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INTRODUCCIÓN 

¿Por qué esta tesis? 

La creatividad tiene claros beneficios para los individuos y la sociedad en 

general, por esto, no es sorprendente que una gran cantidad de las investigaciones en 

los últimos 20 años estén relacionadas con ella. En una revisión realizada por Feist y 

Runco (1993) a las publicaciones plasmadas en el Journal of Creative Behavior entre 

1969 y 1989, detectaron un descenso en las investigaciones centradas en la 

personalidad y un creciente interés por los trabajos de perspectiva social y estudios 

de educación de la creatividad. (Runco 2004). 

La investigación en creatividad se justifica según Csikszentmihalyi (1998) 

con dos razones principales: “los resultados de la creatividad enriquecen la cultura y, 

de ese modo, mejoran indirectamente la calidad de nuestras vidas. (…), podemos 

aprender cómo hacer también más interesantes y productivas nuestras propias vidas” 

(pp. 25-26). Este autor, por tanto, pone el acento en la creatividad como una vía para 

alcanzar, en cierto modo, la felicidad. Además, también alude razones de tipo social 

pues la solución a los problemas que afectan a nuestra sociedad, se podrán resolver 

mejor de una forma creativa. 

Por otra parte, la idea de que la creatividad puede ser estimulada a través de 

la educación, requiere de propuestas de formación tanto orientadas al profesorado, 

como para ser aplicadas en las aulas, y también sistemas fiables y válidos  para 

evaluar dichas mejoras.  

Autores como Fiest y Gorman (1998), Kaufman (2002) o McKinnon (1962) 

(como se citan en Scott, Leritz & Mumford, 2004) han afirmado que pocas 

cualidades de la conducta humana tiene tanto impacto en nuestras vidas y en nuestro 



30 / 430

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
La autenticidad de este documento puede ser comprobada en la dirección: https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 3616583				Código de verificación: nOn4aGUu

Firmado por: Pilar Begoña Gil Frías Fecha: 01/07/2021 12:15:33
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

mundo como la creatividad. Destacados logros en las artes y las ciencias dependen 

de la creatividad. El mundo se va haciendo cada vez más complejo, los avances 

científicos y tecnológicos nos hacen la vida más sencilla, pero en cierto sentido, 

también surgen nuevas dificultades. Todo esto implica que la creatividad sea más 

importante ahora que nunca porque es útil y constituye una respuesta efectiva a los 

cambios culturales que estamos viviendo.  

 Compartimos la idea de que la creatividad es casi una necesidad para la vida 

y para el desarrollo de futuras generaciones autores tales como Bruner (1962), que 

defiende el fomento de la creatividad de los niños y jóvenes como preparación para 

el futuro, dado que este se presenta más complejo y difícil que nunca. Otras 

investigaciones nos dicen que la creatividad contribuye tanto a la salud física como 

mental (Esisenman, 1991; Mraz y Runco, 1994; Runco y Richards, 1997), y favorece 

un óptimo funcionamiento humano (Bloom, 2001). Simonton (1991) nos dice que la 

creatividad no solo aporta beneficios a los individuos sino que es un bien para toda la 

sociedad y la cultura en general. Además, Dudeck (2003, como se cita en Runco, 

2004) también alude que la creatividad desempeña un papel importante en los 

avances tecnológicos, en las ciencias sociales y del desarrollo, en las humanidades y 

las artes (Runco, 2004). 

 

¿Por qué los apartados del Marco Teórico están en gerundio? 

 Aprender no es algo que nos sucede en un momento concreto, sino es un 

proceso que no acaba nunca a lo largo de toda la vida. Tanto en el contexto escolar 

como en otros menos formales. Cada día aprendemos sobre nuestras emociones, 

sobre el mundo que nos rodea, aprendemos sobre nuestra profesión y siempre es un 
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proceso. La capacidad creativa está presente en todas las facetas de nuestras vidas y 

también puede considerarse como un proceso. En esta investigación todas las 

personas implicadas estamos aprendiendo, la investigadora, los docentes, los 

alumnos y alumnas… está ocurriendo, y eso se escribe en gerundio.  

 En esta investigación hemos querido atrapar la realidad de la educación de la 

creatividad desde el punto de vista del proceso educativo. La formación del 

profesorado se aborda a lo largo de un proceso interactivo formativo entre docente y 

entrenador-experto, en el que la evaluación de su práctica educativa conduce y 

reconduce el proceso continuo de formación. Asimismo, la evaluación de los 

alumnos y alumnas no busca clasificarlos según su creatividad, sino guiar y mostrar 

el aprendizaje y la mejora en sus capacidades durante el proceso de educación de la 

creatividad. 

Nuestro trabajo de investigación plantea las cuestiones siguientes: ¿cómo 

formar en creatividad a los maestros? ¿Qué tiene que hacer un profesor para 

desarrollar la creatividad de sus alumnos? ¿Cómo evaluar todo el proceso?.  

 A través de la educación, podemos crear los espacios y los tiempos para que 

la creatividad de los niños y niñas salga a flote, crezca y florezca. Nuestra propuesta, 

en la línea de Guilford (1985), plantea que la creatividad forme parte de la actividad 

diaria de las aulas y no que se trabaje diferenciada del currículo escolar, como 

programas de estimulación aislados. 

Esta tesis aborda, en sus tres primeros capítulos, los aspectos más relevantes 

relacionados con el estudio de la creatividad en los que se enmarcan las 

investigaciones llevadas a cabo. El Marco Teórico se organiza bajo tres epígrafes: 

definiendo la creatividad, evaluando la creatividad y educando la creatividad.  
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El primero corresponde al Capítulo 1, en el que se abordan las definiciones e 

indicadores de creatividad, así como las perspectivas que las diferentes teorías 

psicológicas platean sobre el concepto central de la tesis. Además se hace una 

descripción de los modelos explicativos actuales más relevantes. 

El Capítulo 2 gira en torno a la tarea de evaluar la creatividad. Nos referimos 

a los diferentes instrumentos de evaluación desde el punto de vista de la persona 

creativa, los procesos, los productos, etc. También atendemos las nuevas líneas de 

investigación que se han planteado de forma más reciente. 

El Capítulo 3 cierra la parte dedicada al Marco Teórico con un recorrido por 

los aspectos involucrados en la educación de la creatividad, es decir, dimensiones, 

factores y elementos implicados en el escenario instruccional creativo. Asimismo, se 

aborda la formación del profesorado y los programas de estimulación creativa. 

Finalmente, describimos nuestra propuesta de Formación Integral en Creatividad y 

el Programa de Entrenamiento en Pautas de Interacción Docente para la Educación 

de la Creatividad ENCREA.  

Los siguientes capítulos constituyen la Parte Empírica de esta tesis. El 

Capítulo 4 se dedica a la validación de una Prueba de Pensamiento Divergente 

Semántico PDSE. El Capítulo 5 por su parte, estudia el efecto de la Formación 

Integral en Creatividad comparando las puntuaciones obtenidas por un grupo de 

alumnos universitarios en dos pruebas de creatividad antes y después de aplicarles un 

programa para la mejora de su potencial creativo. El Capítulo 6 se centra en la 

eficacia del ENCREA como programa de entrenamiento con la participación de tres 

profesores y como complemento a esta investigación, en el Capítulo 7, se comparó el 
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cambio producido en las capacidades creativas del alumnado que recibió docencia de 

dichos profesores. 

Y todo esto, ¿para qué? 

A lo largo de toda mi formación académica he conocido profesores/as que me 

han aportado muchos conocimientos y experiencias, otros me han enseñado cómo no 

quiero ser o cómo no quiero hacer, también he conocido otros que han confiado en 

mis posibilidades, me han dejado expresar mis ideas y me han enseñado a 

cuestionarlas, para poder cambiar de opinión y tomar mis propias decisiones. De 

todos ellos aprendí algo. Con este trabajo sigo aprendiendo, desde mi faceta 

profesional como docente, también como investigadora y, por supuesto, como 

persona. 

Como docente, creo que ha sido importante conocer lo que se ha investigado 

desde la psicología de la educación, porque este conocimiento puede contribuir a 

mejorar la práctica educativa. Como investigadora, creo que la educación de la 

creatividad se verá beneficiada con estudios que apoyen empíricamente no sólo su 

importancia, sino también su viabilidad en el aula y su beneficio para la mejora de 

los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y como persona, la realización de este 

trabajo ha supuesto un verdadero trabajo creativo, por sus dosis de implicación 

personal y tolerancia a la ambigüedad entre otras.  

Recuerdo que de pequeña jugaba a ser científica, siempre me gustó 

investigar, entender el porqué de las cosas. También he sentido curiosidad por la 

expresión artísitica y la psicología, aunque mi formación  se orientó al ámbito 

musical. Sin embargo, pronto descubrí que mi vocación no eran  los escenarios de las 

salas de conciertos, sino los de las aulas. Cuestioné la forma en que me enseñaron  
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música, y descubrí, que tal como me habían enseñado este lenguaje artístico, se 

dejaba de lado la creatividad. Después aprendí que  la educación de la creatividad se 

extiende a todos los ámbitos de la vida. De todo esto nace mi motivación por 

investigar en el ámbito de la educación de la creatividad. 

Durante la realización de este trabajo, la gran mayoría de docentes que he 

conocido, han valorado la importancia de la creatividad como objetivo educativo, y 

yo misma comparto esta idea. Por esto, considero que mi humilde contribución al 

fomento de la educación de la creatividad, puede ser un granito de arena en la mejora 

de la formación de los profesores. No olvidemos que de unos granitos de arena salen 

las perlas. 
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MARCO TEÓRICO 
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CAPÍTULO 1 
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CAPÍTULO 1 

DEFINIENDO LA CREATIVIDAD 

¿Se Puede Poner Muros al Campo? 

Los estudios sobre creatividad que se han venido realizando en los últimos 

años, han dejado una cosa clara: la creatividad es un fenómeno complejo y 

controvertido que depende de muchas variables y no puede ser comprendido desde 

una sóla área de conocimiento. En este sentido, los intentos por definir, medir o 

establecer límites a un concepto que por su naturaleza es abierto y cambiante puede 

resultar paradójico.  

Las distintas teorías psicológicas intentan arrojar luz sobre la compresión de 

la creatividad desde su propia perspectiva, los enfoques sistémicos y componenciales 

tratan de representar las interacciones entre los elementos que constituyen el 

constructo creativo y establecer relaciones de este con variables como la inteligencia, 

la motivación, las emociones o la personalidad. Todos estos acercamientos intentan 

comprender la esencia de la creatividad y es una tarea difícil.  

El nuevo paradigma de la complejidad abre un camino distinto de estudio y 

comprensión de la creatividad como flujo de un sistema, que trasciende al propio 

individuo y no únicamente como un potencial cognitivo.  

En definitiva, la investigación en el campo de la creatividad (altamente 

complejo) ha hecho un gran esfuerzo pero es relativamente reciente. A pesar de todo, 

para poder investigar, evaluar, estimular o educar la creatividad hay que delimitar lo 

que se va a estudiar. Hay que vallar una pequeña parcela del campo sin olvidar que 

es algo meramente operativo.  
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En este primer capítulo abordaremos de forma multidimensional el constructo 

creativo aportando: diversos criterios para definirla, indicadores como la originalidad 

o la tolerancia a la ambigüedad que la identifican, perspectivas psicológicas desde la 

psicoanalítica hasta la contextual para tratar de comprenderla y modelos explicativos 

y comprensivos que buscan la elaboración de un cuerpo teórico, coherente y 

diferenciado acerca del hecho creativo. 

 

Definiciones 

 En nuestro intento de aproximarnos definitoriamente a la creatividad hemos 

optado, en lugar de establecer una relación acumulativa del conjunto de definiciones 

que se han realizado desde los distintos autores, por realizar un ejercicio taxonómico, 

estableciendo categorías a partir de las cuales organizarlas en función de las 

dimensiones o aspectos centrales en los que se focaliza la conceptualización. 

Como elaboración síntesis de esta taxonomía de definiciones aportamos a 

continuación las siguientes tablas extraídas de Rodríguez (2003) (véanse las Tablas 

1, 2 y 3):  
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Tabla 1 Definiciones de creatividad referidas al criterio 

Aspecto 
específico 

Definición 

Cuantitativo Los procesos mentales divergentes no siguen caminos trillados, sino que 

sólo utilizan un mínimo de informaciones obtenidas, por lo cual son 

creativos (Schenk-Danziger, 1972). 

Intencionalidad-
finalidad 

Una actividad creativa ha de ser intencional y dirigida hacia un fin, 

aunque el producto no tiene que ser inmediatamente aplicable en la 

práctica ni perfecto o acabado del todo (Drevdahl, 1968). 

Originalidad Capacidad de producir algo nuevo (Barron, 1965). 

Originalidad 
subjetiva 

Puede decirse que una persona ha consumado un hecho creativo, en la 

medida en que invente o conciba algo que resulte nuevo para ella (Mead, 

1969) 

Utilidad-
aplicabilidad 

La creatividad implica que una nueva obra sea considerada por un grupo 

al mismo tiempo como razonable y útil (Stein, 1963). 

Valoración Implica valoración crítica de la originalidad y de la realización 

(McKinnon,1962). 

Síntesis entre 
novedad y valor 

La creatividad implica algo que antes no existía, original, una aportación 

novedosa, pero que además se le ha de conferir un valor, en otras 

palabras, creatividad es innovación valiosa (Marín, 1993). 
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Tabla 2: Definiciones de creatividad referidas al proceso funcional de base a la creatividad y a su 
dimensión procesual 

Aspecto 
específico 

Definición 

Actitud La aparición de un producto relacional nuevo (fruto de), la unicidad del 

individuo y de los aportes de los otros y las circunstancias (Rogers, 

1972). 

Aptitud Se refiere a las aptitudes que son características de los individuos 

creadores (Guilford, 1968). 

Actitud-aptitud Proceso que requiere sensibilidad a los problemas y las deficiencias, 

para buscar soluciones y formular hipótesis (Torrance, 1972). 

 

Referidas a las dimensión procesual de la creatividad 

Proceso de 
cambio-
reorganización 

Proceso de cambio, de desarrollo en la organización de la vida 

subjetiva (Ghiselim, 1952). 

Proceso de 
solución de 
problemas 

Solución de problemas mediante intuiciones o combinando ideas de 

campos de conocimiento diferentes (Gagne, 1979). 

Proceso científico Donde se forman hipótesis, se verifican y se comunican los resultados, 

suponiendo que el producto creado sea algo nuevo (Thurstone). 
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Tabla 3: Definiciones de creatividad referidas a la dimensión estructural-organizacional y 
metadefinición 

Aspecto específico Definición 

Dimensión estructural El pensamiento productivo consiste en observar y tener en 

cuenta rasgos y exigencias estructurales (Wertheimer, 

1964). 

Dimensión organizacional La capacidad de encontrar una relación entre experiencias 

que antes no tenían ninguna (Landau, 1969). 

Metadefiniciones referidas a 
la finalidad de la definición 

La creatividad es una especie de concepto de trabajo que 

reúne en sí numerosos conceptos anteriores, y que 

adquiere una y otra vez un sentido nuevo (Ullman 1972). 

 

 

A partir de este conjunto de definiciones platearíamos las siguientes 

características definitorias del constructo creatividad: 

1. Se trata de una cualidad del potencial humano en un doble sentido: en cuanto 

que es una característica de nuestra especie (creatividad filogenética); y además es 

susceptible de ser desarrollada o inhibida (criterio de potencialidad). 

2. Es direccional e intencional, es decir, está dirigida hacia la consecución de 

alguna finalidad, dentro de un continuo de mayor a menor explicitación o conciencia de 

ello. 

3. Tiene como consecuencia la elaboración de un producto original. Se trata de 

una elaboración poco frecuente, inusual, novedosa objetiva (desde el punto de vista 

estadístico) y subjetivamente (desde la experiencia del propio sujeto). 
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4. Debe adecuarse a algún criterio de la demanda de la tarea. Este criterio puede 

ser de valor, de utilidad, o simplemente de cumplimiento de las demandas específicas 

de ejecución de la respuesta. 

5. Está basada en la captación, reorganización e integración de estímulos 

internos y externos. Se trata de una capacidad asociada a la flexibilidad, la apertura, y a 

la reorganización estimular, para dar respuesta a una demanda dada. 

6. Es transformadora del medio. El acto creativo es una transacción entre la 

persona y el medio, en una relación sinérgica de mutua influencia. 

7. Es a la vez aptitud y actitud, es decir, implica conjuntamente una capacidad y 

una predisposición, el poder y el querer, es potencial y motivación. 

8. Se trata de un constructo abierto, en cuanto que es susceptible de ser 

ampliado desde su interrelación con otros constructos y desde una comprensión más 

integral del funcionamiento psicológico 

 

Los Indicadores 

La creatividad de las personas en sus diferentes etapas o entornos, la solemos 

comparar con los rasgos de las personas que han dejado pruebas de su alto grado de 

creatividad. Esos rasgos suelen usarse como referente para diferenciar lo creativo o 

las personas creativas. Desde un enfoque conductual y cognitivo, los indicadores de 

creatividad han sido descritos a mediados del siglo XX, por autores como Guilford, 

Torrance, Mednick y Lowenfeld, y que también podemos encontrar en Marín y Torre 

(1991). Esos indicadores: fluidez, flexibilidad, originalidad, elaboración, inventiva, 

ingenio, sensibilidad a los problemas, análisis, síntesis, comunicación, apertura 

mental…; nos permiten analizar la creatividad desde el campo científico y 
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tecnológico, el artístico y empresarial (Violant, 2006, p. 170). 

Lowenfeld & Britain (1947 como se cita en Violant, 2006, p. 176) hicieron 

referencia a la fluidez, flexibilidad y originalidad, capacidad de reorganización, 

sensibilidad a los problemas, facultad de abstracción, cierre e intuición como 

indicadores de creatividad. Un poco más tarde, Guilford habló sobre el pensamiento 

divergente en su teoría de la inteligencia.  

La teoría multifactorial llamada por Guilford (1967b) Modelo de Estructura 

del Intelecto se apoya en una estructura geométrica de tres dimensiones donde cada 

casilla representa una actividad intelectual particular. Las tres dimensiones son 

contenidos, productos y operaciones. Dentro de las operaciones, encontramos la 

categoría producción divergente, a la que le corresponden 24 casillas. Esta noción de 

pensamiento divergente abarca casi la totalidad de lo que Guilford considera como el 

campo de la creatividad. Los análisis factoriales en este campo mostraron tres tipos 

de factores: fluidez, flexibilidad y originalidad de las respuestas, los cuales son 

considerados indicadores clásicos de creatividad. Torrance (1974) construyó sus test 

de creatividad basándose en la teoría de Guilford y considerando también los 

indicadores fluidez, flexibilidad y originalidad, y además añadiendo elaboración 

(Rieben, 1979 y Violant, 2006). 

A continuación pasaremos a enumerar algunos de los indicadores más usados 

en las investigaciones sobre creatividad. 

Fluidez 

Es la capacidad para producir ideas en cantidad y calidad de una manera 

permanente y espontánea. Este criterio hace referencia a la cantidad. Se trata del 

factor cuantitativo de la creatividad (Guilford, 1967 como se cita en Rieben, 1979). 



46 / 430

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
La autenticidad de este documento puede ser comprobada en la dirección: https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 3616583				Código de verificación: nOn4aGUu

Firmado por: Pilar Begoña Gil Frías Fecha: 01/07/2021 12:15:33
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

46     Evaluando, Desarrollando y Educando la Creatividad 
 

Lo que prima aquí es la productividad y la generación del mayor número posible de 

respuestas ante un planteamiento dado.  

Flexibilidad 

Es la capacidad del individuo para organizar los hechos dentro de diversas 

categorías. Aquí el criterio se refiere a la cualidad de las respuestas. Se trata, por 

tanto, del factor cualitativo de la creatividad (Guilford, 1967 como se cita en Rieben, 

1979). Es decir, lo central es que el individuo trabaje con diversas categorías 

representacionales, apreciando las distintas dimensiones en las que se organiza la 

realidad. La flexibilidad se opone a la rigidez, a la inmovilidad, a la incapacidad de 

modificar comportamientos, actitudes o puntos de mira, a la imposibilidad de ofrecer 

otras alternativas o variar en la ruta y en el método aprendido. Cuando se quiere 

medir la flexibilidad se hace siempre por la riqueza de categorías mentales. 

Originalidad 

Es la capacidad del individuo para generar ideas y/o productos cuyas 

características son únicas. Si hubiera que reducir a una sola palabra lo que es la 

creatividad, sin duda sería la originalidad. Siempre se utiliza este criterio tanto a la 

hora de evaluar la creatividad, como a la hora de diseñar los objetivos educativos. De 

la Torre (1991b) establece diferencias entre la originalidad como algo originario¸ 

como respuesta inusual, como asociaciones remotas o lejanas,  como respuestas 

ingeniosas o con talento. En el primer caso, la originalidad como algo originario lo 

es cuando es génesis de acciones posteriores, de lo que derivan las ideas posteriores. 

Cuando lo original se refiere a lo inusual es el criterio más comúnmente utilizado por 

ser fácilmente cuantificable y fácil de adaptar a cualquier formato sea figurativo, 

semántico o simbólico. El número de respuestas inusuales o de rareza estadística es 
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el indicador para determinar el grado de originalidad de un sujeto. Un ejemplo de 

originalidad como asociaciones remotas, es el planteamiento de Mednick (1962) 

donde lo que cuentan son las conexiones que saltan sobre lo evidente, yendo más allá 

de lo aprendido. Por último, cuando se considera lo original como algo ingenioso o 

con talento, no solo es novedoso sino también causa sorpresa porque se opone al 

convencionalismo.  

Aunque la originalidad puede ser enfocada de diversas maneras, la más 

corriente consiste en juzgar como originales las respuestas observadas con escasa 

frecuencia en un grupo determinado, generalmente en la relación 1-5 % (Rieben, 

1979). Otro método utilizado son las llamadas puntuaciones de razón, mediante el 

cual, las puntuaciones directas de fluidez y originalidad se transforman en 

puntuaciones de razón (dividiendo las puntuaciones de originalidad entre las de 

fluidez). Las puntuaciones de razón han sido utilizadas por algunos autores como 

(Hocevar & Michel, 1979; Runco & Cols., 1987 y Runco, 1999, como se citan en 

Corbalán, Martínez, Donolo, Alonso, Tejerina & Limiñana, 2003b). Sus argumentos 

son que las puntuaciones directas de fluidez en sí mismas no se consideran 

indicadores apropiados de creatividad, y que la originalidad directa puede 

confundirse con el número total de ideas. Sin embargo, este método es muy 

conservador y aunque puede controlar el efecto de la productividad, es una 

desventaja potencial porque se pierde el número absoluto de ideas originales 

(Corbalán et al., 2003b). 

Elaboración 

Es la capacidad del individuo para formalizar las ideas, para planear, 

desarrollar y ejecutar proyectos, es la exigencia de llevar el impulso creativo hasta su 
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realización. Torrance (1974) lo introduce en los test de expresión figurativa del 

TTCT como indicador de creatividad. Es la aptitud para ampliar o embellecer las 

ideas. Este criterio nos remite a la capacidad de transformación. Además hace 

referencia a la capacidad para redefinir, recrear y modificar ideativamente, así como 

para desintegrar el todo en sus partes (análisis), a la vez que enlazar y conectar los 

elementos para generar nuevos productos (síntesis). Elaborar es tratar algo con 

detalle, cuidadosa y minuciosamente. 

 

La elaboración, junto con los tres anteriores (fluidez, flexibilidad y 

originalidad), son los factores clásicos para definir la creatividad, y han sido 

incluidos en los test desde que lo hicieran Guilford y Torrance. Existen otros 

indicadores no compartidos por todos los autores pero que en mayor o menor medida 

también definen diferentes aspectos o facetas de la creatividad, y que tratan de 

alumbrar alguna de las múltiples caras del complejo concepto creatividad. Los 

autores que han elaborado listas de indicadores o rasgos de creatividad son 

numerosos y en muchos casos coincidentes porque todos se basan en los trabajos de 

Guilford (1950-1971) y Torrance (1969). Según recopilación en Violant (2006), 

algunos de estos autores son: Alencar, E. (1998-2003), Amabile, T. (1983), Barron, 

F. (1969), Csikszenmihalyi, M. (1998), Logan, V. & Logan, L. (1980), Lowenfeld & 

Britain (1947/1982), MacKinnon (1965-1976), Marín, R. (1991), Parnes, S.J. (1980), 

Sternberg, R. (2003), Torre, S. de la (1991-2003), Violant, V. (2004) y Wechsler, S. 

(2003). 

Después de describir los indicadores clásicos, haremos referencia a algunos 

de los criterios no tan consensuados como los siguientes: 
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Análisis 

Se trata de la capacidad para descomponer mentalmente una realidad en sus 

partes. Una buena capacidad de análisis puede profundizar en la realidad porque la 

contempla desde sus interioridades y desde sus elementos integrantes (Guilford, 

1950-1971; Logan & Logan, 1980 y Marín, 1991). 

Síntesis 

Consiste en ser capaz de resumir, de esquematizar y reunir en pocos 

elementos lo que se quiere expresar. Cuando ese producto escapa de lo habitual y de 

lo antes existente, se manifiesta la personalidad creadora (Guilford, 1950-1971; 

Logan & Logan, 1980 y Marín, 1991). 

Apertura Mental 

Está relacionado con la flexibilidad y significa que siempre se está abierto a 

superar cualquier solución, a seguir profundizando sin fin (Marín, 1991). 

Comunicación 

La comunicación es un rasgo típico del comportamiento creador. Es la 

capacidad de llevar un mensaje convincente a otros. El creativo suele anticiparse a 

los que otros piensan. Se trata además, de la disposición a transmitir las ideas y 

productos elaborados, para ser compartidos y contrastados socialmente (Marín, 

1991). 

Sensibilidad a los problemas o a la realidad  

La única manera de resolver una situación problemática es descubrir sus 

fallos. Lo creativo está en ser capaz de ver los problemas, delimitarlos, evitar los 
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planteamientos catastrofistas, potenciar la vertiente superadora (Lowenfeld & 

Britain, 1947/1982; Marín, 1991 y Torrance, 1969 como se citan en Violant, 2006). 

Sensibilidad a la realidad, se trata de la actitud de búsqueda, de descubrimiento e 

interrogación sobre la realidad. Implica estar abierto a todas las posibilidades que se 

encuentre en el contexto, sean familiares o no.  La búsqueda de las deficiencias, las 

dificultades, fallos e imperfecciones de lo que hay en su entorno. 

Redefinición 

Es la capacidad de encontrar usos, funciones, aplicaciones diferentes a las 

habituales. La redefinición es definir las cosas de otra manera, atribuyéndole fines 

distintos a los que inicialmente están previstos (Guilford, 1950-1971 y Marín 1991). 

Tolerancia a la ambigüedad 

Fue identificada inicialmente en los estudios sobre control cognitivo de la 

Fundación Menninger (Klein, Gardner y Schlesinger, 1962 como se cita en 

Burgaleta, 1991), y fue ya considerada por Vernon (1970 como se cita en Burgaleta, 

1991) como una condición necesaria del rendimiento creativo. Hacen también 

referencia a este indicador motivacional Sternberg (1988b, como se cita en 

Burgaleta, 1991) y Logan & Logan (1980, como se cita en Violant, 2006). Las ideas 

y los productos creativos, suelen presentarse como algo inacabado y desestructurado, 

y por tanto las personas creativas necesitan haber aprendido a tolerar la ambigüedad 

del proceso creativo. Las soluciones de las personas creativas suelen nacer a través 

de una serie de aproximaciones que indican que la solución está cerca, pero no lo 

suficiente, rara vez el sujeto creativo encuentra la solución en la primera tentativa. 

Por tanto, la Tolerancia a la ambigüedad se trata de la disposición favorable a lo 

indefinido, es decir, a estar abierto a lo diferente, a lo ambiguo, a lo inacabado. 



51 / 430

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
La autenticidad de este documento puede ser comprobada en la dirección: https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 3616583				Código de verificación: nOn4aGUu

Firmado por: Pilar Begoña Gil Frías Fecha: 01/07/2021 12:15:33
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Evaluando, Desarrollando y Educando la Creatividad       51 
 

Consiste en resistir y superar la frustración que implica enfrentarse a aspectos de la 

realidad que son ambiguos y abiertos. 

Encentración e Impecabilidad 

Este criterio nos remite a la capacidad de estar centrado en la tarea, así como 

la motivación a realizar de manera impecable la actividad. Es un paso más allá de la 

concentración, es estar “en-centrado” (Toro, 2005 pp. 147-148). 

 

También son citados como indicadores de creatividad: la independencia de 

juicio, la energía, la intuición, la redefinición, la inventiva, la curiosidad, el desafío 

al riesgo, la facultad de abstracción, la persistencia, el juicio crítico, la fantasía, la 

autonomía, el ingenio, riqueza expresiva conectividad temática, entre otros (Violant, 

2006, p. 176). 

 

Enfoques Psicológicos sobre la Creatividad 

Una vez que hemos acotado conceptualmente el tópico central de este 

trabajo, tanto desde la perspectiva de las definiciones como de los indicadores, 

abordaremos a continuación su comprensión desde las visiones particulares que en el 

ámbito de la ciencia psicológica ha realizado cada uno de los enfoques teóricos. 

Utilizaremos para ello el término perspectiva, entendiendo por ello la 

tendencia de investigación y aplicación que nos ofrece una aportación particular de 

la comprensión del hecho creativo. Cuando hablamos de perspectiva estamos 

indicando la manera de enfocar el contenido propio de la realidad psicológica-

creativa que tiene cada teoría. Asimismo, se refiere a la focalización prioritaria que 

se realiza sobre los aspectos particulares de su campo de estudio. 
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En definitiva, la creatividad se puede abordar desde las diferentes teorías 

psicológicas que han construido epistemológicamente la ciencia de la mente. Por 

tanto, en este apartado presentaremos, en forma de mapa explicativo, cómo 

entienden la creatividad y su estimulación las diferentes perspectivas psicológicas, 

incluyendo los aspectos teóricos más relevantes de cada una de ellas.  
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Perspectiva Psicoanalítica 

En la Teoría psicoanalítica, la parte inconsciente de la mente posee una 

importancia fundamental en la creatividad, de la cual surgiría la inspiración para 

lograr nuevas formas de expresión.  

 

 

Perspectiva 
Psicoanalítica 

El comportamiento externo 
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la actividad mental
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Superyo
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CREATIVIDAD

Relación entre procesos 
primarios y secundarios

Personalidad, el carácter:
Impulsos heredados y circunstancias accidentales

Autoconfianza, 
capacidad de 

trabajo, tolerancia a 
situaciones 
ambiguas, 

flexibilidad, otros
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dirigir la atención hacia el 

interior de la propia 
persona

Meditación 

Motivación Interés 

Situación

Preparación 
anímica

Matussek (1977): es la técnica de acceso al 
inconsciente. Ayuda a desconectar de la 
realidad y a esperar a que aparezcan 
asociaciones interesantes e ideas originales.

Su estimulación
se logra mediante

Condicionado por Se explica como

Depende de

Mediatizada por

definen rasgos caracteriológicos

Donde encontraríamos

 

Figura 1: Perspectiva Psicoanalítica de la Creatividad 

 

Los autores de la Teoría psicoanalítica se posicionan en dos frentes, unos que 

otorgan mayor importancia a la función del yo y a los procesos secundarios, y los 

otros que piensan que los procesos primarios y la función del ello son los aspectos 

fundamentales en las producciones creativas. La estimulación de la creatividad 

requiere métodos que dirijan la atención hacia el interior de la persona (véase la 

Figura 1). Para Freud, la actividad creativa no es reflejo inmediato de una intención 
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deliberada, ya que gran parte de su impulso y significado queda oculta al creador, 

incluso también a los miembros de su comunidad (Martínez, 1991f).  

Por otro lado, dada la importancia que daba Freud a la sexualidad en la 

motivación, este autor opinaba que los individuos creativos se inclinan a sublimar 

gran parte de su energía libidinal en forma de ocupaciones más creativas. También 

establece relaciones entre el escritor creativo y el niño que juega, pues en ambos 

casos existe un mundo de fantasía que es tomado muy en serio y al que se le reviste 

de gran cantidad de emoción (Gardner, 1993b, p. 43).  

Perspectiva Gestáltica 

 Si nos fijamos en el concepto de Gestalt, introducido en la psicología 

experimental por el alemán Von Ehrenfels en 1890, se refiere concretamente al 

hecho de que diferentes elementos particulares pueden dar lugar a entidades 

diferentes debido a la forma en que están ordenados. Bajo esta perspectiva, el estudio 

del pensamiento creativo se puede abordar a partir del planteamiento de un 

problema, que precise de una abstracción de algo conocido previamente y que se 

aplica a un contexto diferente del original (véase la Figura 2). Se atiende 

especialmente a la reformulación de problemas en relación a la flexibilidad en la 

lectura de la información actual, porque si un problema no proporciona la vía de 

solución, hay que replantear los elementos implicados. La educación es fundamental 

en enseñar a cambiar de enfoque y en desarrollar la flexibilidad perceptiva y 

cognitiva (Martínez, 1991d). 
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Perspectiva Gestáltica
Grupo Wurzburg
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la reformulación 
de los problemas

Flexibilidad perceptiva y 

cognitiva

antecedentes

Su estudio

Estimulación creativa

 Figura 2: La Perspectiva Gestáltica de la creatividad 

 

Perspectiva Asociacionista  

La Teoría Asociacionista agrupa un conjunto de teorías que basan la 

explicación de los comportamientos externos en la existencia de asociaciones entre 

estímulos y respuestas. El problema de la estimulación de la creatividad bajo este 

modelo, implica fortalecer respuestas que ocupan posiciones débiles en las jerarquías 

según las cuales se explican los procesos de pensamiento. Para conseguir respuestas 

originales hay que inducir al sujeto a que produzca nuevas asociaciones a partir de 

los mismos estímulos. 

Esas asociaciones se pueden producir por diferentes vías (véase la Figura 3). 

Cuando es por contigüidad, la solución creativa se encuentra por casualidad 

almacenada en una posición colindante y la intervención en este caso, se orienta a 
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favorecer que esas asociaciones se expresen y salgan al exterior. Cuando es por 

semejanza entre los elementos asociados, la intervención se realiza estimulando la 

producción de este tipo de asociaciones. En el tercer caso, la asociación se produce 

porque pertenecen a una respuesta mediacional común. Las personas más creativas 

generarán gran cantidad de respuestas poco comunes en diferentes campos  

(Martínez, 1991a). 

 

Perspectiva

Asociacionista autores
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Thorndike: ley del efecto

La asociación entre 
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alejadas de las predominantes.

Berlyne (1972): Neoasociacionista. Las respuestas 
adecuadas están en puestos bajos de la jerarquía de 

respuestas posibles. El pensador creativo revisa la 
jerarquía en un proceso de pensamiento original.

Inducir a hacer nuevas asociaciones a partir 
de los mismos estímulos.
Inducir a buscar las respuestas más bajas 
en la jerarquía de respuestas posibles.Por contigüidad

accidental

Por semejanza

Por respuesta
mediacional

común

El proceso de 

pensamiento 
consiste

determinan

Su estimulación implica
Una solución creativa 

puede darse 

Figura 3: Perspectiva Asociacionista de la creatividad 

 

Perspectiva Conductista 

 En cuanto a la Teoría Conductista, aunque proviene del asociacionismo, 

existen matizaciones importantes que los distinguen. Para el conductismo la única 

preocupación es explicar los fenómenos que ocurren delante de los ojos, y defiende, 
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desde su perspectiva más radical, que el objetivo de estudio de la psicología debiera 

ser la conducta externa que resulta de estimulaciones concretas. En el tema de la 

creatividad, el conductismo coincide con el asociacionismo y se conceptualiza como 

respuestas infrecuentes. Sus argumentos se basan en la teoría de cadenas asociativas 

jerarquizadas, en donde las más comunes están más arriba en la jerarquía y por tanto 

son menos originales o infrecuentes.  

 

Perspectiva Conductista
Evoluciona desdeEl Asociacionismo Watson

Skinnerautores

El pensamiento es una 
actividad mecánica

Por tanto

La actividad mental puede ser 
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conveniente aplicación de los refuerzos

Objetivo

Estudiar cómo se crean 
asociaciones nuevas la estimulación de la 

CREATIVIDAD

Reforzamiento positivo de 
aquellas respuestas 

alejadas de las comunes

Asunción de 
determinados 

procedimientos para 
consolidar las respuestas 

creativas

Figura 4: Perspectiva Conductista de la creatividad 

 

La vía de estimulación de la creatividad según esta teoría, consistiría en 

aplicar refuerzo positivo a las respuestas alejadas de las comunes, es decir, aquellas 

que se sitúan más abajo en la jerarquía (véase la Figura 4). Según Skinner, la causa 

por la que el creador se dedica a esta actividad es una historia previa de recompensas 

y refuerzos positivos (Martínez, 1991b). 
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Perspectiva Humanista 

En la Teoría Humanista, la persona tiende al crecimiento debido a una serie 

de necesidades que se encuentran jerarquizadas, cuyo fin último es la 

autorrealización. Según los autores humanistas, la tendencia a la autorrealización es 

la mayor fuente de creatividad. Maslow defendía que la tendencia creativa es natural 

e inherente al ser humano, siendo posible en todos los ámbitos de la vida, incluso en 

los más cotidianos. Entre los tres tipos de creatividad que distingue Maslow, destaca 

la creatividad primaria por ser la que se relaciona con las personas que se 

autorrealizan.  

En cuanto al papel de la educación, el humanismo es claro en la idea de que 

la creatividad es un pilar fundamental en la educación, la cual, tiene como objetivo 

facilitar el aprendizaje, y por tanto, establecer las condiciones externas que 

favorezcan esta tendencia natural de las personas a la creatividad como tendencia a 

la autorrealización (véase la Figura 5). Según Rogers, el maestro/a facilitador debe 

tener en cuenta la personalidad de los estudiantes y la suya propia antes de poner en 

práctica cualquier metodología. El escenario educativo debe tomar en consideración 

aspectos relacionados con la seguridad y libertad psicológicas, para que la relación 

profesor/a-alumno/a sea natural, sin juegos de rol, valorando los sentimientos y las 

potencialidades, situándose en el punto de vista del alumno/a y facilitando un clima 

de tolerancia que permita la libre expresión del pensar, el ser y el sentir de los 

alumnos/as, el cual, ayudará al afrontamiento de problemas y al intercambio de 

opiniones en los grupos de trabajo. De igual forma, hay que ser flexible en la 

elección más o menos dependiente del aprendizaje por parte del alumno/a, pudiendo 

cambiar de una forma a otra en todo momento (Martínez, 1991e) 
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Figura 5: Perspectiva humanista de la creatividad 

 

Perspectiva Cognitiva 

La Teoría Cognitiva, por su parte, siguiendo los planteamientos de Piaget y el 

procesamiento de la información, plantean la creatividad como un proceso 

estrechamente ligado al pensamiento en general, puesto que las fases del proceso 

creativo no difieren mucho de las planteadas para otro tipo de pensamiento. Los 

cognitivistas se interesan en la resolución de problemas, con la distinción entre 

problema mal y bien definido, y llegan a la conclusión de que la creatividad se 

relaciona con algún grado de ambigüedad en el planteamiento del problema. Por otro 

lado, el concepto de esquema mental, en un sentido amplio, se relaciona con las 

producciones creativas, como responsable esencial de la actividad cognoscitiva. Las 
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implicaciones educativas que esto tendría, supone dar la posibilidad de crear las 

máximas relaciones entre los objetos, sus elementos y funciones, partiendo de la 

actividad del individuo sobre el ambiente, el cual, debe poseer fuertes propiedades 

estimuladoras. Mc Allister (1980) ha propuesto una secuencia de fases en el 

aprendizaje: discriminación, referida a la exploración directa del ambiente- 

identificación, contraste, clasificación, exploración, análisis y evaluación, 

relacionadas con la elaboración- síntesis, considerado el producto transformado 

creativamente.  

 

Perspectiva 
Cognitiva autor

Piaget

Constructivista
Interaccionista

Procesamiento 
de la 
información

Estudia el 

Concepto básico
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Metáfora
Medios expresivos

Discriminación: Exploración directa del ambiente
Elaboración: Identificación, contraste, clasificación, exploración, análisis y evaluación.
Síntesis: Producto transformado creativamente.

Relacionado con enfoque

Los objetivos Modelo de Mc Alllister

 

Figura 6: Perspectiva Cognitiva de la creatividad 

 

 En la educación creativa teniendo en cuenta esta teoría, será importante 

seguir las fases y proporcionar los ejemplos adecuados en cada una de ellas, para 

favorecer por ejemplo, conexiones poco habituales, o percepción de la realidad desde 

diferentes enfoques (véase la Figura 6) (Martínez, 1991c). El cognitivismo actual es 
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más flexible en sus planteamientos epistemológicos y esto ha propiciado que 

fundamente importantes proyectos de desarrollo de la creatividad, como es el 

Proyecto Zero de la Universidad de Harvard. Esta nueva generación de cognitivistas 

hablan de la creatividad y la relacionan con motivaciones, emociones, determinantes 

sociales. Autores como Weisberg, Csikszentmihalyi, Gruber, Boden, Amabile, 

Gardner y Johnson-Laird, citados en Romo (1998), son seguidores de este enfoque. 

Dentro de esta perspectiva, encontraríamos el enfoque de la Inteligencia 

Artificial promovido por Boden, Simon, Schank o Johnson-Laird (citados en Romo, 

1998) trata de desvelar los mitos y analizar los mecanismos de la mente humana, 

para comprender los mecanismos de la creatividad. Estos autores piensan que la 

creatividad no utiliza otros procesos que los que normalmente usa la mente. Aunque 

hasta ahora los ordenadores no son capaces de conseguir producciones genuinamente 

creativas, sí pueden ayudar a comprender cómo funciona la mente creadora. 

Perspectiva Transaccional 

Desde la Teoría Transaccional, nos situamos en un concepto de la creatividad 

que proyecta a la persona más allá de sí misma, transformando el medio que le 

rodea. Según este modelo, el desarrollo de la capacidad creativa depende en gran 

medida del tipo de estímulos que se reciben, y la forma en que los individuos 

reaccionan ante estos: adaptándose o innovando. El modelo de I.A. Taylor describe 

una Escala de Disposición al Comportamiento Creativo en la que se valoran cinco 

dimensiones (persona, proceso, clima, problema, producto), formulando cuestiones 

que permiten evaluar al tiempo los cinco niveles en los que se manifiesta la 

creatividad (véase figura 7). 
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 La persona es el sustrato fundamental de la creatividad con tres niveles de 

acción: Nivel de reacción (del tipo estímulo-respuesta en donde no se da la 

creatividad), Nivel de interacción (donde las percepciones internas de la persona 

interactúan con el medio externo; en este nivel la creatividad es limitada) y Nivel de 

transacción (se llega a modificar o alterar el entorno mediante comportamiento 

originales impredecibles). En el proceso de transacción se establecen cinco 

momentos o fases: Exposición o apertura al medio, Implosión, Transformación, 

Explosión, Producción. En cuanto al medio, el autor refiere una serie de aspectos a 

tener en cuenta, entre ellos: eliminar la competición, estimular la divergencia y la 

aceptación del riesgo, estimulación sensorial (De la Torre, 1991c). 

 

Perspectiva
TransaccionalMotivación transaccional

Estimulación ambiental

Taylor

La interacción de la 
persona con los 
estímulos externos

Taylor (1976): La creatividad es un 
proceso, facilitado por la estimulación 
ambiental, implicando a la persona 
motivada transaccionalmente para 
transformar problemas genéricos o 
básicos en resultados o productos 
generativos.

Fantasía 

Recreación de 
experiencias vívidas

Juego 

Persona
Proceso
Clima
Problema
Producto 

CREATIVIDAD

Resultante del grado de transformación o 
alteración del medio

C. Expresiva: espontaneidad e improvisación
C. Productiva: aplicación de técnicas y estrategias
C: Inventiva: manipular determinados elementos del medio
C. Innovadora: flexibilidad ideacional y alto grado de originalidad
C. Emergente: ideas radicalmente nuevas

Dos pilares

autor

Se basa en

El crecimiento 
creativo implica

Cinco dimensiones

Niveles de creatividad

Figura 7: Perspectiva Transaccional de la creatividad 

 

Para evaluar el nivel creativo del producto, se establecen unos criterios tales 

como: asimetría, rareza, adecuación, relevancia, originalidad. Los niveles de 
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creatividad dependen del grado de transformación o alteración del medio y van desde 

los más elementales (Creatividad expresiva), hasta la Creatividad emergente, que es 

aquella que aporta ideas radicalmente nuevas (véase la Figura 7). 

Perspectiva Diferencialista 

Dado que en el Capítulo 2 nos centraremos en la psicometría de la 

creatividad, aquí sólo lo enunciaremos de forma general. El Enfoque Diferencialista 

es el que ha tenido mayor trascendencia en cuanto al acercamiento a la creatividad y 

según Romo (1998) “fue el verdadero desencadenante del vuelco de la psicología 

occidental sobre el análisis de la creatividad” (p. 72). Las circunstancias que 

influyeron fueron tales como la necesidad de instrumentos de diagnóstico para esas 

personas con algún tipo de sobredotación, con bajo rendimiento en algunas materias 

escolares y con CI no brillantes; la civilización del ocio y la carrera espacial. 

Guilford dio el pie y la investigación psicológica de la creatividad se desencadenó 

con la metodología de la psicología diferencial. El interés se centró en construir test 

de creatividad, definirla de forma diferencial respecto al CI, conocer las distintas 

formas de creatividad. 

Perspectiva Contextual 

Dentro de esta perspectiva general que subraya la comprensión contextual del 

hecho creativo podemos encontrar cuatro dimensiones que abordaremos a 

continuación.  
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Figura 8: Dimensiones de la  Perspectiva Contextual 

 

Enfoque Socioconstructivista o Vygotskiano 

El principal precursor de esta teoría fue Vygotski, que inicia sus 

investigaciones reivindicando el papel de la conciencia como objeto de la psicología 

de la conducta. La idea central es la contextualización de la construcción del 

conocimiento, es decir, que las personas construyen el conocimiento en integración 

dinámica con un determinado contexto social y cultural. Por tanto, según este 

enfoque, tenemos que entender el aprendizaje en el contexto del desarrollo, en 

interacción mutua (Rodríguez, Padrón & Rodríguez, 2000).  

Vygotski (1930-1990, citado por Garaigordobil, 1995) diferenció entre 

actividad reproductiva o memoria y actividad combinatoria o creativa al plantear sus 

concepciones sobre la imaginación y la creatividad en la infancia. Esta 

diferenciación implica que la actividad creativa es cualquier actividad humana que 

tiene como resultado la creación de nuevas formas o actividades, diferenciándolo de 

la reproducción de la experiencia. Desde esta perspectiva, la imaginación creativa es 

distintiva del mundo de la cultura (arte, ciencia, técnica) y constituye la base de toda 

Perspectiva 
Contextual

Enfoque 
Socioconstructivista 

o Vygotskiano
Enfoque Psicosocial Enfoque Sistémico

Enfoque 
Sociocultural
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actividad mental natural. Vygotski se desmarca de la asociación entre creatividad y 

genio, y considera que esta es una fuerza necesaria para la existencia, aunque 

reconoce que las mayores expresiones de creatividad son realizadas por un pequeño 

grupo de genios. Desde la infancia, los niños y las niñas tienen procesos creativos 

expresados durante sus juegos. Aunque normalmente son imitaciones del mundo que 

les rodea, la representación de esas experiencias previas, no siempre se reproducen 

del mismo modo que ocurrieron en la realidad. Por tanto, los juegos infantiles son 

reconstrucciones creativas que combinan impresiones pasadas para construir 

realidades nuevas (Garaigordobil, 1995). 

Vygotski considera que cualquier creación de la imaginación nace de las 

experiencias previas de la persona, de ahí que los niños tengan menos imaginación 

que los adultos, y que por tanto, la actividad imaginativa es aprendida. Los estudios 

sobre grandes creadores, revelan que sus obras provienen de una gran acumulación 

de experiencias previas. Esta acumulación constituye el principio de la imaginación. 

Después de acumular experiencias, se produce la reelaboración de este material 

mediante tres procesos fundamentales: disociación (separación de elementos), la 

alteración o distorsión de elementos y la asociación de impresiones sensoriales. Esta 

asociación puede realizarse sobre diferentes bases y adoptar distintas formas: desde 

la unión puramente subjetiva de imágenes, hasta la objetivamente científica y que 

responde, por ejemplo, a las representaciones geográficas. La característica 

concluyente del trabajo de imaginación es la diferente combinación de variadas 

formas en un sistema que constituye un cuadro complejo. Sin embargo, la 

imaginación creativa requiere la cristalización en formas externas para que esté 

finalizada. Este proceso de cristalización depende de factores como la adaptación del 
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hombre al medio que le rodea. La base de la creación siempre la forma la 

inadaptación de la cual surgen las necesidades, las aspiraciones y los deseos. 

Vygotski propuso una teoría del desarrollo de la creatividad en la cual la 

imaginación creativa se origina en el juego de simulación de los niños y niñas, y se 

desarrolla dentro de una función mental superior que puede ser conscientemente 

regulada a través del lenguaje interno (Garaigordobil, 1995). 

Enfoque Psicosocial 

El Enfoque Psicosocial vendría a ser representado por lo que Rodríguez 

(2001) ha denominado la socialización de la creatividad, es decir, garantizar la 

adquisición e internalización por parte del sujeto de los patrones culturales-creativos 

presentes en el medio. En esta línea se pronuncia Barron (1976) cuando afirma que 

el papel de la creatividad en el conjunto del proceso de socialización es fundamental 

para la generación de una personalidad creadora.  

Se trataría, por tanto, de ubicarnos en el nivel macro de la sociedad, 

considerándola como un todo, de modo que localicemos aquellos obstáculos y/o 

facilitadores ambientales que determinan el crecimiento creativo de los individuos. 

Esto podría hacerse tanto desde una perspectiva sincrónica, aislando aquellos 

factores estructurales (sociales, económicos, políticos, geográficos, etc…) que 

condicionan, en sí misma o comparándola con otras diferentes, el crecimiento 

creativo de una sociedad actual determinada. 

Un ejemplo de esta perspectiva sería lo que Arieti (1976) propone como 

rasgos de las sociedades que favorecen la estimulación creativa de sus miembros: 

1. Apoyo al trabajo creativo, a través, por ejemplo, de mecenas de las artes.  

2. Apertura a los estímulos culturales.  
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3. Estimulación al desarrollo social (“convertirse frente a ser”). 

4. Libre acceso a los medios. 

5. Libertad. 

6. Exposición a la diversidad estimular, por ejemplo, cultural. 

7. Tolerancia ante opiniones divergentes e interés en ellas. 

8. Interacción entre las personas creativas, e incentivos. 

9. Recompensas para el trabajo creativo. 

 

O bien, otra manera de enfocar el conjunto de influencias ambientales sobre 

el desarrollo creativo podría adoptar una perspectiva diacrónica y analizar a partir de 

datos históricos la influencia de dichos factores en la evolución de las sociedades. 

Simonton (1984) en sus estudios históricos sobre la creatividad ha intentado aislar 

los factores de índole sociopolítico y cultural que afectan para que una generación, 

respecto a la anterior, se manifieste como creativa. De este modo, concluye que 

mientras que la fragmentación política y la expresión de la diversidad cultural de los 

pueblos, serían predictores de la expresión creativa de la generación siguiente; la 

inestabilidad política, por el contrario, la inhibiría. 
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Socializar la creatividad

Enfoque Psicosocial

Facilitadores u obstáculos ambientales que 
determinan el crecimiento creativo de los 

individuos

identificar

Perspectiva sincrónica.

Aislar factores 
estructurales de una 

sociedad actual  para 

com pararla

Perspectiva diacrónica.

Analizar y partir de datos 
históricos

 

Figura 9: Enfoque Psicosocial 

 

El Enfoque Sistémico 

El Enfoque Sistémico consistiría en la dirección que podríamos resumir 

como: contextualizar la creatividad, en el sentido de localizar, ubicar en un contexto 

valorativo al hecho creativo, de tal modo que como nos señala Sternberg y Lubart 

(1995/1997): “La creatividad no existe en el vacío. Una persona o producto es 

considerado creativo por parte de otros” (Sternberg y Lubart, 1995/1997 p. 283) 

Quien de manera pionera ha planteado esta opción alternativa de enfocar 

contextualmente el hecho creativo ha sido Csikszentmihalyi con su Teoría Sistémica, 

que explicaremos detalladamente más adelante Para este autor lo creativo no es una 

cualidad exclusivamente adscrita a la actividad psicológica del individuo, sino que es 

el producto de la interacción entre los pensamientos de una persona y un contexto 
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sociocultural, por lo que pasa a ser considerado como un fenómeno sistémico, 

afectado en su propia esencia por la evaluación social. Lo creativo se traslada del 

ámbito de lo subjetivo-personalista, al territorio de lo contrastado socialmente, es 

decir, la creatividad como “algo verdaderamente nuevo que es lo suficientemente 

valorado para ser agregado a la cultura” (Csikszentmihalyi, 1998 p. 43) 

Desde esta concepción teórica el autor propone su modelo de sistemas para 

localizar la creatividad, de modo que sostiene que esta sólo se puede observar en las 

interacciones entre: el campo, el ámbito y la persona individual y que explicaremos 

detalladamente más adelante. 

En la línea de delimitar cuáles serían, desde este enfoque sistémico, las 

variables predictivas de la creatividad colectiva, y por tanto, susceptibles de ser 

evaluadas, a continuación  relacionamos una serie de ellas: 

1. Disposición de los campos y ámbitos para el reconocimiento y difusión 

de las ideas novedosas. 

2. Capacidad de cambio de los campos y los ámbitos. 

3. Demanda social hacia la creatividad, en cuanto la existencia de clientes 

consumidores de creatividad. 

4. Diversidad de campos y grado de interconexión entre ellos. 

5. Claridad (visibilidad) de la estructura del campo. 

6. Centralidad del campo dentro de la cultura. 

7. Accesibilidad del campo por parte de los individuos. 

8. Porosidad del ámbito a contrastar/valorar las ideas o productos creativos. 

9. Positividad activa del ámbito hacia la novedad. 

10. Elección por parte del ámbito de un filtro ni excesivamente estrecho ni 

excesivamente amplio para la selección de ideas o productos creativos. 
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11. Grado de conexión del ámbito con el resto del sistema social y de 

capacidad de canalizar apoyos a su propio campo. 

12. Grado de difusión social y accesibilidad a las reglas y contenidos propios 

del campo, así como a los criterios de selección y preferencias del ámbito. 

13. Expectativas colectivas hacia un alto rendimiento y retroalimentación 

social acerca de la ejecución creativa de los individuos. 

14. Grado de organización del conocimiento dentro del campo. 

15. Estimulación de la necesidad de aprendizaje. 

 

El Enfoque Sociocultural 

Esta tercera manera de mirar conceptual y evaluativamente a los ojos de la 

creatividad comunitaria se podría titular: creativizar la sociedad. De manera que se 

entiende el hecho creativo como un valor o referente sociocultural desde el que 

provocar el cambio comunitario. Por tanto, el eje central definitorio del constructo 

estudiado sería su dimensión moral, en la línea de lo que Marín (2001) plantea la 

creatividad como opción de valor o exigencia ética. 

La tarea evaluativa consistiría en localizar, como nos propone 

Csikszentmihalyi (1998), el ADN cultural, en cuanto conjunto de instrucciones 

culturales-creativas que sostienen motivacionalmente a los individuos, es decir, los 

valores y reglas que rigen la energía humana. 

Y esto ¿cómo se operacionaliza para ser valorado? O lo que es lo mismo, 

¿qué evaluar desde este enfoque de la creatividad colectiva? 

En Rodríguez (2001) se ha expresado que el nexo entre el ámbito de los 

valores y la creatividad tendría, al menos tres vínculos relacionales. 
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Los valores del hecho creativo  

El interrogante ¿cómo sería el mundo sin la creatividad? nos confronta a los 

mismos fundamentos del carácter de indispensabilidad que para nuestra civilización 

tiene este constructo. Aún más, si algo nos define como seres humanos y nos 

diferencia de otras especies del reino animal y de cualquier otro organismo o ente, es 

que los hombres y mujeres somos consustancialmente creativos; y lo que llamamos 

cultura no es más que un signo colectivo de esa realidad. 

Como nos señala el mismo autor de referencia (Csikszentmihalyi, 1998) la 

creatividad ha adquirido en nuestra realidad actual y sobre todo en la futura, un 

estatus de condición básica para la supervivencia: “A menos que los humanistas 

encuentren nuevos valores, nuevos ideales que dirijan nuestras energías, es muy 

posible que una sensación de desesperanza nos impida seguir adelante con el 

entusiasmo necesario para superar los obstáculos que encontremos en el camino. Nos 

guste o no, nuestra especie se ha hecho dependiente de la creatividad” 

(Csikszentmihalyi, 1998 p. 360) 

Este planteamiento nos sitúa en un nuevo contexto de fundamentación teórica 

que podríamos denominar como evolucionismo creativo, que postularía que la 

evolución de nuestra especie ha pasado de ser una cuestión de mutación genética, a 

serlo de tipo metabiológica, a través de los cambios en los memes (unidades de 

información que aprendemos y transmitimos). Por tanto, la supervivencia ya no 

depende sólo del equipamiento biológico, sino de los instrumentos socioculturales 

que decidamos usar. En palabras de Csikszentmihalyi: “Si se seleccionan los memes 

correctos, sobreviviremos, si no, no. Y quienes seleccionan los conocimientos, los 

valores, las conductas que llevarán a un futuro más brillante o a la extinción, ya no 
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son factores extrínsecos a nosotros, como los depredadores o los cambios climáticos. 

El futuro está en nuestras manos, la cultura que creamos determinará nuestro 

destino.” (Csikszentmihalyi, 1998, p. 360)  

Ello nos introduce en un nuevo reto evaluativo, en el sentido de que el 

bienestar humano no sólo depende de la capacidad del ser humano para incrementar 

colectivamente su creatividad, sino, también y fundamentalmente, en encontrar 

formas de evaluar la repercusión sociocultural de las nuevas ideas creativas.  Y esto 

nos lleva a la segunda manera de enfocar la creatividad desde la perspectiva de los 

valores. 

El valor como criterio creativo 

Si existe aún un criterio definitorio del constructo estudiado que sigue 

provocando disenso y más de una inquietud teórica es precisamente que la 

creatividad, para ser considerada como tal, debe traducirse en algo que sea 

relevante, útil o posea algún valor. Puede que esta manera de concebir lo creativo 

proceda originalmente de la propia concepción teológica enunciada a través de la 

frase del Génesis: “Dios creó el mundo, lo miró y vio que todo era bueno”. Es decir, 

que estableció un juicio, una valoración sobre su obra, y por ello le dio entidad de 

acto creativo. Por tanto, creatividad implica creación y un criterio desde el cual 

evaluarla. ¿Cuáles serían estos criterios? La contestación a este interrogante nos lleva 

a la tercera acepción axiológica de la creatividad. 

La creatividad como valor en sí 

Esta última perspectiva valorativa nos confronta con el dilema de cómo llegar 

a un acuerdo acerca de “la novedad de un acto de compasión” (Csikszentmihalyi, 

1998, p. 48) Porque como nos plantea el autor de referencia: “En el actual clima 

histórico, un campo donde sea posible la medición cuantificable primará sobre 
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cualquier otro donde dicha medición sea imposible. Creemos que las cosas que se 

pueden medir son reales, e ignoramos las que no sabemos cómo medir. Así la gente 

se toma muy en serio la inteligencia...; en cambio, pocos se preocupan de lo sensible, 

altruista o servicial que es alguien...” (Csikszentmihalyi, 1998, 60) 

El reto está en utilizar otros indicadores de expresión creativa de una 

colectividad que sustituyan, por ejemplo, el PIB basado en el desarrollismo, el 

consumismo, el deterioro ambiental, el descenso de la calidad de vida, y demás 

costes socioculturales; por un PIB alternativo constituido por indicadores de futuro 

para una comunidad en donde lo que prime sea una profunda y radical inquietud por 

el bienestar humano y la sostenibilidad integral de la comunidad. Un ejemplo de ello 

sería lo planteado por Gardner, Csikszentmihalyi y Damon (2002) respecto al ámbito 

laboral con el concepto de “buen trabajo” (realizar un trabajo de máxima calidad y 

socialmente responsable). 

 

 

Modelos Explicativos Actuales 

Después de aportar estas visiones teóricas del constructo creativo, pasamos 

ahora a aterrizar de forma operativa en algunos de los modelos explicativos más 

relevantes que se han formulado a la hora de analizar y comprender su 

funcionamiento. 

Cada uno de estos modelos supone una traducción empírica-explicativa de la 

creatividad, es decir, lo que pretenden cada uno de ellos es la elaboración de un 

cuerpo teórico y de investigación coherente y diferenciado, con proyecciones 

interventivas acerca del hecho creativo. 
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Modelos como el de Wallas, los componenciales de Amabile, Sternberg o 

Feldhusen, el modelo sistémico de Csikszenmihalyi, la teoría de las inteligencias 

múltiples de Gardner o el pensamiento lateral de De Bono son algunos de los que se 

describirán a continuación. 

 

La Solución Creativa de Problemas 

El modelo tradicional Wallas (1926 citado en Burgaleta, 1991) sobre los 

componentes del proceso cognitivo que subyace al pensamiento creativo se 

caracteriza por tres niveles de conciencia: plena, marginal o periférica e 

inconsciencia; y cuatro fases procesuales: preparación, incubación, iluminación y 

verificación.  

Desde el modelo de la solución creativa de problemas, se considera el 

proceso de creación como una forma de solución de problemas que implica la 

detección del problema, la formulación y la búsqueda de estrategias determinadas 

para resolverlo, sin que existan procedimientos obvios disponibles, dando como 

resultado algo original y valioso que es el producto creativo (Romo, 2006). 

