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PRESENTACION

CINDA, desde hace más de una década, ha desarrollado sistemáticamente, con el

apoyo del Programa Regional de Desarrollo Educativo de la OEA, actividades de
Investigación y estudios sobre polfticas y gestión universitaria, dando origen a la publicación
de libros y la ejecución de seminarios internacionales que han difundido ampliamente sus
resultados.
Los trabajos iniciales sobre pedagogfa unIversitaria mostraron la necesidad de
considerar otros factores en relación con la conceptualización y calidad de la .docencia,
encontrándose que uno de ellos es la 'necesldad de contar con materiales de apoyo en
aspectos innovativos del proceso enseñanza-aprendizaje.
Este manual es parte de una serie, cuyo propósito es estimular la reflexión y servir
de material de apoyo a la docencia universitaria en algunos aspectos lnnovatívos. :
considerándose, además, que sean de fácil aplicación .
Los manuales componentes de esta serie han sido elaborados de acuerdo con la
modalidad de trabajo basada en la organización de Grupos Operativos, formados por
especialistas de universidades participantes, lo que contribuye a que los resultados reflejen
en medida importante su experiencia y la de sus instituciones.
Dado el carácter experimental de estos manuales se espera recibir, de quienes los
utilicen, comentarios evaluativos y sugerencias que permitan perfeccionarlos.

La Doctora Marra Inés Solar, autora de este manual, es Profesor Tltular .de -la
Facultad de Educación de la Universidad de Concepción (Chile). Obtuvo el Doctorado en
Filosoffa y Ciencias de la Educación en la UNED, España. En la actualidad tiene a su cargo el
9
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programa de Maglster en Educación con mención en Currículum, Evaluación y Orientación
en la Universidad de Concepción .
CINDA agradece la colaboración, tanto a los autores como a las instituciones
vinculadas a la publicación de estos manuales, que espera constituyan un aporte de
mejoramiento de la calidad de la docencia universitaria en la reglón.

CINDA

Mayo de 1992
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INTRODUCCION

Conceptualizar la función docente universitaria basada en la Inducción de la
capacidad creativa, es un desafio e imperativo cultural de primer orden, en la actualidad. La
complejidad de los procesos que a diario enfrentan las Instituciones educativas, ya no
pueden ser abordados con estrategias mecánicas. rutinarias y conformistas, porque educar
es prepararse para el mañana, con cuanto ha de venir y es por definición. una tarea
prospectiva y futurizante. Corresponde a la Universidad ofrecer ambientes estimulantes. que
permitan feriar personas resolutivas, configuradoras. seguras ante lo desconocido. Hay que
crear el clima y el espacio para acentuar los elementos expresivos. las actividades
prospectivas y la audacia ante lo nuevo, que es lo que la vida forzará a poner en Juego. Más
que conocim ientos acabados, definitivos. hábitos y destrezas que se memorizan. lo que está
pidiendo la vida, lo que nos exige día a día, son respuestas personales activas. Se necesita la
capacidad de definir con precisión los problemas, de disponer de métodos múltiples para
abordarlos; favorecer procesos de pensamiento flexibles e Integradores, de una mayor
apertura y audacia ante lo desconocido. El desarrollo y expresión de la creativIdad requiere
de ambientes diversificados, de múltiples posibilidades de acclón, además de relaciones
interpersonales flexibles y no autoritarias.
las tendencias actuales hacia un aprendizaje cada vez más democrático y
participativo. hacen imperativo un cambio en los estilos y métodos de aprendizaJe.
Refiriéndose a los conocimientos que se Imparten. Lavados (1987) destaca que "nuestras
universidadesprivilegian la entrega pasiva de conocimientos por asignatura y cerrados sobre
sf mismo: Se transmite la verdad ya terminada, sin historia y sin futuro. Ella se Impone de
manera vertical -por la autoridad Inmanente del proíesor-, aun estudiante que no busca. ni
construye, ni tiene espacio para expresar su creatlvldad. : Del mismo modo 80n poco
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estimuladas las conductas de independencia, los análisis crftlcos, las organizaciones que
permitan aprendizajes de modos de dialogar, intercambIar, cambiar, negociar".

La creatividad requIere de ambientes muy libres, descentralizados, personalizados,
que permitan los errores, que sean capaces de tolerar la ambigüedad, la reflexión divergente.
la flexIbilidad. etc. todo lo cual no se da en las estructuras Jerárquicas, burocratizadas.
Conscientesque la estimulaci6n de la creatividad, depende en gran medida de la eñcecía de
la labor docente, la que puede facilitar o inhibir este potenclal, presentamos este manual, con
el propósito de ofrecer informaci9" sobre el tema y motivar a los docentes hacia un cambio
de actitud y aceptación del desaíío que Implica el desarrollo del pensamlentocreatlvo de
nuestros estudiantes.
El manual consta de tres partes, las que Incluyen ocho capítulos y cada uno de
ellos aborda aspectos de la creatlvldad que permiten comprender el amplio contexto que
abarca! su estudio.
:

La creatividad es' un fenómeno de la cultura, es la capacidad que tienen todos los
individuos para enfrentar los desafíos y problemas, con una disposición afectiva especffica.
La primera Parte aborda aspectos conceptuales e incluye los capftulos I al IV. El Capftulo
Prímercaborda la naturaleza de la creatividad, las formas en que puede ser considerada. Es
posible centrar la atención en los productos o creaciones, o bien en los procesos que
conducen a la creación, o se puede estudiar la personalidad creadora como un fenómeno
especial.
Diversas teorías intentan dar base al hecho mismo de la creatividad y a sus
procesos. 'Este aspecto es materia del Capftulo Segundo. en que se destacan las teorías
pslcoanalítlca, perceptual, humanista, factorial y la neuropsicofisiologfa. El Capítulo Tercero
alude a los Factores Determinantes de la Creatividad, tales CO~O factores cognitivos,
afectivos y amblentales que pueden facilitar o interlerir en su desarrollo. La ldentiñcaclón de
rasgos que caracterizan a las personas creadoras, es materia del Capftulo Cuarto., titulado
Indicadores de la Creatividad.
'

La Segunda Parte incluye las Técnicas de Aplicación y comprende los capftulos V a
VII.
Es factible poner en práctica la enseñanza creativa. La investigación de técnicas
que pueden ser aplicadas en distintas materias se presenta en el Capítulo Quinto.

Las propuestas para incorporar objetivqs que Incentiven la creatividad, se aborda
en el CapCtulo Sexto. Las Taxonomías propuestas dan' cabida al pensamiento divergente y
atienden más a las operaciones productivas y creadoras. La' diversidad' de áreas en que se
12

IntroducCión
da la creatividad se destaca en el Capítulo Séptimo. La Tercera Parte alude a modalidades de
evaluaclón de la creatividad, por ser éste un aspecto que ha motivado numerosas .
Investigaciones en los últimos años.
El Capítulo Octavo Incorpora los avances en este campo.
Con la esperanza de contribuir a clarificar los aspectos que están relacionados al
ámbito de estudio del pensamiento creativo, dejamos abierta la Inclusión de nuevas
Inquietudes, elementos o variables que surjan de la reflexión o el debate que puedan generar
las Ideas aquí expuestas. Es por esto que se Incluye como anexo un "Cuestionarlo de
Oplnón" que se agradecerá devolver a la autora con fines de evaluación, siendo facultativo ·
Incluir o no los antecedentes personales del opinante.
Por último se desea manifestar un especial reconocImiento a CINDA, sin cuyo
apoyo este trabajo no habría sido posible, asf como a los Integrantes del Grupo Operativo
por su colaboracIón, comentarios y sugerencias que contribuyeron a enriquecer este
manual.
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CAPITULO,:1

NATURALEZA DE LA CREATIVIDAD '

En los últimos años ha habido una creciente toma de conciencia en relaclón a que
el potencial creativo no es algo privativo de unos pocos superdotados que, por otra parte,
viene determinado ya .por la herencia. Cada cual nace con una dotaclón elevada de la
capacidad cognoscitiva.

La actitud 'creativa pareceformar parte de la estructuraconstltutlva,de la especie,
así la búsqueda, la indagación de lo que no se sabe parece ser una actividad natural
gratificante en la persona.

y

En la literatura existente sobre el tema, se aprecian tres aproximaciones principales
al concepto de creatividad: desde la persona creativa, el proceso creadormlsrnoy desdeel
producto creativo.
1.1 a)

Personalidad Creativa.
En los estudios sobre rasgos centrales de las personas .creatlvas, se destacan los '
siguientes:
• Son . percibidos como "más Inteligentes" por las personas que las rodean
(Barron 1981 Y Rottenberg 1973).

15
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• Tienen Independencia en su pensar y su hacer (Mc Klnnon 1962).
• Prefieren la complejidad y cierto desequilibrio aparente en los fenómenos
(Taytor 1955).
• Poseen agilidad para realizar asoclaclones y reestructurar Ideas nuevas (Taylor
1955).
• Tienen mayor acceso a modos de pensamientos primitivos (Child 1965, Holland
y Balr 1968 y Schaefer 1976).
• Poseen habilidades analógicas y metafóricas superiores al promedio (Barron
1969).
• Confiados en

sr rnlsrno, dominantes, autoafirmativos (Chambars, Taylor 1955).

• Rechazan la represión como mecanismo para el control de los impulsos (Barron
1955).

• Poseen alto grado de enerqfa y compromiso perseverante en el esfuerzo
creador (Mc Kinnon 1963).
• Demuestran tolerancia frente a la ambigüedad (Rogers 1961).
• Poseen tolerancia a la frustración y perseverancia (Rogers 1961).
• Poseen mayor ámbito personal de actividad, una amplia gama de Intereses
(Taylor 1955, Rogers 1961).
• Poseen condiciones somáticas y psicosomáticas estables (Barron 1969).
• Son espontáneos y demuestran calor en el trato (Rogers 1961).
1.2 b)

El proceso creador.

Gran parte del proceso creativo es de naturaleza intuitiva e implica un trabajo
mental, previo a su gestación a nivel consciente. Taylor (1963) señala que lo más
probable es que se trate de un "proceso preconsciente, no verbal o preverbal, que
Involucre una actividad extensa, vasta, penetrante, profunda. difusa. libre y
poderosa de casi toda la mente". .

El momento Inicial del. proceso creativo es descrito como un momento de
"esfuerzo mental", de "preparación" o percepción de una necesidad. Se trata de un
16

trabajo preparatorio muy profundo que hace. poslble al'lnd,ivlduQ·lr·haclél\y,'8'lravés
de las dos fases cruciales del proceso.

