estudios. En la Valija 

de la abuela Cristina incluimos objetos excéntricos y solicitamos a los estudiantes que 

construyeran de manera grupal un texto con sentido que interrelacionara tres de los objetos. La 

consigna, las producciones y los comentarios también fueron inesperados. Recuerdos de la 

infancia, vinculaciones con lo lúdico y lo emocional aparecen en los textos entremezclados con 

planteos y discursos propios de las diferentes profesiones. (Elisondo, Rinaudo y Donolo, 2011).  

Links a páginas, videos, artículos inesperados (en el sentido de que no respondían a las 

expectativas comunes acerca de un texto de estudio, video educativo, o de un portal de educación) 

forman parte del programa y las clases presenciales y virtuales de las asignaturas Exploración 

Psicométrica, Psicometría y Teoría y Técnica de los Test de las carreras de Psicopedagogía y 

Educación Especial. Los links remiten a problemas, enigmas y descubrimientos en diferentes 

campos científicos, culturales y artísticos (Elisondo, Donolo y Rinaudo, 2013b). También 

invitamos a los estudiantes a un lugar inesperado: la biblioteca de la Universidad. Se trata de un 

espacio con infinitas posibilidades de aprender, sin embargo según las expresiones de los 

participantes es un lugar inesperado, inexplorado y poco visitado por los estudiantes. En la 
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biblioteca les proponemos realizar algunas búsquedas generales de diferentes tipos de textos y 

elaborar algunas comentarios (Elisondo y Donolo, 2013).  

Ante una propuesta inesperada, enseñar Creatividad, asignatura de primer año de la carrera 

de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Río Cuarto, pensamos que deberíamos ofrecer 

experiencias inesperadas de aprendizaje. Propusimos muchas oportunidades de hacer, es decir 

diversas actividades de aprendizaje que permitían construir conocimientos con otros, integrando 

ideas y contenidos curriculares de diversas perspectivas. Los estudiantes construyeron objetos, 

recursos educativos, unidades didácticas, argumentaciones, vínculos y emociones también 

inesperadas (Elisondo, Donolo y Rinaudo, 2013c).  

Las experiencias propuestas pueden generar infinitas posibilidades de aprendizaje y 

creatividad, trascienden de manera indisciplinada los contenidos curriculares establecidos y las 

prácticas pedagógicas tradicionales y ofrecen oportunidades de interactuar con problemas, objetos 

culturales y personas significativas. Creemos que son intervenciones propicias para la creación de 

contextos educativos creativos.  

 

 

Creatividad en Didáctica y Didáctica para la creatividad 
Quisiéramos cerrar esta comunicación reafirmando nuestra perspectiva acerca de la 

posibilidad de trazar una agenda de trabajo común entre investigadores en creatividad e 

investigadores en Didáctica. Hallar buenas ideas para Didáctica requiere de creatividad; apoyar el 

desarrollo de la creatividad en las clases universitarias, requiere de una Didáctica que aporte 

conocimientos sobre las diversas influencias que se ejercen en los diferentes contextos de 

aprendizaje. Preparar los ambientes para el aprendizaje, planear lo que aparecerá como inesperado, 

habilitar espacios de intercambios y comunicación, establecer criterios para tratar tanto con lo 

predecible, disciplinado, permitido como con aquello que es incierto e indisciplinado podrían ser 

temas de una agenda conjunta que integre a didactas creativos y a creativos interesados en los 

problemas de la educación. La respuesta, de todos modos, como dice la canción… ‘is blowin in the 

wind’. 
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Resumen 
Los cambios requeridos por la educación universitaria en las últimas décadas, dan cuenta de 

la necesidad de contar con recursos humanos apropiados para su implementación y sostenimiento. 

Ello supone en un plano macro, definir las políticas institucionales hacia las cuales ordenar las 

acciones que permitan alcanzar los objetivos propuestos. Y de un modo más próximo, articular las 

prácticas tradicionales que identifican a las universidades, con las innovaciones estratégicas que 

atiendan las demandas de un mundo cada vez más complejo. Las transformaciones de la cultura 

pedagógica en las universidades no se producen de un momento a otro, sino que transcurren en el 

tiempo, con aceleramientos, retrocesos y amesetamientos, ritmos determinados – en no pocas 

oportunidades - por la atribución de recursos profesionales, instrumentales y financieros adecuados. 