En Romo (2006), la autora hace referencia a la distinción de Wertheimer 

(1945) sobre pensamiento productivo, donde se describe la situación de problema 

descubierto, como la del verdadero proceso creador, en la cual existen ciertos 

indicios de la existencia de un problema no formulado y donde el proceso se 

desencadena contando solo con algunos elementos de la situación meta, quedando 

los demás elementos en una nebulosa que el creador debe ir despejando. 
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 Las fases del proceso de resolución de problemas pueden reducirse a dos 

fundamentales que son la representación del problema y la solución del problema. 

Romo (2004) presenta un diagrama del proceso creador con tres fases:  

1. La sensibilidad a los problemas, a través de la actitud crítica y la búsqueda 

de la novedad, mantienen al creador en disposición de descubrir y darse cuenta de 

los defectos y deficiencias de las cosas, de la necesidad del cambio, de descubrir 

problemas no formulados. Esta disposición ofrece un gran número de problemas para 

resolver.  

2. Es la de formulación, en la cual es importante mantener abierto el 

problema, para enfocarlo desde distintos ángulos y ser tolerante ante la ambigüedad 

de esa situación.  

3. Por último, viene la fase de solución donde interactúan la flexibilidad y el 

pensamiento analógico dando soluciones diversas y donde entran en juego la 

originalidad y los procesos de insight. Estos últimos son un campo de mucho interés 

para los estudiosos de la creatividad.  

 

El insight es un proceso por el cual la persona que resuelve un problema 

progresa repentinamente de no saber a saber cómo se resuelve. Las investigaciones 

nos dicen al respecto que el problema no se abandona durante los períodos de 

incubación, sino que queda al límite de la conciencia y el individuo vuelve de vez en 

cuando a él. En ese procesamiento sin tarea durante la incubación, se producen 

asociaciones nuevas libres de los bloqueos mentales de la conciencia. 

 



76 / 430

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
La autenticidad de este documento puede ser comprobada en la dirección: https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 3616583				Código de verificación: nOn4aGUu

Firmado por: Pilar Begoña Gil Frías Fecha: 01/07/2021 12:15:33
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

76     Evaluando, Desarrollando y Educando la Creatividad 
 

Creatividad y las Inteligencias Múltiples (H. Gardner)  

 Howard Gardner estudió en la Universidad de Harvard, donde se orientó 

hacia la psicología y la neuropsicología. Sus líneas de investigación se han centrado 

en el análisis de las capacidades cognitivas en menores y adultos, a partir del cual ha 

formulado la teoría de las Inteligencias Múltiples (Frames of Mind, 1983). Gardner, 

es codirector del Proyecto Zero en el Departamento de Pedagogía de Harvard, donde 

además ejerce como profesor; también es profesor adjunto de Neurología en la 

Facultad de Medicina de Universidad de Boston. 

En 1983 presentó su teoría en el libro Frames of Mind: The Theory of 

Multiple Intelligences (Teoría de las Inteligencias Múltiples), en el que critica la idea 

de la existencia de una sola inteligencia, a través de las pruebas psicométricas. En 

1990, fue el primer estadounidense que recibió el Premio de Educación Grawmeyer 

de la Universidad de Louisville.  

Gardner estudió la información empírica relativa a la cognición humana con 

datos biológicos, psicológicos, antropológicos, y trató de buscar un nuevo modelo de 

inteligencia desde una visión pluralista y dinámica de la mente que reconoce facetas 

distintas de la Cognición, y diferentes contextos. Con su Teoría de las Inteligencias 

Múltiples, Gardner desestimó la antigua concepción de la inteligencia como una 

única variable medible con un número (Cociente Intelectual), y la definió como la 

capacidad para resolver problemas, o para elaborar productos que son de gran valor 

para un determinado contexto comunitario o cultural (Solar, 2006).  

Autores como Thurstone, Guilford, Thomson o Sternberg, han cuestionado la 

teoría tradicional sobre la inteligencia que consideraba que los individuos nacían con 

un único factor de inteligencia CI que era muy difícil de cambiar, y han enunciado 

diversas teorías que coinciden en la idea de que la inteligencia se compone de más o 
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menos factores. Por su parte, Gardner se interesó en buscar una nueva concepción de 

la inteligencia y para ello se basó en una serie de criterios provenientes de diferentes 

fuentes: 

• Psicología: la existencia de distintos procesos de desarrollo para una 

capacidad; la existencia de correlaciones entre ciertas capacidades. 

• Observaciones a seres humanos inusuales: genios, idiot savant (personas con 

discapacidades intelectuales pero que destacan en algún campo concreto) e 

individuos que muestran dificultades en el aprendizaje. 

• Antropología: documentos etnográficos que demuestran cómo algunas 

capacidades son desarrolladas, ignoradas o premiadas en las diferentes 

culturas. 

• Estudios culturales: la existencia de sistemas simbólicos que codifican ciertos 

tipos de significados. 

• Ciencias biológicas: evidencias de que la capacidad es representada en una 

estructura neuronal determinada; evidencias de diferente desarrollo en 

determinadas capacidades. 

 

En 1983, Gardner concluyó seis posibles inteligencias que cumplían 

suficientemente bien los criterios, y fueron: lingüística, lógico-matemática, musical, 

espacial, corporal-cinestésica, intrapersonal  e interpersonal (Gardner, 1983). Más 

tarde, en 1995, añadió una más, la naturalista, incluso consideró una novena, la 

existencial, que se refiere a la capacidad para plantearse preguntas sobre la 

existencia, la vida, la muerte, etc. (véase la Figura 10). La Teoría de las Inteligencias 

Múltiples estableció dos fuertes reivindicaciones: la primera, que todos los seres 

humanos poseen todas estas inteligencias, de hecho, podría considerarse que son la 
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definición de homo sapiens cognitivamente hablando. La segunda, que al igual que 

todos tenemos un semblante diferente, y tenemos personalidades y temperamentos 

distintos, también poseemos diferentes perfiles en inteligencia. Nunca dos 

individuos, incluso gemelos idénticos o clones, a pesar de tener el mismo código 

genético, poseerán la misma amalgama de inteligencias, porque cada uno de ellos 

vivirá diferentes experiencias vitales y luchará por distinguirse uno del otro 

(Gardner, 1998/2004). 

 

 

Figura 10: Descripción de las Inteligencias Múltiples 

 

 Cada una de estas capacidades es independiente en un grado significativo. Y 

parece ser que cada una tiene su propia secuencia evolutiva. Por ejemplo, la musical 

y la lógico-matemática aparecen a edad temprana, mientras que las personales surgen 

Lingüística

• Capacidad de pensar en palabras, de 
comunicarse a través del lenguaje 
para expresar y apreciar significados 
complejos.

Lógico-matemática

• Permite calcular, medir, 
utilizar y apreciar relaciones 
abstractas, operaciones 
matemáticas complejas.

Espacial

• Capacidad de pensar en tres 
dimensiones, de formarse un 
modelo mental, de percibir 
imágenes externas e internas, de 
recorrer el espacio, de producir o 
decodificar información gráfica.

Musical

• Capacidad para crear y 
entender significados a partir 
de sonidos. Resulta evidente 
en personas sensibles a la 
melodía, ritmo, altura del 
sonido y armonía.

Corporal cinestésica

• Habilidad para utilizar el propio 
cuerpo para expresar una 
emoción, para competir en un 
juego, o crear un nuevo 
producto.

Interpersonal

• Capacidad para comprender a 
los demás e interactuar con 
ellos en forma cooperativa. 

Intrapersonal

• Capacidad que permite 
comprenderse, trabajar con 
uno mismo y ser capaz de usar 
este modelo para 
desenvolverse eficazmente en 
la vida.

Naturalista

• Consiste en reconocer, 
apreciar y comprender los 
sistemas naturales y aquellos 
creados por el hombre.

Existencial

• Capacidad para formularse 
preguntas fundamentales 

sobre la existencia humana.

Howard Gardner 
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de forma gradual y requieren un alto grado de interacción hasta lograr su pleno 

desarrollo. La teoría de Gardner ha sido muy controvertida entre los psicólogos y 

tachada de radical. Sin embargo, los educadores de todo el mundo han abrazado la 

idea con entusiasmo. Según la teoría de las Inteligencias Múltiples (MI), los sistemas 

educativos deberían tener en consideración otras formas de representación y 

expresión además de las tradicionales lógico-matemática o verbal-lingüística, porque 

las personas aprenden, representan, utilizan y aplican el saber de muchos y diferentes 

modos. No todos los individuos tienen los mismos intereses y capacidades, no 

aprenden de la misma manera y nadie puede llegar a aprender todo lo que hay que 

aprender.  

La creatividad artística como expresión de la inteligencia espacial presenta en 

los niños tres etapas: percepción, condicionada por lo significativo y lo preferido en 

los niños; conceptualización, que ocurre cuando el niño está profundamente 

involucrado durante un tiempo en un dominio simbólico determinado; y producción, 

aspecto material que permite observar el paso de un dibujo figurativo a 

representaciones realistas. La etapa de los 5 a 7 años es la llamada por Gardner edad 

de oro, por ser la más fructífera, y en la que logran mayor expresividad, creatividad. 

El sentido creativo de la educación musical se busca mediante estrategias como 

componer canciones crear instrumentos rítmicos, narrar cuentos o poemas con 

música o crear mensajes musicales personales. Como inteligencia se manifiesta de 

forma universal independiente de la educación y del apoyo cultural ya desde el 

primer año de vida. En la siguiente fase la música se expresa mediante un sistema 

simbólico, en este caso canciones, y es cuando se manifiestan las diferencias 

biológicas de los niños especialmente dotados para ello. En la corporal-cinestésica, 

la creatividad involucra la habilidad para emplear el cuerpo con fines funcionales y 



80 / 430

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
La autenticidad de este documento puede ser comprobada en la dirección: https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 3616583				Código de verificación: nOn4aGUu

Firmado por: Pilar Begoña Gil Frías Fecha: 01/07/2021 12:15:33
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

80     Evaluando, Desarrollando y Educando la Creatividad 
 

expresiones, y va unida en la destreza de manipulación de objetos con forma. En 

cuanto a la lógico-matemática, el trabajo creativo aparece muy pronto, pues la 

necesidad de una solución creativa de los problemas nunca tiene término final. 

Asimismo, el uso de imágenes mentales para representar los problemas es una 

característica de las personas científicamente creativas. En la escritura creativa, 

relacionada con la inteligencia verbal-lingüística, es habitual emplear juegos del 

lenguaje como desencadenante de la creatividad expresiva lingüística. La creatividad 

en la naturalista incluye actividades que estimulan las observaciones, apreciaciones y 

comprensión de los fenómenos naturales del niño. Se expresa en capacidades como 

distinguir, clasificar o utilizar elementos de su entorno urbano o rural. Son niños que 

aman la naturaleza, sienten curiosidad e investigan sobre ella.  

 En cuanto a la creatividad en las Inteligencias Múltiples, Gardner dice que la 

mayoría de las personas son creativas dentro de un determinado campo y numerosos 

estudios han destacado que el desarrollo de las inteligencias es siempre una 

interacción entre las tendencias biológicas y las oportunidades de aprendizaje que 

existen en una cultura.  

Para Gardner (1993c), el individuo creativo es: “quien resuelve regularmente 

problemas o inventa productos en un ámbito, y cuyo trabajo es considerado 

innovador y aceptable por los miembros reconocidos de un campo” (p. 9) 

Sobre el concepto de diferentes tipos de inteligencia, Gardner llevó a cabo 

algunos estudios de casos de individuos desde el planteamiento de sus perfiles de 

inteligencia, como se recoge en su libro Mentes Creativas. En esta obra, Gardner 

muestra una aproximación a la creatividad desde el estudio de casos prácticos 

individuales sobre personajes relevantes de la historia moderna. Aunque se 

desprende de la teoría de la Inteligencias Múltiples, esta manera de abordar la 
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creatividad, expande la teoría, porque según Gardner (1993c): “la creatividad no 

depende nada más de la inteligencia: implica factores de personalidad relacionados 

con aspectos del individuo, del ámbito y del campo presentes en la sociedad en 

general” (p. 13). La investigación se abordó desde cuatro componentes: temas 

organizadores, estructura, cuestiones para la investigación empírica y temas 

emergentes (Gardner, 1993b: 48). Según Gardner, importantes dimensiones de la 

creatividad adulta tiene sus raíces en la infancia del creador. Del mismo modo, la 

relación entre el creador y sus familiares, maestros y mentores, influye en la vida 

creativa de los individuos. En cuanto a la relación del creador con su obra dentro del 

campo, Gardner nos dice que el creador descubre muy pronto un área o centro de 

interés que le resulta apasionante, y que intenta dominarlo al modo en que otros lo 

hacen en su cultura, pero con el tiempo, el individuo siente la necesidad de intentar 

inventar un nuevo sistema simbólico que sea adecuado a los temas escogidos. 

 Desde una perspectiva evolutiva, los años iniciales de exploración del 

entorno son decisivos. Cuantas más oportunidades tengan los niños de descubrir su 

mundo y explorar de forma adecuada, mayor capital de creatividad dispondrán para 

el resto de su vida. El mismo Gardner (1993b, p. 50) dice: “el creador es un 

individuo que sabe afrontar un desafío absolutamente formidable: vincular los 

conocimientos más avanzados alcanzados en un campo con la clase de problemas, 

cuestiones, asuntos y sentimientos que caracterizaron fundamentalmente su vida de 

niño lleno de asombro.”  

Creatividad y Pensamiento Lateral (E. de Bono) 

 La reputación del doctor de Bono en el campo de creatividad, innovación y 

enseñanza del pensamiento como habilidad adquirida, le ha convertido en la 
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autoridad mundial en técnicas de pensamiento creativo. Igualmente es reconocido 

por su desarrollo en las técnicas de los Seis Sombreros para Pensar y DATT (Direct 

Attention Thinking Tools). Es el creador del concepto de Pensamiento Lateral 

[Lateral Thinking] (1970), idea que revolucionó el mundo de la docencia y el 

management, siendo todavía hoy un manual de adiestramiento intelectual para miles 

de profesores, empresarios y funcionarios de todo el mundo.  

Licenciado en Psicología y Fisiología por la Universidad de Oxford, con un 

Doctorado en Medicina por la Universidad de Cambridge, ha trabajado en las 

universidades de Oxford, Cambridge, London y Harvard donde desarrolló su interés 

en los sistemas y funcionamiento auto-organizativos del cerebro, estudio que quedó 

plasmado en la obra Mechanism of Mind, considerado por los científicos como el 

trabajo más vanguardista de la época (De Bono, 2004-2008) 

Según este autor, la experiencia construye patrones de percepción y patrones 

de acción. El cerebro crea modelos fijos a partir de lo que percibe por la experiencia 

y luego mira al mundo a través de ellos. Sin embargo, a veces es necesario cambiar 

estos modelos, no nos podemos mover siempre entre preguntas y respuestas 

estandarizadas. La creatividad es importante y debe estar disponible como otras 

destrezas, pero la educación, desde hace tiempo, se ha ocupado poco de enseñar a 

pensar y demasiado de memorizar y enseñar a repetir los libros. De Bono considera 

que el pensamiento es la cualidad humana por excelencia y lo describe en dos fases: 

percepción (lo que ve el cerebro) y procesamiento, siendo la primera más importante 

que la segunda, porque si no miramos en la dirección correcta, cualquier solución 

estará mal. 

Ha mostrado que la creatividad es un comportamiento necesario en un 

sistema de información auto-organizado. Su formación como médico le permitió 
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abordar el estudio del pensamiento desde otra perspectiva, y mostró cómo las redes 

nerviosas del cerebro forman patrones asimétricos como base de la percepción. Esta 

concepción le llevó a describir su idea sobre Pensamiento Lateral. El Pensamiento 

Lateral se concibe como un Pensamiento Creativo, una forma de escapar a las ideas 

fijas. Es una habilidad mental adquirida que busca una solución mediante métodos 

no ortodoxos, que normalmente serían ignorados por el pensamiento lógico. La 

necesidad de que todas las fases del pensamiento sean correctas es la principal 

barrera a la concepción de nuevas ideas. En el Pensamiento Lateral se prescinde de 

valorar si las ideas en el proceso de su elaboración son correctas, primero se elabora 

un gran número de ideas y luego se eximan a efectos de valoración.  

El creador del Pensamiento Lateral, Dr. Edward de Bono distingue entre dos 

tipos de pensamiento: El Vertical, que usa el proceso lógico, según el método 

histórico tradicional; El Lateral, que involucra desorganizar una secuencia lógica y 

llegar a la solución desde otro ángulo. Ambos son igualmente necesarios, con el 

Pensamiento Lateral creamos las ideas, o con el Pensamiento Lógico las 

desarrollamos, las seleccionamos y las utilizamos.  

 

El Programa CoRT 

Fue diseñado por De Bono para enseñar a pensar, de una manera fácil y 

divertida. Es importante crear los marcos adecuados para el desarrollo de la 

creatividad y del pensamiento. Este sentido de diversión es fundamental y debe 

mantenerse durante los cursos del programa CoRT [Cognitive Research Trust] 

(1973). Este programa se divide en seis partes de 10 lecciones cada una. La primera 
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parte tiene como objetivo ampliar, ensanchar la percepción. La cuarta se introduce 

específicamente en los procesos creativos.  

 

Las técnicas de DATT (Direct Attention Thinking Tools, Herramientas para Dirigir 

la Atención del Pensamiento) 

Desarrolladas por el Dr. Edward de Bono, nacen de un estudio exhaustivo 

llevado a cabo durante años en las Universidades de Cambridge y Oxford, de cómo 

funciona el cerebro y como maneja la información: habitualmente permanece dentro 

del circuito de lo conocido. El gran logro ha sido inventar unas herramientas simples 

pero poderosas, que permiten estirar la mente, ampliar la visión y llegar a 

conclusiones consecuentes y consistentes. 

DATT son 10 herramientas que proporcionan de forma consistente la toma de 

decisiones y la resolución de problemas. Los conceptos y técnicas de DATT ayudan 

a dirigir el pensamiento para conseguir la información pertinente y actuar de forma 

apropiada. El enfoque de la estrategia DATT permite aguzar la percepción de 

manera comprensiva, efectiva y eficaz, mejorando la capacidad para considerar las 

consecuencias antes de actuar. Crea una estructura para definir las prioridades, 

teniendo en cuenta la importancia de los valores ante cualquier toma de decisión. Las 

técnicas DATT se utilizan en los manuales de docencia para profesores de Primaria y 

Secundaria en CoRT 1.  

PMI Plus, Menos, Interesante: Tener en cuenta todos los factores tanto 

positivos, como negativos e interesantes antes de tomar una decisión.   

RAD Reconocer, Analizar, Dividir: Romper la información en trozos 

manejables para maximizar los esfuerzos y recursos.  
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CAF Considerar Ampliamente todos los Factores: Ahorrar esfuerzo y 

recursos costosos. Considerar todos los factores relacionadas con la acción, plan, 

decisión, juicio o situación antes de tomar una decisión.   

AGO Objetivos (Aims, Goals, Objectives; Metas, Fines, Objetivos): 

Mantener un enfoque afilado sobre las metas para encaminar el proceso hacia los 

resultados deseados  

APE Alternativas, Posibilidades, Elecciones: Amplia la gama de soluciones 

con el objetivo de elegir el que mejor se adapte a los retos trazados.  

OPV Otras Personas, sus Puntos de Vista (Other People's Views): Tener en 

cuenta el punto de vista de los demás. Ayuda a ampliar la perspectiva.   

KVI Valores Claves Implicados (Key Values Involved): Asegura que los 

valores están en línea son su forma de pensar.  

FIP Fundamental, Importante, Prioritario (First Important Priority): 

Identifica las primeras prioridades para conseguir los resultados necesarios.  

DOCA Diseño, Obtener, Canales, Acción (Decision/Design, Outcome, 

Channels, Action): Atención directa enfocada hacía el resultado del pensamiento y la 

acción que se tiene que tomar. Asegura que se completa el proceso y que se diseñe 

un camino hacia adelante. 

Los acrónimos son necesarios con la finalidad de que la instrucción exista en 

la mente como un concepto operativo. Estas simples herramientas tienen efectos muy 

poderosos y pueden cambiar totalmente los prejuicios y percepciones de partida. 

Algunas de las técnicas del Pensamiento Lateral que se utilizan en los 

manuales de docencia para profesores de Primaria y Secundaria incluidos en el 

CoRT4 son:  
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Alternativas: cualquier método para valorar una situación es solo una de las 

muchas opciones posibles.  

Enfoques: cuando y como cambiar el enfoque del pensamiento.  

Ideas dominantes: reestructurar modelos establecidos.  

Revisión de supuestos: porque en la solución de las problemas se presuponen 

siempre ciertos límites.  

Retos y desafíos: escapar de los límites establecidos por el pensamiento 

tradicional. 

Entradas aleatorias: utilizar ideas no relacionados con el tema para abrir 

nuevas líneas de pensamiento.  

PO - provocación: transformar una idea provocativa en una potencialmente 

operacional. Este término Po acuñado por él, trata de que una idea entre en la mente 

de forma deliberada para ver qué efectos podría tener, aunque parezca absurda y 

opuesta a la lógica normal. 

 Junto al concepto de Pensamiento Lateral, De Bono es autor de técnicas 

creativas como Seis sombreros para pensar y Seis pares de zapatos para la acción.  

 

Seis sombreros para pensar 

En Seis sombreros para pensar hay seis sombreros metafóricos donde se 

cambian los colores para indicar el tipo de pensamiento que se está utilizando (véase 

la Figura 11). Cuando se realiza en grupo, todos los participantes deben utilizar el 

mismo sombrero a la vez.  
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SEIS SOMBREROS PARA PENSAR

El Sombrero Blanco.

• Tiene que ver con la información disponible, es neutral y objetivo. Trata hechos, cifras, 
necesidades y ausencias de información. 

El Sombrero Rojo  

• Este tiene que ver con intuición, sentimientos y emociones. El sombrero rojo permite 
exponer una intuición/sentimiento sin tener que justificarla. 

El Sombrero Negro 

• Es el sombrero del juicio y la cautela. Debe ser siempre lógico y en ningún sentido es un 
sombrero negativo o inferior a los demás. El sombrero negro se utiliza para señalar por 
qué una sugerencia no encaja en los hechos, la experiencia disponible, el sistema 
utilizado, o la política que se está siguiendo. 

El Sombrero Amarillo 

• Tiene que ver con la lógica positiva, representa los valores y beneficios de cualquier tema 
a tratar. Debe ser utilizado para mirar adelante hacia los resultados de una acción 
propuesta o que ya ha ocurrido. 

El Sombrero Verde 

• Es el sombrero de la creatividad, alternativas, propuestas, busca lo que es interesante, 
estímulos y cambios. 

El Sombrero Azul 

• Este es el sombrero de la vista global. No se enfoca en el asunto propiamente dicho sino 
vigila el proceso del 'pensamiento', es el papel de director de orquesta.

Figura 11: Seis sombreros para pensar, De Bono 

 

 Es una herramienta de dirección de la atención, hacia un tipo de pensamiento 

determinado. El autor ha elegido la representación de un sombrero porque en inglés 

se suele decir ponte el gorro de pensar. El objetivo de los sombreros es animar a 

usar todos los tipos de pensamiento, no etiquetar a la gente. 

 

Seis pares de zapatos para la acción 

El punto de partida de Seis pares de zapatos para la acción fue una comida 

en Londres con oficiales de alto rango de la policía. Fue difícil entrenar a personas 

que se enfrentaban a una gran variedad de situaciones. 
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Seis pares de zapatos para la acción

Zapatos formales azul marino
• Significa las rutinas y los procedimientos formales.

Zapatillas de deporte grises
• Se relaciona con la exploración y la investigación.

Zapatos marrones
• Está relacionado con lo práctico y lo pragmático.

Botas de gomas naranjas
• Se relaciona con las emergencias, las crisis y el peligro.

Pantuflas rosas
• Sugiere ternura, compasión y atención a los sentimientos.

Botas de montar púrpuras
• Representa a la autoridad.

 

Figura 12: Seis pares de zapatos para la acción, De Bono 

 

Esta técnica separa la acción en 6 estilos básicos, tales como acciones de 

rutina, de crisis, etc. Los patrones de acción para cada estilo pueden ser aprendidos. 

Lo que persigue el entrenamiento es que mediante la identificación del estilo, cuando 

tú tienes que…,  tú sabes qué hacer. Los zapatos son a la acción, lo que los 

sombreros son al pensamiento (véase la Figura 12). 

 

Creatividad en la Teoría Componencial (T. Amabile) 

Teresa Amabile desarrolla un modelo teórico de la creatividad que abarca 

puntos que tradicionalmente no se habían incluido en el estudio de la creatividad, 

como son los factores personales y los socio-ambientales. Amabile (1983) cree que 

el ambiente influye crucialmente en los componentes individuales, así como en el 
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proceso. Según Amabile, en cualquiera que fuere el campo de acción de la persona 

deben de existir tres componentes básicos para que se pueda llevar a cabo la 

creatividad, donde cada componente depende primordialmente de los 

subcomponentes (Amabile, 1998): 

1. Las Habilidades Relevantes para el campo: conocimiento factual, 

habilidades técnicas específicas, talentos especiales para el campo. Depende de las 

capacidades cognitivas innatas, de las destrezas perceptivas y motrices innatas y de 

la educación formal e informal. 

2. Las Habilidades Relevantes para la creatividad: adecuado estilo cognitivo, 

conocimiento implícito o explicito de heurísticos para generar ideas novedosas, 

estilo de trabajo favorecedor. Depende del entrenamiento, de la experiencia en la 

generación de ideas y de las características de la personalidad. 

3. La Motivación por la tarea: actitudes hacia la tarea y percepciones de la 

propia motivación para acometer la tarea. Depende del nivel inicial de motivación 

intrínseca por la tarea, de la presencia o ausencia de limitaciones extrínsecas en el 

ambiente social y de la capacidad individual para minimizar cognitivamente las 

limitaciones extrínsecas.  
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Motivación 
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Procesos 
relevantes 
para la 

creatividad

 

Figura 13: Modelo Componencial,  Amabile 

 

El primero de los componentes se puede entender como un conjunto de 

conocimientos (conceptuales y procedimentales) y talentos que constituyen la base 

de toda actuación en el dominio en cuestión. Estos conocimientos básicos 

constituyen el material cognitivo para desenvolverse y juzgar la validez de las 

respuestas dadas. Se pueden entender como caminos cognitivos posibles a la hora de 

solucionar un problema o ejecutar una tarea. El conocimiento factual, como 

subcomponente, incluye los hechos, principios, opiniones sobre aspectos críticos, 

conocimiento de paradigmas, criterios estéticos y scripts (guiones de actuación en la 

resolución de problemas). Las habilidades técnicas son procedimientos operativos 

especialmente relevantes en un dominio determinado. Finalmente, los talentos 

específicos que los individuos pueden tener, favorecerán el desenvolvimiento en ese 

dominio, siempre que sean desarrollados de forma adecuada. El conocimiento y más 

aún la forma en que se almacena, puede repercutir sobre la creatividad. En este 

sentido, será más favorable, si se organiza de acuerdo a principios generales. 
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El segundo componente se refiere a la manipulación de la información de 

forma flexible y diferente. Amabile incluye como subcomponentes, un estilo 

cognitivo que se caracteriza por la facilidad para comprender complejidades y la 

habilidad para romper tendencias de pensamiento, conocer heurísticos, es decir, 

conocer principios generales útiles para la resolución de un problema, y tener un 

estilo de trabajo caracterizado por la habilidad para concentrar el esfuerzo y la 

atención durante largos periodos de tiempo, o altos niveles de energía y deseo de 

trabajar duro, entre otros. Al igual que las habilidades, los procesos dependen de la 

práctica y el entrenamiento (Alfonso, 2000). 

Sin embargo, el último componente es, para Amabile, el más importante de 

los tres. Es decir, la motivación por la tarea (Amabile, 1990, 1996) puede influir 

sobre las deficiencias de los otros dos, mientras que lo contrario no sucede. Cuando 

se cuenta con una fuerte motivación hacia la tarea, se pueden utilizar las habilidades 

de los otros campos o esforzarse en adquirir las que se necesitan, sin embargo, contar 

con una gran capacidad no puede compensar la falta de interés que implica 

dedicación y esfuerzo para la culminación de la tarea creadora.  

En cuanto al tema motivación intrínseca-extrínseca, Amabile (1996) dice que 

para elevar los niveles de la creatividad, el balance entre ambas debe estar a favor de 

la primera. Aunque en los primeros trabajos se consideraba que la motivación 

intrínseca era la única que podía favorecer la creatividad mientras que la motivación 

extrínseca la perjudicaba, trabajos posteriores hablan de un modelo aditivo. Este 

modelo indica que el aumento de motivación extrínseca, puede potenciar los efectos 

positivos de la motivación intrínseca.  La motivación por la tarea marca la diferencia 

entre lo que se puede hacer y lo que hará. Lo que se puede hacer depende de los dos 

primeros componentes del modelo, “pero su motivación por la tarea es la que 
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determina el alcance con que el individuo empleará plenamente sus habilidades 

propias del campo y sus habilidades propias de la creatividad al servicio de la 

ejecución creativa” (Amabile, 1996).  

Amabile (1996) indica que la persona será más creativa cuando se siente 

motivada primeramente por el interés, placer, satisfacción y desafío del trabajo por sí 

mismo y no por presiones externas. Partiendo de una línea base de motivación hacia 

la tarea variará en función de las fuerzas extrínsecas impuestas (por ejemplo, la 

competencia, las expectativas de valoración, etc.), y de sus propias estrategias para 

tratar con ellas. El nivel en el segundo componente (procesos) así como el nivel y 

tipo de motivación, ejercen una influencia determinante sobre la originalidad de la 

tarea resultante. Por su parte, las habilidades intervienen sobre todo en la adecuación 

de la respuesta al dominio. 

Modelo de la Inteligencia Creativa de Sternberg 

Sternberg (2006), en una revisión de sus trabajos en creatividad comienza 

haciendo referencia a los primeros trabajos sobre inteligencia, los cuales trataban de 

entender las representaciones mentales y los procesos implicados en la solución de 

problemas y los tests de inteligencia (e.g., Sternberg, 1977, 1979, como se cita en 

Sternberg, 2006).  Pronto llegó a la conclusión de que esta aproximación era 

insuficiente porque el tipo de ítems utilizados en los test sólo abarcaban un rango 

limitado. Posteriormente, la subteoría componencial de la inteligencia también 

parecía insuficiente. Más tarde propuso la teoría triárquica de la inteligencia y la 

expandió hasta la teoría de la inteligencia exitosa, que no sólo da importancia a la 

inteligencia analítica, creativa y práctica. 
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Para Sternberg la creatividad es un tipo de conducta irreductible a un único 

fenómeno psicológico, que incluye un conjunto de fenómenos heterogéneos aunque 

relacionados. Entre estos, los más importantes son la inteligencia, los estilos 

cognitivos y la personalidad/motivación, pero sin identificarse con ninguno de ellos. 

“Los procesos creativos son los mismos procesos intelectuales en cuanto se lleva a 

cabo con determinado nivel de calidad y de originalidad” (Burgaleta, 1991 p. 391).  

Teoría Triárquica 

La teoría Triárquica de Sternberg (1985) abarca tres partes: componencial, 

experiencial, y práctica.  

Sternberg asocia el funcionamiento de la mente a una serie de componentes, 

y los considera la unidad básica del funcionamiento de la inteligencia. Los 

componentes pueden adoptar diferentes formas: componentes generales, de clase y 

componentes específicos. Desde un punto de vista funcional los clasifica en 

metacomponentes, componentes de la ejecución, componentes de la adquisición de 

conocimiento, componentes de retención y componentes de transferencia. Sternberg 

distingue hasta diez metacomponentes, de los que tres son los considerados 

relevantes para la creatividad:  Identificación del problema, Definición del problema 

y Formulación de estrategias para resolverlo (Alfonso, 2000) (véase la Figura 14). 

La subteoría experiencial subraya la importancia de la capacidad creativa 

para plantear y afrontar lo nuevo, y de replantear y afrontar nuevamente lo antiguo. 

Sobre la base de esta subteoría, se apoya la idea de que en la fase de preparación del 

proceso creativo es necesario en pensamiento convergente, ya que no puede haber 

creatividad de lo que no se conoce. Sin embargo, también hay que tener en cuenta 
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que demasiado conocimiento puede perjudicar la creatividad, mientras que la 

automatización de los procesos por la práctica adquirida, es beneficiosa.  

Por otra parte, la subteoría contextual o práctica permite a Sternberg 

relacionar la creatividad con el moldeamiento del ambiente más que con la 

adaptación al mismo. (Sternberg, 1988b, citado en Burgaleta, 1991). 

En resumen, dentro del modelo triárquico de Sternberg los procesos más 

relevantes para la creatividad serían: 

1. Entre los metacomponentes: la identificación del problema, la definición 

del problema y la formulación de estrategias. 

2. Entre los componentes de ejecución: las asociaciones analógicas no 

triviales. 

3. Entre los componentes de adquisición de conocimientos: la codificación 

selectiva y la comparación selectiva.  

(Sternberg, 1988b como se cita en Burgaleta, 1991) 

 

En relación a la interacción entre CI y creatividad, Sternberg dice que antes 

que la personalidad, hay una interacción previa entre inteligencia y estilos 

intelectuales que posibilitan la creatividad. Los estilos intelectuales sirven de puente 

entre la inteligencia y la personalidad, lo que otros autores han llamado estilos 

cognitivos. La originalidad de Sternberg se refiere a sistemas de autogobierno, que 

en el caso del sujeto creativo es preferentemente estilo legislativo. El sistema sería 

un sistema anárquico que pueda liberarse de las limitaciones impuestas por la 

realidad. 

Los factores de personalidad que Sternberg incorpora a su teoría son aspectos 

motivacionales como: la tolerancia a la ambigüedad, la voluntad de superar 
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obstáculos, la voluntad de progreso, la motivación intrínseca, la aceptación 

moderada de riesgos y el deseo y la voluntad de reconocimiento. 
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Figura 14: Teoría de la Inteligencia, Sternberg 

 

Teoría de la Inversión en Creatividad 

La teoría de la inversión en creatividad propuesta por Sternberg & Lubart 

(1991a) es un enfoque diferente del modelo de creatividad de Sternberg, que trata de 

explicar de forma analógica el fenómeno creativo. Tiene como idea básica que 

cuando las personas hacen una inversión, incluso una inversión en creatividad, deben 

comprar a la baja y vender al alza. Es decir, las grandes contribuciones creativas 

suelen hacerse en áreas o con ideas que en un momento dado, están devaluadas, y a 

menudo, son rechazadas por el público en general. A pesar de que las ideas creativas 

son valiosas y novedosas, son vistas con escepticismo, incluso rechazadas, y esto 



96 / 430

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
La autenticidad de este documento puede ser comprobada en la dirección: https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 3616583				Código de verificación: nOn4aGUu

Firmado por: Pilar Begoña Gil Frías Fecha: 01/07/2021 12:15:33
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

96     Evaluando, Desarrollando y Educando la Creatividad 
 

ocurre porque los innovadores creativos se resisten a los intereses creados y desafían 

a la multitud. La masa no rechaza lo creativo a propósito, sino que perciben la 

oposición a lo establecido como algo ofensivo y molesto. Por tanto, desde el punto 

de vista de la teoría de la inversión, la persona creativa compra una idea a la baja, 

para presentarla como una idea única y tratar de convencer a otras personas de su 

valor. Después de convencer a otros de que la idea es buena, lo cual incrementa el 

valor de la inversión, la persona creativa vende al alza por dejar su idea a otros y va 

en busca de otra idea (Sternberg, 1996). 

Sternberg & Lubart (1995) describen seis componentes de la creatividad que 

son: inteligencia, conocimiento, estilos de pensamiento, personalidad, motivación y 

ambiente. El trabajo creativo requiere de tres habilidades de la inteligencia en forma 

equilibrada: habilidad sintética, habilidad analítica y habilidad práctica.  

La habilidad Sintética 

Es la que se considera habitualmente como creatividad. Es la habilidad para 

generar ideas novedosas e interesantes, de alta calidad y adecuadas a la tarea, 

haciendo conexiones entre las cosas que la mayoría de la gente no hace. El primer 

elemento clave de la habilidad sintética es lo que Sternberg denomina 

metacomponente, que es un proceso ejecutivo del más alto orden utilizado para 

planificar, monitorizar y evaluar la realización creativa. Este metacomponente es el 

que se destina a redefinir problemas. En otras palabras, las personas creativas pueden 

aceptar problemas que otras personas ven, o que ellos mismos han visto de un modo 

determinado, y redefinirlos de un modo completamente diferente. La parte sintética 

de la inteligencia que se aplica en creatividad comprende también tres componentes 

de adquisición de conocimientos, o procesos utilizados en el aprendizaje. Estos tres 

procesos, en el contexto de la creatividad, son las bases del pensamiento innovador 
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basado en la iluminación creativa (insight). Se denominan codificación selectiva, que 

implica distinguir la información relevante de la información no significativa; 

combinación selectiva, que supone combinar elementos de información relevante en 

modos novedosos; y la comparación selectiva, que implica relacionar la información 

nueva con vieja información de modos nuevos. 

La Habilidad Analítica 

Se asocia tradicionalmente al pensamiento crítico. Una persona con esta 

habilidad es la que evalúa y analiza las ideas. Todas las personas tienen buenas y 

malas ideas, pero la persona creativa es capaz de utilizar esta habilidad analítica para 

establecer las implicaciones de una idea creativa y evaluar sus debilidades y 

fortalezas, con el fin de sugerir modos de mejorarla. 

La Habilidad Práctica  

Es la capacidad de transformar la teoría en la práctica, y de convertir ideas 

abstractas en realizaciones prácticas concretas. Una implicación de la teoría de la 

inversión es que las buenas ideas no se venden solas. La persona creativa utiliza su 

habilidad práctica para convencer a los demás de que su idea debe ser tenida en 

cuenta, de que su nueva propuesta es mejor que la antigua. También se usa la 

habilidad práctica para reconocer ideas que tienen una audiencia potencial. Como las 

ideas creativas son frecuentemente rechazadas, es muy importante que las personas 

que deseen tener un impacto creativo aprendan a comunicar sus ideas eficazmente y 

cómo persuadir a los demás del valor de las mismas. En esencia, la habilidad práctica 

supone saber vender la idea, en cualquiera de los ámbitos de la vida. 

En cuanto a los demás componentes, de acuerdo con la teoría de la inversión, 

el conocimiento es una espada de doble filo. Por una parte, para avanzar en un 

campo en el que nos situamos, debemos aumentar nuestro conocimiento del mismo. 
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Incluso las reacciones opuestas a las ideas existentes requieren el conocimiento de 

cuáles son dichas ideas. Pero por otra parte, el conocimiento puede impedir la 

creatividad al conducir al individuo al atrincheramiento. La persona puede llegar a 

estar tan habituada a ver las cosas de un modo determinado que empiece a tener 

problemas para verlas realmente, o para imaginarlas, en otro modo diverso. El 

experto puede que en este caso sacrifique la flexibilidad por el conocimiento. El 

conocimiento ya sea formal o informal es necesario para la creatividad y constituye 

la materia prima de los procesos intelectuales. El estilo de pensamiento se refiere a la 

preferencia por pensar de modos nuevos elegidos por uno mismo en lugar de seguir 

el estilo de los otros. Para desarrollar esa preferencia, necesitamos una cierta 

personalidad capaz de desafiar la inercia ambiental y necesitamos una motivación 

para ser persistente y determinado a la hora de superar los muchos obstáculos que 

cualquier tarea creativa implica. El entorno más favorable a la creatividad es aquel 

que reduce algunos de esos obstáculos, que reduce los riesgos inherentes a cualquier 

idea o actividad nueva, y que recompensa a la gente que asume esos riesgos 

(Sternberg & O’Hara, 1999). 

  

El modelo de Simonton 

Está basado en los constructos de variación fortuita y de retención selectiva 

de Campbell (1960, 1974 citado en Burgaleta, 1991). Se pueden resumir en tres 

proposiciones (Simonton, 1988, p. 388 como se cita en Burgaleta, 1991): 

1. La solución de problemas nuevos implica alguna forma de generar una 

variación en las ideas que debe ser casual, fortuita, azarosa. 
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2. Esta variación está sometida a un proceso de selección mediante unos 

criterios estables que diferencian las soluciones viables de las que son inútiles. 

3. Las variaciones seleccionadas deben ser almacenadas y reproducidas 

mediante algún mecanismo de retención. 

 

Además de que la variación y la retención selectiva son consideradas por 

Simonton dos características del proceso creativo, a la hora de elaborar lo que el 

autor llama la teoría de la configuración fortuita, añade tres conceptos clave 

(Burgaleta, 1991): 

1. La permutación fortuita de elementos mentales. Hace referencia a los 

cambios aleatorios que se establecen entre unidades psicológicas fundamentales 

como las sensaciones, las emociones, las ideas, los conceptos y los recuerdos. 

2. La formación de configuraciones. Según esto, se establece un principio de 

selección entre las múltiples permutaciones posibles. Las configuraciones según 

Simonton son permutaciones aleatorias que presentan determinadas cualidades de 

estabilidad, en virtud de la interrelación de sus partes. 

3. La comunicación y aceptación social de estas configuraciones, permite 

operativizar, en función de un criterio exterior, la subjetividad inherente a 

permutaciones y configuraciones. 

 

Simonton (1980, citado en Burgaleta 1991), hace una clasificación de las 

personas creativas en función de dos dimensiones: la primera distingue a las 

personas por el volumen total de sus elementos mentales que son los que determinan 

las posibles asociaciones entre dichos elementos; la segunda se basa en el rigor el 

intensidad de la asociación entre estos elementos. Según esto, se establecen cuatro 
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tipos: normal intuitivo, normal analítico, genio intuitivo y genio analítico. Las 

personas normales disponen de un número de elementos considerablemente menor 

que las personas geniales. El genio intuitivo posee un número mayor de asociaciones 

infraconscientes, emocional y comportamentalmente más activas, mientras que el 

genio analítico presenta un número mayor de cogniciones y hábitos conscientes y 

ultraconscientes. 

Simonton coincide con Guilford en reconocer la necesidad de un número 

elevado de elementos mentales previos al acto creativo, que implica una elevada 

fluidez o productividad, y con Barron (1963, p. 139 como se cita en Burgaleta) “una 

productividad voluminosa es la regla, más que la excepción, en los individuos que 

han realizado contribuciones notables”. 

Simonton centra su atención en la motivación como principal factor no 

cognitivo en la creatividad, en especial, la motivación intrínseca.  

El Modelo de Feldhusen 

El modelo que propone Feldhusen (1995), consta de tres componentes: base 

de conocimientos, habilidades metacognitivas y variables de personalidad (véase la 

Figura 15). Según el autor, los tres componentes son esenciales pero insuficientes de 

forma independiente. 

El primero de los componentes, se refiere a los conocimientos que adquiere la 

persona. Ese conocimiento debe estar bien organizado, ser fácilmente recuperable 

cuando se requiera, y ser fluida al relacionar la información nueva con la ya 

existente. Esta base de datos  se configura en la escuela, la familia y e la interacción 

con adultos y otros niños aventajados. 
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La habilidades metacognitivas, según Feldhusen, subyacen y afectan en el 

proceso creativo, pues la creativ

definitorios de la metacognición se resumen es tres: habilidades o estrategias, 

autorregulación y conciencia del proceso. Las funciones de estas habilidades son 

controlar, autorregular y evaluar si es necesario ta

estrategias y los procesos cognitivos.

El tercer componente incluye los factores motivacionales, las actitudes, los 

valores y los estilos conductuales, como variables de personalidad, que influyen de 

forma importante en la cond

características a las que se refiere en autor son: gran energía que posibilite un alto 

nivel de compromiso, independencia, autopercepción creativa, sensibilidad a los 

detalles y apertura al mundo de las sensacione
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El Modelo de Sistemas de Csikszenmihalyi 

Csikszenmihalyi (1998) parte de la pregunta ¿dónde está la creatividad? y 

nos dice que la creatividad no está dentro de las cabezas de las personas, sino en la 

interacción entre los pensamientos de una persona y un contexto sociocultural. Para 

este autor, es un fenómeno más sistémico, que individual.  

Uno de los problemas del término creatividad tal y como se usa 

normalmente, es que se refiere a multitud de realidades, lo cual produce gran 

confusión. Csikszenmihalyi distingue entre personas brillantes, individuos 

personalmente creativos y creativos sin más. Estos son tres fenómenos diferentes 

que pueden ser identificados como creatividad. El primer caso se refiere a las 

personas que expresan pensamientos inusitados, interesantes y estimulantes, pero 

que si no hacen alguna aportación de trascendencia permanente, son simplemente 

personas brillantes. Cuando se refiere a personas que experimentan el mundo de 

maneras novedosas y originales, con ideas nuevas y juicios penetrantes, hablamos de 

individuos personalmente creativos. Por último, los creativos sin más, son aquellos 

que han cambiado nuestra cultura en algún aspecto. Es posible que alguien 

personalmente creativo no haga ninguna aportación relevante a la cultura, como es 

también posible  hacer una aportación creativa sin ser brillante ni personalmente 

creativo (Csikszenmihalyi, 1998). 

Csikszenmihalyi también establece diferencias entre ser creativo y tener 

talento, o entre ser creativo y ser un genio. De manera que la creatividad con 

mayúsculas a la que se refiere este autor, es el tipo de creatividad que cambia algún 

aspecto de la cultura, y por lo tanto, nunca se encuentra únicamente en la mente de 

una persona. Para tener algún efecto, la idea debe ser expresada en términos que sean 

comprensibles para otros, debe ser aceptable para los expertos del ámbito y, 
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finalmente, debe ser incluida en el campo cultural al que pertenece. Por eso, como 

decíamos al principio de este apartado, la primera pregunta que plantea 

Csikszenmihalyi es ¿dónde está la creatividad?. 

Según el autor, la respuesta más razonable es que la creatividad sólo se puede 

observar en las interacciones de un sistema compuesto por tres partes principales: 

campo, ámbito y persona (Véase la Figura 16). 

Campo

ÁmbitoPersona

 

Figura 16:Sistema propuesto por Csikszenmihalyi 

 

 

 

El Campo  

Consiste en una serie de reglas y procedimientos simbólicos. El conocimiento 

mediado por símbolos que debe ser comunicado y aprendido deliberadamente 

constituye lo que llamamos cultura. Este conocimiento transmitido mediante 

símbolos queda agrupado en diferentes campos (geometría, música, religión…) 

compuestos por sus propios elementos simbólicos, sus propias reglas y 

generalmente, su propio sistema de notación. Para la mayor parte de las personas, los 
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campos son maneras de ganarse la vida, pero hay individuos (entre los que se 

encuentran los creativos) que eligen ciertos campos porque se sienten llamados a 

hacerlo y se dedican a él desinteresadamente, simplemente por el gusto de realizar 

esa actividad. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que los campos pueden 

obstaculizar la creatividad según la claridad de su estructura, según su centralidad 

dentro de la cultura y según su accesibilidad. Csikszenmihalyi defiende que donde el 

conocimiento esté mejor estructurado, ocupe un puesto más central y sea más 

accesible, manteniendo la igualdad en los demás factores, será donde se produzcan 

las innovaciones más creativas (Csikszenmihalyi, 1998). 

El Ámbito  

El segundo componente del sistema, es el ámbito, que incluye a todos los 

individuos que funcionan como vigilantes de los accesos al campo y cuya misión es 

controlar las ideas o productos nuevos que pueden o no ser incluidos en el campo. 

Dicho de otra manera, son los expertos que valoran las nuevas aportaciones. La 

competencia entre unidades de información cultural (memes) es tan feroz como la 

competencia entre las unidades de información química que llamamos genes. Con el 

fin de sobrevivir, las culturas deben eliminar la mayoría de las ideas nuevas que sus 

miembros producen, ya que ninguna cultura podría asimilar toda la novedad que la 

gente produce sin degenerar en un caos. La función de los expertos que constituyen 

el ámbito es, por lo general, hacer de filtros para ayudarnos a elegir de entre la 

avalancha de innovaciones, aquellos memes a los que merece la pena prestar 

atención. Por lo tanto, esto implica que una persona creativa debe convencer al 

ámbito de que ha hecho una innovación valiosa. En este sentido, los ámbitos pueden 

afectar al índice de creatividad en al menos tres maneras: 
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1. Siendo reactivo, no solicitando ni estimulando la novedad; o siendo 

positivamente activo, donde sí se hace. 

2. Eligiendo un filtro estrecho o amplio en la selección de la novedad. 

Algunos son conservadores y sólo permiten la entrada de unos pocos nuevos 

elementos cada vez, mientras que otros son más liberales permitiendo la entrada de 

nuevas ideas en sus campos, y por tanto, estos cambian muy rápido. 

3. Estando bien conectados con el resto del sistema social y siendo capaces 

de canalizar apoyos a su propio campo. 

 

Asimismo, Csikszenmihalyi nos habla de cómo campos y ámbitos pueden 

afectarse mutuamente. A veces, los campos determinan lo que el ámbito puede o no 

puede hacer, como ocurre frecuentemente en las ciencias; por el contrario, en las 

artes es el ámbito el que prima. Otras veces, hay ámbitos que se hacen con el control 

de un campo sin ser competentes en él, como hizo la Iglesia con los hallazgos de 

Galileo Galilei. Del mismo modo, en ocasiones los ámbitos acaban siendo incapaces 

de representar bien un campo particular. 

Sin embargo, por regla general, las decisiones sobre un campo se dejan en 

manos de un ámbito de expertos, y en este sentido, Csikszenmihalyi (1998, p. 65) 

dice: “es imposible entender la creatividad sin entender cómo funcionan los ámbitos, 

cómo deciden si algo nuevo debe ser agregado al campo o no.” 

La Persona 

Por último, encontramos a la persona, como el individuo que usando los 

símbolos de un dominio o campo determinado, tiene una nueva idea o ve una nueva 
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organización, la cual debe ser aceptada por los expertos del ámbito para ser incluida 

en el campo en cuestión. Continuando el proceso, las futuras generaciones verán esas 

aportaciones como parte del campo y serán susceptibles de ser cambiadas. Para 

Csikszenmihalyi, ser creativo es parecido a verse envuelto en un accidente de tráfico, 

ya que se ponen en acción muchos factores no controlables por la persona. Existe 

rasgos que aumentan las probabilidades, pero no son determinantes. Como dice el 

autor: “los accidentes, como la creatividad, son propiedades de los sistemas, más que 

de los individuos” (Csikszenmihalyi, 1998, p. 66). La suerte es un factor importante 

de los descubrimientos creativos. La persona no es tan importante en las 

contribuciones creativas, como se supone comúnmente, pero tampoco es posible 

producir una novedad sin la contribución de los individuos, ni todos los individuos 

tienen las mismas probabilidades de innovar en un campo. Podría decirse que estar 

en el lugar oportuno, en el momento oportuno, es una ayuda, pero tampoco todas las 

personas se dan cuenta de esa oportunidad.  

 Csikszenmihalyi (1998) nos dice al respecto de las personas que quieren 

hacer una contribución creativa lo siguiente: 

“Una persona que quiere hacer una contribución creativa debe, no sólo 

trabajar dentro de un sistema creativo, sino también reproducir dicho sistema 

dentro de su mente. En otras palabras, la persona debe aprender las reglas y 

el contenido del campo, así como los criterios de selección, las preferencias 

del ámbito” (p. 68). 

La definición que aporta Csikszenmihalyi es: “creatividad es cualquier acto, 

idea o producto que cambia un campo ya existente, o que transforma un campo ya 

existente en uno nuevo.” Y la definición de persona creativa es: “alguien cuyos 

pensamientos y actos cambian un campo o establecen un nuevo campo”. Visto así, el 
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autor se está refiriendo claro está, a la creatividad con mayúsculas, aquella que es 

capaz de producir cambios relevantes en una cultura determinada, y no a la 

creatividad con minúscula, que es a la que refiere la psicología corrientemente como 

la puesta en práctica del ingenio en la vida cotidiana, 

 En Csikszenmihalyi (1998, 1999), el autor aborda las implicaciones de la 

teoría de sistemas y se refiere a la creatividad como la evolución en los memes. Los 

memes –concepto aportado por Richard Dawkins– son unidades de información que 

debemos aprender si queremos que la cultura continúe (lenguas, números, teorías, 

canciones, recetas, leyes, valores) y son análogos a los genes en la evolución de la 

cultura. Si el cambio sobre los memes constituye una mejora (a juicio de los expertos 

del ámbito), éste pasará a formar parte de la cultura. Los nuevos memes han surgido 

habitualmente en culturas que ya sea por su localización geográfica, ya sea por sus 

prácticas económicas, han gozado de mayor exposición a ideas y creencias diversas. 

Actualmente, a pesar de que la difusión de información es instantánea, las ideas más 

novedosas surgen en centros donde convive gente de diferentes culturas, 

interactuando e intercambiando ideas.  

 

Creatividad desde el Pensamiento Complejo 

Este nuevo enfoque del hecho creativo se encuentra actualmente en 

expansión. Plantea que “si la creatividad es un fenómeno complejo, sólo se puede 

abordar desde la complejidad, la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad” (De 

la Torre, 2006a, p. 97). El pensamiento complejo se aproxima a la creatividad con 

una concepción sistemática y coherente desde diferentes ópticas tales como la 
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biología, la físico-química, la neurociencia. El nuevo paradigma ecosistémico es el 

que nos puede ayudar a comprender la unidad entre naturaleza y hombre. 

Creatividad y naturaleza 

“La creatividad, concebida de una manera amplia, está también presente en la 

naturaleza”, afirma Moraes (2006, p.101), porque tanto la naturaleza como el ser 

humano siempre están explorando nuevas estructuras y nuevas formas. Científicos 

de prestigio como David Bohm, Ilya Prigogine, Gerd Ginnig o Rupert Sheldrake han 

estudiado los procesos que explican la creatividad presente en la naturaleza, y son los 

que sustentan este enfoque. 

El hombre y la mujer no están separados de la naturaleza, sino en interacción 

con ella. Para el físico Binnig, según nos dice Moraes (2006), la creatividad debe 

definirse de la manera más amplia posible incluyendo cualquier producción de la 

naturaleza, desde un hormiguero, hasta una partitura de música. Estas 

manifestaciones creativas constituyen unidades de acción en permanente interacción 

interna y externa, los unos con los otros. Esta visión sistémica y relacional reconoce 

la interdependencia de los elementos de la naturaleza. 

Dentro de esta perspectiva, encontramos teorías como la del holomovimiento 

de David Bohm que plantea que el mundo está implicado en su totalidad en un flujo 

permanente reconociendo la existencia de un orden implicado como origen de toda 

materia vivible; la visión de Rupert Sheldrake sobre la energía como principio 

originario del proceso de cambio o transformación; o los planteamientos de Ilya 

Prigogine con el concepto estructuras disipativas, para explicar que las 

organizaciones vivas están en continuo orden-desorden, pasando de la estabilidad a 

la inestabilidad (Moraes, 2006). 
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Creatividad y subjetividad 

Este enfoque trata de conceptualizar la creatividad dentro de la teoría de la 

complejidad planteada por González Rey. Esta teoría se encuentra en permanente 

construcción y reconstrucción tratando de comprender “las complejas formas de 

organización y de funcionamiento que caracteriza la psique humana” (Mitjans, 2006, 

p. 117). Tiene su génesis en el enfoque histórico-cultural de Vygotski y define la 

subjetividad como “la organización de los procesos de sentido y significado que 

aparecen y se configuran de diferentes formas en el sujeto y en la personalidad, así 

como en los diferentes espacios sociales en los que el sujeto actúa” (González Rey, 

1999, p. 108 como se cita en Mitjans, 2006). 

La creatividad, por tanto, se define como “un proceso complejo de 

subjetividad humana en su simultánea condición de subjetividad individual y social, 

que se expresa en la producción de ‘algo’ que es considerado al mismo tiempo 

‘nuevo’ y ‘valioso’ en un determinado campo de la acción humana” (Mitjans, 2000, 

2004, como se cita en Mitjans, 2006). Esta visión de la creatividad implica reconocer 

su carácter singular e imprevisibles, lo cual es contradictorio con la idea, aún muy 

arraigada, de que existe un perfil de individuo creativo. Otros autores que han 

planteado la creatividad desde el paradigma de la complejidad en línea con lo 

planteado aquí son De la Torre (2003) y Csikszenmihalyi (1996) a los que hacer 

referencia Mitjans (2006).  

Las ideas iniciales sobre la creatividad como proceso de subjetividad fueron 

desarrolladas por Mitjans (1995) en el libro Creatividad, Personalidad y Educación, 

donde rompe con las ideas de que la creatividad es un proceso inherente al ser 

humano, y la relativa separación entre lo individual y lo social en la creatividad. Esta 

autora nos dice que la creatividad es una función del sujeto quien produce novedad y 
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valor, y que está en relación a la subjetividad social en la que el sujeto actúa. Lo 

social en la creatividad se expresa en una dimensión más general, como las normas, 

códigos morales, etc.; y en una dimensión relacional, intersubjetiva, que influye en la 

subjetividad individual. 

Mitjans (2006) enumera cuáles serían las implicaciones educativas de este 

enfoque.  

“Por un lado, la necesidad de estrategias complejas que integren: a) el 

desarrollo en el sujeto de configuraciones creativas; b) un especio de 

producción de sentidos subjetivos movilizadores de la creatividad y c) el 

desarrollo de elementos de la subjetividad social implicados en la expresión 

de la creatividad. Por otro lado, el carácter diferenciado y singular de las 

estrategias utilizadas, a partir de la singularidad de los sujetos y de los 

contextos en que la creatividad se expresa” (p.120). 

 

Este planteamiento, entra en contradicción con la mayoría de las propuestas 

existentes hasta ahora para desarrollar la creatividad, con lo cual se presenta como 

alternativa novedosa. 

Teoría interactiva y psicosocial de la creatividad 

De la Torre (2006f) plantea el enfoque psicosocial de la creatividad en base a 

que, según el autor, los seres humanos somos fruto de influencias ambientales, 

culturales, sociales, pero al mismo tiempo, modificamos dichos entornos, como en 

una especie de ir y venir interactivo. Abordar la creatividad desde el enfoque de la 

complejidad implica los siguientes planos o plataformas fundamentales:  
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1. La complejidad. En la Teoría interactiva y psicosocial, la complejidad, el 

caos o el desorden son ventajas respecto a la integración de ideas y propuestas. La 

naturaleza no está formada por estructuras estáticas, sino que avanza con una 

dinámica organizadora y reconstructiva, de orden y desorden. 

2. El plano relacional. La creatividad es un fenómeno interactivo, donde la 

interrelación entre los diferentes componentes convergen en la acción. 

3. La diversidad. 

4. El plano de la comunicación. Es el plano que más se acerca a la 

concepción psicosocial. Desde un enfoque eco-sistémico y de interacción 

psicosocial, los pensamientos, los sentimientos y acciones son fruto de 

interrelaciones. 

5. El plano de las decisiones. Desarrollado por Sternberg, implica que ser 

creativo es querer serlo. Creatividad no sólo es idear, sino convertir las ideas en 

realizaciones. 

6. El plano de la conciencia como rasgo que delimita el concepto de 

creatividad como hecho humano. 

 

De la Torre (2006f) además plantea otras consideraciones relevantes en el 

planteamiento actual de la creatividad, con importantes repercusiones educativas y 

sociales: “carácter alocéntrico, poliédrico, ético, paradógico, alimentándose de 

problemas y desarrollándose a través del medio y de la vida” (p. 137). 

Creatividad paradójica 

Este enfoque explica la existencia de un potencial creativo de emerge en 

situaciones de adversidad personal, institucional o social, y relacionado con la 
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resiliencia. La creatividad paradógica la define De la Torre (2006c) como “el 

potencial humano para transformar y transformarse ante la adversidad o estados 

carenciales. Va acompañada de conciencia de la situación, energía emocional y 

actitud superadora” (pp. 160-161).  

El concepto de creatividad paradógica se relaciona con la resiliencia  en tanto 

que ambas participan del hecho de desarrollar capacidades de transformación 

personal y del medio. Un autor de referencia sobre la resiliencia es Stefan 

Vanistendael (2002, como se cita en De la Torre, 2006c). 

La relación de la creatividad paradógica con el pensamiento complejo se 

sustenta en lo siguiente: la adversidad puede considerarse una situación compleja, 

imprevisible y caótica, la cual requiere un nuevo orden, una reconstrucción creativa 

para superarla; la adversidad suele ir acompañada de estados emocionales negativos 

que desencadenan flujos de energía negativa que hay que eliminar, pues la 

complejidad nos enseña que mente, cuerpo y emoción se relacionan; la adversidad 

produce desorden que hay que reorganizar y autoorganizar, lo cual son conceptos 

claves en la teoría de la complejidad; la adversidad hace que el orden implicado, un 

tipo de orden generativo descrito por Bohm, se despliegue. 

Modelos comprensivos 

Los modelos comprensivos son esquemas reflexivos que pretenden organizar 

el conjunto de contenidos y categorías conceptuales relacionadas con el constructo 

creativo, de manera que se ofrezca una comprensión integrada de la creatividad. 

Las 4P 

La estructura probablemente más usada en los estudios sobre creatividad es la 

que aportó Rhodes (1961/1987), la cual los divide en las siguientes categorías: 
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persona, producto, proceso y press, un concepto aportado por Harry Murray (1938) y 

que se usa en creatividad para referirse a la interacción de las personas con su 

entorno (Runco, 2004). 

 Los trabajos de la categoría persona se centran en el estudio de las 

características personales de las personas creativas. En la revisión de Barron y 

Harrington (1981: 453) enumeraron las siguientes características:  

1. Alta valoración de las cualidades estéticas. 

2. Amplitud de intereses 

3. Atracción por la complejidad 

4. Alta energía 

5. Independencia de juicio 

6. Autonomía 

7. Intuición 

8. Autoconfianza 

9. La convicción de sentirse creativo...   

 

Las investigaciones sobre la personalidad creativa suele incluir la motivación 

instrínseca como una característica definitoria de las personas creativas. En este 

sentido, aunque en principio se ha concluido que cuando se trabaja bajo 

motivaciones extrínsecas, puede incluso inhibirse la creatividad, otros autores 

prefieren no confrontar motivación intrínseca versus motivación extrínseca, sino 

replantear la cuestión hacia un modelo aditivo que nos dice que ciertos tipos de 

motivación extrínseca pueden reforzar la motivación intrínseca y favorecer la 

creatividad (Rodríguez, 2006).  
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El estudio de los procesos creativos se centra más en el desarrollo de los 

procesos cognitivos relacionados con la creatividad y no tanto en lo personal. Las 

investigaciones en esta área son bastante diversas. Los procesos cognitivos básicos 

que se han abordado en las investigaciones sobre creatividad incluyen la memoria, la 

atención y el conocimiento y se han focalizado en las tácticas, las estrategias, los 

aspectos metacognitivos y las habilidades intelectuales como por ejemplo el 

pensamiento divergente.  

