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Introducción  

 
Comúnmente se habla de la formación de la creatividad en una institución, cuando 
se desea expresar la necesidad de que los egresados realicen propuestas nove-
dosas y factibles para resolver problemas propios de su área de estudio. El tér-
mino más adecuado para ello es la formación del pensamiento creativo, ya que la 
creatividad es un reconocimiento social, es decir, cuando la sociedad declara que 
una propuesta o un producto es creativo, entonces se dice que hubo creatividad. 
Esa declaración está unida a dos cualidades: es algo que no existía; y que es 
apreciado por las personas debido a que resuelve un problema. El pensamiento 
creativo, en cambio, es una forma de trabajo intelectual que se puede aprender y 
por lo tanto formar.  
 
Se requiere tomar en cuenta dos características para la formación del pensamien-
to creativo, una es cognitiva y la otra es un conjunto de rasgos de personalidad. La 
conjunción de estas dos cualidades es indispensable para la generación de ideas 
nuevas y pertinentes.  
 
El pensamiento creativo se ha estudiado desde dos enfoques: uno es la curiosidad 
científica como motor que impulsa a los estudiantes hacia la búsqueda de conoci-
mientos, en los niveles básicos; y el otro es el de las vías para la formación del 
pensamiento creativo en la educación artística. Este grupo está realizando investi-
gaciones que incluyen los dos enfoques, en nivel superior, en el área de la física y 
las matemáticas.  
 
 

Curiosidad científica 

 

Al revisar las publicaciones sobre la curiosidad científica, se encontró que hay in-
dicadores para evaluarla, en estudiantes de niveles básicos, pero para niveles uni-
versitarios no se encontró algo equivalente. Debido a esto, hubo necesidad de 
adaptar dichos indicadores para utilizarlos en nivel superior.  
 
El objetivo de esta investigación es poner a prueba una secuencia didáctica para 
el desarrollo de la curiosidad científica, como elemento motivador del proceso 
creativo. Para ello se plantearon dos preguntas de investigación: Una de ellas, es 
¿cómo propicia el profesor la curiosidad de los estudiantes? y la otra, ¿qué tan 
curiosos son los estudiantes?  
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Se trabajó con tres grupos, uno del curso teórico de física II, en el que se analizó 
la actuación de profesor, para responder a la primera pregunta; y dos secciones 
de laboratorio, una de Física I y la otra de Física II, para analizar las actitudes de 
los estudiantes, de acuerdo con la segunda pregunta. 
 
La investigación inició con un diagnóstico del nivel de curiosidad científica, a partir 
del cual se realizó un plan para incluir en los cursos actividades para el fomento de 
la misma; por ejemplo, la reflexión con los estudiantes acerca de lo que es la cu-
riosidad científica y su importancia. Durante todo el proceso se tomaron datos me-
diante observación participante; con apoyo de grabaciones de audio y video, de 
las notas en un diario de investigación, y de cuestionarios.  
 
Para diagnosticar la curiosidad científica, en las primeras sesiones de los cursos 
mencionados, se utilizaron objetos que no pertenecían al contexto de la clase, se 
colocaron a la vista de los estudiantes y se observaron sus actitudes al respecto. 
Dentro de lo que se observó fue que la mayoría no se acercaban, y unos pocos 
tomaban más de uno. Como parte de la estrategia, se invitó a los estudiantes a un 
área diferente al laboratorio, porque en éstos se tienen equipos y materiales que 
se pueden dañar, por lo que una de las reglas es que si no sabes no toques, lo 
que les presenta un obstáculo a los estudiantes. El área diferente fue la oficina de 
uno de los investigadores,  en donde también contaron con tiempo suficiente para 
que vieran otros objetos, que pudieran curiosear. Posteriormente se compararon 
los comportamientos observados en ambos lugares.  
 
En las siguientes sesiones se utilizó la misma estrategia, pero con materiales im-
presos. Se inició con textos de divulgación de física y de matemáticas, de las dife-
rentes opciones que ofrece la escuela, para asegurar que los materiales fueran 
acordes con los intereses de todos los estudiantes, ya que los cursos en los que 
se trabajó son del tronco común de la licenciatura. 
 