Este trabajo propone avanzar reflexivamente – como un ir de camino - sobre el fundamento 

de las condiciones de posibilidad de que los docentes universitarios sean protagonistas de los 

cambios educativos. Para ello se hace necesario revisar algunos factores que intervienen en la 

configuración de las nuevas prácticas: 

a) La complejidad del mundo complejo. 

b) El saber de ese mundo complejo: un nuevo paradigma. 

c) La misión de la universidad en la construcción de nuevos saberes. 

d) La diversidad en la universidad actual. 

Para llegar a: 

e) La necesidad de un docente creativo. 

El recorrido a realizar considera los referentes que responden a los clásicos interrogantes del 

quién, el cómo, el qué y el dónde: esto es, la persona creativa, el proceso creativo, el producto 
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creativo y el ambiente creativo. Pero se plantea un nueva problemática: la vinculada al por qué de 

un docente creativo, el soporte que sostiene la posibilidad de atender ese mundo cambiante, la 

estructuración de las nuevas miradas y las resonancias que ellas tienen en la educación universitaria 

y particularmente en su docencia.  

 

 
Abstract  

Changes  required  by  university  education in the last  decade  explain  the  need  to  have 

appropriate human resources for their implementation and sustainability. At a macro level, this 

implies defining institutional policies towards which the actions that allow to achieve the proposed 

objectives are to be commanded. Furthermore, in a closer look, it is necessary to put together 

traditional practices identifying universities with strategic innovations that address the demands of 

an ever more complex world. Transformations in the pedagogical culture in universities are not 

made all of a sudden but they rather occur during time with precipitations, setbacks and stagnation, 

paces determined -not in a few opportunities- by the assignment of the proper professional, 

instrumental and financial resources. This paper proposes to move forward reflectivley –as a 

constant search- on the reasons of the requirements for the possibility of university professors to be 

the main figures of the educational changes. For that purpose, it is necessary to review some factors 

that intervene in the configuration of new practices: 

a) The complexity of the complex world. 

b) The knowledge of this complex world: a new paradigm. 

c) The university mission in the construction of new knowledge. 

d) The diversity of the current university. 

In order to achieve: 

e) The need for a creative professor. 

The road ahead considers the models that answer the classical questions of who, how, what 

and where: that is, the creative person, the creative process, the creative product and the creative 

environment. But a new problem arises: the one linked to the reason for a creative educator, the 

support that holds the possibility of dealing with this changing world, the structuring of new views 

and the repercussions they have on university education and particularly on its teaching. 

     “Ser creativo ya no es opcional: 
todos los docentes del siglo XXI están obligados a ser innovadores” 

Pérez Lindo, Augusto. 2012 
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Qué se espera de la universidad hoy?  
José     Gimeno     Sacristán     tituló    un    artículo   conocido   hace   dos   años,    con  el 

siguiente  interrogante: “¿Por qué habría de renovarse la enseñanza en la universidad?, iniciando el 

desarrollo con la idea de Giuseppe de Lampedusa en “El Gatopardo” de que “Hay que cambiar algo 

para que nada cambie” a efectos de plantear críticamente el papel de las universidades en estos 

tiempos. La educación superior reconoce el mandato social de ser protagonista en la producción, 

transmisión y difusión de los conocimientos requeridos por el nuevo siglo. Y para ello revisa sus 

objetivos a título de la necesidad de realizar un corrimiento de paradigma: de la enseñanza al 

aprendizaje, buscando la formación de conocimientos, habilidades y actitudes que doten al 

estudiante de una amplia autonomía de pensamiento (Rodríguez Correa – González Sanmamed, 

2013). 

 La  formación  de  tales  competencias –   de  eso  se  trata –  exige   nuevas  maneras  de 

enseñar y aprender, “mantener el principio de la sospecha epistemológica al hablar de educación” 

como dice Gimeno Sacristán, con la advertencia de que 

 
. “La realidad es más amplia y compleja que lo que solemos apreciar y decir de ella. 
. Por eso, siempre hay otras voces, otras formas de entender y de hacer, además de la 

propia, la vigente o la de moda. 
. De las acciones e intervenciones se derivan efectos secundarios…….. 
. No es lo mismo pensar lo que se quiere que hacerlo, como no es lo mismo lo que se 

dice que se está haciendo y lo que en realidad se hace. (Gimeno Sacristán, 2012:27) 
 

 ¿Con  qué   realidad   tienen   que   habérselas   las  universidades?.   Martínez    Rodríguez 

(2012:22) la califica repetidamente como  supercompleja, obligando a la educación superior “a 

liderar la incertidumbre y la complejidad de los procesos sociales y educativos que afectan a las 

actuales generaciones”, requiriendo un profesorado profundamente autónomo y en condiciones de 

abordar los problemas desde nuevas comprensiones, para atender a las nuevas tipologías de los 

estudiantes y las nuevas profesiones requeridas por la sociedad. 