En cuanto a la interacción con el entorno, los investigadores han identificado 

los elementos situacionales que afectan a la creatividad, algunos pueden llegar a 

inhibirla y otros son solo inhibidores potenciales. Algunos de los elementos que 

influyen en la creatividad son la libertad, la autonomía, la presión de tiempo, la 

competitividad, las expectativas irreales… La presión del entorno se ha estudiado 

tanto en el entorno laboral y educativo, como en el familiar.  

 Por último, los estudios sobre el producto se centran en analizar el resultado 

del proceso creativo, es decir, publicaciones, pinturas, poemas, diseños, obras 

musicales, etc., lo cual parece ser más objetivo y propicio para el método científico. 

El problema de estas aproximaciones es, por un lado, que a menudo nos informan de 

la productividad y no de la creatividad, y por otro, que habitualmente se realizan con 

personas extraordinarias, por lo que los resultados no son aplicables a la creatividad 

cotidiana (Runco, 2004). 
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Nuestro Modelo: Redefiniendo la Creatividad 

Nuestro modelo comprensivo se basa en dos grandes ejes conceptualizadores: 

los parámetros definitorios y las categorías conceptuales. De forma esquemática los 

describimos a continuación. 

 

Parámetros definitorios.  

Con esto nos estamos refiriendo a las diferentes perspectivas de análisis que se 

pueden utilizar a la hora de abordar la delimitación conceptual del constructo en 

cuestión. Se plantearían como continuos en donde los extremos reflejarían los polos 

enfrentados del parámetro. Hay que señalar que la riqueza de este primer eje está en el 

hecho de las diferentes definiciones que se puedan hacer de la creatividad y que se 

ubicarán dentro del continuo. Además, también es importante la complementariedad de 

la combinación de los diferentes parámetros. Cada uno de ellos sería una respuesta a la 

frase la Creatividad como...  

La relación de parámetros sería la siguiente: 

 

Creatividad como… 

PRODUCTO 
Resultados 

PROCESO 
Mecanismos internos 

APTITUD  
Capacidad 

ACTITUD  
Disposición hacia 

POTENCIAL  
Modificabilidad 

PREDISPOSICIÓN  
Disposiciones previas 

PERSONA  
Características personales 

SITUACIÓN  
Influencias ambientales 
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Parámetros psicoeducativos 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

EDUCADOR EDUCANDO 

OBJETIVO 
Educación para 

MEDIO 
Educación en 

 

 

Categorías Conceptuales 

El segundo eje serían las categorías conceptuales, es decir, dimensiones de la 

definición. Los aspectos que recoge son los siguientes: 

Procesos Funcionales 

1. Sensoriales-Perceptivos: Apertura perceptiva (percepción divergente) 

2. Cognitivos: Conocimiento. (Pensamiento divergente) 

3. Afectivos: Sentimiento. (Afectividad divergente) 

4. Conativo-Interactivo: Comportamiento. (Conducta divergente) 

 

Niveles evolutivos: 

1. Expresivo: Expresión independiente. El énfasis está más en el proceso de 

crear que en la calidad del producto. P.E. Dibujos espontáneos de los niños. 

2. Productivo: Productos artísticos en los que existe una tendencia a limitar la 

actividad espontánea. 
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3. De Inventiva: Ingenio de exploradores, inventores. 

4. De Innovación: Perfeccionamiento a través de modificaciones. 

5. Emergente: Desarrollo de principios o supuestos totalmente nuevos y 

originales que marcan pautas de escuela o tendencias. 

 

Niveles de análisis: 

1. Individual. Sujeto creativo. 

2. Interpersonal. Relación-interacción creativa. 

3. Grupal. El grupo creativo. 

4. Ambiental. (físico y psicológico). El ambiente-clima creativo. 

5. Organizacional. La organización creativa. 

6. Cultural. Los valores de la creatividad. 
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CAPITULO 2 
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CAPÍTULO 2: 

EVALUANDO LA CREATIVIDAD 

¿Medir o Evaluar la Creatividad?  

La evaluación de la creatividad ha planteado multitud de problemas a los 

psicólogos ya que el propio constructo se aleja de los procesos habituales de medida. 

El principal inconveniente que se encuentran los investigadores a la hora de abordar 

la evaluación de la creatividad es la inexistencia de una teoría unánime.  

Según nos dice de la Torre (2006e) para poder constatar si se producen los 

efectos o cambios pretendidos en la educación de la creatividad, esta debe ser 

evaluable. La evaluación de la creatividad debería actuar en educación como resorte 

que estimule las potencialidades del alumnado. De la Torre (2006d) diferencia entre 

evaluar y medir, además de enumerar otros aspectos que debemos desvincular de la 

evaluación, tales como que evaluar no es baremar, ni controlar ejerciendo poder 

sobre la persona evaluada, no es certificar los logros, tampoco debe servir para 

encasillar, ni para hacer crítica aunque sea positiva, no es predeterminar y tampoco 

es limitar. Según el autor, evaluar la creatividad es identificar las fortalezas y las 

debilidades, y por lo tanto, es un proceso estimulador. En contraposición al concepto 

de medir De la Torre (2006e) nos dice que evaluar la creatividad empieza por 

recoger información por diferentes vías, de forma ponderada, es valorar, es estimular 

y ayudar, es constructiva, busca mejorar, comparar, contrastar, sopesar y además, la 

evaluación de la creatividad comporta informar al sujeto al tiempo que se proyecta 

hacia delante. En resumen, la evaluación de la creatividad es necesaria, 

sistematizada, estratégica y orientadora. 
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Los comienzos de la medida de la creatividad partieron del intento de 

Spearman de establecer diferencias entre el pensamiento convergente y el 

divergente, y el concepto utilizado fue el de fluencia o imaginación incluido en el 

pensamiento divergente. Los seguidores de Spearman fueron los que establecieron la 

importancia de los test divergentes de la habilidad mental como base de la medida de 

la creatividad (Corbalán et al., 2003b). Fue desde los años 60 que se han venido 

utilizando la fluidez, flexibilidad, originalidad o elaboración en los test de 

pensamiento divergente, como  factores de creatividad. Fue Guilford quien afrontó el 

problema con su batería de test para la medida del pensamiento divergente, con 

veinticuatro modalidades resultantes de cruzar los cuatro contenidos (figurativo, 

simbólico, semántico y conducta) y los seis productos (unidades, clases, relaciones, 

sistemas, transformaciones e implicaciones). Torrance, sin embargo, concentra los 

factores de creatividad en cuatro: fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración. 

Pero tanto las pruebas de Guilford (1951), como las de Torrance (1962), Mednick 

(1962), Getzels & Jackson (1962), o la de Wallach & Kogan (1965), entre otros no 

consiguen reflejar la verdadera naturaleza del fenómeno. Siguiendo la línea de 

Torrance, otros autores españoles como Martínez Beltrán, Fernández Pozar, Rivas, 

Marín, de la Torre, Gervilla, de Prado y Corbalán entre otros han elaborado sus 

pruebas (Violant, 2006).  

Según nos dice Romo (2003), el problema es tan complejo como lo es la 

creatividad humana. La autora explica que la creatividad es una dimensión compleja 

de la conducta que involucra muchos aspectos más allá del pensamiento divergente. 

Involucra una forma de pensar, pero también unos estilos cognitivos, unas estrategias 

en la aproximación a una amplia variedad de situaciones, unos rasgos de 

personalidad, pero sobre todo, un fuerte componente motivacional. La otra gran 
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limitación de los test de creatividad es que están descontextualizados. Violant (2006) 

afirma: “la evaluación en creatividad va más allá de intentar responder con un sí o un 

no. (…) La creatividad no es una suma de sus partes, sino un todo que queda 

reflejado en cada uno de los parámetros, condicionantes y vínculos establecidos entre 

ellos” (p. 174).  

 La revolución psicométrica, como la llaman Sternberg & Lubart (1999), ha 

tenido efectos positivos y negativos en el campo de la creatividad. Un aspecto 

positivo es que los test han facilitado la investigación y han aportado un sistema fácil 

y objetivo de evaluación. Sin embargo, los aspectos negativos son más numerosos; 

los investigadores han calificado de triviales e inadecuados a los test de lápiz y 

papel. También han criticado que las medidas de fluidez, flexibilidad, originalidad y 

elaboración fallan al intentar reflejar el concepto de creatividad. Y por último, 

algunos investigadores no aceptan la idea de que estudios basados en individuos 

corrientes arrojen luz sobre los niveles destacados de creatividad. Por todo esto, 

muchos psicólogos han decidido dedicarse a campos menos problemáticos y 

abandonar el estudio de la evaluación en creatividad (Sternberg & Lubart, 1999). 

 

La Psicometría de la Creatividad 

Guilford, en su carta a la APA en 1950 propuso que la creatividad fuese 

medida en sus aspectos más cotidianos y mediante pruebas de lápiz y papel. Por 

ejemplo el Unusual Uses Test (Prueba de Usos Inusuales), en el que había que 

contestar todos los usos posibles a un objeto común, por ejemplo, un tetrabrick. 

Muchos investigadores siguieron la sugerencia de Guilford y muy pronto aparecieron 

instrumentos para medir el pensamiento creativo, entonces identificado como 
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pensamiento divergente (Sternberg & Lubart, 1999). 

A partir del trabajo desarrollado por Guilford, Torrance (1974) desarrolló el 

Torrance Tests of Creative Thinking, TTCT (Test de Pensamiento Creativo de 

Torrance). Estas pruebas incluyen varias pruebas relativamente sencillas, verbales y 

figurativas sobre pensamiento divergente, y resolución de problemas. Las pruebas 

podían puntuar fluidez (número total de respuestas), flexibilidad (número de 

categorías de las respuestas), originalidad (la frecuencia con la que aparece esa 

respuesta) y elaboración (cantidad de detalles en las respuesta) (Sternberg & Lubart, 

1999). 

En los últimos años, investigadores y estudiosos de la creatividad, han 

sugerido aproximaciones psicométricas que van más allá de las perspectivas 

tradicionales del conocimiento y la personalidad utilizadas por Torrance. Sin 

embargo, la diversidad en las aproximaciones a su estudio psicométrico, es igual a la 

diversidad de perspectivas filosóficas y empíricas de los investigadores que trabajan 

en ellas (Sternberg & Lubart, 1999). 

Los estudios psicométricos en creatividad también se han preocupado de 

establecer correlaciones y diferencias entre diferentes variables como pueden ser el 

género, el CI, las habilidades sociales, la edad, el rendimiento académico, etc. En 

particular, destacaremos los resultados de algunas investigaciones centradas en las 

diferencias de género. Un reciente estudio (Matud, Rodríguez & Grande, 2007) 

llevado a cabo con población canaria ha mostrado que no existen diferencias 

significativas en pensamiento creativo entre hombre y mujeres. Estos resultados 

están en la misma línea que Baer (1999, 2005 como se cita en Matud, Rodríguez & 

Grande, 2007) y  Maccoby & Jacklin (1974 como se cita en Matud, Rodríguez & 

Grande, 2007). 
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En los últimos años se han implementado numerosos test, pero la mayoría 

destinados a evaluar el pensamiento divergente. También se estudia la evaluación de 

actitudes (Basadur, 1994 citado en Runco, 2004), la evaluación consensuada 

(Amabile, 2003 citado en Runco, 2004) y las medidas validadas socialmente (Sing, 

2003 citado en Runco, 2004). Una premisa es que estas actitudes son las más 

susceptibles de ser estimuladas de todo el constructo creativo. También se ha 

publicado la validación de un nuevo test de creatividad, el Epstein Creativity 

Competencies Inventory for Individuals (ECCI-i), creado por Epstein, Steven & 

Warfel (2008) y basado en los estudios empíricos sobre procesos creativos en los 

individuos.  

Como ya decíamos, el gran movimiento de la investigación en creatividad 

está fechado a partir de 1950, cuando se establecen los tres principales objetivos para 

su estudio: definir con precisión el concepto, diseñar instrumentos para su evaluación 

y confeccionar tácticas para favorecer su desarrollo. En cuanto a los instrumentos 

para evaluar la creatividad, los métodos psicométricos abordan cuatro áreas 

fundamentales: procesos creativos, la persona creativa, los productos creativos y el 

contexto (Sternberg & Lubart,1999 y López, Corbalán & Martínez, 2006). 

Para describir los tests de creatividad más relevantes que se han 

implementado en los últimos años, utilizaremos las categorías propuestas por 

Plucker & Renzulli (1999) que divide las aproximaciones psicométricas a la 

creatividad en cuatro áreas: proceso, producto, persona y entorno. 

 

Los Procesos Creativos 

La búsqueda por cuantificar los procesos creativos, principalmente a través 
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del uso de baterías de pensamiento divergente, ha sido el punto clave en los estudios 

psicométricos sobre creatividad. La mayoría de las críticas y reacciones adversas 

dirigidas a las medidas de creatividad son principalmente (aunque no las únicas) 

dirigidas a los test de creatividad. Al mismo tiempo, tanto educadores como 

investigadores han usado los test de procesos creativos extensamente durante 

décadas, y los test de pensamiento divergente continúan siendo muy utilizados para 

medir los procesos y el potencial creativos, sobre todo en las escuelas (Plucker & 

Renzulli, 1999). 

Los test de pensamiento divergente requieren individuos que produzcan 

numerosas respuestas a un estímulo, en contrapunto a los test más estandarizados de 

logro o habilidad que demandan una única respuesta correcta. Este énfasis en la 

fluidez, a lo que también se refieren como fluidez de ideas o simplemente ideación, 

es considerado un componente clave en los procesos creativos, aunque no es el 

único. Entre los primeros test de pensamiento divergente, como ya hemos dicho, 

estaban el de Guilford (1967b) (publicado en español en 1977), Structure of the 

Intellect SOI (La Estructura del Intelecto) que es un test de producción divergente, el 

de Torrance (1974) Test of Creative Thinking TTCT (Test de Pensamiento Creativo 

de Torrance), los de Wallach & Kogan (1965) y los de Getzels & Jackson (1962). 

 

Batería SOI (Estructura del Intelecto de J.P. Guilford) 

Guilford (1977) construye uno de los procedimientos más útiles para evaluar 

la producción divergente, definida como la creación de información a partir de 

determinada información, cuando el acento se coloca en la variedad y la cantidad 

de rendimiento de la misma fuente: capaz de implicar transferencia. Guilford lo 
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incluye en su teoría de la Estructura de la Inteligencia surgida a partir de un 

conjunto de análisis factoriales. 

  Guilford concibe la creatividad como un conjunto de aptitudes intelectuales 

estables. En sus primeros trabajos (Guilford, 1959, 1962) postula que los factores 

intelectuales relacionados con la creatividad son aquellos que resultan de combinar 

la operación de producción divergente con la totalidad de contenidos de información 

posibles y con todas las producciones que pueden derivarse. Posteriormente 

(Guilford, 1967, 1977) añade varias aptitudes donde la operación básica que se 

realiza es convergente o evaluativa. Más recientemente (Guilford, 1983) enfatiza en 

mayor medida las habilidades que incluyen transformaciones relativas a la 

autocorrección de errores acumulados en la experiencia pasada o en la comprensión 

actual (López et al., 2006). 

 La batería SOI consiste en varios tests cuyo objetivo es valorar los tres 

componentes de la inteligencia:  

1. Operaciones, referidas a las habilidades necesarias para adquirir y elaborar 

la información (cognición, memoria, producción convergente, producción divergente 

y evaluación) 

2. Contenidos o modos diferentes de percibir y atender (simbólico, 

semántico, figurativo y conductual). 

3. Productos o resultados de aplicar una determinada operación mental para 

adquirir un determinado aprendizaje (unidades, clases, relaciones, sistemas, 

transformaciones, implicaciones y elaboraciones). 

 

Dentro de la batería cabe destacar el test construido para evaluar el 

pensamiento divergente (Test de Producción Divergente), por ser éste el que se 
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corresponde con la creatividad y, en concreto, con la capacidad de establecer orden 

entre las ideas así como la capacidad para transformarlos y, por otro lado, medir la 

evaluación realizada por el sujeto a lo largo de todo el proceso creativo. El test que 

corresponde a los componentes del pensamiento divergente, llamado por Guilford 

Test de Producción Divergente, consta de un conjunto de tareas (15 factores) cuya 

solución exige dar muchas respuestas (fluidez), que sean diferentes (flexibilidad), 

novedosas (originalidad), y embellecidas con detalles (elaboración). Son pruebas 

compuestas de tareas abiertas en las que no existen respuestas correctas o 

incorrectas, sino que valoran de acuerdo a los criterios que acabamos de citar, 

mediante guías de calificación (López et al., 2006; Plucker & Renzulli, 1999). 

El concepto de las aptitudes de producción divergente surgió como resultado 

de investigar un conjunto de hipótesis relacionadas con los componentes de las 

aptitudes más importantes para la realización creativa. Se esperaba un factor de 

fluidez y se hallaron tres (verbal, ideacional y asociativa). En cuanto a la flexibilidad, 

se esperaba un factor, pero se encontraron dos (espontánea y de adaptación). 

También se halló un factor de originalidad y más tarde se demostró la existencia de 

un factor de elaboración (Guilford, 1950). 

Los factores de fluidez y de flexibilidad se han medido tanto en tests verbales 

como en no verbales. Existen factores de fluidez, de flexibilidad, de originalidad y de 

elaboración que se ajustan al modelo de la Estructura de la Inteligencia. Las tres 

clases de fluidez se refieren a los productos de las unidades, relaciones y sistemas; 

los dos tipos de flexibilidad se refieren a las clases y a las transformaciones, dentro 

de cuya categoría se ajusta la originalidad. La elaboración, por su parte, se relaciona 

con las implicaciones. 

A continuación se enumeran 11 de las pruebas que conforman la batería. Las 
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siete primeras requieren respuestas verbales y las cuatro últimas emplean contenido 

figurativo o gráfico, en función de cuatro factores: fluidez, flexibilidad, originalidad 

y elaboración. Estas pruebas se aplican en investigaciones a nivel de enseñanza 

primaria, secundaria y superior (no en educación infantil). En ellas, la persona 

escribe palabras lo más rápidamente que le sea posible, con el fin de acatar las 

siguientes órdenes: 

1. Fluidez verbal. Palabras que contienen una letra específica como "O", 

por ejemplo: oso, sapo, sobre, etcétera. 

2. Fluidez de ideas. Nombres de cosas que pertenecen a una clase dada 

como, por ejemplo, fluidos que arden: gasolina, alcohol, canfín, etcétera. 

3. Fluidez asociativa. Palabras similares en significado a una palabra 

determinada como, por ejemplo, duro: difícil, sólido, rudo, etcétera. 

4. Fluidez expresiva. Frases de cuatro palabras, debiendo empezar cada 

palabra por una letra dada como, por ejemplo, M, L, A, I: mantenga la atención 

intensamente; mate las arañas inútiles, etcétera. La puntuación depende del número 

de frases distintas que la persona pueda escribir con cada grupo de cuatro letras. 

5. Usos diferentes. Consiste en indicar los posibles usos de un objeto 

específico, además de su uso corriente como, por ejemplo, "periódico (utilizado para 

leer)"; encender un fuego, material para empaquetar cajas, etcétera. 

6. Consecuencias. Hay que indicar las diversas consecuencias de un 

acontecimiento hipotético dado como, por ejemplo, "¿Cuáles serían los resultados si 

la gente no necesitara ya o no quisiera dormir? ...: realizar más trabajo, los 

despertadores no serían necesarios, etcétera. Se obtienen dos puntuaciones: 1. 

Número total de respuestas obvias (fluidez de ideas), y 2. Número total de respuestas 

difíciles (originalidad). 
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7. Usos posibles. Consiste en indicar los usos posibles que podrían ser 

simbolizados por un emblema dado, por ejemplo, "bombilla": ingeniero electricista, 

fabricante de bombillas, un estudiante brillante, etcétera. 

8. Construcción de objetos. Hay que dibujar objetos específicos utilizando 

solamente un conjunto dado de figuras, como el círculo, el triángulo, etcétera. 

Cualquiera de las figuras dadas se puede utilizar repetidamente para el mismo objeto, 

así como alterar su tamaño, pero no se pueden añadir otras figuras o líneas. 

9. Bocetos. Análogo a la construcción de objetos, excepto que en cada 

página de la prueba hay un conjunto de figuras idénticas como, por ejemplo, 

círculos. La persona construye tantos esbozos diferentes como puede, trabajando con 

cada figura. 

10. Problemas de cerillas. Consiste en quitar un número especificado de 

cerillas, dejando un número determinado de cuadros o triángulos. 

11. Decoraciones. Hay que decorar con tantos dibujos diferentes como sea 

posible unos modelos esquemáticos de objetos corrientes. 

 

Estos test han sido empleados por numerosos autores, tanto para la selección 

de personas creativas como para la validación de los mismos. Por ejemplo, Meeker 

(1969) y sus colegas (Meeker & Meeker, 1982; Meeker, Meeker & Roid, 1985 

citados en Plucker & Renzulli, 1999) desarrollaron una versión del SOI, la Structure 

of the Intellect Learning Abilities Test SOI-LA (Test de la Estructura del Intelecto y 

las Habilidad de Aprendizaje), para diagnosticar las debilidades en el pensamiento 

divergente (entre otras áreas), que son luego citados por los servicios de 

minusválidos psíquicos. 
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Test de Pensamiento Creativo de Torrance (TTCT) 

Torrance ha sido considerado como un pionero en el tema de la evaluación y 

entrenamiento de la creatividad dentro del contexto escolar. Este test Torrance 

Thinking Creative Test (TTCT) (1966, 1974) está basado en muchos aspectos en la 

batería SOI, y es con diferencia, el test de pensamiento divergente más usado y 

actualmente sigue siendo muy utilizado a nivel internacional.  

Al igual que en el SOI, los estudiantes tienen que dar múltiples respuestas a 

estímulos tanto de figuras como verbales que se puntúan según fluidez (número de 

ideas), flexibilidad con respecto a la variedad de perspectivas representadas en las 

ideas, originalidad (infrecuencia estadística) y elaboración de ideas más allá de lo 

requerido en el ejercicio. A lo largo de varias décadas, Torrance mejoró la 

administración y la puntuación del TTCT, que se puede destacar por su duradera 

popularidad (Plucker & Renzulli, 1999). 

El objetivo del Test de Pensamiento Creativo de Torrance es el de evaluar la 

creatividad de niños y adolescentes y sigue la línea de los estudios de Guilford. Para 

Torrance, la creatividad es como un proceso por el cual una persona es sensible a los 

problemas, a los fallos, a las lagunas del conocimiento y a las desarmonías en 

general. Dice que las personas creativas saben identificar las dificultades de las 

situaciones, buscar soluciones donde otros no las encuentran, hacer conjeturas, 

formular hipótesis, modificarlas, probarlas y comunicar los resultados. El interés de 

Torrance por diseñar un instrumento que pudiera medir todos los factores señalados 

anteriormente, le llevó a elaborar un conjunto de pruebas que sirvieran para evaluar 

el proceso creativo, en su conjunto, y las aptitudes específicas que lo definen (López 

et al., 2006). 

En total son diez pruebas agrupadas en dos baterías: una verbal llamada 
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Pensando creativamente con palabras y otra gráfica denominada Pensando 

creativamente con dibujos, aplicables desde el nivel de preescolar hasta el 

universitario. Cada prueba implica utilizar modos diferentes de pensamiento. Las 

pruebas son complejas, interesantes y estimulantes para los niños de todos los 

niveles culturales y educativos. Cada una de las dos subpruebas (verbal y figurativa) 

tiene formas A y B. Sirven para situación pre-postest y se pueden utilizar da forma 

individual y/o colectiva.  

En los Tests de Expresión Verbal el objetivo es valorar la capacidad de 

imaginación que tiene el alumno cuando utiliza el lenguaje. Consta de siete subtests 

que comprenden las siguientes tareas:  

1. Plantear cuestiones a partir de un conjunto de dibujos sobre los cuales el 

niño formula preguntas. 

2. Imaginar razones que fundamentan pensamientos.  

3. Imaginar consecuencias sobre sucesos y hechos.  

4. Proporcionar ideas sobre cómo perfeccionar un objeto. 

5. Apuntar ideas sobre cómo utilizar un objeto de manera novedosa. 

6. Plantear preguntas originales,  

7. “hacer como si…”.  

 

Los tres primeros subtests exigen plantear cuestiones, imaginar razones y 

consecuencias. Se presenta a los niños un dibujo que representa una escena y se le 

pide que formule el mayor número posible de preguntas, cuyas respuestas permitirán 

comprender mejor la escena (Test 1), también imaginar todas las causas posibles de 

esta escena (Test 2), así como sus consecuencias. Estos tests pretenden que los niños 

expresen su curiosidad y muestren su capacidad para formular hipótesis. El cuarto 
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subtest consiste en perfeccionar un objeto. Se muestra a los niños un pequeño animal 

de peluche (un elefante para la forma A y un mono para la forma B) que está 

también dibujado sobre el cuaderno del test, se les pide que busquen el mayor 

número de mejoras que harían a ese pequeño animal más divertido. El quinto subtest 

pretende que el niño proponga utilizaciones nuevas de unas latas de hierro o cajas de 

cartón. Es una buena medida de flexibilidad de pensamiento. El sexto subtest 

consiste en pedir al niño que formula peguntas originales sobre las cajas de cartón o 

de hierro. Esta prueba tiene la finalidad de medir lo que él llama “poder divergente” 

o factor llamado “espontaneidad productiva”. El séptimo subtest consiste en un juego 

llamado como “Hacer como si…”. Se pregunta a los niños que imaginen todas las 

consecuencias de una situación inverosímil: “hacer como si unas cuerdas finas 

estuvieran atadas a las nubes y colgaran hasta la tierra” (forma A). 

La batería entera da una puntuación total en cada uno de los tres rasgos: 

fluidez, flexibilidad, y originalidad. 

Los Tests de Expresión Figurativa. Su finalidad es evaluar el nivel de 

imaginación realizando dibujos. Consta de tres subtests y se pide a los niños 

actividades como componer un dibujo, acabar un dibujo o componer diferentes 

realizaciones utilizando líneas paralelas. 

1. Componer un dibujo. Se le pide al niño que construya un dibujo a partir de 

una forma dada en papel de color adhesivo (en la forma A, el papel adhesivo es de 

color verde y podría parecerse a una lágrima, un huevo o una pera; en la forma B, es 

de color amarillo y parece una judía). El objetivo es dar una finalidad a algo que 

previamente no tenía. El evaluador ha de esforzarse en suscitar en los niños 

respuestas originales. 

2. Acabar un dibujo. Se le dice al niño que complete y ponga título a esos 
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dibujos acabados por él. Se evalúa la elaboración, la originalidad, la flexibilidad y en 

menor grado la fluidez. 

3. Completar las líneas paralelas, consiste en hacer tantos dibujos como se 

pueda con treinta pares de líneas paralelas (forma A) o círculos (forma B). Este test 

mide la aptitud para hacer asociaciones múltiples a partir de un estímulo único. 

 

De esta batería gráfica se pueden obtener cuatro puntuaciones totales: fluidez, 

flexibilidad, originalidad y elaboración. 

El TTCT pretende evaluar fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración 

mediante dos tipos de medida, de tipo cuantitativo y de tipo cualitativo. Existen unos 

baremos y categorías recogidas de la amplia investigación de Torrance, aunque el 

investigador puede ir haciendo su propia taxonomía de categorías, dependiendo del 

contexto y de los niños con los que trabaje (López et al., 2006).  

Otras Baterías basadas en el Modelo Guilford: Getzels & Jackson; Wallach & 

Kogan  

 Tanto Getzels & Jackson (1962) como Wallach & Kogan (1965) 

desarrollaron baterías de tests para pensamiento divergente muy similares al SOI de 

Guilford. Por ejemplo, el Instances Test (Test de Ejemplos) pide a los estudiantes 

que enumeren tantas cosas que se muevan con ruedas (cosas que hagan ruido, etc.) 

como puedan (Wallach & Kogan, 1965), y en las variaciones del Uses Test (Test de 

Usos) dan respuestas a ejercicios como di todos las formas posibles de usar una 

silla. Otros tests dentro de cada batería incluyen tareas de asociación de palabras, 

figuras que coinciden en parte la una con la otra, completar historias y tareas de 

construcción de problemas (Getzels & Jackson, 1962), así como la similitud, la 
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interpretación de patrones y los problemas de interpretación de líneas (Wallach & 

Kogan, 1965).  

La diferencia más apreciable entre las baterías está en las condiciones en que 

los estudiantes hacen los test, ya que Wallach & Kogan defienden la administración 

de los tests en forma de juego y sin límite de tiempo (Plucker & Renzulli, 1999). 

 El trabajo de Getzels & Jackson sobre la creatividad y la inteligencia es el 

primer intento de poner en duda de manera objetiva el valor de los test de 

inteligencia en el éxito escolar, porque observaron que se consideraba niños dotados 

a aquellos con un CI alto sin tener en cuenta otros aspectos. La tarea principal de 

estos autores trata de no considerar la inteligencia como la única característica de los 

niños dotados, y de tener en cuenta otros criterios como la creatividad, el equilibrio 

psicológico y el sentido moral (López et al.,, 2006). 

 En el test de Wallach & Kogan, los procedimientos utilizados para explorar la 

creatividad se refieren a la génesis de cinco clases de asociaciones. En cada caso 

miden dos variables unidas que son el número de respuestas únicas producidas, y el 

número total de respuestas dadas por el niño, una de ellas relativa a la aptitud para 

crear o producir asociaciones, y otra referida a la unicidad de las respuestas 

producidas (asociaciones). Los tests son presentados individualmente como juegos, 

sin límite de tiempo y de forma oral. Las personas encargadas de pasar el test tienen 

que haber entablado una relación personal con el niño con anterioridad. Al presentar 

el test se hace en forma de juego y los niños piensan que la finalidad es que el 

administrador del test sepa si al niño le gustan esa clase de juegos. 

 La prueba se compone de cinco juegos, tres verbales y dos visuales: 

Enumeración, Usos Poco Habituales, Semejanzas, Interpretación de Figuras e 

Interpretación de Rasgos.  
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1. En la Enumeración, el niño tiene que producir el mayor número posible de 

respuestas ante un afirmación, por ejemplo: dime todos los objetos redondos en los 

que tú puedas pensar, o dime todos los objetos que hace ruido….  

2. En los Usos Poco Habituales se pide al niño que dé todos los usos posibles 

de un objeto al cual él mismo le pone nombre, por ejemplo: dime todo lo que puedas 

hacer con un periódico, con un cuchillo, con una silla….  

3. En las Semejanzas, el niño ofrecerá todos los parecidos posibles entre dos 

objetos, por ejemplo: dime todo lo que hace que una patata y una zanahoria sean 

parecidas, un ratón y un gato, una oficina y una mesa….  

4. En la Interpretación de Figuras se utilizan por primera vez estímulos 

visuales para medir la creatividad. En este test, el niño debe dar significado o 

interpretar una serie de dibujos.  

5. En la Interpretación de Rasgos, al igual que el anterior, también se utilizan 

estímulos visuales pero en este caso, se presenta a los niños una serie de trazos 

diferentes y le pedimos que encuentre significados e interpretaciones apropiadas para 

ellos. 

En cuanto a la fiabilidad de estos tests, podemos decir que el SOI, el TTCT, 

el de Wallach & Kogan , el de Getzels & Jackson y otros similares son bastante 

convincentes. Sin embargo, las principales críticas giran en torno a la validez 

predictiva y la aparente susceptibilidad de los tests de pensamiento divergente en 

cuanto a la forma de administrarlos, a la puntuación y a los efectos de la preparación 

(López et al., 2006). 

Test de Asociaciones Remotas de Mednick 

 Un aspecto importante del proceso creativo consiste en relacionar o asociar 
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elementos que se encontraban previamente distanciados. Mednick (1962) acuñó la 

expresión asociaciones remotas para expresar este fenómeno propio de la 

creatividad, enfatizando que cuanto más extrañas y distantes sean las realidades que 

se asocian, mayor es el potencial de creatividad presente. El autor distingue tres tipos 

de asociaciones creativas:  

1. Serendipity, que son asociaciones mediante el hecho casual. 

2. Semejanza, que es tratar de que la contigüidad de palabras, ritmos, 

estructuras y objetos pueda ser útil para la creación artística. 

3. Mediación,  que se lleva a cabo mediante signos cuyas asociaciones 

pueden llevar a nuevas ideas. 

La finalidad del test de Mednick era pronosticar la creatividad valorando los 

siguientes aspectos: la necesidad de elementos asociativos, la jerarquía asociativa, el 

número de asociaciones, los factores cognitivos o de la personalidad y la selección 

de las combinaciones creativas. El grupo de Mednick, en la Universidad de 

Michigan, llegó a la conclusión de que los individuos pueden aprender a producir 

pensamientos originales si son debidamente estimulados. A partir de estos estudios 

quedó demostrado que el pensamiento asociativo es la base del pensamiento creativo 

en general (López et al., 2006). 

  

TAEC: Test de Abreación para Evaluar la Creatividad (De la Torre, 1991b) 

 Es un test gráfico-inductivo de completar figuras que puede ser aplicado de 

forma colectiva o individual, apto para edades comprendidas entre la etapa infantil 

hasta la edad adulta. El ámbito de aplicación es tanto escolar como profesional y 

puede ser usado como diagnóstico. Carece de instrucciones específicas pudiendo ser 
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utilizado por cualquier profesor sin conocimientos previos sobre el tema. Tampoco 

resulta difícil en su realización por cuanto se tiene libertad total en la forma de 

realizarlo. La única instrucción que se da es: “Pon a prueba tu creatividad. Realiza un 

dibujo con estas figuras. Tómate el tiempo que precises e indícalo al terminar”. 

 En lo referente a la valoración, se utilizan dos criterios: global y analítico. 

Con una valoración global de la prueba podemos situar al sujeto en un nivel Bajo, 

Medio o Alto en cada uno de los factores. Con una valoración analítica de cada 

figura para cada factor, nos permitirá cuantificar los resultados y llevar a cabo 

estudios comparativos y correlacionales. 

 Este test fue ideado en principio para evaluar el control de la tensión al cierre, 

aunque asimismo podemos valorar factores como originalidad, elaboración, fantasía, 

conectividad, alcance, expansión, riqueza, habilidad gráfica, morfología de la 

imagen, etc. Esta prueba no pretende medir la creatividad como atributo 

cuantificable de la personalidad, ni aportar un coeficiente numérico semejante al CI. 

Por el contrario, su objetivo es ayudar al profesor a valorar la creatividad desde 

diversos ángulos proponiendo categorías que permitan diferenciar a los sujetos. 

Dado que el objetivo inicial era valorar el control de la tensión al cierre, se 

organizaron las aberturas de tal modo que abarcan diferentes posiciones. Las 

primeras figuras no invitan tanto a la oclusión, sin embargo, las últimas sugieren 

estructuras que incitan a un cierre de trazo simple e inmediato.  

 El material del que consta es de una hoja con figuras a terminar por el sujeto, 

plantillas para la corrección de la expansión figurativa, la puntuación individual y en 

grupo y muestrario realizado por diversas personas como pautas orientadoras para 

ejemplificar la valoración. Se presenta en dos formas: A y B. La forma A es más 

adecuada en la edad infantil por presentar unas figuras mayores. La forma B es más 
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recomendable a la edad escolar por estar más elaborada, ser más regular y contar con 

36 aperturas. Ésta se caracteriza por presentar una disminución en el tamaño de las 

figuras, una distribución regular, unos espacios de separación semejantes y un 

número de aberturas que corresponde con el total de puntuación máxima de aberturas 

que corresponde con el total de puntuación máxima de cada una de las escalas. El 

tamaño de las figuras es de 14 x 22 mm. En las dos primeras filas se presentan en 

posición vertical y en las dos últimas en posición horizontal. De este modo se da más 

juego a la diversidad. La separación horizontal entre una y otro es de 5 cm y la 

vertical de 3 cm.  

 La prueba consta  de doce figuras inacabadas, presentadas en la misma 

página y distribuidas en cuatro filas y tres columnas de forma simétrica. Se presentan 

en el reducido espacio de un folio, oscilando el tamaño de cada figura entre 4-9 cm2 

el escaso espacio para expresarse, así como el límite imaginario que el sujeto asigna 

a cada figura, es un condicionante implícito que el individuo con tendencia a 

conformarse con lo establecido respeta y el sujeto inconformista no duda en 

sobrepasar o reorganizar a su manera. Es importante mantener la prueba original 

para garantizar la fiabilidad del test, dadas las características espaciales.  

La prueba se basa en dos supuestos teóricos claramente diferenciados: el 

perceptivo gestáltico y el sociocognitivo e interactivo. El factor de control de la 

tensión al cierre se inspira en la concepción psicológica de la teoría Gestalt. Los 

otros factores tienen en común el intento de valorar el potencial expresivo. Es decir, 

la capacidad de comunicación creativa a través de estímulos gráficos. La teoría 

cognitiva de integración de experiencias explica más satisfactoriamente las 

diferencias entre los sujetos. 

 El TAEC es un intento de evaluar la creatividad como respuesta de la persona 
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completa a un estímulo, en nuestro caso, gráfico. Cuando la persona responde actúa 

lo hace como un todo. Habilidades, destrezas, conocimientos, actitudes, 

motivaciones, tensiones, experiencias interiorizadas, etc., se conjugan en un sistema 

superior para dar una respuesta a una demanda de solicitud. 

Los estudios psicométricos realizados con la prueba muestran una alta 

consistencia interna entre los ítems de la prueba (α = .86), alta fiabilidad test-retest (r 

= .81) y confirman su validez externa tomando como criterio una muestra de 

estudiantes de Bellas Artes. No han encontrado diferencias debidas al sexo en el 

tratamiento global. (De la Torre, 1991b y Garaigordobil & Pérez, 2002a).  

En lo que se refiere a la relación entre creatividad gráfica y creatividad 

verbal, numerosos estudios han concluido la escasa relación significativa entre ellas 

(Garaigordobil, 1997; Hargreaves & Bolton, 1972 y Olea & García, 1989, citados en 

Garaigordobil, 2002a).  En un estudio realizado por Garaigordobil & Pérez (2002a), 

calcularon las correlaciones entre creatividad gráfica medida con el TAEC  y 

creatividad verbal medida con la Batería Verbal de los Test de Pensamiento Creativo 

de Torrance. Los resultados obtenidos mostraron que no hay correlaciones 

significativas entre las variables evaluadas por estas pruebas de creatividad. Estos 

resultados, según los investigadores, evidencian la necesidad de incluir distintos 

tipos de actividades para trabajar distintas dimensiones de la creatividad verbal, 

gráfica, constructiva, etc.  

En un estudio realizado en Chile donde se administró la prueba TAEC a 

niños y niñas de entre 8 y 14 años, no se encontraron diferencias significativas en las 

puntuaciones en función del género. Asimismo, no encontraron diferencias 

significativas en las puntuaciones medias comparando el grupo de sujetos de zona 

urbana con los de la zona rural (Lagos, s.f.). Tampoco encontraron diferencias 
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significativas en las puntuaciones del TAEC según el género en Garaigordobil & 

Pérez (2002b). 

CREA: Inteligencia Creativa (Corbalán, Martínez, Donolo, Alonso, Tejerina & 

Limiñana, 2003b) 

 Tal como podemos leer en Corbalán et al. (2003b), el test CREA tiene como 

finalidad: “la apreciación de la inteligencia creativa a través de una evaluación 

cognitiva de la creatividad individual según el indicador de generación de cuestiones, 

en el contexto teórico de búsqueda y solución de problemas” (p. 7).  

La capacidad creadora cuenta con dos factores adicionales que dificultan de 

forma particular poder hacer una evaluación objetiva. Por una parte, el hecho de que 

sea una conducta ligada a elementos actitudinales y motivacionales, y por otra, el 

hecho de que no exista una respuesta correcta previa definida en un contexto lógico. 

Corbalán et al. (2003a) dicen: “El CREA (Inteligencia Creativa) para la medida de la 

Creatividad, se sostiene en un modelo teórico que dirige su mirada a operaciones 

cognitivas no identificables con la producción creativa, pero de carácter necesario 

para el ejercicio de la misma” (p.18). 

 El estilo psicológico creativo, tal y como el CREA lo examina, incluiría una 

disposición general del sujeto para la apertura y versatilidad de sus esquemas 

cognitivos. El CREA consiste en pedir al sujeto que formula la mayor cantidad de 

preguntas posibles acerca de un estímulo. Cada pregunta supone un nuevo esquema 

cognitivo, nacido de la interacción del estímulo con la propia capacidad del sujeto de 

abrir esa nueva información a toda la que él ya dispone. En este caso, la creatividad 

se mide como la capacidad de generar múltiples problemas a una solución. El test 

nos aporta una medida única de la creatividad, que es posible gracias a una 
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suposición teórica de llegar a evaluar la capacidad creativa de un sujeto a través de 

una medición indirecta de la misma. 

La fiabilidad se calculó con el modelo paralelo estricto, con un resultado para 

esta prueba de .875, y en cuanto a la validez concurrente, se llevó a cabo con una 

correlación múltiple entre CREA  y la Batería de Creatividad de Guilford, utilizando 

los factores fluidez, flexibilidad, originalidad y producción divergente. La 

puntuaciones para la forma A del CREA fue .792, para la forma B .642 y para la 

forma C .811. (Corbalán et al., 2003b). Los análisis confirman, según sus autores, la 

capacidad del CREA como buen predictor de las medidas clásicas de creatividad en 

su formato de producción divergente. 

En un estudio donde se administró el test CREA a niños y niñas de edades 

entre 9 y 11 años (Donolo & Elisondo, 2007), concluyeron que en cuanto al género, 

no se observaron diferencias significativas en las puntuaciones de niños y niñas que 

alerten de la necesidad de considerar esta variable a la hora de interpretar los 

resultados obtenidos con el CREA. Sin embargo, este estudio encontró que la edad 

de los sujetos sí parece ser un importante factor condicionante. 

En otra investigación (López & Navarro, 2008), se llevó a cabo un estudio 

comparativo entre el CREA y el TTCT. Se aplicaron las pruebas a cuatro grupos de 

alumnos de Primaria de entre 6 y 8 años. La comparación que se estableció fue entre 

los factores de TTCT (fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración) y la 

puntuación del CREA. Las correlaciones obtenidas en el análisis fueron moderadas 

pero significativas con Fluidez (r = .332 p < .001), Flexibilidad (r = .305 p < .003) 

y Originalidad (r = .342 p < .001), mientras que en Elaboración fueron bajas (r = 

.189 p < .074). Los autores concluyeron que ambas pruebas, CREA y TTCT, parten 

del mismo cuerpo teórico, y que podría medirse fluidez, flexibilidad y originalidad 
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con el CREA, del mismo modo que con las puntuaciones de esos factores en el 

TTCT, tendríamos una medida global de creatividad. Finalmente, López & Navarro 

constatan con los resultados de las correlaciones la validez concurrente del CREA 

sobre el TTCT, que se une a la anteriormente citada con la Batería de Guilford. 

PIC: Prueba de Imaginación Creativa (Artola & Barraca 2004) 

El objetivo de la PIC es ofrecer un instrumento sencillo, fácil de aplicar y de 

corregir objetivamente, que permita conocer la creatividad de los alumnos e 

identificar a sujetos con talento creativo. Esta prueba consta de 3 versiones: La PIC-

N, que ha sido diseñada para niños y niñas de 3º a 6º de Primaria, la PIC-J: destinada 

a alumnos de Secundaria y Bachillerato; y la PIC-A destinada a adultos. 

La PIC es una prueba para evaluar la creatividad a través del uso que el sujeto 

hace de su imaginación. Consta de cuatro juegos: los tres primeros evalúan la 

creatividad verbal o narrativa, el cuarto la creatividad gráfica. La PIC mide la 

creatividad considerando las siguientes variables:   

• La fluidez de ideas 

• La flexibilidad del pensamiento 

• La originalidad de las producciones 

• La elaboración de las respuestas 

• El uso de detalles creativos como el color, las sombras, la expansividad… 

 

En el Juego 1 se utiliza una situación reflejada en un dibujo, a partir de la 

cual, el sujeto tiene que escribir todo aquello que pudiera estar ocurriendo en la 

escena. El estímulo presentado es diferente según la versión de la PIC utilizada: 

• En la PIC-N: Un niño abriendo un cofre 
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• En la PIC-J: Un chico y una chica en un lago 

• En La PIC-A: Una escena ambigua en la calle en la que aparecen varios 

personajes. 

 

Este juego, según sus autores, permite al sujeto expresar su curiosidad e 

imaginación y pretende explorar la capacidad de los sujetos para formular hipótesis y 

pensar en términos de lo posible (Artola & Barraca, 2004). 

El Juego 2 consiste en una prueba de usos posibles de un objeto. Se trata de 

una adaptación del Test de Guilford Usos de un ladrillo, que en este caso se ha 

sustituido por un tubo de goma. En este juego el estímulo presentado es el mismo 

tanto para la PIC-N como la PIC-J como la PIC-A. 

Esta prueba permite, según Artola & Barraca (2004) evaluar la capacidad de 

redefinición de los problemas: es decir la capacidad para encontrar usos, funciones y 

aplicaciones diferentes de las habituales; de agilizar la mente y de ofrecer nuevas 

interpretaciones o significados ante objetos familiares para darles un nuevo uso o 

sentido.  

En el Juego 3, se plantean a los sujetos situaciones inverosímiles, que son 

diferentes según la versión de la PIC: 

• En la PIC-N la situación planteada es la siguiente: Imagínate qué ocurriría si 

cada ardilla, de repente, se convirtiera en un dinosaurio. 

• En la PIC-J la situación planteada es: Imagínate qué ocurriría si el suelo 

fuera elástico. 

• En la PIC-A: Imagínate que ocurriría si no dejáramos de crecer. 

 

Este juego pretende evaluar la capacidad de fantasía y la facilidad para 
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manejar ideas poco convencionales que probablemente el sujeto no se atrevería a 

expresar en situaciones más serias, así como la apertura y receptividad ante 

situaciones novedosas. 

Asimismo, la prueba permite evaluar la capacidad de penetración del sujeto o 

capacidad de profundizar sobre las experiencias. Algunas de las consecuencias de la 

situación presentada son obvias y sencillas de descubrir, mientras que otras más 

remotas requieren una mayor profundización en la materia. Las variables evaluadas 

en el Juego 3 son la Fluidez ideativa (capacidad de imaginar de forma espontánea 

múltiples respuestas sobre una información dada), la Flexibilidad espontánea 

(capacidad de seguir caminos diferentes en la resolución de problemas y llevar el 

pensamiento por nuevas direcciones), y la Originalidad narrativa (capacidad de 

producir respuestas remotas y poco frecuentes).   

El Juego 4 es una prueba de imaginación gráfica inspirada en ítems del test 

de Torrance, en donde el sujeto tiene que completar cuatro dibujos a partir de unos 

trazos dados y poner un título a cada uno de ellos. Estos dibujos son los mismos en 

la PIC-N, la PIC-J y la PIC-A. 

A través de esta prueba, se evalúa la capacidad del sujeto para dar una 

respuesta original al pedirles que intenten realizar un dibujo que ninguna otra 

persona pudiera imaginar. Igualmente, se anima a los sujetos a que elaboren sus 

respuestas pidiéndoles que aporten todas las ideas necesarias para que el dibujo 

resulte interesante. Esta prueba tiende a discriminar a los individuos elaboradores de 

los individuos originales. Es decir aquellos sujetos que tienen pocas ideas pero que, 

sin embargo, las trabajan mucho, con gran imaginación, de aquellos sujetos que 

tienen ideas muy originales pero tienen dificultad para elaborarlas (Artola & Barraca, 

2004). 
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TCI. Test de Creatividad Infantil ( Romo,M., Alfonso,V. & Sánchez-Ruiz, M. J., 

2009) 

La finalidad de esta prueba es detectar las potencialidades creativas en 

alumnos de Educación Primaria mediante una prueba figurativa adecuada al contexto 

del aula. Está destinado a niños y niñas de entre 6 y 12 años. 

Los autores indican que la TCI está inspirada en la investigación de Getzels y 

Csikszentmihalyi presentada en su libro The creative vision: A longitudinal study of 

problem finding in art, publicado en 1976. Dichos autores constataron 

empíricamente la relevancia de los procesos de búsqueda y formulación de 

problemas en la definición del proceso creador. 

La prueba TCI “parte del modelo de descubrimiento de problemas con el fin 

de evaluar determinadas variables relativas a la identificación, formulación y 

solución de los mismos” (Romo et al., 2008). Está basada en el experimento de 

Getzels y Csikszentmihalyi con los estudiantes de la Art School de Chicago, pero 

adaptando la tarea a las condiciones de una prueba figurativa de aplicación colectiva 

para niños de Educación Primaria.  

Esta prueba se aleja de las tradicionales medidas de pensamiento divergente y 

se apoya en el valor teórico del modelo en la conceptualización de la creatividad y su 

valor de diagnóstico y predicción de la realización de productos creativos. 

La tarea a realizar tiene una temporalización de 45 min aproximadamente, 

refleja el proceso de descubrimiento de problemas adaptado a la población infantil y 

consta de dos fases en las que se evalúan distintos aspectos relativos a la creatividad.  

La primera es la fase de creación del modelo o formulación del problema 

dura unos 15 min. En ella, el niño recibe una lámina con 28 pegatinas y el 

cuadernillo del test donde hay que poner los datos referenciales. Los niños y niñas 
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deben seleccionar del total de pegatinas, aquellas que quieran utilizar para su modelo 

inicial y pegarlas en la primera hoja del cuadernillo. La forma de pegarlas es libre, 

con la finalidad de crear una composición esquema o modelo, a partir del cual se 

realizará el dibujo en la segunda parte de la prueba. 

La fase de realización del dibujo o solución del problema comprende desde 

que comienza el dibujo, hasta que el niño lo da por finalizado y entrega el material. 

Este periodo de tiempo puede prolongarse entre 25 y 40 minutos. La instrucción que 

se da en esta segunda parte de la prueba es realizar un dibujo a partir de la 

composición de pegatinas que ha creado en la fase anterior. 

En la primera parte se evalúan las variables originalidad  y manipulación 

atípica, mientras que en la segunda, las variables son cambio de material, 

interacción, elementos verbales, alejamiento y figuras añadidas inventadas. 

The Rainbow Project (Sternberg & cols., 2006) 

El Rainbow Project [Proyecto Arco Iris] ha sido ideado por Sternberg y sus 

colaboradores en la Universidad de Michigan (Sternberg, 2006) con la finalidad de 

medir la inteligencia creativa y complementar al SAT (SAT son las siglas que 

identifican en los EE.UU. al Test de Aptitud Escolar Scholar Attitudinal Test y, 

desde 1993, al Test de Evaluación Escolar Scholar Assessment Test). Utilizaron el 

Sternberg Triarchic Abilities Test STAT [Test de Habilidades Triárquicas de 

Sternberg] (Sternberg, 1993, como se cita en Sternberg, 2006). Este test pretende 

analizar las habilidades analíticas, prácticas y creativas mediante preguntas de 

respuesta múltiple en alumnado de estudios secundarios y universitarios. Cada ítem 

tiene cuatro respuestas para elegir y se compone de nueve subtest: tres de habilidades 

analíticas, tres de habilidades creativas y tres de habilidades prácticas.  
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CT, Abedi-Schumacher Creativity Test (Auzmendi & Villa, 1996) 

Auzmendi y Villa (1996) han validado un nuevo test escrito de respuesta 

múltiple llamado Abedi-Schumacher Creativity Test (CT). El CT fue descrito por 

primera vez por O’Neil, Abedi & Spielberger (1994, como se cita en Auzmendi & 

Villa, 1996) y más tarde Abedi & Schumacher construyeron un test de 60 ítems con 

respuesta múltiple. Los 60 ítems de esta prueba están divididos en cuatro escalas: 

Fluidez, Flexibilidad, Originalidad y Elaboración. Cada ítem tiene tres opciones 

valoradas de menos a más creativas. La consistencia interna Alfa de Cronbach 

resultó entre α = .61 y .75. Los cálculos de validez concurrente se realizaron 

correlacionando las variables del CT con las del TTCT y las del VAT. Los resultados 

fueron moderados, con una media de correlaciones entre CT y VAT de .306. 

 

La Persona Creativa 

Una de las principales áreas de los estudios psicométricos ha sido la 

identificación de los aspectos de la creatividad asociados a las personas consideradas 

creativas, tanto rasgos psicológicos, intelectuales, como de personalidad. Las 

medidas que se han centrado en la personalidad y características de las personas 

creativas han sido muy diferentes, con gran variedad de autoinformes, valoraciones 

bajo criterio externo del profesor o de jueces, puntuaciones de la personalidad y de 

logros. Los instrumentos diseñados para medir la personalidad que correlaciona con 

los comportamientos creativos, son generalmente pensados para el estudio de 

individuos con alta creatividad y determinando las características de su personalidad. 

Luego se compara con otros niños o adultos asumiendo que estos están predispuestos 

de forma favorable a una conclusión creativa.  
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Dichas medidas son bastante comunes en la investigación sobre creatividad e 

incluyen el Inventario de Grupo para Encontrar Talento (GIFT) y el Inventario de 

Grupo para Descubrir Intereses (GIFFI) (Davis, 1989), que es de los más utilizados 

en España. El GIFT es una prueba de tipo autoinforme con tres niveles para 

estudiantes de distintas edades que pretende descubrir talentos creativos a partir de 

las actitudes, motivaciones y actitudes específicas mostradas por los niños. Tanto el 

GIFT como el GIFFI (en España CIRC) fueron traducidos y adaptados para España 

por José Martínez Beltrán. El PRIDE es un cuestionario para edad preescolar que 

completa el rango de edades. Consta de 50 ítems que completan los padres o 

educadores sobre conductas del niño/a (Alfonso, 2006). 

También el test ¿Qué Tipo de Persona Eres? (Torrance & Khatena, 1970), el 

trabajo llevado a cabo en el Instituto de la Investigación y Evaluación de la 

Personalidad (Helson, 1971; MacKinnon, 1965, 1975, 1978), las dimensiones 

específicas de puntuación de La Lista de Comprobación de Adjetivos ACL  (Domino, 

1970, 1994; Gough, 1979; Smith & Schaefer, 1969) y el Cuestionario 16 PF 

(Dieciséis factores de personalidad) que tiene el objetivo de evaluar rasgos estables 

no cognitivos relacionados con la creatividad (Cattell & Butcher, 1968; Cattell, Eber 

& Tatsuoka, 1970) (Plucker & Renzulli, 1999).  

En España, también se utiliza la prueba VAT (Test de Creatividad Villa y 

Auzmendi) que consiste en 20 ítems que miden las mismas subescalas de creatividad 

que el TTCT. Los sujetos se valoran a sí mismos con 20 adjetivos relacionados con 

la creatividad, similar a los autoinformes de Domino (1994) (Auzmendi & Villa, 

1996).  

Después de analizar los resultados de las investigaciones con estos y otros 

instrumentos, Davis (1992) concluyó que las características de personalidad de las 
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personas creativas incluye ser consciente de poseer esa creatividad, originalidad, 

independencia, asumir riesgos, energía personal, curiosidad, humor, atracción por la 

complejidad y la novedad, sentido artístico, mente abierta, necesidad de estar solo y 

percepción muy desarrollada (Plucker & Renzulli, 1999). 

 La Tolerancia a la Ambigüedad también ha sido mencionada como 

una característica de la personalidad creativa (Dacey, 1989; MacKinnon, 1978; 

Sternberg, 1988). Además de los rasgos de personalidad, el comportamiento pasado 

de los individuos creativos ha sido objeto de estudio para determinar si se asocian 

algunas experiencias con la producción creativa. En consecuencia, los autoinformes 

se han convertido en la metodología elegida, cuando los investigadores desean 

recoger información sobre las actividades y los logros de cada individuo que puedan 

reflejar el potencial creativo y el logro.  

Basados en la asunción de que “el mejor predictor del comportamiento 

creativo futuro es quizá el comportamiento creativo pasado” (Colangelo et al. 1992, 

p.158 como se cita en Plucker & Renzulli, 1999), algunos investigadores han 

desarrollado inventarios y autoinformes biográficos y de actividades como el 

Inventario Biológico Alfa (C. W. Taylor & Ellison, 1966, 1967) y el Inventario de 

Comportamiento Creativo (Hocevar, 1979, como se cita en Plucker & Renzulli, 

1999). También encontramos la escala KAI o Kirton Adaptator-Innovator (1987), el 

CSQ-R Creativity Styles Questionnaire, y el MSG Thinking Styles Inventory de 

Sternberg & Wagner (1991, como se cita en Alfonso, 2006), adoptan formato de 

autoinforme y tienen un carácter cognitivo. Otros instrumentos en formato 

autoinforme se centran en evaluar la personalidad creativa como son el KTCPI 

Khatena-Torrance Creative Perception Inventory (1976) que es uno de los más 

conocidos, el POI o Inventario de Orientación Personal (1974) de Shostrom (1974) 



151 / 430

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
La autenticidad de este documento puede ser comprobada en la dirección: https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 3616583				Código de verificación: nOn4aGUu

Firmado por: Pilar Begoña Gil Frías Fecha: 01/07/2021 12:15:33
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Evaluando, Desarrollando y Educando la Creatividad       151 
 

y el CPS o Creative Personality Scale for the Adjective Check List de Gough 

(Alfonso, 2006). 

 Incluiríamos dentro de este apartado, la EPC o Escala de Personalidad 

Creadora (Garaigordobil, M., 2006), que es una escala de evaluación de conductas y 

rasgos característicos de las personalidades creadoras, para ser aplicada a niños y 

niñas a partir de 10 años. La escala consta de 21 afirmaciones sobre conductas que se 

evalúan como nada-algo-bastante-mucho. Se propone en versión de autoevaluación y 

de heteroevaluación para padres y educadores. 

Los análisis realizados por la autora en la prueba piloto no muestran 

diferencias significativas en función del género ni de la edad. Obtiene correlaciones 

significativas moderadas y altas de todos los ítems con la EPC total lo que sugiere 

cohesión y coherencia de la escala, y en cuanto a la fiabilidad, las puntuaciones en 

Alpha de Cronbach sugieren la consistencia interna de la prueba. 

 Tendríamos que hacer dos aclaraciones al respecto del uso extendido de los 

listas de actividades e inventarios biográficos. Primero, los autoinformes de logros y 

actividades, pueden ser interpretados como productos creativos. Sin embargo, se ha 

argumentado, desde el punto de vista de la personalidad creativa, que este tipo de 

producto normalmente no es observado directamente. Por el contrario, las técnicas 

para evaluar los productos creativos implican la observación directa y el juicio del 

producto. Segundo, las aplicaciones psicométricas de los inventarios de actividades y 

biografías son diferentes de los estudios historiométricos porque en los primeros, los 

datos recogidos se refieren a actividades y comportamientos recientes y no históricos 

como ocurre en los segundos (Plucker & Renzulli, 1999). 

 La aplicación de escalas de autoinforme puede no ser muy factible en el caso 

de niños muy pequeños o en los programas educativos para alumnos con altas 
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capacidades. En respuesta a esta necesidad, se han desarrollado algunos instrumentos 

para que los padres, los profesores, otros adultos o incluso los compañeros, evalúen 

la personalidad creativa. Los instrumentos más utilizados incluyen Preschool and 

Kindergarten Interest Descriptor (Rimm, 1983), en España, Cuestionario sobre el 

talento creativo para Educación Primaria (Martínez Beltrán & Rimm, 1985) y las 

Escalas para medir las Características de Comportamiento de los Estudiantes 

Superiores (SRBCSS: Renzulli, Hartman & Callahan, 1981). El SRBCSS es 

frecuentemente incluido en los procedimientos de análisis de la educación para 

superdotados (Hunsaker & Callahan, 1995).   

 El cuestionario es una técnica que en psicología es utilizada, junto con los 

test psicométricos, para valorar la creatividad. Los cuestionarios suelen ser un buen 

predictor del potencial creativo.  

Uno de los cuestionarios  utilizados para valorar la creatividad es el diseñado 

por Martínez Beltrán & Rimm (1985) que ya hemos citado anteriormente 

(Cuestionario sobre el talento creativo para Educación Primaria). El objetivo de 

esta prueba es identificar a los alumnos que muestran aptitudes y rasgos comúnmente 

asociados a la alta capacidad creativa que, a juicio de los autores, consiste en la 

flexibilidad, la independencia, la curiosidad, la perseverancia y la variedad de 

intereses. Este cuestionario trabaja con alumnos de Primaria. Para cada uno de los 

ciclos existe una versión distinta, según el número de ítems y la dificultad de los 

mismos. Su aplicación es sencilla, ya que los niños solo tienen que contestar Sí o No 

(López et al., 2006). 

Citaremos también el CAIPS o Childhood Attitude Inventory for Problem 

Solving de Covington (1966, como se cita en Alfonso, 2006), construido para niños 

de 10 a 14 años, registra actitudes hacia situaciones ambiguas y calibra el nivel de 
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auotconfianza; y el CAS o Creativity Attitude Survey de Schaefer (1971, como se 

cita en Alfonso, 2006) que intenta evaluar actitudes hacia las conductas creativas y 

hacia uno mismo. 