Se aplicó la misma estrategia en un curso de Física II, pero en salón; ahí, debido a 
la magnitud del aula y del grupo (40 estudiantes), la profesora llevaba los objetos, 
o materiales impresos, según el avance del diagnóstico,  y entraba al aula 5 o 10 
minutos después de la hora de inicio de la clase, para que todos los estudiantes 
estuvieran en su lugar, y así se percataran de lo que traía. Colocaba los objetos 
alrededor del salón y observaba las actitudes de los estudiantes. De esta forma, 
los objetos que traía la profesora  eran el foco de atención, lo que propició que en 
algún momento le preguntaran para qué era eso. Algunos de los objetos eran ju-
guetes científicos; en un segundo momento, objetos del ámbito del laboratorio; 
más adelante textos de divulgación y al final textos científicos formales.  
 

Al concluir el diagnóstico, se realizó una actividad de reflexión con los estudiantes 
de todos los grupos participantes, en la que se dieron a conocer los objetivos de la 



investigación, se compartió con ellos el sustento teórico y se dialogó. Mediante 
esta actividad se logró una sensibilización que favoreció la participación de los 
estudiantes. Dentro de esa etapa de reflexión, se permitió que expresaran su sen-
tir libremente., y se les planteó la pregunta: ¿y tú qué tan curioso eres?  
 
Algunas de las respuestas de los estudiantes fueron: “antes de entrar a FM, yo si 
era curioso, iba a museos, indagaba por mi cuenta”. Como investigadores surge la 
inquietud de comprender ¿por qué antes sí y ahora no? 
 
Después de la etapa de diagnóstico, se puso en marcha el plan para favorecer el 
desarrollo de la curiosidad científica, para ello se modificó la forma como se acos-
tumbra trabajar en el laboratorio. Actualmente, la estructura del temario favorece 
que se realicen prácticas cerradas y se cuenta con un instructivo como guía, se 
acostumbran las clases magistrales, y los estudiantes toman datos, realizan el ex-
perimento, hacen los cálculos correspondientes, y elaboran un informe. 
 
Como primera acción se eliminó el instructivo y las prácticas se fueron planteando 
cada vez más abiertas, lo que implica que no se tiene estructurada de antemano, 
sino que los estudiantes van teniendo oportunidad de tomar cada vez más deci-
siones para conformarlas. Esto implicó más trabajo, porque se presenta una diver-
sidad de experimentos, pero hubo un apoyo entre alumnos, se fomentó el trabajo 
colaborativo, y el interés por conocer los experimentos de los demás. 
 
Una de las actividades prácticas que se llevó a cabo en las dos secciones de La-
boratorio de Física I atendidas por profesores de este grupo de investigación, fue 
la de estimar la altura de un poste. Esta actividad ya se hacía, pero de manera 
cerrada. El grupo estaba conformado en su mayoría por estudiantes de recién in-
greso, y por ello no conocían el material de laboratorio, lo que permitió que la prác-
tica fuera muy abierta, puesto que solamente se les planteó el problema, y se les 
preguntó qué necesitarían para estimar la altura del poste que se encuentra frente 
al laboratorio. Los estudiantes pidieron material, concretaron algunas ideas y lo 
llevaron a cabo fuera del contexto del laboratorio. Ahí se tomó registro de lo que 
estamos estudiando, de la curiosidad. Para los estudiantes fue un reto, en el cual 
tuvieron oportunidad de vivir el proceso de medición como un elemento importante 
para la construcción de las ideas de ciencia, y de planear la forma de realizar la 
medición, ya que se les planteó la restricción de utilizar estrategias diferentes a las 
que se usan comúnmente, para medir la altura del poste. Algunos estudiantes 
evadían participar, otros dieron más de una idea y la llevaron a cabo, y en el mo-
mento de estarla haciendo, se les ocurría otra idea, fue muy interesante ver cómo 
se desempeñan fuera del aula, y además con toda la libertad de hacerlo como 
quisieran, no importando si las cosas salían muy bien o no tan bien, pero la idea 
era hacerlo; después realizaron el cálculo. 
 



