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La creatividad en la Frmación Docente: manifestaciones y 
barreras en la práctica de aula
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1.- Introducción

En la edición de los Anales del IPA (2009: 449-462)3, se presentó el trabajo titulado “La 
creatividad docente como factor generador de nuevos entornos de aprendizaje en la formación 
de profesores”, como parte de un Proyecto de Investigación en el Área Educativa que se venía 
desarrollando entre colegas de la asignatura Didáctica de la especialidad Química. A través el 
mismo se presentó un fundamento teórico así como los objetivos e impactos esperados tras la 
implementación de los instrumentos de relevamiento de datos indicados.

El primer objetivo específico planteado fue “conocer como se visualiza el futuro docente 
a sí mismo desde el punto de vista de la capacidad creativa en su labor de clase” y el segun-
do “advertir qué aspectos obstaculizan la materialización de las potencialidades creativas del 
futuro docente en su práctica de aula”. Los instrumentos utilizados para responder a los obje-
tivos fueron sendos cuestionarios, traducidos y debidamente contextualizados, denominados: 
“Cuestionario de Prácticas de Aula”4 y “Barreras a la Promoción de Condiciones Favorables 
a la Creatividad en el Aula”5 realizados y validados por Alencar. El primero consta de 37 
preguntas cerradas que permiten, como forma de respuesta, una escala Likert de 5 niveles, con 
acuerdo creciente. El segundo consiste en 19 items de respuesta dicotómica. 

La población objetivo constó de docentes y estudiantes, ambos de la especialidad Quími-
ca, de Formación Docente (IPA y Semipresencial), de 4º año. El relevamiento de información 
fue de carácter voluntario y se aplicó de forma auto-administrada, obteniéndose así la respues-
ta de 9 docentes de Química y 22 estudiantes. 

Los cuestionarios fueron ingresados al paquete estadístico SPSS para su posterior pro-
cesamiento. Considerando el tamaño de las poblaciones respondientes, se decidió presentar 
la información para el total de ambas y no utilizar como variables de corte a las variables 
independientes (edad, sexo y años de experiencia en la docencia). Estas son presentadas sim-
plemente a efectos de tomar conocimiento de las características de la población. 

1  Profesora de Química. Docente de Introducción a la Didáctica de la Química, CERP Centro y Didáctica de la 
Química III, Semipresencial.

2  Profesora de Química. Docente de Didáctica de la Química III del Instituto de Profesores “Artigas”.
3  Lahore A., Rebollo C. y Soubirón E. Anales Instituto de Profesores “Artigas”. Segunda Época, tomo III, Ed. 

Tradinco, Montevideo. 2009.
4  Alencar, E., Fleith, D. Inventário da Prácticas Docentes que Favorecem a Creatividade no Ensino Supe-

rior; Psicologia: Reflexao e Crítica, 17(1), pp. 105-110. 2004.
5  Alencar E. Barreiras à Creatividade pessoal: desenvolvimento de un instrumento de medida; Psicologia 

Escolar e Educacional, Vol. 3; Nº2; Campinas. 1999.
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2.- Procesamiento de datos y resultados

2.1.- Perfil de la población que respondió la encuesta

Por lo que se advierte a partir de la tabla 1, el perfil de la población es: de una distribución 
predominantemente femenina para ambas poblaciones; mientras que todos los docentes son 
mayores de 40 años, los estudiantes en su mayoría tienen menos de 30 años, con un 18% de 
excepcionalidad; la mayoría de los docentes tiene más de 15 años de docencia (no necesaria-
mente en Formación Docente) en tanto el 100% de los estudiantes tiene menos de 10 años de 
experiencia docente.

Item Docentes Estudiantes

Sexo
Masculino 20% 5%

Femenino 80% 95%

Edad
Menos de 30 años -- 77%

Entre 30 y 40 años -- 18%
41 años y más 100% 5%

Años de experiencia

Menos de 15 años 11% 100%

Entre 15 y 30 años 56% --

Más de 30 años 33% --
 
Tabla 1. Distribución de los docentes y estudiantes según sexo, edad y años de experiencia

2.2.1- “Cuestionario de Prácticas de Aula”

Se identificaron cuatro dimensiones que hacen a la creatividad docente: Incentivo de 
nuevas ideas; Clima para la expresión de las ideas; Evaluación y metodología de enseñanza e 
interés por el aprendizaje de los alumnos. Considerando dichas dimensiones fue que se agru-
paron los ítems del cuestionario.

