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Resumen  

Este siglo XXI exige que los estudiantes formen parte de investigaciones en todas las 

modalidades de educación con respecto a las asignaturas curriculares generales porque son 

el objetivo principal de los logros intelectuales propuestos  en los estándares globalmente 

democráticos. La educación con creatividad es esencial para fortalecer las facultades 

intelectuales de los estudiantes, entonces será esencial ofrecerles ambientes que le brinden 

espacios a su curiosidad con la finalidad de alojar en ellos la investigación académica 

esencialmente necesaria para formar parte de esta sociedad llamada del conocimiento. Los 

estudiantes al ser parte de una generación creativa por haberse educado en establecimientos 

con esta opción de lineamiento, podrán expresar su impulso por encontrar conocimiento 

significativo que circunda su realidad inconsciente de manera voluntaria y con afectividad 

por demostrar innovaciones valiosas ostentando cambios ilimitados a los saberes 

actualmente conocidos. Las orientaciones didácticas creativas infundidas en el aula aportara 

la debida  sabiduría que dominara el conocimiento, esta se adquirirá mediante la libertad, 

motivación e interacción dialógica entre maestro-alumno  fortaleciendo deseos por 

establecer sentido a las tareas que demanden exploración, además los profesores al 

promocionar la holística creativa impulsando  el pensamiento analógico que buscara 

diversas semejanzas entre las cosas llevaran  al alumno a la reflexión acerca de su 

indagación. Con la enseñanza creativa también se promocionara la lectura de obras 

académicas en conjunto con las tecnologías que beneficiaran a los estudiantes, 

proporcionándoles capacidades cognitivas, selectivas, culturales, perceptivas, creativas e 

imaginativas ocasionándoles gozo por descubrir y aprender, obteniendo voluntariamente 

roles estudiantiles empoderándose de auténticas investigaciones significativas.  

Palabras claves: Educación creativa, investigación, orientación pedagógica, lectura, 

tecnología educativa. 

Abstract 

This century requires students to research part in all forms of education regarding the 

general curriculum subjects because they are the main objective of the intellectual 

achievements proposed in the global democratic standards. Education with creativity is 

essential to strengthen the intellectual faculties of the students, then it will be essential to 

provide environments that give space to their curiosity in order to accommodate them 

essentially academic research needed to be part of this society called knowledge. Students 

to be part of a creative generation have been educated in establishments with this option 

lineament, they may express their urge to find significant knowledge surrounding his 

unconscious reality voluntarily and with affection to prove valuable innovations flaunting 

unlimited knowledge changes now known. Creative teaching guidelines infused in the 

classroom furnish proper wisdom that dominate knowledge, this will be acquired through 

freedom, motivation and dialogic interaction between teacher-student strengthening wishes 

to establish sense to tasks that demand exploration well teachers to promote holistic 

promoting creative analogical thinking to look several similarities between things take the 

student to reflect on his inquiry. With creative teaching reading academic works in 

conjunction with technologies that benefit students by providing cognitive, selective, 



cultural, perceptive, creative and imaginative capabilities causing them joy in discovering 

and learning is also promoted voluntarily obtaining student roles becoming empowered 

authentic significant investigation. 

Keywords: Creative education, investigation, pedagogical orientation, reading, 

educational technology. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción  

La educación creativa es una opción pedagógica para la transformación de los 

educandos en este nuevo siglo que atraviesa la humanidad, es una manera diferente de 

observar sus capacidades intelectuales para transformar las realidades concebidas durante 

su formación con lineamientos de aprendizaje por deseos de investigar, aspectos básicos 

que benefician exclusivamente a los educandos durante toda su vida porque desarrolla en 

ellos competencias autónomas para encontrar nociones significativas obteniendo 

oportunamente manipulación de las ilustraciones actuales originadas por su natural 

influencia hacia los espacios de curiosidad. 

Producir imaginación en los salones de clases  será promover la exploración innovadora 

que es esencialmente una necesidad, por lo tanto el objetivo principal de este trabajo 

académico es desarrollar estrategias metodológicas utilizando la investigación, con 

pedagogía creativa en los centros de educación, convirtiendo a los estudiantes en 

verdaderos indagadores deseosos por la transformación del conocimiento aportando 

invenciones de actualidad. 