Existen también pruebas para evaluar las preferencias cognitivas de los 

sujetos y el grado en que dichas preferencias facilitan u obstaculizan el desarrollo de 

la creatividad. Algunos de ellos son el EFT o Test de Figuras Enmascaradas de 

Witkin & cols. (1976) el MFF-20 o Test de emparejamiento de figuras conocidas  de 

Cairns & Cammock (1978), el WFPT o Welsh Figure Preference Test (1959) a partir 

del cual nace el BWAS o Barron-Welsh Art Scale (1987) (Alfonso, 2006). 

 En relación a la psicometría en la persona creativa, también se está prestando 

atención a las actitudes hacia la innovación y la creatividad, y a las teorías implícitas, 

como dos elementos importantes. Aunque las investigaciones en el campo educativo 

son escasas. 

Productos Creativos 

MacKinnon (1978) argumentó que el análisis de los productos creativos con 

la finalidad de determinar lo que los hace diferentes al resto de productos, es el punto 

de partida de todos los estudios sobre creatividad. Una década más tarde, Runco 

(1989) destacó que el análisis de los productos creativos podría indicar los problemas 

de medición causados por la inconsistente calidad psicométrica de los tests de 

pensamiento divergente y de las escalas de puntuación en adultos. Al igual que 

MacKinnon y Runco, otro muchos investigadores y profesores creen en la 

importancia del producto creativo (e.g. Taylor, 1960; Treffinger & Poggio, 1972; 

Wallach, 1976). De hecho, la importancia de la evaluación de los productos creativos 

nace como una forma de validar otro tipo de métodos de medida en forma de criterio 
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externo, sin embargo, no existe aún un criterio indiscutible para evaluar la 

creatividad (Plucker & Renzulli, 1999). 

 El análisis de los productos va desde escalas de puntuación bastante directas 

(Besemer & O’Quin, 1993; Hargreaves, Galton & Robinson, 1996; Treffinger, 

1989), a técnicas de evaluación consensuada conceptualmente complejas (Amabile, 

1983; Hennessey & Amabile, 1988), como el CAT Consensual Assessment 

Technique [Técnica de evaluación consensual] (MacKinnon, Amabile & 

Gryskiewicz, 1989).  

De todos, el método más utilizado  para evaluar los productos creativos es la 

utilización de jueces externos, un enfoque en el que además puede distinguirse por 

un lado las puntuaciones de profesores y padres, y por otro, las puntuaciones de 

jueces expertos. Por razones obvias, las puntuaciones de los profesores son las que 

reciben más atención en el ámbito educativo. Estos instrumentos de evaluación 

requieren que el profesor puntúe características específicas de las producciones de 

los estudiantes. Por ejemplo, el Creative Product Semantic Scale [Escala Semántica 

del Producto Creativo] de Besemer & O’Quin (1993) permite a los jueces puntuar la 

novedad, la resolución de problemas y la elaboración. También referimos el Student 

Product Assessment Form [Escala de Evaluación del Producto del Estudiante] (Reis 

& Renzulli, 1991) fue diseñado como instrumento en programas de sobredotación y 

aporta puntuaciones en nueve aspectos de los productos: el enfoque en el problema, 

conveniencia de los recursos, originalidad, orientación hacia la acción y audiencia. 

Westberg (1991) diseñó un instrumento para evaluar las invenciones de los 

estudiantes, que puntuaba originalidad, la idoneidad de la técnica y el interés 

estético. Asimismo, encontramos el Cuestionario de Profesores y la Nominación de 

compañeros, ambos de Prieto et al. (1999, como se cita en López et al., 2006, p. 
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232). Todos estos instrumentos cuentan con evidencias en la fiabilidad, aunque sigue 

siendo cuestionable su validez (Plucker & Renzulli, 1999). 

 El otro grupo de evaluación a través de productos creativos es la que se 

realiza a través de jueces expertos, cuya aplicación puede hacerse de dos formas 

distintas. Una, cuando los expertos realizan sus evaluaciones y los investigadores 

aportan una serie de categorías tal como han hecho Basemer & O’Quin (1993) o Reis 

& Renzulli (1991), las cuales sirven como guía  a los jueces a la hora de hacer la 

evaluación del producto. Otras veces, los investigadores no aportan ningún tipo de 

guía. Esta metodología fue perfeccionada por Amabile (1979, 1982, 1983) en el 

diseño del Consensual Assessment Technique CAT (Técnica de Evaluación por 

Consenso). El CAT revela que en las investigaciones sobre psicología social de la 

creatividad, se percibe una debilidad en las evaluaciones del producto guiadas 

(Plucker & Renzulli, 1999). 

 Sin embargo, la evaluación de los productos mediante jueces expertos no está 

exenta de problemas, puesto que determinar el nivel necesario de experiencia de los 

jueces depende de muchos factores, incluyendo la destreza, el dominio y el propósito 

de la evaluación (Amabile, 1996; Runco, McCarthy & Svenson, 1994; Runco & 

Smith, 1992).  

Entornos Creativos e Interacciones Persona-Entorno  

El estudio del contexto en donde se desarrolla la creatividad, a pesar de gozar 

de alguna prioridad en los campos de la transferencia de tecnología y de control de la 

innovación, más recientemente ha recibido una atención académica significativa en 

disciplinas como la psicología, la educación y otras ciencias sociales. El trabajo de 

Amabile (1996) sobre la Psicología Social de la Creatividad abrió las puertas 
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académicas a otros enfoques de los sistemas de la creatividad, como la teoría de la 

inversión de Sternberg & Lubart (1991a, 1992, 1995), la teoría psicoeconómica de 

Rubenson & Runco (Rubenson, 1990; Rubenson & Runco, 1992), la perspectiva 

atributiva de Kasof (1995) y el propio trabajo de Amabile (1988) sobre el control de 

la innovación en diferentes organizaciones. La característica común en estas 

aproximaciones es el énfasis en el entorno donde tiene lugar la creatividad. Las 

implicaciones para la educación de la creatividad son importantes, y los 

investigadores están comenzando a buscar formas de aplicar estos trabajos para 

desarrollar ambientes que promuevan la creatividad en el marco educativo (Plucker 

& Renzulli, 1999). 

 Dado el reciente desarrollo en las investigaciones contextuales sobre la 

creatividad, no es sorprendente la relativa falta de investigaciones psicométricas en 

esta área. Los investigadores, actualmente, buscan determinar las variables que se 

relacionan con la productividad creativa, con la esperanza de que la medida de estos 

factores contextuales facilite el diseño y la implementación de ambientes que 

promuevan el logro creativo de manera más eficiente que los que tenemos en 

nuestras escuelas o en nuestras empresas. Amabile y sus colegas (Collins & 

Amabile, 1999; Amabile & Gryskiewicz, 1989) han desarrollado un inventario de 

ambientes de trabajo que aporta varias puntuaciones relacionadas con las 

percepciones de las condiciones del clima por parte de los trabajadores que estimulan 

o desalientan la creatividad (por ejemplo, el  apoyo del supervisor, la presión por la 

carga de trabajo, los impedimentos por parte de las organización). Siegel & 

Kaemmerer (1978) y Hill (1991) dirigieron investigaciones sobre esos aspectos en 

los entornos educativos, aunque estos trabajos no han sido desarrollados desde 

entonces (López et al. 2006; Plucker & Renzulli, 1999). 
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 Las investigaciones sobre los contextos creativos también incluyen las 

correlaciones entre los diferentes tipos de motivación (intrínseca y extrínseca) con 

las características de personalidad relacionadas con la creatividad y con los 

productos creativos. Esta línea de trabajo no se diferencia de la propuesta de Gardner 

(1993a) y su teoría sobre las relaciones existentes entre las diferentes inteligencias 

múltiples y las preferencias de trabajo (Plucker & Renzulli, 1999).  

Csikszenmihalyi (1998) distingue, en cuanto elemento de incidencia en los 

procesos creativos, el macroentorno (contexto social, institucional en el que vive la 

persona) y el microentorno (el marco inmediato en el que una persona trabaja). Este 

último nivel micro es el que la persona puede controlar y transformar, de manera que 

potencie la creatividad personal. De igual manera, en el contexto educativo se 

reconoce la maleabilidad de los entornos próximos para instaurar mejoras en los 

procesos de aprendizaje. Si bien en el contexto educativo es claramente aceptada la 

influencia de las dimensiones macro (ambientales, culturales y sociales), también es 

cierto que la referida al sistema social o las características psicosociales del grupo o 

institución, se han constituido como elementos nucleares en la creación de buenos 

entornos de aprendizaje (Hernández & Muñoz de Bustillo, 2001).  

Como otras áreas de las investigaciones sobre entornos creativos, estos 

trabajos están en sus estados iniciales. Conforme se vayan mejorando los 

instrumentos que aborden el tema de los contextos creativos, también se irá 

incrementando nuestro conocimiento acerca de las interacciones entre entorno-

persona-producto-persona, como áreas fundamentales de la creatividad. 

Nuevos Caminos en Evaluación de la Creatividad 

Compartimos la idea con Guilford y Romo, como con otros autores, de que la 
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creatividad puede y debe ser medida. Frente a la idea de una medida de la creatividad 

positivista y restrictiva, De la Torre (2006d) propone cuatro interrogantes o puntos 

cardinales que caracterizan la evaluación de la creatividad: “es necesaria (por qué 

evaluar), sistematizada (a qué y quién evaluar), estratégica (cómo evaluar) y 

orientadora (para qué evaluar)” (p. 154).  

Existen nuevos enfoques para entender la creatividad como es la Teoría del 

pensamiento complejo. La evaluación de la creatividad desde esta perspectiva 

implica entenderla en términos de energía en flujo, de sistema dinámico o de 

proyecto en el que todos los elementos estarían interrelacionados. Así, De la Torre 

(2006b) enumera cuáles serían los referentes y criterios a tener en cuenta en una 

aproximación psicopedagógica de la evaluación de la creatividad desde el 

pensamiento complejo. Los parámetros serían: los agentes, considerando sujetos, 

comunidades u organizaciones (algunos de los criterios son abundancia de energía, 

imaginación, curiosidad, flexibilidad mental, etc.); los procesos (como ejemplos de 

referentes, consideraremos los momentos del proceso, proyectos, flujo de energía, 

etc.); los ambientes (entorno familiar y escolar como vías para polinizar la 

creatividad, utilización del error o el azar como oportunidades, la consideración de 

los aspectos emocionales, etc.) y los productos (originalidad valiosa).  

De la Torre plantea un modelo multidimensional de evaluación de la 

creatividad que la considera con flujo de energía (1996a) con cinco dimensiones: la 

epistemológica y teleológica, que plantea el por qué y para qué de la evaluación; la 

dimensión personal, que tenga en cuenta la edad y madurez de los destinatarios; la 

axiológica, que se refiere a lo que pretende medir (preferencias de los sujetos, 

dominio, consistencia del modo de ser, persistencia, empeño, vertiente emocional, 

entre otros); la dimensión estratégica,  relacionada con el tipo de instrumentos o 



159 / 430

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
La autenticidad de este documento puede ser comprobada en la dirección: https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 3616583				Código de verificación: nOn4aGUu

Firmado por: Pilar Begoña Gil Frías Fecha: 01/07/2021 12:15:33
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Evaluando, Desarrollando y Educando la Creatividad       159 
 

recursos para recoger información (el pensamiento complejo trabaja con 

observaciones, estrategias y entornos más que con tareas o tests); por último, la 

quinta dimensión es la expresiva que tiene que ver con los contenidos curriculares o 

campos, que diría Csikszenmihalyi, pues la creatividad puede evaluarse a través de 

cualquier contenido (campo verbal, figurativo, ideológico, de la publicidad y 

comunicación, escénico y motriz, musical, técnico, entre otros).  

En otra línea de trabajo, se plantea la evaluación formadora como una 

estrategia para potenciar la creatividad. Se asienta sobre la llamada Pedagogie 

Differentiel [Pedagogía Diferencial] que resalta la individualidad de cada alumno/a. 

La evaluación formadora, según sus autores, responde a una valoración consciente 

del alumno/a, surge de la reflexión del alumno/a, procede del mismo proceso de 

aprendizaje, es un cambio positivo y consensuado y además potencia el pensamiento 

divergente. 

En lo que respecta a la evaluación de la personalidad creativa, el futuro 

parece ofrecer dos vías: mejorar los test existentes y crear otros nuevos en 

consonancia con los nuevos enfoques teóricos, invertir esfuerzos en estudios 

longitudinales sobre fiabilidad y validez, y en simplificar la forma de administración 

de las pruebas (Alfonso, 2006). 

 Otro camino que se abre a la hora de ensanchar la evaluación de la 

creatividad es el que nos aporta la perspectiva contextual. Como nos indica 

Rodríguez (2006b): “¿existe una dimensión comunitaria de la creatividad que sea 

evaluable? O lo que es lo mismo, ¿la creatividad como constructo psicológico 

individual puede ser evaluado colectivamente?” (p. 566). El autor nos plantea si es 

posible hablar de creatividad social del mismo modo que se habla de crecimiento 

social, desarrollo social o capacidad de aprendizaje de las sociedades. Este 
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ensanchamiento teórico amplía el constructo creativo hacia un cambio de paradigma, 

se atreve a decir Rodríguez (2006b), en el que la dimensión contextual entra a formar 

parte esencial del hecho creativo. 

Un ejemplo de este enfoque evaluativo-contextual de la creatividad sería la 

que plantea el autor (Rodríguez, 2006b) optando por la estrategia de convertir los 

criterios utilizados para valorar la creatividad individual, en factores de orden social 

que manifiestan y promueven la creatividad comunitaria. De este modo, si los 

predictores de la aptitud-actitud divergente son: la fluidez, la flexibilidad, la 

elaboración, la originalidad, la sensibilidad a la realidad, la tolerancia a la 

ambigüedad, la encentración y la comunicación; trasladándolos a un nivel colectivo, 

quedaría de la siguiente manera (Rodríguez, 2006b, pp. 567-568): 

1. Productividad social (factor cuantitativo): Implica dar oportunidades 

sociales para la expresión creativa y accesibilidad a los medios para ello, dar 

orientación hacia el futuro y establecimiento de metas altas para su consecución, y 

mostrar expectativas sociales positivas hacia la productividad de los sujetos, así 

como diferir el juicio crítico y desterrar la crítica destructiva 

2. Diversidad social (factor cualitativo): Se refiere a la diversidad de 

territorios, grupos, opciones ideológicas, organizaciones ciudadanas, culturas, en 

definitiva, a la multiculturalidad, a la variedad y riqueza estimular, y a la 

diversificación de la oferta de ámbitos y formas de trabajo, así como promover la 

especialización en alguna de ellas 

3. Recreación social: Es apertura al cambio y a la evolución social con 

actitud perfectiva y de transformación de la realidad desde el análisis de ésta y la 

síntesis e integración de la diversidad. Es la orientación hacia ahondar en lo 

superficial 
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4. Originalidad social: Relacionada con la promoción de la diferenciación 

intra e intersocial, la valoración colectiva por el reconocimiento del hecho 

identitario, y disminuir el grado de convencionalismo en roles y normas sociales. 

5. Tolerancia social: Se refiere a la apertura a lo distinto y a lo distante. El 

respeto a la discrepancia y la divergencia ideológica, política y cultural, así como la 

aceptación y defensa de la pluralidad. 

6. Apertura social: Es la actitud interrogativa, de descubrimiento de la 

realidad y de cuestionamiento a lo establecido. Es receptividad social ante la 

creatividad, así como promoción entre sus miembros de la actitud de apertura a 

nuevos conocimientos y experiencias y es la capacidad de transformar los problemas, 

conflictos y errores en retos y oportunidades. 

7. Comunicación social: Implica abrir posibilidades, vías, canales de 

contrastación e interconexión social; así como fomento de la espontaneidad, 

participación y receptividad (escucha) comunicativa. También favorece la 

promoción del encuentro con el otro distinto y la comunicación intercultural, y 

requiere climas propicios para el intercambio, cooperación social e interacción entre 

personas creativas 

8. Motivación social a la creatividad: Implica seguridad psicosocial: 

aceptación, confianza y comprensión del sujeto; libertad psicosocial: libertad de 

pensamiento, sentimiento, expresión y de personalidad; respeto a la libertad del otro 

y destierro de la imposición y el control social. También entusiasmo por la 

creatividad y refuerzo (intrínseco y extrínseco) social de esta, a través de apoyos, 

incentivos y recompensas para el trabajo creativo. 
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CAPÍTULO 3 
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CAPÍTULO 3: 

EDUCANDO LA CREATIVIDAD 

¿Se Puede Estimular la Creatividad? 

 

Los estudios han demostrado que los docentes apoyan de forma mayoritaria 

la idea de que la creatividad debe ser fomentada en el aula. Sin embargo, a menudo 

el profesorado reacciona con sorpresa al encontrarse con rasgos asociados a la 

creatividad, incluso muestran su disgusto hacia características tales como la audacia, 

el gusto por la novedad, o la originalidad (Cropley, 1999); y es que la educación 

tradicional con frecuencia reprime la creatividad de los estudiantes. La creatividad 

implica ideas no convencionales, autonomía, es imprevisible, y estas características 

junto con otras relacionadas con la creatividad pueden hacer difícil la tarea del 

profesor (Runco, 2007). Dicho de otra manera, el estudiante creativo es muy 

diferente del estudiante ideal (Torrance, 1995).  

La idea de que la creatividad es un don presente sólo en algunos individuos 

ha sido acallada por la gran cantidad de programas de entrenamiento en todo el 

mundo que tienen como objetivo estimular las habilidades del pensamiento creativo 

(Alencar, Fleith, Shimabukuro & Nobre, 1987; Necka, 1992; Parnes, Noller & 

Biondi, 1977; Renzulli, 1973, 1986; Torrance, 1979, como se citan en Fleith, 

Renzulli & Westberg, 2002). Desde que en 1950 la creatividad comienza a ser 

considerada como una conducta propia del individuo (Rieben, 1979), varias 

propuestas (Novaes, 1973; Logan y Logan, 1980; Weisberg, 1987; Tejada, 1989) han 

relativizado este constructo y esto ha supuesto un tránsito desde la perspectiva de 
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genialidad hacia una perspectiva de potencial creativo que otorga a la educación un 

papel fundamental a la hora de desarrollar las capacidades creativas del alumnado. 

Guilford (1950) diferenció entre potencial creativo y la realización de ese 

potencial. Planteó que nuestras capacidades creativas determinaban el grado en que 

podemos tener comportamientos creativos, pero que llegar a desarrollar nuestro 

potencial, depende también de otros muchos factores. Y en la misma línea, Cropley 

(1999) plantea que para estimular el potencial creativo la educación tiene un papel 

fundamental.   

Son muchos los autores que comparten la idea de que a través del 

entrenamiento podemos desarrollar nuestro potencial creativo (Amabile, 1983; 

Amabile & Tighe, 1993; Caf, Kroflic & Tancing, 1997; Cropley, 1992; Curnow & 

Turner, 1992; Dominowski, 1995; Finke, Ward & Smith, 1992; Fleith et al. 2002; 

Guilford & Tenopyr, 1968; Hennessey, Amabile y Martinage, 1989; Saxon, 

Treffinger, Young y Witting, 2003; Stein, 1974, 1975; Sternberg y Lubart, 1996, 

como se cita en Nickerson, 1999).  

Ha habido varios intentos de acercarse al estudio de la estimulación de la 

creatividad en el aula. En muchos casos se ha planteado como un objetivo 

secundario, o se han elaborado materiales para trabajar en las clases que en ocasiones 

han sido utilizados en estudios experimentales. Algunas de esas propuestas han sido 

el Brainstorming [Lluvia de ideas] (Osborn, 1953, 1963), la Solución Creativa de 

Problemas (Isaksen & Treffinger, 1985; Osborn, 1963; Parnes, 1981; Treffinger, 

McEwen & Wittig, 1989, como se cita en Nickerson, 1999), el The Productive 

Thinking Program [Programa de Pensamiento Productivo] (Covington, Crutchfield, 

Davies & Olton, 1974) o el Programa CoRT (De Bono, 1973) cuyas siglas significan 

Cognitive Research Trust.  
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Otros investigadores, en sus esfuerzos por acercarse al problema de la 

estimulación de la creatividad, han sugerido trabajos orientados a la generación de 

ideas. Attribute listing [Lista de atributos] (Crawford, 1954) y Morphological 

synthesis [Síntesis morfológica] (Allen, 1962; Koberg & Bagnall, 1974). Feldhusen 

y Treffinger (1986), Finke, Ward & Smith (1992) y Starko (1995) consideraron otras 

propuestas incluyendo la Combinación forzada de conceptos. La Sinéctica es una 

técnica desarrollada por Gordon (1961, 1966, 1981) que estimula la generación de 

ideas mediante el uso de las analogías y las metáforas. Sanders y Sanders (1984), 

partiendo del uso de la metáfora únicamente, también propusieron el trabajo de la 

estimulación creativa. El Purdue Creative Thinking Program [Programa de 

Pensamiento Creativo Purdue] desarrollado por Feldhusen (1983) es un programa 

que trabajaba con los estudiantes originalidad, flexibilidad, fluidez y elaboración.  

Existe una gran cantidad de manuales que nos pueden proporcionar técnicas 

y/o actividades orientadas al desarrollo de la creatividad de los alumnos y la propia. 

Algunos ejemplos son J.L.Adams (1974), Bransford & Stein (1984), Finke et al. 

(1992), Hayes (1989), Levine (1987), Michael (1968), Mitchell, Stueckel & Wilkens 

(1976), Parnes et al. (1977), Polya (1945/1957), Renzulli & Callahan (1973), 

Ruggiero (1984), Sanders y Sanders (1984), Treffinger (1979), Wicklegren (1974) y 

Williams (1972). En De la Torre (1991b) aparece una completa recopilación de 

técnicas creativas y orientaciones para llevar al aula, desde la conocida Lluvia de 

ideas hasta la Circumrrelación. 

Otras formas de estimular la creatividad son los enfoques de Aprendizaje por 

Descubrimiento o Solución de Problemas, que son métodos menos directivos 

(Feldhusen y Treffinger, 1980). Treffinger (1979) sugiere que la creatividad está 

relacionada con el proceso de descubrimiento. Estos autores declaran que la 
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experiencia con el aprendizaje por descubrimiento estimula la creatividad porque 

obliga al alumno a trabajar con el entorno y a producir nuevas ideas. También nos 

dicen que los procesos creativos de fluidez, flexibilidad, elaboración y originalidad 

forman parte del aprendizaje por descubrimiento. 

Existen también modelos de estimulación de la creatividad que abordan 

aspectos no solo cognitivos, sino también afectivos (Williams, 1969; Hennessey & 

Amabile, 1987) y en esta línea está también el trabajo de Davis & Rimm (1985).  

Enseñar a los profesores a mejorar sus métodos para que la creatividad de sus 

estudiantes pueda desarrollarse es posible y requiere una atención continuada. En un 

estudio realizado por Torrance et al. (1961 como se cita en Stein, 1974 p. 179), 

enseñó a un grupo de profesores los cinco principios siguientes relativos a cómo 

enseñar creativamente: a) trata las preguntas de tus alumnos con respeto, b) trata las 

ideas imaginativas con respeto, c) muestra  a los alumnos que sus ideas tienen valor, 

d) permite a los alumnos hacer algunas cosas por practicar, por probar, sin la 

presión evaluativa, y e) efectúa la evaluación con causas y consecuencias, lo cual 

quiere decir que a los niños hay que explicarles porqué las cosas están mal o bien. 

Los profesores trabajaron siguiendo estos principios durante cuatro semanas. El 

grupo control siguió con sus clases de la forma habitual. Las pruebas pre y postest 

mostraron mayores avances en las pruebas del grupo experimental. Obtuvieron 

mejor puntuación en Originalidad y Elaboración en cuatro de los seis grupos, Fluidez 

en tres, y Flexibilidad en dos de los seis grupos. 

Todos estos trabajos sobre programas de entrenamiento y desarrollo de las 

habilidades creativas, refuerzan la idea de que en los currículos educativos debería 

incluirse la formación en una gran variedad de tareas de pensamiento creativo. La 

mejora del pensamiento creativo y las habilidades de solución de problemas, cultivar  
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una conciencia de la creatividad y estimular las actitudes favorables, son objetivos 

educativos importantes y viables (Davis, 1992; Treffinger, 1986 como se cita en 

Fleith et al., 2002). 

Sin embargo, para las personas y las instituciones es un problema invertir en 

habilidades creativas y prefieren hacerlo en habilidades educativas tradicionales 

porque creen que, básicamente, la creatividad es una inversión arriesgada y con 

ganancias inciertas (Rubenson y Runco, 1992). La solución ideal sería que las 

habilidades creativas estuviesen integradas en el currículo escolar, y los progresos se 

están haciendo en este sentido (Runco, 1992). 

Aportaciones al Enfoque Psicoeducativo de la Creatividad 

La investigación sobre educación de la creatividad es una de las áreas más 

importantes en psicología, ya que existe seria preocupación en relación al impacto 

que puede ejercer la primera sobre la segunda (Runco, 2004). Los problemas de la 

creatividad en el campo de la educación son interminables, y el alcance de la 

investigación en esta área se propaga rápidamente (Guilford, 1967a). Para Rodríguez 

(1996): “los conceptos, Creatividad y Educación, se constituyen en elementos 

simbióticos de un binomio, donde la ausencia de uno de ellos limita el sentido del 

otro.”   

El escenario instruccional creativo 

Tal como nos dice Runco (2007), los educadores necesitan tener en cuenta 

diversos aspectos del complejo constructo de la creatividad. La psicología no nos 

puede dar aún la respuesta definitiva a la cuestión ¿cómo estimular la creatividad?, 

porque estamos en el proceso de comprender el constructo creativo en su totalidad. 

La literatura sobre este tema hace referencia a multitud de variables relacionadas: 
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aptitudes, intereses, actitudes, motivación, inteligencia general, habilidades, hábitos, 

creencias, valores y estilos cognitivos; y los investigadores se apoyan en ellas para 

determinar cómo se pueden estimular las capacidades creativas. 

En la literatura sobre el tema podemos encontrar numerosas sugerencias de 

cómo desarrollar la creatividad de nuestros estudiantes y de variables a tener en 

consideración (e.g. Davis y Rim, 1985; Guilford, 1967b; Karnes et al., 1961; Olmo, 

1977; Parnes y Noller, 1972; Renzulli, 1992; Sternberg y Lubart, 1991b; Torrance, 

1972; Williams, 1969, como se citan en Fasko, 2001). Estos investigadores nos 

dicen:  

1. Que las capacidades creativas pueden desarrollarse a través instrucciones 

directas.  

2. Que los programas escolares deberían tener un planteamiento flexible para 

un mejor rendimiento. 

3. Que las técnicas que estimulan tanto el pensamiento convergente como el 

divergente favorecen el pensamiento creativo. 

4. Que las tareas basadas en resolución de problemas también podrían 

desarrollar la creatividad.  

 

El potencial creativo ha de concretarse psicopedagógicamente en lo que 

significa el hecho educativo, es decir, en los elementos y procesos que intervienen en el 

acto de enseñar y aprender que llamamos educación. Como esquema de referencia 

seguiremos lo que Hernández denomina: el escenario instruccional, (véase la Figura 

17) es decir, hablaremos de: los objetivos, los contenidos, la metodología de la 

educación creativa, el alumno creativo, el maestro creativo, los procesos de enseñanza-
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aprendizaje creativos,  los elementos contextuales de la situación creativa, y la 

importancia de la motivación. 

 
 

PROFESOR
¿Quién?

ALUMNOS
¿A quién?

METODOLOGÍA
¿Cómo?

FILOSOFÍA 
EDUCATIVA
¿Por qué?

CONTENIDOS
¿Qué?

CONTEXTO
¿Dónde?

OBJETIVOS
¿Para qué?

FINES 
EDUCATIVOS

CREER: expectativas, 
atribuciones, creencias, 
autoconcepciones
PODER: inteligencia y 
aptitudes, experiencia,  nivel 
de competencia, 
conocimiento de la materia, 
etc...
QUERER:motivación
SER: personalidad, edad
HACER: estrategias de 
enseñanza

CREER: expectativas, 
atribuciones, creencias, 
autoconcepciones.
PODER: inteligencia y 
aptitudes

QUERER: motivación
SER: personalidad, 
edad, nivel de desarrollo
HACER: estrategias de 
aprendizaje

•Intelectivos
•Tecno-prácticos (psicomotrices)
•Socioafectivos

•Cercano: aula, centro
•Lejano: familiar y extrafamiliar

DISEÑAR

EVALUAR

APRENDERENSEÑAR

 

 

Figura 17. El Escenario Instruccional 

 

Finalidades y objetivos 

Existe una clara relación entre educación y creatividad desde el punto de vista 

teleológico.  Menchén, Dadamia, & Martínez,  (1984: 61-64), nos resumen algunas de 

las finalidades de la educación creativa: 

1. Instaurar en los sujetos una actitud positiva frente al cambio. 

2. Generalizar la flexibilidad mental. 

3. Proveer una información lo más amplia posible. 
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4. Aprender a aprender. 

5. Respeto profundo a la persona. 

6. Seguridad psicológica. 

7. Libertad psicológica. 

8. Acercamiento personal a la realidad. 

9. Búsqueda de información sería y diversificada. 

10. Diálogo con personas competentes y con el grupo. 

11. Ausencia de prejuicios, obsesiones y tabúes. 

12. Apertura a la realidad experimental que margine egoísmos capaces de 

tergiversar la realidad. 

13. Utilización de técnicas según las propias capacidades. 

14. La personalización como objetivo último de la educación creativa. 

 

De la Torre (1982), nos ofrece un modelo de fines educativos, organizado en 

torno a los siguientes puntos:  

1. Finalidades: asimilación, destreza, creatividad y autodeterminación. 

2. Modalidades: conocimientos, psicomotores, capacidades, actitudes. 

3. Verbos-objetivos: en los que se operacionalizarían las dimensiones 

anteriores. 

   

 Partiendo de los estudios que describen las características que poseen las 

personas reconocidas como creativas, Sternberg y Lubart (1991) han propuesto 

considerar como fines educativos: 

1. La tolerancia a la ambigüedad. 

2. La predisposición a superar obstáculos y perseverar. 
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3. La predisposición a desarrollarse. 

4. La predisposición a asumir riesgos. 

5. El coraje de defender las propias convicciones y de creer en uno mismo.  

 

Los contenidos creativos 

En primer lugar, se establecerían dos grandes áreas de la educación: la 

dimensión intelectiva o cognoscitiva  y la dimensión socioafectiva. 

La primera haría referencia a las informaciones y procesos de conocimiento que dentro 

del enriquecimiento intelectual todo escolar ha de experimentar, y la segunda abarcaría 

aquellos aspectos de nuestra personalidad susceptibles de ser educados para el 

crecimiento como individuo ajustado y autorrealizado. Se trataría de esa dimensión, tan 

olvidada por la educación, que intenta que el niño aprenda a ser persona, y que incluye 

como contenidos de aprendizaje a los valores, las actitudes, las cualidades adaptativas y 

las habilidades socioafectivas. 

 Dentro del ámbito propiamente cognoscitivo distinguiríamos dos grandes tipos 

de contenidos: informativo, que consistiría en indicar la cantidad y cualidad de las 

informaciones o tipos de conocimientos que se han de aprender (contenidos 

conceptuales: hechos, conceptos y principios); y formativo, en el que nos centraremos, 

y que se preocupa del uso y manejo de la información por parte del alumno (contenidos 

procedimentales).  

Las operaciones de carácter cognitivo son diversas, pudiéndose establecer un 

continuo desde lo que se denomina polo reproductivo hasta un polo productivo 

(Hernández y García, 1991).  
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 Se entiende por polo reproductivo aquellas actividades mentales que tratan de 

captar y reproducir, lo más fielmente posible, la información obtenida. Operaciones 

más cercanas a este polo serían la memoria y la comprensión informativa. El polo 

productivo abarcaría aquellos procesos cognoscitivos que recogen el aspecto de 

elaboración personal de la información. Aspectos como la capacidad de aplicar los 

conocimientos aprendidos (aplicación), o el de pensar de forma divergente 

(creatividad), se encontrarían claramente en este polo. 

 Hay que tener en cuenta que hablamos de un continuo, y no de una realidad 

dicotómica. Así, entre la memorización y la creatividad se encontrarían una amplia 

gama de formas de conocimiento, como por ejemplo: la asociación analógica y 

funcional, el razonamiento convergente, la valoración... 

 Esta propuesta está claramente relacionada con lo ya planteado por Guilford 

(1977) desde su modelo dimensional de la inteligencia, en donde se establece la 

diferenciación entre pensamiento convergente (con tendencia al conformismo y a la 

búsqueda de una sola solución) y el pensamiento divergente (caracterizado por lo 

creativo y por la búsqueda de todas las soluciones posibles). 

 Con todo, no queremos dar la impresión de abogar por un modelo disyuntivo o 

centrado exclusivamente en uno de los polos. Un enfoque integral de la educación ha 

de basarse en la complementariedad entre ambos polos. Aunque si hay que reconocer 

que la enseñanza ha estado centrada más, casi de forma exclusiva, en lo convergente-

reproductivo, que en lo divergente-productivo; y lo que desde aquí estamos 

defendiendo es una equilibración de la balanza. 
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Elementos metodológicos 

Sobre el tema de la metodología creativa existirían distintas clasificaciones de 

técnicas creativas. Así, por ejemplo, tenemos (Tejada, 1989): la clasificación de Prado, 

la clasificación de Mateos López, o la clasificación de De la Torre. Precisamente, esta 

última propuesta nos ofrece una amplia sistematización de criterios clasificatorios del 

conjunto de técnicas creativas. Este autor (de la Torre, 1982), parte del concepto de 

creática, Con este neologismo se estaría refiriendo precisamente al enfoque 

metodológico de la creatividad. Realiza una clasificación de los métodos creativos 

atendiendo a las siguientes categorías (De la Torre, 1991c): 

1. Analógicos. La analogía se basa en los parecidos o semejanzas de rasgos 

parciales o totales. Se trata, por tanto, de un criterio de concurrencia por proximidad de 

campos. Siguiendo a Gordon, se podrían diferenciar cuatro tipos de analogías: personal 

(de identificación), directa (comparación por semejanza), simbólica (imágenes) y 

fantástica (relación mágica). El lenguaje metafórico sería un claro ejemplo de este nivel 

metodológico. 

2. Antitéticos. Aquí el planteamiento es el inverso al anterior. Se fija en la 

diferencia, en la oposición, la contradicción, la negación, la deformación, o la 

supresión. No se trata de eliminar lo establecido, sino de construir con bases diferentes. 

Un claro ejemplo de este planteamiento sería el ejercicio propuesto por De Bono: 

"dados 9 puntos únelos, con solo cuatro rectas sin levantar el lápiz". 

3. Aleatorios. Se trata del campo de lo que no tiene relación aparente con 

ningún planteamiento previo. Prima, por tanto, la aleatoriedad, la combinación sin 

criterio, y la asignación al azar. 
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Dentro de los tipos de técnicas y operaciones mentales, que no son más que las 

operaciones de Guilford (unidades, clases, sistemas, relaciones, transformaciones, e 

implicaciones), a las cuales asocia un tipo de técnica determinado, encontramos:  

1. Inventiva: Producción divergente. 

2. Analíticas: Análisis y descomposición. 

3. Estructurantes: Síntesis y categorización. 

4. Asociativas: Relacionar o establecer nexos entre ideas. 

5. Metamórficas: Operaciones transformantes. 

6. Inferentes: Anticipación de consecuencias y planificación. 

7. Complejas o mixtas. 

 

Los tipos de campos de aplicación se refieren a la materia prima sobre la que 

trabajan las operaciones. Se tratan, por tanto, de los contenidos sobre los que trabajan 

las técnicas: Figurativo, Simbólico, Semántico, Comportamental y Campo mixto. 

Una de las estrategias con mayor potencial para desarrollar procesos creativos y 

sobre la que se basan gran parte de las técnicas creativas, hace referencia a la capacidad 

del sujeto para hacerse preguntas. Se trata de lo que Marín denomina el arte de 

preguntar, haciendo referencia directa a la mayéutica (Marín, 1980). 

 Torrance y Myers (1976), además de ofrecernos una síntesis de los tipos de 

preguntas que se podrían hacer como herramienta para la potenciación de la 

creatividad, dan un paso más al plantear pistas de cómo enseñar a los alumnos a hacer 

preguntas. Con ello se considera que tan importante como las preguntas que hace el 

profesor, son las preguntas que ha de realizar el alumno. Parece existir una 

discontinuidad entre la predisposición a hacer preguntas a los padres, y la que existe por 

parte de los alumnos respecto hacerlas a los profesores, y esto se constata a través del 
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análisis de la interacciones verbales entre padres e hijos y entre profesores y alumnos 

(Torrance y Myers, 1976).  

 La interrogación en el ámbito escolar es interpretada como muestra de 

desconocimiento, y la tendencia en la clase es a la respuesta (reflejo de reactancia al 

cierre, frente a la resistencia al cierre que supone la pregunta). Concretamente un 

ejemplo de modelo aplicado para favorecer la capacidad de interrogación de los 

alumnos, y por tanto para potenciar lo que se vienen denominando como aprender a 

aprender, sería el denominado como ruedas lógicas.  

 Este modelo de Hernández y García (1991), no sólo ayuda al alumno a orientar 

su actividad de aprendizaje, sino que también puede guiar al propio profesor en el 

proceso de diseño, a la hora de la formulación de objetivos. Se trata de esquemas 

procedimentales, referidos no a los contenidos, como los esquemas semánticos, sino a 

los modos en que la información puede ser tratada. 

 En concreto, algunos de estos formatos de pensamiento son (Hernández y 

García, 1991): 

1. Identificación: definición, descripción, enmarque circunstancial. 

2. Valoración: funcional, de agrado, lógica, ética. 

3. Comparación: analogía, confrontación, de alternativas 

4. Distribución: enunciación, ordenación, clasificación. 

5. Causa-fecto: causa (antecedente, motivo), efecto (consecuencia, 

repercusión). 
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El valor de este procedimiento está en aportar una gama de distintos modos 

desde los cuales considerar los contenidos conceptuales, ofreciendo pistas de los 

enfoques o perspectivas desde los cuales tratar los distintos temas.  

El alumno creativo 

Inicialmente la mayoría de las líneas de investigación sobre la creatividad en el 

ámbito educativo hacían referencia al elemento personal, y sobre todo se centraban en 

el estudio del alumno. Así, algunas de las variables referidas específicamente al estudio 

del sujeto en el contexto escolar fueron: la edad, las diferencias culturales o el sexo. Sin 

embargo, nos centraremos en los tópicos que definirían el tratamiento didáctico de la 

temática del alumno creativo y que serían: 

Dificultades para la delimitación de etapas evolutivas en el desarrollo de la 

creatividad. 

1. La variable edad en relación a la creatividad. Resultados de estudios 

longitudinales y transversales. 

2. Definición del perfil del alumno creativo. 

3. El proceso evolutivo de la creatividad en relación al proceso de 

escolarización. Características del comportamiento creativo según las etapas escolares:  

a) la creatividad en la niñez: la diferenciación entre las actitudes creativas del niño y las 

realizaciones creativas del niño, b) características de la creatividad en la edad 

preescolar, c) la creatividad en la edad de la escuela primaria y c) la creatividad en la 

adolescencia. 

4. Otras variables de estudio: Diferencias culturales, sexo, rendimiento escolar. 

5. La problemática del alumno creativo en el ámbito escolar. 
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6. El alumno creativo y el contexto escolar y familiar: a) el alumno creativo y 

sus compañeros, b) el alumno creativo y el maestro y c) el alumno creativo y los 

padres. 

El profesor creativo 

Pensamos que los profesores pueden educar la creatividad de nuestros 

estudiantes y que las escuelas pueden cambiar. No podemos olvidar que todavía hay 

aspectos de las escuelas y de la educación en general que lejos de fomentar la 

creatividad, son obstáculos para la creatividad.  

Nickerson (1999) desarrolla una serie de aspectos que los diversos 

investigadores han mencionado como favorecedores en la estimulación de la 

creatividad y que los docentes deben tener en cuenta si pretenden contribuir al 

desarrollo creativo de su alumnado. Estos aspectos son: 

1. Estimular y reforzar la curiosidad y la exploración. 

2. Favorecer la motivación, en especial la motivación intrínseca.  

3. Fomentar la confianza y la disposición a asumir riesgos. 

4. Centrarse en la autoexigencia. 

5. Proporcionar oportunidades para descubrir por uno mismo. 

6. Fomentar la autogestión en los procesos cognitivos. 

7. Utilizar técnicas y actividades facilitadoras de los procesos creativos. 

 

En cuanto a la función docente, Runco (2007) afirma: “Las instrucciones e 

indicaciones son un aspecto muy relevante del trabajo académico y tiene un impacto 

significativo en los ejercicios creativos” (p. 199). Desde nuestro punto de vista, junto 

a otros muchos factores, la función del docente como guía y facilitador de los 
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aprendizajes es determinante en la estimulación del potencial creativo de su 

alumnado. La forma en la que se plantean las actividades, las valoraciones que se 

hacen de las respuestas, las instrucciones que se dan al desarrollar los ejercicios, 

pueden ser facilitadores o inhibidores de la creatividad, y han sido abordadas por 

numerosas investigaciones. En la investigación que Runco et al. (2005) llevaron a 

cabo concluyeron que aspectos como la originalidad, la fluidez o la flexibilidad,  

pueden ser estimuladas mediante diferentes indicaciones explícitas tales como piensa 

ideas que a nadie más se le vayan a ocurrir referida a originalidad, o da tantas 

ideas como puedas… cuantas más mejor referida a fluidez.  

En la misma línea, Langer (1989) ha demostrado que cuando las personas se 

sustentan en ideas absolutas, sus conocimientos resultan poco originales, en cambio, 

cuando no es así, hay espacio para la creatividad. En las aulas hay que dejar espacio 

a la creatividad, no dando a los alumnos conocimientos absolutos. 

Los investigadores han analizado el impacto que las indicaciones (e 

instrucciones) dadas en los test, tienen sobre el pensamiento divergente y la 

resolución creativa de problemas (Harrington 1975 y Runco 1986 como se citan en 

Sanz de Acedo & Sanz de Acedo, 2008). Frecuentemente, estas instrucciones pueden 

ser fácilmente adaptadas a situaciones educativas. Runco (2007) afirma que el 

profesor es, ante todo, un modelo para los estudiantes, y en esta misma línea, el 

modelo que nos aporta Renzulli (1992) destaca el papel del profesor como mentor y 

modelo en el desarrollo de la creatividad. El principal interés para Renzulli era la 

forma en que los educadores podían promover una disposición hacia la producción 

creativa. Otros estudios son los de Datta (1963) y Hyman (1960) (como se citan en 

Torrance, 1965, p. 19).  
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En una investigación realizada por Sanz de Acedo & Sanz de Acedo (2008) 

en el que compararon la incidencia de las instrucciones creativas que se dan en la 

administración de pruebas de creatividad (CREA y TTCT), obtuvieron diferencias 

significativas en las puntuaciones de las pruebas entre un grupo al que se le daban 

instrucciones creativas y otro al que no se le daban. Estos resultados ponen de 

manifiesto la importancia que tienen las instrucciones que se dan a la hora de hacer 

determinados ejercicios o test de creatividad.  

Haciendo un paralelismo con la función del profesor en el desarrollo de las 

clases, parece ser que en ocasiones los profesores subestiman el poder que tienen sus 

evaluaciones en las vidas de sus alumnos. Los profesores influyen en todas las 

actividades que se realizan en clase. En la aplicación de los cuestionarios sobre 

pensamiento creativo, se han detectado que muy pequeñas diferencias en la 

redacción o verbalización de las instrucciones influyen en los niños y niñas. Por 

ejemplo, tal y como indica Torrance (1965), en una prueba que consistía en hacer 

dibujos usando un triángulo coloreado, la gran mayoría, casi el 90% de los niños de 

primer grado, normalmente usó el triángulo como tejado de una casa. Si se les pide 

que piensen en un dibujo que ellos crean que a nadie más se le va a ocurrir, y se les 

asegura que si usan sus propias ideas, el dibujo que hagan probablemente será 

bastante diferente a los de los demás, casi ninguno de ellos usará el triángulo como 

tejado. 

Conclusiones similares encontró Hyman (1960), cuando por ejemplo constató 

el aumento significativo del número de respuestas únicas cuando se daba a los 

ingenieros la instrucción sé creativo, en comparación con las ideas que producían 

bajo la instrucción sé práctico. Datta (1963), usando algunos procesos similares, 

encontró que el rendimiento en los test de pensamiento creativo puede verse afectado 
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de forma significativa por las instrucciones. Más interesante, sin embargo, fue el 

hallazgo de que las instrucciones neutrales que normalmente se dan en las pruebas de 

pensamiento creativo, pueden disminuir el poder de los test para discriminar entre 

personas más o menos creativas. En otras palabras, que las personas más creativas, 

en mayor medida que las menos creativas, tienden a inhibir sus ideas creativas, a 

menos que sientan que sus ideas originales serán aceptadas (Torrance, 1965).  

Memmert (2007) llevó a cabo una investigación con dos grupos 

experimentales sobre un programa de entrenamiento consistente en una serie de 

juegos y ejercicios para entrenar tácticas deportivas, y un grupo control que no siguió 

el programa. La única diferencia entre los dos grupos experimentales fue que en uno 

de ellos el profesor daba instrucciones tácticas explícitas y correcciones para la 

ejecución de los juegos y en el otro grupo, el profesor se limitó a explicar las normas 

de los juegos sin indicar consejos tácticos ni hacer feedback de ningún tipo. El 

desarrollo de las clases fue grabado en vídeo y evaluado por tres jueces 

independientes que valoraron la originalidad y la flexibilidad según el modelo de 

Guilford (1967b). Los resultados demostraron que el grupo donde se dieron 

instrucciones experimentó una mejora significativa en las evaluaciones de 

creatividad, frente al que no las recibía. 

Los profesores deben animar a su alumnado, y para esto deben ser menos 

sancionadores y ser conscientes de que sus evaluaciones negativas aniquilan las 

predisposiciones a asumir riesgos o a defender las propias convicciones. (Sternberg y 

Lubart, 1991).  

Estos datos nos hacen reflexionar sobre el papel determinante que desempeña 

el docente en el desarrollo de la capacidad creativa de su alumnado. Los profesores 

son parte implicada a la hora de diseñar la programación, a la hora de evaluar y por 
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supuesto en el momento de desarrollar las actividades y dar las instrucciones y 

feedback en clase. 

 Muchos estudiantes simplemente imitan al profesor, lo cual significa que  

éste debería pensar de forma divergente, resolver problemas de modo original, 

mostrar flexibilidad, y todo en su justa medida, a veces convencional y otras no 

convencional. También son importantes los valores que se transmiten mediante estos 

comportamientos. El profesor puede plantear varias alternativas y pensar de forma 

divergente cuando presenta un tema, y al hacer esto, los alumnos aprenderán que la 

creatividad es algo valioso, sin necesidad de decirlo con esas palabras. En el lado 

opuesto, no podemos olvidar que existen muchas formas de inhibir la creatividad, 

tanto en las normas sociales, como en la escuela. Los educadores deben alentar la 

creatividad, pero también apoyar los comportamientos correctos, es decir, los 

alumnos deberían saber ser ellos mismos y también saber cuándo tienen que seguir 

las reglas (Runco, 2007). 

 Runco (1991) concreta una serie de acciones específicas que se pueden hacer 

en el aula y que animan al docente a:  

1. Ser explícito diciendo a los estudiantes que la creatividad es valiosa y 

dando instrucciones para encontrar ideas creativas. 

2. Desarrollar tanto la Originalidad, la Fluidez y la Flexibilidad mediante 

sencillas y claras instrucciones. 

3. No utilizar siempre tareas con soluciones únicas o muy cerradas, sino 

proponer ejercicios abiertos que den pie a dar multitud de respuestas correctas.  

 

Asimismo dice Nickerson (1999) con relación al trabajo del docente en el 

aula:  
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1. Dar oportunidad al alumnado a que hagan sus propios descubrimientos.  

2. Comenzar con tareas muy abiertas que permitan un gran número y 

diversidad de respuestas posibles y de forma gradual, ir hacia actividades más 

restrictivas.  

3. Los niños y las niñas necesitan hacer cambios, considerar alternativas, 

jugar con metáforas, símiles o analogías.  

4. Desafiar a los estudiantes, pero en su justa medida y de acuerdo con su 

edad.  

5. Partir de los intereses del alumnado intentando que ellos sean capaces de 

identificar, definir y redefinir tareas por sí mismos.  

6. No tener prisa, la creatividad requiere tiempo. 

7. Evitar la motivación extrínseca y los incentivos a favor de la motivación 

intrínseca. 

 

Interacción creativa profesor-alumno  

Con respecto a la interacción creativa, haremos referencia a lo que Moustakas 

ha introducido como concepto de relación creativa profesor-alumno, considerándolo 

un eje esencial en las relaciones orientadas a facilitar el desarrollo, tales como la 

enseñanza o la psicoterapia (Torrance & Myers, 1976). Este concepto trasciende del 

modelo de interacción (enseñanza) estímulo-respuesta, para plantearse sobre la base de 

la co-construcción de la experiencia de aprendizaje desde una perspectiva común y 

cooperativa. En este tipo de relación, el profesor y alumno son aliados, están del mismo 

lado, no se perciben como enemigo pertenecientes a bandos contrarios. 
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Elementos contextuales 

El término contexto alude a una realidad delimitada de forma temporal, 

espacial y física que rodea al individuo (Fernández-Ballesteros, 1987, p.19, como se 

cita en Hernández &Muñoz de Bustillo, 2001). Las características de los contextos 

enumeradas por Clemente (1996) son: 

1. Son construcciones humanas. 

2. Son lugares apropiados para conocer el comportamiento humano. 

3. Hacen referencia a los diferentes entornos de vida. 

 

Podríamos delimitar los diferentes componentes que conforman el contexto 

educativo. Describiremos a continuación las seis dimensiones a tener en consideración: 

dimensión grupal, dimensión ecológica, dimensión ambiental, la organizacional y la 

cultural. 

Dimensión grupal: el grupo creativo 

La creatividad grupal puede sonar como una expresión contradictoria, ya que el 

concepto de creatividad está normalmente asociado a un nivel individual, sin embargo, 

esto estaría relacionado con la distinción que se ha formulado entre un constructivismo 

individual, más cercano a las posiciones teóricas piagetianas; y un constructivismo 

social, vinculado fundamentalmente a la orientación sociocultural. El concepto 

bruneriano de andamiaje social respondería precisamente a esta última tradición. Así, el 

grupo puede constituirse como favorecedor (dependiendo de determinadas condiciones) 

de la creatividad de los sujetos (Sikora, 1979).  

Por tanto, la creatividad puede concebirse como categoría psicológica 

individual, pero a la vez como un proceso grupal, es decir, un fenómeno psicosocial 
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(Heinelt, 1979). En esta línea Sikora (1979, p. 90), introduce el concepto de creatividad 

social como "todas aquellas actividades que en las diferentes formaciones sociales 

(grupos, organizaciones, instituciones, sociedad) permiten: sortear factores bloqueantes, 

desarrollar capacidades creativas, aprovechar los beneficios del trabajo de la mayoría de 

las personas, y alcanzar (...) soluciones nuevas y significativas para el individuo, el 

grupo, la organización o la sociedad". 

Hay que aclarar que un grupo no predispone per sé a un trabajo provechoso, 

productivo, o creativo. Tiene que ser entrenado, formado. Desde esta perspectiva 

Heinelt (1979), nos ofrece una serie de premisas para el pensamiento creativo en el 

grupo (pp. 85-87): la motivación social, la comunicación, la aceptación, los objetivos 

comunes, la creación de roles, las normas grupales, el desarrollo de imágenes de sí 

mismo y de los demás, y por último, la atmósfera grupal. 

En esta línea se han desarrollado multitud de aportaciones con el fin de precisar 

las cualidades que definirían a un grupo creativo (Heinelt, 1979; de la Torre, 1982; 

Tejada, 1989); casi todas ellas, en su mayor parte, coincidentes con la concusión de que 

existen categorías de condiciones para la creatividad grupal tales como: 

1. Respecto a los objetivos.  

2. Respecto a la dimensión grupal. 

3. Respecto a la heterogeneidad. 

4. Respecto a la jerarquía y distribución de roles.  

5. Respecto a la actividad: tiempo y esfuerzo.  

6. Respecto a la integración (aceptación de un nuevo miembro).  

7. Respecto a la autonomía.  

8. Respecto a las normas.  

9. Respecto a la flexibilidad. 
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10. Respecto a la estabilidad.  

11. Respecto a la comunicación. 

12. Respecto a la confianza.  

13. Respecto al clima.  

14. Respecto a la cohesión. 

 

En el plano de la puesta en acción de la dinámica grupal, Sikora (1979) 

operacionaliza el proceso de ejercitación-potenciación de la creatividad en grupo, en 

las siguientes fases: 

1. Beneficios del trabajo grupal. 

2. Normas de comportamiento para un grupo creativo. 

3. Sensibilización de la percepción. 

4. Desarrollo de la conciencia sobre los problemas. 

5. Formulación de problemas. 

6. Variaciones metódicas sobre el hallazgo de ideas. 

7. Valoración de ideas. 

8. Realización de ideas. 

9. Utilización del proceso creativo de solución de problemas. 

10. Transformación de ideas inutilizables en utilizables. 

 

La propuesta que nos llega desde la concepción constructivista es el aprendizaje 

cooperativo (Coll, 1997, como se cita en Ferreiro, 2006). Esta forma de didáctica 

favorece la construcción del conocimiento y la estimulación de la creatividad del 

alumnado a partir del grupo. Las ideas pedagógicas de este tipo de aprendizaje no son 

en esencia nuevas, lo que es nuevo es su reformulación desde el punto de vista 
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científico y de investigación (Ferreiro, 2006). Desde esta perspectiva, la creatividad, 

como actividad humana, es en esencia social. 

Ferreiro (2006) nos dice al respecto de los grupos: 

1. No basta con coincidir en el tiempo y el espacio. Los miembros que 

conforman un grupo tienen que ocupar una tarea que le exija asumir roles e interactuar 

para el logro de una meta. 

2. No son una finalidad en sí misma. Los grupos son un medio a través del cual 

sus miembros satisfacen necesidades y favorece el crecimiento de los mismos. 

3. Grupo e integrante se influyen mutuamente. En un grupo, la persona cambia 

por influencia del grupo y viceversa. 

 

Este mismo autor nos hace referencia a la clasificación que hacen Johnson 

(1995 como se cita en Ferreiro, 2006) sobre las formas básicas de relaciones 

interpersonales en un grupo: la individualista, la competencia y la cooperación, siendo 

esta última la preferible para el desarrollo de la creatividad a nivel grupal. 

La dificultad que presenta el trabajo educativo en grupo viene dada por tres 

razones principales según Ferreiro (2006): 

1. La participación en el proceso de aprendizaje. El alumno tiene que realizar 

algún tipo de actividad conducente al aprendizaje. 

2. Los tipos de inteligencia. Atendiendo a la Teoría de la Inteligencias 

Múltiples de Gardner, cada persona se caracterizaría por un tipo de las nueve 

inteligencias y combinaciones de estas. 

3. La especialización de los hemisferios cerebrales. La predominancia de uno 

sobre otro deriva en estilos y ritmos de aprendizaje distintos. 
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Ante esta situación de complejidad, el aprendizaje cooperativo aporta una 

“didáctica que por las estrategias que emplea, cumple el requisito de atender las 

diferencias individuales en un medio social diverso como lo es el salón de clase” 

(Ferreriro, 2006, p. 525). El concepto de zona de desarrollo potencial y el aprendizaje 

entre iguales, son básicos en el aprendizaje cooperativo. La clave está en que cada 

miembro del grupo aprenda el contenido asignado y al mismo tiempo ayuden a que 

todos los integrantes del grupo lo hagan. 

Dimensión ecológica: espacios físicos 

Nos referimos al diseño de clase y mobiliario escolar. En cuanto al espacio 

físico, hay que reconocer, como así lo hace Tejada (1989), que cada día cobra más 

importancia el papel del espacio escolar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y 

sobre todo cuando lo calificamos a éste de creativo, ya que como se han cansado de 

decirnos los psicólogos ecológicos el espacio es lugar y parte del acto educativo. En 

esta línea se han generado multitud de investigaciones (Weinstein, 1977; Nash, 1981). 

En el plano de propuestas concretas, Unzurrunzaga (1974) y De la Torre (1982), 

plantean una serie de requisitos que ha de cumplir un espacio escolar, así como 

sugerencias de redistribución del espacio, para propiciar la creatividad, algunas de ellas 

son: ampliable, convertible, polifacético y maleable. 

 En conclusión, un espacio que propicie el desarrollo de un proceso de 

enseñanza-creativo ha de estar caracterizado por los propios criterios definitorios de la 

creatividad: fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración. 

 En cuanto al diseño de clase y el mobiliario físico, en el aula creativa se 

acentúan las condiciones que introducen aspectos sensoriales y de convivencia (colores, 
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decoración, iluminación, distribución del mobiliario, materiales adecuados a la edad, 

etc...).  

 Resumiendo, diremos que los mismos criterios establecidos para el espacio 

físico, han detenerse en cuenta para el mobiliario. Algunas sugerencias serían: módulos 

flexibles, mesas acoplables entre sí, muebles con estanterías inclinadas, paredes que 

permitan utilizar pinturas y demás expresiones plásticas, y por último, muebles 

rodantes. 

Dimensión ambiental  

Con ello nos estaríamos refiriendo al ambiente-clima creativo. Con respecto a la 

conceptualización del clima escolar, lo primero que hay que decir es que todavía se 

sitúa en un estatus de relativa polémica y discrepancia. Siguiendo la revisión realizada 

por Anderson (1982), este autor recuerda la taxonomía desarrollada por Tagiuri (1960) 

que define el clima o la atmósfera como conceptos que hacen referencia a la cualidad 

ambiental total dentro de una organización. Por su parte, Moos (1979) entiende el clima 

como una de las muchas dimensiones del ambiente. Por tanto, el principal escollo para 

el acuerdo es delimitar las variables que constituyen clima escolar. 

Algunos han intentado definir el clima en términos de atributos 

organizacionales objetivos y accesiblemente cuantificables, tales como el tamaño, la 

estructura o las finanzas (variables ecológicas). Otros se fijan en variables sociales o de 

habilidad.  

Sin embargo, los autores más representativos de esta línea de investigación 

(Moos y Fraser) definen el ambiente de aprendizaje del aula en función de las 

percepciones compartidas por los alumnos y, en ocasiones, por los profesores. Frente a 
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la observación externa, el uso de cuestionarios permite caracterizar el aula a través de 

las percepciones de los protagonistas.   

En Hernández & Muñoz de Bustillo (2001) se plantean cinco dimensiones a 

tener en cuenta a la hora de favorecer los contextos educativos creativos: la 

dimensión física, la dimensión efectiva, la dimensión afectiva, la dimensión 

personalizada y la dimensión colaborativa.  

1. Dimensión física, aunque influye, no es determinante.  

2. Dimensión efectiva. La segunda se refiere a la organización y planificación 

de la tarea, la claridad de los objetivos, medios y actividades que han de desplegarse 

y desarrollarse y las condiciones en las que ese trabajo en común ha de realizarse. 

Las autoras comparten la idea de Csikszentmihalyi (1998) de que la dimensión 

organizativa es fundamental en el proceso creativo, sobre todo cuando se están 

reuniendo los elementos necesarios de los que surge el problema.  

3. Dimensión afectiva. En tercer lugar, la dimensión afectiva tiene que ver 

con la relación interpersonal y la relación con la tarea. El afecto, la cercanía, las 

expectativas personales, así como el aburrimiento, la cercanía, amistad o el humor, 

son factores que facilitan o inhiben la productividad y satisfacción de los individuos 

implicados en el proceso de trabajo. En este sentido, como también decíamos 

anteriormente, una relación lúdica con la tarea, una atmósfera relajada y el humor 

favorecen la creatividad (Hernández y Muñoz de Bustillo, 2001). 

4. Dimensión personalizada. Tiene como objetivo lograr el desarrollo y 

autonomía de las personas, teniendo como objetivo la concepción formativa del 

proceso educativo.  

5. Dimensión colaborativa. Implica que las relaciones interpersonales 

constituyen un elemento fundamental para el enriquecimiento y desarrollo de la 
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creatividad. Los entornos colaborativos, según Hernández y Muñoz de Bustillo 

(2001), pueden favorecer la motivación hacia la creatividad porque fomentan tanto la 

motivación por el resultado, como la motivación por el significado, y también la 

motivación por el significado. 

 

Las estrategias para generar contextos creativos que Hernández & Muñoz de 

Bustillo (2001) proponen son los siguientes: 

1. Aspectos valorativos. Manifestar valor por la persona y por lo que hace, 

primar la valoración frente a la devaluación y mantener, en la relación, un tono de 

respeto y aceptación. 

2. Aspectos organizativos. Dar directrices y orientaciones claras y no 

contradictorias, antes y durante la tarea, e informar, ejemplificar, y servir de modelo. 

3. Aspectos expresivos. Partir de experiencias, intereses, opiniones, 

conocimientos, emociones; y ayudar a expresar y vivenciar, tanto individual como 

grupalmente. 

4. Aspectos reflexivo-generativos. Mantener un planteamiento reflexivo que 

ayude a pensar, y plantear problemas, retos, dudas, etc. 

5. Aspectos exitosos. Ofrecer probabilidad de éxito. 

 

Sternberg y Lubart (1991), tal como hizo Torrance (1981) se refieren al 

contexto como elemento importante en la estimulación creativa en tres sentidos:  

1. Provocando o siendo punto de partida de ideas creativas.  

2. Alentando el desarrollo de las ideas creativas y evaluando. 

3. Recompensando las ideas creativas. 
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De la Torre (1982), plantea que en lo referente al clima creativo cabría una 

gama de actitudes y disposiciones relativas al profesor y a la interacción entre éste y los 

alumnos. Conseguir un clima creativo equivaldría a superar temores e inhibiciones, 

para poder expresar libre y espontáneamente lo que piensa. Dado que el concepto de 

clima creativo se pone en referencia directa al profesor y al grupo de clase, se entiende 

que ellos son los responsables de su desarrollo. El uno desde una actitud abierta, 

flexible, no restrictiva y cordial; y el otro desde una cohesión cooperativa, comprensiva, 

de interés y esfuerzo. (De la Torre, 1982). 