Lo más destacable de las respuestas para el cuestionario analizado es el paralelismo en 
ambas poblaciones, en relación al porcentaje de respuestas para cada ítem, en todas las dimen-
siones analizadas.

En relación al Incentivo de nuevas ideas (Tabla 2), se observan como los factores de 
comportamiento más frecuentes (porcentaje de la población que manifiestan estar de acuerdo 
con la frase) por parte de la población docente: el estímulo a la iniciativa de los alumnos, la 
promoción de la autoconfianza de los mismos, el estímulo de la curiosidad a partir de las tareas 
propuestas, el incentivo de la independencia, el desarrollo en los alumnos de habilidades de 
análisis crítico, llevar a la divergencia en puntos de vista sobre un problema dado, el incentivo 
al planteo de cuestiones relativas a los temas estudiados, la presentación de varios aspectos de 
una cuestión estudiada y la promoción del debate participativo por parte de los alumnos.

Con respecto a la dimensión analizada, en el ítem “Presentar varios aspectos de una 
cuestión que está siendo estudiada” casi la mitad (54%) de la población de estudiantes, esta 
en duda o no acuerda, mientras que la totalidad de los profesores (100%) sí lo hacen. Por 



365

otra parte, 2 de cada 3 de la población estudiantes está de acuerdo con: estimular al alumno a 
pensar ideas nuevas relacionadas con el contenido de la disciplina, incentivar a los alumnos a 
planear cuestiones relativas a los temas estudiados o promover el debate con el estímulo a la 
participación de todos. Mientras que 1 de cada 3 mantiene dudas, esto hace pensar en cierta 
inseguridad que aún presentan los futuros docentes en sus prácticas de aula en relación a las 
diversas cuestiones que puedan plantearse, imprevistas, ante las cuales tal vez no sepan aún 
reaccionar acertadamente. 

Item
En desacuerdo

 Doc. Est. 
En duda
Doc. Est. 

 De acuerdo
 Doc. Est.

Cultivar en los alumnos el gusto por el descubrimiento 
y por la búsqueda de nuevos conocimientos

 0 0 11 23  89 77

Estimular a los alumnos a analizar diferentes aspectos 
de un problema

 0 0 11 18  89 82

Estimular la iniciativa de los alumnos  0 0 0 18  100 82

Estimular al alumno a pensar ideas nuevas relacionadas 
con el contenido de la disciplina

 0 0 11 36  89 64

Promover la autoconfianza de los alumnos  0 5 0 14  100 82

Estimular la curiosidad de los alumnos a través de las 
tareas propuestas

 0 0 0 18  100 82

Incentivar la independencia de los alumnos  0 0 0 23  100 77

Desarrollar en los alumnos habilidades de análisis 
crítico

 0 9. 0 18  100 73

Llevar al alumno a percibir y conocer puntos de vistas 
divergentes sobre un mismo problema o tema de 
estudio

 0 0 0 27  100 73

Incentivar a los alumnos a plantear cuestiones relativas 
a los temas estudiados

 0 5 0 32  100 64

Presentar varios aspectos de una cuestión que está 
siendo estudiada

 0 9 0 36  100 56

Promover el debate con el estímulo a la participación 
de todos los alumnos

 0 0 0 36  100 64

Hacer preguntas, buscando conexiones con los temas 
abordados

 0 0 11 14  89 86

Tabla 2. Distribución porcentual del grado de acuerdo con los ítems correspondientes al Incentivo 
de nuevas ideas
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La Tabla 3 presenta el grado de acuerdo que manifestó la población frente a los compo-
nentes que conforman la dimensión Clima para la expresión de las ideas. Es llamativo ver que 
los docentes acuerdan en un 100% en relación a todos los ítem planteados a excepción de uno, 
con el que discrepan totalmente: “No estar atento a los interese de los alumnos”. La población 
de estudiantes en cambio, en relación a ese ítem en particular, acuerda en un 18% y tiene dudas 
en un 23% o sea que para 1 de cada 4 futuros docentes, no parece ser tan importante el consi-
derar los intereses de los alumnos a la hora de desarrollar su creatividad en el aula.

Item
En desacuerdo

Doc. Est.
En duda
Doc. Est.

De acuerdo
Doc. Est.

