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Introducción 

La creatividad es un elemento que frecuentemente se presenta en el perfil de 
egreso de las licenciaturas en ingeniería; sin embargo, no suelen encontrarse 
elementos que atiendan a su formación en sus planes de estudio. Ante esta nece-
sidad se plantea la idea de adaptar al campo de la ciencia y la tecnología, las vías 
para la formación del pensamiento creativo que se usan en la educación artística. 

Esta investigación se realizó para profundizar en los resultados obtenidos al anali-
zar el perfil de egreso de la licenciatura en Ingeniería Matemática de una institu-
ción pública, en el que se expresa se aplicarán o crearán modelos industriales, 
administrativos y financieros. En la primera investigación se evaluó la pertinencia 
de utilizar las vías que se trabajan en la educación artística, en la formación del 
pensamiento creativo, adaptándolas al trabajo científico. 

Los mecanismos para la formación del pensamiento creativo que se utilizan en la 
educación artística son: sensibilidad, percepción y creación. Para cada una de 
ellas se encontró un equivalente en la educación científica, con fundamento en la 
biografía de científicos históricamente reconocidos por su elevada creatividad, 
como es el caso de Albert Einstein. 

La metodología utilizada consistió en un estudio de casos, centrada en el análisis 
de protocolos de investigación elaborados por un grupo de estudiantes del último 
semestre de la carrera de Ingeniería Matemática. Los resultados hacen evidente la 
falta de formación de la sensibilidad en los estudiantes que participaron, ya que 
ellos presentaron dificultades para realizar una lectura crítica de textos científicos; 
así como para identificar problemas relacionados con su área de estudio.  

Como resultado se obtuvo que la sensibilidad se favorece mediante el conocimien-
to y deseo de atender la problemática real de su campo de estudio, además de la 
experiencia en la crítica de literatura especializada del área. Esto se valoró al 
comparar el grado de innovación observada en cada trabajo, la experiencia laboral 
en su área de estudio y la habilidad que se mostró al realizar la crítica de la litera-
tura consultada para elaborar el estado del arte.  

El desarrollo de la sensibilidad es una vía para el desarrollo del pensamiento crea-
tivo, lo que puede concretarse en un mayor nivel de innovación en los proyectos 
de los estudiantes. 
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