En este sentido, Chambers (1973) también ha aportado una lista de 

comportamientos de los maestros que favorecen el desarrollo de la creatividad de los 

alumnos tales como:  

1. Plantear la clase de manera informal.  

2. Estar bien preparado. 

3. Tolerar visiones poco ortodoxas. 

4. Recompensar la originalidad y la creatividad. 

5. Fomentar la participación de los estudiantes.  

 

A lo anterior hay que añadir que la creación de un clima creativo para la 

enseñanza-aprendizaje creativos arranca de la eliminación de los obstáculos que en el 

aula se presentan como aspectos negativos. Algunos de estos serían (Tejada, 1989): 

1. Autoritarismo. 

2. Presiones al conformismo. 

3. Ridiculización de los intentos creativos. 

4. Sobrevaloración de recompensas. 

5. Excesiva exigencia de objetividad. 
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6. Búsqueda excesiva de prestigio y éxito. 

7. Prohibición o bloqueo de las preguntas en clase. 

8. La intolerancia con el comportamiento lúdico. 

9. Concepción de la divergencia como anormalidad. 

10. Realización de actividades escolares limitadas en el tiempo. 

  

Algunos aspectos más operativos del clima creativo serían los siguientes: 

1. El buen humor (Heinelt, 1979). Este recurso facilita la creación de una 

atmósfera positiva, elimina tensiones, resuelve conflictos y confrontaciones. El humor 

introduce la alegría y lo lúdico en el aula. 

2. El planteamiento de las preguntas, es una estrategia eficaz para desarrollar el 

clima creativo. 

3. El concepto de retroalimentación como base para crear un ambiente 

creativo (Torrance y Myers, 1976). Así, es tan importante como que los alumnos 

puedan realizar preguntas, es que reciban respuestas. Lo cual no quiere decir que 

necesariamente se le haya de dar soluciones. Se trata de respuestas en la línea de 

orientar la búsqueda de información o de evaluar la direccionalidad que está 

tomando el proceso de aprendizaje desde un punto de vista constructivo, que no 

perfeccionista. 

4. Desarrollar un ambiente lúdico. El juego tiene mucho que ver con la 

creatividad. Las actividades creativas son en esencia lúdicas, a la vez que el juego 

propicia el desarrollo de la creatividad (Secadas, 1987). Las investigaciones, nos 

dicen que la creatividad se inhibe en clases con actividades comunes o tradicionales, 

y por el contrario, se estimula cuando las actividades son presentadas de forma más 

permisiva o lúdica (Wallach y Kogan, 1965). Por tanto, un ambiente que promueva la 
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ejercitación lúdica de una serie de habilidades (mentales o motoras), impulsará al sujeto 

a generar productos creativos. 

Dimensión organizacional 

Con esta cuestión estamos entrando en los tipos de organización, distribución 

del tiempo, y agrupamiento de los alumnos, lo que ha venido en llamar: la organización 

innovadora.  

 Tejada (1989) nos plantea que la dimensión que explicaría la tendencia de una 

organización a ser creativa sería el continuo normativa-control (aunque él lo plantea 

como dicotomía). Desde nuestro punto de vista, tal cuestión no se puede plantear en 

términos dicotómicos, ni siquiera dimensionales, sino más bien ha de ser concebidas 

como dos funciones o continuos independientes, pero complementarios. Evidentemente 

la organización creativa se vería más vinculada a la dimensión de autonomía, sin 

embargo, aunque la autonomía permite una variedad de modelos organizativos, no 

todos se relacionarían con la creatividad.  

 Intentando sintetizar la OCDE (1983), ha planteado las cualidades de un centro 

caracterizado por una organización creativa: 

1. La autoridad es colegiada o asamblearia, en lugar de jerarquizada. 

2. La toma de decisiones es participativa y no exclusiva. 

3. La comunicación es abierta y no restrictiva. 

4. La estructura es flexible y no rígida. 

5. Los recursos se controlan de modo disperso y no centralizado. 

 

 Un claro ejemplo de este planteamiento creativo-organizacional es la propuesta 

que realizó Schmuck (1975), sobre grupos innovadores. Este autor defiende una 
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organización escolar innovadora constituida por tres diferentes grupos de aprendizaje 

especialmente indicados para suministrar un contexto de apoyo al aprendizaje y al 

autodesarrollo. En este sentido cada estudiante pasaría una parte del tiempo en un grupo 

centrado en la orientación y el desarrollo general, otra en un grupo de desarrollo 

académico, y otra en un grupo de aplicación de conocimientos.  

Dimensión extraescolar 

Dentro de un análisis contextual del hecho educativo-creativo, no podíamos 

marginar toda una esfera de influencia del ámbito escolar, pero que a la vez tiene vida 

propia como contextos educativos en sí mismos.   

Se incluyen aquí un conjunto de ambientes educativos que interactúan con la 

propia escuela en la función formativa del individuo, y que por lo tanto afectan al 

desarrollo de la creatividad, y al medio familiar. 

El modelo elaborado pro Block (1974) enfatiza el concepto de valor, 

diferenciando tres niveles axiológicos:  

1. Valores sociales y patrones culturales, que se subdivide en tres tipos: 

sociales, económicos y culturales. 

2. Valores familiares. 

3. Valores personales. 

 

 En cuanto al medio familiar, nadie puede negar su gran influencia en la 

configuración de la personalidad total del individuo y sobre su creatividad, aunque hay 

que reconocer que los resultados a veces son contradictorios. Existe poca literatura al 

respecto, sin embargo tendríamos que destacar una investigación reciente llevada a 
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cabo por Barcia en 2002 con el título La creatividad en los alumnos de Educación 

Infantil: Incidencia del contexto familiar.  

De las conclusiones derivadas de este trabajo destacaremos las siguientes 

(Barcia, 2006a): 

1. La variable sexo no parece ser demasiado relevante como inductora de 

diferencias en la creatividad de los alumnos y alumnas de Educación Infantil. 

2. Los niños que llevan más años escolarizados obtienen mayores niveles de 

creatividad en las subpruebas forma, mejoras, color y errores, siendo éstas 

estadísticamente significativas. 

3. No parece determinante el número de hermanos ni el lugar ocupado en el 

nacimiento. 

4. El nivel de estudios de los padres y las madres influye, siendo los que han 

cursado estudio superiores los que favorecen altos niveles de creatividad. 

5. El hecho de tener un hermano mayor y de igual sexo parece incidir 

positivamente en la creatividad infantil. 

6. En el grupo de creatividad alta predominan las familias con poder 

adquisitivo medio y medio-alto y pertenece a unidades familiares con mayor nivel 

cultural que el de creatividad baja. 

7. Algunos niños del grupo de creatividad alta realizan actividades de tipo 

artístico o creativo, mientras que en el grupo de creatividad baja los padres no 

acostumbran a sacar al niño a jugar al parque o a otras zonas de recreo 

8. Los juegos preferidos por los niños de creatividad alta implican más fantasía 

y creatividad que en el caso de los niños de creatividad baja, cuyos juegos están más 

basados en la realidad, en la imitación de lo que observan en los adultos más próximos. 
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9. El grupo de padres con hijos de creatividad alta se inclinan 

mayoritariamente por cultivar en sus hijos un espíritu crítico, independencia e 

imaginación, mientras que el grupo de creatividad baja prefiere hijos obedientes y que 

trabajen bien en la escuela. 

10. En el grupo de creatividad alta, hay normas pero son más flexibles. Sucede 

lo contrario con el grupo de creatividad baja, que en su gran mayoría se rige por reglas 

fijas. 

11. Cuando los hijos encuentran una dificultad al realizar algo y piden ayuda a 

sus padres, en el grupo de creatividad alta, se insiste especialmente en que tiene que 

hacerlo el propio niño para que aprenda a solucionarlo. 

12. Las actividades que realizan los fines de semana, son mucho más variadas 

en el grupo de creatividad alta que las del grupo de creatividad baja. 

 

La familia posee una serie de funciones en cuanto a los beneficios que puede 

proporcionar enumeradas por Barcia (2006b): “la función afctiva, socializadora y 

educativa” (p. 508). Por otro lado, la autora nos dice que la familia influye en la 

configuración de diferentes dimensiones de la personalidad durante las primeras etapas 

de desarrollo. Estas dimensiones son tales como: autoestima, autoconcepto, locus de 

control, identidad, autonomía e inteligencia abstracta, verbal y emocional (Barcia, 

2006b, p. 508). 

 Tejada (1989), nos resume el conjunto de variables que han sido estudiadas 

respecto a la influencia del ámbito familiar en la creatividad de los hijos: tamaño 

familiar, lugar entre hermanos, estatus socioeconómico y relaciones familiares. Más 

recientemente, Barcia (2006b) añade a las variables anteriores las siguientes: sexo, 
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actitud paterna abierta, comunicación, tolerancia paternal al desorden y actitud no 

autoritaria. 

Uno de los estudios que ha tenido un mayor reconocimiento, por su amplitud 

metodológica y teórica ha sido el desarrollado por Weisberg y Springer (1961, como se 

cita en De la Torre, 1982). Algunos de los resultados más significativos de este trabajo, 

en cuanto condicionantes familiares de la creatividad, serían los siguientes:  

1. La actitud abierta de los padres. 

2. La aceptación, por parte de los padres, de su regresión. 

3. La autonomía de la profesión del padre. 

4. La fuerte relación positiva padre-hijo (identificación sexual con el padre del 

mismo sexo). 

5. La sujeción ejercida por la madre, guarda una relación negativa. 

6. Las variables que carecen de significado, en cuanto su relación con la 

creatividad, serían: el CI, los recuerdos familiares, la edad de los padres, la afiliación 

religiosa, la estimación de los padres de las aptitudes de sus hijos. 

 

Otros estudios citados en Barcia (2006b) sobre la influencia del ámbito 

familiar en la creatividad son los realizados por Dacey (1989) sobre Características 

discriminatoiras de las familias de adolescentes altamente creativos, Scott (1989) el 

cual encuentra cuatro factores cruaciales a la hora de potenciar la creatividad de los 

hijos (estar altamente interesados por los niños, comunicación y compromiso, 

transmitir una actitud de persistencia, permitir libertad), y el trabajo de Pohlman 

(1996) que destaca la importancia de la familia como condicionante de la creatividad 

tanto cuando se es niño, como cuando se es adulto. 
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Diversos autores se han preocupado de enumerar una serie de indicaciones 

para fomentar la creatividad de los hijos (Albino, 1995; Díez, 1980 y Logan & 

Logan, 1980, como se citan en Barcia, 2006b, p. 513). Algunas de ellas son: 

1. Importancia del juego simbólico. 

2. Dar independencia a los hijos. 

3. Respetar su voluntad y libertad. 

4. Dejar que sus hijos se enfrenten a pequeñas dificultades de la vida sin 

ayuda. 

5. Animarlos a defender sus propias opiniones. 

 

La motivación y la creatividad 

El desarrollo de la creatividad, como ya hemos dicho, se ve afectado también 

por aspectos no cognitivos y hay que tenerlo en cuenta a la hora de desarrollar y 

programar actividades para estimular la creatividad. Runco (2007) dice: “de todos 

los aspectos implicados en la creatividad, suele decirse que las actitudes son las más 

maleables”. Recientes trabajos como el de Mumford (2003), sugieren algunas nuevas 

estrategias para estimular el potencial creativo en términos de predisposición y 

motivación.  

La motivación, por tanto, es vista por muchos investigadores como uno de los 

aspectos con más peso en el pensamiento creativo (Amabile, 1983; Golann, 1963; 

Nicholls, 1972), pues muchas veces, una idea creativa se construye después de 

mucho tiempo de trabajo que implica grandes dosis de motivación. Runco (2007) 

afirma que aunque tanto la motivación extrínseca como la intrínseca pueden estar 

implicadas en la creatividad, la motivación intrínseca puede permitir a los 
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estudiantes seguir los propios intereses sin preocuparse por complacer al profesor. 

Los profesores pueden hacer creer a sus alumnos que la creatividad está determinada 

por la motivación y el esfuerzo en un grado significativo. Los alumnos/as necesitan 

comprender que los productos e ideas creativas, rara vez, se dan sin la intención y el 

esfuerzo, que hay evidencias que demuestran que la mayoría de las personas poseen 

un potencial que nunca desarrollan, pero que es posible desplegarlo con el  esfuerzo 

continuado. Es difícil imaginar una certeza más importante para la creatividad que la 

creencia de que su desarrollo y aplicación es una responsabilidad personal 

(Nickerson, 1999). 

Aunque en los primeros planteamientos de Amabile (1983) se contraponía la 

motivación intrínseca a la extrínseca, considerando la segunda como perjudicial para 

la creatividad, los nuevos modelos proponen la idea de sinergia motivacional. Esto 

quiere decir que ciertos tipos de motivación extrínseca pueden combinarse de forma 

positiva con la motivación intrínseca. Amabile describe dos tipos de mecanismos: en 

el primero, se incluye cualquier factor extrínseco que apoye la implicación más 

profunda en la tarea, sin minimizar el sentido de autodeterminación; el segundo 

implica motivadores extrínsecos favorecedores de la motivación intrínseca que 

sirven para energetizar y focalizar al individuo en momentos del proceso creativo 

que son más aburridos y severos (Alfonso, 2000).  

Las facetas de personalidad que Sternberg incorpora a su teoría de la 

inteligencia son fundamentalmente de carácter motivacional: tolerancia a la 

ambigüedad, voluntad de superar obstáculos, la voluntad de progreso, motivación 

intrínseca, aceptación moderada de riesgos y deseo de reconocimiento. La 

motivación intrínseca que describe Sternberg está profundamente relacionada con lo 

planteado por Amabile (1983). La motivación que produce la consecución de 
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incentivos internos favorece fuertemente la creatividad, por el contrario, las personas 

extrínsecamente motivadas tienen menos probabilidades de realizar procesamientos 

originales o configuraciones nuevas de los elementos mentales. Sin embargo, la 

relación entre motivación intrínseca y extrínseca no es tan simple, y puede que tanto 

una como la otra sean útiles para la creatividad. Para Sternberg ambas interactúan y 

coincide con Amabile al considerar la interrelación entre ellas y su influencia sobre 

la creatividad. En Sternberg y Lubart (1991) se indican dos tipos de motivación 

favorecedoras de la creatividad: la motivación intrínseca y la motivación por la 

excelencia. 

También Simonton (1963) presta mucha atención a la función de los aspectos 

no cognitivos sobre la creatividad, y en particular de la motivación intrínseca.  

En relación con el contexto educativo, el problema está en que la escuela 

funciona con un sistema de motivación extrínseca, por lo tanto, los profesores 

necesitarán desarrollar su capacidad para estimular la motivación intrínseca del 

alumnado (Fasko, 2001). Y si la motivación es un aspecto a tener en cuenta, también 

lo es la actitud positiva hacia lo que es creativo, sobre todo en las edades en las que 

la valoración de los otros tiene mucha relevancia, ya que la presión evaluativa formal 

e informal puede inhibir las ideas creativas. 

Ampliando la idea de que la creatividad depende de factores motivacionales y 

actitudinales en general, diremos que la intención es esencial para la expresión 

creativa, del mismo modo que nadie talla una escultura sin la intención de hacerlo 

(Nickerson, 1999). Aunque a veces seamos menos creativos cuando nos proponemos 

serlo, el desarrollo del propio potencial creativo requiere de nuestra intención y en un 

sentido amplio, implica nuestro interés en una forma de expresión creativa. En 

palabras de Sternberg, la creatividad es una decisión. Csikszentmihalyi (1998) ha 
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argumentado que “el primer paso hacia una vida más creativa es el cultivo de la 

curiosidad y el interés, es decir, la asignación de atención a las cosas por sí mismas” 

(p. 392). 

En definitiva, jugar con la información, no dar las cosas por sentadas, buscar 

las explicaciones a las cosas, ser escéptico con los razonamientos obvios, ser 

observador y prestar atención a las realidades que nos rodean y que han sido 

establecidas como inamovibles; todo esto es sencillo de hacer en clase para estimular 

las actitudes creativas de los niños y niñas (Nickerson, 1999).  

Algunos principios para generar motivación son (Hernández & Muñoz de 

Bustillo, 2001): 

1. Partir de necesidades previas y generar otras nuevas haciendo que el 

individuo se fije nuevas metas, porque el comportamiento humano se mueve en 

función de necesidades y de la consecución de objetivos. 

2. Preparar el contexto, porque la motivación se genera y varía en interacción 

con el contexto. 

3. Reconvertir las motivaciones extrínsecas en intrínsecas, y ayudar a tolerar 

la frustración, porque la motivación puede ser autorregulada y regulada por el 

entorno. 

4. Asociar en positivo las situaciones que se quieren potenciar, porque la 

motivación produce tanto reacciones de acercamiento como de alejamiento. 

5. Suscitar la atención, cambiar de actividad y buscar nuevos retos, porque la 

motivación es un proceso, que está en continuo cambio. 
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La Formación del Profesorado en Enseñanza Creativa 

 “La creatividad ha de estar presente en la formación de los profesores” 

(Torre, 1991a, p.22). Hace años, Mohan (1973) ya creía que había una necesidad de 

cursos de formación en creatividad para el profesorado y un sondeo a profesores 

confirmó su creencia. Otros estudios realizados más tarde por Mack (1987) 

pretendían establecer cómo de importantes eran considerados por los profesores en 

formación y por sus educadores, los cursos de formación en creatividad, y cómo 

creían que habían sido impartidos los métodos de estimulación de la creatividad en 

sus programas de estudio. Mack concluyó que tanto docentes en formación como los 

profesores de estos, consideraban que era importante estimular la creatividad de los 

niños y niñas. Sin embargo, Mack nos dice que los programas de formación de 

profesores no abordan adecuadamente los conocimientos básicos y los métodos de 

estimulación de la creatividad. Si tal como nos dice Sternberg (1996) la garantía de 

que un profesor sea efectivo es que sirva como modelo de pensamiento y acción a 

sus alumnos, es evidente que la formación docente en este campo, no debe limitarse 

únicamente al estudio del fenómeno creativo y al conocimiento de los métodos de 

estimulación sino que debe contribuir también al desarrollo de las capacidades 

creativas de los propios profesores. Los educadores no tienen que ser unos genios 

creativos, basta con que sean modelos de pensamiento creativo en acción. 

Perspectivas en la Formación del Profesorado 

Modelos de Formación del Profesorado  

Tradicionalmente, los dos modelos de formación que se han utilizado para 

perfeccionar y hacer más eficaz la acción docente han sido el humanista y el 
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tecnológico (García y Benítez, 2000). El primero se basa en los principios de la 

psicología perceptiva y tiene como objetivo la capacitación de los profesores para ser 

personas con un autoconcepto positivo. En este sentido, lo importante es tomar 

conciencia de sí mismo y el autodescubrimiento personal. El modelo tecnológico se 

fundamenta en el desarrollo de competencias técnicas y en el microanálisis de la 

actuación docente. La base de la formación consiste en la selección de un conjunto 

de acciones u objetivos que se deben llegar a dominar (García y Benítez, 2000). 

El desarrollo del modelo tecnológico ha aportado instrumentos y técnicas de 

formación que utilizando diversas herramientas técnicas, como son las grabaciones 

de audio o vídeo, sirven tanto para la formación de profesorado como para la 

investigación educativa. De aquí surge la microenseñanza, como un intento de 

establecer la relación entre las variables proceso y producto, así como otras técnicas 

que tienen como objetivo la adquisición de una serie de competencias, conductas o 

destrezas instruccionales. Además de este paradigma cuantitativo, nos encontramos 

un nuevo paradigma cualitativo que supone modificar los modelos de investigación 

hacia enfoques de carácter más ecológico y mediacional, así como los 

planteamientos en la formación del docente, que deja de ser un profesor técnico, para 

tener un papel más activo en su propia construcción como docente (García y Benítez, 

2000). 

En Rodríguez (1996), el autor describe tres modelos de formación creativa de 

los enseñantes en paralelo a las fases o propuestas del paradigma sobre la eficacia del 

profesor: la perspectiva personalista, la perspectiva funcional y la perspectiva 

tecnológica. 
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Perspectiva personalista 

La primera, está vinculada al paradigma presagio-producto, y se concretaría 

en un inventario de características del enseñante ideal. En el caso del maestro 

creativo, Torrance y Myers (1976) aporta un listado extenso de cualidades. Este 

enfoque se basa en los primeros momentos de la investigación sobre el enseñante, 

cuando lo central era observar al docente como poseedor de características de 

personalidad consideradas eficaces para su desempeño profesional (Charters & 

Waples, 1929). Estos trabajos utilizan valoraciones del estudiante y expertos para 

extraer los rasgos que caracterizan al buen docente. Las ventajas del enfoque 

presagio-producto son, por un lado, que las características atribuibles al docente son 

compartidas por la mayoría de las personas, y por otro, que esas características 

tienden a ser estables en el tiempo. Sin embargo, los inconvenientes son que existen 

discrepancias entre expertos, alumnado y docentes (Medley, 1979), y que las 

características identificadas son tan globales y vagas que se difícil utilizarlas para la 

formación docente. Desde esta propuesta, el maestro creativo se muestra como algo 

inalcanzable y muy alejado del maestro/a del día a día, con lo cual, se produce un 

efecto negativo que lejos de orientar la acción formativa, la frena. Según este modelo 

parece que el buen docente nace, sin embargo, dejando a un lado este determinismo, 

lo interesante del modelo es que le da importancia a los aspectos socioafectivos del 

docente como elementos a tener en cuenta. 

Perspectiva funcional 

La perspectiva funcional se corresponde con el paradigma proceso-producto, 

el cual se centra específicamente en los comportamientos instructivos del profesor 

(Montero, 1990), es decir, lo que hace el profesor. Esta perspectiva es la que basa 
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nuestro modelo formativo del profesor. Se compone de dos variables: 

comportamiento del docente en el aula (proceso) y los resultados de aprendizaje que 

obtienen los alumnos (producto) (Brophy & Good, 1986). Las repercusiones de este 

modelo son: a) considerar al docente como modulador del aprendizaje de los 

alumno/as, considerando sus conductas, b) utilizar el rendimiento de los estudiantes 

como medida objetiva de la eficacia docente, y c) valorar las conductas en vez de las 

características o rasgos generales (Anderson & Burns, 1989 y Montero, 1990). Este 

modelo proceso-producto se relaciona con el paradigma conductista de investigación 

educativa. Los hallazgos más relevantes a este respecto se recogen en Brophy& 

Good (1986) organizados en torno a los siguientes epígrafes: a) la planificación del 

tiempo y el ritmo de la instrucción, b) el tipo de agrupamiento y las estrategias del 

profesor, c) la transmisión de información por parte del docente, d) la estimulación y 

generación de preguntas por parte del enseñante, e) el papel del docente como 

controlador de las respuestas y de la ejecución de los estudiantes, y f) el docente 

como guía y favorecedor del trabajo autónomo. 

Algunos de los indicadores asociados a una gestión instruccional eficaz del 

aula en relación a la planificación del tiempo y el ritmo de la instrucción son: 

preparación adecuada del aula, la fluidez y ritmo de la dinámica de la clase, la 

diversidad de tareas y adaptación del nivel de dificultad, el seguimiento y feedback 

del trabajo del alumnado, la graduación de tareas, etc. Con respecto al tipo de 

agrupamiento no existen resultados claros de qué tipo de agrupamiento es el que da 

mejores resultados, puesto que cada nivel de agrupamiento requiere una atención 

instruccional específica y diferente. 

Respecto al profesor como transmisor de información, es importante que el 

docente haga una presentación dinámica y vivencial de la información, con una 
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estructuración de los contenidos adecuada. En cuanto a la utilización de preguntas 

hay que considerar el nivel de dificultad de las preguntas, el nivel cognitivo de las 

mismas, la claridad de la pregunta, el tiempo de espera para la respuesta y la 

selección del alumno que responde. Por otra parte, el docente debe controlar las 

respuestas dando algún tipo de indicador. Si la respuesta es correcta debe 

considerarse como tal, si es parcialmente correcta, se debe confirmar la parte 

correcta y replantear la pregunta, y si la respuesta es incorrecta se explicita, 

argumentando por qué  y explicando cómo podría obtenerse la respuesta correcta. 

Asimismo, es importante resaltar que hay que eliminar el miedo a equivocarse. El 

trabajo autónomo debe estar apoyado en explicaciones y ejemplos previos, animar a 

la responsabilidad del trabajo autónomo, proporcionar feedback y ayudas, y proveer 

de tareas alternativas para los que terminen antes. Una última consideración respecto 

a la efectividad del docente desde el modelo proceso-producto, es que debe 

desarrollar comportamientos diferenciados en función del nivel educativo (Brophy & 

Good, 1986). 

Desde el punto de vista del maestro creativo, este planteamiento implica la 

idea de que eres un maestro/a creativo/a en la medida que desarrollas un enseñanza 

creativa (Rodríguez, 1996). En consecuencia, se pone el énfasis en que el docente 

creativo tiene que desarrollar procesos de enseñanza creativa con sus alumnos 

(Torrance y Myers, 1976) 

Perspectiva tecnológica 

La tercera perspectiva a la que hace referencia Rodríguez (1996) se trata de 

una concreción de la anterior y se denomina perspectiva tecnológica. La idea es de 
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un docente que aplica una serie de técnicas y herramientas psicopedagógicas a modo 

de recetario didáctico. Se trata de lo que el profesor tiene. 

 

Existen además otros modelos de investigación del profesor que fundamentan 

distintos modelos de formación docente, como son el modelo mediacional y el 

modelo ecológico.  

Modelo mediacional y modelo ecológico 

El primero se sustenta en la Teoría del Procesamiento de la información y 

parte de la idea de que el profesor es un profesional reflexivo, cuyos pensamientos y 

decisiones guían su conducta. En este sentido, se han estudiado aspectos como la 

planificación o decisiones antes de la actuación y durante la actuación, así como las 

creencias o teorías presentes en cualquiera de estas actividades (Marcelo, 1987). Los 

estudios basados en el modelo mediacional suponen una aproximación cualitativa a 

la investigación educativa, donde se prima la validez ecológica y el estudio de las 

individualidades frente a estudios de amplio espectro (Tesch, 1984). Un aspecto a 

destacar es la importancia que tiene formar a los docentes en la toma de decisiones 

tanto a la hora de programar, como durante la desarrollo de las actividades, 

considerada como una destreza básica. 

Por su parte, el modelo ecológico, se centra en el estudio de las interacciones 

que se producen en el aula, la escuela u otros marcos de referencia. 

 

En Davini (1995) encontramos los siguientes modelos de concepción de la 

enseñanza: a) El modelo práctico-artesanal concibe a la enseñanza como una 

actividad artesanal, un oficio que se aprende en el taller, b) El modelo academicista 
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especifica que lo esencial de un docente es su sólido conocimiento de la disciplina 

que enseña, c) El modelo tecnicista eficientista apunta a tecnificar la enseñanza sobre 

la base de esta racionalidad, con economía de esfuerzos y eficiencia en el proceso y 

los productos, y d) El modelo hermenéutico-reflexivo supone a la enseñanza como 

una actividad compleja, en un ecosistema inestable, sobredeterminada por el 

contexto (espacio-temporal y sociopolítico) y cargada de conflictos de valor que 

requieren opciones éticas y políticas 

Microenseñanza 

Esta metodología de formación de profesorado llamada microenseñanza 

surge en la Universidad de Stanford en 1963 con el fin de mejorar la formación de 

los futuros docentes. En un principio, se trabaja con la concepción de destreza como 

objetivo de entrenamiento y en los años siguientes evoluciona incorporando 

modificaciones. Se extendió por otras universidades y se fue enriqueciendo con los 

nuevos enfoques psicopedagógicos. Su definición podría ser: “sistema de práctica 

controlada que hace posible centrarse en específicas conductas docentes y practicar 

la enseñanza en condiciones controladas” (Allen & Eve, 1968, como se cita en 

García, 1986). En la base de su concepción no encontramos con conceptos como los 

de competencias o destrezas didácticas, que son los comportamientos didácticos 

observables que deben de dominar los profesores.  

La microenseñanza aporta las siguientes ventajas (García, 1986): 

1. Permite la integración de la teoría y la práctica, que permite al alumnado 

plasmar en sus realizaciones los principios teóricos sobre metodologías, o sobre 

principios de aprendizaje. 
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2. El futuro docente realiza una experiencia controlada, sin perjudicar al 

alumnado con su inexperiencia. 

3. Se le ofrece un modelo de observación seleccionado por su valor tanto 

didáctico como humano. 

4. La microenseñanza permite un encuentro gradual con la enseñanza y el 

proceso de feedback ayuda a tomar conciencia de los fallos y los aciertos. 

 

Cabero (1998) hace referencia a otras ventajas que tiene la formación 

mediante la microenseñanza y que complementan las anteriores: 

1. Proporciona un escenario de formación menos complejos que el del aula.  

2. Se centra en competencias operativas y observables. 

3. Permite investigar sobre la enseñanza. 

4. Brinda la posibilidad de que el profesor observe y autoevalúe su 

comportamiento docente, y da la posibilidad de repetir las actividades realizadas.  

 

Para lograr preparar al futuro profesor para su tarea docente, la 

microenseñanza sigue un proceso analítico-inductivo, partiendo de objetivos de 

entrenamiento concretos y delimitados, que descomponemos en sus conductas 

constituyentes. Además de la simplificación del objetivo de entrenamiento, la 

microenseñanza controla el tiempo y el número de alumnos, tratando de que la 

realización sea concreta. Además, cobran gran importancia las diferentes fuentes de 

feedback: videograbación, opinión de los compañeros y las sugerencias del 

supervisor (García, 1986). 

El principal objetivo del entrenamiento es actuar sobre las destrezas del 

docente, que García (1986) define así: “la destreza la podemos considerar, por 
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referencia al sujeto, como la aptitud o habilidad para realizar una determinada tarea 

o actividad docente (…) es decir, qué hace el profesor y el cómo debe hacerlo” (p. 

81).  

En líneas generales, se pueden diferenciar tres grandes momentos en la 

aplicación de una sesión de perfeccionamiento apoyado en la microenseñanza 

(García, 1986 y Hernández, Muñoz de Bustillo & Torbay, 2002):  

1. Enseñanza. Antes de enseñar, la persona entrenada debe conocer la 

destreza y las conductas específicas que la constituyen, bien mediante descripciones 

o explicaciones del supervisor, bien mediante grabaciones en vídeo de profesores 

que modelan la destreza y que sirven de modelo. Luego se lleva a cabo la práctica y 

se graba en vídeo. 

2. Visionado crítico. Donde es muy relevante el papel que desempeña el 

feedback, a través de tres fuentes principales: visionado, la opinión de los 

compañeros y las indicaciones del supervisor. 

3. Reenseñanza. Donde se incorporan las modificaciones oportunas para una 

mejor realización de la destreza entrenada. 

 

La eficacia de la microenseñanza  hay que considerarla en función de los 

campos y criterios de eficacia. Muchos autores en diferentes países hablan de la 

eficacia de la microenseñanza basándose en apreciaciones subjetivas, juicios 

generales y opiniones de los propios entrenados (Allen & Cooper, 1970; Olivero, 

1970 y Perlberg, 1970, como se cita en García, 1986). En todos estos casos, las 

valoraciones fueron muy positivas.  

En cuanto a la eficacia demostrada de forma empírica, los planteamientos han 

tratado de comprobar la eficacia del método para lograr los objetivos que se propone. 
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Este cambio es posible medirlo si se parte de objetivos bien especificados y se 

dispone de adecuadas fuentes de feedback, como puede ser la observación directa 

con instrumentos objetivos. Las investigaciones en esta línea suelen tener diseño 

experimental pretest-postest (García, 1986). 

En resumen, todos los estudios suelen coincidir en la importancia del 

feedback y del empleo de modelos, y concluyen que la microenseñaza logra 

modificar la conducta en el sentido de los objetivos propuestos.  

Por otro lado, en García (1986) encontramos los estudios de Olivero (1964) 

que dicen que el uso del videofeedback junto con el feedback verbal es más efectivo 

que sólo el feedback verbal; también los estudios de Bandura, Ros & Ros (1963) que 

afirman que los modelos filmados eran tan efectivos para transmitir 

comportamientos como los reales. 

Hernández et al. (2002), en función de las investigaciones recientes, apoya la 

microenseñanza como un procedimiento válido para el entrenamiento y mejora de 

las habilidades comunicativas.  

Otro punto en cuestión a la hora de comprobar la eficacia de los modelos de 

microenseñanza es su capacidad de transferirse a la práctica en el aula. No abundan 

los estudios a este respecto, pero García (1986), recurriendo a Brown (1975) cita 

algunos estudios que concluyen que la microenseñanza es un predictor de la 

realización en la escuela, y nos dice: “las destrezas y habilidades adquiridas en 

microenseñanza persisten en su mismo nivel en la situación de clase, empleando 

unos mismos instrumentos evaluativos en ambas situaciones” (p. 87). Sin embargo, 

otros autores no están tan de acuerdo con esta idea. 
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Por último, García (1986) hace referencia a otro criterio de la formación de 

profesores que se mide por la influencia que ésta ejerce sobre el aprendizaje de los 

alumnos, llamando la atención sobre la escasez de los mismos. 

Dicho todo esto, podría parecer que la microenseñanza es una técnica 

invariable y cerrada, pero no es así, se encuentra en continua evolución como 

también lo hace el propio contexto educativo y cultural. Los mismos creadores 

admitían esta necesidad de adaptación. Las variaciones según los contenidos y 

adaptaciones en cuanto al tiempo o número de alumnos ha ido cambiando a lo largo 

del tiempo, sin embargo podemos establecer tres aspectos como fundamentales y 

definitorios de la técnica de microenseñanza (García, 1986): 

1. El objetivo instructivo. 

2. El feedback, con sus posibles variantes en vídeo o audio, con o sin 

supervisor, con o sin la opinión de los alumnos entrenados… 

3. Los modelos. 

 

En una revisión más reciente, Hulsman, Ros, Winnubst & Bensing (1999) 

enumeran los procedimientos instruccionales más utilizados en el entrenamiento: a) 

exposición de información, b) el modelado, c) la práctica de la habilidad, d) el 

feedback y e) la discusión grupal. El modelado es un procedimiento usado para 

ejemplificar las habilidades a entrenar 

En microenseñanza, se le da mucha importancia al modelo que aporta una 

demostración o ejemplificación visual o escrita de la destreza, técnica o método que 

se entrena. El aprendizaje por observación permite adquirir nuevas conductas o 

modificar las existentes. En cuanto al aprendizaje de destrezas docentes, las 
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investigaciones han puesto en evidencia su influencia para una mejor adquisición de 

dichas destrezas (García, 1986). 

En relación al feedback, la microenseñanza ha usado de forma generalizada 

las grabaciones en vídeo (videofeedback), sin embargo, existen investigaciones que 

utilizan grabaciones en audio (audiofeedback), resultando más efectivas (Perlberg 

como se cita en García, 1986) o igualmente eficaces (Mannis, 1973, como se cita en 

García, 1986). 

En la revisión que hacen Hulsman et al. (1999) sobre programas de 

entrenamiento en habilidades comunicativas, dicen en relación al número de 

participantes, que la media es 38 personas, oscilando entre 6 y 80 sujetos. Los grupos 

de la intervención están en una media de 20 personas, oscilan entre 6 y 40 

participantes.  En cuanto al tiempo empleado en el entrenamiento, la revisión de 

estos autores dice que los programas duraban desde 4 a 96 horas, con una extensión 

desde 2 días a 6 meses. Los instrumentos de evaluación de los efectos del 

entrenamiento se realizan atendiendo a apreciaciones subjetivas del propio 

entrenado, mediante la observación del comportamiento en procesos de interacción, 

y también a través de los efectos posteriores a la interacción.  

La observación de los comportamientos se realiza tanto en situaciones reales 

como simuladas, y son generalmente grabadas en audio o vídeo, aunque no siempre. 

En cuanto al registro de los comportamientos, los estudios revisados por Hulsman et 

al. (1999) utilizaron tanto instrumentos de observación estandarizados aplicables a 

un amplio rango de situaciones posibles en el proceso de interacción, como 

instrumentos específicos. Las categorías de observación en el primer caso van desde 

7 a 43, y en el segundo oscilan entre 6 y 15. La mayoría de los estudios utilizaron un 

sistema de registro basado en la frecuencia de aparición de los objetivos entrenados. 
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Encontraron tres tipos de diseños en las investigaciones revisadas: a) pretest-postest 

con grupo control elegido al azar, b) pretest-postest, con la limitación de que existen 

factores no controlados que pueden incidir en los sujetos entrenados, c) postest con 

grupo control, con lo que hay que suponer que los grupos experimental y control 

eran equivalentes de partida. La evaluación continua de la observación de los 

comportamientos nunca se utilizó en los estudios revisados por Hulsman et al. 

(1999). Por último, en cuanto a los efectos del entrenamiento, todos los estudios 

concluyen algún tipo de cambio, tanto los que usaron sistemas estandarizados de 

observación como los que usaron sistemas específicos. 

Programas de entrenamiento 

Dado que podemos entender la creatividad como procesos cognitivos, como 

mecanismos básicos de asociaciones, como características motivacionales para ser 

creativos, o como el resultado de una serie de estrategias y del aprovechamiento de 

las oportunidades del entorno, las diferencias en los enfoques para entender los actos 

creativos, determinan en gran medida el tipo de estrategias empleadas en los 

programas de entrenamiento. Bull et al. (1995) enumeró los principales enfoques 

aplicados al desarrollo de programas de entrenamiento en creatividad: 

1. Aproximaciones desde el punto de vista cognitivo. 

2. Aproximaciones desde el punto de vista de la personalidad. 

3. Aproximaciones desde el punto de vista de la motivación. 

4. Aproximaciones desde el punto de vista de las interacciones sociales. 

 

Además de las diferencias que establece el enfoque teórico a la hora de 

diseñar y desarrollar un programa de entrenamiento, Scott, Leritz & Mumford, 
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(2004) hacen referencia a otros dos aspectos que determinan el contenido y la 

estructura del programa.  

De una parte, el diseño viene dictado por el propio marco teórico, que en 

algunos casos proporciona las bases para el desarrollo de una serie de intervenciones 

programadas e integradas, como ocurre en los programas de entrenamiento derivados 

de las teorías del pensamiento lateral (De Bono, 1971, 1985), pensamiento 

productivo (Covington, Crutchfield, Davis & Olton, 1974), o la resolución creativa 

de problemas (Parnes & Noller, 1972; Treffinger, 1995). En otros casos, evitan los 

modelos generales y cuentan con técnicas independientes, como es el caso de la 

lluvia de ideas (Muttagi, 1981) o la generación de metáforas (Lackoff & Johnson, 

1980).  

De otra parte, encontramos diferencias evidentes en los programas de 

entrenamiento en función del nivel o el ámbito de conocimiento al que están 

destinados. Unos tienen un carácter más general y requieren pequeñas adaptaciones 

según la población a la que están destinadas y otros, en cambio, incluyen técnicas o 

modelos a la medida del campo donde se van a implementar. 

A pesar de las diferencias entre los programas de entrenamiento en 

creatividad, la mayoría de ellos se basan en los trabajos de Guilford y sus colegas 

sobre el concepto de pensamiento divergente, o la capacidad de generar múltiples 

soluciones alternativas, en oposición a una única respuesta correcta. 

A continuación se describen los programas de entrenamiento en creatividad 

más relevantes: Creative Problem-Solving Program (CPS) [Programa de Solución 

Creativa de Problemas], The Productive Thinking Program [Programa de 

Pensamiento Productivo], The Purdue Creative Thinking Program [Programa de 
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Pensamiento Creativo Purdue] y New Directions in Creativity [Nuevas Orientaciones 

en Creatividad] (Fleith, Renzulli & Westberg, 2002). 

Creative Problem-Solving Program (CPS) [Programa de Solución Creativa 

de Problemas] 

Este programa de entrenamiento incluye tanto pensamiento convergente 

como divergente, y continúa con ejercicios de lluvia de ideas como por ejemplo: 

esforzarse por producir muchas ideas y muchas ideas inusuales o buscar 

combinaciones de ideas. Fue originalmente desarrollado por Osborn (1963) y luego 

también lo trabajaron Parnes (1967, 1981) e Isaksen & Treffinger (1985).  

Una última versión de Treffinger, Isaksen & Dorval (1997) expande más allá 

el trabajo de Osborn y Parnes categorizando el CPS en tres componentes principales: 

comprendiendo el problema, generando ideas y planificando la acción. El primer 

componente incluye a su vez, tres fases: búsqueda del desorden, búsqueda de datos y 

búsqueda del problema. El componente de generación de ideas implica la producción 

de muchas, variadas e inusuales ideas, y la identificación de las buenas ideas. El 

tercer componente, planificar la acción, incluye dos fases: búsqueda de soluciones, 

desarrollo y selección de criterios para analizar las opciones; y búsqueda de 

aceptación, considerando los recursos y acciones necesarias para la implementación 

de la idea, o la formulación de un plan de acción. 

CPS no se compone de lecciones específicas para trabajar en el aula, porque 

su intención es que se pueda aplicar a cualquier área curricular. El programa trata de 

ayudar al profesor y al estudiante a discutir y trabajar sobre los problemas que son 

relevantes para ellos.  
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Las evidencia empíricas del impacto sobre las habilidades de pensamiento 

creativo del CPS han sido descritas en numerosos estudios (Rose & Lin, 1984; 

Torrance 1972), aunque también se han discutido sus limitaciones (Mansfield, Busse 

& Krepelka, 1978).  

The Productive Thinking Program [Programa de Pensamiento Productivo] 

Este programa es autoinstruccional diseñado para alumnos de quinto o sexto 

grado. Su objetivo es desarrollar las habilidades de solución creativa de problemas y 

favorecer actitudes encaminadas a la solución de problemas mediante el 

esclarecimiento de misterios a modo de detectives (Covington, Crutchfield & 

Davies, 1972 y Covington, Crutchfield, Davies & Olton, 1974). En este programa se 

hace énfasis en la autorregulación de la secuencia, la autoadministración, la 

participación activa y las formas alternativas de pensamiento. 

Treffinger & Ripple (1971) evaluaron la efectividad del Productive Thinking 

Program mediante el análisis de resultados de seis estudios. Los resultados no 

ofrecieron confirmación de la efectividad del programa. Los investigadores 

encontraron que existen muchas variables que afectan a la aplicación del programa. 

The Purdue Creative Thinking Program [Programa de Pensamiento Creativo 

Purdue] 

Este programa consiste en 28 audiograbaciones que incluye una presentación 

de los principios del pensamiento creativo, acompañado de pequeñas historias sobre 

famosos pioneros americanos y ejercicios escritos para ejercitar habilidades de 

pensamiento divergente. Los ejercicios, enmarcados en historias, sitúan al niño en el 
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lugar del personaje, y enfatiza la necesidad de dar muchas soluciones a los 

problemas presentados (Feldhusen, Treffinger & Bahlke, 1970) 

Feldhusen et al. (1970) evaluaron los resultados de tres estudios con el 

Purdue Creative Thinking Program, y concluyeron la efectividad del mismo. 

Encontraron que los niños que recibieron el material instruccional mejoraron de 

forma significativa en habilidades creativas, frente a niños de un grupo control. 

New Directions in Creativity [Nuevas Orientaciones en Creatividad] 

Este programa consiste en cinco volúmenes: Mark A, Mark B, Mark 1, Mark 

2, y Mark 3 (Renzulli & Callahan, 1973, 1986). El programa está diseñado para 

ayudar a los docentes a desarrollar habilidades creativas (específicamente fluidez, 

flexibilidad, originalidad y elaboración) en estudiantes de primer grado y grado 

medio.  

La base teórica de este estudio es la Estructura del Intelecto de Guilford 

(1967). En los contenidos del programa Renzulli incluye la combinación de los dos 

tipos de pensamiento propuestos por Guilford, que son: el convergente y el 

divergente. El primero, relacionado con el conocimiento base, la reproducción y 

memorización de los aprendizajes y hechos. Mientras que el divergente implica 

utilizar el conocimiento previo de formas nuevas, con cierta maestría y pericia.  

La solución de los problemas y tareas del programa exigen utilizar los tres 

componentes de la inteligencia formulados por Guilford:  

1. Operaciones referidas a las habilidades requeridas para adquirir y elaborar 

la información (cognición, memoria, evaluación, pensamiento convergente y 

divergente);  
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2. Contenidos o modos diferentes de percibir y aprender (simbólico, 

semántico, figurativo y conductual). 

3. Productos o resultados de aplicar una determinada operación mental en la 

adquisición de un aprendizaje (unidades, clases, relaciones, sistemas, 

transformaciones e implicaciones y elaboraciones). La creatividad para el autor se 

define mediante un número de factores intelectuales encuadrados en el pensamiento 

Divergente. Los factores incluidos son: destrezas, intereses, actitudes, motivación, 

inteligencia general, conocimiento, habilidades, hábitos, opiniones, valores y estilos 

cognitivos.  

La combinación de dichos factores se concreta en las siguientes pautas 

instruccionales (Campos y González, 1994; Collins y Amabile, 1999; Prieto, 

Ferrándiz, Ballester y López Martínez, 2001, como se citan en Prieto, López, 

Bermejo, Renzulli & Castejón, 2002):  

1. Construir habilidades básicas del pensamiento. 

2. Promover la adquisición del conocimiento base en un dominio específico.  

3. Recompensar la curiosidad y la exploración.  

4. Crear las condiciones motivacionales necesarias para la creatividad.  

5. Fomentar la confianza y las ganas de asumir riesgos intelectuales.  

6. Promover la idea de que la creatividad exige motivación y esfuerzo. 

7. Ofrecer oportunidades educativas para que los niños elijan y aprendan por 

descubrimiento.  

8. Desarrollar destrezas metacognitivas. 

9. Enseñar técnicas y estrategias para facilitar la actuación creativa. 

10. Aportar equilibrio cognitivo  
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Cada volumen proporciona al enseñante un conjunto de actividades 

sistemáticas (verbales y figurativas) con el objetivo de desarrollar las habilidades 

creativas de los alumnos/as. Aunque el programa se ha diseñado para alumnos 

precoces y superdotados, sin embargo, se puede trabajar dentro del aula ordinaria. 

De hecho, las tareas tienen diferentes niveles de complejidad y abstracción. 

Las actividades están clasificadas de acuerdo al tipo de información 

implicada en cada ejercicio (semánticas, simbólicas, figurativas y de 

comportamiento), y la forma en que está organizado cada ejercicio (unidades, clases, 

relaciones, sistemas, transformaciones e implicaciones). Asimismo, el programa se 

centra en la autoevaluación más que en la evaluación que hacen los docentes de los 

productos. 

Callahan (1973) obtuvo evidencias de la efectividad del New Directions in 

Creativity program (Mark 1) en un estudio quasi-experimental con clases de sexto 

grado. Los resultados indicaron efectos significativos sobre todas las habilidades 

creativas evaluadas en las clases con intervención. El grupo experimental logró 

puntuaciones más altas en comparación con el grupo control. Estos resultados 

sugieren que la interacción docente y alumnado es una de las variables que más 

influye en el desarrollo de la creatividad de los estudiantes. Callhan (1973) concluyó 

que el programa New Directions in Creativity tiene un efecto global sobre el 

pensamiento creativo de los estudiantes, pero que dicho efecto depende del 

enseñante y del clima del aula. 

En una investigación realizada por Prieto et al. (2002), en la que se aplicó 

este programa de entrenamiento a alumnado de Infantil y Primaria, los datos 

obtenidos corroboraron el efecto en las capacidades creativas de los sujetos. La 

evaluación se realizó con medidas pretest-postest utilizando el TTCT. 



223 / 430

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
La autenticidad de este documento puede ser comprobada en la dirección: https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 3616583				Código de verificación: nOn4aGUu

Firmado por: Pilar Begoña Gil Frías Fecha: 01/07/2021 12:15:33
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Evaluando, Desarrollando y Educando la Creatividad      223 
 

 

 Otro tipo de programas de entrenamiento son CoRT Thinking Program 

[Programa de Pensamiento CoRT], basado en el concepto de pensamiento lateral 

permite el desarrollo de una serie extensa de estrategias básicas para el pensamiento 

creativo y crítico; Filosofía para niños que se compone de una colección de libros 

con guías de lectura, para promover la reflexión y el desarrollo del razonamiento 

filosófico en niños (Lipman, Sharp & Ocanyan, 1980), o en nuestro país la propuesta 

de Miguel de Guzmán (1996) Para pensar mejor: desarrollo de la creatividad a 

través de los procesos matemáticos. También encontramos el Programa Xènius 

(Muñoz, 1994) definido como programa transversal por su autor. Se basa en el 

Modelo de incubación de enseñanza (The Incubation Model of Teaching, Torrance y 

Safter, 1990), en donde se definen 17 técnicas, a partir de las cuales se proponen una 

gran variedad de ejercicios relacionados con materias escolares. 

Nuestro Modelo Formativo 

Modelo de formación integral 

Esta propuesta pretende abordar de forma sistemática las diferentes vertientes 

deficitarias que se han detectado en el análisis de las perspectivas formativas sobre la 

mejora creativa del enseñante (Rodríguez, 1996).  

A continuación, se describe el Modelo atendiendo a las dimensiones que 

aborda, sus características, sus elementos y fases de desarrollo. 

El modelo formativo aborda tres dimensiones: 

1. Personal-Vivencial. Es una dimensión de aptitud-actitud creativa y 

potencial divergente. Una formación coherente, requiere como base, la vivencia 

personal de los procesos creativos, ya que esta vivencia puede ser determinante a la 
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hora de adquirir las habilidades necesarias para desarrollar una enseñanza creativa. 

La propia vivencia de los procesos creativos, incide directamente en la esfera 

personal del enseñante, con lo que se da una síntesis entre teoría y práctica, tan 

demandada en la realidad educativa. 

2. Contextual: contextos y condiciones. Si consideramos que el proceso 

educativo en sí mismo, implica un proceso creativo, la formación del profesorado 

sobre su mejora creativa, tendrá que estar contextualizada en el marco escolar y en la 

función docente. Por tanto, se trata de proveer contextos y condiciones creativas en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje que favorezcan el desarrollo divergente. 

3. Tecnológica: estrategias y herramientas. Se ofertan medios concretos para 

realización de procesos de enseñanza creativa, en el marco del aula. 

 

Sus características se describen a continuación: 

1. Experiencial-vivencial. El modelo parte de la experiencia personal y de la 

conexión con la dinámica vivencial de los miembros, centrándose, sobre todo, en el 

trabajo personal de la creatividad del docente. 

2. Integradora sujeto-contexto. Se realiza una síntesis entre la dimensión 

personal y profesional del maestro, con las condiciones en el proceso de enseñanza-

aprendizaje que favorecen el desarrollo creativo. 

3. Perspectiva proceso-producto y potencial de aprendizaje. La mejora de la 

creatividad es un presupuesto de partida basado en el principio de modificabilidad, y 

constatable tanto en los resultados finales como en los procesos. 

4. Instrumental. Se aportan herramientas y medios que ayudan a poner en 

acción los contenidos tanto procedimentales como actitudinales, con el fin de 
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mejorar tanto la creatividad del alumnado, como las funciones docentes implicadas 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

5. Criterios organizativos. El modelo formativo está orientado al autodiseño 

y autonomía del enseñante, presentándose de forma accesible y con el apoyo de la 

dinámica grupal. 

 

Se pueden considerar tres elementos fundamentales del Modelo, que hacen 

referencia  a los aspectos sobre los que se desarrolla la acción formativa, a modo de 

contenidos de mejora. Esos contenidos son: 

Ámbito actitudinal: 

1. Dimensión cognitiva: Yo pienso creativamente. La Creatividad. 

2. Dimensión afectiva: Yo siento creativamente. Yo soy creativo. 

3. Dimensión conativa: Yo me comporto creativamente. El alumno/a 

creativo. 

 

Ámbito aptitudinal: 

1. Sensación-percepción. Toma de conciencia. 

2. Pensamiento divergente. Contenidos figurativo, simbólico y social (de 

conducta). 

3. Afectividad divergente: autorrealización y salud mental. 

4. Comportamiento creativo ante situaciones educativas conflictivas. 

 

Ámbito tecnológico. 

1. Diseño instruccional y creatividad. 

2. Motivación y creatividad. 
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3. Metodología creativa. 

4. Estrategias creativas. 

 

Por último, las fases en las que desarrolla el Modelo se basan en una 

concepción de potencial creativo, que Rodríguez (1996) explica: “todo sujeto por el 

hecho de serlo posee una capacidad y disposición a la creatividad, y es susceptible, a 

través de experiencias de aprendizaje sistematizadas, de desarrollar ese potencial” (p. 

131). La secuencia sería:  

1. Análisis previo de las capacidades y disposiciones previas del alumnado 

hacia la creatividad, toma de conciencia de los criterios evaluativos del potencial 

creativo y análisis de las deficiencias y potencialidades en cuanto a estrategias y 

habilidades. 

2. Desarrollo de la propuesta formativa, potenciando los procesos cognitivos, 

afectivos y conativos de la creatividad a partir de los criterios evaluativos que la 

definen, y a través de la utilización de estrategias de mejora creativa. 

3. Evaluación del proceso-producto. 

 

El ENCREA 

Se enmarca en la perspectiva funcional de formación de profesorado descrita 

anteriormente. El Programa de Entrenamiento en Pautas Docentes para la 

Educación de la Creatividad (ENCREA) tiene como principales objetivos: 

1. Favorecer el desarrollo de las capacidades creativas del docente. 

2. Facilitar la adquisición de pautas de interacción que potencien la 

creatividad.  
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El ENCREA no es un conjunto de técnicas, ni de problemas para resolver y 

aplicar en el aula. Tampoco es un listado de sugerencias metodológicas o de aspectos 

a tener en cuenta por el docente en sus clases. Tampoco es un diseño cerrado y 

secuenciado de aplicación de estrategias y actividades. 

La característica diferenciadora de nuestra propuesta de programa de 

entrenamiento es que está centrado principalmente en la función docente. A través de 

la adquisición, por parte del profesor/a, de unas pautas de interacción aplicables a 

cualquier contenido o situación de enseñanza aprendizaje, el docente puede incidir 

en las capacidades creativas de su alumnado. Además, permite la personalización del 

proceso. Las pautas de interacción del ENCREA son acciones concretas y entrenables 

que se pueden aplicar en el desarrollo cotidiano del aula. 

El proceso formativo se desarrolla a través de un proceso de microenseñanza. 

Con el ENCREA, los docentes conocen ocho criterios definitorios básicos de la 

creatividad que abarcan tanto el ámbito actitudinal como aptitudinal (Fluidez 

Flexibilidad, Originalidad, Elaboración, Tolerancia a la ambigüedad, Sensibilidad a 

la realidad, Comunicación y Encentración), y que conforman el sustento teórico de 

nuestro trabajo. A partir de estos elementos que definen la creatividad, se desprenden 

los aspectos que debemos desarrollar en los sujetos para potenciar sus capacidades y 

disposiciones creativas. Con base a esto, se plantea de qué forma el docente puede 

incidir a través de su acción educativa en la creatividad de su alumnado.  

A la hora de desarrollar la creatividad en el ámbito educativo, no sólo son 

importantes los objetivos educativos y las actividades que se realizan, pensamos que 

es determinante la manera en la que el docente interactúa con su alumnado: la forma 

de plantear las actividades, las indicaciones que se dan durante la realización de las 
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mismas, las valoraciones que se hacen de las respuestas, las expectativas que se 

muestran; y son esos aspectos sobre los que incide el entrenamiento. 

Los contenidos teóricos se recogen en un CD-ROM (véase el Apéndice F) 

que incluye la descripción de los criterios definitorios de la creatividad (Fluidez, 

Flexibilidad, Originalidad, Elaboración, Tolerancia a la ambigüedad, Sensibilidad a 

la realidad, Comunicación y Encentración), las pautas de interacción docente y 

ejemplos prácticos de situaciones de enseñanza-aprendizaje que sirven de modelos. 

Estos ejemplos son actividades que han sido grabadas en video y se acompañan de 

un análisis desde el punto de vista de las pautas de interacción docente relacionadas 

con la estimulación creativa. 

El proceso de microenseñanza que sigue el ENCREA, se estructura en: a) 

momentos de explicaciones teóricas, b) momentos de aplicación práctica que es 

grabada en formato vídeo o audio, y c) momentos de evaluación (feedback) y 

análisis del material grabado, que sirven de guía para la siguiente práctica. Este 

procedimiento continúa en esta secuencia hasta la conclusión del proceso formativo 

. 
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PARTE EMPÍRICA 
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OBJETIVOS 

El objetivo global de esta tesis es abordar la educación de la creatividad desde 

tres aspectos que se complementan, como son la evaluación de la creatividad, la 

formación del profesorado y el desarrollo de las capacidades creativas en el alumnado.  

Nos hemos planteado los siguientes objetivos: 

1. Validar un test de Pensamiento Divergente Semántico (PDSE) a través de un 

análisis comparativo con diferentes pruebas de evaluación de este tipo de pensamiento. 

2. Evaluar el cambio en las capacidades creativas de un grupo de alumnos y 

alumnas universitarios que ha seguido un programa de Formación en Creatividad, en 

comparación con otro que no lo ha hecho. 

  2.1 Analizar el cambio (antes-después) que experimenta un grupo que 

sigue un proceso de Formación en Creatividad. 

2.2. Comparar los efectos provocados por el programa de Formación en 

Creatividad en un grupo experimental de participantes entrenados frente a otro que no 

ha seguido el programa. 

 

3. Evaluar la influencia de un programa de Entrenamiento en Pautas Docentes 

para la Educación de la Creatividad (ENCREA) a través de un análisis de caso único.  

3.1. Evaluar, en el profesorado, la adquisición de Pautas de interacción 

docente para el fomento de la Creatividad. 

3.2. Evaluar el cambio producido en las capacidades creativas del 

alumnado tras la aplicación en el aula, por parte del profesorado, de Pautas de 

interacción docente para el fomento de la Creatividad. 
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Estructura de la Investigación 

 El presente trabajo se estructura en tres estudios empíricos encabezados por los 

epígrafes que titulan esta tesis doctoral: Evaluando, Desarrollando y Educando la 

Creatividad. 

En Evaluando la Creatividad (Estudio empírico 1) hemos trabajado la 

validación de un Test de Pensamiento Divergente Semántico (PDSE), y contrastado sus  

resultados con los obtenidos en diferentes pruebas evaluativas de creatividad. 

En Desarrollando la Creatividad (Estudio empírico 2) hemos comprobado los 

efectos que produce sobre un grupo de alumnos y alumnas universitarios un programa 

de Formación en Creatividad. Para ello se evaluó la creatividad con medidas antes y 

después de la formación a un grupo experimental que ha seguido el programa de 

Formación en Creatividad, y lo compararemos con otro grupo de estudiantes 

universitarios que no ha seguido dicho programa. 

Por último, en Educando la Creatividad, (Estudio empírico 3) nos hemos 

movido entre dos polos educativos, por un lado la enseñanza, para lo cual hemos 

evaluado la adquisición por parte del profesorado de pautas de interacción docente que 

favorecen la creatividad (Estudio 3a); y por otro lado, el aprendizaje del alumnado que 

recibe docencia de profesores entrenados para lo cual, hemos evaluado el cambio en las 

capacidades de dichos alumnos (Estudio 3b). 

La metodología, resultados y discusión de cada una de las partes en las que se 

organiza la sección empírica de esta tesis aparecerán agrupados por capítulos. Así, el 

capítulo 4 estará dedicado al Estudio empírico1, el capítulo 5 al Estudio empírico 2 y 

los capítulos 6 y 7 al Estudio empírico 3. 
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CAPÍTULO 4 

 

 



236 / 430

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
La autenticidad de este documento puede ser comprobada en la dirección: https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 3616583				Código de verificación: nOn4aGUu

Firmado por: Pilar Begoña Gil Frías Fecha: 01/07/2021 12:15:33
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA



237 / 430

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
La autenticidad de este documento puede ser comprobada en la dirección: https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 3616583				Código de verificación: nOn4aGUu

Firmado por: Pilar Begoña Gil Frías Fecha: 01/07/2021 12:15:33
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Evaluando, Desarrollando y Educando la Creatividad     237 
 

 

CAPÍTULO 4 

ESTUDIO EMPÍRICO 1: EVALUANDO LA CREATIVIDAD 

Objetivos 

En este estudio, el objetivo planteado es: 

Validar un test de Pensamiento Divergente Semántico (PDSE) (véase el 

Apéndice A) a través de un análisis comparativo con diferentes pruebas de 

evaluación de este tipo de pensamiento. 

Variables 

Las variables de esta investigación son las que se evalúan mediante las 

pruebas de creatividad utilizadas. A continuación las describiremos. 

El procedimiento que se siguió para definir cada una de las variables 

evaluadas con los resultados de la prueba PDSE, fue el siguiente: 

1. La variable Fluidez viene definida por el número de respuestas adecuadas 

a la demanda, dadas a cada uno de los ítems que conforman el test. Se ha 

contabilizado el número de respuestas por cada ítem y también una puntuación total 

de fluidez con el total de respuestas dadas.  

2. La variable Flexibilidad se obtiene asignando una categoría a cada 

respuesta y contabilizando el número de categorías diferentes que se han utilizado 

(véase el Apéndice B). Del mismo modo que con la Fluidez, en este caso se 

contabiliza el número de categorías utilizadas en cada uno de los seis ítems, así como 

una puntuación total de Flexibilidad que suma todas las categorías utilizadas en la 

prueba. 
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3. La variable Originalidad se puntuó teniendo en cuenta un criterio relativo 

según la edad, de manera que para cada grupo experimental (Grupo 1: Segundo 

Ciclo; Grupo 2: Tercer Ciclo; y Grupo 3: Universitarios) se elaboró un ranking de 

frecuencia de aparición de cada palabra. La mayor frecuencia se utilizó como divisor 

del valor de la frecuencia de cada palabra. Al realizar las operaciones, la palabra más 

repetida puntuaba uno y las menos repetidas, se acercaban a cero. Para que la 

puntuación fuese en crecimiento positivo según la originalidad, se restó el valor uno 

a todas las puntuaciones. Según esto, resultó que las palabras más originales se 

acercan a uno y las menos originales se acercan a cero. La puntuación en esta 

variable se calculó sumando para cada ítem, el índice de originalidad de cada una de 

las palabras, y también el cómputo total de los índices de originalidad de todas las 

respuestas dadas en los 6 ítems. 