Valorizar las ideas originales de los alumnos 0 0  0 14  100 86

Crear un ambiente de respeto y aceptación 
por las ideas de los alumnos

0 4  0 0  100 96

Dar tiempo a los alumnos para pensar en 
desarrollar ideas nuevas

0 0  0 27  100 73

Dar posibilidades a los alumnos para estar en 
desacuerdo con mis puntos de vista

0 4  0 14  100 82

Escuchar con atención las intervenciones de 
los alumnos

0 4  0 5  100 91

No estar atento a los intereses de los 
alumnos

100 59  0 23  0 18

Tener sentido del humor en clase 0 0  0 27  100 73

Tabla 3. Distribución porcentual del grado de acuerdo con los ítems correspondientes al Clima 
para la expresión de las ideas

Los factores que integran la dimensión Evaluación y metodología de enseñanza (Tabla 
4), parecen coincidir en ambas poblaciones con ligeras diferencias. Con respecto al ítem que 
plantea la posibilidad de ofrecer pocas opciones de escoger en relación a los trabajos a ser 
realizados, la mitad de los docentes desacuerdan, pero un 44% está en duda o de acuerdo. En 
tanto 1 de cada 6 de la población de estudiantes (64%) están en dudas o de acuerdo con el ítem. 
Los datos manejados conducen a plantear la siguiente interrogante, ¿cómo se puede favorecer 
la creatividad de un grupo humano si no se permite escoger opciones diversas de trabajos a 
realizar?
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Item
En desacuerdo

Doc. Est.
En duda
Doc. Est.

De acuerdo
Doc. Est.

Preocuparse apenas con el contenido 
informativo

78 59 22 32 0 9

Utilizar formas de evaluación que exigen 
del alumno apenas la reproducción del 
contenido dado en clase o en los libros de 
texto

56 64 33 9 11 27

Utilizar siempre la misma metodología de 
enseñanza

89 82 11 9 0 9

Hacer uso de formas diversificadas de 
evaluación

0 0 0 9 100 91

Ofrecer a los alumnos pocas opciones de 
escoger en relación a los trabajos a ser 
realizados

56 36 22 50 22 14

Tabla 4. Distribución porcentual del grado de acuerdo con los ítems correspondientes a la Evalua-
ción y metodología de enseñanza

La dimensión Interés por el aprendizaje de los alumnos (Tabla 5) presenta total acuerdo 
con el ítem, por ambas poblaciones, tanto en el uso de ejemplos como en la respuesta a dudas 
o en mostrar entusiasmo por la asignatura dictada. En la población de estudiantes se advierte 
más de un 40% de desacuerdo o duda con respecto a proporcionar amplia bibliografía en rela-
ción los tópicos abordados en tanto un 32% duda en relación al planteo de situaciones proble-
mas en clase. Tal información lleva a preguntarse, ¿nuevas manifestaciones de inseguridad en 
relación a la práctica y sus imprevisiones?

Resulta interesante advertir que el 22% de la población docente presente dudas en relación 
a ofrecer informaciones importantes o interesantes relativos a los contenidos de la asignatura.
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Item
En desacuerdo

Doc. Est.
En duda
Doc. Est.

De acuerdo
Doc. Est.

Utilizar ejemplos para ilustrar lo que está 
siendo abordado en clase

0 0  0 0  100 100

Estar dispuesto a dilucidar dudas de los 
alumnos

0 0  0 0  100 100

Proporcionar amplia bibliografía relativa a los 
tópicos abordados

0 9  11 32  89 59

Despertar el interés de los alumnos por los 
contenidos suministrados

0 0  0 18  100 82

Tener disponibilidad para atender a los 
alumnos fuera de clase

0 0  0 18 100 82

Presentar situaciones problema a ser 
solucionadas por los alumnos

0 0  0 32 100 68

Exponer los contenidos de una manera 
didáctica

0 5  11 23  89 73

Dar una devolución constructiva a los 
alumnos

0 0  11 32  89 68

Ofrecer informaciones importantes e 
interesantes relativas a los contenidos de la 
asignatura

0 0  22 14 78 86

Tener entusiasmo por la asignatura que dicto 0 0  0 0 100 100

Tener expectativas positivas en relación a los 
desempeños de los alumnos

0 0  0 14 100 86

Tabla 5. Distribución porcentual del grado de acuerdo con los ítems correspondientes al Interés 
por el aprendizaje de los alumnos
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2.2.2.- “Barreras a la Promoción de Condiciones Favorables a la Creatividad en el 
Aula”

A los efectos de esta primera aproximación cualitativa, se consideró como barrera para el 
colectivo cuando al menos 1 de cada 4 respondientes tenía opinión afirmativa al ítem, lo que 
se traduce en un porcentaje del 25%.

