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CONCEPCIONES DE PROFESORES CHILENOS SOBRE LA 
CREATIVIDAD MATEMÁTICA 

,  
Resumen 
 
El objetivo de este trabajo es analizar las concepciones que tienen los profesores chilenos sobre la creatividad 
matemática. Para eso se realizó un cuestionario y una entrevista con 21 estudiantes de másteres académicos en 
Educación Matemática de dos universidades chilenas. El análisis cualitativo de los datos apunta que la mayoría de 
los profesores considera que: la creatividad matemática es algo innato, pero que se puede desarrollar; que el 
estudiante creativo es capaz de formular cuestiones e iniciar investigaciones y que el maestro creativo es aquél que 
tiene una actitud transgresora hacia la enseñanza tradicional de las matemáticas. 
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Abstract 
 
The objective of this work is to analyze the conceptions that Chilean teachers have on the mathematical creativity. 
A questionnaire and an interview were applied to twenty-one students of Mathematical Education master’s degree 
courses of two Chilean universities. The data qualitative analysis indicates that most teachers consider that: 
mathematical creativity is something innate, but that it can be developed; that the creative student is able to 
formulate questions and to initiate investigations; and that the creative teacher is one who has a transgressive 
attitude towards the traditional teaching of mathematics.  
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��Introducción  
 
El  concepto  de  creatividad  matemática  y  de  pensamiento  matemático  creativo  es  un tema  que  ha  
interesado  a  muchas  investigaciones  y  ha  aportado  distintas  definiciones  y suposiciones  no  
excluyentes. Según  describen  Silver  (1997)  y  Sriraman  (2009),  dos  visiones  sobre  creatividad 
coexisten.  La  visión  de  la  creatividad  del  “genio” que  sugiere  que  la  creatividad matemática  
difícilmente  puede  ser  modificada  con  procesos  formativos  y  que  el  trabajo creativo  surge  de  
momentos  de  inspiración  puntual  que  pocos  consiguen  y,  por  otro lado,  la  creatividad  que  se  
asocia  a  largos  procesos  de  estudio  y  de  indagación  que,  a través  de  procesos  de  formación  
adecuados,  puede  llegarse  a  desarrollar. 
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Sriraman (2005) argumenta que, a pesar de la importancia que tiene fomentar la creatividad de los 
alumnos,  desarrollarla no es una estrategia que acostumbren a adoptar los profesores. Por tanto, concluye, 
es necesario presentar la creatividad a los futuros profesores como parte de su preparación. 
Para que los profesores incorporen la creatividad en sus prácticas consideramos necesario comprender lo 
que ellos entienden por creatividad matemática. En este sentido, el objetivo de esta investigación es 
analizar que concepciones tienen los profesores chilenos sobre la creatividad matemática. 
 
 
��Marco teórico 
 
La creatividad matemática 
 
La creatividad y, en particular, la creatividad matemática es un concepto complejo y polémico que ha sido 
considerado en muchas investigaciones y abordado desde muchos puntos de vista. Diversas 
caracterizaciones sobre que es la creatividad, la creatividad en matemáticas y el Pensamiento Matemático 
Creativo (PMC) han sido propuestas para describir estas nociones tan amplias, algunas de ellas 
centrándose más en los sujetos creativos, en el proceso creativo o en los productos resultantes (Haylock, 
1987; Mann, 2006; Sriraman, 2009).  
 
Entre otros trabajos destacados, encontramos Ervynck (1991) que describe la creatividad matemática a 
través de tres etapas: una etapa técnica conceptual preliminar, seguida de una actividad más algorítmica 
y, finalmente, una actividad creativa que consiste en la habilidad de resolver problemas y de tomar 
decisiones con estrategias no algorítmicas. Por su parte, Hadamard (1945) después de indagar en los 
procesos mentales que matemáticos y científicos seguían haciendo matemáticas, describe el proceso 
creativo utilizando el modelo Gestalt con sus cuatro fases: preparación-incubación-iluminación-
verificación. Trabajos más recientes, como el de Liljedahl (2013), aceptan y extienden los trabajos de 
Hadamard (1945), añadiendo el fenómeno que denomina “AHA! experience” que, según el autor, es clave 
en el momento de la iluminación. A pesar de la descripción más o menos aceptada de las etapas en los 
procesos creativos en matemáticas, no deja de ser misterioso el cómo promover los mecanismos adecuados 
para que la vivencia y transición de estos distintos momentos puedan ocurrir. 
 
