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Resumen

El artículo tiene como objetivo analizar la creatividad del 
docente en el contexto de enfoques teóricos emergentes 
como la práctica pedagógica reflexiva. Metodológicamen-
te se abordan dos momentos de investigación: en primer 
lugar se trabaja con la técnica de la revisión y análisis 
documental para develar el tratamiento que los autores 
hacen del concepto de creatividad en función de la prácti-
ca reflexiva del docente. En segundo término se desarro-
llan sesiones de trabajo, tipo seminario – taller donde se 
conforman grupos de discusión, con docentes del área de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Chihuahua, Mé-
xico, quienes en construcción colectiva se aproximan a un 
concepto colegiado de creatividad; el concepto es validado 
a través de la observación de los grupos de discusión en 
atención al acompañamiento en procesos de: planeación 
didáctica- intervención pedagógica- evaluación instruc-
cional. Los resultados destacan competencias docentes, 
asociadas a su creatividad para la mediación didáctica 
desde una postura reflexiva, donde se identifican forta-
lezas y vacíos por resolver. Se concluye en la necesidad 
de consolidar una educación creativa sustentada en la 
resignificación de la práctica pedagógica, en función de 
los modos de actuación del docente y en el marco de las 
transformaciones sociocontextuales.
Palabras clave: Creatividad; práctica pedagógica reflexi-
va; formación docente

Abstract

The article aims to analyze the creativity of the teacher 
in the context of emerging theoretical approaches such 
as reflective pedagogical practice. Methodologically, two 
moments of research are approached: firstly, we work 
with the technique of the review and documentary anal-
ysis to reveal the treatment that the authors make of 
the concept of creativity based on the reflective practice 
of the teacher. Secondly, work sessions are developed, 
such as seminars - workshops where discussion groups 
are formed, with teachers from the area of   Philosophy 
and Letters of the University of Chihuahua, Mexico, 
who in collective construction approach a collegial con-
cept of creativity; The concept is validated through 
the observation of the discussion groups in support of 
the accompaniment in processes of: didactic planning 
- pedagogical intervention - instructional evaluation. 
The results highlight teaching competencies, associ-
ated with their creativity for didactic mediation from 
a reflexive position, where strengths and gaps to be 
resolved are identified. It concludes the need to consoli-
date a creative education based on the resignification of 
pedagogical practice, depending on the teacher’s ways 
of acting and within the framework of socio-contextual 
transformations.
Keywords: Creativity; reflective pedagogical practice; 
teacher training
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IntroduccIón

El presente artículo forma parte de una in-
vestigación más amplia, dentro de la maes-
tría en Innovación Educativa en la Facul-
tad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Autónoma de Chihuahua. Su objetivo ha 
sido acercarse a la creatividad del docente 
desde la perspectiva de una práctica pe-
dagógica reflexiva. Se intenta develar el 
tratamiento teórico que diferentes autores 
desarrollan del constructo creatividad; es-
te abordaje teórico se hace en función de la 
caracterización de la práctica docente y su 
necesario acompañamiento hacía modos de 
actuación donde la creatividad y la inventi-
va sean rasgos esenciales. 

La educación entendida desde la creati-
vidad, supone reconocer las potencialida-
des que tienen los actores, especialmente 
el docente, de construir espacios para la 
creación de oportunidades en función de la 
resolución de problemas que surjan en sus 
espacios diarios de coexistencia. La reali-
dad y su dinamismo, conlleva la necesidad 
de la interacción permanente con otros su-
jetos y con los objetos culturales propios de 
los contextos donde el docente interviene. 
De tal forma que en la sociedad actual, y 
más concretamente los retos a los que se 
enfrenta el sistema educativo, están referi-
dos a cómo consolidar perfiles profesionales 
docentes donde se evidencie la creatividad, 
así como también otras cualidades como la 
innovación y el emprendimiento.