La segunda fase, descrita como "incubación o .. gestación"" .conslsta en' -la
acumulación espontánea e incontrolable de acontecimientos. que se.' ~igrupan'_ al
parecer, de acuerdo con sus propias leyes autónomas. ~1I0' .Implica el
debilitamiento de las operaciones del pensamiento lóqlco, asícomoIa .Inhibición .
del control lógico. Si se tiene éxito, nacerá una nueva Idea.
El tercer momento del proceso es el de la "llurnlnaclón", 'descrltoa veces corno la
vivencia del "lah, yal, o del "lo encontré", cuando de modo casi milagroso o
inesperado, irrumpe una intuición .atortunada. Dada su sIngularidad e
impredictibilidad, esta fase se resiste a toda descrlpctón de tipo formal.
El cuarto momento es el de "esfuerzo deliberado" que incluye los subrnornentos de
elaboración, revisión y verificación.
Otros autores designan a esta fase como de "consoltdaclón". ~e ha tratado; de
. sistematizar estas etapas para ser utilizadas en la resoluclón creativa de
problemasbasándose en modelos cibernéticos, llegando a definir cinco etapas:
a)

Etapa de percepción, en la que se busca que los suletoapercíban los
problemas y aumenten su información en relación a éstos.

b)

Etapa de formulación, en la que se define y expresa claramente el problema.

e)

Etapa de hallazgo de ideas: en que se pretende encontrar' la mayor cantidad
de alternativas de solución.

d)

Etapa de evaluactón.. momento en que se. busca converger hacia la solución
más adecuada. Se evalúan las alternativas a la luz dé los. criterios que
aparecen como pertinentes al problemaplanteado,

e)

Etapa de realización, que es la puesta en marchade laalternatlvade.soluclón
que haya sido vista como la más adecuada en la .: etapa anterlor
(Antonijevic-Mena, 1989).

Uno de los principios clave subyacente en algunas Investigaciones. sobre..ta
creatividad establece que un alto grado de deflnlclón concreta de unproblema•.0,'18
restricción focal de la atenclón, disminuye las probabilidades de 'Int~lcJq'les
inesperadas y nuevas. El desorden, la confusión .dentro' de clertos IfmIt.es,.·la
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oscuridad y cierta dispersIón de la atención pueden significar condIciones
favorables.
Al analizar ejemplos de creatividad, presentados en obras que abordan esta
temática, se puede obtener por Inducción dos claras generalizaciones: a) el éxito
en la solución de un problema dificil no suele llegar, sino como resultado de una
lntensa y enorme preocupación por el tema; b) Junto con la capacIdad y la
disposición para centrarse en un problema durante largo tiempo, ha de darse una
tolerancia muy profun?a ante la ambigüedad, ante un espacio-problema de gran
amplitud sin estructurar.
A nivel de la docencia universitaria, tal vez no se haya prestado suficiente atención
a procesos creativos y de otro tipo de pensamiento que pueden pasar por las
mentes de alumnos y alumnas. Un aula llena de estudiantes "que piensan" quizá
contrastarfa violentamente con muchas de las clases en que los alumnos son
receptores pasivos del discurso docente.
1.3 c)

El producto creativo.
El producto de la creación constituye una clara expresión de estados interiores del
sujeto que crea (necesidades, percepciones, Juicios, etc). A veces el creador
exteriorlza de cara al público algo de sl mismo (pintura, escultura, poema, novela,
drama, composición) ; a veces el producto creativo, no guarda relación con su
creador en cuanto a persona, sino que es el resultado-producto de una operación
de su entorno (trabajo del científico que investiga la industria, del ingeniero, del
Inventor de tecnoloqla, etc.). Existen también campos de creatividad en que el
producto es a la vez expresión del creador y una conjunción de demandas
Involucradas en un problema determinado (guionista de cine, músicos
Instrumentales, arquitectos, los que hacen arreglos musicales, etc.).
La evaluación del producto o la obra creativa, requiere de la determinación de
ciertos criterios, los cuales también reflejan la cultura espedflca y un determinado
contexto histórico en el que se percibe un producto como creativo. El criterio
señalado como más relevante es el de originalidad. La origInalidad alude a una
realidad única, Irrepetible, a la sorpresa agradable. Rogers (1970) la describe como
"la ImpresIón que tiene el observador de que la obra surgió de cualidades
sIngulares del creador en Interacción con los materiales de la experiencIa". Una de
las cualidades de la orlglhalidad, es la novedad que Implica algo todavía no dado o
Infrecuente. Oerter (1975) la define como la sensación de "estar ante algo que no

18
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existía". Al evaluarun producto creativo surge como otro elemento a considerar el
valor social de la creación. Un aporte valioso al tema del producto creado, es el de
Tayler (1'959), quien establece cinco niveles de creatividad: expresiva. productiva.
Inventiva o descubridora, Jnnovadora y emergente.
Aun cuando se concibe la. creatividad en términos de "producto", no se puede
excluir el hecho de que es un producto que cristaliza en una "obra nueva que
resulta aceptada en vIrtud de su utilidad o satisfacción para un determinado grupo
en un momento determinado del tiempo".

19

CAPITULO U

TEORIAS ACERCA DE LA CREATIVIDAD

El tema de la creatividad orienta a buscar distintos enfoques para Intentar llegar a
una visión de sfntesis y a penetrar en el pensamiento de distintas doctrinas que hari pensado
en el tema aunque sea de modo indirecto. Interesa aquí el estudio deaquellasteorfas que
quieren dar base al hecho mismo de la creatividad y a sus procesos, por tanto se consideran
cinco bloques teóricos principales: la teorfa pslcoanalítlca, la teorfa perceptual, la humanista ,
la teorfa factorial y la neuropsicofisiologfa.
2.1

Teorfa psicoanalítica (S. Freud, E. Kris, L. Kubie).
Sus seguidores relacionan la creatividad con la distribución de la energfa
(necesidades, pulsiones, instintos del ello) " y la .consideran como su factor
dinámico. La creatividad está ligada al control y la canalización consciente de los
procesos primarios. La sublimación como la reg~esl6nestáncondicionadas por las
fuentes arquetfplcas: en cada cual existe una parte Impersonal del Inconsciente
que viene dada por las generaciones precedentes, Varios autores han retocado la
teorfa freudlana complementando su Información, por ejemplo. Kuble . prefiere
colocar en el preconsclente la fuente y origen <:Iel acto creador y ·vfncula,el proceso
creador a la libre asociación y a la maduración de los procesos' deslmbolizacl6n.

21
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Flach da un paso más cuando afirma "aunque estoy de acuerdo con Kubie al
considerar el preconsciente como el principal mecanismo en el proceso creador,
estoy convencido de que es la parte colectiva del Inconsciente que da validez y
credibilidad a la nuevas ideas que emergen". Todas estas afirmaciones presentan
la relacIón entre creatividad. mecanismos de defensa, Inconsciente y
preconsclente. lo cual hace creer que la tecría psicoanaHtica es reductlva, ya que
concibe la creatividad como regresión.
El intento de análisis pslcoanalltlco de I~_.~tividad .presenta Iimit.aeio n e4..b9
motivado el rechazo a ·consi.qer.~,Iª~q@g~!Y.lQa.d~.c,o.ma...equlvalenta o. pmdJJcta~ la
=ri.e~S:-~"Hay~qüe~~cucij;-->~-' ~'~{~ciones más abiertas y eclécticas, 'admitiendo que
"la craatlvldad es un proceso de encuentro lnterlor (regresión del ego a niveles
preconscientes) y de encuentro exterior con los estímulosdelmedlo (por medio de
la percepcJ6nalocéntrica) fenómenos que hemos de afirmar ocurren
slmultánearnente" (G. C. Dayton, 1975).

2.2

la teoría perceptual (Wertheimer, Kóhler, Mednick, Koestter).:
Los clásicos de la.~~~.~_!~~"~~. _~~9_~"J~~_J.~X!I!JD.º . . GJ~La1i,,jd.ad;sino el d~_~.m.a.rniento
J~producllit.a:clty-.eL.de..::.s-ºLy'cjQn~.o~.Q(Q.bwill~~ ambos sometidos a las leyes de la
~rcepQI60 El procesa de producción del pensamiento se explica.por la necesidad
de satisfacer la conciencia de inestabilidad o insatisfacción, y una vez cubierta esa
necesidad. llegar a construir una estructura mejor. Wertheimer (1965) señala que
hay en el Individuo una "actitud, una voluntad de enfrentarse directamente con los
problemas•. una resolución de profundizarlos' con intrepidez y sinceridad". Por tanto
la percepción es alga dinámico. Si la percepción de sr ·mismo es positiva, la
persona tiende hacia nuevas experlenclas, pero 51 la percepción es negativa
preftere las estructuras cerradas y sequrlzantes. Maslow (1970) llama "ajustada" a
. la persona de percepción positiva, libre y abierta a la experiencia, capaz de
aceptarse y de aceptar a los otros y capaz de fuerte Identificación con sus
semejantes, La orig'inalidad de las personas aJustada~.L-~conSecueDcla deja
riqueza de su campo -p~rceptual, qu-e'18s perr:níte generar' relaciones no

.•demás.

~~tab~[gas-po[Ja.s

·w._ _•__.

••_ ..

Como teoría complementaria da la perceptual, la doctrina asoclaclonlsta, establece
que la creatividad resulta
la aparición de asociaciones, consideradas tanto en su
número como en la no frecuencia de las mIsmas (novedad). Para MednIck (1962)
la asociación puede ser de elementos cercanos y muy relacionados con el

de
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objetivo. o bien de elementos distantes. Una palabra u' objeto estímulo provoca
ascclaclones, pero serán cercanas en sujetos no creativos por tender éstos a la ,
fijación en unidades ldeatlvas, o bien serán "procesadas en abanico" y con
respuestas de relación más ímprevlstas,

En lo que a primera vista ofrecen el asociacionismo y lospercepÚJallstas se QQdrIa
encontrar una lenera estática de la creatividad. Sin embargo, hay un elemento
--dinám~º-o..:_J~ ~ª_~~ci.~9i6n gue ·es el medio capaz d'e producir relacl'ones Imprevistas
v

porm'edlo~ "efltr~namle.!llQJlsocls~~La creatividad se puede ejercitar aJlW:1!r.

--dar eni~~ª~~_~o ~t~J-ª~erc~,~9~Il.y_~~~ºcla.9!9n,
aso·cfa-élon~~~.~J2~JD~Q.!.YlQ
u..Q§~
.......------..
..-.

2.3

..~-~

a§Í_C,Qm'Q de la lerargyl~ci6n de ••

~.

La teorta humanista (A. Maslow, C. Rogers, R. May).
Los autores de esta corriente se sitúan en el contexto de la personalidad y la dotan
de dinamismos positivos, de formas por la gue entra en relación. recibe y organiza
los datos de su. experiencia. Los factores sociales e Interpersonales cobran
especial reliev·e tanto en el desarrollo co'mo en el posible blOqueO de la creatividad.
La creatividad se manifiesta en 'la realización de lo nuevo y lo satisfactorio para sr
mismo. La "conciencia humanfstica" es el resultado de la orientación roductlva.
hecha realidad de mo o estimulante y gratificante. La InmersIón de la persona enla
reaUdad se logra por la ~licidad experimentada en la creación. lejos del mundo
verbalista de conceptos. abstracciones y estereotipos. El término preferido por A.
. Maslow es el de auto-actualización o tendencia a lIega~ a ser todo lo que se es
. E?paz de ser Personalidad creatjvp. es sinónimo de personalidad Integrada.
-

La concepción Rogeriana de creatividad además de conslderar rasgos como
apertura ala experiencia. capacidad de, autoevaluaclón y. regularización Interna,
capacidad de Jugar con elementos y conceptos, exige también que la personalidad
creativa genere productos observables' y stmbollzaclones en forma de
realizaciones verbales. artfstlcas o sociales.
Desde la óptica de la teorfa humanista, la creatividad tiene una base común: la
. capacidad de actualización de la persona y de sus potencialidades creadoras
puestas de manifiesto a través de módulos de conducta únicos y originales; la
imagen positiva de sí mismo que mueve hacIa objetivos autónomos y a
realizaciones liberadas de los juicios y opiniones de los demás.
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El encuentro con la realidad marca el punto de origen de la creatividad, y de
nace la Implicación y el compromiso, la aplicación Intensa al problema,
asimilación consciente y el esfuerzo por conseguirlo, además de la llegada de
experiencia al Inconsciente lo que provoca el despertar . de ·Ia lucha Interior
encontrarse realizado el "insight" o intuición: algo nuevo lucha por surgir.

