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Abstract
The purpose of this paper is to disseminate the results of an educational innovation
project developed at the School of Architecture of the University of Malaga entitled
“Information and Communication Technologies (ICT) as support for the
development and promotion of creative thinking processes in university teaching”.
This project, in which professors from various areas of knowledge have
participated, has deepened in the maximum use of the opportunities that these
resources provide not only for the achievement of pedagogical objectives, but also
to encourage, stimulate and develop creative thinking, Critical and innovative. The
results have shown that the use of ICT in architecture teaching encourages
creativity in students and allows the development of a proactive approach to
creativity in the classroom by exercising skills related to creative thinking and
creative behavior in students.
Keywords: architectural projects, ICT tools, critical discipline, experimental
pedagogy.

Resumen
La presente comunicación tiene como objetivo difundir los resultados de un
proyecto de innovación educativa desarrollado en la Escuela de Arquitectura de la
Universidad de Málaga titulado “Las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) como apoyo al desarrollo y fomento de los procesos de
pensamiento creativo en la docencia universitaria”. Este proyecto, en el que han
participado profesores de varias áreas de conocimiento, ha profundizado en el
aprovechamiento máximo de las oportunidades que estos recursos brindan no solo
para la consecución de los objetivos pedagógicos, sino también para fomentar,
estimular y desarrollar el pensamiento creativo, crítico e innovador. Los resultados
obtenidos han puesto de manifiesto que la utilización de las TIC en la docencia de
la arquitectura fomenta la creatividad en el alumnado y permite desarrollar un
enfoque proactivo de la creatividad en el aula ejercitando competencias
relacionadas con el pensamiento y el comportamiento creativo en los estudiantes.
Palabras clave: proyectos arquitectónicos, herramientas TIC, disciplina crítica,
pedagogía experimental.
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Las TIC como apoyo al desarrollo de pensamiento creativo en la docencia de arquitectura

Introducción
En la actualidad observamos como el plan Bolonia ha supuesto un cambio a un paradigma
centrado en un aprendizaje basado en competencias. En este contexto, las competencias
transversales son fundamentales y constituyen un valor añadido que facilita y acelera la
integración plena en el mercado laboral de los egresados. Entre estas competencias
transversales, nos encontramos con aquellas relacionadas con el pensamiento crítico, la
innovación y la creatividad. La importancia que adquiere esta componente creativa en la
formación del futuro arquitecto como valor inherente al proceso de enseñanza conlleva un
planteamiento de la docencia completamente nuevo.
La creatividad ha sido tradicionalmente considerada como una cualidad, un don, que sólo
poseen unos pocos. Sin embargo, en la actualidad son diversos los autores que investigan en
este campo que coinciden en afirmar que se trata de una capacidad humana universal que
todos poseemos en mayor o menor medida y que, como todas las capacidades humanas, es
susceptible de ser educada (Menchén, 2001, p. 14). Son muchos los estudiosos que, además,
consideran que en la formación de una persona no basta con la adquisición de unos
conocimientos, sino que es importante que también aprenda a integrarse en un mundo que
cambia continuamente. Enseñar desde la creatividad plantea la necesidad de formar a
profesionales versátiles, flexibles, adaptables y capaces de tomar decisiones imaginativas en
un mundo cambiante.
Desarrollar la creatividad de los individuos se presenta como una necesidad social y, sin duda,
constituye una de las cuestiones a las que el Sistema Educativo debe dar respuesta de forma
prioritaria e inmediata. Este objetivo forma parte de las finalidades de todos los sistemas
educativos de los países desarrollados y de las apuestas de la UNESCO en materia de
educación. En la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo del 18 de diciembre
de 2006, la creatividad aparece recogida como una de las competencias clave para el
aprendizaje permanente. Asimismo, la Alianza de Habilidades para el Siglo XXI ha señalado
que la creatividad constituye una de las habilidades más importantes en el contexto educativo
actual que distingue a las personas para el trabajo y el desenvolvimiento en la sociedad de este
siglo.
La importancia que adquiere esta componente creativa en la formación de las personas
conlleva un planteamiento de la enseñanza completamente nuevo. En la actualidad
observamos como en los programas de muchas asignaturas de las titulaciones de arquitectura
e ingeniería, pero también pertenecientes a otras muchas de ramas de conocimiento, aparece
recogido como objetivo el desarrollo de la creatividad de los alumnos, pero son pocos los
profesores que llegan a indicar cómo hacerlo. Este aspecto en numerosas ocasiones pasa
desapercibido o es olvidado.
La enseñanza puede valerse hoy de muchos medios para potenciar el desarrollo de la
creatividad formulada a través de los objetivos educativos. Dentro de esos diversos medios, las
herramientas tecnológicas, audiovisuales e informáticas, ocupan un lugar privilegiado ya que
en sí mismos, se presentan como contenidos, objetivos y objetos de enseñanza (Cervantes,
2017; Rossado, 2014).
Las TIC, debido a su carácter multidimensional pueden ofrecer numerosas maneras de
potenciar el desarrollo de la creatividad. Estas novedosas herramientas didácticas generan un
alto potencial motivador dado su gran atractivo, y constituyen una ocasión propicia para
provocar aprendizajes significativos (Hurtado y Meneses, 2015; Ontiveros, 2008).
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Sin embargo, para que estos recursos tecnológicos contribuyan a potenciar la creatividad, sus
funciones deben trascender la de mera transmisión de información para convertirse, sin
abandonar aquella, en medios capaces de suscitar actitudes favorables ante los contenidos de
aprendizaje, promover actitudes generales y motivacionales, como son el deseo de aprender y
la apertura a nuevas ideas, ejercitar la libre expresión y la imaginación, y estimular la actividad
mental huyendo de enseñar mecánicamente (Franco y Navarro, 2018). Todo ello, sin duda,
posibilitará la estimulación y el desarrollo de la capacidad creativa en el alumnado.