Fomentar y desplegar la creatividad, im-
plica la movilización de la cultura, tradi-
ciones, la valoración cualitativa del talento 
humano (Caballero, 2012); todas estas ini-
ciativas conllevan al logro de una forma-
ción integral centrada en el despliegue de 
valores, actitudes, habilidades y competen-
cias de desempeño en correspondencia con 
lo sociocontextual. Se infiere la necesidad 

de que la formación evidencie la creatividad 
como una condición inherente al currículo; 
todo ello validado por la necesidad de in-
novar y emprender como factores clave de 
desarrollo tanto humano, como social (Mu-
jica, Marín, Smith y Lovera, 2008) 

Entre los sujetos del proceso pedagógico 
que tienen un rol relevante en el desarrollo 
de la creatividad y de la innovación educa-
tiva, se distingue el docente por su respon-
sabilidad para que los estudiantes tengan 
un papel protagónico en todas las activi-
dades desarrolladas durante su formación. 
La idea expuesta traduce la necesidad de 
la creatividad docente permita aplicar es-
trategias didácticas para fortalecer en los 
estudiantes competencias, por ejemplo aso-
ciadas al manejo de la tecnología, de forma 
tal que su uso consciente y responsable, 
contribuya con el mejoramiento de su ca-
lidad de vida y desempeño académico. Así 
mismo, la creatividad en el acto docente 
permitirá al estudiante ser consciente de 
la importancia delos avances científicos en 
el marco de procesos como la globalización 
e internacionalización. 

varias son las investigaciones que han 
trabajado la creatividad y su papel en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje; desta-
can los aportes de Martínez (2009), al con-
siderar la creatividad como una condición 
susceptible de ser desarrollada, a través 
de los procesos pedagógicos. Implica forta-
lecimiento de los sujetos en sus componen-
tes individuales y grupales como respues-
ta a la necesidad de innovar en el proceso 
educativo. En este orden coindicen, Csik-
szentmihalyi (1998), Chibás-Ortiz (2012) 
y Remedios (2016) cuando señalan que la 
creatividad del docente, además de ser una 
expresión de la personalidad desde su fun-
ción de autoregulación, puede asociarse a 
factores extrapersonales como: la situación 
social contextual en que está inmerso el 
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sujeto, la historicidad y el estado del cono-
cimiento científico.

Del mismo modo se reconocen las posibili-
dades reales que tiene el sujeto para incre-
mentar sus motivaciones; el planteamiento 
y solución de problemas es una importante 
vía para estimular la creatividad del docen-
te. En cuanto al comportamiento creativo 
del docente está fuertemente imbricado por 
su desarrollo cognitivo y por la afectividad; 
en este sentido, los precitados autores coin-
ciden es aceptar que los sujetos alcanzaran 
mayores niveles de desarrollo en aquellas 
áreas donde se concentran tendencias mo-
tivacionales como la originalidad, fluidez 
y flexibilidad en sus formas de actuación, 
lo que pasa a representar indicadores del 
comportamiento creativo de los docentes en 
su desempeño profesional.

Los argumentos expuestos forman parte 
del marco referencial de sustento al presen-
te artículo; se analiza el desarrollo del pen-
samiento creativo a la luz de una práctica 
pedagógica reflexiva e innovadora. Existe 
la percepción generalizada de que en el 
contexto de la educación superior, en di-
ferentes programas académicos, incluidos 
los orientados a la formación de docentes, 
el ciclo didáctico privilegia la actuación por 
rutinas, concibiendo un docente que lejos de 
asumir la innovación y creatividad, centra 
su desempeño en la trasmisión de informa-
ción y contenidos asociados a los programas 
de las asignaturas, y donde emerge la nece-
sidad de aprovechar las potencialidades de 
los estudiantes para la mediación didáctica 
en función de la resolución de problemas 
contextuales. Igualmente, se infieren va-
cíos en los procesos de planeación acadé-
mica, así como la necesidad de incorporar 
actividades que contribuyan a desarrollar 
competencias científicas. 