En relación al ítem “dificultad de aprendizaje de los estudiantes” se observa que los 
estudiantes lo consideran una barrera más importante que los docentes, quienes posen mayor 
experiencia en la docencia. En lo que refiere al bajo incentivo para innovar, los estudiantes 
se muestran menos afectados que los docentes. Ante lo cual cabe preguntarse, los estudian-
tes, ¿viven la “etapa de ilusión”? frente a los docentes quienes tienen una mirada más crítica, 
mayor trayectoria y conocimiento de los centros educativos. El acostumbramiento a las clases 
expositivas resulta una barrera para ambas poblaciones (las dos en el orden del 50%). Los 
contenidos de la disciplina no parecen ser un obstáculo a la creatividad para ambas pobla-
ciones, en el caso de los estudiantes no alcanza el 10% y ninguno de los docentes acuerda con 
este ítem.

El conocimiento de las prácticas pedagógicas que promuevan la creatividad resultan 
ser obstáculo mayor para los estudiantes (40%), en relación a los docentes (22%). El desco-
nocimiento de textos acerca de la implementación de la creatividad en el aula resulta una 
barrera para ambas poblaciones, siendo ligeramente más notoria en los estudiantes. El desin-
terés de los alumnos hacia los contenidos suministrados, constituye una serio impedimento 
para los estudiantes (un 75%, ¿autocrítica?), y sólo un 22% de los docentes se ven afectados 
por el mismo. La dificultad para ir más allá de la exposición del contenido previsto en la 
asignatura, no constituye barrera para ninguna de las poblaciones. Para ambas poblaciones, el 
elevado número de alumnos en clase constituye un obstáculo. En relación a la disponibili-
dad de tiempo para la preparación de la actividad áulica, se puede considerar una barrera 
para la población docente (44%), y surge la interrogante, ¿incide el pluriempleo?), mientras 
para los estudiantes no resulta tan significativa (25%). La escasez de recursos y materiales 
básicos no parece ser un impedimento para ninguna de las dos poblaciones, siendo ligeramen-
te más acentuado para los docentes. Uno de cada tres docentes y estudiantes consideran que es 
una barrera a la creatividad la extensión del programa de la asignatura, en tanto no parece 
constituirlo, la autonomía en la forma de conducir las actividades docentes para ninguna 
de las dos poblaciones.

Tampoco constituye en absoluto una barrera a la creatividad, la falta de entusiasmo por 
la actividad docente. No resulta ser un obstáculo muy significativo, la inhabilidad para 
tratar alumnos indisciplinados, siendo ligeramente mayor para los estudiantes (¿experiencia 
docente?). Ambas poblaciones parecen ser hábiles para cambiar sus prácticas pedagógicas 
en clase. Frente a la inhabilidad para testear nuevas prácticas pedagógicas, los estudiantes 
la sienten como un posible barrera (25%), frente a los docentes 11%. Las oportunidades de 
discusión con colegas representan un fuerte obstáculo para los estudiantes, no así para los 
docentes, se plantea el cuestionamiento ¿será que los docentes logran mayor integración al 
colectivo?. Finalmente, la preferencia por métodos tradicionales de enseñanza, para los 
estudiantes solo para un 22% de los docentes resulta ser un problema.

Formando parte del cuestionario de Barreras a la Promoción de Condiciones Favorables 
a la Creatividad en el Aula, se planteó una pregunta abierta a la que algunos docentes y es-
tudiantes respondieron. 
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Para la población de estudiantes aspectos como la situación edilicia de la institución, 
el escaso apoyo de los distintos actores que intervienen en el proceso educativo (adscriptos, 
secretarios, colegas), la pérdida de horas de horas de clases por actividades extracurriculares y 
la suspensión de clases por cierre del liceo así como la propia inexperiencia, son algunas de las 
barreras adicionales que perciben, a la normal manifestación de su creatividad en clase.