Objetivos
La presente comunicación tiene como objetivo dar a conocer los resultados de un proyecto de
innovación educativa desarrollado en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Málaga
que ha tenido como finalidad principal mejorar la enseñanza del profesorado universitario a
partir de la utilización de las TIC desde una perspectiva enriquecedora, capaz de fomentar,
estimular y desarrollar el pensamiento creativo, crítico e innovador en el alumnado. Así pues,
bajo el título “Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como apoyo al
desarrollo y fomento de los procesos de pensamiento creativo en la docencia universitaria”
(PIE17-136) este proyecto en el que ha participado profesores de varias áreas de conocimiento
como Proyectos Arquitectónicos, Construcción, Composición y Urbanismo, se ha centrado,
entre otras cuestiones, en:
- Investigar acerca de cómo la innovación y la creatividad pueden aplicarse a la práctica
educativa en el ámbito universitario a través de las TIC.
- Conocer y analizar las bases comunes de aquellos procedimientos pedagógicos asociados a
la utilización de las TIC que estimulan la creatividad con el objetivo de definir un modelo
formativo y unos recursos didácticos que apoyen, a través de estas herramientas, un enfoque
proactivo de la creatividad en el aula.
- Promover el uso de los recursos TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el ámbito
universitario. Se propone incorporar su uso de manera progresiva y aprovechando al máximo
las oportunidades que estos recursos brindan no sólo para la consecución de los objetivos
pedagógicos o mejorar el aprendizaje de los alumnos, sino también para diseñar unos recursos
didácticos que permitan:
o
o
o
o
o

Estimular la imaginación y el pensamiento creativo.
Facilitar técnicas que permitan al alumnado expresar su pensamiento, imaginación y
creatividad.
Crear situaciones y actividades motivadoras.
Propiciar la observación y la reflexión para provocar la creación.
Despertar en el alumnado una actitud de búsqueda, curiosidad y de deseo de saber.