él
la
la
al

Esta creatIvidad es la pasión del ser humano adulto que, al encontrarse con el
mundo de un modo intenso, trata de intensificarlo todavía más y no halla otro
camino que el de la creación.
2.4

La teoría factorial (Guilford, Barron, Getzet-Jackson. Fieldman).
El enfoque factorial lo han desarrollado numerosos autores que han estudiado el
comportamiento creador por métodos experimentales y teóricos.
Su máximo representante, Guilford, propuso un modelo morfológico de la
Inteligencia. Dentro de su esquema estructural del intelecto, la creatividad consiste
en cierto número de factores intelectuales estrechamente relacionados,
encuadrados en el llamado "pensamiento divergente", operaciones relacionadas a
la fluidez de ideas, de asociación, de expresión, la flexibilidad, la originalidad y la
elaboración semántica.
Fleldman sostiene que la creatividad es un caso especial de progreso Intelectual
general (Factor G) que depende de las ayudas que la persona recibe para las
reorganIzaciones llamativas del pensamiento y la actividad y que dan origen al
pensamiento y la realización creadora . Además del factor general (G) se estudian
factores relacIonados con rasgos de personalidad, Intereses, imaginación y
capacidades diferenciales. Investigaciones llevadas a cabo por S. Rimm, en
Winsconsin, a partir de los cuestionarios GIFT (Gruop Inventory for Finding
Creative Talent) han permitido analizar factores como: imaginación, Independencia
e Intereses varios para el GIFT, imaginación, invención, confianza e intereses varios
para el GIFFI. La investigación realizada por J.M. Martínez (1976) en España para
hallar factores de creatividad, le permitió encontrar 5 rasgos diferenciales : factor
lúdrlco-Instrumental,
lógico,
. figurativo-espacial,
Instrumental
y
conceptual-Ideológico. Junto a otros factores, son ya clásicos los criterios-factor
señalados por Torrance : f1uencla o cantIdad de producción ante estfrnulos,
flexibilidad o variedad de respuestas, originalidad o respuestas de poca frecuencia
y elaboración o detalle y acabado de las reailzaclones.
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Actualmente la Investigación sin dejar de ser factorial, se centra en estudios sobre:
las motivacIones cognitivas de la creatividad (Berlyne, Haríowr Plaqet): los
aspectos creadores del pensamiento .(Guilford, Get~el,Jackson) ;la relación de la
creatividad con la personalidad (Cattell)y los estilos cognitivos ('Nltkln). Se Intenta
.pasar del estudio factorial al enfoque de la pslcologfa experimental que conduce
más a conclusiones sobre el entrenamiento para el desarrollo. de la capacidad
creadora que al estudio de la creatividad en "sf misma".
2.5

La teoría Neuropslcoñslolóqlca (Speny, Trimarchi, Rodriguez,D., Lavados, etc).
Se basa en la investigación sobre la lateralización y codificación de los hemisferios
cerebrales, que al revelar que los hemisferios funcionan de manera diferente, ha
ampliado el concepto de los procesos intelectuales. Desde principios de la década
del 60, R Sperry realizó en el Instituto de Tecnol6gfa de California unaserie de
operaciones que le permitieron estudiar alsladamentélos dos hemisferios, trabajo
por el que obtuvo el Premio Nobelen 1981. En Boma. telCehtro de Estudios para la
Evolución Humana - 11 CEU -dlrlqldo por M. Trimatchi;haprofundizado estos
estudios planteando que la globalidad de la funciones del cerebro humano es
activada por las aferencias sensoriales, que concretan en el individuo la inteligencia
y la creatividad y de su estimulación adecuada depende el desarrollo pleno de esa
maravillosa obra de la naturaleza. "En potencia el hombre posee dentro de su
cerebro el conocimiento del universo y -el ciclo biológica le permite tomar
conciencia de ello" (Trimarchi, Manzelli, 1989).
En la actualidad con nuevos estudlosen el campo neuropsicológlco se puede
seguir un input sensorial para comprender cuales son las áreas relacionadas con
éste. Señales acústicas, visuales, olfativas, del gusto o del tacto, son capaces de
activar toda la corteza cerebral por medio de los procesos asociativos e·
Integrativos mnemónicos. Los órganos de los sentidos son las "puertas" a través.
de las cuales las personas transfieren el mundo trsico exterior al mundo . ffslco
Interior. La activación depende sobre todo de las "experiencias" y dé los enlaces
sinápticos que estas experiencias hayan logrado crear entre las variadas
estructuras neurológicas.
Maturana (1984) destaca que en las interacciones, la' estructura del medio sólo
"gatilla" los cambios de las unidades' autopoiéticas (no los determina, ni Instruye) y
viceversa para el medio. El resultado será una historia . de mutuos cambios
estructurales concordantes mientras no se .desintegren: habrá . acoplamiento
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estructural". Nuestras memorizaciones adquieren un poder sobre nosotros
mismos, hasta que' aprendemos a utilizar las informaciones para una finalidad que
sea verdaderamente nuestra y no en antftesIs con las de los demás. lo que significa
desarrollar la capacidad (voluntad) de Integrar todas las Informaciones puesto que
cada una de ellashallarfa su colocaci6n en .nuestras estructuras cerebrales, Este
proceso debe ser comprendido profundamente por la educación•.. para realizar una
Información abierta, "dlsponlble" a lo nuevo. que no esclavice al individuo desde el .
nacImiento (Irlmarchl, 19~3).
Refiriéndose a la ImportancIa del estfmulo ambiental en el desarrollodel lenguaje.
J. Lavados (1990) concluye en su análisis: "que el cerebro humano puede
organizarse funcionalmente de manera adecuada sólo sise acopla a su medio con
la oportunidad. calidad y duración convenientes. como para expresar el máximo de
su potencialidad Iingürstica y cognitiva. Aún cuando existe una capacidad limitada
de procesamiento de información lingürstica del cerebral hay evldenclas que esta
capacidad limitada (retención de no más de 7 dfgitos o palabras en la memoria
inmediata del adulto normal), puede ser optimizada' mediante el aprendizaje y
desarrollo de estrategias que son conjuntos de instrucciones flexibles y abiertas
("algoritmos
lt

) .

El conocer como funciona el cerebro ayudará a entender los procesos mentales y
a orientar la enseñanza en la búsqueda de un equilibrio cognitivo-emocional de los
educandos, y en una síntesls integrativa interhemisférica.
El "Yo consciente psicológIco" se concreta preferentemente en el hemisferio
izquierdo. en cambio en el hemisferio derecho se realiza un tipo de proceso de
elaboración de la información que no siempre se logra concretar en conciencia
psicológica, y destaca lo qu.e comúnmente se denomina "sensibilidad superior".
Por tanto se debe permitir una integración objetiva entre elaboración sensitiva del
hemisferio derecho y consiguiente realización lógica del' hemisferio izquierdo
(Solar, 1~88). El equilibrio cognitivo-emocional. debe ser buscado en la diversas
estrategias educacionales para desarrollar creatividad. Lavados (1990) reafirma
que las pautas de comportamientos (algoritmos) deben permanecer "abiertas" a
diferentes tipos de Información. La informaci6n puede provenir de estímulos
afectivo-emocionales. cognitivos, satisfacciones estéticas o clentlñcas. etc., que
estimulan a formar nuevas relaciones y solucionar problemas que pueden estar
más próximos o más lejanos. Vista de esta forma. la creatividad resultaría de
adecuados procesos cognitivos que prometen satlsfacclón motivacional. por
trabajar con problemas que pueden ser potencIalmente logrados a largo plazo.
26
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El desarrollo del potenc ial creativo de una persona es fundamentaLpara .ellogrode
una vida plena, satisfactoria y hacia ese logro confluyen factores cognitivos. aíectlvosy
ambientales que pueden favorecer o inhibir el proceso creador.

3.1

a) Factores Cognitivos.
Están relacionados con el procesamiento y elaboración de la lnformaclónEn el "
acto creativo, los procesos cognitivos presentan caracterfsticas partlcuares,
vinculadas a la percepción" a la elaboración, a los estilos cognitivos; a las .
habilidades de pensamiento y estrategias de pensamiento.
• Percepción: Es el proceso por el que se organizan .los datossensorlalesy a.
través de él, el individuo puede captar necesidades. Se espera que .el. suleto
creativo desarrolle la percepción abierta que implica apertura frente al medio.
una intuición imaginativa, capacidad de reconocimiento y clasificación de,
problemas , capacidad de exploración de datos Incongruentes.
• El proceso de elaboración: poslblrltaconceptuallzar y relacionar datos e'ldeas
en un sistema que permita operar sobre la realidad. Se caracteriza por ser
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La más reciente investigación de J.P. Guilford diferencia dos estilos cognitivos
principales: a) uno que se realiza como "funciones de elscuclón intelectual".
Una
muestra
de
estas funciones
se encuentra' en el factor
"dependencla-lndependencla del campo" con que Witkin. caracteriza a sujetos
de percepción cerrada y abierta respectivamente; b) el 'otro estilo depende de
tos "rasgos de interés intelectual" o de preferencia por diferentes formas de
pensamiento: lógico, convergente o divergente.