4. La variable Índice de Pensamiento Divergente (PD) se obtuvo como 

resultado de sumar las puntuaciones en las tres variables anteriores (Fluidez, 

Flexibilidad y Originalidad) en todos los ítems de la prueba. 

 

Pasamos, a continuación, a definir cada una de las variables seleccionadas del 

TAEC: 

1. La Resistencia al Cierre o Abreación, se define como el control que tiene 

el sujeto para retrasar el cierre de aberturas sin dejarse llevar de la tendencia natural 

para percibir de inmediato un todo acabado. La resistencia puede manifestarse 

dejando la figura abierta o cerrándola de forma indirecta. El sujeto con alta 

puntuación no significa que sea creativo en sentido productivo, sino que al prolongar 

el período de incubación posibilita un potencial para transformar el medio e ir más 
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allá. En esta variable se cuenta el número de aberturas que no se cierran o se hace de 

forma indirecta.  

2. El criterio de Originalidad que se ha seguido es el de respuesta inusual o 

rareza estadística por infrecuencia del contenido o imagen representada. En este 

caso, además del cálculo estadístico que establece la frecuencia de aparición de una 

figura, se utilizó el manual de la prueba donde el autor establece un listado 

orientativo de las representaciones según niveles de enseñanza.  

3. La Elaboración se valorará según el número de detalles añadidos a cada 

figura, siguiendo las indicaciones que da el autor en el manual de la prueba.  

4. La variable Fantasía se recoge en cuanto las representaciones sobrepasan 

el mundo familiar del sujeto, de manera que los que poseen mayor fantasía ofrecerán 

representaciones de objetos inhabituales, raros o exóticos.  

5. Expansión Figurativa aunque no es en sí un factor creativo, en el caso del 

TAEC aporta el rompimiento con los límites simbólicamente atribuidos a cada 

figura. Quien rompe con los marcos referenciales mantiene una actitud innovadora, 

frente a quienes se mantienen dentro del cuadro, que tiende a adaptarse a las normas 

y convencionalismos. En este caso, el autor incluye una plantilla de valoración que 

determina la expansión que alcanza la representación. 

6. La variable Sumatorio es un valor indirecto que resulta de sumar las 

puntuaciones de las variables anteriores. 

 

En todas las variables del TAEC, las valoraciones para cada figura de la 

prueba van de 0 a 4 puntos. El valor de cada figura se suma para obtener la 

puntuación de las variables que puede ser de 0 a 32 puntos como máximo. 

  



240 / 430

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
La autenticidad de este documento puede ser comprobada en la dirección: https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 3616583				Código de verificación: nOn4aGUu

Firmado por: Pilar Begoña Gil Frías Fecha: 01/07/2021 12:15:33
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

240     Evaluando, Desarrollando y Educando la Creatividad 
 

Para el test CREA, la variable que se mide es la inteligencia creativa a través 

de una evaluación cognitiva de la creatividad individual según el indicador de 

generación de cuestiones, en el contexto teórico de búsqueda y solución de 

problemas, que denominaremos creatividad cognitiva. Consiste en contabilizar el 

número de preguntas plantedas ante una escena presentada en forma de dibujo. 

 

Método 

Participantes 

Los participantes en la primera investigación han sido estudiantes de 

Segundo y Tercer Ciclo de Enseñanza Primaria y alumnado universitario, con un 

total de 315 individuos organizados en tres grupos. 

Grupo 1: Formado por 70 alumnos y alumnas de 1er y 2º curso del 2º Ciclo de 

Primaria (55.4 % de niñas y 44.6 % de niños). La edad media de este grupo es 8.2 

años. 

Grupo 2: Constituido por 145 alumnos y alumnas de 1er y 2º curso del 3er 

Ciclo de Primaria (54.5 % de niñas y 45.5 % de niños), con una edad media de 11.09 

años. 

Grupo 3: Compuesto por 137 alumnos y alumnas universitarios de 

titulaciones al ámbito de la educación (77.4 % de mujeres y 22.6 % de varones), 

cuya edad media es 22 años de edad. 

En la Tabla 4 se recogen los datos descriptivos de sexo y edad por grupos.  
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Tabla 4. Datos descriptivos de los participantes en la investigación 1. 

 

Materiales 

PDSE: Test de Pensamiento Divergente Semántico  

Consta de 6 preguntas extraídas de una prueba aún sin estandarizar 

denominada FIS (Fluidez Ideativa y Semántica) elaborada por el profesor Pedro 

Hernández; y en las que se establece la demanda a los sujetos que den el máximo de 

respuestas posibles a un conjunto de interrogantes. Las preguntas son referentes a 

cosas de papel, acciones con la boca, características o todo lo relacionado con el 

teléfono, lo que sirve para envolver o guardar, lo que lleva cristales, lo que va 

colgado o pendiendo de algo. Se dispone de 15 minutos para cumplimentarlo. El 

PDSE nos posibilita obtener medidas de Fluidez, Flexibilidad y Originalidad. 

Los ítems que integran el test son: 

1. Di todas las cosas que se te ocurran que sean de papel.  

2. Di todas las acciones que se puedan hacer con la boca.  

3. Di todas las características o todo lo que esté relacionado con el teléfono.  

4. Di todo lo que sirva para guardar o envolver.  

Grupo n 

 

Hombres  

% 

Mujeres  

% 

Edad  

 

Grupo 1 

Segundo Ciclo 
70 44.6 55.4 8.2 

Grupo 2 

Tercer Ciclo 
145 45.5 54.5 11.09 

Grupo 3 

Universitario 
137 22.6 77.4 22.00 

Χ
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5. Di todo lo que normalmente tiene o lleva cristales, pero no es totalmente 

de cristal.  

6. Di todo lo que se te ocurra que va colgado o pendiendo de algo. 

 

Las instrucciones que se dan a los participantes que cumplimentan la prueba 

son las siguientes: 

1. En el siguiente ejercicio vamos a jugar al “un, dos, tres... responda otra 

vez”. 

2. Nosotros formularemos una pregunta, y tú tendrás que contestar todas las 

palabras que estén relacionadas con ella. 

3. No puedes utilizar distintos tiempos verbales de un mismo verbo, ni 

tampoco aumentativos o diminutivos del mismo nombre. 

4. Intenta responder el mayor número posible, cuantas más mejor. 

5. Si no se te ocurren más en una pregunta sigue a la siguiente, no te pares, 

puedes volver a esa más tarde. 

 

En un trabajo piloto previo a esta investigación, se administró el test a una 

muestra de individuos de diferentes edades y se elaboró un listado general de 

palabras posibles para cada ítem. Primero, siguiendo un criterio muy flexible, se 

estableció la adecuación de las respuestas a la demanda de cada ítem, calificando 

como inadecuadas solo aquellas que se alejaban injustificadamente del contexto de la 

pregunta. En segundo lugar, mediante un proceso inductivo, se generaron categorías 

y se clasificaron las respuestas dentro de cada una de ellas (véase el Apéndice B). 
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TAEC: Test de Abreación para Evaluar la Creatividad (de la Torre, 1991b) 

 Prueba diagnóstica de ámbito escolar y profesional consistente en un test 

gráfico-inductivo de complexión de figuras. Está formado por 12 figuras organizadas 

en cuatro filas. Es de aplicación colectiva e individual a personas desde preescolar 

hasta edad adulta. Cada figura se puntúa de cero a tres en cada una de las variables. 

Las variables que se seleccionaron para esta investigación fueron “Resistencia al 

Cierre”, “Originalidad”, “Elaboración”, “Fantasía” y “Expansión Figurativa”. En el 

apartado Variables, se puede ver la descripción de cada una de ellas. No tiene límite 

de tiempo y la única instrucción que se da es: “Pon a prueba tu creatividad. Realiza 

un dibujo con estas figuras. Tómate el tiempo que precises”. 

Como ya se ha descrito en el Capítulo 2 del Marco Teórico, los estudios 

psicométricos realizados con el TAEC muestran una alta consistencia interna entre 

los ítems de la prueba (α = .86), alta fiabilidad test-retest (r = .81) y confirman su 

validez externa tomando como criterio una muestra de estudiantes de Bellas Artes. 

No han encontrado diferencias debidas al sexo en el tratamiento global. (De la Torre, 

1991b y Garaigordobil & Pérez, 2002a).  

 

CREA: Inteligencia Creativa, una medida cognitiva de la creatividad (Corbalán, et 

al., 2003b).  

Para esta investigación se utilizó la Forma C de este test. La finalidad de esta 

prueba es la apreciación de la inteligencia creativa a través de la evaluación 

cognitiva de la creatividad individual según el indicador de generación de cuestiones, 

en el contexto teórico de búsqueda y solución de problemas.  
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El CREA utiliza como procedimiento para la medida de la creatividad, la 

capacidad del sujeto para elaborar preguntas. El fundamento de esta prueba es 

considerar la Creatividad como un estilo cognitivo, es decir, una disposición a actuar 

de un modo determinado. Según los autores, la tarea que se propone supone que el 

sujeto recurra a la flexibilidad porque con cuantos más contextos se vincule al objeto 

más preguntas podrán formularse; a la fluidez, porque en un tiempo limitado la 

fluencia de datos mejora el resultado; a la producción divergente, puesto que 

diferentes miradas harán que se resuelva con más eficacia; también a la redefinición, 

la asociación remota, y a la originalidad.  

En este test, se contabiliza el número de preguntas generadas en un tiempo de 

cuatro minutos ante una imagen. Se consideran incorrectas las preguntas 

descontextualizadas, preguntas repetidas y preguntas de repertorio sin justificación. 

También se tienen en cuenta las preguntas que incluyen dos o más cuestiones básicas 

que se consideran con puntuación doble o triple. Se obtiene una puntuación única de 

inteligencia creativa. 

Como ya se describe en el Capítulo 2, la fiabilidad del CREA se calculó con 

el modelo paralelo estricto, con un resultado para esta prueba de .875. En cuanto a la 

validez concurrente, se llevó a cabo con una correlación múltiple entre CREA y la 

Batería de Creatividad de Guilford, utilizando los factores fluidez, flexibilidad, 

originalidad y producción divergente. La puntuación para la forma C, que es la 

utilizada en esta investigación, es .811. (Corbalán et al., 2003b). 

Procedimiento 

La recogida de datos se ha hecho a través de la cumplimentación de las 

diferentes pruebas por parte de las personas participantes en el estudio. La 



245 / 430

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
La autenticidad de este documento puede ser comprobada en la dirección: https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 3616583				Código de verificación: nOn4aGUu

Firmado por: Pilar Begoña Gil Frías Fecha: 01/07/2021 12:15:33
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Evaluando, Desarrollando y Educando la Creatividad     245 
 

 
administración de los mismos la llevaron a cabo los profesores correspondientes 

dentro de las sesiones de clase ordinarias. A continuación, hemos procedido al 

vaciado de los datos obtenidos, y finalmente hemos dado tratamiento estadístico 

utilizando el SPSS (Statistical Package for the Social Sciences).  

Análisis estadísticos  

En el proceso de validación de la prueba PDSE, hemos realizado un análisis 

de fiabilidad con Alfa de Cronbach. Para el cálculo de la consistencia interna hemos 

aplicado un análisis de correlación de Pearson  entre las variables del PDSE, Con el 

fin de comprobar la influencia que pueden ejercer las variables unas sobre las otras, 

agrupamos a los sujetos según sus puntuaciones bajas o altas en Fluidez, Flexibilidad 

y Originalidad, y calculamos la diferencia de medias entre estos grupos de sujetos. 

Además, mediante un análisis factorial de componentes principales analizamos cómo 

se agrupan las variables evaluadas, en la intención de establecer la validez de 

constructo de la prueba.  

La validación concurrente ha sido calculada mediante la correlación entre las 

puntuaciones obtenidas por los participantes en las variables del PDSE, con las de 

otras pruebas de creatividad ya validadas existentes en el mercado como son el 

TAEC (las variables seleccionadas fueron Resistencia al Cierre, Originalidad, 

Elaboración, Fantasía, Expansión figurativa) y el CREA (creatividad cognitiva). La 

muestra se agrupó según criterio de edad, tal como se describe en el apartado de 

participantes. En las tres pruebas se trabajó con puntuaciones directas. 

El Alfa de Cronbach se calculó, tanto para la variable Fluidez, como para 

Flexibilidad y Originalidad, utilizando la puntuación obtenida en cada uno de los seis 

ítems. Asimismo, se calculó Alfa de Cronbach utilizando la suma de las 
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puntuaciones obtenidas para las tres variables (Fluidez, Flexibilidad y Originalidad) 

en los seis ítems. 

Se agruparon en cuartiles a los sujetos según sus puntuaciones en Fluidez, 

Flexibilidad y Originalidad, y se compararon las valoraciones que los grupos de baja 

y alta puntuación habían obtenido en las diferentes variables. 

El análisis factorial se llevó a cabo utilizando las puntuaciones totales en las 

variables Fluidez, Flexibilidad, Originalidad y PD, así como con las puntuaciones de 

cada variable en los 6 ítems de la prueba PDSE.   

El coeficiente de correlación de Pearson se calculó entre las variables Fluidez 

Flexibilidad y Originalidad evaluadas por el PDSE, además del índice sumatorio de 

las tres variables.  

También se correlacionó el PDSE con las otras pruebas administradas, que 

fueron el CREA y el TAEC. En el caso del PDSE se utilizaron las puntuaciones para 

Fluidez, Flexibilidad y Originalidad, así como un índice sumatorio de los valores 

obtenidos en las tres variables. Con el CREA se obtuvo una única puntuación 

(creatividad cognitiva), y con el TAEC se utilizaron las puntuaciones de las variables 

seleccionadas para el estudio: Resistencia al Cierre, Originalidad, Elaboración, 

Fantasía y Expansión Figurativa, y además un índice sumatorio de los valores de 

estas variables. 
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Resultados 

Resultados de la prueba estadística Alfa de Cronbach. 

El cálculo de fiabilidad Alfa de Cronbach produjo resultados satisfactorios 

(véase la Tabla 5). Se agruparon las puntuaciones obtenidas en los 6 ítems para cada 

una de las variables, obteniendo una puntuación en Fluidez, otra en Flexibilidad y 

otra en Originalidad. Asimismo, se realizó un sumatorio de las puntuaciones de las 

tres variables para obtener un Índice general de Pensamiento Divergente (PD).  

Podemos observar en la Tabla 5 que para los Grupos 2 y 3, se han obtenido 

valores  α > .80 en las 3 variables estudiadas, mientras que en el Grupo 1, las 

puntuaciones α son un poco más bajas.  

 

Tabla 5. Alfa de Cronbach de las tres variables en el Test de Divergencia 
Semántica PDSE, para los tres grupos de participantes. 

 

 

Esto nos revela que el PDSE posee una consistencia interna satisfactoria y 

que es un instrumento fiable para la evaluación de la Fluidez, Flexibilidad y 

    
Variables PDSE 

    Grupo    Fluidez Flexibilidad Originalidad Índice PD 

Grupo 1 

Segundo Ciclo (n = 70) 
.82 .69 .78 .87 

Grupo 2 

Tercer Ciclo (n = 145) 
.89 .82 .89 .87 

Grupo 3  

Universitario (n = 137) 
.92 .80 .92 .86 
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Originalidad a nivel semántico. En cuanto a los segmentos de edad, hay que decir 

que en el caso de la muestra de Segundo Ciclo, la fiabilidad pareció ser menor en las 

variables Flexibilidad y Originalidad, aunque se obtuvo α = .87 en el Índice PDSE. 

Resultados de las pruebas de consistencia interna 

Correlaciones entre las distintas variables del PDSE  

Las correlaciones internas obtenidas a partir de las puntuaciones del PDSE, 

mostraron una consistencia interna alta en los 3 grupos de participantes, tal como se 

puede ver en la Tabla 6. Con valores de r > .82 p = .00.  

Las puntuaciones más altas aparecieron entre las variables Fluidez y 

Originalidad con r = .97 para el grupo Segundo Ciclo, r = .99 para el grupo de 

Tercer Ciclo y r = .99 para el Grupo de Universitarios. Por grupos, el que obtuvo 

correlaciones más fuertes es el Tercer Ciclo con todos sus valores r > .90.  
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Tabla 6. Correlaciones entre las variables del PDSE para Segundo Ciclo, Tercer 
Ciclo y Universitarios. 

  Flexibilidad Originalidad Índice PD 

  
  

 

Grupo 1: Segundo Ciclo (n = 60) 

Fluidez  .88(**) .97(**) .99(**) 

Flexibilidad   - .83(**) .92(**) 

Originalidad     - .98(**) 

 

 

 

Grupo 2: Tercer Ciclo (n = 143) 

Fluidez  .93(**) .99(**) .99(**) 

Flexibilidad 
 

- .90(**) .95(**) 

Originalidad   
 

- .99(**) 

 

 

 

Grupo 3: Universitarios (n = 137) 

Fluidez  .89(**) .99(**) .99(**) 

Flexibilidad   - .87(**) .91(**) 

Originalidad   
 

- .99(**) 

**. La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral). 

 

Diferencia de medias entre sujetos de baja y alta Fluidez en el PDSE 

Las diferencias de medias entre sujetos que puntuaron bajo y alto en Fluidez 

con el test PDSE son, en todos los casos, bastante altas y muy significativas (p = 

0.00) (véase la Tabla 7). La variable Índice de Pensamiento Divergente (PD) en el 

Grupo universitario fue el que obtuvo una diferencia mayor con un valor -149.55 (p 

= 0.00), mientras que la variable Flexibilidad en el Grupo 1, fue la diferencia más 

baja con un valor 10.13 (p = 0.00). 
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Tabla 7. Diferencia de medias en las variables del PDSE entre sujetos de baja y 
alta Fluidez, para los tres grupos de participantes 

Variables 
PDSE 

 
 DE 

Diferencia 
de medias Sig (bilateral) 

 
Baja 
Fluidez 

Alta 
Fluidez 

Baja 
Fluidez 

Alta 
Fluidez  

(a) (b) 

 
Grupo 1: Segundo Ciclo 

Flexibilidad 6.75 16.88 2.60 2.68 -10.13 0.00 0.00 

Originalidad 5.17 18.83 2.69 5.96 -13.66 0.00 0.00 

Índice PD 20.84 65.90 8.49 14.73 -45.06 0.00 0.00 

 
Grupo 2: Tercer Ciclo 

Flexibilidad 11.00 26.58 3.05 6.53 -15.58 0.00 0.00 

Originalidad 9.41 38.65 2.99 15.90 -29.24 0.00 0.00 

Índice PD 36.68 119.29 10.10 39.49 -82.61 0.00 0.00 

 
Grupo 3: Universitario 

Flexibilidad 19.27 38.43 4.50 6.25 -19.162 0.00 0.00 

Originalidad 17.34 77.08 4.49 33.12 -59.74 0.00 0.00 

Índice PD 68.64 218.19 15.41 72.84 -149.55 0.00 0.00 

a.Se han asumido varianzas iguales 
b.No se han asumido varianzas iguales 

 

Diferencia de medias entre sujetos de baja y alta Flexibilidad en el PDSE 

Al igual que con los sujetos de baja y alta Fluidez, en el caso de la 

Flexibilidad se encontraron diferencias muy significativas en las puntuaciones de las 

otras tres variables (Fluidez, Originalidad y PD). Como recoge la Tabla 8, la variable 

que mostró mayor diferencia fue el Índice PD en el Grupo 3 con  -143.50 (p = 0.00) 

y la menor fue Fluidez en el Grupo 1 con -13.05 (p = 0.00). 

 

  

Χ
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Tabla 8: Diferencia de medias en las variables del PDSE entre sujetos de baja y 
alta Flexibilidad, para los tres grupos de participantes 

Variables 
PDSE 

 
 DE 

Diferencia 
de medias Sig (bilateral) 

 
Baja 

Flexibilidad 
Alta 

Flexibilidad 
Baja 

Flexibilidad 
Alta 

Flexibilidad  
(a) (b) 

 
Grupo 1: Segundo Ciclo 

Fluidez 10.07 30.27 3.90 7.55 -20.20 .00 .00 

Originalidad 5.63 18.68 2.66 6.32 -13.05 .00 .00 

Índice PD 22.70 66.28 8.54 15.25 -43.58 .00 .00 

 
Grupo 2: Tercer Ciclo 

Fluidez 17.20 53.83 5.38 18.62 -36.63 .00 .00 

Originalidad 9.82 38.24 3.21 16.64 -28.42 .00 .00 

Índice PD 37.65 119.44 10.44 40.40 -81.79 .00 .00 

 
Grupo 3: Universitario 

Fluidez 35.12 101.91 9.89 36.38 -66.79 .00 .00 

Originalidad 20.36 76.80 7.65 34.14 -56.44 .00 .00 

Índice PD 74.60 218.10 20.44 74.78 -143.50 .00 .00 

a.Se han asumido varianzas iguales 

b.No se han asumido varianzas iguales 

 

Diferencia de medias entre sujetos de baja y alta Originalidad en el PDSE 

En el caso de los sujetos con baja y alta Originalidad, los resultados 

mostraron que también había diferencias significativas en las puntuaciones del resto 

de variables (véase la Tabla 9). Las mayores diferencias se dan en el Índice PD del 

Grupo 3 con un valor de -148.43 (p = 0.00) y la menor diferencia se dio en 

Flexibilidad del Grupo 1, con un valor -8.67 (p = 0.00). 

  

Χ
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Tabla 9: Diferencia de medias en las variables del PDSE entre sujetos de baja y alta 
Originalidad, para los tres grupos de participantes 

Variables 
PDSE 

 
 DE 

Diferencia 
de 

medias Sig (bilateral) 

 
Baja 

Originalidad 
Alta 

Originalidad 
Baja 

Originalidad 
Alta 

Originalidad  
(a) (b) 

 
Grupo 1: Segundo Ciclo 

Fluidez 10.60 29.80 4.44 7.81 -19.20 .00 .00 

Flexibilidad 8.07 16.73 3.43 2.92 -8.67 .00 .00 

Índice PD 23.74 65.91 9.56 15.48 -42.17 .00 .00 

 
Grupo 2: Tercer Ciclo 

Fluidez 17.29 53.97 5.31 18.04 -36.69 .00 .00 

Flexibilidad 11.43 26.56 3.18 6.55 -15.13 .00 .00 

Índice PD 37.90 119.25 10.63 39.53 -81.35 .00 .00 

 
Grupo 3: Universitario 

Fluidez 33.26 103.15 7.55 35.34 -69.88 .00 .00 

Flexibilidad 19.76 38.62 4.45 6.24 -18.85 .00 .00 

Índice PD 71.28 219.71 16.21 73.38 -148.43 .00 .00 

a.Se han asumido varianzas iguales 

b.No se han asumido varianzas iguales 

 

Resultados de la prueba de validez de constructo  

Análisis factorial de componentes principales de las variables del PDSE. 

Tal y como se puede apreciar por los resultados expresados en la Tabla 10, el 

análisis factorial de componentes principales de las cuatro variables generales del 

PDSE, en los tres grupos de participantes, arroja como resultado un solo factor 

subyacente a Índice PD, Fluidez, Originalidad y Flexibilidad; que en ese orden, lo 

saturan. 

  

Χ
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Tabla 10. Análisis factorial de las variables del PDSE en los tres grupos de participantes. 

  
Grupo 1 

Segundo Ciclo 
Grupo 2 

Tercer Ciclo 
Grupo 3 

Universitario 
Comunalidades 

Extracción 

   Fluidez .976 .989 .986 

Flexibilidad .864 .918 .874 

Originalidad .940 .970 .971 

Índice PD .999 .998 .995 

Varianza total explicada 

Componente % de la varianza 

1 94.47 96.89 95.68 

2 4.81 2.86 4.17 

3 .72 .25 .16 

4 .00 .00 .00 

Matriz de componentes Componente 1 

Fluidez .988 .994 .993 

Flexibilidad .930 .958 .935 

Originalidad .970 .985 .986 

Índice PD .999 .999 .997 

 
 

Una vez realizado este estudio para las variables generales del PDSE, se 

estimó oportuno profundizar sobre la estructura factorial de la prueba analizando el 

comportamiento de las variables en el conjunto de los seis items, para cada uno de 

los grupos de participantes. 

De este modo, en el Grupo 1 (Segundo Ciclo), tal y como podemos apreciar 

en las Tabla 11 y 12, el análisis de componentes principales da como resultado la 

generación de 6 factores, de los cuales el primero asume el 46 % de la varianza 
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explicada; saturando en él, de forma prioritaria, la casi totalidad de los ítems. Como 

excepción aparecen el Ítem 3 en las tres variables estudiadas, que satura en un 

segundo factor; y la Flexibilidad en el Ítem 2 que satura de forma negativa en el 

factor 4, aunque en este último caso la segunda saturación mayor es en el factor 1. 

Los resultados del factorial en el Grupo 2 (véanse las Tablas 13 y 14) son aún 

más consistentes que los obtenidos en el Grupo 1. Aparecen 5 factores subyacentes 

de los cuales el primero explica el 60% de la varianza. En este factor saturan de 

forma prioritaria la totalidad de las variables en cada uno de los ítems, a excepción 

de la Flexibilidad del Ítem 1 que lo hace en el factor 3, aunque de forma secundaria 

se asocia también al factor 1. 

Por último, el análisis de componentes principales en el Grupo 3 ahonda aún 

más en la tendencia obtenida en los resultados de los Grupos 1 y 2 descritos 

anteriomente. Tal y como se puede apreciar en las Tablas 15 y 16, aparecen 4 

factores, de los cuales el primero explica el 64% de la varianza, saturando en este 

factor de forma prioritaria la totalidad de las variables de todos los ítems. 
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Tabla 11. Análisis factorial de los ítems del PDSE en el Grupo 1 (Segundo Ciclo). 

Comunalidades Varianza total explicada 

Extracción   Componente % de la varianza 
Fluidez 

   ítem 1 .928 1 47.180 

ítem 2 .958 2 13.547 

ítem 3 .966 3 10.929 

ítem 4 .947 4 8.204 

ítem 5 .963 5 5.404 

ítem 6 .953 6 4.432 

Flexibilidad       

ítem 1 .792 7 2.210 

ítem 2 .811 8 1.526 

ítem 3 .775 9 1.251 

ítem 4 .888 10 1.054 

ítem 5 .779 11 .725 

ítem 6 .855 12 .580 

Originalidad       

ítem 1 .942 13 .375 

ítem 2 .900 14 .250 

ítem 3 .879 15 .201 

ítem 4 .881 16 .113 

ítem 5 .867 17 .076 

ítem 6 .938 18 .065 

Índice PD       

ítem 1 .994 19 .000 

ítem 2 .989 20 .000 

ítem 3 .996 21 .000 

ítem 4 .993 22 .000 

ítem 5 .990 23 .000 

ítem 6 .992 24 .000 

 
  



256 / 430

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
La autenticidad de este documento puede ser comprobada en la dirección: https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 3616583				Código de verificación: nOn4aGUu

Firmado por: Pilar Begoña Gil Frías Fecha: 01/07/2021 12:15:33
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

256     Evaluando, Desarrollando y Educando la Creatividad 
 

 
Tabla 12. Análisis factorial de los ítems del PDSE en el Grupo 1 (Segundo Ciclo), 
continuación. 

        Componentes 

    1 2 3 4 5 6 
Fluidez      

 ítem 1 .770 -.037 -.384 .203 .366 .109 

ítem 2 .744 .262 -.221 -.530 -.033 .070 

ítem 3 .443 .728 .424 .227 .066 -.056 

ítem 4 .848 .089 -.235 .090 -.293 -.266 

ítem 5 .744 -.402 .346 -.058 -.150 .319 

ítem 6 .752 -.410 .304 -.046 .170 -.311 

Flexibilidad             

ítem 1 .565 .077 -.322 .507 .070 .317 

ítem 2 .512 .374 -.172 -.591 .139 .109 

ítem 3 .394 .652 .427 .027 .071 .088 

ítem 4 .684 .055 -.259 .232 -.484 -.248 

ítem 5 .533 -.116 .447 .221 -.342 .340 

ítem 6 .724 -.281 .366 -.070 .177 -.286 

Originalidad             

ítem 1 .664 -.132 -.481 .330 .357 .128 

ítem 2 .731 .274 -.240 -.479 .007 .057 

ítem 3 .386 .706 .369 .263 .124 -.105 

ítem 4 .791 .022 -.358 .118 -.309 -.134 

ítem 5 .724 -.365 .318 -.141 -.109 .277 

ítem 6 .707 -.493 .247 -.046 .296 -.212 

Índice PD             

ítem 1 .749 -.050 -.435 .325 .330 .166 

ítem 2 .723 .310 -.228 -.558 .023 .079 

ítem 3 .441 .750 .435 .198 .092 -.036 

ítem 4 .830 .063 -.295 .146 -.372 -.234 

ítem 5 .749 -.352 .392 -.024 -.196 .337 

ítem 6 .763 -.419 .317 -.055 .220 -.286 

 
  



257 / 430

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
La autenticidad de este documento puede ser comprobada en la dirección: https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 3616583				Código de verificación: nOn4aGUu

Firmado por: Pilar Begoña Gil Frías Fecha: 01/07/2021 12:15:33
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Evaluando, Desarrollando y Educando la Creatividad     257 
 

 
 

Tabla 13. Análisis factorial de los ítems del PDSE en el Grupo 2 (Tercer Ciclo). 

Comunalidades Varianza total explicada 

Extracción   Componente % de la varianza 
Fluidez    

ítem 1 .927 1 60.429 

ítem 2 .957 2 11.254 

ítem 3 .946 3 7.568 

ítem 4 .964 4 5.448 

ítem 5 .962 5 5.061 

ítem 6 .869 6 3.111 

Flexibilidad       

ítem 1 .737 7 1.745 

ítem 2 .714 8 1.667 

ítem 3 .866 9 1.344 

ítem 4 .867 10 .841 

ítem 5 .718 11 .578 

ítem 6 .730 12 .397 

Originalidad       

ítem 1 .937 13 .176 

ítem 2 .914 14 .122 

ítem 3 .931 15 .086 

ítem 4 .935 16 .076 

ítem 5 .925 17 .055 

ítem 6 .852 18 .044 

Índice PD       

ítem 1 .990 19 .000 

ítem 2 .990 20 .000 

ítem 3 .958 21 .000 

ítem 4 .994 22 .000 

ítem 5 .968 23 .000 

ítem 6 .893 24 .000 
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Tabla 14. Análisis factorial de los ítems del PDSE en el Grupo 2 (Tercer Ciclo), continuación. 

        Componentes 

    1 2 3 4 5 
Fluidez           

ítem 1 .706 .414 .498 .049 .089 

ítem 2 .665 .571 -.412 .126 .051 

ítem 3 .880 -.043 -.119 -.371 .132 

ítem 4 .879 -.026 .055 -.066 -.429 

ítem 5 .808 -.363 -.068 .407 .078 

ítem 6 .849 -.362 .012 -.024 .127 

Flexibilidad           

ítem 1 .538 .316 .564 .118 .126 

ítem 2 .560 .500 -.345 .172 -.037 

ítem 3 .807 .004 -.123 -.406 .185 

ítem 4 .699 -.023 .076 .027 -.609 

ítem 5 .737 -.215 .046 .327 .140 

ítem 6 .797 -.260 .025 -.112 .120 

Originalidad           

ítem 1 .737 .372 .493 .011 .113 

ítem 2 .676 .523 -.409 .113 .069 

ítem 3 .874 -.045 -.108 -.371 .125 

ítem 4 .860 -.061 .019 -.101 -.425 

ítem 5 .781 -.385 -.106 .390 .052 

ítem 6 .820 -.399 -.015 -.054 .133 

Índice PD           

ítem 1 .726 .402 .535 .050 .110 

ítem 2 .684 .570 -.420 .138 .042 

ítem 3 .880 -.035 -.118 -.385 .143 

ítem 4 .869 -.039 .048 -.062 -.481 

ítem 5 .819 -.355 -.060 .401 .086 

ítem 6 .858 -.369 .005 -.054 .132 
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Tabla 15. Análisis factorial de los ítems del PDSE en el Grupo 3 (Universitario).. 

Comunalidades Varianza total explicada 

Extracción 
 

Componente % de la varianza 
Fluidez       

ítem 1 .904 1 64.382 

ítem 2 .886 2 8.888 

ítem 3 .917 3 7.132 

ítem 4 .885 4 5.154 

ítem 5 .941 5 3.651 

ítem 6 .966 6 2.794 

Flexibilidad       

ítem 1 .638 7 2.360 

ítem 2 .380 8 1.505 

ítem 3 .728 9 1.307 

ítem 4 .716 10 1.014 

ítem 5 .714 11 .854 

ítem 6 .840 12 .644 

Originalidad       

ítem 1 .911 13 .122 

ítem 2 .869 14 .065 

ítem 3 .903 15 .040 

ítem 4 .880 16 .034 

ítem 5 .903 17 .033 

ítem 6 .945 18 .021 

Índice PD       

ítem 1 .936 19 .000 

ítem 2 .890 20 .000 

ítem 3 .941 21 .000 

ítem 4 .899 22 .000 

ítem 5 .955 23 .000 

ítem 6 .986 24 .000 
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Tabla 16. Análisis factorial de los ítems del PDSE en el Grupo 3 (Universitario), 
continuación. 

        Componentes 

    1 2 3 4 
Fluidez         

ítem 1 .809 .033 .475 .151 

ítem 2 .878 -.132 .296 -.106 

ítem 3 .809 -.470 -.171 .113 

ítem 4 .892 -.162 -.206 -.143 

ítem 5 .848 .307 -.107 -.341 

ítem 6 .811 .322 -.279 .356 

Flexibilidad         

ítem 1 .659 .107 .398 .183 

ítem 2 .537 .069 .295 .016 

ítem 3 .634 -.540 -.180 .039 

ítem 4 .808 -.123 -.147 -.159 

ítem 5 .583 .509 -.072 -.331 

ítem 6 .728 .383 -.218 .341 

Originalidad         

ítem 1 .826 .054 .455 .132 

ítem 2 .880 -.134 .251 -.118 

ítem 3 .812 -.451 -.176 .103 

ítem 4 .890 -.169 -.189 -.154 

ítem 5 .835 .278 -.095 -.346 

ítem 6 .802 .317 -.272 .357 

Índice PD         

ítem 1 .827 .054 .475 .154 

ítem 2 .884 -.118 .290 -.104 

ítem 3 .812 -.489 -.180 .102 

ítem 4 .900 -.163 -.196 -.153 

ítem 5 .840 .335 -.101 -.355 

ítem 6 .815 .340 -.273 .364 
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Resultados de las pruebas de validación concurrente. 

Los análisis de correlación entre la prueba PDSE y las otras pruebas CREA y 

TAEC ya estandarizadas dieron resultados moderados en el caso del CREA y 

relativamente bajos en el caso de algunas variables del TAEC. 

Resultados de las correlaciones entre PDSE y CREA 

En cuanto al análisis de correlación de Pearson entre PDSE y CREA en el 

Grupo 1 (Segundo ciclo) (véase la Tabla 17), obtuvimos puntuaciones moderadas (r 

> .30) y un poco más altas (r > .40) para los Grupos 2 y 3 (Tercer Ciclo y 

Universitarios respectivamente), siendo sus niveles de significación a nivel .01. 

 

Tabla 17. Correlaciones entre PDSE y CREA para Segundo Ciclo (n = 60), Tercer 
Ciclo (n = 41) y Universitarios (n = 37). 

  
 

PDSE    

    
Fluidez Flexibilidad Originalidad Índice PD 

Grupo CREA    

Segundo Ciclo  .38(**) .37(**) .31 (*) .36(**) 

Tercer Ciclo 
 

.45(**) .39(*) .40(**) .44(**) 

Universitarios 
 

.47(**) .43(**) .43(**) .46(**) 

**. La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral). 
*. La correlación es significante al nivel 0.05 (bilateral). 
 

Resultados de las correlaciones entre PDSE y TAEC. 

La variable Originalidad del TAEC correlacionó de forma moderada con las 

variables Fluidez, Flexibilidad y Originalidad del PDSE en todos los grupos, y en 
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especial con la Originalidad, con puntuaciones r = .45 p = .00 en Segundo Ciclo y en 

Tercer Ciclo, mientras que en el Grupo Universitario r = .39 p = .00. De igual forma, 

la variable Elaboración del TAEC obtuvo valores r  > 0.34 p ≤ .01 con las tres 

variables del PDSE tanto en el grupo de Tercer Ciclo como en el Universitario. Sin 

embargo, en Segundo Ciclo es la variable Fantasía la que correlacionó con similares 

valores (r = .42, r = .32, r = 38). En lo que se refiere a los niveles de significación, 

fueron en la mayoría de los casos al nivel .01 y .05. 
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Tabla 18. Correlaciones entre PDSE y TAEC para Segundo Ciclo (n = 58) 

                PDSE    

  
Fluidez Flexibilidad Originalidad Índice PD 

TAEC      

Resistencia al cierre 
 0.24 .31(*) 0.14 0.23 

Sig. 0.07 0.02 0.29 0.08 

Originalidad 
 .49(**) .32(*) .45(**) .45(**) 

Sig. 0.00 0.02 0.00 0.00 

Elaboración 
 .29(*) 0.23 .30(*) .29(*) 

Sig. 0.03 0.08 0.02 0.03 

Fantasía 
 .41(**) .32(*) .38(**) .39(**) 

Sig. 0.00 0.01 0.00 0.00 

Expansión figurativa 
 .30(*) .27(*) .33(*) .31(*) 

Sig. 0.02 0.04 0.01 0.02 

Sumatorio 
 .49(**) .41(**) .44(**) .47(**) 

Sig. 0.00 0.00 0.00 0.00 

**. La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral). 

*. La correlación es significante al nivel 0.05 (bilateral). 

 

 

Los resultados obtenidos de la correlación entre las variables del PDSE y del 

TAEC para Segundo Ciclo, tal como podemos ver en la Tabla 18, fueron de 

moderadas en algunas variabels y en otras, fueron bajas. Variables del TAEC como 

Resistencia al cierre y Expansión figurativa dieron las correlaciones más bajas tanto 

con Fluidez, como con Flexibilidad y Originalidad. Por otro lado, las variables 

Originalidad y Fantasía en el TAEC, correlacionaron con Fluidez y Originalidad del 

PDSE con valores r = .49, r = .41, r = .45 y r = .38 (p = .00 en todos los casos). 
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Tabla 19. Correlaciones entre     PDSE y TAEC para Tercer Ciclo (n = 52). 

 

En el Grupo 2 (Tercer Ciclo), los resultados reflejaron correlaciones muy 

bajas entre las variables Expansión figurativa y Resistencia al cierre del TAEC, y las 

tres variables del PDSE, como también ocurre en el Grupo de Segundo Ciclo. 

Destacaremos las puntuaciones moderadamente altas de Originalidad del TAEC con 

las tres variables del PDSE: con Fluidez r = .49 p = .00, Con Flexibilidad r = .45 p = 

.00 y con Originalidad r = .45 p = .00, así como también la Elaboración obtuvo 

correlaciones similares (véase la Tabla 19).  

  

                PDSE    

  
Fluidez Flexibilidad Originalidad Índice PD 

TAEC    
  

Resistencia al cierre 
 0.00 0.06 -0.03 0.00 

Sig.  0.99 0.69 0.85 0.98 

Originalidad 
 .49(**) .45(**) .45(**) .48(**) 

Sig.  0.00 0.00 0.00 0.00 

Elaboración 
 .43(**) .39(**) .42(**) .43(**) 

Sig.  0.00 0.01 0.01 0.00 

Fantasía 
 0.26 .37(*) 0.24 0.29 

Sig.  0.09 0.02 0.13 0.07 

Expansión figurativa 
 0.04 0.05 0.06 0.05 

Sig.  0.78 0.76 0.70 0.74 

Sumatorio 
 .34(*) .36(*) .32(*) .35(*) 

Sig.  0.03 0.02 0.04 0.02 

**. La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral). 

*. La correlación es significante al nivel 0.05 (bilateral). 
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Tabla 20. Correlaciones entre PDSE y TAEC para Grupo Universitario (n = 100) 

 

En el Grupo 3 (Universitarios), podemos destacar las correlaciones entre las 

tres variables del PDSE y las variables del TAEC Originalidad, Elaboración y 

Fantasía con r > .34 p = .00 (véase la Tabla 20). 

 

                PDSE    

  
Fluidez Flexibilidad Originalidad Índice PD 

TAEC      

Resistencia al cierre 
 .24(*) 0.14 .26(*) .24(*) 

Sig.  0.02 0.17 0.01 0.02 

Originalidad 
 .37(**) .39(**) .39(**) .38(**) 

Sig. 0.00 0.00 0.00 0.00 

Elaboración 
 .34(**) .35(**) .35(**) .35(**) 

Sig.  0.00 0.00 0.00 0.00 

Fantasía 
 .34(**) .20(*) .37(**) .34(**) 

Sig.  0.00 0.04 0.00 0.00 

Expansión figurativa 
 0.18 0.18 .199(*) 0.19 

Sig.  0.07 0.08 0.05 0.06 

Sumatorio 
 .43(**) .39(**) .46(**) .44(**) 

Sig.  0.00 0.00 0.00 0.00 

**. La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral). 

*. La correlación es significante al nivel 0.05 (bilateral). 
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Discusión 

La prueba de Pensamiento Divergente Semántico PDSE muestra una alta 

consistencia interna y fiabilidad a la hora de evaluar Fluidez, Flexibilidad y 

Originalidad, tal como constatan los resultados de Alfa de Cronbach. Estos resultados 

siguen la línea de otras pruebas similares de creatividad.  

Por edades, el Grupo 1 (con Χ  = 8.2 años) tiene puntuaciones un poco más 

bajas, lo cual puede deberse a que el PDSE es un test de tipo lingüístico y se realiza de 

forma escrita. La edad puede ser una limitación en cuanto a habilidad lectoescritora y 

también en la riqueza de vocabulario, tal como ocurre en Donolo & Elisondo (2007), 

donde encontraron diferencia en las puntuaciones con el test CREA atendiendo a la 

edad en una muestra similar a la utilizada en esta investigación. Otra causa de esta 

diferencia en las puntuaciones puede ser el tamaño de la muestra pues es menor que en 

el caso del Grupo 2 y el Grupo 3.   

El Grupo 3 estaba desequilibrado en su composición en cuanto a sexos, y es el 

que obtiene puntuaciones más altas. Sin embargo, entendemos que la variable de género 

no ha tenido una incidencia en este resultado, apoyándonos en las numerosas 

investigaciones que han constatado que no hay diferencias significativas en pensamiento 

divergente en cuanto a sexos, tales como Donolo & Elisondo (2007), Lagos, s.f., 

Garaigordobil, M. (2006) Garaigordobil & Pérez (2002b), Matud, Rodríguez & Grande, 

2007, Baer (1999, 2005 como se cita en Matud, Rodríguez & Grande, 2007) y  

Maccoby & Jacklin (1974 como se cita en Matud, Rodríguez & Grande, 2007).  

Las correlaciones entre las variables del PDSE son muy altas y muy 

significativas, en los tres grupos de participantes, sobre todo entre Fluidez y 
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Originalidad, de lo que se deriva una fuerte consistencia interna de la prueba y la 

posibilidad de simplificar la corrección de la misma. De tal modo, se podría utilizar sólo 

la puntuación de Fluidez como indicador de creatividad. 

 La influencia que la Fluidez puede ejercer sobre la Originalidad en las pruebas 

de creatividad la han solucionado algunos autores utilizado las llamadas puntuaciones 

de razón (dividiendo las puntuaciones directas de originalidad entre las de fluidez) 

(Hocevar & Michel, 1979; Runco & Cols., 1987 y Runco, 1999, como se citan en 

Corbalán, Martínez, Donolo, Alonso, Tejerina & Limiñana, 2003b). Sin embargo, este 

método es muy conservador y aunque puede controlar el efecto de la productividad, es 

una desventaja potencial porque se pierde el número absoluto de ideas originales 

(Corbalán et al., 2003b).  

En línea con Corbalán et al. (2003b) la diferencia de medias entre los grupos de 

alta y baja Fluidez evaluada con el PDSE, constatan la idea de que la productividad, 

favorece también la Originalidad de las respuestas y que por tanto la Fluidez, en sí 

misma, puede ser un buen indicador de creatividad. Del mismo modo, los sujetos de 

baja y alta Flexibilidad y baja y alta Originalidad también muestran diferencias 

significativas en las puntuaciones de las otras variables, de lo que se concluye que las 

tres variables están interrelacionadas. 

En todo caso, los resultados obtenidos a la hora de comparar los grupos de 

participantes con alta puntuación de las tres variables, con los sujetos de baja 

puntuación en las mismas, nos confirma aún más el alto grado de consistencia interna de 

la prueba, ya que el hecho de pertenecer, en cualquiera de las tres variables, al grupo de 

alta puntuación, va a estar asociado a obtener puntuaciones medias significativamente 

más altas en el resto de las variables, y en todos los grupos de edad. 
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Este resultado es coincidente con lo obtenido a la hora de analizar la validez de 

constructo de la prueba. El hecho de aparecer un factor subyacente tanto en el análisis 

de componentes principales de las cuatro variables generales, como en el factorial para 

las mismas variables en la totalidad de los ítems, para los Grupos 2 y 3, y a excepción 

de un item, en el Grupo1, nos está señalando que la prueba mide variables relacionadas 

con una dimensión única asociada al pensamiento divergente.  

Respecto a los análisis de validación concurrente, vemos una correlación 

moderada pero significativa entre el CREA y todas las variables del PDSE, en especial 

con la Fluidez y más fuerte en los Grupos 2 y 3 (Segundo Ciclo y Universitario). Estos 

resultados están en la misma línea que López & Navarro (2008) encontraron al 

correlacionar el CREA con el TTCT. Se constata así la validez concurrente del PDSE 

con el CREA y además, al igual que López & Navarro (2008), podemos decir que 

puesto que la validez concurrente y predictiva en el CREA, la establecieron sus autores 

tomando como predictores las subpruebas de la Batería de Creatividad de Guilford, 

observaremos que los factores de fluidez, flexibilidad y originalidad, serían contenidos 

de evaluación de la creatividad, en los cuatro casos: TTCT, CREA, PDSE y Batería de 

Creatividad de Guilford. 

Por otra parte, las correlaciones entre TAEC y PDSE, son moderadas y 

significativas en algunas variables y relativamente bajas en otras. Estos resultados se 

explican porque el TAEC es un test de tipo gráfico mientras que el PDSE es de tipo 

verbal. Es precisamente en las variables específicamente gráficas donde aparecen las 

correlaciones más bajas. 

En otras investigaciones donde se han comparado pruebas de creatividad verbal 

con pruebas de creatividad gráfica como Garaigordobil (1997), Hargreaves & Bolton  
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(1972) y Olea & García (1989, citados en Garaigordobil, 2002), y en Garaigordobil 

& Pérez (2002a) no se ha encontrado relación entre pruebas de creatividad gráfica y 

creatividad verbal. En particular, en Garaigordobil & Pérez (2002a) la prueba TAEC 

no mostró relación alguna con la Batería Verbal de los Test de Pensamiento Creativo 

de Torrance (BVTPC). Esto apoya la idea de que existen diferentes tipos de 

creatividad y que dependen del campo, en línea con Csikszenmihalyi (1998). No 

obstante, cabe destacar, que en el caso de las correlaciones entre el PDSE y el 

TAEC, éstas muestran puntuaciones moderadas y significativas en variables del 

TAEC como Originalidad, Elaboración o Fantasía.  

Estos resultados entre PDSE y TAEC, muestran que, si bien existen variables 

de creatividad gráfica que son muy específicas del campo (como puede ser la 

Expansión Figurativa o la Resistencia la cierre), de alguna manera, estas otras 

variables (Originalidad, Elaboración y Fantasía) son capacidades que se ponen en 

acción tanto en la prueba lingüística como en la gráfica. 
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CAPÍTULO 5 
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CAPÍTULO 5 

ESTUDIO EMPÍRICO 2: DESARROLLANDO LA CREATIVIDAD 

Objetivos 

El objetivo general en el Estudio Empírico 2 es evaluar el cambio en las 

capacidades creativas de un grupo de alumnos y alumnas universitarios que ha 

seguido un programa de Formación en Creatividad, en comparación con otro que no 

lo ha hecho. A su vez, se puede desglosar en: 

1. Analizar el cambio (antes-después) que experimenta un grupo que sigue 

un proceso de Formación en Creatividad. 

2. Comparar los efectos provocados por el programa de Formación en 

Creatividad en un grupo experimental de participantes entrenados frente a otro que 

no ha seguido el programa. 

 

Variables 

Variable dependiente: la capacidad creativa de los alumnos y alumnas 

participantes, medida a través de las pruebas de evaluación de la creatividad, 

indicadas anteriormente. Concretamente, las variables evaluadas fueron Fluidez, 

Flexibilidad y Originalidad semánticas utilizando una Prueba de Pensamiento 

Divergente Semántico (PDSE). También se evaluaron las variables de creatividad 

figurativa Resistencia al Cierre, Originalidad, Elaboración, Fantasía y Expansión 

Figurativa, con el TAEC. Estas variables fueron explicadas más ampliamente en el 

apartado Variables de la Investigación 1.   
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Variable independiente: Programa de Formación Integral en Creatividad 

(Rodríguez, 1996) que ha sido descrito en mayor profundidad en el Capítulo 3. 

Este modelo aborda tres dimensiones: Personal, Contextual y Tecnológica, y 

sus características son las siguientes: a) Experiencial-vivencial, b) Integradora 

sujeto-contexto, c) Perspectiva proceso-producto y potencial creativo, d) 

Instrumental y e) Criterios organizativos. 

La formación integral de la creatividad aborda aspectos tanto afectivos, 

conativos, como cognitivos. Los contenidos que desarrolla el modelo en la acción 

formativa son los siguientes:  

Fase de sensibilización creativa. 

1. Dimensión cognitiva: Yo pienso creativamente. La Creatividad. 

Pensamiento Divergente figurativo, simbólico, semántico y social. 

2. Dimensión afectiva: Yo siento creativamente. Yo creativo. Afectividad 

divergente: autorrealización y salud mental. 

3. Dimensión conativa: Yo me comporto creativamente. Alumno/a creativo. 

 

Fase de formación en competencia docente creativa, en la que se abordan 

fundamentos de la relación entre educación y creatividad. 

1. Diseño instruccional y creatividad: el diseño y la enseñanza creativa 

2. Metodología y estrategias creativas: elementos y procesos del acto 

educativo-creativo. 

3. Pautas de interacción docente creativas.  
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Método 

Participantes 

Se ha trabajado con un total de 59 alumnos y alumnas universitarios de 

diferentes titulaciones, aunque con predominio de estudiantes de los títulos de 

Maestro que se ofertan en la Facultad de Educación de la Universidad de La Laguna 

(60%), frente a un 40% procedente de otras titulaciones universitarias, en su mayoría 

vinculadas también a la Educación. Del total de participantes, 53 eran mujeres, lo 

que supone un 89.8%, y 6 eran varones (10.20%). Este dato, aunque poco 

equilibrado en cuanto a sexos se refiere, refleja la presencia mayoritaria de las 

mujeres en carreras vinculadas a la Educación, tal como se puede ver en la Tabla 21 

en la que el número de mujeres matriculadas en la Facultad de Educación de la 

Universidad de La Laguna (ULL) desde el curso 2004/05 hasta el 2006/07, es 

considerablemente mayor al de hombres.  

 

Tabla 21. Estadístico por sexo del alumnado matriculado en la Facultad de 
Educación de la Universidad de La Laguna 

    Curso escolar 

     2004/05 2005/06 2006/07 Χ  

Sexo  

 

Hombre 24.14% 25.40% 26.30% 24.64% 

  Mujer 75.86% 74.60% 73.70% 75.36% 

Nota. Datos recogidos en la web de la ULL (www.ull.es) 

 

La edad de los participantes oscila entre los 18 y los 41 años ( Χ = 22.71 

DE= 3.30 ). La mayoría de los sujetos, un 81.4%,  se encuentra entre los 20 y los 25 

años de edad. Ver distribución pormenorizada de porcentajes en la Tabla 22. 
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Los participantes han sido diferenciados en dos grupos: 

 Grupo 1: Grupo experimental formado por 41 individuos (38 mujeres y 3 

varones) de nivel universitario que cursaron la asignatura Psicología de la 

Creatividad ofertada en los Títulos de Maestro como optativa y como libre elección 

en otras titulaciones, donde siguieron un programa de Entrenamiento en Creatividad. 

Un 56.1% eran estudiantes de Magisterio en sus diferentes especialidades, y un 10% 

procedían de otras titulaciones. La edad media de este grupo era de 22.71 años.  

Grupo 2: Grupo control formado por alumnado de nivel universitario, 15 

mujeres y 3 varones, que no han seguido ningún programa de Entrenamiento en 

Creatividad. La edad media de este grupo es de 20.89 años de edad. En este caso, el 

66.7% de los sujetos cursaban otras titulaciones, mientras que el 33.3% eran 

estudiantes de Magisterio. 

 

Tabla 22. Participantes en Investigación 2 

Grupo Hombres  

% 

Mujeres  

% 

Edad  

Χ  

Grupo 1 

Gr. Experimental (n = 41) 
7.3 92.7 22.71 

Grupo 2 

Gr. Control (n = 18) 
16.7 83.3 20.89 
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Materiales 

PDSE: Test de Pensamiento Divergente Semántico. Consta de 6 preguntas a 

las que hay que dar el máximo de respuestas posibles. Ya descrito en el apartado 

Materiales, de la Investigación 1. 

TAEC: Test de Abreación para Evaluar la Creatividad (de la Torre, 1991b). 

Prueba diagnóstica de ámbito escolar y profesional consistente en un test gráfico-

inductivo de complexión de figuras. Ya descrito en el apartado Materiales, de la 

Investigación 1. 

 

Procedimiento 

La investigación ha tenido carácter cuasi-experimental con medidas pre y 

post, y grupo control. La secuencia seguida en esta parte de la investigación es la 

siguiente: 

Primero: Medidas pretest utilizando los instrumentos PDSE y TAEC.  

Tanto el Grupo control como el Grupo experimental, cumplimentaron las dos 

pruebas de evaluación de la creatividad. 

 Segundo: Proceso formativo.  

El Grupo 1 (Grupo experimental) siguió un Programa de Formación Integral 

en Creatividad que abordó aspectos actitudinales, aptitudinales y tecnológicos cuyos 

elementos son: las dimensiones cognitiva, afectiva y conativa de la creatividad, la 

toma de conciencia del potencial creativo y sugerencias para su desarrollo, 

cuestiones orientadas a la educación de la creatividad, tales como el diseño 

instruccional, la motivación, metodología creativa, estrategias creativas, etc. Este 
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programa se desarrolló durante 12 semanas, 3 horas semanales. Mientras, el grupo 2 

(Grupo control) no siguió ningún tipo de formación en creatividad. 

Tercero: Medidas postest utilizando los mismos instrumentos PDSE y TAEC.  

Al total de la muestra, se le administraron las pruebas de evaluación de la 

creatividad. 

Cuarto: Vaciado, tratamiento y análisis de los datos obtenidos utilizando el 

paquete estadístico SPSS. 

 

Análisis estadísticos  

Para determinar las diferencias entre los grupos experimental y control, antes 

y después del tratamiento, hemos aplicado un T-test para muestras independientes, 

con el que hemos obtenido las diferencias de medias entre ambas muestras. Por otro 

lado, para establecer las diferencias en las puntuaciones obtenidas en las pruebas de 

creatividad entre las medidas antes y después del tratamiento de cada uno de los 

grupos, hemos utilizado un T-test de muestras relacionadas. Mediante este 

procedimiento, podemos establecer en qué medida ha habido cambio después del 

proceso formativo, en comparación con el punto de partida. 
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Resultados 

Resultados de la comparación pretest entre las puntuaciones medias del Grupo 

experimental y del Grupo control.  

Los datos obtenidos indicaron que, en general, no existe diferencia 

significativa entre los Grupos experimental y control, en las variables estudiadas.  

 

Tabla 23. Puntuaciones medias para los Grupos experimental (n = 41) y control (n = 
18) antes de la formación. 

 

  
 DE 

Diferencia de 

medias 

Sig  

(bilateral) 

Exp. Control Exp. Control 
 

(a) (b) 

PDSEPDSEPDSEPDSE 
    

Fluidez 74.00 57.56 31.44 47.85 16.44 0.12 0.19 

Flexibilidad 31.44 25.61 7.99 9.46 5.83 0.02 0.03 

Originalidad 50.98 38.30 27.30 44.50 12.68 0.18 0.28 

Índice PD 156.42 121.47 65.88 100.98 34.95 0.12 0.19 

TAEC 
     

Res. al cierre 14.49 14.11 7.68 6.09 0.38 0.86 0.84 

Originalidad 14.73 12.11 5.64 5.25 2.62 0.10 0.09 

Elaboración 11.20 6.39 7.88 6.46 4.81 0.03 0.02 

Fantasía 1.10 2.22 1.22 2.73 -1.13 0.03 0.11 

Exp. figurativa 17.41 8.25 15.39 7.65 2.03 0.38 0.37 

Sumatorio 58.93 50.22 18.19 21.85 8.71 0.12 0.15 

a. Se han asumido varianzas iguales 

b. No se han asumido varianzas iguales 

Χ
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Sólo se observaron ciertas diferencias en las variables Flexibilidad del PDSE 

y Elaboración y Fantasía del TAEC. Los datos que se pueden ver en la Tabla 23 nos 

revelaron que los grupos de participantes en la investigación, en general, parten del 

mismo nivel en cuanto a índices de divergencia semántica se refiere. 

 

Resultados de la comparación postest entre las puntuaciones medias del Grupo 

experimental y del Grupo control. 

Las puntuaciones medias obtenidas en las pruebas después del proceso 

formativo, mostraron una clara diferencia en todas las variables del PDSE, con 

valores muy superiores en el Grupo experimental frente al Grupo control que no 

siguió ninguna formación en Creatividad (véase la Tabla 24). En el TAEC las 

diferencias se dieron en la mayoría de las variables (Originalidad, Elaboración, 

Expansión figurativa y Sumatorio).  

Se puede destacar el cambio detectado en el PDSE, donde encontramos que 

las diferencias de medias llegan a triplicarse en el postest respecto a las resultantes 

previamente a la Formación en Creatividad. Como ocurrió en la variable Fluidez del 

PDSE que pasó de un 16.44 en el pretest a un 40.89 después de la formación. 
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Tabla 24. Puntuaciones medias para los Grupos experimental (n = 41) y control (n = 
18) después de la formación. 

 

Resultados de la diferencia de medias para muestras relacionadas entre las medidas 

pretest y postest del Grupo experimental. 

Hemos calculado la diferencia de medias entre las puntuaciones obtenidas en 

dos pruebas de creatividad, que son PDSE y TAEC, antes y después de seguir un 

proceso formativo en Creatividad (véase Tabla 25). En todas las variables del PDSE 

existió un aumento significativo, mientras que en el TAEC, sólo aumentaron 

significativamente las variables Originalidad y Fantasía. 

 

 Χ   DE 

Diferencia 

de medias Sig (bilateral) 

 
Exp. Control Exp. Control   (a) (b) 

PDSE 
     

Fluidez 88.22 47.33 46.13 22.81 40.89 0.00 0.00 

Flexibilidad 35.54 23.61 9.50 8.42 11.93 0.00 0.00 

Originalidad 62.30 39.31 29.36 16.66 32.93 0.00 0.00 

Índice PDSE 186.05 100.31 94.31 47.13 85.74 0.00 0.00 

TAEC 
    

  

Res. al cierre 14.27 13.67 6.09 3.93 0.60 0.70 0.65 

Originalidad 17.22 11.67 6.20 7.02 5.55 0.00 0.01 

Elaboración 10.34 5.67 5.84 4.77 4.68 0.00 0.00 

Fantasía 2.59 1.72 3.26 1.74 0.86 0.30 0.19 

Exp. figurativa 19.20 14.56 8.03 6.15 4.64 0.03 0.02 

Sumatorio  63.61 47.28 20.72 16.18 16.33 0.00 0.00 

a. Se han asumido varianzas iguales 

b. No se han asumido varianzas iguales 
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Tabla 25. Diferencia de medias antes y después del proceso formativo para el 
Grupo experimental de participantes (n = 41). 

                    Diferencias 
relacionadas 

  

  Χ  DE Χ   DE Sig. 

  Pre Post Pre Post    

PDSE           

Fluidez 74.00 88.22 31.43 46.13 -14.22 35.51 0.01 

Flexibilidad 31.44 35.54 7.99 9.50 -4.10 9.10 0.01 

Originalidad 50.98 62.30 27.30 39.31 -11.32 29.67 0.02 

Índice PD 156.42 186.05 65.88 94.31 -29.64 73.18 0.01 

TAEC           

Resistencia al cierre 14.49 14.27 7.68 6.09 0.22 8.09 0.86 

Originalidad 14.73 17.22 5.64 6.19 -2.49 5.86 0.01 

Elaboración 11.20 10.34 7.88 5.84 0.85 7.65 0.48 

Fantasía 1.10 2.59 1.22 3.26 -1.49 3.11 0.00 

Expansión figurativa 17.41 19.20 8.25 8.03 -1.78 8.02 0.16 

Sumatorio 58.93 63.61 18.19 20.71 -4.68 18.23 0.11 

 

 

Resultados de la diferencia de medias para muestras relacionadas entre las medidas 

pretest y postest del Grupo control. 

Si se observan los resultados de la Tabla 26, donde se muestran las 

diferencias de medias entre las medidas pretest y postest para el Grupo control, se 

puede comprobar que no se produjo mejora en las puntuaciones de las variables 

estudiadas, por el contrario, se apreció incluso un empeoramiento al obtener, para 

todas las variables, menor puntuación en el postest que en el pretest. 
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Tabla 26. Diferencia de medias antes y después del proceso formativo para el 
grupo control de participantes (n = 18). 