Los descriptores también perciben el uso 
de métodos y tareas docentes reproduc-

tivas, la existencia de dificultades en los 
aprendizajes de los estudiantes que tienen 
su base en el predominio de la reproducción 
y el limitado aprovechamiento del pensa-
miento creativo, el empleo de estilos de co-
municación autocráticos, predominio de un 
clima poco participativo en las actividades 
académicas, laborales, investigativas, don-
de no se asumen riesgos para romper las 
reglas establecidas, los resultados de los 
proyectos de investigación se usan solo en 
ocasiones para mejorar las prácticas peda-
gógicas.

FundamentacIón teórIca

Se inicia la revisión teórica, analizando 
importantes investigaciones sobre la crea-
tividad. Se considera oportuno mencionar 
la mirada de la psicología cognitiva que al 
investigar la creatividad hace importantes 
aportes a la comprensión del tema. En la 
generalidad de los casos se asumen que los 
cognitivistas centran la atención en un ser 
humano activo con su experiencia para pro-
cesar información en relación al contexto y 
al ambiente. A lo largo de varias investiga-
ciones. En este maco referencial, De Bono 
(1986), propone como elementos esenciales 
del pensamiento creativo los siguientes: li-
bertad de expresión, ausencia de inhibicio-
nes, evitación de juicios críticos valorativos 
y estimulación de nuevas ideas durante el 
proceso creativo. Desde la perspectiva del 
autor el estudio del pensamiento creativo 
va asociado a técnicas que favorecen la 
capacidad de análisis y síntesis, así como 
también a la aplicación del razonamiento 
lógico, como base para la toma de decisio-
nes. 

En la misma línea de De Bono (1986), 
guilford y Strom (1978) y Csikszentmi-
halyi (1998) dan preponderancia en el 
análisis de la creatividad, a los factores 
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cognitivos (percepción y la elaboración de 
la información), afectivos (apertura a la 
experiencia, tolerancia a la ambigüedad, 
autoestima positiva, voluntad de obra y 
motivación de crear) y ambientales (las 
condiciones del contexto tanto físico como 
social que facilitan el desarrollo y la actua-
lización del potencial creativo) en el acto 
creativo. 

Por otra parte, Betancourt (1997) en el 
análisis que realiza acerca de los enfoques 
para definir el concepto creatividad (pro-
ceso, persona, producto, medio) profundiza 
en las características de la personalidad 
creadora a partir de los aportes de dife-
rentes autores, lo que le permite concluir 
que la originalidad, la toma de decisiones 
flexibles, el uso de conocimientos existentes 
como base para nuevas ideas, la sensibili-
dad ante los problemas, la riqueza en sen-
timientos y emociones y la independencia, 
son los principales rasgos asociados al de-
sarrollo de la creatividad en los sujetos. Es-
tos aportes resultan fundamentales cuando 
se intenta explicar la creatividad asociada 
a la práctica reflexiva del docente.

Al respecto, Martínez (2009) argumenta 
que la actividad pedagógica es creadora por 
esencia, porque encierra, a través de sus 
componentes, cómo en el proceso docente 
educativo es posible formar la personalidad 
del estudiante de acuerdo con los objetivos 
sociales y en correspondencia con la actua-
ción del maestro. Por su parte, remedios 
(2016) asevera que para propiciar el desa-
rrollo de la creatividad en el docente, de-
be prestarse especial atención al carácter 
creador de la actividad pedagógica y a las 
particularidades que adquiere el modo de 
actuación profesional desde las exigencias 
del objeto de la profesión, en corresponden-
cia con el aprendizaje del estudiante. Esto 
se corresponde con lo expuesto por Cárde-
nas y ángulo (2016), cuando destacan la 

importancia de la adaptación, mejoramien-
to e innovación como parte de los procesos 
de aprendizaje.