La independencia del campo de percepción y la divergencia quedan como
rasgos del pensamiento creador. También se asocia la creatividad con el tipo
de pensamiento autista. múltiple lateral. Sin embargo, considerando que las dos
modalidades cognitivas, pensamiento realista, secuencial, vertical o
convergente y pensamiento autista. múltiple. lateral o divergente -proporcionan
al sujeto dos modos de procesar la información que se integran en mayor o
menor grado' en el funcionamiento del .cerebro humano. Actualmente los
investigadores están de acuerdo en que la creatividad surge de una integración
de ambas modalidades y en las diferentes etapas del proceso creador se
utilizan preferencialmente alguna de estas modalidades.
• Habilidades del pensamiento.
En el área de la evaluación del pensamiento. se han Identificado ciertas
habilidades relacionadas con la posibilidad de dar respuestas creativas. Entre
ellos. ~uilford (1954) plantea que el pensamiento productivo de las personas
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creativas combina el pensamIento convergente y divergente, señalados
anteriormente. En sus estudios el autor propone un listado de siete habilidades
que reúne en un modelo de aptitudes para producir pensamiento dIvergente.
Estas habilidades son: sensibilidad para los problemas, fluidez, flexibilidad,
originalidad, evaluación, elaboración y capacidad de redeñnlclón, La
sensibilidad para percibir probl ernas es central en la etapa de percepción, la de
evaluación 'es más affn a las etapas finales en las que se requiere de
pensamiento convergente. Por otra parte la originalidad. entendida como rareza
o carácter singular de un producto en relación a un universo dado, más que una
habilidad aparece como un [ulclo acerca del producto mismo. (AntlnoJevlc,
Mena, 1989).
La fluidez del pensamiento se refiere a la cantidad de productos, es decir, a la
cantidad de ideas que un sujeto produce frente a un problema dado. La
flexibilidad alude a la capacidad de cambio, de varledad de respuestas . La " ;
habilidad de redefinlción, se refiere a la capacidad de transformar algo en otra
cosa, de proponer nuevas formas de percibir las cosas.
Estrategias de Pensamiento.
Son las herramientas Intelectuales con las que el sujeto recoge, elabora , organiza,
y entrega la Información. Se han identificado estrategias de tipo "nivelador", con las
cuales se tiende a generalizar la experiencia del pasado y a emitir la misma
respuesta cuando entra en su campo de percepción un estfmulo nuevo,
equivalente a otro anterIor. El "nivelador" tiene dificultades para Juzgar a personas
y acontecimientos que encuentra por prImera vez. Se ha comparado esta
estrategia con otra denominada "afilador". El "afilador" es más aventurero en su
diálogo con los datos del medIo, está alerta a los posibles cambios y responde a
matices finos y diferencias relativamente pequeñas.
Las evidencias logradas en estas Investigaciones sugIeren que las personas
Inseguras, carentes de confianza en sí misma, que se sienten amenazadas, que
son sumisos y dependientes, tienden al uso de estrategias rígidas, concretas,
acomodaticias. Por el contrario el individuo más activo, perceptlvamente abierto,
seguro y sereno es capaz de percibir y pensar en términos de flexibilidad y suele
ser más adaptado a las demandas objetivas de la sltuaclón que debe resolver o
afrontar.
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3.2

d) Factores Afectivos.
Este grupo de factores resulta más ditrcil de Identificar y de cuantificar. Se
rnanlñestan en respuestas comportamentales y han de evaluarse como rasgos de
personalidad, disposiciones o hábitos o con técnicas · proyectivas. Los
componentes personales de la creativIdad se manifiestan en:

• La condición de apertura: Se refiere a aquellas características del ambiente,
tanto Interno como externo, tanto personal como social, que facilitan que el
Individuo creativo pase del estado en que se encuentra, a soluciones posibles.
Estos' rasgos comprenden los de sensibilidad a los problemas, tolerancia ala
ambigüedad, auto-aceptación y espontaneIdad.
• Penetración: Habilidad de llegar más lejos, de establecer relaciones remotas, de
tener ocurrenc ias Inusitadas, o una Inclinación natural al cierre o completación
de lo Inacabado.
• Independencia y libertad: Apertura a los propios sentimientos y emociones, a la
compresión de sí mismo. Es la búsqueda de la indepedencla en el pensamiento,
en el estilo, en la capacidad y creencias.
• Curiosidad: Deseo de Inquirir, de quedarse perplejo ante las cosas, de
experimentar. Es captada en el proceso de preguntar y adivinar. Las preguntas
conducen a la exploración y fomentan la curiosidad . Es el Indicador más alto de
la conducta creativa.
• Condición de auto-realización: Impulso que dinamlza al Individuo a la acción, a
la realización de algo, produciendo al mismo tiempo, transformaciones en su
personalidad.
• Voluntad de obra: Implica la disciplina para llevar a cabo una tarea, de ver la
obra concluida . Es la disposición para vencer la frustración, superar los
obstáculos y desarrollar un criterio personal de éxito.
3 .3

c) Factores ambientales.
Son las condiciones que facilitan el desarrollo y la expresión del potencial creativo.
El medio ambiente, el unlyerso relacional, la cultura, son la cuna que acoge a cada
nuevo ser y le ofrece sus Instancias creadoras Junto a la oferta de conformidad. La
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creatividad puede ser estimulada por un ambIente que entregue confianza,
seguridad, que sea aceptador, auténtico, y permita al Individuo explorar,
arriesgarse, comprometerse. cometer errores.
En el ámbito educativo. la personalidad. los educadores, su metodologfa, las
actitudes de los alumnos. la presencia de objetivos, los distintos niveles de
motIvación, etc. son factores Inductores de la creatividad. El docente es creador de
estructuras por cuanto puede manipular las variables metodológicas. Pero esta
misma poslbllldad le pone ante una alternativa de opción: por un método qlrle
divide las poslbllldades creadoras, y por tanto las sacrifique. o por una estructura
motivacional a partir de la cual se vayan creando y recreando variables de una
metodoloqta Innovadora. humanista, experimental.
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La disposición creativa integra muchos componentes y esta composición depende
del lugar en que el Investigador la sitúe. Por ejemplo Hallman(1963) sostiene que el acto
creativo puede ser analizado partiendo de cinco componentes: 12 se trata de un acto
individual; 22 dicho acto culmina en la producción de objetos o de formas ~.e vlda:
diferenciadas. 32 proviene del desarrollo de determinados procesos ,mentales. 42
experimenta variaciones en común con transformaciones especfficasde la personalidad, 52
se produce dentro de un ambiente determinado. Por su parte Guilford afirma que 51 el
problema se formula desde la perspectiva de las dlíerenctaslndtvlduales, la.técnlca clen,lffica
más adecuada que puede aplicarse es la del análisis factorial. Desde esta perspectiva se tia
tratado de identificar los rasgos que caracterizan a las.personas que son creadoraaatravés:
de métodos tales como tests psicológicos, Inventarios. listas de adjetivos que callñcan-el«
proceso creativo. etc. Cada uno de los campos que se elija para estudio. destaca sus
propios criterios. Previo a la presentación de los criterios o Indicadores, se revisará 'la
relación entre Inteligencia y creatividad. ..
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4.1.

Inteligencia y,Creatividad.

La distinción entre creatividad e inteligencia no se funda, por supuesto, en la
mIsma naturaleza del objeto. Al construir los tests se han medido sobre todo
reallzactones construidas unilateralmente por el tipo de problemas (sólo hay una
solucIón verdadera) y que juegan un papel importante en los estudios y en la
profesión. Además en cuanto a' medida de, inteligencia, el C.1. induce a error desde
el momento en que sólo se capta una parte del ámbito total de las realizaciones del
espfrltu. Los resultados de los tests no permiten por sl solos formular una
afirmación definitiva sobre la relación entre creatividad e Inteligencia. Las
reflexiones hechas se fundan en la hipótesis de que la creatividad es parte de la
Inteligencia. Para resolver los problemas. ~I pensamiento necesita la creatividad en
la medida que son imprescindibles las realizaciones productivas.
Otras investigaciones realizadas establecer) que existe "cierta" retación positiva
entre .Inteligencia y creatividad a lo largo de toda la amplitud de las funciones
lntelectlvas. Guilford (1962) en un estudio realizado sobre la capacidad creativa
concluye: "los tests que miden el cociente de lntellqencla se centran, por lo
general. en capacidades de las categorfas operaclonales del conocimiento, la
memoria, la producción convergente, ignorando la producción divergente y
trabajando muy ligeramente las capacidades implicadas en la evaluación, siendo
as! que estas últimas constituyen aspectos básicos del pensamiento crñíco. En
relación con los tipos de "productos" de información en, la estructura de la
Inteligencia -transformaciones e Implicaciones- no se presta ninguna atención a
ellos, aunque las capacidades de transformación se estudian asociadas alas de
creatividad y las capacidades de implicación guardarfan relación con las
operaciones cotidianas de predicción, previsión, deducción, sin duda cualidades
humanas extremadamente útiles". Este autor es claro en señalar lasllmltaclones de
los tests de inteligencia para seleccionar a níños creativos, como a niños
superdotad.os.La pluridlmenslonaüdad de factores que configuran la creatividad
permiten considerarla como integrada por operaciones de convergencia y
divergencia, asl como por los aspectos operativo. y representativo del
pensamiento.
El desarrollo de la capacidad creativa puesta en paralelo al desarrollo cognoscitivo,
no es de la mIsma naturaleza y proceso que ésta, si bien, a grandes tíneas. sigue
su nivel de desarrollo. Por lo tanto, no parece acertado contraponer la creatividad
como ámbito, Independiente a la inteligencia, sino consIderarla como campo
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parcial (heterogéneo) de la estructura de la Inteligencia o bien claslflcarta
teóricamente dentro del pensarnlento.

4.2.

Indicadores de la Creatividad.
Algunos de los Indicadores más utilizados son :
a)

Originalidad: Es la aptitud o disposición para produclrde forma poco usual.
respuestas estadfstlcas raras, ' remotas, Ingeniosas oen deñnltlva novedosas.
Las observaclonesempírtcas Identifican esta'cualidad como esencial a todos
los productos que han tenIdo su Origen en procesos creativos. Hallman (1963)
alude a cuatro cualidades que ha de poseer todo objeto paraser original y que
son: novedad (frescura . ' Inventiva), Impredlctlbilldad(desconecclón de
pos ibles lazos causales). unicidad (cualidad de los objetos de ser Irrepetibles,
Inejemplificables) sorpresa (efecto psicológico de las comblriaclones nuevas
ante el espectador) . Los autores que subrayan lá írnportancla del aspecto de la
habilidad productiva exigen la presencia del objeto: otros , como Maslow,
opinan que la creatividad puede expresarse por sf misma a través de un estilo
de vida ; sin necesltar el soporte del objeto exterior producido.

b)

Fluidez . (cantidad de productos) .
La abundancia de realizaciones nos revela la fluidez creadora. Los
verdaderamente creativos no sólo ofrecen respuestas múltiples e lnusuales,
sino que además corresponden a categorfas dlíerentes: la mente creadora se
coloca en puntos de vista dispares, avizora poslbllldades Innumerables y es
capaz de seleccionar, de entre tantos Caminos divergentes. 10.8 más valiosos.
En los tests verbales elaborados por Gullford,se dan factores diferenciados de
fluidez ldeaclonalIproducclón cuantitativa de Ideas); fluidez de asociación
(referida al establecimiento
relaciones); fluidez de expresl6n(facllldaden la
construcción de frases).

de

c)

Flexibilidad.
Esta referida a (a variedad en la percepción y producción de contenidos, Las
Ideas provienen de distintas categorfas conceptuales, ' niveles o fuentes. La
flexibilidad puede ser "espontánea" si el sujeto varía la clase derespuesta que
da; o de "adaptación" cuando el sujeto realiza ciertos Cambios (de estrategia,
de soluclón, de planeamlento, etc.) para tener éxito .
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d)

Elaboración.
Implica la exigencia de completar el impulso hasta su acabada realización.
Elaborar es tratar algo con detalle, descubrir sus Implicaciones. llevar adelante
un proyecto, realizar un artificio técnico o una obra artístlca. Para Torrance
(1972) "elaboración es la aptitud del sujeto para desarrollar, ampliar o
embellecer las ideas".

e)

Redefiniclón.
Es la actividad para reestructurar percepciones. conceptos o cosas. La
persona creadora tiene la habilidad de transformar algo en otra cosa,
emplearla para funciones' que no son la suya propia. Es como conceder
nuevos papeles, nuevos roles y cambiar el sentido de cuanto nos rodea.
Cuando falla algo, no hay más remedio que utilizar cosas diferentes, en las que
se descubren funciones vicarias que en condiciones . normales nunca
hubiésemos desvelado.

f)