Para los estudiantes esta forma de trabajo resultó un cambio muy drástico, debido 
a la costumbre que se tiene de la clase magistral, algunos al inicio se rehusaban a 
participar y querían seguir recibiendo instrucciones y obedecer, porque es mucho 
más cómodo. Después esa molestia se fue calmando, y su interés fue creciendo, 
porque ellos tuvieron la oportunidad de construir una pregunta de investigación, 
proponer su objetivo, diseñar su desarrollo experimental, solicitar el material que 
requerían, realizar los experimentos, obtener resultados, hacer cálculos y redactar 
conclusiones. De esta forma, en la medida en que va ocurriendo el desarrollo de 
las actividades, ellos se van apropiando de su aprendizaje y se va atendiendo a 
cada uno de los estudiantes según sus intereses. 
 
Por ejemplo, cuando se estaba viendo el tema de elasticidad, un estudiante a 
quien le gustaban mucho los instrumentos, orientó todo su trabajo al estudio de las 
cuerdas del piano; las tensiones, las frecuencias, los diámetros de las cuerdas, 
una clase de música, cuando exponían sus trabajos que iban desarrollando, resul-
taban bastante interesantes. 
 
Algo que se había hecho en los cursos de laboratorio de forma muy breve, fue in-
cluir, como actividades de aprendizaje, que realizaran ensayos e indagaciones. Se 
les pidió que indagaran sobre un premio nobel, o un investigador reconocido e hi-
cieran un ensayo. Los muchachos mostraron reacciones diversas. Unos de agrado 
y otros de desagrado, “¿Un ensayo? estoy en laboratorio”. Pero fue una forma de 
acercarlos de otra manera a la ciencia, a lo que hacen otros, y que se animaran a 
escribir. Pareciera que los laboratorios son el único lugar en el que los estudiantes 
escriben algo, un informe de práctica. En las demás materias, solo algunos profe-
sores piden cosas de ese tipo. Entonces, dónde van a aprender a redactar. Por 
ello conviene darle más atención en el laboratorio a la comunicación, a expresar 
sus resultados, a dar la información de su investigación.  
 
Se pudieron ver diferentes resultados,  hubo quienes indagaron solo de uno y casi 
copiaron y pegaron solamente lo que encontraron, sin dar al texto la estructura de 
ensayo. Pero hubo otros que buscaron dos, tres o cuatro y de ahí escogieron, se 
pudo ver el nivel de interés y de curiosidad ahí, que era el objeto de estudio.   
 
Para el cierre del curso de Laboratorio de Física I, se propuso una actividad abier-
ta, en la que solamente se les planteó el problema a resolver, que consistió en 
estimar el valor de la aceleración de la gravedad. Resultó sorprendente que los 
estudiantes diseñaron actividades que en total sumaban 6 formas diferentes de 
hacer el cálculo. Antes de proceder a realizarlas, se realizó una rifa para repartir al 
azar los diseños entre los integrantes, de manera que cada estudiante tendría que 
realizar una diseñada por otro, aunque podrían también realizar la propia. Con es-
to se logró una motivación (aunque forzosa) a  que les preguntaran a sus compa-
ñeros ¿cómo le voy a hacer? explícame cuál es tu plan para el experimento. En-
tonces cada uno, además del que propuso, aprendió otro el cual llevaron a cabo. 



Algunos, por iniciativa propia hicieron varios, y pero de tarea todos tenían que re-
portar todos. 
 
En el caso del Laboratorio de Física II, la actividad final fue completamente abier-
ta, ellos deberían desarrollarla por completo, desde el planteamiento del problema. 
Se permitió inclusive hacer experimentos que no estuvieran relacionados con el 
programa del curso. Por ejemplo, querían determinar la longitud de onda de un 
color en específico, lo que se relaciona con ondas, pero no está directamente rela-
cionado con los temas del curso. Otro ejemplo fue el estudio de la fuerza de pre-
sión hidrostática en un medio no homogéneo, en este caso fue un recipiente de 
agua con sal.  
 