Por esta razón este compromiso académico muestra algunas estrategias metodológicas 

que ofrece la educación creativa y que deben desempeñar los profesores a lo largo de sus 

diferentes acciones pedagógicas con referente a enseñar sus materias o disciplinas 

generando de esta forma  beneficiosos ambientes académicos, emitiendo fases de 

orientaciones para que sus estudiantes asuman el rol de investigadores activos comenzando 

con la motivación de su creatividad esencial para emprender beneficios que impulsen su 

imaginación asumiendo una estimulación con aspectos complejos activando el inconsciente 

de sus alumnos auspiciándoles felicidad cuando defiendan sus posiciones interactuando 

equitativamente con las fases de los espacios de dialogo con su profesor dándole este a su 

vez una incursión estratégica basada en enfoques holísticos con finalidades integradoras 

para fortalecer su autonomía y expresión constructiva de conocimientos asumiendo lecturas 

comprensivas que formalicen ilustradamente sus indagaciones utilizando  las tecnologías 

como medios esenciales para empoderarse de innovaciones y crear otras constantemente. 

Es necesario que los individuos educados tengan un perfil imaginativo idóneo para 

investigar su realidad puesto que aportan de esa manera ingenios estudiantiles 

significativos, esto será necesario para resolver los diversos problemas que aquejan su 

entorno, los centros de educación tienen que formar su inspiración inconsciente puesto que 

es la clave esencial para producir innovación con responsabilidad, aspecto básico ya que 

promueve  la sensibilidad por indagar mediante sus deseos, felicidad y originalidad 

conductas estimuladas mediante una educación creativa  impulsada por sus profesores de 

auténtica calidad con enfoques holísticamente  humaniza-dores.   

El artículo académico propone la importancia de una educación que impulse 

adecuadamente  creatividad como la fuente principal para que los estudiantes que se formen 

con estos principios adquieran el rol investigativo apoderándose de ella, información 

pedagógica que invita a una detallada revisión constructiva de esta alternativa totalmente 

actualizada provechosa en esta sociedad del conocimiento. 



     Otorgar creatividad mediante la educación genera investigadores con 

descubrimientos significativos 

En este nuevo siglo XXI, llamado globalmente “era del conocimiento”, se incluye como 

política en los diferentes currículos progresistas de los estados democráticos para beneficio 

de la humanidad el desarrollo de las  capacidades para investigar,  mediante la formación en 

las instituciones académicas en todas sus modalidades y servicios. 

Pero más aún el proceso de aprendizaje-enseñanza… en pos de objetivos educativos en los 

cuales… de modo explícito o implícito, la creatividad es un componente esencial en cuanto al 

logro de modos de pensar  y actuar, sentir y expresar la realidad de una manera distinta, lo cual 

al menos en documentos rectores de casi todos los sistemas escolares la escuela aspira. (Ramon 

Ferreiro, 2012, pp. 8-9) 

Permitir creatividad en la educación es esencial para potenciar las facultades 

intelectuales que los estudiantes poseen en su perfil humano, especie inteligente por 

excelencia, por ello es vital su formación en ambientes que le brinden espacio a su 

curiosidad, aspecto básico para establecer nexos con sus características conductuales hacia 

los descubrimientos que se les presenta en su vida, escolástica, social, tecnológica y 

personal. 

Como una realidad natural la creatividad no es un estado privado exclusivamente para  

las sociedades de clases reconocidas o de primer mundo y que genéticamente solo algunos 

individuos ostentan tenerla, peor es pensar en que se la hereda de una generación a otra, 

esta habilidad o competencia que se desarrolla en el cerebro humano al pasar el tiempo con 

cierta orientación la debe acoger la educación promoviéndola en todos sus ritmos, porque 

es la esencia del crear, innovar o convertir lo conocido e impulsar deseos latentes por 

investigar transformando su estado estudiantil anecdótico a obtener protagonismo ilustrado 

generador de posibles beneficios para su entorno. 