Inventiva.
Es la capacidad de producir modelos sorprendentes y constructivos, de
reconocido valor social. Implica un conjunto de indicadores. El producto
creativo ha de ser ciertamente nuevo y tiene que aportar algo Interesante:
economla en tiempo, espacio, dinero, mayor eficacia o utilidad. Novedad y
eficacia son dos rasgos que permiten el diagnóstico de las personas o de los
productos creativos.

g)

Análisis.
Es la capacidad para desintegrar un todo en sus partes, y asf descubrir nuevos
sentidos y relaciones entre los elementos de un conjunto . Guilford incluye esta
capacidad en el pensamiento divergente. Presuponía que la persona creativa
sería la mejor analizadora de las experiencias, y que se introducirfa con
facilidad en sus componentes.

h)

Sfntesls.
Se trata de enlazar elementos varios para formar un todo novedoso. Es
concebida como aptitud Integrativa. Lowenfeld Incluye en esta capacidad la
"organización" en un sentido amplio, utilizando con el máximo de eficacia
todos los elementos:
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1)

Sensibilidad a los problemas: Denota a las personas capaces dedescubrlr
diferencias, dificultades, fallos e ImperfeccIones, dándose cuenta de, 'lo qu.e
debe hacerse. Estas están en el camIno dela superación.
'
Además de los Indicadores anterlorrnente señalados, existen estudlos sobre'
los rasgos dé personalidad relacionados con el tactorcreatlvldad, J. Mart(nez
(1986) destaca los rasgos de Imaginación. Independencia e Interes.es varios
como caracteres tanto de personalidad como decreatlvldad,
Uno de los mayores problemas con que tropieza la creatividad, es la :dlflcLJltad'
de cuantificación, .de establecer, normas objetivas' que pongan de acuerdos
los evaluadores a lahora de calificar algo como Innovador. Sin embargase ha.
comprobado que utilizando los IndIcadores anteriores, se daba un alto. nivel de
coincIdencia. La correlación entre los diversos jueces era ciertamente alta.
Los ra~gos rnenclonados requieren de una determinación más precisa, seqún
los diversos campos y lo más oportuno es seleccionar, adaptar o descubrir
otros Indicadores que sean válidos para nuestros propósItos.
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CAPITULO V

TECNICAS DEL PENSAMIENTO CREATIVO

Investigaciones experimentales, tanto de laboratorio como de campo, reafirman el
convencimiento de que la enseñanza puede efectivamente Intervenir enel desarrollo de la
Creatividad. La utilización de técnicas para el desarrollo del pensamiento creativo,
presuponen actitudes radicales en los docentes, orientadas éstas a estimular el pensamiento
Independiente de los estudiantes, la verificación de sus Ideas y su comunicación a los
demás. Torrance, autor que por más de 15 años ha estudiado cuidadosamente el tema dela
creatividad concluye en sus estudios que la creatividad puede ser motivo de enseñanza y
aprendizaje como cualquier háblto humano. Podemos adquirir la costumbre de
comportarnos creativamente, poniendo en juego los factores Intelectuales y emocionales.
Las técnicas utilizadas en diversas áreas son las siguientes:
5.1.

. a) El brainstorming (torbellino o tormenta cerebral de Ideas. Osborn).
En qué consiste.
Esta técnica consIste en dejar libre curso al pensamiento de todo el grupo,
concediéndole igualdad de oportunidades de expresión a todos los mIembros.
Durante la fase productiva de Ideas, se eliminan todos los temores y bloqueos, se
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prohibe la crítica. A la vez se apoya y crea un espfritu de camaradería, de
seguridad personal. deliberación total.
El brainstorming no es más que una reflexión en grupo. suprimida de toda crítica y
que se apoya en principios como:
.
• Toda ocurrencia. por absurda o ridfcula que parezca. debe expresarse.

• La cantidad es base de la cualidad. (Se consigna lo esencial de las ideas).
• La utilización y transformación de las Ideas de los demás es positiva.
Cómo se Implementa.
La sesión para que sea productiva dura entre 15 a 30 minutos. ya sea semanal o
qulncenalmente, atacando el problema desde un ángulo muy general, para no
cerrar sus posibilidades de solución. Se busca un I~gar dondelas personasse ..
sientan a gusto, estén relajadas y libres. La comodidad, el aire informal y la
posibilidad de lntercomunlcaclón inmediata. sin distancias ni barreras físicas o
psicológicas. es la ambientación adecuada para este tipo de trabajo. El tamaño de
los grupos no es uniforme. Importa la calldad de los participantes. El presidente
puede ser elegido y tener un carácter rotatorio. o bien es el jefe del .grupo quien
elige a sus miembros. los sustituye. planea la marcha de las sesiones y es
conocedor del problema.
El tema se anuncia con un par de días de antelación para que todos piensen en él.
Otros autores, prefieren que la cuestión se conozca s610 en el momento de
constituirse el grupo. El presidente necesita tener en todo momento el resumen de
lo realizado, con objeto de estimular hacia las facetas' no tratadas y conocer el nivel
de rendimiento. La capacidad de síntesls y la rapidez de transcripción. son
condIciones fundamentales para que el secretario cumpla su papel.
Las ideas se seleccionan a veces por miembros del.mismo grupo. por el público en
general o por un grupo de expertos que no participó de las sesiones creativas. o
por quien encargó el trabajo al equipo brainstorming. Las respuestas se ordenan
de la más a la menos importante. agrupando aquellas que tengan un interés
similar.
Es Importante saber conjugar la reflexión en soledad y la tensIón en dIálogo
colectivo. La experIencia permite concluIr que el brainstorming es un hallazgo
valioso y una técnIca esencial en todo momento creatlvo de Ideas.
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Ejemplo de aplicación.
Producir ideas que tiendan a dar una solución a corto plazo al problema de la'
contaminación ambiental en Santiago de Chile.

5.2.

b) Métodos combinatorios.
En qué consiste. .
Esta técnica consiste en transformar. en conüqurarde un nuevo modo-elementos
trabajan numerosas
previos que se encuentran dispersos. En esta modalidad
técnicas. por ejemplo la "lista de atributos" 'con lo cualsetrata -de determinar
aspectos o atributos que son fundamentales en la realidad. obleto.de estudio o
InnovacIón propuesta, '.
. . . , . . '. . . .'

se

0',

• • • ':'

'

Cómo se implementa.
Al estudiar 'una determinada realidad u objeto se deben',proponer objetivos. Los
problema
objetivos orientan la lista de atributos queselncluyanpara solucionar
en estudlo. Los miembros del, grupo· deben colaborarparasustltulr alguno o la
mayoría delos atributos propuestos; si estosaparecen pococlarós..

'el

.. o,,

Ejemplo de aplicación.

..
'. .
• Enumerar los rasgos fundamentales del profesor según la lrnaqen tradicional.
"

..

:~

~

,'..

~

-

(Ej.: Expone la materia. liderazgo directivo...)
• Elegir un atributo Y, sustituirlo por otro. ,
, Ej.: Expone el tema a los alumnos,
Sustituirlo: "El alumno estudia en forma independiente'"
"Los alumnos comentan en grupo sobre el. tema. etc.

o.

El segundo momento consiste en seleccionar las variables.que ofrezcan alguna
oportunidad de mejorar la situación actual.
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5.3.

e) Listas de Control.
En qué consiste.
Los procedimientos aplicados en la técn ica, tienden a que los estudiantes
aprendan a establecer el proceso de un problema mediante cierto número de
Interrogantes, que Incluyen tipos de combinaciones. o adaptaciones que podrfan
efectuarse. Se enseña a los estudiantes a percibir los problemas que se presentan
en sus propias vidas, encontrándoles soluciones creativas.
Cómo se Implementa.
Los participantes se dividen en pequeños grupos.
Se plantea un problema y en torno a él, se producen Ideas como posibles
soluciones. Cada una de las ideas producidas es artificialmente puesta en relación
con cada una de las 'otras de la lista, en orden a forzar el establecimiento de
nuevas combinaciones.
Es conveniente establecer números topes de Ideas y plazos límites de tiempo para
su producción, en un ambiente agradable y estimulador. Se favorece al máximo la
participación en el grupo y en el diálogo. Las funciones creativas y evaluativas, se
separan en cada una de las fases de solución del problema.
Ejemplo de aplicación.
En relación al problema sobre "Delincuencia juvenil" los participantes desarrollan
las siguientes fases:
a) Fase de Análisis . Se registran todos los hechos que podrfari guardar relación
con el problema.
b) Se aplica el juicio de selección de los hechos más importantes.
e) Se elabora una lista, lo más larga posible, de cuestiones y fuentes adicionales
de datos que podrfan ser de utilidad .
d) Se seleccIonan las Ideas más importantes y evalúan las posibles soluciones.
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5.4.

d) El análisis morfológico.
En que consiste.

La técnica consiste en trazar un cuadro y establecertodaslas relaciones mutuas
entre los elementos colocados en la prlmera.fila, con todos tos consignados enla
primera columna. Esta matriz permite una vIsión global. Instantánea' y elimina la
posibilidad de que se escapen algunas vinculaciones.
Cómo se Implementa.

El . tipo de problema determina las variables a utülzar, Cuando el número de
variables es abundante y las combinaciones llegan a cifras ;qu~ sobrepasan todo
posibilidad de estudio, se utiliza -el procedimIento deselecclón, Otraforrnaradlca
en concentrarse en aquellas soluciones que parezcan
lnteresantes, Las
matrices que se obtienen ofrecen una visión globallzante y en cada una de sus
casillas se puede descubrir relaciones nuevas y -apuntar a soluciones antes no
consideradas. Se aconseja establecer 'un código para la valoraclón

más

correspondiente, por ejemplo: trazar una cruz en combinacIones absurdas o
imposibles. ordenar categodas por el número de estrellas. Estos artlflcl.os y
códigos, por elementales que puedan parecer, permiten una rápida valoractón.de
conjunto. simplifican las tareas, objetivan muchas discusiones y los efementos :·de.
juIcio son inmensamente mayores.
Ejemplos de aplicación.
MatrIz dIseñada por Zwlcky para analIzar las transformaciones de la energfa. con
objeto da estudiar o diseñar los aparatos más convenientes para reallzar estas
transformaciones.
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5.5.

e) La sfntesis creativa.
En qué consiste.

La síntesis consiste en una integración de materiales dispersos, para-alcanzar

de

unidades
sentido. Las mentes con capacidad slntetlzadora buscan loe puntos
valiosos compatibles' y trazan nuevos. modelos. que .Incluyen ·10$ meloreeeepectoe
de lo que en principIo. parecía Incompatible de rafz.· La srntesls, másaUá de
particulares lnterpretaclones. es un rasgo que Indica ,poderío mental, SlritetlzCi(es
escapar a visiones mutiladas de la realidad para alcanzar metas.más altas.
I

Cómo se Implementa.

Las comunicaciones sintetizadas requieren de alqunas condlclones: .a) que se
aborde lo verdaderamente fundamental; b) que el contenido se exprese en forma
concisa y e) que tenga un aspecto orlqlnalchlspeante, comuntcatlvo. ,
En el plano de las realizaciones prácticas, 'por ej.: la elaboración de un proyecto, el
poder de síntesis adquiere un nuevo matriz. El proyecto exige una clara definición
del objetivo a lograr, y una sabia articulación de todos los elementos a' Integrar,
hasta ver coronado el éxito.
Ejemplos de aplicación.
Al presentar una obra, pronunciar' una conferencia, redactar un artículo, un libro,
etc. no hay más remedio que seleccionar lo más válido de muchas fuentes de
información y sintetizar estos datasen otro conjunto coherente y en elque
prácticamente está tncluldotodo lo que Interesa a nues~ro propósito.
EJercicios:
• Resumir un relato.poniéndole tftulos sugerentes.
• Slntettzaruna poesía, relato o información.