En las actividades de cierre, la observación participante se realizó usando los 
mismos indicadores que en el diagnóstico y el desarrollo. Durante las exposiciones 
de la práctica abierta se pudo observar que hubo más análisis crítico, más pregun-
tas y menos timidez; de donde se puede concluir que se incrementó la curiosidad 
científica y se redujo uno de los obstáculos para manifestarla.  
Ante estos resultados se propone que en los laboratorios se acondicione un espa-
cio con un ambiente propicio para que los estudiantes exploren, experimenten, se 
cuestionen, busquen respuestas y aprendan; ya que no se les permite usar el 
equipo, debido al daño que puede sufrir por el uso inexperto de los alumnos.  
 
En el curso de Física II, se propuso una actividad que ya se había realizado en 
ocasiones anteriores para que indagaran y así lograr una mejor comprensión del 
objetivo  de cerrar la unidad, pero vista con otros ojos. Ahora  más regulada, con 
indicadores para evaluarla y así verificar la comprensión de los principales concep-
tos de la unidad, por parte de los estudiantes. A esta actividad se le ha dado el 
nombre de presentaciones orales en formato libre. El curso consta de cuatro uni-
dades, elasticidad, fluidos, ondas y calor y temperatura. Se programó con las eva-
luaciones parciales y se les pidió que realizaran tres presentaciones a lo largo del 
curso. Formato libre porque lo tienen que explicar y lo pueden hacer como más 
cómodos se sientan.  
 
De estas actividades se pudo observar una evolución en la curiosidad científica, ya 
que en la primera presentación copiaron algo que encontraron en Internet y lo pre-
sentaron igual; mientras que en la última varios compañeros retomaban cosas que 
se comentaron en clase, surgidas de comentarios, por ejemplo: “¿Han escuchado 
hablar de los super maratonistas? ¿Cómo le hará esa gente para entrenar en alti-
tudes muy grandes? Entonces se estaba relacionando con el tema de presión. 
Con esto mostraron que el hecho mencionado les llamó la atención e indagaron 
sobre ello. Otra presentación tomó un reto lanzado en la clase. Se resolvió un pro-
blema en clase y se les dijo: “una variedad de este problema, sería que le agregá-
ramos este elemento…, sería interesante que se resolviera”. Resultó sorprendente 
que uno de los alumnos, en su presentación, retomó el problema. De esto se pue-



de observar que sí se incrementó la curiosidad en ellos, para que buscaran y utili-
zaran sus propias fuentes.  
 
Con respecto al uso de tecnología de la información y la comunicación, Hace años 
se decía, en un curso, que la tendencia es estar conectado con los alumnos vía 
Facebook. El trabajo también se hizo vía grupos cerrados de Facebook, lo que se 
observó fue benéfico, porque no existe el pretexto de que “lo fui a buscar y no es-
taba”, “nunca lo encontré en toda la semana”. Ahí se iban resolviendo cuestiona-
mientos, por lo que en ocasiones, a las 8 o 9 de la noche, o a las 6 de la mañana, 
uno está contestando dudas de los estudiantes sobre la clase, o que les surgen 
cuando están planteando sus problemas o haciendo sus análisis.  
 
Se pudo observar que el uso de estos ambientes virtuales promueve el trabajo 
colaborativo; y para la investigación que se realiza, aportó más datos, puesto que 
se pudo indagar cómo se manifiesta la curiosidad vía el Facebook, poniendo imá-
genes y videos en el grupo, y viendo qué actitudes mostraban. Se obtuvo eviden-
cia de que los estudiantes estuvieron analizando todo lo que se colocó en redes 
sociales. 
 
Como conclusiones observamos que hubo cambio en el nivel de curiosidad de los 
alumnos, que las actividades abiertas son benéficas, y que para el profesor son un 
reto, porque los estudiantes preguntan cosas que no se han preparado, que no se 
tenían en mente. Incluso en algunos momentos solo queda decir “no lo sé, pero lo 
voy a indagar”, o “no sé qué va a salir, pero vamos a hacerlo, y de los resultados 
evaluamos si funciona o no funciona”. Esto proporcionó a los alumnos oportunida-
des para acercarse más al profesor, de que lo vean más humano, que también se 
equivoca; lo que reduce el temor a preguntar, y a equivocarse. Con este tipo de 
actividades se genera un ambiente de trabajo más colaborativo en el laboratorio, y 
más tolerancia, porque expresan: “me puedo equivocar”; “puede no ser mi amigo, 
pero puedo trabajar con él”; “a lo mejor no se me ocurrió una idea, pero puedo 
proponer algo para mejorar la que propusieron”; o “es para que todo resulte mejor 
para el grupo”;  “tal vez no le estoy haciendo yo, pero lo está haciendo otro, voy y 
le pregunto”, “tengo forma de ver otros experimentos”.  
 