     
Diferencias 
relacionadas 

 

 Χ  DE Χ  DE Sig. 

  Pre Post Pre Post       

PDSE        

Fluidez 57.56 47.33 47.85 22.81 10.22 50.42 0.40 

Flexibilidad 25.61 23.61 9.46 8.42 2.00 11.07 0.45 

Originalidad 38.30 29.36 44.50 16.66 8.94 46.24 0.42 

Índice PD 121.47 100.31 100.98 47.13 21.16 106.29 0.41 

TAEC        

Resistencia al cierre 14.11 13.67 6.09 3.93 0.44 5.07 0.71 

Originalidad 12.11 11.67 5.25 7.02 0.44 8.75 0.83 

Elaboración 6.39 5.67 6.45 4.77 0.72 6.10 0.62 

Fantasía 2.22 1.72 2.73 1.74 0.50 2.64 0.43 

Expansión figurativa 15.39 14.56 7.65 6.15 0.83 7.76 0.65 

Sumatorio 50.22 47.28 21.85 16.17 2.94 23.05 0.60 
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Discusión 

El Programa de Formación Integral en Creatividad produce mejoras en las 

capacidades creativas de los sujetos que lo siguen, en comparación con aquellos 

individuos que no siguen ningún programa en creatividad. En particular, se observa 

mejoras muy significativas en las variables Fluidez, Flexibilidad y Originalidad de 

tipo divergente semántico evaluadas con el PDSE, y también en  Originalidad, 

Fantasía y Expansión Figurativa de tipo gráfico evaluadas con el TAEC.  

Se constata así la efectividad del Programa de Formación Integral en 

Creatividad para estimular las capacidades creativas, en la línea que defienden 

muchos autores de que a través del entrenamiento y la estimulación podemos 

desarrollar nuestro potencial creativo (Amabile, 1983; Amabile & Tighe, 1993; Caf, 

Kroflic & Tancing, 1997; Cropley, 1992; Curnow & Turner, 1992; Dominowski, 

1995; Finke, Ward & Smith, 1992; Fleith et al. 2002; Guilford & Tenopyr, 1968; 

Hennessey, Amabile y Martinage, 1989; Saxon, Treffinger, Young y Witting, 2003; 

Stein, 1974, 1975; Sternberg y Lubart, 1996, como se cita en Nickerson, 1999). 

Los participantes en esta investigación eran un 92.7 % de mujeres en el 

Grupo experimental y un 83.3 % en el Grupo control. Este desequilibrio en la 

variable género consideramos que no deber ser tenido en cuenta a la hora de 

interpretar los resultados, pues como se constata en Donolo & Elisondo (2007), 

Lagos, s.f., Garaigordobil, M. (2006) Garaigordobil & Pérez (2002b), Matud, 

Rodríguez & Grande, 2007, Baer (1999, 2005 como se cita en Matud, Rodríguez & 

Grande, 2007) y Maccoby & Jacklin (1974 como se cita en Matud, Rodríguez & 
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Grande, 2007), no existen evidencias de que dicha variable afecte a los resultados en 

las pruebas de creatividad y pensamiento divergente. 

Haciendo un análisis más detallado, observamos que el Grupo Experimental, 

en comparación con el Grupo control, muestra en el pretest diferencias significativas 

en la variable Flexibilidad del PDSE, sin embargo, después de la formación, la 

diferencia respecto al Grupo control aumenta. Por lo tanto, a pesar de esta ventaja de 

partida, podemos constatar que el Programa de Formación Integral produce cambio 

en todas las variables evaluadas con el test PDSE. 

En cuanto a las variables medidas por la prueba gráfica TAEC, se observa 

también mejoras significativas en el Grupo experimental. Las diferencias con el 

Grupo control en el pretest aparecen en las variables Elaboración y Fantasía. En el 

caso de la Elaboración, se mantiene casi sin cambios después de la intervención en 

ambos grupos, pasando de una diferencia de medias 4.81 a 4.68. La variable 

Fantasía, por el contrario, sí mejora en el Grupo experimental con respecto al Grupo 

control, si comparamos la medida antes y después de la formación.  

Estas mejoras producidas en la prueba gráfica, pueden deberse al carácter 

integral de la formación que se llevó a cabo con el Grupo experimental, ya que al 

abordar el desarrollo creativo tanto en los aspectos cognitivos, afectivos y conativos 

de los individuos, así como en su faceta personal y profesional, se favorece la 

creatividad  integral del individuo, y esto se refleja en las distintas áreas expresivas. 

En este sentido, coincidimos en los trabajos de autores como Williams (1969),  

Hennessey & Amabile (1987) y de Davis & Rimm (1985), que defienden la idea de 

que los programas de entrenamiento creativo deben incluir aspectos no sólo 

cognitivos. 
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CAPÍTULO 6 
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CAPÍTULO 6 

ESTUDIO EMPÍRICO 3: EDUCANDO LA CREATIVIDAD 

Esta investigación se ha subdividido en dos partes que son complementarias. 

Por un lado, el entrenamiento de los docentes en pautas de enseñanza creativa 

(Estudio 3a), siendo nuestro interés la eficacia del programa de Entrenamiento en 

Pautas Docentes para la Educación de la Creatividad ENCREA y por otro, las 

repercusiones que tiene sobre el alumnado la intervención de sus profesores 

formados en educación de la creatividad (Estudio 3b). 

En el presente capítulo se desarrollan el método, los resultados y la discusión 

del primer estudio (Estudio 3a), y en el Capítulo 7 abordaremos los apartados 

correspondientes al Estudio 3b. 
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Estudio 3a 

Objetivos 

El objetivo se concretaría en estudiar la influencia, a través de un análisis de 

caso único, del Programa de Entrenamiento en Pautas Docentes para la Educación de 

la Creatividad ENCREA. 

Variables 

Las variables de esta parte de la Investigación 3 serían los criterios 

definitorios de la creatividad planteados desde un punto de vista de interacción. 

Serían los siguientes: 

1. Fluidez. 

2. Flexibilidad.  

3. Originalidad. 

4. Elaboración. 

5. Tolerancia a la Ambigüedad. 

6. Sensibilidad a la Realidad.  

7. Comunicación. 

8. Encentración e impecabilidad. 

 

Estos criterios evaluativos fueron traducidos desde un enfoque de interacción 

docente. En la Tabla 27, resumimos la definición de los criterios creativos y su 

traducción en Pautas generales de Interacción. 
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Tabla 27. Definición evaluativa de los criterios y pautas generales de interacción 

Criterio Definición desde perspectiva evaluativa Pauta general de Interacción 

 

Fluidez  

 

Es el factor cuantitativo de la creatividad. La 

cuantificación de este criterio se realiza 

contando el número de respuestas 

adecuadas a la demanda de la tarea 

 

 

Plantear situaciones que fomenten 

y den pie a la producción de 

numerosas respuestas. Premiar la 

productividad. 

Flexibilidad Es el factor cualitativo de la creatividad. La 

cuantificación de este criterio se realiza 

contando el número de categorías diferentes 

utilizadas en la formulación del total de las 

respuestas. 

 

Fomentar y valorar el análisis de la 

realidad desde diferentes 

perspectivas y categorías. 

Originalidad La originalidad está asociada a lo inusual, lo 

infrecuente. Lo creativo está en la 

diferenciación de las respuestas respecto a lo 

planteado por el grupo de referencia. 

 

Propiciar y premiar las respuestas 

inusuales, personales curiosas o 

novedosas. 

Elaboración Se relaciona con la capacidad de 

transformación. La cuantificación está 

relacionada con el número de modificaciones 

o mejoras realizadas sobre el objeto original. 

 

Premiar y fomentar las actividades 

de transformación y recreación. 
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Tabla 27 (cont.) 

Criterio Definición desde perspectiva evaluativa Pauta general de Interacción 

   

Tolerancia a la 

Ambigüedad 

Es la capacidad de resistencia al cierre, de 

tolerancia a lo interrogativo, la disposición 

favorable a lo indefinido. 

 

Promover la actitud de estar 

abiertos y aceptar situaciones 

indefinidas. 

Sensibilidad a 

la Realidad 

Trata de la actitud de búsqueda, de 

descubrimiento e interrogación sobre la 

realidad. 

 

Propiciar el trabajo sensorial y la 

actitud interrogativa. 

Comunicación Es la disposición a transmitir las ideas y 

productos elaborados, para ser compartidos y 

contrastados socialmente. 

 

Generar climas adecuados y 

fomentar la interacción. 

Encentración Es la capacidad de estar centrado en la tarea, 

así como la motivación a realizar de manera 

impecable la actividad la cuantificación de 

este criterio se realiza contando el número de 

detalles. 

Motivar hacia el trabajo bien hecho 

y facilitar el desarrollo de las 

actividades. 
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Método del Estudio 3a  

Participantes 

Los profesores 

Los participantes en esta investigación han sido 3 docentes (2 mujeres y 1 

varón) que imparten clase en Educación Primaria y que han seguido un programa de 

Entrenamiento en Pautas Docentes para la Educación de la Creatividad ENCREA.  

Profesor 1 y Profesor 2 imparten clase en un CEIP (Centro de Infantil y 

Primaria) público de línea dos. El centro tiene un total de 18 grupos de alumnos y 

alumnas, y el claustro lo forman un total de 28 maestros y maestras. El centro se 

encuentra en un entorno urbano, aunque por ser un centro comarcal, acoge alumnado 

también procedente del medio rural.  

Profesor 1, además de ser Maestro de Primaria, es Licenciado en Filosofía y 

Ciencias de la Educación (Pedagogía), lleva 20 años impartiendo clase de los cuales 

9 han sido en el centro donde trabaja actualmente. Durante el entrenamiento impartió 

Lengua, Matemáticas y Conocimiento del Medio. Ha participado en numerosos 

proyectos tales como Animación a la lectura, Enseñanza activa de las matemáticas, 

Medioambiente, Competencias básicas…  

Profesor 2 estudió la especialidad de Matemáticas, además de Educación 

Física. Lleva 26 años impartiendo docencia y desde hace 4 años lo hace en el centro 

actual. Durante el entrenamiento impartió Lengua, Matemáticas, Conocimiento del 

Medio y Educación Física. Ha participado también en numerosos proyectos 

escolares como Taller de la palabra, Prevención de drogas, Huerto escolar…  
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Ninguno de los dos había seguido ningún tipo de formación en educación de 

la creatividad y su participación en el proyecto es voluntaria sin obtener ninguna 

contraprestación adicional a la propia formación del programa. 

Profesor 3 imparte clase también en un CEIP desde hace 33 años y nunca ha 

cambiado de centro. Durante el entrenamiento desempañaba funciones como 

Director del Centro. El centro es público con 13 grupos de alumnos y alumnas y un 

claustro formado por 22 profesores y profesoras. Está ubicado en un entorno urbano 

pero con un 50% de alumnado procedente de zonas rurales. Profesor 3 es Maestro 

Generalista, y durante el entrenamiento impartió Matemáticas y Expresión Plástica. 

A lo largo de su carrera ha complementado su formación con otros cursos de 

Lengua, Matemáticas, Francés, Técnicas de animación a la lectura, Expresión 

Plástica, Teatro, Bailes… Además, participa activamente en todos los proyectos del 

centro, tales como Proyecto de interculturalidad, Matemáticas activas, Animación a 

la lectura… 

Su participación en el proyecto es voluntaria sin contraprestación alguna 

salvo la propia formación. El Profesor 3 no había seguido ningún programa de 

Educación de la Creatividad pero sí tenía conocimientos teóricos básicos del tema. 

Los jueces 

Este grupo está formado por cuatro jueces independientes entrenados para 

analizar las grabaciones de las sesiones de clase. Estos sujetos eran estudiantes de la 

Facultad de Educación de la ULL. Fueron entrenados para utilizar un Protocolo de 

Observación de la Creatividad en situaciones de Enseñanza-Aprendizaje 

(PROCREA) con el fin de conseguir un índice de acuerdo suficiente. 
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Materiales 

PROCREA: Protocolo de Observación de la Creatividad en situaciones de 

Enseñanza-Aprendizaje.  

Descripción del instrumento 

Es un sistema de análisis que nos permite evaluar la enseñanza creativa a 

través de la observación de la conducta docente. El PROCREA utiliza una 

metodología descriptiva observacional, sistematizada y no participante, y el registro 

es continuo de ocurrencia y frecuencia. Está basado en 8 criterios definitorios de la 

creatividad: Fluidez, Flexibilidad, Originalidad, Elaboración, Tolerancia a la 

Ambigüedad, Sensibilidad a la Realidad, Encentración y Comunicación, que son 

descritas en el apartado de Variables. 

El PROCREA consta de 63 pautas docentes específicas para la educación de 

la creatividad agrupadas en 19 categorías referidas a los indicadores de creatividad 

anteriormente citados. Las categorías son las siguientes: 

  

1. FLUIDEZ 

Cat.1.1. Fomentar la producción de numerosas respuestas.  

Cat. 1.2. Plantear situaciones o problemas que den pie a formular un 

amplio número de respuestas o alternativas posibles.  

Cat. 1.3. Mostrar una actitud positiva hacia la alta producción de 

contestaciones de los alumnos y alumnas.  
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2. FLEXIBILIDAD 

Cat. 2.1. Fomentar las clasificaciones, seriaciones, colecciones y 

agrupaciones desde diversos y variados criterios clasificatorios. 

Cat. 2.2. Fomentar el trabajo desde diferentes perspectivas 

Cat. 2.3. Mostrar una actitud positiva hacia la variedad en las 

contestaciones de los alumnos y alumnas. 

  

3. ORIGINALIDAD 

Cat.3.1. Propiciar en los alumnos y alumnas las respuestas inusuales, 

personales, curiosas o novedosas.  

Cat. 3.2. Mostrar una actitud positiva hacia las contestaciones inusuales, 

personales, curiosas o novedosas de los alumnos y alumnas 

  

4. ELABORACIÓN 

Cat.4.1. Fomentar la capacidad de transformación sobre el material dado 

y la capacidad de análisis y síntesis encaminadas a la recreación  

Cat. 4.2. Mostrar una actitud positiva hacia las respuestas detalladas o 

pormenorizadas de los alumnos y alumnas.  

  

5. TOLERANCIA A LA AMBIGÜEDAD 

Cat.5.1. Favorecer la paciencia y la aceptación de las tareas y situaciones 

indefinidas y abiertas.  

  

6. SENSIBILIDAD A LA REALIDAD 

Cat.6.1. Abrirse a la realidad: percepción multisensorial.  
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Cat. 6.2. Cuestionar lo evidente: interrogación.  

Cat. 6.3. Convertir los problemas en oportunidades: transformación.  

Cat. 6.4. Adquirir nuevos conocimientos y experiencias.  

  

7. COMUNICACIÓN 

Cat.7.1. Fomentar la interacción entre los alumnos y alumnas.  

Cat. 7.2. Generar climas comunicativos de seguridad y libertad personal.  

  

8. ENCENTRACIÓN 

Cat.8.1. Fomentar la motivación por el trabajo bien hecho. 

Cat. 8.2. Proponer tareas que motiven de manera mantenida la ejecución 

de la actividad. 

  

Aplicación del instrumento: registro de datos 

Aunque en un principio, el PROCREA utiliza una metodología descriptiva 

observacional, por motivos de carácter logístico y dado que el análisis se realiza de 

las pautas verbales que da el docente, se estimó oportuno utilizar muestras de 

interacciones sólo en formato audio, en lugar de grabaciones en video. 

El registro se realiza en secuencias de 10 minutos de forma continua. El juez, 

mientras escucha la grabación, tiene que identificar las pautas docentes relacionadas 

con la creatividad que el profesor utiliza en el desarrollo de su sesión de clase, y 

realizar el registro indicando a qué categoría pertenece dicha pauta.  

El juez tiene como material de apoyo las 63 pautas organizadas por 

categorías y criterios, sin embargo, pueden aparecer pautas nuevas que el evaluador 
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asigna a una de las categorías existentes. Si aparecen secuencias de 10 minutos en las 

que el docente no interactúa con los alumnos y alumnas porque realizan tareas de 

forma autónoma o ejercicios rutinarios como por ejemplo lectura, se descartan del 

registro. Las pautas docentes a las que se refiere el PROCREA son instrucciones, 

correcciones, valoraciones, aclaraciones, etc. siempre de carácter verbal y explícitas, 

que da el docente durante el desarrollo de las actividades de clase cualquiera que sea 

el nivel de agrupamiento (véanse los Apéndices C y D para planilla de registro y 

material de apoyo). 

Una vez finalizado el registro, se calculó la frecuencia de pautas docentes 

identificadas, en relación al tiempo (número de secuencias de 10 minutos) analizado. 

ENCREA: Entrenamiento en Pautas Docentes para la Educación de la Creatividad.  

Este programa tiene como objetivo la adquisición, por parte del profesorado, 

de pautas de interacción docente que favorezcan el desarrollo de las capacidades 

creativas del alumnado. Se apoya en un CD-Rom (véase el Apendice E), donde se 

incluye el material teórico que fundamenta el programa, las pautas de interacción 

clasificadas y ejemplos prácticos de aplicación de las mismas. Estos ejemplos están 

analizados y en formato video. 

El proceso formativo sigue una metodología de microenseñanza, en el que los 

docentes van abordando de forma gradual el entrenamiento de las pautas, a la vez 

que reciben feedback de sus aplicaciones. 

En este caso, para facilitar el trabajo de los profesores participantes, y dado 

que se trató de maestros en activo, las aplicaciones prácticas se llevaron a cabo 

durante las sesiones de clase ordinarias y fueron grabadas en formato audio. Las 

grabaciones se entregaban al entrenador para realizar el feedback. 
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Las grabadoras 

Se utilizaron grabadoras digitales de pequeñas dimensiones (véase el 

Apéndice E) que los profesores llevaban colgadas del cuello. Su uso era muy sencillo 

y no supuso ninguna alteración en la dinámica de las clases, más allá de la curiosidad 

que mostraron los alumnos/as en los primeros días. El entrenador, en cada visita al 

centro, transfería los archivos de audio grabados a un ordenador para su posterior 

análisis. 

Procedimiento 

Se desarrolló una metodología de investigación basada en un diseño de caso 

único con línea base múltiple entre conductas.  

Primero se llevó a cabo la formación de los profesores participantes con el 

ENCREA, en segundo lugar se procedió al entrenamiento de los jueces para el 

análisis de las grabaciones con el PROCREA, y por último, se realizaron los análisis 

estadísticos de los datos registrados.  

Aplicación del ENCREA. 

En primer lugar se desarrolló el entrenamiento del profesorado utilizando el 

ENCREA. Los participantes han contado con el apoyo de un CD-Rom (ver el 

Apéndice F) en el que podían consultar los contenidos teóricos acerca de las pautas 

docentes, incluyendo la descripción de cada uno de los criterios y sus pautas de 

interacción organizadas por categorías; así como visualizar fragmentos de 

grabaciones de vídeo donde se ejemplificaban la aplicación de las pautas. Cada uno 

de estos ejemplos estaba analizado y comentado para facilitar la comprensión y 

adquisición de los contenidos tratados en el ENCREA.  
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El entrenamiento se diseñó de manera que de forma gradual y acumulativa, se 

fueran trabajando dos criterios nuevos cada 7 ó 10 días, tal como sigue: 

Presentación del ENCREA y toma de contacto 

 En una primera reunión de una hora aproximadamente, el entrenador explicó 

a los docentes participantes el funcionamiento del CD-Rom y el calendario de 

trabajo. Asimismo, se presentaron los objetivos del programa ENCREA, se les 

entregó las grabadoras y se les explicó su funcionamiento. En este grupo se 

utilizaron grabaciones sólo de audio por motivos operativos y dado que el análisis 

que se hace se refiere a las pautas verbales del profesor, se estimó adecuado utilizar 

este tipo de registro. 

Entrenamiento 

Momento 0: Establecimiento de línea base o medida pretest. Cada 

participante grabó algunas sesiones de clase previas a la formación, con la finalidad 

de obtener datos de línea base que sirvieron como medida comparativa durante todo 

el proceso de entrenamiento posterior. Nos referiremos al tiempo de grabación como 

secuencias, que se corresponden con 10 min de clase cada una. Durante este 

momento, el Profesor 1 grabó 17 secuencias, el Profesor 2 grabó 16 secuencias y el 

Profesor 3 grabó 7 secuencias. 

 

Momento 1: Los participantes profundizaron en los criterios Fluidez y 

Comunicación (definición y pautas de interacción asociadas), y trataron de introducir 

las pautas docentes relacionadas durante la impartición habitual de sus clases. El 
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Profesor 1 grabó 13 secuencias, el Profesor 2 grabó 11 y el Profesor 3 grabó 11 

secuencias también. 

Al finalizar esta fase, el entrenador recogió los datos de las grabadoras, los 

escuchó y evaluó, sugiriendo nuevas formas de introducir las pautas relacionadas con 

Fluidez y Comunicación en las actividades de clase, y advirtiendo del uso no 

adecuado de las mismas. De igual forma, se identificaron las pautas relacionadas con 

otros criterios que aún no se habían abordado en el entrenamiento, con el fin de 

hacerlas conscientes y servir de introducción a los siguientes momentos del proceso 

formativo. Este feedback se les envió a los profesores participantes por correo 

electrónico en la semana siguiente al Momento 1. Su contenido fue comentado con el 

entrenador en sesión presencial durante la posterior visita al centro. 

 

Momento 2: Los participantes profundizaron en los criterios Flexibilidad y 

Sensibilidad a la Realidad (definición y pautas de interacción asociadas), y trataron 

de introducir las pautas docentes relacionadas durante la impartición habitual de sus 

clases. Aunque durante este momento, el foco de atención se centraba en la 

aplicación de las nuevas pautas, se seguían trabajando las del momento anterior 

produciéndose un efecto acumulativo. El Profesor 1 grabó 19 secuencias, el Profesor 

2 grabó 3 secuencias y el Profesor 3 grabó 10 secuencias (las secuencias se refieren a 

10 min de clase cada una, como ya explicamos anteriormente). 

Al finalizar esta fase, el entrenador recogió los datos de las grabadoras, los 

escuchó y evaluó, siguiendo el mismo procedimiento que en el momento anterior. 

 

Momento 3: Se repite el proceso descrito anteriormente pero esta vez, los 

participantes profundizaron en los criterios Originalidad y Tolerancia a la 
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Ambigüedad, y trataron de introducir las pautas docentes relacionadas, 

acumulándolas a las ya trabajadas. En este caso, el Profesor 1 grabó 11 secuencias, el 

Profesor 2 y el Profesor 3 grabaron 10 secuencias cada uno. 

El desarrollo del feedback fue similar a lo descrito anteriormente. 

 

Momento 4: En este caso, los participantes profundizaron en los criterios 

Elaboración y Encentración, y trataron de introducir las pautas docentes relacionadas 

durante la impartición habitual de sus clases acumulándolas a las ya trabajadas. 

Profesor 1 grabó 5 secuencias, el Profesor 2 grabó 2 secuencias y el Profesor 3 grabó 

12 secuencias. 

El desarrollo del feedback fue similar a lo descrito anteriormente. 

 

Momento 5: Donde no hubo grabación pero sí el feedback del Momento 4. 

 

En la siguiente tabla resumen (véase la Tabla 28) se recogen las secuencias 

grabadas por cada profesor, los criterios que se trabajan en cada momento del 

entrenamiento y los feedback recibidos. 
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Tabla 28. Resumen del proceso de entrenamiento con ENCREA.  

  

Momentos del entrenamiento 

 
Profesor 0 1 2 3 4 5 

Nº 

secuencias 

grabadas 

 

1 

 

17 

 

13 

 

19 

 

11 

 

5 

 

- 

2 16 11 3 10 2 - 

3 7 11 10 10 12 - 

Criterios 

que se 

trabajan 

Todos - 
Flu/Com 

Fle/SR Or/TA El/Enc El/Enc 

Flu/Com 

Fle/SR Or/TA Or/TA 

Flu/Com 
Fle/SR Fle/SR 

  Flu/Com Flu/Com 

Feedback 

realizado 
Todos - - 

Del 

Momento 

1 

Del 

Momento 

2 

Del 

Momento 

3 

Del 

Momento 

4 

Nota. Flu (Fluidez), Com (Comunicación), Fle (Flexibilidad), SR (Sensibilidad a la Realidad), 

Or (Originalidad), TA (Tolerancia a la Ambigüedad), El (Elaboración) y Enc (Encentración) 

 

 

El total de secuencias grabadas por el Profesor 1 fueron 65, el Profesor 2 

grabó 42 secuencias, y el Profesor 3 grabó 50 secuencias a lo largo de todo el 

proceso.  

La aplicación del ENCREA se prolongó a lo largo de entre seis y siete 

semanas, desde Noviembre hasta Enero, con una parada motivada por las 

evaluaciones y el descanso de las Fiestas Navideñas entre el Momento 3 y 4 del 

entrenamiento. El tiempo de grabación de cada sujeto varió en función de la carga 

lectiva de cada uno. Los profesores grabaron de forma continua las sesiones, sin 

hacer ningún tipo de selección en cuanto a contenidos (Lengua, Matemáticas, 
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Conocimiento, Expresión Plástica, Educación Física) y metodología, con lo que se 

logró tener una información lo más fiel a la realidad diaria de las aulas. 

Entrenamiento de los jueces y aplicación del PROCREA. 

En segundo lugar, se desarrolló el entrenamiento de los jueces en la 

aplicación del PROCREA para la evaluación de las pautas docentes adquiridas en la 

formación con el ENCREA.  

El proceso de entrenamiento de los jueces se llevó a cabo en un total de 8 

sesiones de una hora cada una. Durante estas sesiones se profundizó en los 

fundamentos teóricos del PROCREA y se realizaron prácticas en grupo para 

establecer criterios unificados a la hora de identificar las pautas que aparecen en las 

grabaciones. Estas prácticas se hicieron en grupo escuchando grabaciones de clases, 

debatiendo y llegando a acuerdos en cuanto a las categorías que se manifestaban. 

También y como medida de control, los jueces hicieron registros de forma individual 

con el fin de conseguir la independencia de criterios. 

Por último, se realizó el análisis y registro por parte de los jueces de las 

grabaciones realizadas a los participantes. Los jueces entrenados recibieron las 

grabaciones de las sesiones de clase y realizaron el análisis y registro de forma 

individual siguiendo el protocolo que se describe en el apartado Materiales de esta 

misma investigación.  

Análisis estadísticos 

Una vez realizado el registro se procedió por parte de la investigadora, al 

análisis y contraste de los datos obtenidos. El procedimiento consistió en cuantificar 

la frecuencia de aparición de las pautas docentes entrenadas en el profesorado.  
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El registro con el PROCREA se realizó en secuencias de 10 min de duración, 

como ya se describió anteriormente. De este modo, se calculó la frecuencia de 

aparición de las pautas cada 10 min de clase. Los datos registrados están 

organizados según los 8 criterios de creatividad trabajados en el ENCREA (Fluidez, 

Flexibilidad, Originalidad, Elaboración, Tolerancia a la ambigüedad, Sensibilidad a 

la realidad, Comunicación y Encentración). 

El tratamiento de los datos obtenidos se planteó de manera individualizada 

para cada profesor, utilizando la frecuencia absoluta de pautas utilizadas a lo largo de 

todo el entrenamiento 

El análisis de los datos se abordó desde dos perspectivas diferentes pero 

complementarias.  

1. De forma pormenorizada, se analizó el progreso de adquisición de las 

pautas de cada criterio a lo largo de todo el proceso, estableciendo un continuo de las 

secuencias registradas desde el Momento 0 al Momento 4 (véase la Figura 18). En 

este caso se trabajó con las frecuencias absolutas de aparición de las pautas de 

interacción. 

  

 

Figura 18. Diagrama del análisis de forma continua 

 

  

Momento 0 
(Pretest)

Momento 1 Momento 2 Momento 3 Momento 4
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2. Para cada crit

el Momento 0 (pretest), con el promedio del postest que es diferente en cada caso. 

En los criterios Fluidez y Comunicación el postest incluye los Momento 

los criterios Flexibilidad y S

los Momentos 2-3-4

Ambigüedad, el postest es el Momento 

Encentración, el postest incluye únicamente 

promedio se calculó dividiendo el número de pautas registradas entre el número de 

secuencias analizadas. 

 

Figura 19 Diagrama del proceso de entrenamiento para cada criterio

Elaboración y Encentración

Originalidad y Tolerancia a la 
Ambigüedad

Flexibilidad y Sensibilidad a la Realidad
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Para cada criterio se comparó el promedio de pautas que se registraron en 

(pretest), con el promedio del postest que es diferente en cada caso. 

En los criterios Fluidez y Comunicación el postest incluye los Momento 

los criterios Flexibilidad y Sensibilidad a la Realidad el postest es el acumulativo de 

4. En el caso de los criterios Originalidad y Tolerancia a la 

Ambigüedad, el postest es el Momento 3-4, y en los criterios Elaboración y 

Encentración, el postest incluye únicamente el Momento 4 (véase la Figura 

promedio se calculó dividiendo el número de pautas registradas entre el número de 

secuencias analizadas.  

Diagrama del proceso de entrenamiento para cada criterio

Momento 4

Originalidad y Tolerancia a 
la Ambigüedad

Flexibilidad y Sensibilidad a 
la Realidad

Fluidez y Comunicación

Momento 3

Originalidad y Tolerancia a la Flexibilidad y Sensibilidad a la 
Realidad

Fluidez y Comunicación

Momento 2

Flexibilidad y Sensibilidad a la Realidad Fluidez y Comunicación

Momento 1

Fluidez y Comunicación

Momento 0 (pretest)
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erio se comparó el promedio de pautas que se registraron en 

(pretest), con el promedio del postest que es diferente en cada caso. 

En los criterios Fluidez y Comunicación el postest incluye los Momento 1-2-3-4. En 

ensibilidad a la Realidad el postest es el acumulativo de 

. En el caso de los criterios Originalidad y Tolerancia a la 

, y en los criterios Elaboración y 

(véase la Figura 19). El 

promedio se calculó dividiendo el número de pautas registradas entre el número de 

 

Diagrama del proceso de entrenamiento para cada criterio 

Fluidez y Comunicación

Fluidez y Comunicación

Fluidez y Comunicación
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Resultados 

Resultados del análisis de fiabilidad interjueces Kappa de Cohen 

 Los registros fueron realizados por tres jueces entrenados más un cuarto juez 

experto. El cálculo de fiabilidad tras el proceso de entrenamiento en el análisis y 

registro emparejó a los tres jueces entrenados con el experto. Los resultados fueron, 

para el juez 1 κ = 0.91, para el juez 2 κ = .88, y para el juez 3 κ = .79. Según la 

propuesta de Landis y Koch, la valoración de estos resultados es Bueno- Muy Bueno. 

 

Resultados de la adquisición de Pautas de Interacción en un Grupo de Profesores 

que ha seguido la formación con el ENCREA 

Análisis del proceso de adquisición de pautas en el Profesor 1 

El análisis de la frecuencia de aparición de pautas de interacción en el 

Profesor 1 ha mostrado que, en general, se produce un efecto positivo en las criterios 

que corresponden a cada momento del entrenamiento (Fluidez y Comunicación en el 

Momento 1, Flexibilidad y Sensibilidad a la Realidad en el Momento 2, Originalidad 

y Tolerancia a la Ambigüedad en el Momento 3 y Elaboración y Encentración en el 

Momento 4). 

En la Figura 20 se detectó un aumento significativo en el uso de pautas de 

Comunicación en el Momento 1, no tanto en pautas de Fluidez, que aparecen en los 

momentos sucesivos. En comparación con el Momento 0 (pretest), en el que ya 

aparecieron algunas pautas relacionadas con estos criterios, se registró un uso más 

frecuente de las mismas durante todo el proceso evaluado. 
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En la Figura 21 se pudo comprobar que en las variables Flexibilidad y 

Sensibilidad a la Realidad, se produjo un incremento en el uso de sus pautas 

asociadas, coincidiendo con el Momento 2 el cual se corresponde con estos criterios, 

según el entrenamiento. La utilización de estas pautas se mantiene de forma regular 

en los momentos siguientes del entrenamiento. Con respecto a Momento 0 (pretest), 

el uso de pautas tanto de Flexibilidad como de Sensibilidad a la Realidad, aumentó. 

El uso de pautas relacionadas con la Originalidad y la Tolerancia a la 

Ambigüedad, no reflejó un cambio significativo en coincidencia con la planificación 

del entrenamiento. En el Momento 0 (pretest) ya aparecieron pautas al igual que en 

los Momentos 1 y2 del entrenamiento. Únicamente se pudo apreciar un pico hacia el 

final del Momento 2 y en el Momento 4 (véase la Figura 22). 

Por último, se produjo un incremento en el uso de pautas relacionadas con los 

criterios Elaboración y Encentración coincidiendo con el Momento 4, el cual se 

corresponde con la planificación del entrenamiento para el uso de dichos criterios. 

Aunque se registraron pautas relacionadas con estos dos criterios sobre todo de 

Encentración en el Momento 0 (pretest) y en los Momentos 1, 2 y 3, es en torno al 

Momento 4 cuando el incremento fue más relevante (véase la Figura 23). (Véase el 

Apéndice G para tabla de datos). 
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Al hacer un análisis más global (véase la Figura 24) utilizando las frecuencias 

medias, se observó un aumento en la frecuencia media de utilización de pautas de 

interacción en el Postest (que es diferente en cada criterio: para Fluidez y 

Comunicación Momentos 1-2-3-4, para Flexibilidad y Sensibilidad a la Realidad 

Momentos 2-3-4, para Originalidad y Tolerancia a la Ambigüedad Momentos 3-4 y 

para Elaboración y Encentración Momento 4) en comparación con el Pretest 

(Momento 0) para los criterios Fluidez, Flexibilidad, Elaboración, Sensibilidad a la 

Realidad y Comunicación, siendo este último el que mayor incrementó su valor. Por 

el contrario, en los criterios Originalidad, Tolerancia a la Ambigüedad y 

Encentración, se obtuvo un ligero descenso con respecto al Momento 0 (pre). 

 

 

Figura 24. Diagrama del cambio en la frecuencia media de pautas de interacción, para cada criterio, 
entre el Momento 0 (pretest) y el Momento post para el Profesor 1. 

Nota. Para Fluidez y Comunicación Momentos 1-2-3-4, para Flexibilidad y Sensibilidad a la Realidad 
Momentos 2-3-4, para Originalidad y Tolerancia a la Ambigüedad Momentos 3-4 y para Elaboración y 
Encentración Momento 4. 
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Análisis del proceso de adquisición de pautas de interacción en el Profesor 2 

Los resultados mostraron que las pautas relacionadas con Fluidez y 

Comunicación se incrementaron especialmente en el Momento 1 coincidiendo con la 

planificación del entrenamiento para estos criterios, a pesar de que ya habían 

aparecido en el Momento 0 (pretest). También se registraron pautas de forma regular 

en los momentos siguientes en especial, un aumento en el Momento 3 (véase la 

Figura 25). 

Por otro lado, es notable que en el Momento 2, coincidiendo con la estructura 

del entrenamiento donde se trabajó Flexibilidad y Sensibilidad a la Realidad, 

aumentó la frecuencia de pautas relacionadas con dichos criterios (véase la Figura 

26). Destacó especialmente el cambio en la frecuencia de las pautas de Flexibilidad. 

En los momentos siguientes se mantuvo la utilización de estas pautas. 

La Figura 27 muestra el cambio que experimentó el uso de pautas de 

interacción relacionadas con Tolerancia a la Ambigüedad en el Momento 3. Coincide 

también en este caso la aparición de las pautas con la planificación del 

entrenamiento, sin embargo, su uso no se mantuvo en el Momento 4. En cuanto a la 

Originalidad los resultados indicaron que no se registraron pautas a lo largo de todo 

el proceso, únicamente en una secuencia del Momento 2. 

Por último, la Figura 28 con los registros de pautas asociadas a Elaboración y 

Encentración, indicó un uso de las mismas, sobre todo de Encentración, a lo largo de 

todos los momentos incluido el Momento pretest (Momento 0). También aparecen 

en el Momento 4, que sería el que corresponde a estos criterios según la 

planificación del entrenamiento (véase el Apéndice G para tabla de datos). 

.  
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Al igual que con el Profesor 1, además del análisis de resultados de forma 

pormenorizada descrito hasta ahora, calculamos también los promedios de pautas de 

interacción para cada criterio (es decir, dividiendo número de pautas registradas 

entre las secuencias analizadas), y comparamos el Momento pretest (Momento 0) 

con el Momento post que es diferente en cada caso (para Fluidez y Comunicación 

Momentos 1-2-3-4, para Flexibilidad y Sensibilidad a la Realidad Momentos 2-3-4, 

para Originalidad y Tolerancia a la Ambigüedad Momentos 3-4-y para Elaboración y 

Encentración Momento 4).  

Los resultados mostraron (véase la Figura 29) un aumento en la frecuencia de 

utilización de pautas de interacción en todos los criterios trabajados en el ENCREA. 

Los criterios con un mayor incremento fueron Fluidez, Flexibilidad y Comunicación, 

y el que menor incremento experimentó fue Elaboración. El criterio Originalidad no 

aparece registrado ni en el Momento pre (Momento 1 del entrenamiento) ni en el 

Momento post (Momentos 4-5 del entrenamiento) sin embargo, en el registro 

detallado por momentos (Véase Figura 27), se identificaron pautas de interacción 

vinculadas a la Originalidad en el Momento 2 del entrenamiento, como ya dijimos 

anteriormente. 
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Figura 29. Diagrama del cambio en la frecuencia media de pautas de interacción, para cada criterio, 
entre el Momento 0 (pretest) y el Momento post para el Profesor 2. 

Nota. Para Fluidez y Comunicación Momentos 1-2-3-4, para Flexibilidad y Sensibilidad a la Realidad 
Momentos 2-3-4, para Originalidad y Tolerancia a la Ambigüedad Momentos 3-4 y para Elaboración y 
Encentración Momento 4. 

 

Análisis del proceso de adquisición de pautas de interacción en el Profesor 3 

Los resultados mostraron que el Profesor 3 usó las pautas de interacción 

durante todo el proceso de entrenamiento de forma regular. Las pautas de Fluidez se 

incrementaron de forma significativa en el Momento 1, coincidiendo con la 

planificación del entrenamiento para este criterio. Su uso se prolongó durante los 

momentos siguientes. Las pautas de Comunicación, que ya aparecieron en el 

Momento 0 (pretest), siguieron utilizándose pero sin aumentar su frecuencia (véase 

la Figura 30). 

En lo referente a los criterios Flexibilidad y Sensibilidad a la Realidad, se 
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del entrenamiento, sin embargo, su aparición no coincide con la planificación 

prevista en el entrenamiento (véase la Figura 31). 

Las pautas de interacción relacionadas con la Originalidad y la Tolerancia a 

la Ambigüedad, si bien se incrementaron con respecto al Momento 0 (pretest), su uso 

no coincide especialmente con la planificación secuenciada del entrenamiento. 

Podemos destacar el Momento 2 con un aumento significativo para Originalidad, 

mientras que la Tolerancia a la Ambigüedad se registró de forma regular desde el 

comienzo del entrenamiento (véase la Figura 32) (véase el Apéndice G para tabla de 

datos). 

Por último, podemos ver en la Figura 33, que en comparación con el 

Momento 0 (pretest), se produjo un crecimiento en la frecuencia de aparición de 

pautas vinculadas a Elaboración y Encentración. A pesar de esto, como ocurrió con 

Originalidad y Tolerancia a la Ambigüedad, la aparición de las pautas no coincide 

con la planificación secuenciada del entrenamiento. 
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Desde el punto de vista de las frecuencias medias en el Momento pretest 

(Momento 0) y Momento postest (diferente para cada criterio), se observó en el 

Profesor 3, un incremento en la frecuencia de aparición de pautas relacionadas con 

los criterios Fluidez, Flexibilidad, Tolerancia a la Ambigüedad, Sensibilidad a la 

Realidad, Comunicación y Encentración, destacando el aumento en Fluidez y en 

Sensibilidad a la Realidad (véase la Figura 34). En cuanto a la Originalidad y la 

Elaboración, a pesar de que no reflejan mejoría, podemos observar que estos criterios 

fueron registrados en todos los momentos del entrenamiento, destacando el 

Momento 2 (véanse las Figura 32 y 33 anteriores). 

 

 

Figura 34. Diagrama del cambio en la frecuencia media de pautas de interacción, para cada criterio en 
el Profesor 3, entre el Momento 0 (pretest) y el Momento post. 

Nota. Para Fluidez y Comunicación Momentos 1-2-3-4, para Flexibilidad y Sensibilidad a la Realidad 
Momentos 2-3-4, para Originalidad y Tolerancia a la Ambigüedad Momentos 3-4 y para Elaboración y 
Encentración Momento 4. 
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Discusión 

En el caso del Profesor 1, se constata un incremento en el uso de pautas de 

interacción de los criterios Comunicación, Flexibilidad, Sensibilidad a la Realidad, 

Elaboración y Encentración coincidiendo con la planificación del entrenamiento, con 

lo cual, podemos decir que en este profesor el ENCREA favorece el uso de pautas de 

interacción para la educación de la creatividad. El criterio Comunicación aparece en 

el Momento 1 coincidiendo con la planificación del entrenamiento, sin embargo su 

uso no se mantiene en los momentos siguientes.  

En el caso de los criterios de Originalidad y Tolerancia a la Ambigüedad, 

estos no experimentan un incremento en su frecuencia de utilización por parte del 

Profesor 1. Esto puede ser debido a variables que dificultan la introducción de estas 

pautas, por ejemplo, que la complejidad de los criterios dificulte su traducción a 

pautas de interacción docente, y que en su definición y ejemplificaciones no estén lo 

suficientemente claros, o que en las actividades que realiza el profesor no sea posible 

introducir las pautas que propone el ENCREA.    

En el Profesor 2 se muestra un efecto claro en el uso de las pautas, según la 

estructura del entrenamiento y además, se observa mejoría en todos los criterios con 

respecto al Momento 0 pretest. Las pautas de Fluidez, Comunicación, Flexibilidad y 

Sensibilidad a la Realidad experimentan un incremento en los momentos que 

determina el ENCREA. La Elaboración y la Encentración aparecen en el momento 

propuesto en la planificación, pero además fueron apareciendo durante todo en 

entrenamiento, lo cual puede deberse a que la aplicación de unas pautas puede llevar 

emparejadas las de otros criterios que se utilizan de forma implícita. La Originalidad 
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prácticamente no se registra, con lo cual, se apoya en el Profesor 2 lo anteriormente 

dicho con respecto a este criterio en el Profesor 1. 

Por su parte, la Tolerancia a la Ambigüedad se registra también en el 

momento correspondiente según el entrenamiento aunque no se mantiene su uso. Las 

pautas relacionadas con Fluidez, Flexibilidad y Comunicación son las que mejoraron 

de forma más amplia en el Profesor 2, debido probablemente a su fácil aplicabilidad 

en las tareas diarias del aula y porque se trabajaron desde los primeros momentos del 

ENCREA. 

El Profesor 3, según los resultados, parece no corroborar el efecto del 

entrenamiento, pues la introducción de las pautas no se corresponde con la 

planificación propuesta. Aún así, se observa un incremento en el uso de pautas de 

interacción durante todo el proceso formativo. Tenemos que considerar que el 

Profesor 3 ya tenía conocimientos previos sobre creatividad aunque no 

específicamente sobre pautas de interacción, ni había seguido tampoco 

entrenamiento alguno. Las razones de este desajuste podrían estar, por una parte, en 

que la aplicación de unos criterios lleve de forma implícita el uso de pautas de otros 

criterios, como ya se comentó en el Profesor 2; por otra parte, los conocimientos 

previos del Profesor 3; o bien las circunstancias específicas de éste derivadas de su 

función directiva en el Centro. En cualquier caso, se constata el uso regular de las 

pautas de interacción según los datos registrados para el Profesor 3. 

En lo que respecta a las pautas de Originalidad, en el caso del Profesor 3, se 

observa un incremento en su utilización durante unas secuencias del Momento 2, 

debido al desarrollo de una actividad propicia para ello, tal como ha quedado 

registrado en las grabaciones analizadas. Sin embargo, tal como ocurre en el Profesor 

1 y 2, no aparecen con frecuencia las pautas de dicho criterio. 
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Todo lo dicho, apoya la eficacia del ENCREA para favorecer el uso de pautas 

de interacción para la educación de la creatividad, si bien la consolidación en el uso 

de las mismas, no es igual en el caso de todos los criterios trabajados, siendo 

aspectos favorables el tiempo de entrenamiento, la claridad en la presentación de las 

pautas y su aplicabilidad a las tareas del aula. 

Podemos concluir que en dos de los tres profesores participantes, el efecto del 

entrenamiento queda evidenciado pues el incremento en el uso de las pautas de 

interacción de los distintos criterios trabajados, coincide en la mayoría de los casos 

con la planificación del ENCREA. Coincidimos pues con lo que se recoge en la 

revisión sobre programas de entrenamiento de Hulsman et al. (1999) en cuanto a los 

efectos de los mismos, donde todos los estudios concluyen algún tipo de cambio. 

Por otro lado, también vemos que hay criterios que se adaptan con facilidad a 

las actividades cotidianas del aula, como son la Fluidez, la Comunicación, la 

Flexibilidad, la Sensibilidad a la Realidad, la Elaboración o la Encentración, 

mientras que las pautas para la educación de la Originalidad y de la Tolerancia a la 

Ambigüedad, no son tan fáciles de introducir en las actividades escolares, bien por la 

forma de presentarlos en el ENCREA, bien por el tipo de actividades que desarrollan 

los docentes en el aula. 

En cuanto a la metodología de entrenamiento basada en la microenseñanza, 

aunque tradicionalmente se ha usado grabaciones en video para este tipo de estudios, 

encontramos investigaciones donde se utilizan grabaciones en audio 

(audiofeedback), como es nuestro caso, resultando más efectivas (Perlberg como se 

cita en García, 1986) o igualmente eficaces (Mannis, 1973, como se cita en García, 

1986).  
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Una característica distintiva del ENCREA es el apoyo de ejemplificaciones en 

video incluidas en el CD-Rom como parte de la formación. Este formato, se apoya 

en la importancia del empleo de modelos, que junto con el feedback, es considerado 

por las investigaciones, un tipo de aprendizaje que permite adquirir nuevas conductas 

o modificar las existentes, y en lo referente al aprendizaje de destrezas docentes, las 

investigaciones han puesto en evidencia su influencia para una mejor adquisición de 

dichas destrezas (García, 1986). Coincidimos por tanto, en esta línea de trabajo, pero 

centrado en las habilidades comunicativas, con lo planteado por Hernández et al. 

(2002), respecto a que la microenseñanza es un procedimiento válido para el 

entrenamiento y mejora de las competencias docentes. 
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CAPÍTULO 7 
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CAPÍTULO 7 

Estudio 3b  

Objetivos  

Comprobar la incidencia de la formación del profesorado con el ENCREA en 

el desarrollo de capacidades creativas del alumnado. 

Variables 

Como variable independiente referimos la aplicación de las pautas docentes 

para la educación de la creatividad adquiridas con el Programa de Entrenamiento en 

Pautas Docentes para la Educación de la Creatividad ENCREA. Las pautas docentes 

están organizadas según los mismos ocho criterios que sustentan el PROCREA, pero 

presentadas a los docentes en claves de ¿qué tiene que hacer el maestro/a para 

desarrollar…?. A continuación se enumeran las pautas de interacción que 

constituyen el ENCREA: 

1. La Fluidez 

Plantear un gran número de preguntas ante un mismo tema o problema. 

Ofrecer ejercicios, temas, preguntas y problemas abiertos que demanden un 

amplio número de respuestas  

Ofrecer multitud de ejemplos, de situaciones posibles, de planteamientos 

controvertidos. 

Utilizar la lluvia de ideas. 

Fomentar la producción de numerosas respuestas mostrando una actitud 

positiva. 
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Establecer metas altas en cuanto al número de respuestas a conseguir 

animando a ir más allá. 

Reforzar a los niños y niñas por cada una de sus respuestas en actividades de 

alta producción de ideas. 

Valorar la capacidad para plantear el mayor número de respuestas. 

Mostrar expectativas positivas hacia la capacidad de plantear un gran número 

de respuestas.  

 

2. La Flexibilidad 

Hacer comparaciones entre objetos para que los alumnos establezcan 

semejanzas y diferencias en función de distintos criterios comparativos. 

Realizar descripciones de la realidad utilizando diversas categorías, por 

ejemplo, si describiésemos instrumentos musicales podríamos atender no sólo 

a su sonido sino también su forma, color, materiales, temperatura, peso, 

textura, sabor, etc. 

Trabajar con un mismo objeto de forma diferente y variada, por ejemplo, 

dando utilidades diferentes a un mismo objeto, cuanto más alejada de su uso 

cotidiano, mejor. 

Utilizar diversos medios de expresión y comunicación. 

Hacer clasificaciones, seriaciones, colecciones y agrupaciones desde diversos 

y variados criterios. 

Premiar a los alumnos/as por cada una de las clasificaciones o diversos 

análisis propuestos. 
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Valorar la capacidad para plantear el mayor número de criterios 

clasificatorios.  

Mostrar expectativas positivas hacia la capacidad de plantear diferentes 

criterios clasificatorios y de análisis. 

Aceptar cualquier criterio de clasificación o análisis coherente en los 

ejercicios propuestos a los alumnos. 

Resaltar en las explicaciones y descripciones sobre la realidad todos los 

posibles calificativos, cualidades, o situaciones que lo conforman.  

Ofrecer opiniones en todas sus posibles perspectivas.  

 

3. La Originalidad 

Proponer a los alumnos y alumnas que busquen lo singular y curioso de sus 

respuestas. Algo que a nadie más se le va a ocurrir. 

Estimular la imaginación, la ensoñación, la fantasía, la ciencia ficción, lo 

imposible. 

Trabajar sobre temas o situaciones infrecuentes y novedosas. 

Premiar a los niños y niñas por sus respuestas diferentes a las demás. 

Valorar la capacidad para plantear respuestas diferentes, inusuales o 

singulares, pero adecuadas a la demanda de la tarea. 

Mostrar expectativas positivas hacia la capacidad de plantear respuestas 

diferentes e inusuales.  

 

4. La Elaboración 

Utilizar la transformación y recreación de objetos, historias o realidades. 
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Revisar trabajos ya terminados para mejorarlos. 

Elaborar ideas y productos detallados en los que se resalten la mayor cantidad 

de rasgos significativos, por ejemplo, al realizar un dibujo de un personaje 

imaginario, detallar formas, colores, adornos, complementos, nombre, incluso 

su entorno. 

Ejercitar el análisis y síntesis de objetos, situaciones o historias encaminadas 

a la mejora y la recreación. 

Valorar la capacidad para plantear respuestas detalladas o elaboradas. 

Mostrar expectativas positivas hacia la capacidad de plantear respuestas 

especialmente detalladas. 

Premiar a los niños y niñas por cada una de sus respuestas especialmente 

detalladas. 

 

5. La Tolerancia a la Ambigüedad 

 Favorecer la paciencia y la aceptación de las tareas y situaciones indefinidas 

y abiertas. 

Promover que los alumnos y alumnas se mantengan abiertos a seguir 

reflexionando sobre un tema dado sin necesidad de llegar a una conclusión 

inmediata. 

Tranquilizar y sosegar a los alumnos y alumnas con más dificultades para 

tolerar situaciones indefinidas. 

Abrir interrogantes sobre los temas trabajados que no se contesten 

inmediatamente. 

Plantear gran cantidad de interrogantes sin la finalidad de buscar las 

respuestas. 
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Proponer tareas inacabadas 

Plantear situaciones indefinidas y ambiguas 

 

6. La Sensibilidad a la Realidad 

Sensibilizar y desarrollar los sentidos: observar, oír, oler, tocar y saborear. 

Proveer de materiales de apoyo para sistematizar la percepción de la realidad 

y facilitar la investigación. 

Describir en diferido realidades percibidas previamente: evocación.  

Cuestionar las evidencias: lo que siempre ha sido así. 

Buscar aspectos positivos y negativos de la realidad para cuestionarlos. 

Descubrir los elementos problemáticos de una realidad (objeto, música, una 

historia, un plan, suceso) para darle una nueva visión que convierta esos 

problemas en una oportunidad para mejorar. 

Buscar aspectos positivos en las situaciones problemáticas: ver el vaso medio 

lleno. 

Investigar sobre temas relacionados con la materia de estudio. 

 

7. La Comunicación 

Fomentar la interacción de los alumnos y alumnas. 

Diseñar actividades de trabajo en grupo y proveer de las herramientas 

necesarias para llevarlo a cabo. 

Supervisar y asesorar los trabajos grupales 

Adecuar el contexto físico, instruccional y social para que se favorezca la 

comunicación y la interacción. 
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Propiciar la crítica constructiva entre los alumnos y alumnas en situaciones 

de comunicación e intercambio de ideas 

Establecer diferentes niveles de complejidad de las situaciones comunicativas 

(parejas, tríos, etc...). 

Generar climas comunicativos de seguridad y libertad personal. 

Animar a comunicarse espontáneamente y sin autorrestricciones. 

Reforzar la participación personal del alumno o alumna en situaciones de 

comunicación e intercambio de ideas.  

Mostrar expectativas positivas hacia las intervenciones de cada uno de los 

alumnos y alumnas en situaciones de comunicación e intercambio de ideas 

 

8. La Encentración e Impecabilidad 

Fomentar la motivación por el trabajo bien hecho. 

Animar a los alumnos y alumnas a terminar y perfilar lo mejor posible la 

tarea. 

Animar a los alumnos y alumnas a establecer como meta autónoma la calidad 

y mejora del producto personal. 

Tranquilizar y propiciar un clima relajado para que los alumnos elaboren de 

manera sosegada y sin precipitaciones. 

Proponer tareas que motiven de manera mantenida la ejecución de la 

actividad. 

Plantear las actividades como un conjunto de tareas secuenciadas de menor a 

mayor nivel de dificultad. 

Plantear actividades relacionadas con las necesidades e intereses de los 

alumnos y alumnas. 
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Propiciar tareas y retos en los que el alumno tenga una alta probabilidad de 

éxito. 

Adelantar las utilidades y aplicaciones que se le pueden dar a los nuevos 

aprendizajes. 

Relacionar los nuevos aprendizajes con los anteriores y con la vida cotidiana 

de los alumnos y alumnas. 

Proponer actividades enmarcadas en situaciones reales y cercanas a los 

alumnos y alumnas. 

 

Las variables dependientes, en este caso son las capacidades creativas del 

alumnado, medidas a través de las pruebas PDSE, CREA y TAEC. Esas variables 

son Fluidez, Flexibilidad y Originalidad semántica utilizando una Prueba de 

Pensamiento Divergente Semántico (PDSE); también se evaluó la variable 

Inteligencia Creativa o Creatividad Cognitiva, utilizando el test CREA; y las 

variables de creatividad figurativa Resistencia al Cierre, Originalidad, Elaboración, 

Fantasía y Expansión Figurativa, con el TAEC. Estas variables fueron explicadas 

más ampliamente en el apartado Materiales de la Investigación 1. 

 

Método del Estudio 3b 

Participantes 

Grupo 1: Grupo experimental formado por 73 alumnos y alumnas de 

enseñanza Primaria (47 de Segundo Ciclo y 26 de Tercer Ciclo) que reciben 

docencia de profesores que han seguido un programa de Entrenamiento en 

Creatividad ENCREA. Lo integran un grupo de 3º, un mixto de 3º y 4º, y un grupo de 
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6º curso. Los alumnos/as de Segundo Ciclo, recibieron intervención de los 

profesores entrenados en las asignaturas Lengua, Matemáticas y Conocimiento del 

Medio, mientras que los alumnos/as de Tercer Ciclo recibieron intervención del 

profesor entrenado en las asignaturas Matemáticas y Expresión Plástica. 

Grupo 2: Grupo control formado por 42 alumnos y alumnas de enseñanza 

Primaria (23 de Segundo Ciclo y 19 de Tercer Ciclo) que recibe docencia de 

profesores que no han seguido ningún programa de Entrenamiento en Creatividad 

ENCREA. Lo integran un grupo de 5º curso y un 3º.  

Los sujetos participantes son alumnos y alumnas de dos Centros de 

Enseñanza Infantil y Primaria públicos. Situados en zonas urbanas pero que reciben 

alumnado de ámbito rural. El nivel socioeconómico en ambos casos es medio-bajo.  

En la tabla 29 se muestran los datos referenciales de los participantes. 

 
 

 

 

Tabla 29. Datos referenciales de los participantes en Investigación 3b. 

Grupo Niños 
% 

Niñas 
% 

Edad  

Χ  
Gr. 1 Experimental 

2º Ciclo (n = 47) 
50.0 50.0 8.24 

3er Ciclo (n = 26) 61.5 38.50 10.15 

Gr. 2 Control 

2º Ciclo (n = 23) 
31.6 68.40 8.11 

3er Ciclo (n = 19) 31.6 68.40 11.0 



337 / 430

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
La autenticidad de este documento puede ser comprobada en la dirección: https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 3616583				Código de verificación: nOn4aGUu

Firmado por: Pilar Begoña Gil Frías Fecha: 01/07/2021 12:15:33
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Evaluando, Desarrollando y Educando la Creatividad     337 
 

Materiales 

PDSE: Test de Pensamiento Divergente Semántico. Consta de 6 preguntas a las 

que hay que dar el máximo de respuestas posibles. Ya descrita anteriormente. 

CREA: Inteligencia Creativa, una medida cognitiva de la creatividad (Corbalán 

et al., 2003b). Ya descrita anteriormente. 

TAEC: Test de Abreación para Evaluar la Creatividad (de la Torre, 1991b). Ya 

descrita anteriormente. 

Procedimiento 

El trabajo con el alumnado tuvo medidas pre y post con un grupo control. 

Primero: Medida pretest. Los Grupos experimental y control (Grupos 1 y 2) 

cumplimentaron las pruebas CREA, TAEC y PDSE. 

Segundo: Fase docente. Los alumnos y alumnas recibieron clases 

normalmente. El Grupo experimental (Grupo1) lo hizo por parte del profesorado que 

ha seguido la formación con ENCREA y el Grupo control (Grupo2) recibió clases de 

profesores sin entrenamiento con ENCREA.  

Tercero: Medida postest. Los Grupos experimental y control (Grupos 1 y 2) 

realizaron otra vez las mismas pruebas CREA, TAEC y PDSE. 

Cuarto: Vaciado de datos, análisis y comparación. Utilizamos el paquete 

estadístico SPSS para analizar, mediante diferencia de medias, el cambio en las 

puntuaciones obtenidas antes y después del tratamiento tanto en el Grupo 

experimental como en el Grupo control.  
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Análisis estadísticos  

Aplicamos un T-test para muestras independientes en las medidas antes de la 

intervención para saber si los grupos de partida eran equivalentes, y también lo 

hicimos con las medidas post-tratamiento para comparar las medias que obtuvieron 

el Grupo experimental y el Grupo control. Igualmente, aplicamos un T-test para 

muestras relacionadas emparejando las medidas pre-post del Grupo experimental y 

del Grupo control, con la finalidad de establecer el cambio que han experimentado 

las puntuaciones en las pruebas después de la intervención. 
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Resultados Estudio 3b:  

Resultados del Grupo de Segundo Ciclo 

 Resultados de las puntuaciones medias antes de la intervención comparando los 

Grupos experimental y control. 

 Los resultados obtenidos mostraron diferencias significativas en el Grupo 

experimental en las variables Fluidez del PDSE y todas las variables del TAEC 

(véase la Tabla 30). La diferencia de medias más acusada apareció en la variable 

Fluidez del PDSE con 4.87. 

Resultados de las puntuaciones medias después de la intervención comparando los 

Grupos experimental y control. 

 Tras el proceso de intervención en el Grupo experimental, los datos revelaron 

que dicho grupo aumentó significativamente su superioridad, con respecto al Grupo 

control,  en todas las variables del PDSE mientras que en las otras dos pruebas no se 

obtuvieron diferencias significativas exceptuando en la variable Elaboración del 

TAEC. En CREA, fue el Grupo control el que obtuvo mejores puntuaciones aunque 

con p > .50 (véase la Tabla 31).  

Así, en el caso de la prueba PDSE, las diferencias de medias entre el Grupo 

experimental y control se incrementaron respecto de las puntuaciones recogidas 

antes de la intervención. No ocurrió lo mismo en el TAEC, ya que a pesar de que el 

Grupo control mantenía cierta superioridad en los valores obtenidos en el momento 

pretest, las diferencias de medias con el Grupo experimental disminuyeron en el 

postest. 
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Tabla 30. Puntuaciones medias para los Grupos experimental  (n = 42) y control (n = 18) de 
Segundo Ciclo antes de la intervención. 

 

 

 

 

  

 

 

Χ  DE 

Diferencia 
de 

medias Sig (bilateral) 
Exp. Control Exp. Control 

 
(a) (b) 

PDSE    
    

Fluidez 20.76 15.89 9.69 4.85 4.87 0.05 0.01 

Flexibilidad 12.81 11.22 4.61 2.78 1.59 0.18 0.11 

Originalidad 12.44 9.76 6.79 3.96 2.68 0.12 0.06 

Índice PD 46.01 36.87 20.56 10.68 9.14 0.08 0.03 

 

CREA    

 

4.46 

 

3.39 

 

2.48 

 

3.03 

 

1.08 0.16 0.20 

TAEC    
   

  
 

Res. al cierre 10.60 6.70 5.48 6.30 3.91 0.02 0.02 

Originalidad 8.23 4.10 6.31 6.50 4.13 0.02 0.02 

Elaboración 1.86 0.35 1.92 0.81 1.51 0.00 0.00 

Fantasía 1.19 0.45 1.22 1.10 0.74 0.03 0.02 

Exp. figurativa 6.58 3.50 4.73 5.18 3.08 0.02 0.03 

Sumatorio 28.47 15.10 12.52 15.96 13.37 0.00 0.00 

a. Se han asumido varianzas iguales 

b. No se han asumido varianzas iguales 
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Tabla 31. Puntuaciones medias para los Grupos experimental (n = 45) y control (n = 23) de 
Segundo Ciclo después de la intervención. 