Interés o relevancia
La relevancia del desarrollo de este proyecto ha radicado, por un lado, en la importancia que
adquiere en la formación de todo arquitecto/a generar pensamiento creativo y, por otro lado, en
el hecho de que en la actualidad el potencial que poseen las TIC no ha sido suficientemente
explotado a la hora de alcanzar un aprendizaje creativo y una enseñanza innovadora. De
hecho, son escasos los estudios y acciones educativas que tratan estas cuestiones. Así pues, a
pesar de que la idea de dar prioridad al desarrollo de la creatividad en la educación
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universitaria ha sido expresada desde los años 50 del siglo XX, en la actualidad observamos
como a esta sigue sin dársele la atención que requiere. Esto obliga, sin duda, a replantear el
sistema educativo, cambiando el rol del profesorado, adaptando los contenidos de su docencia
y diseñando recursos que permitan desarrollar las habilidades del alumnado y favorecer su
crecimiento creativo.
La incorporación de las TIC al proceso educativo es, en la actualidad, una necesidad ineludible
si se pretende conformar un sistema educativo que dé respuesta a las exigencias de la
sociedad actual. En este sentido, las TIC, como herramientas pedagógicas, juegan un papel
importantísimo por lo que su uso debe ir más allá de la mera reproducción de la forma
tradicional de enseñar con nuevos medios. Este debe, además, estimular y potenciar el
pensamiento creativo en el alumnado.

Resultados
La realización de este proyecto de innovación docente ha permitido, a través de la creación y
adaptación de determinados contenidos docentes y del diseño de nuevos recursos didácticos
de determinadas asignaturas, desarrollar las habilidades del alumnado con el objetivo de
favorecer su crecimiento creativo. El desarrollo de estas acciones y los resultados en cada una
de las áreas implicadas han sido los siguientes:
Área de Proyectos Arquitectónicos
En el área de Proyectos Arquitectónicos, la utilización de determinadas herramientas como el
blog, la página web y las redes sociales (Instagram, Twitter, etc.) en el desarrollo de
asignaturas como Proyectos 1 (1º curso) o Proyectos 4 (3º curso) del Grado de Arquitectura y
del Grado de Fundamentos de la Arquitectura de la Universidad de Málaga ha permitido, a
través de la realización tanto de “micro-ejercicios” desarrollados en un corto espacio de tiempo
y con una componente lúdica como de la realización de prácticas con un desarrollo temporal
mayor como es el caso del “cuaderno digital del arquitecto”, reparar en una dimensión poco
explorada del proyecto arquitectónico como es el pensamiento proyectual, provocando una
respuesta creativa en el alumnado.
La familiaridad del alumnado con estos medios virtuales, la manera en que disponen de nuevos
espacios y sentimientos de comunidad con internet que sobrepasan el espacio del aula o los
nuevos modos de comunicarse entre ellos y compartir recursos, experiencias… fuera de la
institución educativa, ha resultado de gran utilidad a la hora de definir la docencia de ambas
asignaturas y ha permitido dilatar el corto espacio de la docencia presencial destinado a ellas a
un espacio digital.
A continuación, se recoge con mayor detalle en qué ha consistido cada una de estas acciones
formativas:
Micro-ejercicios
En el desarrollo de la asignatura de Proyectos 4 impartida en el tercer curso de la titulación se
propuso la realización de pequeños ejercicios prácticos pautados de forma estratégica a lo
largo del desarrollo del ejercicio principal cuya duración se extendía durante todo el
cuatrimestre. Estos micro-ejercicios que tenían una duración de un solo día, su enunciado se
daba a conocer al comienzo de la clase y se desarrollaba en el tiempo destinado a ella, tenían
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como objetivo estimular y provocar una respuesta creativa en el alumnado que favoreciese el
desarrollo de las distintas fases en las que estaba estructurado el ejercicio principal.
Estos micro-ejercicios tenían en común su desarrollo de forma colectiva en grupos de alumnos
que oscilaba entre 3 y 4 personas y una componente lúdica que combinaba el trabajo con
maquetas físicas y el empleo de las TIC. En cada uno de estos micro-ejercicios se proponía un
tema de diseño. Los distintos grupos debían analizar e imaginar soluciones de manera libre
mientras el docente se limitaba a tareas de asesoramiento, tratando de generar en el alumnado
un estilo propio y el desarrollo de su personalidad.
En la realización de estos micro-ejercicios existía una primera fase en la que los alumnos, a
través de un juego de preguntas relacionadas con las clases teóricas impartidas en la
asignatura, “conseguían” hacerse con determinados materiales –seleccionados y provistos por
el profesorado y normalmente alejados de aquellos que son más comunes en la realización de
maquetas de arquitectura-. La elección de materiales tan dispares tenía como objetivo fomentar
el pensamiento creativo del alumnado en el desarrollo de este ejercicio. Cada grupo disponía
de material/es diferentes al resto con el que abordar el desarrollo de estos micro-ejercicios y
como condición se establecía el hecho de que cada vez que empleasen un mismo material en
el desarrollo de una maqueta debían hacerlo utilizándolo de un modo diferente con objeto de
descubrir la potencialidad que ofrecía ese material. Esto obligaba, sin duda, a los alumnos a
buscar nuevas variantes y posibilidades en la utilización de cada material lo que estimulaba su
capacidad de reflexión y el desarrollo de un pensamiento creativo.
Una vez realizadas la/s distintas maquetas, cada grupo debía tomar una fotografía con el móvil
y, utilizando la aplicación de Instagram, publicarla haciendo uso de filtros, enfoques,
desenfoques, retoques… que reforzaran la idea que querían transmitir con su imagen o
imágenes. Asimismo, se les pidió que hicieran mención en su publicación a
@maribel_alba_uma y al hashtag #micromaquetas_uma para facilitar el seguimiento de esta
actividad. Posteriormente cada grupo debía valorar y comentar a través de esta aplicación cada
una de las maquetas desarrolladas por el resto de compañeros.
A continuación, se muestran algunos de los resultados de estas actividades (Figuras 1 a 5):