 
Vías del desarrollo del pensamiento creativo  

 
La investigación relacionada con las vías para la formación del pensamiento crea-
tivo, está más desarrollada en niveles básicos, y a nivel universitario, las investi-
gaciones que se tienen son en el campo de las artes. Ante esto, la investigación 
inició comparando las actividades que se realizan en la producción científica, con 
las que se realizan para la producción artística, para identificar las similitudes y las 
diferencias, con la idea de elaborar una propuesta, para la formación del pensa-
miento creativo en la ciencia, aprovechando los avances de la educación artística.  



 
Es común que para formar el pensamiento creativo se incluyan en las curricula 
universitaria, actividades artísticas o de manualidades. Eso apoya a los estudian-
tes para el desarrollo de algunos elementos del pensamiento creativo, pero para 
que esos elementos sean útiles en otras áreas, se requiere que  se trasladen a 
contextos diferentes, y para ello surgen dificultades, porque hace falta que lleguen 
a un nivel de generalización tal, que pueda incluir el contexto científico, en este 
caso. Esto implica que si se desarrollan las habilidades del pensamiento creativo 
en arte, tendrán que aprender a usarlas en ciencia, para lo que se requiere un 
proceso intencionado, si esto no se da, pueden pasar años antes de lograrlo. 
 
Las tres vías que usan los artistas para desarrollar el pensamiento creativo son: la 
sensibilidad, es decir, el hecho de captar información selectiva por medio de los 
sentidos, y de emocionarse, vivir una experiencia estética, saber ver como espe-
cialista en su área de formación; la percepción, que es relacionar aquello que se 
observó y que emocionó, con el conocimiento específico del área, mediante un 
proceso más cognitivo aún; y la creatividad, vista como la habilidad de generar 
ideas novedosas que puedan llegar a tener un reconocimiento social, por sus po-
sibles aplicaciones y/o por sus valores estéticos.  
 
La sensibilidad 

 
La sensibilidad tiene aspectos cognitivos, porque el captar con los sentidos no es 
solamente una función fisiológica, es además una función cognitiva, ya que se rea-
liza la interpretación a nivel cerebro. Por ejemplo en artes visuales, se observan 
las formas, cómo están organizadas en un espacio, las proporciones del espacio 
en el que se están organizando, qué colores, cómo se combinan éstos.  
 
Si comparamos el proceso para desarrollar la sensibilidad en el arte con la activi-
dad en la ciencia, tiene que ver con el conocimiento del estado del arte, revisar 
qué se ha hecho en ese campo de estudio, saber identificar qué ideas se están 
trabajando, para qué. De ello se pueden identificar oportunidades para aportar a 
dicho campo. Si hay diferentes trabajos en el campo, relacionados con el tema, 
puede haber contradicciones entre ellos en algún punto, huecos, o preguntas de 
investigación aún sin resolver. Estos detalles obtenidos de la revisión de la literatu-
ra con una visión crítica, permite ver las oportunidades de hacer investigación. El 
análisis crítico implica leer detenidamente, comprender, comparar, igual que en el 
arte. Por ejemplo, si se observa una obra de arte geométrico, pueden surgir pre-
guntas como: ¿qué implica que la forma está más puntiaguda, o más redonda?, 
¿alguna obra de arte figurativo tiene una composición similar? ¿Qué proporciones 
y qué armonía la conforman? Para responderse hay que pensar un poco, y se re-
quiere conocimiento previo de artes visuales. 
 