En este sentido, Chibás-Ortiz (2012) con-
cibe una gestión educacional creativa sig-
nifica a través de la implementación de 
estrategias flexibles que se adapten a la 
situación de la organización del proceso pe-
dagógico y a su contexto, así como aplicar 
la gestión de proyectos donde el docente 
tiene un importante papel.

Por ende en los estudios en creatividad 
es necesario acercarse a los elementos que 
convergen y que invitan a ver la creativi-
dad inserta en el sistema, con una mayor 
influencia sociocultural, ambiental o eco-
lógica. Autores como Amabile (1983), Ster-
nberg y Lubart (1997) y Csikszentmihalyi 
(1998), muestran que la creatividad va de-
jando de ser una capacidad personal para 
convertirse en un bien social.

La creatividad ha sido ubicada dentro de 
muchas realidades de la humanidad, erró-
neamente vinculada solo a las artes, sepa-
rada de otras ciencias de las cuales no solo 
forma parte, sino que la necesitan. Torran-
ce () definió la creatividad como un proce-
so; un proceso que permite estar atento a 
los problemas, falta de elementos o puntos 
«ciegos» en el conocimiento; encuentra esas 
dificultades y por lo tanto desarrolla solu-
ciones, suposiciones o hipótesis; prueba y 
vuelve a probarlos; cambiar y volver a pro-
barlos y comunicar los resultados.

En los tiempos actuales la educación qui-
zás no ha sido más creativa porque se ha 
acomodado al medio, a diferentes procesos 
de adaptación, de socialización y hasta por 
la organización institucional. Castillejo, et 
al. (2012) señala que las prácticas esco-
lares, incluso las buenas prácticas, están 
condicionadas por presiones de conformi-
dad, de ajuste cerrado a patrones “de buena 
conducta” o de “rendimientos esperados”. 
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Sin embargo, una educación de calidad 
requiere que se produzca en los espacios 
educativos, no una simple reproducción, si-
no una renovación constante de los hábitos 
y prácticas sociales.

Por ello, Monsalve (2015) determina que 
las actividades en las aulas tienen que 
moverse más sobre los procesos de inno-
var que de renovar y no pueden menos 
que inspirarse en la creatividad; en la del 
educador y en los estudiantes mismos. 
Consecuentemente, la creatividad puede 
verse como un proceso complejo por las 
implicaciones conceptuales, actitudinales 
y procedimentales que conlleva; de allí que 
puede suponer relaciones inter y transdis-
ciplinarias como vía para la comprensión 
del fenómeno educativo. Maldonado (2014), 
asocia el carácter complejo de la realidad 
en sí misma como determinante de los sis-
temas y subsistemas sociales.

Desde los aportes de Archila (2013) re-
sulta importante considerar un nuevo 
paradigma que centre la discusión en la 
creación educativa, una educación que es-
timula la incertidumbre, lo diverso y el 
sentido de la recursividad e iteratividad. 
La creatividad así entendida privilegia el 
sentido de integración y encuentro entre 
disciplinas, propone un modo de pensar 
transdisciplinario, defendiendo su condi-
ción de unicidad en inevitable relación con 
el sujeto que piensa y con multiplicidad de 
formas culturales convergentes.

Asumir esta tarea en el plano educativo 
desde la transdisciplinariedad, implica un 
primer momento de ensayo, y/o adaptación 
en la interdisciplinariedad (López, 2015). 
Puesto que la transdisciplinariedad debe 
partir de una cimentación donde partici-
pen, jugando su rol, maestros, familia y 
estudiantes. Debe convertirse en la lucha 
contra el reduccionismo y la intolerancia a 
un aprendizaje diferente.