La sociedad  se  erige  en  la  contextualidad  global  en  el que las universidades tendrán que 

instituirse, con connotación epocal-situacional concreta (constituyéndose a partir de categorías 

como espacialidad, territorialidad, situación socio-histórica-cultural-natural, estructuras-relaciones-

subjetividades-prácticas); con una organización funcional dinámica (aparecen aquí identidad-

diferencia-borrosidad, similaridad-diversidad, sincronicidad, conflictividad, trayectoria); con 

núcleos de esencialidad que aportan nuevas significatividades construidas desde la indagación 

problematizadora, en un momento diferencial y con desplazamientos continuos hacia otros 

escenarios. 
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Esta  contextualidad  compleja  es  la  que  marca  las condiciones de posibilidad de acciones 

contra-hegemónicas para romper con las rutinas consolidadas en la educación tradicional de la 

universidad decimonónica, y avanzar proactivamente en la transformación permanente. Irrumpe 

aquí la noción de cambio.          

 

 
Innovación, cambio y resistencia 

Las transformaciones de la cultura pedagógica en las universidades no se producen de un 

momento a otro, sino que transcurren en el tiempo, con aceleramientos, retrocesos y 

amesetamientos,  

 
“[…] las universidades deben ser cada vez más conscientes de que su misión está en 
permanente transformación, su visión en constante efervescencia, y que su liderazgo – en el 
campo de la elaboración y transmisión de conocimiento – requiere de una nueva sensibilidad 
hacia los cambios sociales…., (Proyecto Tuning, 2008) 

 

No  obstante,  la   realidad   indica  que   la  educación   en  general  y   particularmente  las 

universidades, se muestran fuertemente resistentes a los cambios y a las innovaciones. Resulta 

paradójico que aún sosteniendo que la innovación es una necesidad de primer orden, las 

universidades reiteran viejos enfoques e impostan transformaciones que muy poco aportan a la 

construcción y circulación de nuevos saberes  y escasamente impactan en los procesos de cambios 

socio-económicos. 

El Modelo  de  Innovación  de  la  Educación  Superior (MIES) propuesto por la Universidad 

de Deusto propone diez consideraciones fundamentales: 

1. Ante el cómo y qué innovar, surge la necesidad de conocer y dominar los procesos de 

innovación e incluirla en el plan estratégico de cada institución. 

2. Para atender a las problemáticas que surgen del entorno inmediato, la innovación es un 

proceso de transformación que alcanza a toda la institución, configurando un auténtico cambio 

cultural y no meramente técnico. 

3. La innovación debe sostenerse en la investigación del funcionamiento de la propia 

universidad; 

4. En los procesos innovativos convergen tanto factores externos (demandas sociales, 

estándares internacionales….) como internos (desarrollo de valores, exigencias de calidad, 

demanda de recursos…). 
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5. Las acciones más efectivas a la hora de introducir cambios significativos están vinculadas 

con la introducción tecnológica, el trabajo en equipo, los sistemas de calidad, las evaluaciones de 

los propios procesos, entre otros. 

6. El trabajo colectivo es soporte de las incorporaciones innovadoras, especialmente 

valorable en el área de I + D + i. 

7. Permanentemente hay que luchar con las resistencias que produce la innovación, que se 

presentan ante el riesgo que importa lo nuevo, por el trabajo docente muy individualizado, las 

limitaciones en los recursos y el escaso compromiso con los objetivos a alcanzar. 

8.  Resulta decisiva también, a la hora de adoptar innovaciones y producir los cambios, que 

se cuente con los recursos materiales apropiados. 

9. Es necesario también que la institución se comprometa con una cultura de la innovación, 

generando un clima de alta confianza entre los implicados, con un estilo de comunicación y flujo 

de información que alcance a todos los interesados y visibilice la innovación con procesos de 

feedback. 

10. El MIES se constituye en una oportunidad para “activar factores de innovación con una 

visión integral de la institución, permitiendo el progreso continuo en la mejora de las capacidades 

de innovar”. (Villa Sánchez, Escotet y Goñi Zabala, 2010:155). 

