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“Dibujo, creatividad y cerebro: trazando vínculos metodológicos educativos”
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¿En qué 
pensamos 
cuándo 
pensamos en 
creatividad?









































PENSAMIENTO 
DIVERGENTE

PENSAMIENTO 
CONVERGENTE



Fink et al., 2006; Limb & Braun, 2008; Kowatari et al., 2009

PENSAMIENTO DIVERGENTE en contraposición con PENSAMIENTO CONVERGENTE



¿Por qué es importante 
estudiar la creatividad?  



GLOBAL INNOVATION INDEX 2019 

ü 141 economías de todo el mundo.
ü 81 indicadores.
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informe Pisa, 2012; 2014; Calvo, 2016

Creatividad: el gran ausente en el sistema educativo chileno



Lemaitre, Mena, Arancibia, Vásquez et al., citados en Mena, 1995; Sandoval, 2012; 2014; Calvo, 2016

Creatividad: el gran ausente en el sistema educativo chileno
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OPORTUNIDAD





PROCESO CREATIVO



El dibujo creativo representa mayores demandas sobre el sistema 
visual y el significado asociado con la imagen

Womelsdorf et al., 2007
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”El aprendizaje es 
resultado de lo que 

las y los 
estudiantes hacen y 
piensan y solo de 

lo que los y las 
estudiantes hacen y 

piensan” “El profesor solo 
puede promover el 

aprendizaje 
influyendo sobre lo 

que las y los 
estudiantes hacen y 

piensan” 
(Herbert Simon, 1972)
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Guilford , 1950; Torrance, 1965; Madore et al., 2017 



MOTIVACIÓN + ESFUERZO = APRENDIZAJE
(Dehaene, 2019)

COMPROMISO                                           ACTIVO





Yo espero que estas páginas
puedan ser igualmente útiles a quien
cree en la necesidad de que la
imaginación ocupe un lugar en la
educación; a quien tiene confianza
en la creatividad infantil; a quien
conoce el valor de liberación que
puede tener la palabra. “El uso total
de la palabra para todos” me
parece un buen lema, de bello
sonido democrático. No para que
todos sean artistas, sino para que
nadie sea esclavo.

Rodari, 1973