Otro aspecto cognitivo de la sensibilidad es el conocimiento del campo laboral, ya 
que al contar con alguna experiencia al respecto, permite identificar oportunidades 
para intervenir aportando algo, al observar deficiencias, errores, o posibles cam-
bios para mejorar un proceso o un producto. En su formación, los estudiantes de 
la ESFM, cuentan con tres posibilidades para adquirir esa experiencia necesaria: 
ser auxiliares de investigación, estudiar un posgrado, realizar servicio social y/o 
tesis en proyectos diversos, como el apoyo a industria para que se generen nue-
vas ideas y la docencia. Todas estas actividades son creativas. 
 
Para que las propuestas que surjan de las oportunidades identificadas, realmente 
sean para mejorar, que aporten al bien común, se requiere tener una percepción 
clara de la propia profesión, por ejemplo, la misión del Instituto Politécnico Nacio-
nal, que se expresa en su lema “”La técnica al servicio de la Patria”, compromete a 
que las aportaciones lleven a mejorar las condiciones de vida de las personas, y a 
proteger el medio ambiente, o por lo menos evitar que con la intervención  lo dañe 
más. Cada institución formadora posee unos valores que se han de reflejar en el 
producto del trabajo de los egresados, de esta conciencia nace el deseo de apor-
tar con sentido ético.  
 
Cuando una persona no conoce los bienes internos de su profesión, o sea, lo que 
aporta su profesión a la sociedad, es difícil que se vea motivado, tal vez haga el 
trabajo por hacerlo, o por las recompensas que pueda obtener, que son los valo-
res externos de la profesión, como el salario, las becas, el prestigio personal, el de 
la institución. Si esta es la  única motivación, termina por dejar un vacío, un can-
sancio, pero si se piensa en las posibles aplicaciones prácticas del trabajo realiza-
do, el cual puede resolver un problema de la sociedad; o en que éste aportará co-
nocimiento que llegará a las mentes de otras personas, el cual  las hará pensar de 
otra forma, y enriquecerá el campo de la ciencia correspondiente, eso tiene que 
ser un motor más grande, eso sí que emociona. Se percibe cuando una persona 
hace su trabajo como rutina, porque refleja tristeza, cansancio; en cambio, una 
persona que lo hace con amor, lo vive, lo disfruta, lo contagia. Y eso es importan-
te, no solo en educación, sino en todos los campos.  
 
En cuanto a los rasgos de personalidad, uno muy importante es la regulación de 
los sentimientos, porque cuando se observa algo interesante, se despierta la cu-
riosidad científica, que es el motor que impulsa al proceso creativo, el cual segu-
ramente implicará más de una caída, un fracaso, porque no se sigue un camino ya 
hecho, sino que se va abriendo camino. Esto genera cierta incertidumbre. Des-
pués de la incertidumbre, se genera un vacío intelectual, o un conflicto cognitivo, o 
una combinación de ambos. Por ejemplo, en la caída de los cuerpos, la idea es-
pontánea es que los más pesados caen más rápido, y de pronto en un experimen-
to se ve que no es así. Eso toca las emociones, es un conflicto cognitivo, el vacío 
intelectual es cuando no se tiene idea o explicación para lo observado. Estas 



emociones pueden ser diversas, es cuestión de temperamento, y éste además, es 
variable.  
 
En general son 4 emociones básicas y las demás son combinaciones o sofistica-
ciones de las mismas, éstas son: alegría, miedo, cólera y tristeza. 
 
La cólera y la alegría son emociones que dan entusiasmo, motivan a la acción, el 
miedo y la tristeza frenan, hay que manejar esas emociones para llevarlas al enojo 
o a la alegría, para aprovechar la energía para la acción. Por eso es importante 
analizar el ambiente de trabajo, porque cuando se proponen actividades abiertas, 
cosas que se han de investigar, se tocan emociones. Hay que estar al pendiente y 
reflexionar sobre ello para que no haya choques y se pueda trabajar en armonía, 
comprendiendo al otro, la empatía es un elemento fundamental en el proceso 
creativo. 
 
La percepción 

 
Una vez que observamos algo que movió las emociones y resulta interesante, hay 
que conectarlo con los conocimientos. La percepción implica cognición, el proceso 
cognitivo es la facultad de una  persona para procesar la información, el conoci-
miento adquirido y valorar la información; esto se relaciona con las competencias 
investigativas: saber pensar ordenadamente, tomar decisiones, procesar la infor-
mación, usar métodos teóricos o experimentales para resolver una pregunta de 
investigación, etc.  
 