Fig. 1. Anuncio del Micro-ejercicio en Instagram por la profesora María Isabel Alba Dorado en Proyectos 4, curso
2018/19
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Fig. 2. Resultado de la actividad publicado en Instagram realizado por los alumnos/as de Proyectos 4, curso 2018/19

El desarrollo de estos micro-ejercicios permitió a lo largo del curso mejorar el proceso creativo
de los estudiantes, estimulando la imaginación y el pensamiento creativo, al tiempo que hizo no
solo más significativo y profundo el aprendizaje, ejercitando competencias tanto específicas
como transversales relacionadas con el pensamiento y el comportamiento creativo en los
estudiantes, sino también más placentero, poniendo en evidencia que no es tan importante el
resultado final como el desarrollo. Es durante el juego donde se produce el divertimento y se
toma conciencia de la importancia del proceso (Senteri y Navarro, 2017).
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El papel del profesorado en el desarrollo de estas actividades fue en todo momento el de hacer
de guía y facilitador en este aprendizaje, motivando al alumno, promoviendo el trabajo
colaborativo, el debate, el intercambio de información, creando un ambiente apropiado para el
surgimiento de nuevas ideas, facilitando de este modo el desarrollo de la creatividad unida al
pensamiento crítico. Todo ello, sin duda, requirió por parte del docente de una gran dedicación
no sólo para el diseño y coordinación de estas actividades, sino también para motivar al
alumnado y conseguir de este modo un buen nivel de participación.
El ‘cuaderno digital’ del arquitecto
En el desarrollo de la asignatura de Proyectos 1 de primer curso de la titulación se propuso al
alumnado la creación de un blog o una página web que, a modo de cuaderno digital, le llevase
a registrar el desarrollo de su actividad creativa a lo largo de todo el cuatrimestre. Este debía
constituir una especie de diario en el que anotar ideas, argumentos, pensamientos,… en
relación a los avances de los distintos ejercicios propuestos en la asignatura u otras actividades
desarrolladas fuera del aula clásica (talleres, conferencias, visitas, viajes…).
Cada alumno debía realizar al menos 3 entradas que recogiesen algún aspecto de interés en
relación al desarrollo de la asignatura, incluyendo imágenes, textos, vídeos enlazados, etc. y,
de igual modo, debía participar en los blogs creados por el resto de compañeros comentando
reflexivamente la información que alguno de ellos había posteado.
El seguimiento realizado por parte del profesorado y del alumnado de los blogs y página web
se llevó a cabo fuera del horario lectivo. A continuación, presentamos una selección de los
blogs y páginas webs que realizaron algunos de nuestros alumnos/as (Figuras 3 a 5):