Algunos investigadores distinguen entre la creatividad matemática en la comunidad matemática y la 
creatividad en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas a nivel escolar. Por ejemplo, Kaufman y 
Beghetto (2008) distinguen entre “big-C, middle-C o little-C” para centrarse en la comunidad de 
matemáticos como productores de conocimiento, en los alumnos en grupo o en los alumnos 
individualmente. En este trabajo, nos centraremos en la creatividad a nivel escolar (o middle-C), que 
Liljedahl (2013) y Sriraman (2005) sugieren caracterizar como: 
La creatividad matemática a nivel escolar es: (1) el proceso que da como resultado soluciones inusuales 
(nuevas) y / o perspicaces a un problema dado o problema análogo, y / o (2) la formulación de nuevas 
preguntas. 
 
Concepciones docentes 
 
Para Ponte (1992; 1994), las concepciones pueden verse como un substrato conceptual que juega un papel 
importante en pensamiento y acción, proporcionando puntos de vista del mundo y a modo de 
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organizadores de conceptos. Otros investigadores, utilizan el término como un paraguas conceptual, 
caracterizándolo como: [...] una estructura mental general, abarcando creencias, los significados, 
conceptos, las proposiciones, reglas, las imágenes mentales, preferencias y gustos (Thompson, 1992, p. 
130).   
Otros investigadores estiman, que la concepción se entiende como un sistema organizado de creencias. 
En este sentido se sostiene que: 
 

Convicción (belief) (o creencia): opinión, conjunto de juicios/expectativas, aquello que se 
piensa de algo; - El conjunto de convicciones de alguien (A) sobre un determinado aspecto 
(T) forma la concepción (K) de A relativa a T; Si A pertenece al grupo social (S) y comparte 
con los demás miembros de S el mismo conjunto de convicciones relativas a T, entonces K es 
la concepción de S relativa a T.  (D´Amore, 2004, p. 26). 
 

Para finalizar, es posible observar concepciones como conjunto de posicionamientos que un profesor tiene 
sobre su práctica en relación con los temas relacionados con la enseñanza y aprendizaje de las 
matemáticas (Contreras, 1998). 
Aunque la literatura presente algunos rasgos a respecto de la conceptualización de lo que es la creatividad 
matemática, en particular, la creatividad matemática en el ámbito escolar, es importante comprender 
cuales son las concepciones de los profesores de matemáticas acerca de esta temática. Es en este sentido 
que tratamos de desarrollar esta investigación.   
 
 
��Metodología  
 
Para cumplir con el objetivo general, se aplicó un cuestionario de preguntas abiertas y cerradas y una 
entrevista semi estructurada con 21 profesores estudiantes de Magíster en Educación Matemática de dos 
universidades chilenas, quienes se encontraban cursando el segundo año académico. Los datos fueron 
analizados por medio de un abordaje cualitativo-interpretativo (Bogdan & Biklen, 1994; Alves-Mazotti, 
1998), y tenían como enfoque comprender las concepciones de los profesores en diversos ámbitos: las 
características de la creatividad y el pensamiento creativo; los elementos que consideran importantes en 
un proceso de trabajo creativo; la creatividad en matemáticas; cómo es un maestro o profesor creativo; 
cuáles elementos consideran que tiene más o menos impacto al promover la creatividad matemática en 
sus aulas y, por último, si se consideraban creativos en el desarrollo de sus clases (entre otros aspectos).  
 
 
��Resultados 
  
En el análisis de las preguntas cerradas del cuestionario se puede evidenciar el grado de adhesión por 
parte de los participantes frente a los enunciados presentados en cada ámbito de estudio (ver tabla 1).  
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Tabla 1 - Resultados obtenidos en las preguntas cerradas. 

 
ÁMBITO 1: LA CREATIVIDAD MATEMÁTICA Y LOS PROCESOS CREATIVOS 

¿Qué caracteriza la creatividad y el pensamiento creativo? Porcentaje de 
participantes a favor 

La creatividad es una cualidad que se puede desarrollar, educar, instruir, etc.  
91% 

La creatividad es una cualidad o capacidad innata 44% 

El pensamiento creativo es una consecuencia de momentos puntuales de 
inspiración 

 
57% 

El pensamiento creativo está asociado a un proceso de estudio largo y profundo 
de una situación problemática 

 
57% 

¿Qué elementos son importantes en un proceso o trabajo creativo? Porcentaje de 
participantes a favor  

La interacción con otras personas y / o diferentes puntos de vista es importante 
para desarrollar un trabajo creativo 

 
100 % 

Para poder avanzar en un proceso creativo hay una formación rica y robusta en 
conocimientos específicos (en matemáticas, en arte, en tecnología, etc.) 