Los estudiantes al ser parte de una generación creativa por haberse educado en 

establecimientos con esta opción de lineamiento, podrán expresar su impulso por encontrar 

conocimiento ya que el motor principal de estas será tomar conciencia de la realidad 

poniendo en primer lugar la investigación personalizada, contrastada, verificada y 

obteniendo reinvención con redescubrimiento aplicaciones estratégicas esenciales que se 

establecerán de manera original  cuando estas personas recurran a su capacidad intelectual 

para inspirarse a conseguir provechos de cualquier índole  que proyectara con eficacia 

argumentando detalladamente su alcance mediante formular producciones investigativas 

con significado. 

Lo esencial de la educación creativa es la “búsqueda insaciable ” impulsada por los 

educadores que laboran conscientemente en conceptos constructivos dentro de ella, 

mediante la inspiración basada en motivación, observación, comunicación, 

experimentación, fallo y error, conceptos nuevos que serán apreciados por los estudiantes 

dejando su tiempo de ocio sin renegarse porque será un acto voluntario, impulsado por los 

sentimientos de promover sus visiones de inconformidad por el beneficio de estudiar lo 

inalcanzable, llevando consigo felicidad por moldear el ideal significado de conocer , por 



esta razón la educación creativa que desempeñen los profesores en sus instituciones será el 

impulso para la investigación  estudiantil. 

Esta particular manera de educación promueve que los estudiantes encuentren 

significativa su participación de exploración en sus diferentes manifestaciones  con su 

responsabilidad de actuar ante una tarea o problema, su impresión será a largo plazo, 

porque solo asuntos a los cuales se muestra interés se tiende a no olvidarlos, la razón es que 

nace en su interior transformándose como experiencia de vida y aún más propicia es cuando 

llega mediante su manera particular de investigar, volviéndolo al estudiante principal 

artífice de los procesos que provoca elaborar los  resultados y conclusiones para beneficios 

de otros en su comunidad social. 

Entonces promocionar estas capacidades mediante la educación es brindarle al educando 

autoestima para toda la vida  importantes para producir nuevas percepciones que parezcan 

alcanzables cuando comience su estado de imaginación servil, recurriendo a métodos 

propios para transformar aquellas nociones en aspectos de actualidad cognoscitiva, dándole 

fundamentos teóricos que alcancen rigidez en la práctica actual  utilizando un sentido 

común de forma objetiva útil que sea totalmente significativo. 

Orientaciones pedagógicas creativas para que los estudiantes asuman el rol de  

investigadores en el aula académica 

El profesor debe propiciar innovaciones teóricas o recursos didácticos que estimulen 

practicas demostrativas, Carbonero, Martín-Antón, & Reoyo, (2011) argumentan que “La 

actividad docente no debe basarse exclusivamente en un solo estilo de enseñanza, sino que 

la acción educativa debe ser flexible y dinámica…” (p. 136). Mostrando el profesor en sus 

cátedras que existen manifestaciones científicas que una vez descubiertas son motivo de 

felicidad,  causara excitación en el interior de sus alumnos que por la lógica del asombro se 

transformara en aprendizaje significativo, aspecto que evidentemente jamás este borrara de 

la memoria, es decir; el educarse dinámicamente motivo en el estudiante predisposición 

voluntaria por ilustrar su conducta, realidad pedagógica que indica que el maestro debe ser 

un agente activo que oriente su propio estado de perfeccionamiento al experimentar 

cambios positivos  en sus clases referidos a su originalidad a la hora de enseñar. 

Una consideración pedagógica para establecer educandos motivados a emprender 

hallazgos significativos en su vida académica es la interacción entre maestro-estudiante, 

estos personajes sociales deben llegar a acuerdos por definir negociaciones que produzcan 

un proceso eficaz de adaptación al infinito mundo del saber, es esencial que el profesor  

muestre confianza, solidez, alegría, predisposición alentando la natural curiosidad de sus 

aprendices, las ganas de motivarlos a avanzar en lo que ya saben, incitándoles a construir 

socráticamente demandas y respuestas nuevas, propiciar salidas de campo a diferentes 

ambientes que estén llenos de ideas consolidadas como museos, teatros, cines, 

presentaciones públicas de proyectos, lanzamientos de productos de toda clase que influyan 

las ciencias, visitar laboratorios, fabricas, bibliotecas, construcciones inmobiliarias como 

aquellas municipales o gubernamentales, es decir; darles la oportunidad de conocer lo que 

el intelecto humano es capaz de crear y hacer utilizando como recurso vital a la 



investigación, haciéndoles notar que el mundo los espera y que los talentos que tengan 

serán su carta de presentación obteniendo impresiones mediante sus reflexiones que implica 

asumir el rol de indagar constantemente con creaciones reveladoras.       