La percepción implica además la metacognición, que es saber lo que sabemos; 
aprender a aprender; y algo muy importante; la autorregulación, lo que implica la 
autoevaluación, que permite saber si estoy utilizando buenas estrategias de estu-
dio; qué método de estudio estoy usando; y cómo administro mi tiempo, entre 
otras cosas. Si un método no está funcionando, se requiere redireccionar, ya que 
seguir insistiendo demasiado, sin fruto, implica tiempo mal empleado. 
 
 Para desarrollar la metacognición se requiere ir “ascendiendo en una serie de ha-
bilidades”: Soy consciente de mi pensamiento, algunas veces tantos temas de es-
tudio me distraen de mí mismo, ya no soy consciente de mí; identifico los pasos 
que doy; evalúo la eficacia; y después de todo esto, planifico sucesos futuros. Esa 
escalerita así de simple, en principio sí nos podría ayudar a tener éxito en nuestras 
materias. El desarrollo de la metacognición  involucra un proceso de administra-
ción del tiempo, que facilitar la realización de tareas diversas, principalmente en el 
campo de la ciencia y la tecnología.  
 
 Algunas preguntas que permiten desarrollar las habilidades metacognitivas, me-
diante la búsqueda de sus respuestas, son: ¿podemos resolver un problema que 
no conocemos? ¿podemos saberlo todo?; ¿existe una única forma de solucionar 



algo?; ¿cómo validamos nuestros resultados cuando somos los primeros en hacer 
algo?, en particular, ¿cómo hacen quienes ganan el premio Nobel? 
 
La creatividad 

 
La creatividad como vía del desarrollo del pensamiento creativo, es el culmen del 
proceso, en el que se requiere que los alumnos sensibles a los problemas de su 
área de estudio, relacionen sus conocimientos con alguno de esos problemas, en 
más de una forma, para producir ideas innovadoras. Para ello, en otros campos 
del conocimiento, como las artes y la administración, se han generado estrategias 
que lo facilitan. En el caso de las ciencias se ha trabajado poco este aspecto, por-
que se ha privilegiado el pensamiento formal, que también es importante en esta 
área. 
 
El pensamiento formal es indispensable para resolver problemas con precisión, 
con disciplina, eso es muy importante en el trabajo científico, pero no lo es todo; 
se requiere además algo que hacen los artistas, usar la intuición para crear. Estos 
dos tipos de pensamiento tienen características y necesidades formativas muy 
diferentes, en algunos aspectos, hasta opuestas; porque para crear se requiere 
libertad, dejar salir, y para formalizar se necesita trabajar intensamente con la dis-
ciplina, hasta obtener una solución adecuada. Es una doble exigencia que tiene el 
científico, usar el pensamiento intuitivo para generar ideas creativas, y después 
trabajar arduamente en la formalización. 
 
Algunas estrategias que se utilizan para activar el pensamiento creativo son: plan-
tear preguntas recursivas hasta agotar los recursos intelectuales; realizar uniones 
inusuales de conocimientos que aparentemente no tienen relación alguna; realizar 
bosquejos rápidos y poco formales de posibles soluciones; compartir posibles so-
luciones con otras personas que también estén trabajando el problema, u otro si-
milar; copiar lo que hay y sobre ello realizar las modificaciones necesarias para 
realizar una innovación. 
 
Este último recurso es el que usó Rusia, como el maestro Walter lo decía en la 
conferencia que impartió en estas Jornadas. Los científicos de esa nación primero 
desarmaron un misil y analizaron su construcción; a partir de ello plantearon posi-
bilidades de mejorar el diseño para obtener un mayor alcance, hicieron varios in-
tentos hasta que llegaron al diseño del Sputnik.  
 
En las escuelas de ciencia e ingeniería es importante el desarrollo del pensamien-
to creativo para que los egresados tengan las cualidades que requiere el trabajo 
científico y tecnológico en la actualidad, de manera que  generen modelos con un 
nivel elevado de innovación; diseñen métodos y utilicen estrategias para resolver 
problemas de su área. 
 