 
69% 

En un proceso creativo siempre aparecen contribuciones originales o novedosas  
79% 

El proceso creativo suele priorizar una forma de abordar el / los problema / s  
88% 

ÁMBITO 2: LA CREATIVIDAD EN TU ÁMBITO PROFESIONAL 
 

¿En tu trabajo, o ámbito profesional, te consideras creativo/a?                      43% 

Las matemáticas están presentes en las actividades profesionales   
 

 
91% 

ÁMBITO 3: LA CREATIVIDAD EN LAS MATEMÁTICAS 

 Porcentaje de 
participantes a favor 

La matemática es una disciplina que ayuda a promover la creatividad en otras 
ramas de conocimiento 

 
92% 

Las matemáticas requieren más creatividad que el arte o la arquitectura  
56% 

ÁMBITO 4: PROMOVER LA CREATIVIDAD MATEMÁTICA EN LA ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS 

¿Cómo es un estudiante creativo? Porcentaje de 
participantes a favor 

Es capaz de formular cuestiones e iniciar investigaciones 96% 

Tiene un fuerte conocimiento de conceptos y herramientas matemáticas  
57% 
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Sabe encontrar diferentes maneras de representar los conceptos o de llegar a la 
solución de un problema 

 
96% 

¿Cómo es un maestro o profesor creativo? Porcentaje de 
participantes a favor 

Tiene una actitud transgresora hacia la enseñanza tradicional de las matemáticas  
79% 

Tiene un fuerte conocimiento de conceptos y herramientas matemáticas  
73% 

Tiene herramientas y recursos para estimular la creatividad en sus estudiantes  
100% 

Sabe cómo valorar y apoyar la creatividad en sus estudiantes 96% 

¿Qué elementos consideras que tienen más impacto en promover la 
creatividad matemática en nuestras aulas? 

Porcentaje de 
participantes a favor 

La actitud del maestro o profesor 97% 

El uso de nuevas tecnologías para la enseñanza 97% 

El quiebre disciplinar (que las matemáticas entren en contacto con otras 
disciplinas) 

 
92% 

Un buen diseño de actividades matemáticas 100% 

La/s actitud/es de/los estudiante/s 92% 

El contacto docencia con investigación 91% 
 

Fuente: Creación propia. 
 
 
De manera general se puede observar que los participantes se muestran de acuerdo o muy de acuerdo con 
gran parte de los enunciados, pudiendo reconocer solo dos que no logran superar el 50% de participantes 
que adhieran a ellos. El primero corresponde al enunciado del ámbito 1: “La creatividad es una cualidad 
o capacidad innata”, el que cuenta con un 44% de adherentes y con un 34% que declara estar ni en acuerdo 
ni en desacuerdo. Sin embargo, las concepciones respecto a la creatividad y el pensamiento creativo se 
profundizaron en el proceso de entrevistas, donde los participantes tuvieron la posibilidad de desarrollar 
su punto de vista a partir de la pregunta ¿Podemos suponer que la creatividad es una cualidad innata o, 
por el contrario, que se puede desarrollar/educar/enseñar/instruir, etc.? En las respuestas se pudo constatar 
que el 83% de los participantes considera que la creatividad es una cualidad innata y que esta se potencia 
a través de un proceso de enseñanza que intenciona su desarrollo. En cuanto al segundo enunciado, que 
corresponde al ámbito 2: “¿En tu trabajo, o ámbito profesional, te consideras creativo/a?” se observa que 
solo un 43% de los participantes se percibe como un profesional creativo, existiendo un 39% que declara 
estar ni en acuerdo ni en desacuerdo. 
 
Por otra parte, el cuestionario contaba con dos enunciados en que la declaración de estar muy en 
desacuerdo o en desacuerdo permite aclarar la opinión que tienen los participantes respecto de la relación 
de la matemática con otras disciplinas. De esta manera, frente al enunciado “La interacción entre 
diferentes disciplinas no es relevante para generar creatividad”, el 91% de los participantes se manifestó 
en contra y, frente al enunciado “Las matemáticas requieren menos creatividad que la ingeniería”  el 60% 
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de los participantes de manifestó en contra. La percepción que manifiestan los participantes frente a estos 
enunciados se confirma a través de las entrevistas, puesto que declaran que la interdisciplinariedad es una 
característica de una actividad matemática que promueve la creatividad y, por otra parte, que se observa 
que un 40% de los participantes considera que no existe a priori un área o disciplina que requiera más 
creatividad que otra, mientras que el 60% restante considera que las disciplinas artísticas (30%) y 
científicas (30%) requieren más creatividad.  
 