Las orientaciones pedagógicas creativas infundidas en el aula aportara la debida  

sabiduría que domina el conocimiento, esta se adquirirá mediante la libertad de exploración 

que la educación otorgue en sus instituciones, mediante la utilización de procesos 

intelectuales acogiéndose a la creatividad como reforma que experimenta el placer por 

argumentar invenciones auténticas. 

Las consideraciones pedagógicas que debe realizar un docente con la educación 

creativa para impulsar en los alumnos conductas investigativas  

“El profesor es una pieza central en el funcionamiento de la escuela, y si no cambia la 

función de los profesores, no habrá ningún cambio educativo ni será posible ninguna 

reforma educativa”  (Delval, 2013, p. 14), como expresa el autor es necesario que las 

instituciones educativas formen una nueva función pedagógica que le permita al profesor 

incentivar cambios en su rutina de enseñar, esto es transcendente ya que los estudiantes 

aspiran a progresar intelectualmente de forma integral de acuerdo a las actualizaciones 

democráticamente establecidas en un mundo globalizado, en donde los profesores juegan 

un papel de suma importancia por ser los formadores de generaciones presentes y futuras. 

Los docentes con una línea pedagógica impulsada en la educación creativa,  demostraran 

como estrategia metodológica  para la investigación de sus estudiantes lo siguiente dentro 

de su aula académica:  

a. Motivar la creatividad de los estudiantes 

 “Desde la perspectiva pedagógica, se ha llegado a afirmar que la creatividad tiene 

mucha importancia en el desarrollo de los alumnos” (Cuevas Romero, 2013, p. 225). Todo 

enseñante que  proponga  la innovación virtuosa como producto máximo  de la 

investigación en aula requiere que siempre motive a sus estudiantes, estas consideraciones 

afectivas producen sentimientos que ejercen poder de cambios permanentes ante las 

dificultades producidas por el propio hecho del descubrir algo nuevo, ahora venciendo el 

desánimo o la ofuscación de las penumbras del indagar, por más difícil que sea, conseguirá 

un camino lleno  de puro entusiasmo para conseguir aquel objetivo planteado volviéndolo 

apreciable, dinámico, social y propio.  

Para tener una educación llena de pensamientos creativos los profesores tienen que 

conocer  a sus alumnos, especialmente sus necesidades académicas, pero no basta con tener 

presente  solo este aspecto porque  no deja de ser importante  también conocer su carácter, 

propósitos, sueños y si es posible sus sentimientos o condiciones de vida, esto ayudara 

muchísimo para orientarlos pedagógicamente a motivar su entusiasmo por trazar sus 

aspiraciones pero sobre todo los estudiantes sentirán un respaldo integral que enfoca un 

interés sincero por parte del tutor en su progreso como ser humano, entonces de esa manera 

ellos se sentirán motivados  a cambiar su pasividad por interactividad  hecho conductual 



para su propio bienestar, comprendiendo que lo que le ofrece la educación no basta con ser 

miembro de ella, sino parte de ella, haciendo que su disposición por aprender sea positiva 

acogiendo la investigación como pretexto de su innovación, forjándose junto a las 

orientaciones de su tutor un deseo sin límites por trasformar su inspiración creativa 

desarrollada en su cerebro lleno de  motivación como respaldo a su imaginación productiva. 

b. Estimular el inconsciente de los estudiantes 

El cerebro humano es el órgano más completo que existe en el universo, aloja todo el 

conocimiento que nuestro creador celestial ha desarrollado para la supervivencia del mundo 

actual, su funcionamiento es sustancial porque crea, codifica, innova, comunica y nos 

permite vivir con sentido espacial y espiritual. 