Fig. 3. Blog elaborado por la alumna Miriam Arcos en la asignatura de Proyectos 1, curso 2018/19
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Fig. 4. Blog elaborado por la alumna Laura Garrido en la asignatura de Proyectos 1, curso 2018/19

Fig. 5. Blog elaborado por la alumna Laura González en la asignatura de Proyectos 1, curso 2018/19

El desarrollo de esta actividad tuvo una respuesta bastante positiva en el alumnado,
promoviendo en el proceso de enseñanza-aprendizaje una participación activa por parte de
este. Configuró un espacio donde los alumnos podían presentar de una manera diferente su
trabajo, plasmando su creatividad a través de una interpretación personal y subjetiva del
material seleccionado para su visualización. Esto hizo posible estimular adecuadamente a cada
estudiante en el desarrollo y refuerzo de su personalidad, fortaleciendo su pensamiento
creativo y su capacidad de síntesis para transmitir conceptos y reflexiones a través de dibujos,
croquis, pequeños textos, etc.
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A través de las TIC, se creó un espacio virtual donde el alumno/a tuvo la oportunidad de
exponer sus proyectos, recibir sugerencias y críticas tanto del profesorado como de sus
compañeros/as, haciendo posible el nacimiento de nuevas ideas y generando un buen
ambiente de aprendizaje colectivo. Asimismo, el desarrollo de esta actividad les llevo a
documentar y reflexionar sobre el hacer proyectual y la evolución de su pensamiento,
adquiriendo consciencia del proceso del proyecto y desarrollando una actitud crítica y reflexiva
respecto su propio aprendizaje.
Sin embargo, para alcanzar el éxito de esta actividad fue necesaria una alta demanda en la
participación del alumnado, por lo que la motivación por parte del profesorado fue clave.
Asimismo, el tiempo invertido en la coordinación, seguimiento y corrección de esta actividad fue
elevado.

Área de Construcción Arquitectónica
La aplicación al área de Construcciones Arquitectónicas tiene lugar en la asignatura de
“Instalaciones II” del cuarto curso del año 2018/2019, donde se estudia el abastecimiento y
evacuación de aguas aplicados en espacios urbanos y arquitectónicos. Este aprendizaje se
fundamenta en el conocimiento de las prescripciones recogidas en el Código Técnico de la
Edificación y otras normativas de la legislación española sobre la materia.
Para complementar los bloques teóricos y prácticos de la asignatura, el alumnado debía
realizar un trabajo de investigación sobre instalaciones de evacuación y abastecimiento de
agua sostenibles aplicadas en espacios urbanos y arquitectónicos. Los grupos estaban
constituidos por 3-4 personas que debían realizar un trabajo de investigación cuyo seguimiento
se realizaba a partir de herramientas TIC como foros de grupo del aula virtual y redes sociales
(Facebook). Finalmente, estos trabajos serían presentado por el alumnado mediante
presentaciones interactivas, tomando para ello el rol del docente y explicando al resto del
estudiantado la instalación analizada.
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Fig. 6. Grupo cerrado de Facebook de la asignatura de Instalaciones