Ahora bien, en el análisis de las peguntas abiertas se pudo levantar categorías a partir de las respuestas 
dadas a las siguientes preguntas: 
¿Dónde y cuándo se refleja la creatividad en tu ámbito profesional? 
Las respuestas coinciden en que la planificación es un recurso que permite observar la creatividad 
profesional, la que se refleja en: 1) la elección de la estrategia de enseñanza, 2) diseño de tareas, 3) 
contextualización matemática, 4) atención a diversidad, 5) diseño de material didáctico, 6) Diseño de la 
evaluación, 7) tratamiento de la contingencia.  
¿Cuál/es característica/s consideras que debe tener una actividad matemática que promueva la 
creatividad? Indica brevemente tres de estas características. 
Los participantes le atribuyen las siguientes características a una actividad matemática que promueve la 
creatividad: 1) se promueve la interdisciplinariedad, 2) se consideran enunciados abiertos y/o desafiantes, 
2) la matemática es contextualizada, 3) las tareas despiertan el interés de los alumnos y promueven la 
interacción entre ellos, 4) 
¿Podrías dar algún ejemplo de este tipo de actividad (que ayudaría a promover la creatividad matemática)? 
 
Frente a esta pregunta la mayoría de los participantes entregan ejemplos que se enmarcan en el eje de 
geometría. A continuación, se presentan los ejemplos de dos participantes (P1 y P2):  
P1: “En una actividad donde se enseñe Geometría, se fomentaría la creatividad si los alumnos realizaran 
por ejemplo construcciones geométricas y que ellos descubrieran propiedades respecto a ellas”.  
P2: “Trabajar la semejanza relacionada con el arte, música, historia, física, etc. A través de maquetas, 
origen de semejanza, etc.”  
 
 
Consideraciones finales 
 
Con el objetivo de analizar qué concepciones tienen los profesores chilenos sobre la creatividad 
matemática, se concluye aspectos importantes en los cuatro ámbitos anteriormente señalados:  
 
En el ámbito 1: creatividad matemática y procesos creativos, se destaca que la mayoría de los profesores 
considera que: la creatividad matemática es algo innato, pero que se puede desarrollar. Asimismo, el 
100% de los participantes consideran que la interacción con otras personas y/o diferentes puntos de vista 
es importante para desarrollar un trabajo creativo. 
  
En el ámbito 2: la creatividad en tu ámbito profesional, se puede evidenciar que solo un 43% se considera 
creativo. 
 
En el ámbito 3: la creatividad en las matemáticas, se observa que la mayoría de los participantes considera 
que la matemática ayuda a promover la creatividad en otras ramas de conocimiento.  
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En el ámbito 4: Promover la creatividad en la enseñanza y aprendizaje de la matemática, la mayoría de 
los profesores declara que un estudiante creativo formula cuestiones e inicia investigaciones y, además, 
sabe encontrar diferentes maneras para representar los conceptos o para llegar a la solución de un 
problema.  En relación al profesor creativo, la mayoría manifiesta que este tiene una actitud transgresora 
la enseñanza tradicional de las matemáticas. Asimismo, el 100% declara que el profesor debe contar con 
herramientas y recursos para estimular la creatividad.  
 
En relación a los elementos que tienen impacto a la hora de promover la creatividad matemática se 
destacan: a) Actitud del profesor, b) uso de nuevas tecnologías, c) quiebre disciplinar, d) buen diseño de 
actividades (100%), e) actitud de los estudiantes, f) contacto con la docencia e la investigación.  
Finalmente, una vez indagadas las concepciones de profesores chilenos sobre la creatividad matemática, 
se valoran las propuestas de los diversos autores presentados en el marco teórico de este reporte, como 
fuentes, experiencias y/o herramientas que permiten orientar los procesos de enseñanza y aprendizaje a 
través del diseño de tareas que promuevan la creatividad matemática a nivel escolar (o middle-C) 
(Liljedahl y Sriraman, 2006).  
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