Para la población docente, algunos de los comentarios adicionales son: “…cuenta la 
cultura institucional establecida en algunos centros, donde no se ve muy bien las propuestas 
innovadoras (…) las propuestas no tradicionales, suelen tener la naturaleza de un trabajo que 
no se resuelve en una instancia de una clase, y eso significa que para ser eficaz necesita un 
nivel de compromiso en cuanto a aporte del alumno y en cuanto a asiduidad que no siempre 
se da”. Asimismo, los “ …estilos de enseñanza que no toman en cuenta los estilos de apren-
dizaje de los alumnos, sobre todo teniendo en cuenta los cambios que han generado en estos 
últimos años los cambios tecnológicos en el área del diseño y la comunicación”. O la “… falta 
de coordinación entre los docentes respecto de las modalidades de conducción de la clase o 
como realizar adecuadamente la trasposición didáctica, mientras uno intenta construir, otros 
dictan la clase”.

5.- Conclusiones

Se podría concluir que los docentes más creativos serán aquellos que: acepten ideas di-
vergentes, se vean estimulados por su labor docente, apoyen y alienten a sus estudiantes, les 
permitan abordar temáticas a elección, les planteen situaciones problemas abiertas, promuevan 
el diálogo y la discusión, incentiven la independencia y sean verdaderos modelos a seguir. 

La Ley General de Educación6, en su Artículo 7 establece: “La participación es un prin-
cipio fundamental de la educación, en tanto el educando debe ser sujeto activo en el proceso 
educativo para apropiarse en forma crítica, responsable y creativa de los saberes (...)” y en 
el Artículo 13 “La política educativa nacional tendrá en cuenta los siguientes fines (...) G) 
Estimular la creatividad y la innovación artística, científica y tecnológica” (2009-.13,14). La 
creatividad está contemplada específicamente como un fin de la educación, a desarrollar en 
todas las áreas, niveles y subsistemas, valiéndose el docente para ello, de las más variadas me-
todologías de trabajo. A la luz de las respuestas dadas, el cuerpo docente y de futuros docentes 
encuestados, parece estar en condiciones de cumplir con estos fines planteados en la Ley de 
Educación, considerando la dimensión de la muestra investigada.

No obstante ello, en esa población analizada aún se pueden advertir algunas barreras a la 
libre expresión de la creatividad, dadas por múltiples factores, algunas de las cuales se enume-
ran a continuación:

Constituyen una barrera para ambas poblaciones: las dificultades de aprendizaje de los 
estudiantes, el acostumbramiento a las clases expositivas, el desconocimiento de textos acerca 
de la implementación de la creatividad, el elevado número de alumnos en clase, la disponi-
bilidad de tiempo para la preparación de la actividad áulica, la extensión del programa de la 
asignatura.

Solamente para la población estudiantil, resultarían ser una barrera las siguientes consi-
deraciones: el conocimiento de las prácticas pedagógicas, el desinterés de los alumnos hacia 

6  Ley General de Educación, Nº 18437, año 2009.
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los contenidos suministrados, la inhabilidad para testear nuevas prácticas pedagógicas y las 
oportunidades de discusión con colegas.

Asimismo se podría considerar que los siguientes ítems no constituyen una barrera para 
ninguna de las dos poblaciones: lo que refiere al bajo incentivo para innovar, los contenidos 
de la disciplina, la dificultad para ir más allá de la exposición del contenido previsto en la asig-
natura, la escasez de recursos y materiales básicos, la autonomía en la forma de conducir las 
actividades docentes, la falta de entusiasmo por la actividad docente, la inhabilidad para tratar 
alumnos indisciplinados, las habilidades para cambiar sus prácticas pedagógicas en clase y la 
preferencia por métodos tradicionales de enseñanza. Es de recordar que los datos aportados 
solo pueden ser leídos dentro de la población de estudio y tan solo se pueden plantear tenden-
cias a otras poblaciones, siempre dentro de las limitaciones propias del instrumento aplicado.

En otro orden, debe recordarse que el perfil del hombre postmoderno está marcado por 
la autoconfianza, la iniciativa, la independencia de pensamiento y acción, la persistencia, la 
habilidad de solucionar problemas, aspectos no solo no cultivados sino muchas veces inhi-
bidos por la educación formal. La celeridad de los tiempos presentes hacen que el docente 
no siempre disponga de tiempo para preparar, dedicarse y contar con los recursos necesarios 
para concretar sus propuestas creativas a nivel de aula, sin embargo la visualización de estos 
aspectos puede facilitar su superación. Esta visualización fue un objetivo de esta investigación 
a una población de docentes de ciencias exactas, en una institución educativa terciaria, con 
el propósito de contribuir al conocimiento del cuerpo de profesores así como a generar una 
discusión más profunda a futuro.
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