Ahora bien, si se considera el componente de cambio que introduce cualquier estrategia 

innovadora y que pareciera valorable por los resultados que pudieran producir, deben diferenciarse 

estas dos ideas. Zabalza y Zabalza Cerdeiriña las analizan en el marco de las instituciones 

educativas, puntualizando sobre lo que no es innovar para operar luego positivamente. “Innovar no 

es sólo hacer cosas distintas” sostienen y aluden a la frecuencia con que la novedad seduce a 

profesores y alumnos sin que evalúen el impacto que tiene en el mejoramiento de la calidad de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje (2012:19). Las modas, las decisiones burocráticas, la 

búsqueda de ‘buena imagen’ social y el deseo de protagonismo en el grupo, se constituyen 

habitualmente en auténticas motivaciones de cambio; lo que no queda claro es la intencionalidad 

que lo provoca. 

Aparece aquí la importancia  de  la  persona innovadora, la construcción de un perfil docente 

que tenga claro para sí que el cambio se justifica como aspecto complementario (adjetivo)  de lo 

que lo sostiene, la persona del profesor. “La cuestión o la exigencia básica que cabe plantear a los 

profesores es que sean ‘profesores’. Si además son innovadores, mejor” sostienen Zabalza y 

Zabalza Cerdeiriña (2012:22). Y el buen profesor es aquel que organiza su trabajo con 

responsabilidad, con conocimientos adecuados y compromiso con la tarea que realiza. Esto es lo 

sustantivo, a lo que conviene añadir la condición de ‘innovador’, que incorpora tres rasgos 
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importantes a su gestión: apertura – en oposición a la rutinización -, actualización – como puesta al 

día tanto disciplinar como pedagógica – y mejora, como propósito básico de toda innovación.  

 

 

Profesor innovador – Profesor creativo 
Los referentes que responden a los clásicos interrogantes del quién, el cómo, el qué y el 

dónde cambiar, son: la persona creativa, el proceso creativo, el producto creativo y el ambiente 

creativo. Pero se plantea un nueva problemática: la vinculada al por qué de un docente innovador, a 

qué estructura psicológica – tanto personal como institucional - soporta el andamiaje de una 

educación con presencia en los espacios de decisión en la construcción social. Se entiende que la 

educación universitaria tiene como objetivo que los estudiantes  

 
“(como futuros ciudadanos) sean capaces de tener una actitud proactiva, emprender, imaginar, 
desarrollar y evaluar acciones y proyectos colectivos e individuales con responsabilidad, 
confianza, creatividad y sentido crítico”. (Haya Salmón, Calvo Salvador, López Fernández, 
Serrano Bedia, 2013: 254) 

 

y la materia clave en este sentido, es el desarrollo de la creatividad y la competencia innovadora, 

con habilidades, saberes y conocimientos apropiados para el fomento de una actitud 

antideterminista, con la iniciativa y capacidad de tomar decisiones y actuar en consecuencia.  

Esta mirada  requiere  de un escenario que  permita  experimentar  con  ideas  nuevas, una  

universidad que supere los viejos esquemas tan arraigados en los espacios de docencia y se 

implique como centro de crítica social, para el entrenamiento de la fuerza de trabajo altamente 

calificada en la producción de conocimientos – la investigación -, en la circulación de los saberes – 

socialización de una ciencia abierta – y hoy, en el trabajo interdisciplinar. Lo que exige un profesor 

creativo, capaz de articular las dimensiones de dominación-participación y de cohesión-

fragmentación, construyendo una autonomía extendida con real posibilidad de “asociatividad 

participativa en el control de las decisiones (individuales, grupales y sociales)” para que el 

desarrollo amplio de las potencialidades genere cohesión y concertación social. (D’Angelo 

Hernández. 2008:21). 

El profesor  creativo comparte  la descripción  que  D’Angelo Fernández (2008)  hace  de la 

condición personal autónoma-integradora, entendiéndola como promotora de autodeterminación 

contextual , independencia en la diversidad, integración social en realidades contradictorias, 

criticidad, reflexividad y problematización de la realidad social, creatividad y apertura a 

alternativas múltiples, responsabilidad y solidaridad social, dialéctica de construcción social abajo-

arriba y arriba-abajo, compromiso ético humano emancipatorio, empoderamiento de la autogestión 
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social y ejercicio democrático del poder. Para alcanzarla, se necesita que el docente universitario se 

asuma y se sensibilice, “interiorizando la docencia como una profesión educativa (y no tanto como 

un científico que enseña)” (Imbernón, 2010). 
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