Para Schön (2010) la creatividad concebida 
como práctica reflexiva del docente implica 
aproximarse a la realidad desde la inves-
tigación; a decir del autor, no se trata solo 
de transferir lo aprendido, es necesario de-
sarrollar la criticidad, indagar, analizar y 
experimentar, con la intención de reconcep-
tualizar el proceso didáctico en atención al 
cuestionamiento de los esquemas de funcio-
namiento, así como también de las teorías 
implícitas en el proceso educativo. El autor 
caracteriza a la práctica docente y reflexiva 
como constructo complejo y de gran incerti-
dumbre; otros principios intrínsecos al cons-
tructo están referidos a la inestabilidad, la 
singularidad y el conflicto de valores. En 
este orden de ideas Morin (2003) concibe 
la práctica docente como acción dentro del 
aula, pero desde una concepción amplia que 
atiende a las múltiples relaciones y sinergias 
que se dan dentro del ámbito educativo. 

En consideración de Dewey (1933) la prác-
tica reflexiva no significa que los maestros 
hayan de reflexionar sobre todo y durante 
todo el tiempo; es evidente que una postura 
totalmente contemplativa no es adecuada ni 
posible para los docentes. Esta posición, más 
bien, busca un equilibrio entre la reflexión y 
la rutina; entre el pensamiento y la acción.

metodología

El diseño metodológico se fundamenta en 
la revisión y análisis documental. Se abor-
da un componente teórico para abordar las 
categorías centrales del estudio: Creatividad 
del docente y práctica pedagógica reflexiva, 
lo que cimienta las bases para desarrollar 
un proceso de argumentación. A través de 
la vía deductiva, se trasciende la realidad y 
se establecen relaciones conceptuales entre 
los constructos identificados. Con base a los 
aportes de Cisterna (2005) y Marín, Cabas, 
Cabas y Paredes (2018), se establecen como 
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criterios para seleccionar las unidades teó-
ricas de análisis, la pertinencia de la fuente 
consultada en cuanto provee información de 
impacto para explicar cada constructo, así 
como también su relevancia para develar la 
importancia de la temática trabajada.

El análisis documental se complementó 
con la técnica de grupos de discusión, a tra-
vés de actividades tipo seminario – taller 
con docentes de la carrera de Historia, de la 
Facultad de Filosofía y Letras, de una Uni-
versidad pública. En estas sesiones se sugie-
re seguir una lógica de construcción concep-
tual, donde se invita al docente a repensar 
su práctica de una manera comprensiva, con 
el objetivo, no de cuestionarse duramente, 
sino de aprender de su misma experiencia, 
con la intención de aprender a aprender. De 
esta manera, se considera construirlo a par-
tir de los siguientes interrogantes: 

1. ¿Qué es?

2. ¿Para qué es, con qué fines?

3. ¿Qué implica, qué requiere para lograr 
este fin?

Los precitados cuestionamientos sirven 
de base para que los participantes, desde 
la discusión, argumentación y construcción 
en forma colegiada, se aproximen a una 
definición de creatividad del docente en co-
rrespondencia con su práctica pedagógica 
reflexiva; la elaboración del constructo se 
presenta en el apartado de los resultados. El 
acercamiento a la teoría permite tener cla-
ridad sobre los elementos que contribuyen a 
su enriquecimiento, con el propósito de que 
se evidencie el sentido innovador dentro del 
salón de clases.

La formación del docente de dicha carre-
ra, sus contextos y experiencias, no solo en 
el aula, sino en su vida diaria, su compro-
miso con un alumno, que por el perfil que 
estudia, demanda un alto nivel de prepara-

ción, conllevan a la necesidad de investigar 
acerca de su práctica pedagógica. Por ello, 
es importante considerar cuatro vertientes 
o elementos que sintetizan lo discutido acá: 
diálogo, trabajo colegiado, interdisciplina y 
transdisciplina, como componentes asocia-
dos al perfil docente, con el propósito de es-
tar a tono con lo que la creatividad reflexiva 
demanda.