Área de Urbanismo y Ordenación del Territorio
Con el objetivo de ejercitar competencias que se relacionan con el fomento del pensamiento y
la condición creativa entre el alumnado, así como con la elaboración colaborativa y
multidisciplinar del conocimiento, el equipo docente adscrito al área de Urbanística y
Ordenación del Territorio ha explorado una vía experimental que se fundamenta en integrar las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la didáctica de la asignatura de
Urbanismo IV del cuarto curso del Grado de Arquitectura de la Universidad de Málaga,
articulándola mediante la implementación del entorno virtual de enseñanza-aprendizaje que
elabora a partir de Moodle el Servicio de Enseñanza Virtual y Laboratorios Tecnológicos de
esta misma Universidad.
El tema del curso fue la elaboración de un Plan Estratégico en un contexto urbano real. Para
ello se subieron los documentos teóricos en acceso abierto a través del Campus Virtual,
convertido en foro de discusión y debate, mientras que los estudiantes creaban grupos de
trabajo asumiendo el rol de un equipo técnico con un encargo profesional real. Evidentemente,
la complejidad de un Plan no podía afrontarse por un solo grupo sino que necesitaba de un
esfuerzo creativo colaborativo. Se fijaron así 3 equipos de 6 grupos de alumnos cada uno,
coordinados por sus respectivos docentes y con una especialización dentro del Plan, además
de varias fases operativas que fueron guía del trabajo. De modo que las aportaciones
particulares formaron parte de un ejercicio común, el trabajo en equipo aportó la masa crítica
necesaria para elaborarlo y, a pesar de la tematización de cada grupo, todos los estudiantes
participaron de su conceptualización y del trabajo que realizaron del resto de sus compañeros.
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La operatividad de este procedimiento creativo fue posible gracias a la implementación de las
TIC, facilitando perfiles públicos virtuales que permitían informar a todos los estudiantes de los
avances de los demás compañeros, la confrontación del conocimiento especializado que se iba
elaborando, el aprendizaje colectivo de los conceptos, así como las exposiciones y los debates
virtuales dentro del aula. El resultado de esta experiencia ha supuesto un impulso en el
aprendizaje autónomo del alumno/a, convertido en una pieza activa de la docencia. Además,
ha permitido elaborar un ejercicio colaborativo que es el resultado de confrontar los problemas
reales de una manera crítica, creativa e innovadora. Finalmente, la sistematización del
conocimiento en fases correlativas, ha favorecido la evaluación continua y formativa así como
su retroalimentación a lo largo del curso.