El enseñante que propone la educación creativa para generar investigación debe en sus 

estudiantes despertar las capacidades inconscientes que posee al interior de su cerebro, 

específicamente en su hemisferio derecho, ya que es el causante de los grandes 

descubrimientos intelectuales  que sigue fascinando a la especie humana actual, Menchén 

Bellón (2012) afirma que  “El inconsciente es el almacén de todo lo que se sabe y 

conoce…” (p. 256). Entonces se debe profundizar en tácticas que causen incertidumbre 

optando por el deseo de investigar en sus alumnos con respecto a las disciplinas pertinentes 

que promuevan el encuentro por el tesoro llamado imaginación. 

Las situaciones esenciales para estimular la creatividad del inconsciente humano en los 

salones de clases son: 

- Problemas complejos: los profesores deben ser capaces de proponer asuntos que 

causen sensaciones de persuasión filosófica en sus alumnos dándoles libertad para que 

encuentren inconscientemente alternativas que sean totalmente extrañas provocando una 

estructura escrita y expositiva de su respuesta para su defensa. 

- Sensibilidad en las dediciones: los profesores deben conseguir determinación en sus 

alumnos, mediante enfoques de percepción en las incongruencias de la solución de 

estructuras complejas, como puntos de vista considerados dándole espacio a su 

pensamiento inconscientemente imaginativo al hacerlo sosteniendo su posición frente a 

grupos cooperativos de ambientes académicos. 

- Provocar felicidad: los profesores deben transformar las energías de esfuerzo, 

desempeño, actitud y aptitud de los estudiantes con la experiencia de investigar en su 

consciente como un éxtasis de prosperidad con gozo personal que posteriormente mediante 

aquellas sensaciones positivas el propio cerebro por su bienestar integral mecánicamente 

producirá en el inconsciente del alumno la utilización más a menudo de su creatividad. 

Por todo lo mencionado en esta sección, los profesores deben hacer de sus estudiantes 

hábiles indagadores con afecciones al discernimiento, dándoles las debidas pautas del como 

explotar didácticamente sus capacidades creativas en sus clases, la estimulación de su 

inconsciente propuesto provocara en el cerebro del estudiante la imaginación necesaria para 



producir encuentros diseñadores de argumentaciones nuevas, es decir; causara 

modificaciones internamente en su perspicacia con percepciones de innovación creadora 

más espontaneas, aspecto que fundamenta el objetivo de la educación que en este caso 

promueve a la investigación como su medio esencial del cambio natural  de la capacidad 

intelectual que obtengan sus estudiantes. 

c. Revivir la participación de los estudiantes 

Los profesores deben animar fervientemente la participación de sus educandos en sus 

clases generando un metódico proceso de cambios dinámicos de cómo concebir la 

aprobación con creatividad en las ciencias o disciplinas asignadas en su currículo de 

estudios académicos, solo con la participación se construyen verdaderos transformadores 

que ponen debates con miras por explorar con intereses personales sinceros sus tareas o 

problemas con referente a estas, despertando  sus habilidades de curiosidad, imaginación, 

critica y análisis para elaborar sus propias conclusiones. 

La educación creativa para la investigación que los profesores propongan tienen que 

tomar en consideración la participación de sus estudiantes en todos los ámbitos que ejerzan 

conocimientos, Fernández  ed al. (2012)  afirman que los estudiantes “Valoran el clima de 

libertad, asociados a la posibilidad de comunicarse libremente, de interactuar, de 

intercambiar” (p. 29), esto es una incitación para que se genere un ambiente agradable 

haciendo de las orientaciones eruditas una experiencia  provechosa  y a la vez genere 

nuevos enfoques ilustrados en indagación voluntaria llegando a criterios diversos 

trascendentales para la conformación de conceptualizaciones propias de los colegiales. 

d. Promover el dialogo académico maestro-estudiante 

La estimulación del dialogo en clases será una medida que proponga al estudiante el 

interés por comunicar sus posiciones de significado de acuerdo a los  aprendizajes que 

obtenga por parte de las explicaciones del profesor de manera libre sin censuras a su 

intervención,  ya sea colectivamente o personalmente,  mediante la discusión, el 

intercambio de pensamiento crítico-creativo, poniendo en relevancia las experiencias  y  

utilizando la opinión como marco de entendimiento de los temas vistos, generándose 

interrogantes a las cuales los estudiantes formularan  contradicciones siempre reflexionando  

en lo que proponen aspecto fundamental para inducirlos a nuevas formas de indagar por su 

propia voluntad. 