Las sesiones de trabajo se realizan en 
un clima, donde prevalece la necesidad de 
acompañamiento al docente, donde los cues-
tionamientos no son los que guían los en-
cuentros; el docente representa el actor clave 
y no un objeto observado. El propósito no es 
juzgarlo como sujetos de una investigación, 
sino incluirlos en una automirada de su pro-
ceso docente, de manera tal que se mejore 
su práctica pedagógica

Estas sesiones conllevan un segundo mo-
mento. La construcción del concepto de ma-
nera colegiada permite la elaboración de 
una pauta de observación orientada a maes-
tros innovadores, con la intención de ser 
congruente no solo con un estilo de trabajo, 
sino con los maestros que participan de es-
tas sesiones y que permiten ser observados; 
además se operacionaliza el concepto cons-
truido, en función de los elementos implica-
dos: diálogo, trabajo colegiado, interdiscipli-
na y transdisciplina, determinando qué se 
pretende hacer, cómo se realiza y para qué 
se realiza.

Dicha pauta se divide en tres momentos: la 
planeación de la clase, la intervención en el 
aula y la evaluación de la clase, convirtién-
dose en el procedimiento para la caracteri-
zación de la práctica docente. Dicha obser-
vación se realiza mediante videograbación. 
Para ello además se toman en cuenta los 
criterios manejados a partir de la tipifica-
ción realizada, la información de los coordi-
nadores y los maestros que forman parte de 
las áreas estudiadas.
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resultados y dIscusIón

De esta manera, se considera construirlo a 
partir de las siguientes interrogantes: 

1. ¿Qué es?

2. ¿Para qué es, con qué fines?

3. ¿Qué implica, qué requiere para lograr 
este fin?

Los precitados cuestionamientos sirven de 
base para que los participantes, desde la 
discusión, argumentación y construcción en 
forma colegiada, se aproximen a una defini-
ción de creatividad del docente en correspon-
dencia con su práctica pedagógica reflexiva

En atención a los interrogantes centrales 
en los grupos de discusión acerca de lo qué 
es, para qué es, con qué fines, qué implica, 
qué requiere, se generan acuerdos en fun-
ción de conceptualizar la creatividad del 
docente en correspondencia con su práctica 
pedagógica reflexiva, dicha definición se ex-
pone a continuación:

“Proceso de descubrimiento o producción 
de algo nuevo, donde se desarrolla una ense-
ñanza comprensiva, mediada por la reflexión 
de un conocimiento multidimensional, que 
borra un conocimiento específico, asociando 
la formulación, surgimiento, búsqueda y la 
solución de problemas, formando personas 
ricas en originalidad, flexibilidad, visión, 
iniciativa y confianza; personas amantes 
de los riesgos y listas para afrontar los obs-
táculos y problemas que se presenten en 
sus vidas; que ofrece herramientas para 
la innovación donde participan maestros 
y estudiantes como sujetos protagonistas, 
teniéndose en cuenta diferentes contextos 
y realidades inacabadas, la unidad sin bo-
rrarse la diversidad, asumiendo la interde-
pendencia, el intercambio, la incertidumbre 
y las experiencias desde la visión sistémica 
del mismo”

En este sentido, el acercamiento a la prác-
tica docente, a partir de la pauta de obser-
vación, sintetizada en el concepto previo, 
puso en evidencias diferentes resultados, 
que se describen a continuación: 

Entre los resultados destaca que la pla-
neación de la clase busca la interacción 
alumno-maestro, al tener en cuenta por 
parte del maestro, los miedos de sus alum-
nos, empleando estrategias para dar inicio 
a la misma y desarrollarla, a través del de-
bate, buscando ser original al generar ideas 
propias y ser flexible en los criterios que 
bilateralmente se emiten, con el objetivo de 
llegar a una enseñanza comprensiva y po-
tenciar la reflexión de las problemáticas que 
el maestro pone a disposición de alumnos de 
la carrera de Historia. 