• Darle forma a un fax, etc.
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5.6.

1) El arte de relacionar.
En qué consiste.
Consista en descubrir los enlaces entre datos en apariencia dispares, ocultos a una
primera mirada. Al abordar un pensamiento creativo. Interesan las relaciones
menos lógicas y usuales. Por eJ.: ver caer una manzana es algo dable a cualquiera,
pero establecer la relación con la fuerza de gravitación, sólo al genio de Newton se
le ocurrió por primera Vez.
Cómo se implementa.
Las relaciones entre los fenómenos, objetos, situaciones. etc., son innumerables y
pueden darse mediante asociación por semejanza, asociación por contraste o
asociación por proximidad espacio-temporal. En las culturas aparecen conjuntos
con rasgos comunes, por ej.: la cultura china e hindú. el barroco o el romántico,
tienen numerosas formas y manifestaciones parecidas.
Otro tipo de relaciones destacan aquellas que llevan al descubrimiento de
antecedentes. En ocasiones para romper bloqueos y dar agilidad al pensamiento.
se plantean sltuaclones Inusual es, Improbables y hasta absurdas. A veces la
asociación puede ser más libre y remota.
Ejemplos de apllcaclón.
a)

Asociación por semejanza no usuales o remotas.
Ejemplo: "En una campaña para Incitar a comprar libros, se compara el precio
de un libro de determinada colección económica, con el de un paquete de
cigarrillos, y por supuesto, se consumen más cajetillas de tabaco que libros".

b)

Asociación por contraste (una cosa nos hace recordar su contraria)
Ejemplo: "Para hacer la propaganda de una bebida refrescante, lo mejor es
colocarla sobre un fondo que simbolice un calor agobiante. Uno de los
procedimientos clásicos del contraste es la Ironla y el humor. Se afirma lo
contrarIo de lo que se precisa cuando la verdad es patente a todos".

c)

Situaciones Inusual es, Improbables o absurdas.
Ejemplo: De la noche a la mañana son 'volados todos los pozos de petróleo.
Tomar medidas que superen esta situación.
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Ejemplo: Desaparece la fuerza de gravedad en nuestro planeta! Avizorar
consecuencias y medidas más oportunas.
d) Asociación más libre y remota.
Ejemplo: Cómo hacer propaganda a una colonia.

5.7.

g) El método Delfos.
En qué consiste.
El método Deltas ha revelado su eficacia como metodologfa para el tratamiento del
futuro. Ofrece rasgos particulares, en cierto modo opuesto al procedimiento
habitual de consulta a los grupos. La futurologfa es una necesidad entre la urgencia
de planear 'un porvenir en condiciones diferentes, cuantitativa y cualitativamente
respecto al presente.
Cómo se implementa.

La primera regla es que los expertos no pueden reunirse nl trabajar Juntos. Los
técnicos elegidos suelen estar distantes. Con estas condlclones se cumplen dos
objetivos:
1.

Evitar la presencia coactiva de los otros, por razones de autorldad, facilidad
verbal o por su carácter dominante.

2.

Hay que dar oportunidad a que cada cual trabaje a su modo.

La dificultad que presenta el aislamiento, se compensa reclolendo la
inforniaci6nde los demás porvfa escrita, o bien estudiando la síntesis de las
respuestas dadas por todos, ya elaborada por el coordlnador de trabajo. o
bien leyendo la razones y datos aportados por todos para que hagan meditar
a cada cual sobre los suyos propios. Las soluciones se presentan agrupadas
por categorfas y se eliminan los valores extremos.
Los expertos son dirigidos por un Coordinador el que recoge las opiniones en
cada consulta. Generalmente tres a cuatro turnos son suficientes para llegar a
la coherencia final.
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Ejemplo de aplicación.
En 1964 se aplicó esta técnica para la previsión a largo plazo. Intervinieron 6
grupos de expertos para otras tantas áreas de trabajo. Las consultas fueron
cuatro. con un ritmo aproximado bimensual. Las áreas estudiadas fueron:
• Descubrimientos científicos.
• Crecimiento demográfico.
• Automación.
• Investigación espacial.
• Prevención de la guerra.
• Armas modernas.
El número de participantes era de 80. Las cuestiones tratadas sobrepasan las 200.
Las variantes son muchas según el problema que se plantee y el personal de que
se disponga. Pueden trabajar todos la totalidad del cuestionario o dividirse en
grupos . La temática se puede exponer o esperar a que el grupo la vaya delimitando
en progresivos acercamientos.
La presentación del material recogido por la encuesta puede darse a los
participantes en forma cronológica, por agrupamiento de hechos y cifras,
eliminando en cada ronda a partir de los extremos, una proporción convenida.
En esta técnica puede tratarse cualquiera de los aspectos que pueda presentar el
futuro y que nos obliguen a tomar decisiones desde ahora.
5.8.

h) El arte de preguntar.
En qué consiste.
La pregunta es una de las actividades más tipicamente humana y uno de los
puntos de apoyo inevitables en las actitudes creativas. La pregunta como todo lo
humano puede hacerse bien o mal y aunque no haya reglas infalibles, aplicables a
todas las situaciones, hay condiciones generales que normalmente suelen producir
buenos resultados. mientras que otras impiden el ejercicio de esta actividad
Incitante y malogran sus posibles frutos. la pregunta mueve a Intentar una
respuesta, siempre que esté en el ámbito de las posibilidades de cada cual.
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Cómo se implementa.
Osborn en su famosa obra "Imaginación Aplicada" dedica cuatro capítulos a
enumerar, exponer y ejemplificar las cuestiones que él estima capitales. Las
preguntas que se formula son las siguientes:
• ¿Otros usos? ¿nuevos usos para lo existente? ¿Otros usos si se modifica?
• ¿Adaptar? ¿Se parece algo ti esto? ¿Sugiere otras Ideas? ¿Qué cosas
semejantes se han dado en el pasado? ¿Qué podría copiarse? ¿'A quién puedo
emular?
• ¿Modificar? ¿Darle nueva forma? ¿camb far su sentido, su color, su movimiento,
su sonido, su olor, su forma , su aspecto? ¿Hacer otros cambios?
• ¿Agrandar!? ¿Qué se puede añadir? émás tiempo? érnayor frecuencia? ¿más
fuerte? émás alto? émás grueso? éa ñadlr un valor suplementario? ¿aumentar el
número de ingredientes? édupllcarío? émultlpílcarlo? ¿exagera"rlo?
• ¿Disminuir? ¿qué se puede quitar? ¿ Qué se debe hacer más pequeño? ¿más
condensado? ¿hacerlo en miniatura? érná s bajo? émás corto? ¿m¡;'ls ligero?
¿qué se puede suprimir? zcómo hacerlo más aerodinámico? éc órno dividirlo en
piezas? ¿Cómo rebajarlo de categcirfa?
'
"
• ¿Sustituir? ¿A quién poner en su lugar? ¿Qué poner en 'su lugar? ¿qué otros
Ingredientes? équé otros materiales? ¿Otros procedlmlentos? ¿Otras fuentes de
energfa? ¿En otro lugar? ¿Diferente forma de resolverlo? ¿Distinto tono de voz?
• ¿Reordenar? ¿Intercambiar los componentes? ¿Otros modelos? ¿Un orden
diferente? ¿Otra secuencia? ¿Otro orden entre la causa y el efecto? ¿Cambiar el
orden temporal?
• ¿Invertir? ¿Transportar lo positivo y/o negativo? ¿Considerar lo opuesto? ¿Darle
la vuelta ¿Colocarlo de arriba abajo? ¿Intercambiar los papeles? ¿Cambiar la
posición? ¿y si trocásemos el orden de desarrollo? ¿y si presentásemos otra
cosa?
• ¿Combinar? ¿Por qué no intentar una mezcla, una aleación, un conjunto, una
combinación? ¿enlazar la unidades? ¿los fines? ¿Los incentivos? ¿las ideas?
Esta lista ha dado la vuelta al mundo y cualquiera que sea su valor no puede
negarse que ha sido utilizada constantemente. Es Indudable su inspiración en una
sociedad Industrial.
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El procedimiento de "Check llst" o "llstas de chequeo" se ha hecho popular en 10$
medios que trabajan eft la creatividad.. Se trata de formular. las preguntas más
oportunas para poder descubrir cuanto nos interese de alguna realidad. Ejemplo:
"para valorar la bondado malicia de los actos libres en su relación a las normas:
¿quién lo hizo? ¿qué hizo? ¿para qué? écómo lorealiz6? écon qué medios o
Instrumentos? écuándo? ¿dónde?
Otro sistema de clasificación de preguntas. ideado por Sanders, toma como base
la taxonomía de objetivos de B. Bloom y ordena las preguntas en las siguientes
categorías:
1!

Categoría

Preguntas memoristas.

2!

Categoría

Preguntas de traducción.

3!

Categoría

4!

Categoría

Preguntas de aplicación.

5!

Categoría

Preguntas de análisis.

6!

Categor(a

Preguntas de síntesis.

7!

Categorfa

Prequntas de evaluación.

.

'Preguntas de interpretación.

La propuesta de Flavla Sant'Anna, caracteriza las preguntas según su utilización
como instrumentos facilitadores del aprendizaje en: preguntas estimuladoras,
reforzadoras, desencadenantes y aclaradoras.
Ejemplos de aplicación.

1!

Categoría : Preguntas memoristas.

a)

Hechos: Basadas en el conocimiento que se tiene de la observación.
EJ.: ¿En qué dirección vive Ud.?

b) Definiciones: Aluden a significados designados a las palabras.
Ej.: ¿Qué quiere decir feedback?
c)

Generalizaciones: Es una expresión que declara .las características comunes
de un grupo de ideas o cosas.
Ej.: El sistema educativo, ées abierto o cerrado?
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d)

Valores: Expresan juicios de calidad.
Ej.: ¿Se puede decir que la enseñanza es verbalista?

Los inconvenientes en este tipo de preguntas radica en que tienen un 'alto
porcentaje de olvido. El conocimiento almacenado no representa un alto nivel de
comprensión.
2!

Categoría

:

Preguntas de Traducción.

Esta categoría orienta la expresión de ideas a través de distintas formas de
comunicación : oral, escrita, pictórica o gráfica.
Ej: ¿Qué Idea de las que hemos estudiado en esta unidad ~ motivar - orientar producir la conducta - dar retroalimentación - permiten facilitar la retención del
aprendlza]e?
3!

Categoría

:

Preguntas de Interpretación.

A través de ellas, el estudiante relaciona hechos, generalizaciones, deñnlclones,
valores y destrezas.
Ej.: de relación y comparación:
• Compare las civilizaciones griega o romana en función de la religión,
arquitectura y gobierno.
Relación de Importancia:
• Una nación es autárquica cuando produce todos o casi todos los bienes
que usa. ¿Tendería a ser una nación más o menos autárquica si no tuviese
recursos?
Relación cuantitativa:
• De,acuerdo con esta gráfica ¿Qué se puede decir de los valores del I.P.C.
en estos meses?
Relación de causa y efecto:
• ¿Piensas que las causas de la erosión son más diffciles de evitar si no se
hace campaña educativa? ¿Por qué?
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4!