Ibarra Rivas (2013) “Los propósitos del dialogo son pensar, crear sentido, acordar y 

coordinar acciones” (p. 174), como se expresa en la cita los diálogos son esenciales para 

producir diferentes formas de pensamiento que interioriza creativamente una armoniosa 

composición de reflexión en la búsqueda de la sistematización  para que las ideas 

expresadas mediante la comunicación le den el sentido oportuno con verdaderos propósitos 

cognitivos. 

Con el dialogo fomentado en las aulas, los docentes tendrán espacios aceptables de 

contrastes de ideologías diferentes, las reflexiones harán que los estudiantes expongan un 



sin números de preguntas que serán debatidas en clase, sus respuestas serán las causas de su 

intromisión en las habilidades de razonar, problematizar, imaginar y sintetizar  los aspectos 

más relevantes,  estos a su vez serán motivo de profunda organización correspondiente a su 

verificación mediante procesos de investigación con mucha dinámica referida a la 

comunicación entre tutor-aprendiz, ambiente que será beneficioso para formular criterios, 

juicios, dudas e independencia de soluciones prácticas. 

e. Inculcar la creatividad  holística como complemento del investigador 

estudiantil 

Los profesores deben promocionar la holística creativa en las aulas de clase ya que 

promocionara el pensamiento analógico que búcara diversas semejanzas entre las cosas, 

ideas, circunstancias o patrones esenciales para  llevarlo al alumno a la reflexión que 

orienta  a ponerse el mismo un objetivo formalmente significativo que lo puede modificar 

según como este observe su situación indagadora proponiendo ante todo sus interés o su 

deseo inicial que protagonizo su investigación aspecto que lo trasladaría a alejarse de la 

rutina de los conocimientos explicados de sus textos generales u obligatoriedad académica 

porque su perfil será creativamente más exigible de conocimientos en diferentes fuentes 

alternativas como videotecas, las tics, revistas científicas, libros que escapan a su rutina 

diaria, etc., condicionamiento que todo docente que impulsa el deseo por el descubrimiento 

debe fortalecer dentro de su praxis educativa diaria. 

También  la holística creativa hace que los estudiantes pongan atención a los diferentes 

procesos que lleva analizar aspectos relevantes cuando se formulan preguntas sobre 

situaciones desconocidas por ellos, exponiendo al profesor a provocar de manera cualitativa 

el argumento de discusión, esto produce en sus alumnos conceptualizaciones por establecer 

procesos de conexión con la intriga que nace en sus inconscientes impulsivos, causándoles 

habilidades de atención y crítica constructiva que enriquece sus sentidos de observación, 

escucha y habla opciones que deben ser tomadas en cuenta en una clase interactiva como lo 

ofrece la holística creativa en la educación con objetivos de investigación. 

La holística creativa es fundamental en la educación ya que establece un afecto por el 

descubrir aspectos relevantes que originen cambios permanentes en los seres humanos, esta 

además provee una visión espontanea de los enfoques reales que establecen certificaciones 

científicas de aquello que se expone como una ciencia o simple teoría, forjar en la 

conciencia de los alumnos estas habilidades correspondientes a la holística es brindarles un 

universo lleno de posibilidades para interactuar con el de manera colectiva o singular con 

afecciones de aportar modificaciones o de aceptar lo que otros proponen, aspectos que los 

profesores en sus clases deben acentuar con fuerza y empeño, porque lo fundamental de 

esta tendencia es que los estudiantes alcancen la intencionalidad de educarse por sí mismos 

sin dejar de responsabilizarse por sus actos para con los demás que les rodean 

constantemente. 

La educación creativa aplicando la holística es una manera de afeccionar mediante los 

profesores a sus estudiantes la interconectividad de información con otros seres con 

mayores o menores capacidades intelectuales, confrontando siempre opiniones 



fundamentales para generar cambios positivos por aprender cosas nuevas, otorgándoles 

roles que promuevan una natural manera de saber hacer por si solos múltiples ilustraciones, 

dejando a un lado  las molestias o dificultades que proponen las definiciones de los 

procesos de inter-aprendizaje, opción que disminuye los esfuerzos que causan desanimo por 

descubrir, porque la holística creativa pone como centro de superación ilimitado a la 

investigación del propio estudiante  que se forma con estas cualidades de calidad 

asumiendo roles significativos para su propia vida con bienestar hacia su comunidad 

aspecto que lo llevara voluntariamente a indagar de forma conscientemente durante su 

trayectoria existencial.  