  
Χ   DE 

Diferencia 

de medias Sig (bilateral) 

 
Exp. Control Exp. Control   (a) (b) 

PDSE 

Fluidez 24.71 16.65 9.28 4.87 8.06 0.00 0.00 

Flexibilidad 14.76 11.96 4.47 3.17 2.80 0.01 0.00 

Originalidad 15.46 9.82 6.82 3.99 5.64 0.00 0.00 

Índice PD 54.93 38.43 19.70 11.63 16.50 0.00 0.00 

 

CREA 5.76 6.27 3.09 2.76 

 

-0.51 0.51 0.50 

TAEC 
    

  

Res. al cierre 10.89 8.88 5.25 4.86 2.00 0.18 0.17 

Originalidad 10.05 7.35 6.26 5.01 2.69 0.12 0.09 

Elaboración 3.41 1.47 2.96 1.55 1.94 0.01 0.00 

Fantasía 1.86 1.47 1.88 1.59 0.39 0.45 0.42 

Exp. figurativa 10.16 8.47 6.16 6.04 1.69 0.34 0.34 

Sumatorio  36.36 27.65 16.12 13.18 8.72 0.05 0.04 

a. Se han asumido varianzas iguales 

b. No se han asumido varianzas iguales 

 

Resultados de la diferencia de medias para muestras relacionadas en medidas 

pretest y postest del Grupo experimental. 

 Se puede observar en la Tabla 32 una clara mejoría en las puntuaciones 

medias de todas las pruebas administradas tras la intervención en el Grupo 

experimental. Siendo significativas p = .00 en las variables del PDSE, en el CREA y 

en algunas del TAEC (Elaboración, Expansión figurativa y Sumatorio).  
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Tabla 32. Diferencia de medias antes y después del proceso formativo para el Grupo 
experimental (n = 42) de Segundo Ciclo. 

     
Diferencias 
relacionadas  

 Χ  DE Χ   DE Sig. 

Pre Post Pre  Post 
   

PDSE 
       

Fluidez  20.56 25.10 9.72 9.51 -4.54 7.94 0.00 

Flexibilidad  12.71 14.90 4.62 4.53 -2.20 4.56 0.00 

Originalidad  12.39 15.74 6.86 7.06 -3.35 5.89 0.00 

Índice PD 45.66 55.74 20.69 20.22 -10.08 17.17 0.00 

    

CREA 

 

4.46 

 

5.98 

 

2.48 

 

2.98 

 

-1.51 

 

2.79 

 

0.00 

TAEC 
       

Res. al cierre 10.60 10.98 5.54 5.34 -0.38 6.52 0.71 

Originalidad 8.38 10.17 6.31 6.31 -1.79 6.68 0.09 

Elaboración 1.90 3.43 1.92 2.96 -1.52 2.81 0.00 

Fantasía 1.21 1.83 1.22 1.91 -0.62 2.07 0.06 

Exp. figurativa 6.57 10.24 4.78 6.22 -3.67 5.74 0.00 

Sumatorio 28.67 36.64 12.60 16.14 -7.98 12.83 0.00 
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Resultados de la diferencia de medias para muestras relacionadas en medidas 

pretest y postest del Grupo control. 

Los resultados para el Grupo control que se recogen en la Tabla 33, 

mostraron mejoras significativas en las variables Elaboración, Expansión figurativa y 

Sumatorio del TAEC, y en el CREA, no obteniéndose ningún aumento significativo 

en las variables del PDSE.  

 

Tabla 33. Diferencia de medias antes y después del proceso formativo para el Grupo control 
(n = 23) de Segundo Ciclo. 

Diferencias 
relacionadas 

Χ  DE Χ  DE Sig. 
  Pre Post Pre Post       

PDSE 
       

Fluidez 15.89 15.94 4.85 4.15 -0.06 5.43 0.97 

Flexibilidad 11.22 11.56 2.78 3.24 -0.33 3.96 0.73 

Originalidad 9.76 9.07 3.96 3.31 0.69 4.56 0.53 

Índice PD 36.87 36.57 10.68 10.43 0.30 12.81 0.92 

 

CREA 3.39 6.33 3.03 2.81 -2.94 3.56 0.00 

TAEC 
   

Res. al cierre 6.24 8.88 5.74 4.86 -2.65 8.08 0.20 

Originalidad 4.47 7.35 6.97 5.01 -2.88 8.36 0.17 

Elaboración 0.35 1.47 0.86 1.55 -1.12 1.58 0.01 

Fantasía 0.47 1.47 1.18 1.59 -1.00 2.21 0.08 

Exp. figurativa 3.65 8.47 5.47 6.04 -4.82 6.70 0.01 

Sumatorio 15.18 27.65 16.42 13.18 -12.47 20.22 0.02 
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A pesar de la diferencia en las puntuaciones que se observaron en las pruebas 

pretest y que favorecían al Grupo experimental (véase la Tabla 30), los resultados de 

muestras relacionadas revelaron una significativa mejora en el Grupo experimental 

sobre todo en las variables del PDSE, mientras que en el grupo control el cambio fue 

casi inapreciable. Por el contrario, en las pruebas CREA y TAEC, la diferencia de 

medias fue mayor en el grupo control, aunque sólo de carácter significativo en el 

caso del CREA. 

 

Resultados del Grupo de Tercer Ciclo. 

Resultados de las puntuaciones medias antes de la intervención comparando los 

Grupos experimental y control. 

Los participantes de Tercer Ciclo obtuvieron puntuaciones medias 

ligeramente superiores en el Grupo control para el PDSE y el CREA, y muy 

similares en el TAEC, pero en ningún caso dichas diferencias alcanzaron niveles 

óptimos de significación. Solo en el CREA se obtuvo una significación p = .01 

(véase la Tabla 34). 
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Tabla 34. Puntuaciones medias para los grupos experimental (n = 24) y control (n = 19) de 
Tercer Ciclo antes de la intervención. 

  

Resultados de las puntuaciones medias después de la intervención comparando los 

Grupos experimental y control. 

En las puntuaciones medias después de la intervención para los grupos de 

Tercer Ciclo, se pudo apreciar que el Grupo experimental obtuvo medias superiores 

al Grupo control en todas las variables excepto en Expansión figurativa del TAEC. 

   Χ  DE 

Diferencia 

de medias Sig (bilateral) 

Exp. Control Exp. Control 
 

(a) (b) 

PDSE 
    

Fluidez 28.96 32.53 10.30 10.44 -3.57 0.27 0.27 

Flexibilidad 17.04 18.21 5.01 3.58 -1.17 0.40 0.38 

Originalidad 18.02 20.95 7.36 7.91 -2.93 0.22 0.22 

Índice PD 64.02 71.69 22.14 21.00 -7.66 0.26 0.25 

 

CREA 

 

5.52 

 

8.22 

 

3.16 

 

3.04 

 

-2.70 0.01 0.01 

TAEC 
   

  
  

Res. al cierre 10.70 9.53 5.80 3.81 1.17 0.46 0.44 

Originalidad 8.57 10.42 4.45 6.77 -1.86 0.29 0.31 

Elaboración 2.35 3.37 2.21 2.14 -1.02 0.14 0.14 

Fantasía 2.83 1.68 2.41 1.80 1.14 0.10 0.09 

Exp. 

figurativa 
10.13 10.79 6.66 6.23 -0.66 

0.74 0.74 

Sumatorio  34.57 35.79 11.94 15.19 -1.22 0.77 0.78 

a. Se han asumido varianzas iguales 

b. No se han asumido varianzas iguales 
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(véase la Tabla 35). Hay que indicar que en ningún caso dichas diferencias fueron 

significativas salvo en Resistencia al cierre del TAEC p = .00, Fantasía y Sumatorio 

p = .02. 

 

Tabla 35. Puntuaciones medias para los Grupos experimental (n = 24) y control (n = 19) de 
Tercer Ciclo después de la formación. 

  

 

  
 Χ  DE 

Diferencia 
de 

medias Sig (bilateral) 

 
Exp. Control Exp. Control   (a) (b) 

PDSE 
     

Fluidez 44.38 38.00 10.90 17.11 6.38 0.15 0.17 

Flexibilidad 22.96 21.26 3.93 7.01 1.70 0.32 0.35 

Originalidad 29.30 24.78 9.43 13.49 4.52 0.20 0.22 

Índice PD 96.63 84.04 22.90 37.19 12.59 0.18 0.21 

 

CREA 10.75 9.88 3.17 4.19 

 

0.88 0.46 0.48 

TAEC 
    

  

Res. al cierre 13.36 7.47 6.11 2.48 5.89 0.00 0.00 

Originalidad 13.23 9.65 6.58 5.11 3.58 0.07 0.06 

Elaboración 4.36 4.00 3.05 2.00 0.36 0.67 0.66 

Fantasía 3.14 1.24 3.30 1.35 1.90 0.03 0.02 

Exp. figurativa 11.36 11.50 6.55 5.72 -0.14 0.95 0.95 

Sumatorio  45.45 33.18 18.50 11.79 12.28 0.02 0.02 

a.Se han asumido varianzas iguales 

b.No se han asumido varianzas iguales 
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Resultados de la diferencia de medias para muestras relacionadas en medidas 

pretest y postest en el Grupo experimental. 

En el Grupo experimental se pudo apreciar una amplia diferencia en las 

puntuaciones medias entre las medidas antes y después de la intervención, tanto en el 

PDSE con valores -15.52 p = .00 en Fluidez, -5.83 p = .00 en Flexibilidad y -11.48 

p = .00 en Originalidad; como también en el CREA con -5.10 p = .00 (véase la 

Tabla 36). 

 

Tabla 36. Diferencia de medias antes y después del proceso formativo para el Grupo 
experimental de Tercer Ciclo (n = 23). 

 

     
Diferencias 
relacionadas  

  Χ  DE  Χ  DE Sig. 
  Pre Post Pre  Post 

   
PDSE 

       
Fluidez  29.09 44.61 10.51 11.08 -15.52 8.32 0.00 

Flexibilidad  17.13 22.96 5.10 4.02 -5.83 4.64 0.00 

Originalidad  18.06 29.54 7.53 9.56 -11.48 7.43 0.00 

Índice PD 64.28 97.11 22.61 23.29 -32.83 18.92 0.00 

 

CREA  5.52 10.62 2.99 3.34 -5.10 2.93 0.00 

TAEC 
       

Res. al cierre 11.68 13.11 5.88 6.40 -1.42 6.99 0.39 

Originalidad 9.11 14.00 4.70 6.11 -4.89 6.67 0.00 

Elaboración 2.53 4.53 2.29 3.22 -2.00 2.94 0.01 

Fantasía 2.79 3.37 2.37 3.50 -0.58 3.25 0.45 

Exp. figurativa 10.32 12.05 6.86 6.33 -1.74 8.00 0.36 

Sumatorio 36.42 47.05 12.13 18.49 -10.63 18.40 0.02 
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Las puntuaciones en el TAEC experimentaron mejoras significativas en 

Originalidad con un valor -4.89 (p = .00) Elaboración con -2.00 (p = .01) y en el 

Sumatorio con -10.63 (p = 0.02). 

Resultados de la diferencia de medias para muestras relacionadas en medidas 

pretest y postest en el Grupo control.  

Por su parte, el Grupo control también mejoró sus puntuaciones medias en el 

PDSE pero en un grado mucho menor que el Grupo experimental, siendo su valor 

más alto -5.47 p = .17 (véase la Tabla 37). En cambio, las variables del TAEC 

obtuvieron resultados con signo positivo que revelan un descenso en las 

puntuaciones medias del postest. En todo caso, hay que resaltar que dichas 

diferencias en ningún caso son significativas. 
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Tabla 37. Diferencia de medias antes y después de la intervención para el Grupo control de 
Tercer Ciclo (n = 19). 

Diferencias 
relacionadas 

 Χ  DE Χ  DE Sig. 
Pre Post Pre Post       

PDSE 
       

Fluidez 32.53 38.00 10.44 17.11 -5.47 16.52 0.17 

Flexibilidad 18.21 21.26 3.58 7.01 -3.05 7.29 0.08 

Originalidad 20.95 24.78 7.91 13.49 -3.83 12.79 0.21 

Índice PD 71.69 84.04 21.00 37.19 -12.35 35.69 0.15 

 

CREA 8.00 9.88 3.14 4.19 -1.88 4.73 0.13 

TAEC 
      

Res. al cierre 9.53 7.47 3.94 2.48 2.06 5.15 0.12 

Originalidad 10.71 9.65 7.04 5.11 1.06 8.01 0.59 

Elaboración 3.29 4.00 1.99 2.00 -0.71 3.22 0.38 

Fantasía 1.65 1.24 1.90 1.35 0.41 2.48 0.50 

Exp. figurativa 11.69 11.50 6.22 5.72 0.19 8.65 0.93 

Sumatorio 36.41 33.18 15.98 11.79 3.24 18.75 0.49 
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Discusión 

Los resultados constatan el efecto de la intervención tanto en el Grupo 

experimental de Segundo Ciclo como en el de Tercer Ciclo, mientras que los Grupos 

control no muestran cambios significativos. 

De las pruebas de creatividad que se utilizaron, es el PDSE el que refleja una 

diferencia significativa mayor entre las medidas pre-post de los Grupos 

experimental, lo cual se explica porque la intervención que se realizó con dichos 

grupos se basa entre otros, en los mismos criterios de creatividad que el test PDSE. 

Esto nos indica que la Fluidez, la Flexibilidad y la Originalidad como variables de 

creatividad, pueden ser desarrolladas mediante la intervención en el contexto 

educativo. 

El Programa de Entrenamiento en Pautas de Interacción Creativas, ENCREA, 

que siguieron los profesores participantes en el estudio favorece el desarrollo de las 

capacidades creativas en el alumnado al que imparten clase. Igualmente, aunque los 

programas de entrenamiento difieren del ENCREA, pues este se centra en el 

profesorado, en los trabajos de Callahan (1973), Feldhusen et al. (1970), Mansfield, 

Busse & Krepelka (1978), Prieto et al. (2002)  Rose & Lin (1984) y Torrance (1972), 

se ha comprobado el efecto de la intervención en creatividad. En este sentido, el uso 

de pautas de interacción, independientemente del contenido de aprendizaje, es eficaz 

en la educación de la creatividad. Estas pautas pueden adaptarse a la edad del 

alumnado y al contenido de enseñanza, sin alterar la dinámica diaria del aula. 
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Los resultados constatan que las instrucciones explícitas que dan los docentes 

durante las actividades creativas determinan el resultado de las mismas, como se 

demuestra en los trabajos de Runco et al. (2005), Sanz de Acedo & Sanz de Acedo 

(2008), Torrance (1965) Hyman (1960) Datta (1963), Memmert (2007). Lo cual 

convierte a las pautas de interacción utilizadas durante la intervención, con los 

Grupos experimental, en un recurso docente a la hora de favorecer el desarrollo de 

las capacidades creativas. 

En cuanto a los grupos de edad, vemos que la mejora en las puntuaciones se 

manifiesta tanto en el Grupo experimental de Segundo Ciclo como de Tercer Ciclo, 

si bien, la diferencia de medias es mayor en el Grupo de Tercer Ciclo. Esto puede 

deberse a la diferencia de edad o al efecto de la intervención por parte del 

profesorado correspondiente. 
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CONCLUYENDO 
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CONCLUYENDO 

La investigación psicológica de la creatividad es relativamente reciente, por 

lo que hay que reconocer que aún queda mucho camino por transitar en este sentido. 

Este trabajo no ha sido más que un paso en este recorrido.  

En el plano teórico hay que señalar que  los estudios se han orientado 

prioritariamente en identificar para definir. De este modo han centrado sus esfuerzos 

en aislar las cualidades de las personas creativas, aportando un gran número de 

definiciones de creatividad y de indicadores que suelen usarse para diferenciar lo 

creativo o las personas creativas. Estos indicadores sirven de base para el diseño de 

pruebas de evaluación y en nuestro caso también sustentan la formación de 

profesores para educar la creatividad. 

 Además de tratar de acotar conceptualmente el tópico en cuestión, los 

diferentes enfoques teóricos en el ámbito de la ciencia psicológica, han aportado su 

visión del hecho creativo. Así, podemos entender la creatividad y su estimulación 

desde diferentes perspectivas, cada una de ellas en enfatizando una representación 

particular:  

La perspectiva psicoanalítica plantea la creatividad como dependiente de la 

personalidad y el carácter, mientras que desde la Gestalt, el estudio del pensameinto 

creativo precisa una abstracción de algo conocido previamente que se aplica a un 

contexto diferente del original. La perspectiva asociacionista y la conductista aunque 

tienen matizaciones diferentes coinciden en conceptualizar la creatividad como 

respuestas infrecuentes dentro de las cadenas asociativas jerarquizadas. La 

perspectiva humanista, por su parte, establece la creatividad como la principal fuente 

de autorrealización. También encontramos la perspectiva cognitiva, que siguiendo 
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los planteamientos de Piaget, plantean la creatividad como un proceso estrechamente 

ligado al pensamiento general, mientras que la perspectiva transaccional propone que 

la capacidad creativa depende de cómo los individuos reaccionan ante los estímulos 

que reciben. Dentro de esta perspectiva contextual se subraya la comprensión del 

hecho creativo desde cuatro dimensiones, que son el enfoque socioconstructivista, el 

enfoque psicosocial, el enfoque sistémico y el enfoque sociocultural. Por último, nos 

referimos al enfoque diferencialista, dentro del que se encuentra nuestro estudio. 

Este enfoque se centra en construir test de creatividad, definirla de forma diferencial 

respecto al CI o conocer las distintas formas de creatividad, entre otros. 

El interés por la creatividad ha sido creciente, y muchos autores, tales como 

Gardner, De Bono, Amabile, Sternberg o Csikszenmihalyi, han formulado modelos 

explicativos para tratar de analizar y comprender su funcionamiento. Unos lo hacen 

desde el estudio de la inteligencia, otros plantean modelos componenciales.  

Por nuestra parte, aportamos un modelo comprensivo de la creatividad que se 

basa en dos grandes ejes conceptualizadores: los parámetros definitorios y las 

categorías conceptuales. Los primeros se refieren a las diferentes perspectivas de 

análisis que se pueden utilizar a la hora de abordar la delimitación conceptual del 

constructo en cuestión, y las segundas a las dimensiones de la definición. 

Otra línea de investigación en creatividad ha sido la psicométrica, que ha 

aportado infinidad de instrumentos de medida, en su mayoría basados en los 

primeros que hicieran Guilford y Torrance referidos al pensamiento divergente. El 

punto clave en los estudios psicométricos sobre creatividad ha sido principalmente la 

búsqueda por cuantificar los procesos creativos. Algunos de estos test son la Batería 

SOI de Guilford, el TTCT de Torrance, los trabajos de Getzels & Jackson, Wallach 

& Kogan y Mednick, el TAEC de De la Torre, el CREA de Corbalán et al., la PIC de 
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Artola & Barraca o el TCI de Romo, Alfonso & Sánchez-Ruiz. Además del estudio 

de los procesos creativos, la psicometría también se ha dedicado a la identificación 

de rasgos psicológicos, intelectuales y de personalidad de las personas consideradas 

creativas, así como del análisis de los productos creativos, y del estudio de los 

entornos e interacciones persona-entorno. 

El ámbito educativo, aunque no ha sido el único, ha mostrado un interés 

particular en el campo de la creatividad, asumiendo que si esta es una cualidad 

potencial del individuo, como tal es susceptible de ser modificada, mejorada y, por 

ende, educada. En respuesta a este principio, los investigadores han diseñado e 

implementado multitud de programas de entrenamiento para estimular y desarrollar 

las cualidades asociadas a la creatividad. En su mayoría, consisten en una serie de 

actividades y/o juegos que tratan de estimular cualidades asociadas a la creatividad. 

Por otro lado, los expertos han descrito qué aspectos referentes a los objetivos, la 

metodología, o el contexto tendrían que ser tenidos en cuenta por los docentes, a la 

hora de estimular la creatividad del alumnado. Por nuestra parte, hemos aportado un 

programa de formación integral en creatividad y en cuanto a la formación del 

profesorado en las habilidades docentes, desde una perspectiva funcional, hemos 

diseñado un programa de entrenamiento en pautas de interacción docente para la 

educación de la creatividad. 

Los resultados de las investigaciones contenidas en este trabajo han puesto de 

manifiesto la importancia de la educación a la hora de desarrollar las capacidades 

creativas del alumnado, concluyendo que, a través de su estimulación, se pueden 

mejorar capacidades divergentes tales como la Fluidez, la Flexibilidad o la 

Originalidad.  
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Dicha estimulación, según los resultados obtenidos, puede hacerse tanto a 

través del currículo ordinario de forma integrada en las actividades diarias del aula, 

como mediante la implementación de un Programa de Formación Integral en 

Creatividad de forma más específica. En este sentido, la formación del profesorado 

es un pilar fundamental que tiene efectos positivos en la mejora creativa de sus 

alumnos y alumnas, tal como hemos mostrado en los estudios empíricos descritos. 

En cuanto a la evaluación de la creatividad, los resultados muestran su 

importancia como parte del proceso formativo bien como evaluación del cambio en 

las capacidades creativas, bien como evaluación de la adquisición de habilidades 

docentes.  

Los estudios empíricos llevados a cabo con la Prueba de Pensamiento 

Divergente Semántico PDSE, muestran una alta consistencia interna y fiabilidad a la 

hora de evaluar Fluidez, Flexibilidad y Originalidad, como constatan los resultados 

obtenidos en el Alfa de Cronbach y en las Correlaciones de Pearson entre variables. 

Otro indicador de consistencia interna son los resultados obtenidos a la hora de 

comparar los grupos de participantes con alta puntuación en las tres variables 

(Fluidez, Flexibilidad y Originalidad), con los sujetos de baja puntuación en las 

mismas, los cuales nos confirma que el hecho de pertenecer, en cualquiera de las tres 

variables, al grupo de alta puntuación, va a estar asociado a obtener puntuaciones 

medias significativamente más altas en el resto de las variables, y en todos los 

grupos de edad. 

El análisis de validez de constructo de la prueba PDSE nos revela un factor 

subyacente tanto en el análisis de componentes principales de las cuatro variables 

generales, como en el factorial para las mismas variables en la totalidad de los ítems, 
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para los Grupos 2 y 3, y a excepción de un ítem, en el Grupo 1. Estos datos señalan 

que la prueba mide variables relacionadas con una dimensión única asociada al 

pensamiento divergente.  

De estos resultados, se concluye que se podría utilizar sólo la puntuación de 

Fluidez como indicador de pensamiento divergente, con lo que se simplificaría en 

gran medida la corrección de la prueba.   

Los resultados que otras pruebas de evaluación de la creatividad han obtenido 

en cuanto a validez concurrente son coincidentes con los presentados en este trabajo, 

considerándolos satisfactorios al tratarse de evaluar creatividad. Encontramos 

correlaciones moderadas y significativas entre el CREA y el PDSE, (r > .30) para el 

Grupo 1 (Segundo Ciclo) y un poco más altas (r > .40) para los Grupos 2 y 3 (Tercer 

Ciclo y Universitarios respectivamente), siendo sus niveles de significación a nivel 

.01. Estos resultados están en la línea de López & Navarro (2008) al correlacionar el 

CREA con el TTCT.  

Por otra parte, las correlaciones entre TAEC y PDSE, son también 

moderadas y significativas, pero sólo entre algunas variables (Originalidad del 

TAEC con Fluidez, Flexibilidad y Originalidad del PDSE para todos los grupos; 

Elaboración del TAEC para los Grupos 2 y 3 con las tres variables del PDSE y 

Fantasía del TAEC con las tres variables del PDSE). Estos resultados se explican 

porque el TAEC es un test de tipo gráfico mientras que el PDSE es de tipo verbal, 

como ya hemos discutido en capítulos anteriores. En otras investigaciones 

(Garaigordobil, 1997;  Hargreaves & Bolton, 1972; Olea & García, 1989, citados en 

Garaigordobil, 2002 y Garaigordobil & Pérez, 2002a) donde se han comparado 

pruebas de creatividad verbal con pruebas de creatividad gráfica se ha encontrado 
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poca relación entre este tipo de pruebas. En particular, en Garaigordobil & Pérez 

(2002a) la prueba TAEC no mostró relación alguna con la Batería Verbal de los Test 

de Pensamiento Creativo de Torrance (BVTPC). Sin embargo, hay que decir, que en 

el caso del PDSE con el TAEC, estas correlaciones no son tan bajas.  

Por lo tanto, las correlaciones moderadas entre la Originalidad, la 

Elaboración o la Fantasía del TAEC y las variables del PDSE  muestran que, si bien 

existen variables de creatividad gráfica que son muy específicas del campo (como 

puede ser la Expansión Figurativa o la Resistencia la Cierre), de alguna manera, 

estas otras variables son capacidades que se ponen en acción tanto en la prueba 

lingüística como en la gráfica. 

La prueba PDSE no ha sido concebida en los estudios realizados, como 

instrumento de medida puntual del pensamiento divergente, sino más bien se orienta 

a un uso como indicador del cambio en las capacidades de pensamiento divergente 

antes y después de la intervención, pues se fundamenta en el paradigma del 

potencial. En particular, se ha aplicado con éxito en la implementación de un 

Programa de Formación Integral en Creatividad, así como antes y después del 

entrenamiento de los docentes con el ENCREA, evaluando en este caso al alumnado 

al que imparten clase. En ambos casos, los resultados muestran que se produce 

cambio significativo en las puntuaciones medias obtenidas en todas las variables del 

PDSE antes y después de la intervención. 

En el caso del Programa de Formación Integral podemos destacar el cambio 

detectado en las puntuaciones de la prueba gráfica utilizada (TAEC), donde se 

observa mejoras significativas en el Grupo experimental. Estos datos pueden deberse 

al carácter integral de la formación, ya que al abordar el desarrollo creativo tanto en 
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los aspectos cognitivos, afectivos y conativos de los individuos, así como en su 

faceta personal y profesional, se favorece la creatividad  integral del individuo, y 

esto se refleja en las distintas áreas expresivas. 

En este sentido, la Formación Integral en Creatividad tendría que seguir 

orientándose hacia la toma en consideración de diferentes campos de expresión y de 

acción, abarcando aspectos cognitivos, emocionales, motivacionales a través de 

diversos lenguajes expresivos tales como la palabras, la imagen, la música, el 

movimiento, lo simbólico, etc.  

El estudio de caso único con línea base múltiple llevado a cabo con el 

Programa de Entrenamiento en Pautas de Interacción ENCREA, nos ha dado una 

visión particular de cómo el entrenamiento puede influir en el uso de pautas para la 

educación de la creatividad, y aunque no ha sido nuestra intención generalizar la 

eficacia del mismo, sí nos orienta hacia la implementación de trabajos de este tipo en 

el futuro.  

Los resultados obtenidos apoyan la eficacia del ENCREA para favorecer el 

uso de pautas de interacción para la educación de la creatividad en los participantes 

del estudio, si bien la consolidación en el uso de las mismas, no es igual en el caso 

de todos los criterios trabajados, siendo aspectos favorables el tiempo de 

entrenamiento, la claridad en la presentación de las pautas y su aplicabilidad a las 

tareas del aula. 

Hemos detectado a la vista de los resultados, que algunos criterios creativos 

son más fácilmente entrenables desde el punto de vista de las pautas de interacción 

docente, que otros, por lo que en un futuro, habría que revisar el programa de 

entrenamiento ENCREA con el fin de mejorar este aspecto. En el caso de los criterios 
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de Originalidad y Tolerancia a la Ambigüedad, estos no experimentan un incremento 

en su frecuencia de utilización por parte de los profesores participantes. Esto puede 

ser debido a variables que dificultan la introducción de estas pautas, por ejemplo, 

que la complejidad de los criterios dificulte su traducción a pautas de interacción 

docente, y que en su definición y ejemplificaciones no estén lo suficientemente 

claros, o que en las actividades que realiza el profesor no sea posible introducir las 

pautas que propone el ENCREA. 

Podemos concluir que en dos de los tres profesores participantes, el efecto del 

entrenamiento queda evidenciado pues el incremento en el uso de las pautas de 

interacción de los distintos criterios trabajados, coincide en la mayoría de los casos 

con la planificación del ENCREA. Coincidimos pues con lo que se recoge en la 

revisión sobre programas de entrenamiento de Hulsman et al. (1999) en cuanto a los 

efectos de los mismos, donde todos los estudios concluyen algún tipo de cambio. 

Por otro lado, también vemos que hay criterios que se adaptan con facilidad a 

las actividades cotidianas del aula, como son la Fluidez, la Comunicación, la 

Flexibilidad, la Sensibilidad a la Realidad, la Elaboración o la Encentración, 

mientras que las pautas para la educación de la Originalidad y de la Tolerancia a la 

Ambigüedad, no son tan fáciles de introducir en las actividades escolares, bien por la 

forma de presentarlos en el ENCREA, bien por el tipo de actividades que desarrollan 

los docentes en el aula. 

Otro aspecto a tener en cuenta a la hora de mejorar el trabajo con el ENCREA 

en el futuro, es la consolidación de las pautas de interacción docente, es decir, si una 

vez retirado el efecto del entrenamiento, las pautas se mantienen en la actividad 

docente de los participantes entrenados. 
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Dado que este trabajo abarca diferentes dimensiones dentro de la educación 

de la creatividad (de una parte la evaluación, la formación de profesorado y el 

desarrollo integral de las capacidades creativas), las posibilidades de ampliación del 

mismo en el futuro, abren distintas vías de actuación.  

En primer lugar, nos planteamos la posibilidad de equilibrar en cuanto a 

género e incrementar el número de participantes de los grupos experimentales y de 

control, tanto en los estudios de validación del PDSE, como en la aplicación de la 

Formación Integral y el entrenamiento con el ENCREA.  

Además, sería interesante trabajar en todos los niveles educativos, desde 

Educación Infantil, Primaria, Secundaria, hasta Bachillerato, en todas sus áreas de 

conocimiento. Incluso abarcar diferentes ámbitos, como por ejemplo la Educación 

Musical reglada y no reglada. Todo lo cual implicaría adaptar los instrumentos de 

evaluación y formación 

En segundo lugar, en referencia al ENCREA, sería conveniente prolongar el 

seguimiento del profesorado, una vez retirado el entrenamiento, pues si bien hemos 

observado que se producen efectos durante la formación, no podemos saber si la 

adquisición de las pautas de interacción se consolida y se incorpora a la práctica 

docente de los profesores entrenados. Por otro lado, podría establecerse un grupo 

control de profesores sin entrenamiento pero con grabación y registro de las pautas 

de interacción que se utilizan sin aplicación del ENCREA. Asimismo, se podría 

revisar el Programa de entrenamiento, incluyendo aquellos aspectos que 

complementan los criterios de creatividad, tales como el trabajo cooperativo, 

formación socioafectiva o la creática. 
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En tercer lugar, se revisaría la aplicación del PROCREA, que podríamos 

plantear con un sistema de registro secuencial, que nos permita tener información de 

todas las actividades que se realizan en el aula, o incluso, un registro de la 

interacción, es decir, en el que se recoge información no sólo de las acciones 

verbales del profesor, sino de las respuestas de los alumnos/as. 

En cuarto lugar, la evaluación del cambio en los niños y niñas, podría 

realizarse atendiendo a variables personales, de proceso, de producto, y contextuales, 

de manera que la información obtenida abarque distintas dimensiones de la 

creatividad. 

Estas vías de ampliación de este trabajo, entre otras,  nos devuelven a la idea 

de que todavía estamos investigando la creatividad.  
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Apéndice A: Test de Pensamiento Dive

Nombre o nº lista: 

Centro: 

Edad: 

 

� En el siguiente ejercicio vamos a jugar al “UN, DOS, TRES... RESPONDA OTRA VEZ”
� Nosotros formularemos una pregunta, y

que estén relacionadas con ella.
� No puedes utilizar distintos tiempos verbales de un mismo verbo, ni tampoco 

aumentativos o diminutivos del mismo nombre.
� Intenta responder el mayor número posible, 
� Si no se te ocurren más en una pregunta sigue a la siguiente, no te pares, puedes 

volver a esa más tarde.
�  

1. Di todas las cosas que se te ocurran que sean de papel. Por ejemplo, periódico. UN, 
DOS, TRES... RESPONDA OTRA VEZ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Di todas las acciones que se puedan hacer con la boca. Por ejemplo, gritar. UN, 
DOS, TRES... RESPONDA OTRA VEZ. 

 
 
 
 
 
 
 
 

APÉNDICES 

Apéndice A: Test de Pensamiento Divergente Semántico 

PDSEPDSEPDSEPDSE    
 

Curso: 

Varón  Mujer Fecha: 

INSTRUCCIONES 

En el siguiente ejercicio vamos a jugar al “UN, DOS, TRES... RESPONDA OTRA VEZ”
Nosotros formularemos una pregunta, y tú tendrás que contestar todas las palabras 
que estén relacionadas con ella. 
No puedes utilizar distintos tiempos verbales de un mismo verbo, ni tampoco 
aumentativos o diminutivos del mismo nombre. 
Intenta responder el mayor número posible, cuantas más mejor. 
Si no se te ocurren más en una pregunta sigue a la siguiente, no te pares, puedes 
volver a esa más tarde. 

COMENZAMOS. 

Di todas las cosas que se te ocurran que sean de papel. Por ejemplo, periódico. UN, 
DOS, TRES... RESPONDA OTRA VEZ.  

todas las acciones que se puedan hacer con la boca. Por ejemplo, gritar. UN, 
DOS, TRES... RESPONDA OTRA VEZ.  

 

rgente Semántico PDSE 

 

 

En el siguiente ejercicio vamos a jugar al “UN, DOS, TRES... RESPONDA OTRA VEZ” 
tú tendrás que contestar todas las palabras 

No puedes utilizar distintos tiempos verbales de un mismo verbo, ni tampoco 

jor.  
Si no se te ocurren más en una pregunta sigue a la siguiente, no te pares, puedes 

 

Di todas las cosas que se te ocurran que sean de papel. Por ejemplo, periódico. UN, 

todas las acciones que se puedan hacer con la boca. Por ejemplo, gritar. UN, 
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3. Di todas las características o todo lo que esté relacionado con el teléfono. Por 
ejemplo, auricular. UN, DOS, TRES... RESPONDA OTRA VEZ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Di todo lo que sirva para guardar o envolver. Por ejemplo, baúl. UN, DOS, TRES... 
RESPONDA OTRA VEZ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Di todo lo que normalmente tiene o lleva cristales, pero no es totalmente de cristal. 
Por ejemplo, coche. UN, DOS, TRES... RESPONDA OTRA VEZ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Di todo lo que se te ocurra que va colgado o pendiendo de algo. Por ejemplo, 
corbata. UN, DOS, TRES... RESPONDA OTRA VEZ.  
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Apéndice B: Categorías para la puntuación en Flexibilidad del PDSE. Todos los 

ítems. 

ÍTEM 1: Todo lo que sea de papel. 

Categoría Definición Ejemplos 

1. Artículos de 

librería y oficina. 

Todos aquellos objetos que se encuentran o 

consiguen normalmente en dichos lugares. 

  

Libreta 

2. Vestimenta. Son todas aquellas prendas de vestir, que en 

este ítem se entiende se refieren a piezas 

recortables de papel.  

 

Camisa 

3. Artículos de 

decoración. 

Todos aquellos objetos cuya finalidad es 

decorar, ornamentar algo o algún sitio.  

 

Adornos de 

Navidad 

4. Objetos 

recreativos de 

papel. 

Todos aquellos objetos cuya finalidad principal 

es el juego, la distracción o formar parte de 

algún divertimento. No se incluirán los objetos 

de reconocidos como papiroflexia ya que tienen 

su propia categoría.  

 

Serpentina 

5. Tipos de 

papel. 

Se refiere a todos aquellos tipos de papel que 

se caracterizan por tener una naturaleza o 

constitución particular, y diferencial con 

respecto a los demás.  

 

Papel de charol 

6. Artículos de 

limpieza e 

higiene. 

Son todos aquellos objetos cuya finalidad es la 

de limpiar y/o guardar la higiene personal.  

 

Servilleta 

7. Papel 

impreso. 

Se refiere a todos aquellos objetos que soportan 

algún tipo de imagen, símbolo o texto.  

 

Billete 

8. Envases, 

depósitos y 

recipientes. 

Son todos aquellos objetos dedicados a 

guardar, mantener o depositar algo permanente 

o temporalmente.  

 

Bolsa 
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9. Artículos de 

fumar. 

Se incluyen todos aquellos objetos relacionados 

con la acción de fumar.  

 

Papelillo 

10. Envoltorios. Todos aquellos objetos cuya finalidad es 

envolver algo (cubriéndolo).  

 

Forro 

11. Papiroflexia. Todos aquellos objetos hechos a base de doblar 

o plegar varias veces o varias  hojas de papel.. 

 

Barco de papel 

12. Analogía 

abstracta 

Conceptos abstractos que pueden ser como el 

papel por alguna de sus características 

Paz, Libertad 
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ÍTEM 2: Todo lo que se pueda hacer con la boca 

Categoría Definición Ejemplos 

1. Acciones 

verbales 

linguísticas. 

Hace referencia  a todas aquellas emisiones 

verbales que tienen contenido semántico o 

significado.  

 

Hablar 

2. Acciones 

mecánicas. 

Todas aquellas acciones que suponen un 

movimiento específico de la boca o de alguna/s de 

sus partes, y que no está relacionado ni con el 

habla ni con la relación social.  

 

Abrir la boca 

3. Acciones 

fisiológicas. 

Se refiere a todas aquellas acciones relacionadas 

con las funciones y procesos fisiológicos de los 

seres vivos. 

  

Respirar 

4. Acciones 

expresivas 

verbales no 

linguísticas. 

Se refiere a todas aquellos sonidos y emisiones 

verbales que no tienen un significado lingüístico o 

semántico.  

 

Gemir 

5. Imitaciones. Incluye todos aquellos sonidos emitidos con la 

intención de imitar alguna cosa, animal o persona.  

 

Aullar 

6. Acciones 

instrumentales. 

Son todas aquellas acciones en que se utiliza la 

boca con algún fin u objeto ajeno al de sus 

funciones naturales o habituales.  

 

Coger algo 

7. Acciones 

mímicas y 

gestuales. 

Incluye todo aquel movimiento gestual, hecho con 

la intención de expresar o comunicar algo sin 

sonido.  

 

Hacer una 

muecas 
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ÍTEM 3: Todo lo relacionado con el teléfono 

Categoría Definición Ejemplo 

1. Elementos 

técnicos. 

 

Toda aquella tecnología (sobre todo de 

aspecto eléctrico o electrónico) relacionada 

con el teléfono.  

 

Chip 

2. Elementos 

estructurales. 

Son aquellos elementos o componentes más 

de tipo físico o material (hardware) internos o 

externos, que tienen que ver con el 

funcionamiento del teléfono.  

 

Carcasa 

3. Cualidades. Todas aquellas características particulares 

que puede tener un teléfono concreto, como 

color, tamaño...  

 

Blanco 

4. Concreciones 

numéricas o 

lingüísticas. 

Son todos aquellos códigos numéricos con 

los que funciona el sistema de comunicación 

telefónico.  

 

21 00 21 

5. Agentes 

comunicativos. 

Se refiere a aquellas personas involucradas 

en el intercambio comunicativo a través del 

teléfono.  

 

Amiga 

6. Procesos 

comunicativos. 

Todo lo relacionado con el contenido o 

aspectos de la comunicación.  

 

Buena noticia 

7. Tipos de Teléfono. Aquellos que siendo teléfonos se identifican 

de otra manera. 

 

Fax 

8. Acciones 

manipulativas técnicas 

o mecánicas. 

Son todas aquellas acciones de tipo manual 

que se hacen con un teléfono, como 

reparaciones, instalación, o la simple 

manipulación de utilizarlo.  

 

Colgar 

9. Consecuencias. Se incluyen todos aquellos efectos y 

resultados derivados del uso del teléfono, ya 

sea de tipo psicológico o más material.  

 

Factura 

10. Situaciones 

relacionadas. 

Aquel conjunto de circunstancias de tipo 

coyuntural, (como determinadas situaciones 

Concurso 
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escénicas) que se dan en relación con a la 

comunicación telefónica.  

 

11. Lugares, empresas 

y aparatos 

relacionados. 

       Aquellos sitios donde es habitual hallar 

teléfonos, o relacionados empresarialmente. 

  

Bar 

12. Utilidades y 

servicios. 

Todas aquellas prestaciones que ofrece el 

teléfono, además de los servicios que 

diferentes entidades ofertan a través de él.  

 

Contestador 

13. Estado técnico de 

la comunicación. 

Todos los estados en los que puede estar el 

teléfono.  

 

Comunicando 

14. Útiles y accesorios 

complementarios.  

Todos aquellos elementos externos que 

complementan el uso.  

 

Agenda 

15. Profesionales 

asociados. 

Profesionales que tienen una relación directa 

o indirecta con el teléfono.  

Electricista 
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ÍTEM 4: Todo lo que sirva para guardar o envolver 

Categoría Definición Ejemplo 

1. Vestimenta. ------------ 

 

Abrigo 

2. Mobiliario. Todos aquellos muebles o partes de 

estos que no están destinados a un tipo 

de almacenamiento especializado.  

 

Armario 

3. Envoltorios. ------------ 

 

Fundas 

4. Objetos y muebles 

especializados. 

Aquellos objetos cuya función es guardar 

algo específico o con una función 

diferenciada. 

 

Álbum, Nevera 

5. Lugares 

especializados 

Espacios grandes dedicados 

específicamente a almacenar algo 

concreto o con una función concreta. 

 

Granero, Banco 

6. Lugares 

orográficos. 

Sitios de la naturaleza donde se pueden 

guardar cosas. 

 

Cueva 

7. Edificios o partes 

no especializadas. 

Todos aquellos edificios o partes de los 

mismos no dedicados principalmente a 

guardar nada, pero que pueden utilizarse 

para ello. 

 

Bar 

8. Objetos de oficina y 

librería 

Todos aquellos objetos típicamente de 

oficina, objetos de librería... 

 

Portafolios 

9. Objetos de uso 

alternativo 

Aquellos objetos cuya función primordial 

no es ni guardar ni envolver pero, que 

pueden servir para ello. 

 

Periódico 

10. Cajas, bolsos y 

similares 

 

---------------- Cofre, bolsa de 

basura 

11. Envases y 

recipientes  

 

----------------- Bote 

12. Medios de ------------------ Bicicleta 
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transporte. 

 

13. Almacenamiento 

tecnológico, abstracto o 

figurativo. 

Se refiere a aquel tipo de 

almacenamiento no material, sino 

conceptual o representativo (imágenes, 

palabras...). 

Contestador 

automático 
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ÍTEM 5: Todo lo que tiene o lleva cristales pero no es totalmente de cristal 

Categoría Definición Ejemplos 

1. Medios de 

transporte 

----------------------  

2. Objetos ópticos Objetos que mejoran, amplían, o 

inmortalizan la visión. 

 

Cámara de fotos, 

Gafas, Telescopio... 

 

3. Joyería y 

Complementos de 

moda 

Joyas, adornos y otros objetos 

personales con finalidad tanto utilitaria 

como exclusivamente estética. 

 

Pendientes, 

Llavero, Reloj... 

4. Objetos 

decoración 

Objetos con finalidad decorativa 

usualmente dentro de un inmueble 

(casa, oficina...). 

 

Cuadro, Figura... 

5. Juguetes  Coche teledirigido, 

Casa de muñecas, 

Canasta de 

baloncesto... 

 

6. Objetos del hogar  Objetos de todo tipo que se encuentren 

usualmente en una casa, con una 

finalidad primordialmente práctica. 

 

Recipiente, Plato, 

cenicero... 

7. Mobiliario  ---------- Armario, 

Estantería... 

 

8. Edificios y partes 

de estos 

Lugares físicos abiertos o cerrados que 

no sean medios de transporte. 

 

Acuario, 

Biblioteca... 

9. Utiles eléctricos o 

electrónicos  

------------------ Alarma, Bombilla, 

Radio… 

 

10. Medidores y 

orientadores 

Objetos cuya función principal es la de 

ofrecer algún tipo de información útil a 

su usuario, usualmente medidas 

diversas (temperatura, tiempo...). 

 

 

Termómetro, 

Cronómetro, 

Brújula...  
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11. Elementos de 

constitución 

microscópica.  

Objetos o materiales en cuya 

constitución participa el cristal aunque a 

nivel microscópico. 

P.E: Arena, Fibra 

óptica... 
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ÍTEM 6: Todo lo que va colgado o pendiente de algo 

Categoría Definición Ejemplos 

1. Joyería y 

complementos de 

moda.  

Objetos y complementos para mejorar la 

presencia y apariencia personal. 

 

Pendientes, Reloj, 

Pulsera... 

2. Decoración.  Objetos y complementos para mejorar el 

aspecto de una casa, oficina u otro 

inmueble. 

 

Cuadro, Lámpara, 

Arco... 

3. Vestimenta.  Todo tipo de ropa. Chandal, Camisa, 

Pantalón... 

 

4. Comida, fruta --------------------  

 

5. Objetos para 

transportar cosas.  

 

------------------ Bolso 

 

6. Personas y 

animales.  

Tipos de personas y animales, así como 

partes físicas de éstos.  

 

Alpinista, brazo, 

cola... 

7. Artilugios 

mecánicos y/o 

electrónicos.  

 

 Metralleta, Reloj... 

8. Cuerdas, hilos o 

similares, sistemas de 

fijación 

 

------------------  

9. Expositores 

colgantes.  

Superficies para exponer o comunicar 

algo. 

Almanaque, Cartel, 

Plano... 

10. Objetos lúdicos.  Objetos cuya función primordial es 

entretener, distraer. 

Yo-yo, Columpio... 

11. Objetos para 

guardar y/o almacenar 

 

--------------  

12. Vegetación y 

naturaleza. 

 

 

--------------------  
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13. Artículos del hogar.  Objetos de todo tipo que se encuentren 

usualmente en una casa, con una 

finalidad primordialmente práctica. 

Percha, Cucharón... 
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Apéndice C: Categorías y Pautas de Interacción del PROCREA Material de Apoyo a 

los jueces.  

FLUIDEZ 

 

Cat 1.1  Fomentar la producción de numerosas respuestas 

Reforzar a los niños y niñas por cada una de sus respuestas en actividades de 

alta producción de ideas. 

Establecer metas altas en cuanto al número de respuestas a conseguir 

animando a ir más allá 

 

Cat 1.2 Plantear situaciones o problemas que den pie a formular un amplio 

número de respuestas o alternativas. 

Plantear un gran número de preguntas ante un mismo tema o problema. 

Ofrecer ejercicios, temas, preguntas y problemas abiertos que demanden un 

amplio número de respuestas. 

Ofrecer multitud de ejemplos, de situaciones posibles, de planteamientos 

controvertidos. 

 

Cat 1.3 Mostrar una actitud positiva hacia la alta producción de 

contestaciones de los alumnos y alumnas. 

Valorar la capacidad para plantear el mayor número de respuestas 

Mostrar expectativas positivas hacia la capacidad de plantear un gran número 

de respuestas 

 

FLEXIBILIDAD 

 

Cat 2.1 Fomentar la capacidad de observación y análisis de la realidad desde 

categorías diversas. 

Proponer actividades de clasificación, seriación y agrupación desde diversos y 

variados criterios. 

Aceptar cualquier criterio de clasificación coherente en los ejercicios propuestos 

a los alumnos. 

Proponer actividades en las que utilizando diversas categorías se realicen 

descripciones de la realidad (características o funcionalidades). 
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Proponer actividades de comparaciones entre objetos para que los alumnos 

establezcan semejanzas y diferencias en función de distintos criterios 

comparativos. 

Resaltar en las explicaciones y descripciones sobre la realidad todos los 

posibles calificativos, cualidades, componentes de los objetos o situaciones que 

lo conforman. 

Utilizar diversos medios de expresión y comunicación 

Cat 2.2 Fomentar el trabajo desde diferentes perspectivas 

Ofrecer opiniones en todas sus posibles perspectivas, aplicando más de una 

categoría de análisis.Proponer actividades donde se trabaje con un mismo 

objeto de forma diferente y variada. 

 

Cat 1.3 Mostrar una actitud positiva hacia la variedad en las contestaciones 

de los alumnos y alumnas. 

Premiar a los alumnos/as por cada una de las clasificaciones o diversos análisis 

propuestos. 

Valorar la capacidad para plantear el mayor número de criterios clasificatorios. 

Mostrar expectativas positivas hacia la capacidad de plantear diferentes criterios 

clasificatorios y de análisis. 

 

ORIGINALIDAD 

 

Cat. 3.1 Propiciar en los alumnos y alumnas las respuestas inusuales, 

personales, curiosas o novedosas  

Proponer actividades donde los alumnos y alumnas busquen lo singular y 

curioso de sus respuestas. Algo que a nadie más se le va a ocurrir. 

Proponer actividades donde se estimule la imaginación, la ensoñación, la 

fantasía, la ciencia ficción, lo imposible. 

Trabajar sobre temas o situaciones infrecuentes y novedosas. 

 

Cat. 3.2 Mostrar una actitud positiva hacia las contestaciones inusuales, 

personales, curiosas o novedosas de los alumnos y alumnas. 

Premiar a los niños y niñas por sus respuestas diferentes a las demás. 

Valorar la capacidad para plantear respuestas diferentes, inusuales o 

singulares, pero adecuadas a la demanda de la tarea. 

Mostrar expectativas positivas hacia la capacidad de plantear respuestas 

diferentes e inusuales 
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ELABORACIÓN 

 

Cat 4.1 Fomentar la capacidad de transformación sobre el material dado y la 

capacidad de análisis y síntesis encaminadas a la recreación. 

Proponer actividades en las que los objetos y realidades tienen que ser 

transformadas, recreadas.  

Proponer actividades de revisión de trabajos ya terminados para mejorarlos. 

Proponer actividades de elaboración detallada en las que se resalten la mayor 

cantidad de rasgos significativos. 

 

Cat. 4.2 Mostrar una actitud positiva hacia las respuestas detalladas de los 

alumnos y alumnas. 

Premiar a los niños y niñas por cada una de sus respuestas especialmente 

detalladas. 

Valorar la capacidad para plantear respuestas detalladas o elaboradas. 

Mostrar expectativas positivas hacia la capacidad de plantear respuestas 

especialmente detalladas. 

 

TOLERANCIA A LA AMBIGÜEDAD 

Cat. 5.1 Favorecer la paciencia y la aceptación de las tareas y situaciones 

indefinidas y abiertas. 

Promover que los alumnos y alumnas se mantengan abiertos a seguir  

reflexionando sobre un tema dado sin necesidad de llegar a una conclusión 

inmediata. 

Tranquilizar y sosegar a los alumnos y alumnas con más dificultades para 

tolerar situaciones indefinidas. 

Plantear gran cantidad de interrogantes sin la finalidad de buscar las 

respuestas. 

Abrir interrogantes sobre los temas trabajados que no se contesten 

inmediatamente. 

Proponer tareas inacabadas. 

Plantear situaciones indefinidas y ambiguas. 

 

SENSIBILIDAD A LA REALIDAD 

 

Cat 6.1 Abrirse a la realidad: percepción 
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Proponer actividades de percepción de la realidad. 

Trabajar con los sentidos: actividades de sensibilización sensorial. 

Fomentar la descripción en diferido de realidades percibidas previamente. 

Proveer de materiales de apoyo para sistematizar la percepción de la realidad y 

facilitar la investigación. 

Cat 6.2 Cuestionar lo evidente: interrogación 

Proponer actividades en las que los alumnos y alumnas cuestionen las 

evidencias. 

Estimular la búsqueda de aspectos positivos y negativos de la realidad para 

cuestionarlos. 

Cat 6.3 Convertir los problemas en oportunidades: transformación 

Proponer el descubrimiento de los elementos problemáticos a partir de 

situaciones conflictivas de la realidad.  

Proponer la búsqueda de aspectos positivos a las situaciones problemáticas. 

Cat 6.4 Adquirir nuevos conocimientos y experiencias 

Proponer investigaciones sobre temas relacionados con la materia de estudio. 

 

COMUNICACIÓN 

 

Cat 7.1 Fomentar la interacción de los alumnos y alumnas 

Diseñar actividades de trabajo en grupo y proveer de las herramientas 

necesarias para llevarlo a cabo 

Supervisar y asesorar los trabajos grupales. 

Establecer diferentes niveles de complejidad de las situaciones comunicativas 

(parejas, tríos, etc...). 

Adecuar el contexto físico, instruccional y social para que se favorezca la 

comunicación y la interacción. 

Cat 7.2 Generar climas comunicativos de seguridad y libertad personal 

Animar a comunicarse espontáneamente y sin autorrestricciones 

Propiciar la crítica constructiva entre los alumnos y alumnas en situaciones de 

comunicación e intercambio de ideas 

Reforzar la participación personal del alumno o alumna en situaciones de 

comunicación e intercambio de ideas. 

Mostrar expectativas positivas hacia las intervenciones de cada uno de los 

alumnos y alumnas en situaciones de comunicación e intercambio de ideas 
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ENCENTRACIÓN E IMPECABILIDAD 

Cat 8.1 Fomentar la motivación por el trabajo bien hecho 

Animar a los alumnos y alumnas a terminar y perfilar lo mejor posible la tarea. 

Animar a los alumnos y alumnas a establecer como meta autónoma la calidad y 

mejora del producto personal. 

Tranquilizar y propiciar un clima relajado para que los alumnos elaboren de 

manera sosegada y sin precipitaciones. 

 

Cat 8.2 Proponer tareas que motiven de manera mantenida la ejecución de la 

actividad. 

Plantear las actividades como un conjunto de tareas secuenciadas de menor a 

mayor nivel de dificultad. 

Propiciar tareas y retos en los que el alumno tenga una alta probabilidad de 

éxito 

Plantear actividades relacionadas con las necesidades e intereses de los 

alumnos y alumnas. 

Adelantar las utilidades y aplicaciones que se le pueden dar a los nuevos 

aprendizajes. 

Relacionar los nuevos aprendizajes con los anteriores. 

Relacionar los aprendizajes con la vida cotidiana de los alumnos y alumnas. 

Proponer actividades enmarcadas en situaciones reales y cercanas a los 

alumnos y alumnas. 
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Apéndice E: Grabadora utilizada en los registros.

Grabadora digital marca SONY, modelo ICD

Dimensiones 3 cm x 10.5 cm. 

 

 

Apéndice E: Grabadora utilizada en los registros. 

Grabadora digital marca SONY, modelo ICD-P520. 
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Apéndice F: CD-Rom del Programa de Entrenamiento en Pautas de Interacción 

para la Educación de la Creatividad 
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Apéndice G: Tablas de registro de las frecuencias absolutas de utilización de pautas 

de interacción por secuencias de 10 min Investigación 3, Estudio 3a. 

Profesor 1 
 

Flu Com Fle SR Or TA El Enc 

M0 

0 1 0 0 1 0 0 3 

2 3 0 0 0 0 0 3 

4 1 0 5 0 1 0 0 

6 1 2 1 3 0 0 0 

0 6 0 0 0 0 0 1 

3 2 0 0 0 0 0 2 

0 1 0 1 0 0 0 1 

0 1 0 0 0 0 0 1 

0 1 1 0 1 0 0 2 

0 0 0 0 0 0 0 2 

0 0 0 0 0 1 0 0 

0 1 0 0 0 1 0 0 

1 1 1 0 0 1 0 0 

0 1 0 1 0 0 0 0 

0 1 1 0 0 1 0 0 

1 2 1 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 1 

M1 

2 1 0 0 1 1 0 0 

0 6 0 0 0 0 0 0 

0 24 0 0 0 0 0 0 

0 4 0 0 0 0 0 0 

0 2 0 2 0 0 0 2 

0 3 0 1 0 1 0 1 

2 2 0 0 1 1 0 0 

7 4 0 0 0 0 0 0 

0 1 1 0 0 0 0 0 

0 3 1 0 0 0 0 0 

0 5 0 0 0 1 0 0 

0 6 0 0 0 1 0 2 

0 2 0 0 0 2 1 1 
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Profesor 1 continuación 

mom Criterios 

 
Flu Com Fle SR Or TA El Enc 

M2 0 3 8 0 0 0 0 0 

 
0 1 2 1 0 0 0 1 

 
0 0 0 0 0 0 0 1 

 
0 2 0 2 0 1 1 1 

 
0 1 2 2 0 1 1 0 

 
1 2 2 0 0 0 0 1 

 
0 2 0 0 0 0 1 1 

 
4 0 0 1 0 0 0 1 

 
2 0 0 0 0 0 0 0 

 
0 1 2 1 0 0 0 0 

 
0 2 1 0 0 0 0 1 

 
0 0 5 0 0 0 0 0 

 
0 1 1 0 0 0 0 1 

 
1 5 0 1 4 2 0 0 

 
0 1 0 0 0 0 0 1 

 
0 1 0 0 0 0 0 1 

 
3 1 0 0 0 0 0 0 

 
0 1 0 3 0 0 1 0 

 
2 0 0 2 0 0 0 0 

M3 0 2 0 0 0 0 4 1 

 
0 3 0 0 0 0 0 0 

 
4 1 0 1 0 0 0 1 

 
2 4 0 7 0 0 0 0 

 
5 1 0 3 0 0 0 0 

 
2 1 2 1 0 0 0 0 

 
2 3 6 0 0 0 0 0 

 
0 3 0 0 0 0 0 2 

 
1 4 1 4 0 1 2 2 

 
0 2 0 0 0 0 2 3 

 
0 2 0 0 0 0 0 2 

M4 0 1 0 0 3 2 3 2 

 
7 3 0 0 0 0 0 0 

 
4 4 0 0 1 0 0 0 

 
1 3 0 0 0 0 0 1 

 
4 3 0 0 0 0 0 0 
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Profesor 2 
mom Criterios 

Flu Com Fle SR Or TA El Enc 

M0 

0 1 0 0 0 0 0 0 

0 1 0 0 0 0 0 0 

0 1 0 0 0 0 0 0 

6 1 0 0 0 0 0 0 

0 1 0 0 0 0 0 1 

1 1 0 0 0 0 2 0 

0 4 0 0 0 0 0 0 

0 1 0 0 0 0 0 0 

0 1 0 0 0 0 0 1 

0 0 0 1 0 0 0 0 

0 2 0 2 0 0 0 1 

0 1 0 0 0 0 0 0 

2 2 0 0 0 0 0 0 

1 1 0 0 0 0 0 1 

0 1 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 0 

M1 

7 1 0 0 0 0 0 0 

8 9 0 0 0 0 0 0 

2 5 0 0 0 0 0 0 

0 5 0 0 0 0 0 0 

2 2 0 0 0 0 0 0 

3 3 0 0 0 0 0 0 

0 1 0 0 0 0 0 0 

0 3 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 2 

0 1 1 0 0 0 0 0 

0 1 0 0 0 0 0 0 

M2 

3 1 7 0 1 0 0 0 

0 1 0 4 0 0 1 2 

1 1 0 4 0 0 0 0 

M3 

1 1 1 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 1 

0 1 1 1 0 0 0 0 

0 3 0 0 0 1 0 1 

0 3 1 0 0 1 0 0 

8 3 1 0 0 1 0 0 

5 1 1 0 0 1 0 0 

2 0 1 0 0 1 0 0 

0 2 0 0 0 0 0 0 

0 4 0 0 0 0 0 0 

M4 
0 1 0 1 0 0 1 2 

5 4 0 2 0 0 0 0 
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Profesor 3 

mom Criterios 

Flu Com Fle SR Or TA El Enc 

M0 

0 2 0 0 0 0 0 2 

0 0 0 0 0 0 1 0 

0 0 1 0 0 0 2 1 

3 4 0 0 0 0 0 1 

2 1 0 1 0 1 0 0 

1 0 0 0 3 0 0 1 

1 2 0 0 0 0 0 0 

M1 

0 4 0 2 0 2 0 0 

0 0 1 0 0 0 0 0 

8 0 2 3 0 3 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 2 4 2 1 0 

0 0 0 1 3 1 0 0 

33 1 1 0 7 0 0 0 

11 0 4 2 1 2 2 2 

28 1 2 4 2 4 1 5 

20 1 1 2 6 2 1 5 

0 3 0 3 0 3 0 0 

M2 

2 2 0 0 21 0 5 2 

0 0 0 0 15 0 5 1 

0 2 1 0 12 0 5 2 

7 8 1 2 1 2 2 3 

0 1 0 2 4 2 0 1 

0 0 1 5 5 5 0 2 

0 1 1 1 0 1 0 1 

0 1 0 0 5 0 1 1 

0 1 1 0 2 0 1 0 

0 2 0 2 0 2 1 0 
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Profesor 3 continuación 

mom Criterios 

 
Flu Com Fle SR Or TA El Enc 

M3 0 0 0 0 1 0 1 0 

 
2 0 2 3 0 3 0 2 

 
2 0 1 4 0 4 0 1 

 
0 2 1 4 0 4 0 1 

 
0 1 0 3 0 3 0 0 

 
0 0 0 1 0 1 0 1 

 
5 2 1 3 0 3 2 1 

 
2 1 1 3 0 3 0 1 

 
3 1 1 3 0 3 1 1 

 
3 2 1 2 0 2 0 3 

M4 3 1 1 2 0 2 0 0 

 
2 0 1 0 0 0 0 0 

 
4 1 4 0 0 0 0 1 

 
0 2 2 2 0 2 0 2 

 
7 3 1 3 0 3 1 2 

 
0 3 0 2 1 2 2 1 

 
0 4 0 2 0 2 0 2 

 
0 3 2 3 0 3 0 1 

 
0 3 1 3 0 3 1 3 

 
2 2 1 1 0 1 0 4 

 
2 1 0 1 0 1 0 1 

 
0 2 2 2 2 2 0 3 

 

Nota. Flu (Fluidez), Com (Comunicación), Fle (Flexibilidad), SR (Sensibilidad a la 
Realidad), Or (Originalidad), TA (Tolerancia a la Realidad), El (Elaboración) y Enc 
(Encentración) Mom (Momentos del entrenamiento) 
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