Categoría :

Preguntas de Aplicación.

En esta categoría los estudiantes practican la transferencia de aprendizaje.
EJ.: Observe el comportamiento de los animales en la peUcula que se proyectará y
trate de determinar a través de qué sentido perciben la presencia de otro ser.

5!

Categoría :

Preguntas de Análisis.

A través de ellas, los estudiantes infieren a través de los procesos inducción o
deducción.
Inducción: Hemos examinado las características de los carnívoros, arclodáctllos,
perisodáctilos.
¿Qué se podría decir en general de los mamíferos?
::

Deducción: Si la temperatura del gas permanece las misma; pero el gas se eleva a
una altura de 1.200 mts. ¿Qué le pasará a la presión de gas? ¿Por qué?

6!

Categoría

:

Preguntas de Síntesis.

Orientan a los estudiantes a implicarse en pensamientos originales e imaginativos
permitiéndoles gran libertad para buscar soluciones .
EJ.: ¿Qué sucederfa en la enseñanza si el profesor rebajase su participación verbal

a un 50%?
7!

Categoría

Preguntas de Evaluación.

Orientan a que los estudiantes emitan juic ios de acuerdo con las normas elegidas
por ellos y determinar como el obj eto o la idea se conforma con esa norma o valor.
EJ.: ¿Incluiría .el entrenamiento en formular preguntas en un programa de formación
de profesores? ¿Por qué?
5.9.

I} La Sinéctica . ·
En qué consiste.

la slnéctica es un procedimiento para investigar sobre los procesos creativos. es
un método para estimular la creatividad y una técnica para formar grupos
creativos.
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Cómo se implementa.
• Investigando el proceso creador (Gordon, 1944).
Este estudio se inició con el análisis de grabaciones que procuraban encontrar
la solución a un problema. Se aislaron los momentos 'claves en el proceso
creador: la identificación personal con el objeto, dilatar la solución para no caer
en los diseños habituales, formular las preguntas y las hlpótesls ,más audaces;
un cierto alejamiento, distanciamiento o separación por el.que ,el objeto gana
vida propla, autonomía ,e' lndependenclay exige su, .orlqlnal desarrollo. la
investigación tuvo un giro sociológico en el año 1948 con grupos,~e familias de
artistas y luego con un grupo vinculado a la Industria. Graclas al procedimiento
de las grabaciones magnetofónicas del trabajo en grupo es posible un análisis
cuidadoso que lleve a una comprensión del proceso' creador, que por su
carácter preconsciente o subconsciente, no patentiza sus pasos, momentos Q",
condiciones.
• Cómo estimular la creatividad.

, La técnica fundamental de los hallazgos de Gordon era "hacer 'de lo familiar
extraño y de lo extraño familiar". El secreto está en romper el bloqueo de cada
idea, de cada realidad. en ir más allá de las conexiones habltuales, de las vfas

ya conocidas. Lo desconocido tiene que ser integrado dentro de los modelos
conocidos, los datos oscuros han de ser iluminados por nuestras teorías. los
hechos insólitos necesitan ser incluidos en nuestras reglas lógicas. en nuestras
explicaciones racionales. Un procedimiento muy usado es, el de la
generalización. Cuando parece que todas las explicaciones están ya dadas. la '
mejor manera de encontrar nuevas respuestas. es situarse en una perspectiva
más amplia. Otra vía ya clásica para convertir lo extraño 'en, familiar es el
análisis. Eri otras ocasiones lo que se busca es un modelo, un esquema, un
gráfico o una secuencia. que permitan ellmlnar el problema.

La sinéctica concreta en la analoqla, esta búsqueda. Gracias a ella se
contemplan las cosas desde un ángulo de mira que le de 'Interés,' normalmente
relacionándoles con otras distintas. con los que tengan algún punto de .
contacto. Ejemplo: La dicha es como...

La comparaclón.Ia.analoqía. la semejanza, entrelascosas más diferentes, es el
mecanismo usado constantemente por la slnéctlca, que permite pasar de lo

53

Manuales de apoyo a la Docencia Universitaria - CINDA

inmediato hasta las realidades más extrañas. las cuales convertirán lo usual. las
soluciones de siempre, en algo inesperado, en nuevas soluciones.

La confianza de Gordon en la capacidad de la analogfa para multiplicar las
posIbilIdades creadoras, reside en su esperanza -de e~tim~lar el subconciente,
en ponerlo en [ueqo. :
Los grupos creativos deben 'poner especial cuidado en los momentos
emoclonalea (excitación, tensión.alegda) y contar además,' con las otras
condicIones para la creatlvldad: con los datos necesarios y un alto nivel de
lntorrnaclón.del problema. con la, experiencia previa y con la colaboraclóndel
técnico ·especiaHsta.
El mundo del ·arte y del juego. [unto al del subconciente son los que han
iluminado las teorfas de Gordon y le han permitido un clima original en sus
sesiones. que rompe los moldes habituales.

• La formación de los grupos sinécticos.
En general los equipos son interdisciplinarios. Los ,grupos s.inécticos son
normalmente reducidos, de 5 a 7 personas, con estilos de pensardiversos.

La búsqueda de las personas potencialmente creadoras se realiza a través de la
entrevista. Se prefiere el personal entre los 25 y 40 años. con experiencia. alto
nivel deenergfa, gran capacidad para aprovechar las ocasiones.
Durante 1 semana al mes. y a lo largo de todo el año. el equipo se va
entrenando en todos los mecanismos sinécticos. Las sesiones se graban en
cIntas magnetofónicas. las que luego son estudiadas.

La slnéctlca no es un sistema rfgido. definitivo. es una técnlca flexible sometida

a constantes revisiones. Necesita estar adaptándose según los grupos,
situaciones y problemas.
Ejemplos de aplicación.

La analoqíaadoptadlversas formas.
a)

Analoqfa directa: Ej.: buscar la solución de un nuevo techo. comparando
como el camaleón o el lenguado cambian de color de acuerdo a las

cIrcunstancias ambientales.
b) Analogra personal: EJ.: Identificarse con una nube.
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e) Analogfa simbólica : Ej.: ¿cómo el faquir hace rfglda la serpIente o la cuerda?
d) Analogfa fantástica: Ej.: Imaginemos que no existe la ley de la gravedad.
Neguémosla.
Planteando el siguiente problema a un·grupo slnéctlco : "Cómo lograr aprendizajes
más significativos en los alumnos universItarios", desarrollar los pasos
fundamentales señalados a continuación y que se recomiendan para el trabajo con
esta técnica .
.

* Se parte del problema tal y como le es presentado al grupo. Se realiza un
análisis que efectúa normalmente un experto, al principIo adecuadamente para
que de extraño, al principio, acabe siendo famlllar entendido por todos. Es una
fase de liberación, que permite un acercamiento y profundización progresivos.

* Se selecciona la formulación del problema más oportuna, como la contempla el
grupo .

* Se pone en juego el clásico procedimiento de las analoqlas consustancial a la
sinéctlca (analogfa directa, analogfa personal, analogfa simbólica).

* Es frecuente examinar un ejemplo ya seleccionado, para enfocar el problema
desde otro ángulo. Este hecho estimula ese mundo subconclente del que
previsiblemente brotarán muchas sugerencias Inesperadas.
5.10.

j) Solución de problemas.

En qué consiste.
Los problemas para que estimulen el pensamiento creativo tienen que ofrecer por
definición múltiples soluciones. Se trata de situaciones que, como la mayor parta
de las que se presentan en la vida corriente, permIten varias respuestas, en teoríatodas ellas válidas, si bien con un grado de oportunidad mayor o menor.
Las condiciones que se exigen para los problemas de creatividad, son dos: que
sean reales yque se presten a soluciones abundantes .
,.
Cómo se Implementa.
La delimitación precisa de los problemas es la primera condición Para poder seguir
avanzando con eficacia y admitir luego la subdlvlslón en problemas menores. Sin
esta parcelación de tareas resulta dlffc] una delimitación precisa, eficaz.

55

Manuales de apoyo a la Docencia Universitaria - CINDA

En torno al problema, conviene hacerse algunas preguntas fundamentales: ¿es
auténtico? ¿está bien formulado?, ¿quién lo presenta?, ¿con qué objetivo?, ¿qué
género de sacrificios está dispuesto a hacer para zanjarlo?

La delimitación de objetivos es condición :Inequrvoca para su fecundo
planteamiento y posterior resolución. Sólo así podernos atacarlo por todas las vías
posibles.
Los problemas son tantos como la actividad humana. Su número y aún sus tipos
son Indefinidos. Pueden surgir de la profesión, agruparlos por actividades
laborales: primarios (agricultura, ganaderfa, rnlnerfa), secundario .o industrial y
terciario o de servicios, pueden ser teóricos, de conocimiento o reconocimiento de
una verdad y prácticos , en los que se pretende modificar la realidad. Según los
valores en juego puede tratarse de temas económicos, técnicos, sanitarios,
intelectuales, estéticos, morales, trascendentes, etc.
Cada zona de la realidad presenta incógnitas diferentes.
Esta vasta panorámica de posibles problemas , nos da la oportunidad de que cada
cual desarrolle sus recursos en el campo más propicio, pero a la vez que procure
descubrir y cultivar otras capacidades más o menos afines.
Una vez planteado el problema hay un segundo momento que consiste en la
búsqueda de información . Surge la necesidad inmediata de recurrir a las fuentes de
Información, lo que implica un trabajo doble : una enumeración lo más exhaustiva
posible de esas fuentes y una ponderación adecuada desu respectivo valor.
Hay dos aspectos que ayudan de una manera tangible a que el grupo alcance sus
objetivos: las técnicas de expresión gráficas y verbales.

La claridad del lenguaje, la precisIón y la agilidad mental . para responder
adecuadamente a los estfrnulos de los demás, son condiciones requeridas para la
marcha hacia logros nuevos.
Es evidente que todas las ideas creadoras han necesitado un tiempo en que toda
la información recibida y todas las meditaciones personales hall ido madurando
lentamente. Es como si nuestro subconciente pugnase por resolver los problemas.
AIH forman complejas asociaciones. No se sabe exactamente porqué . pero el
espfritu requiere su tiempo. Por eso las sesiones de pensamiento creativo se dan
necesariamente espaciadas.
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Para crear, la condición primera es poner manos a la obra, para lo cual resultan
Imprescindibles tres condiciones: espaciales. temporales y de objetivos o
actitudes.
Junto al tiempo y el espacio, la seguridad de un trabajo creativo eficaz .se alcanza
proponiéndose claros objetlvos, concretandocada uno de estos Indicadores.

I

\

Momentos del método:
a)

PlanteamIento del problema.

b)

Búsqueda de la información.

e)

Momento de la incubación.

d)

Aparlclón de soluciones (Iluminación).

e)

Análisis de soluciones y comprobación de ellas.

\

Ejemplo de problemas:
1.- Problemas que intentan descubrir huecos y defectos.