Área de Composición Arquitectónica
Para la aplicación del mencionado Proyecto de Innovación Docente resultaba primordial,
concebir las diferentes asignaturas del área de Composición, con una perspectiva diferente a
cómo había venido haciéndose antaño. Se trataba de mirar de otra forma, para ver de otra
manera. En una primera aproximación, pusimos la atención sobre el espacio en todas sus
dimensiones, como entidad transformada y moldeada por la arquitectura, cuya atemporalidad,
suponía hacerlo siempre parte de nuestro presente. En una segunda parte, pensamos el
espacio como un todo continuo, cualificado y elaborado por las formas arquitectónicas, por los
trazados urbanos, por los caminos recorridos, por la naturaleza y sus componentes. El
resultado fue trasladar a los alumnos/as la estrecha vinculación entre Composición y Paisaje,
donde iba a situarse nuestro punto de partida, trasladando que Arquitectura y Paisaje son
conceptos que no pueden entenderse el uno sin el otro, y donde el pasado y el futuro
confluyen. Por tanto, mirando hacia la Historia de la Arquitectura y la Composición de la forma
que su propia complejidad requiere, nos encontramos con el Paisaje como concepto
transversal donde los haya, donde es posible la confluencia de todas las áreas de conocimiento
que componen la Arquitectura, y donde la creatividad dimana por doquier, siendo el paisaje el
resultado de todo proceso de adaptación de una cultura a su entorno.
La actividad propuesta a los alumnos en la asignatura de Introducción a la Historia del Arte y la
Arquitectura fue la elaboración de una matriz histórica de datos para componer el paisaje de
cada una de las culturas de la Antigüedad. Se trataba de compilar de forma conjunta,
información tanto de carácter gráfico como textos, de manera similar a como trabaja un SIG,
referenciando cada imagen a una localización y conformando el con-texto social, económico,
político, ideológico, etc., que generó un paisaje, cuyas huellas aún son perceptibles, a través de
los restos materiales que se conservan. Este trabajo se hizo utilizando las tareas que ofrece el
Campus Virtual para actualizar la información y donde era posible interactuar a nivel de
alumnado y profesorado.
El procesamiento de estos datos por parte de grupos reducidos y con la colaboración del
profesorado, suponía la actividad final de la asignatura, cuya lectura e interrelación logró una
aproximación al propio proceso de composición del paisaje, siendo su de-construcción y
análisis la metodología propuesta para el aprendizaje. De igual forma, la matriz de datos se
entendía como un organismo vivo, que podía llenarse de contenidos desde otras asignaturas
para complementar y rellenar los posibles huecos, ofreciendo la posibilidad de ser reutilizada
de forma diferente, en busca de otros resultados.
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Fig. 7. Representación de la idea matriz. Fuente: María Dolores Joyanes Díaz

Conclusiones
La aplicación de las TIC en la docencia de la Arquitectura constituye una acción de gran interés
siempre que estas herramientas sean concebidas y aplicadas con el propósito de fomentar un
aprendizaje autónomo, activo, creativo y reflexivo. Las TIC, debido a su carácter
multidimensional, ofrecen numerosas maneras de potenciar el desarrollo de la creatividad.
Asimismo, estas novedosas herramientas didácticas generan un alto potencial motivador dado
su gran atractivo y constituyen una ocasión propicia para provocar aprendizajes significativos.
Sin embargo, para que estos recursos tecnológicos contribuyan a potenciar la creatividad en el
alumnado sería necesario que:
- Sus funciones trasciendan la mera transmisión de información para convertirse, sin abandonar
esta, en medios capaces de suscitar actitudes favorables ante los contenidos de aprendizaje,
promover actitudes motivacionales, como son el deseo de aprender y la apertura a nuevas
ideas, ejercitar la libre expresión y la imaginación, y estimular la actividad mental huyendo de
enseñar mecánicamente. Todo ello, sin duda, posibilitará la estimulación y el desarrollo de la
capacidad creativa en el alumnado.
- Su gestión se realice en base a un pensamiento diferente de todos los actores que intervienen
en el proceso de enseñanza-aprendizaje para poder despertar la creatividad. Por un lado, por
parte de los estudiantes que, a pesar de ser nativos digitales, de haber nacido en una sociedad
donde las nuevas tecnologías tienen un peso importante y ser usuarios de ellas de forma
habitual, se acercan a lo digital desde una visión y alcance bastante limitado, haciendo uso de
estas herramientas casi exclusivamente para el ocio. Y, por otro lado, por parte del profesorado
que, en ocasiones, muestra un cierto rechazo, recelo o desconfianza ante estas herramientas
debido, entre otras cuestiones, al miedo al desconocimiento, falta de familiaridad y preparación
en el empleo de estas herramientas (Collazos, Guerrero y Vergara, 2001).
- Su aplicación se lleve a cabo tratando de romper con los patrones de pensamiento habituales
o preestablecidos con objeto de estimular la mente, concebir nuevas ideas y pensar de una
forma diferente desde nuevas perspectivas con objeto de que esta nueva forma de
procesamiento de los pensamientos cree una forma de hacer con un marcado rasgo creativo
(Hurtado y Meneses, 2015).
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