La lectura es la clave  para  incursionar en la investigación a los estudiantes  

La educación creativa tiene la obligación de promover por medio de sus profesores los 

ámbitos más adeptos, tanto dentro de la escuela, aula e influyendo  de manera permanente 

en los hogares de sus alumnos los hábitos por dedicarse voluntariamente  a la lectura, 

formando características humanistas idóneas de pensamiento imaginativo, reflexivo, crítico 

y argumentativo claves para formar auténticos investigadores con fundamentos realmente 

sorprendentes. 

La lectura dentro de la educación es una acción que propone dimensiones desconocidas 

de cualquier índole a un estudiante cuando los profesores lo incentivan a la leer diferentes 

fuentes de información, por ello es vital tener presente que formar en los salones de clases 

lectores competentes es conseguir intelectualidad voluntaria, entonces se estará 

construyendo capacidades de memoria selectiva, creativa, significativa y reflexiva aspectos 

que generan sabiduría compulsiva por competencias que descubran desarrollos 

cognoscentes con éxitos de aprendizaje otorgándole esta facultad a la investigación 

personal del que se educa. 

Es importante que los docentes propongan como una competencia saludable en las 

expresiones intelectuales de sus  alumnos leer obras literarias de acuerdo a las temáticas de 

transcendencia en donde se demuestren incertidumbres académicas en las asignaturas 

curriculares, porque didácticamente solo de esa manera podrán despertar el interés 

investigativo, como puede asegurar más detalladamente León, Escudero y Olmos ( citado 

por Ostria ed al. 2014) “La competencia lectora es una perspectiva de … una serie de 

procesos de comprensión profunda … con la finalidad de alcanzar los objetivos y las metas 

… de poseer  más conocimientos y de ser más participativo socialmente” (p. 33).  Hechos 

que ayudaran  en la conformación de una mentalidad con afecciones al mundo imaginativo 

que ofrece la lectura, para entrar más detalladamente en la composición de trabajos 

investigativos que expongan los alumnos en  clases con diálogos profundos de producción 

académica. 

Producir pedagógicamente lectores competentes es conseguir armoniosamente  

educandos capaces de cambiar aspectos establecidos por los eruditos del momento, los 

profesores deben otorgarles libertad a sus alumnos en las conformaciones de grupos de 

intercambios de información literaria en todos los formatos existentes además debe 

construir hábitos investigativos utilizando las bibliotecas de su institución  o aquellas que 



estén en sus alrededores estableciéndose una  participación que será fundamentada por sus 

propios medios intelectuales de asimilación,  en donde su hábito provoque manifestaciones 

de atribuciones totalmente letradas, es decir; la educación que tenga a la lectura como 

fundamento de conocimientos, será aquella que obtenga alumnos con pensamientos 

auténticamente propios con sentido de aplicación en sus quehaceres académicos diarios. 

 La lectura tiene un rol especifico en los educandos, otorgarles las capacidades de 

comprensión lectora indispensables para seleccionar y dudar de la variada información con 

la que se cuenta en la actualidad, entender el significado de las palabras es importante para 

empezar y terminar con éxitos cualquier investigación, fundamental es también tener 

presente que leyendo se aprende y que solo utilizando este medio puede cualquier 

estudiante  probar sus ideas en un mundo aparentemente imparcial.  

Las tecnologías provocan encantos creativos para la investigación estudiantil 

Este mundo actual ofrece un sin número de herramientas tecnológicas que son esenciales 

para obtener  información de cualquier asunto seleccionado por los usuarios en una 

investigación conectándose a una red de internet, Ortega Navas (2011) afirma que 

“Mediante las nuevas tecnologías el educando puede indagar y profundizar en los 

contenidos de su aprendizaje y puede acceder fácilmente a la información y el 

conocimiento” (p. 331). Esto es asombroso por  sus dimensiones virtuales que son 

esenciales para generar procesos creativos de  enseñanza para la investigación confrontando 

variada información que ofrece la educación de este nuevo siglo con tendencias a generar 

sociedades del conocimiento. 