Se percibe que no todo está dicho en el sa-
lón de clases y para ello el docente potencia 
las diferentes miradas desde las que puede 
ser atendido un contenido. En su concepción 
se visualiza que posiciona al alumno como 
protagonista y para ello toma en cuenta 
lo que los une y los diferencia como estu-
diantes y sujetos sociales. Se evidencia que 
aunque planifica una clase donde se sugiere 
la interdependencia, no se observan activi-
dades para desarrollar el trabajo colegiado 
entre los alumnos

En el caso de la intervención en la clase se 
enmarca en cómo desarrolla cada estrate-
gia, donde retoma el acercamiento multidi-
mensional de los elementos que presenta en 
el desarrollo de la misma, invitaba a emi-
tir criterios, cuestionamientos y reflexiones 
muy particulares, en función de guiar el 
debate de manera flexible como se propo-
ne cuando se planea la clase. Se visualiza 
su compromiso para potenciar el rol como 
docente al rescatar información o conoci-
mientos previos y el del alumno, al sugerir 
opiniones desde su experiencia y contextos 
de vida.
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Existe el respeto con los estudiantes al 
atender sus diferencias individuales, en 
función de que prime el compromiso social 
y ético, al buscarse un puente entre el suje-
to y sus contextos. En diferentes momentos 
vincula los temas abordados en las clases 
con otras disciplinas que se trabajan en la 
carrera, tratando de no olvidar el equilibrio 
entre la reflexión y la rutina en el aula. A la 
vez se evidencian dificultades a la hora de 
concretar indicaciones de trabajo colegiado, 
a partir de la búsqueda de información y la 
solución de ejercicios en equipo. Es un asun-
to observado desde la planeación de la clase.

La evaluación de la clase se direcciona 
hacia valorar la participación en el debate 
y la reflexión sobre las problemáticas pro-
puestas durante el desarrollo de la misma y 
para ello, el docente considera la generación 
de juicios y opiniones dadas, teniendo en 
cuenta las experiencias de cada uno de los 
alumnos. Considera como estrategia para 
evaluar, la realización de preguntas para 
reflexionar sobre el aprendizaje de conte-
nidos. Asume que es pertinente tomar en 
cuenta el tipo de información y el juicio 
crítico que realizan de los contenidos ex-
puestos. Sin embargo, como en anteriores 
momentos de la clase no se toma en cuenta 
el trabajo en equipo como criterio de eva-
luación. 

 conclusIones

La práctica pedagógica reflexiva direccio-
na la mirada hacia una educación creativa, 
compleja que esté marcada por el pensa-
miento crítico, por el diálogo, la colegiabi-
lidad, la interdisciplina y la transdiscipli-
na. Se utiliza la teoría y el criterio de los 
maestros que participan con el objetivo de 
concretar un concepto marcado por estos 
elementos, para asociar creatividad y prác-
tica reflexiva. 

La construcción de las categorías creati-
vidad del docente y práctica pedagógica re-
flexiva, supone el tránsito hacia una pauta 
que respete lo que los docentes creativos 
han defendido, donde no se critica un mo-
delo determinado de hacer la docencia, sino 
que reclaman un acompañamiento en su 
búsqueda por adecuar su ejercicio profesio-
nal a la contemporaneidad y contextos; la 
intención es formar estudiantes reflexivos 
en el ámbito de la mutidimensionalidad del 
sistema social.

La investigación conlleva a identificar va-
cíos en la práctica pedagógica en su inten-
ción creativa e innovadora; se requiere la 
concepción de estrategias de mediación di-
dáctica, donde el docente pueda evidenciar 
un perfil profesional centrado en la creati-
vidad e innovación como cualidades intrín-
secas, tanto a su componente personal como 
a su desempeño ocupacional y profesional. 

Se concluye en la necesidad de consolidar 
una educación creativa sustentada en la re-
significación de la práctica pedagógica, en 
función de los modos de actuación del do-
cente y en el marco de las transformaciones 
sociocontextuales.
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