Los centros de educación con tendencias creativas deben fomentar aspectos que  utilicen 

las infotecnologias y los mundos virtuales ya que como sostienen López  & López (2011) 

“Son herramientas digitales para lograr la transformación cualitativa de los procesos de 

enseñanza aprendizaje mediante el soporte de las tics y el trabajo en redes sociales”          

(p. 205). Por ello lo que tendrían que hacer los profesores es  incentivar  maneras afectivas 

en la conformación de clubes académicos con talleres pedagógicos de discusión voluntaria 

para la trasferencia de información, videos virtuales o diálogos vía online para que generen 

investigaciones más profundas de las temáticas tratadas durante las clases que causaron 

curiosidad y hagan de este trabajo intelectual un pasatiempo interactivo con alternativas 

eficaces para obtener compromisos académicamente autónomos de calidad. 

Es importante que estas generaciones de educandos se empoderen de las herramientas 

que les ofrece las tics, los profesores deben innovar su manera particular de ofrecer 

conocimiento pero también la forma en como se lo obtiene, la investigación es vital en la 

actualidad por esta razón enseñar creativamente para desarrollar al máximo las capacidades 

de sus alumnos con los medios que le ofrece la globalización es una alternativa que 

complementa su rol, específicamente aquellos ingenios estudiantiles por los 

descubrimientos que necesita urgentemente esta sociedad que cambia constantemente en 

base al perfeccionamiento del conocimiento. 

 



Conclusiones  

- La creatividad es una alternativa pedagógica que debe fomentar una 

institución educativa en todos sus niveles porque solo de esa manera los estudiantes 

en sus aulas adquirirán libertad para expresar sus pensamientos mediante curiosidad 

e imaginación conductas esenciales ya que establecen un ambiente agradable 

dirigida a descubrimientos aplicando  investigaciones significativas.  

- La educación que otorga creatividad en sus estudiantes permitirá 

intercambios pertinentes de información en donde la interactividad dialógica que 

promueva la orientación docente con características holísticas fortalecerá la voluntad 

por indagar aspectos que surgen como imaginación en el inconsciente, 

proporcionándoles capacidades argumentativas de reflexión cuando cumplan la 

praxis de su defensa como postura académica. 

- Los profesores que propongan las metodologías estratégicas que ofrece la  

educación creativa para que los estudiantes se empoderen de la investigación serán 

los auténticos responsables de forjar estudiantes con verdaderos ánimos por los 

descubrimientos que los harán emprendedores en los actuales procesos de 

vanguardia ilustrada. 

-  Los lineamientos formativos que se inculquen en los salones de clases con 

la educación creativa serán siempre abiertos a propiciar la imaginación y 

espontaneidad de invenciones intelectuales totalmente nuevas, los elogios emitidos 

por los profesores y sus alumnos coexistirán de forma democrática y a su vez 

divulgada entre contrastes auténticamente académicos con posiciones de 

transparencia durante la verificación de variada información  otorgando educandos 

dispuestos espontáneamente a involucrarse en aspectos no conocidos, importante 

será además su desarrollo holístico en habilidades de comprensión y  confrontación 

de grupos en trabajos extra clases como método autónomo personal. 

- Los estudiantes con una educación creativa tendrán como habito  lecturas 

sobre obras intelectuales de las disciplinas que imparten metodológicamente sus 

profesores que será el motor indispensable para establecer conexiones con la 

información que ofrecen diferentes posturas, esto tendrá como resultado  

capacidades cognitivas, reflexivas, dialógicas, innovadoras, afectivas, de asombro, 

curiosidad, libertad de conocimiento y gozo por investigar con felicidad las 

incertezas de su realidad. 

- Las tecnologías que se promueven con educación creativa en los salones de 

clases proporciona una natural aceptación de la investigación en los estudiantes que 

son parte de ella, ya que los profesores tendrán capacidades informáticas para 

programar encuentros virtuales, accesos a bibliotecas, comunidades científicas 

favoreciendo la armonía que causan las tareas en donde las capacidades intelectuales 

seleccionaran la información pertinente para definir sus trabajos de investigación con 

argumentos significativos. 
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