EJ.: Tal aparato de televisión tIene un defecto de fabricación. ¿Cuáles pueden
ser las causas?
2.- Problemas que inducen a la: búsqueda de elementos.
Ej.: ¿Qué deberíamos saber si quisiéramos hallar las causas por las cuales las
personas compran un determinado producto (Nescaféu otro)?
3.- Problemas que ofrecen situaciones para soiucionar.
Ej.: ¿Será cierta esta afirmación?: "Los adolescentes se vuelven muy agresivos
cuando se desarrollan en un ambiente rfgldo y poco estimulante".
4.- Problemas orientados a determinar soluciones a partir de los rasgos
personas a quienes esas mismas van dirigidas.

de las

EJ.: Dadas las característlcas de grupo de alumnos de primer ciclo básico
configurar el tipo de metodoloqfa que los profesores deberían seguir .
5.- Problemas que obligan a partir de los datos para llegar a Integrarlos en un
. esquema.
Ej.: Una varilla metida en el agua parece que está rota ¿Por qué parece asno
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6.- Problemas de modificación de estructuras dadas;

Ej.: Los profesores tenemos" unslsterna de 'orqanlzaclón que 'refuerza el
Individualismo. ¿Q~é hacer para transformar el sistema?
7.- Problemas que surgen del esquema dado y requieren
diferentes partes. .
.
.'
"

er análisis dasus
"

EJ.: Esun fenómeno común ver cómo las personasse 'aburrenen'sustiempos
libres. ¿Cl:Jáles pueden ser las causas?
.
'.'
8.- Problemas de relación con la realIdad.

EJ.: Podemos observar un cuadro :y, preguntarnos- .por la realidad que
representa: su momento hlst6r190' ,~?stumbres. vestuarlo,
:

9.- Problemas que tratan de hacer'transposlclón de'esquemas:
EJ.: ¿Cómo se portada un anlmal.dornéstlco en sltuaclón de libertad como la
tIenen los animales de su especie?
' .'
10.~ Problemas que surgen de las' formas de orqanlzaclón.

Ej.: El sistema de orqanlzaclón quetenernos en la clase. o en el colegio ¿Es
eficaz?, ¿Bajo qué aspecto es eficaz bajo cuál, nolo es? '

y

• Ejemplo de aplicación:
Problema a investigar: ¿UMejoran las estrategias de aprendizaje delos alumnos si
se diseñan programas'adecuados a sus lntereses y' dificultades"?' '
Proponer soluciones reales.
5.11

k) Lectura Creativa (Cisternas, 1989).

En qué consIste.
~ El proceso creativo requiere de un conoclmlento

de una manipulación produce

un aporte original.

olnqreso sensorial. el cual luego
'

Leer creativamente un texto, es decir buscar nuevas reíaclcoes.-esquemanaar
elementos no relaclonados, redefinir o transformar la tntormactónccnoclda para
cual no estamos
nuevos usos y construir sobre lo que se conoce, es algo a
acostumbrados... se debe salir ala búsqueda de -soíuctones no "Imitativas, puesto

lo
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que cada región tendrá necesariamente algunos elementos singulares de acuerdo
a sus características geográficas, culturales, sociales y políticas que las diferencIe
de otras, luego la solución de nuestros problemas requiere de 'la creación, y por
tanto de profesionales creativos, Instrumentos del desarrollo. "
Cómo se Implementa.

La lectura creat iva requerirá Inicialmente de una lectura crñlca (donde el alumno
comprende procedimientos e Ideas generales), y luego de una lecturaproductlva
(donde busca nuevas relaciones, redefine y 'transforma la Información) para lograr
construir lo conocido.'

"

:

PROCESO DE LA LECTURA CREATIVA
Lectura crítica

Lectura creativa

Contribución

"comprende teorías ,
procedimientos
e
Ideas generales".

' "busca nuevas reíaclones,
redefine, '
transforma la Información".

..construye sobre lo
desconocido".

"

El trabajo se divide en cuatro partes:
1.

Lectura y compresión.

2.

Cuestionario complementario a dicha contribución

3.

Desarrollo de una contribución novedosa

4.

Cuestionario complementarlo a dicha contribución.

{ ' Lecturacdtlca del

artículo

{ Lectura creativa

Las etapas 1 y 2 se evalúan a través de un pre-lníorrne del trabajo. '
Las etapas 3 y 4 son evaluadas mediante un Informe final.
Ejemplo de aplicación.

p1ª"

Este tipo de trabajo fue aplicado a la asignatura TermodlnámlcaOufrilJca del
de estudio de Ingeniería Civil Química de la Universidad del Norte, a un curso de 20
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alumnos . El trabajo fue provechoso, pues permitió desarrollar una mejor
comunicación, lograr autonomía y competencia técnica. Además características
como la planificación y la resolución de problema , pueden también ser
acrecentadas (Cisternas,1989) .
5.12.

1) La Fantasía .
En qué consiste.
Es la capacidad para generar y manipular la imagineríamentak

La fantasía es una puerta a nuestro mundo interior, donde crea sus propias
realidades sin que la obstaculicen las limitaciones con las que topamos en el
mundo exterior y en I~ cual' el tiempo y espacio no son obstáculo a la mente.
Dentro de ella podemos viajar a.lugares remotos, sólo con la sugestión de una
palabra o reducirnos al tama ño de un átomo para explorar mundos microscópicos.
Si bien la fantasfa es una valioso instrumento de la enseñanza, es también una
habilidad del pensamiento que todo alumno debe aprender a emplear. La
capacidad de trascender Iimitacionesffsicasa través de la menteda.proyectarse a
sí mismo en algo y explorarlo mentalmente, o Imaginarse a uno mismo
convirtiéndose en el objeto, es una habilidad extremadamente importante para la
resolución de problemas y otras tareas creativas. Uno de los ejemplos más
notables es la íantasla de A. Einstein, que le permitió verse a símismo cabalgando
en un rayo de luz y que desempeñó un papel importante en el descubrimiento de la
teoría de la relatividad.
Por 'doquier se nos presentan las creaciones de la fantasía en el arte, ya se trate de
arquitectura, escultura, pintura, poesfa, múslca, arte dramático o danza. Pero
también el hombre dedicado a actividades científicas, económicas o técnicas
necesita de la fantasfapara lograr la plenitud de su rendlrnlento y resolver nuevos
problemas.
'
Debido a que la fantasía es una función del hemisferio derecho. el proceso de
fantasear se siente como muy diferente de los procesos del hemisferio Izquierdo.
En la fantasía , recibimos imágenes del hemisferi'o derecho, es un proceso algo
parecido al de ver una pelfcula, con la diferencIa que toda , persona puede
manipular y dirigir la experiencia.
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Cómo se Implementa.
La mente debe estar en un estado de .atencíón relaj~da.alert~y receptlya ,:¡¡,',i~" .
imaglnerra interior. Ej.: "Estás dentro del corazón" o "convlértete eriuna ñor", "
o

.

'

.

El punto de vista que se asuma durante la fantasía ejerce un impacto considerable:
en la experiencia. Puede usted Imaginarse asírnlsrno corno un observador•.o:-bleg··,
puede ldentlñcarse con el sujeto de 'la fantasíay convertlrss enla propia. CO~'
imagInada.

'

Hay varias aplicacIones de la fantasía que se sitúan entre los camposccqnoecnlvo
y afectivo. Muchos alumnos son vlctlrnasde una lrnaqlnaclón negátlva~ ~ograr'que
los alumnos conozcan' el efecto que las Imágenes negativas ejercen sobre eIl6s~:~e:s
un primer paso para solucionar el problema. También puedeayudar.alos aiumnoe
que tIenen dificultades para concentrarse en su trabajo. Las Imáge,,~sposJtlva.s,
pueden ayudarles a establecer hábitos más efectivos.
Ejemplo de aplicación.
Ejemplo de fantasía para utilizar antes del examen
relajen.

y lograr que. los alumnos 'se.

"Primero quiero que vacíes tu mente de todos los pensamientos neqatlvos".
Abandona toda preocupación... todo nerviosismo... Has de sentirte tranquüo,:
relajado y alerta... lo que has estudiado está almacenado en tu cabeza.
Debes relajarte paraencontrar este material cuando lo necesites.
Imagfnate haciendo el exam~n. lo estás haciendo muy bien. Estás trabalando.
con calma, pero sin perder tiempo e Incluso disfrutas porque sabes que l0.":
estás haciendo bien. Imagínate terminando el examen y. entregando tu papel...
Has de sentirte confiado y orgulloso por el resultado obtenido...
Ahora mantén la calma y todos estos sentlmlentosposltlvoamtentrasabres
los ojos y te dlspones a comenzar el.examen",
Uno de los efectos colaterales más Interesantes en la enseñanza através.de la,/
fantasía es el hecho de que ésta confiere a los alumnos una' habilidad que':~Uof·
pueden apllcar en numerosos aspectos de sus vidas.
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5.13.

m) La Metáfora.
En qué consiste .
El pensamiento metafórico es la capacidad para .establecer conexiones entre dos
cosas diferentes reconociendo que 'en cierto modo comparten un rasgo común o
.
ejemplifican un prlnclplocornún. .
Ejemplo: "El filtro de carburante de un motor de combustión Interna es como los
riñones de una persona en el sentido de que unoy otros ejercen la función de filtrar
desechos, y que realizan este filtrado por selección de moléculas".

La metáfora sirve para muchas finalidades, desde un breve ejemplo para aclarar un
hecho especlflco. has~a un dispositivo para estructurar toda una clase.
Cómo se Implementa.
Para enseñar a través de la metáfora, hay que pedir a los alumnos que generen y
discutan las metáforas por su cuenta y ello puede hacerse preguntándoles que.
conocen que sea como la cosa que se está estudiando, en qué aspectos es similar
y en qué difiere. Además estudiar el nuevo tema 'en función de un tema ya
conocido. refuerza lo aprendido previamente.
Las metáforas para presentar una materia suelen ser obras del profesor. y las
utilizadas para una revisión son generadas a menudo por los alumnos. Al finalizar
una clase debe ser muy útil dar un trabajo escrito en el que se pida a los alumnos
sugerir una metáfora para el tema que se está estudiando ("¿Qué conoce que sea
como...?").
La metáfora puede utilizarse para presentar un tema, aclarar un concepto,
proceder a una revisión. El proceso es el mismo. Las preguntas basadas en
metáforas son un medio excelente para' evaluar la compresión.
Ej.: Preguntas procedentes de un examen de.historIa (Compárelas) .
a)

Hacer una lista de los principales acontecimientos que condujeron a la
Revolución Francesa y explicar su Importancia.

b) ¿En qué se asemeja el período prevIo a . la Revolución . Francesa, a la
acumulación de una tempestad y qué desencadenó en aquella? 'Incluya en su
analoqla los hechos 'prIncipales que llevaron a la Bevoluclón.
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El alumno puede memorizar la respuesta a .Ia primera prequnta, pero no la de la
segunda. La pregunta metafórica requiere que los alumnos no sólo conozcan los
acontecimientos que condujeron a la Revolución Francesa, sino que además lo
entiendan lo suficiente como para explicar su significado en función de otra cosa,
en este caso una tempestad.
Advertencia. Al utilizar la metáfora en forma de Instrumentada evaluación, se debe
dar a los alumnos la oportunidad de practicar la respuesta a preguntas metafóricas
varias veces antes de emplearlas en un test. También puede empezar por dar a sus
alumnos una opción entre una pregunta planteada tradlclonalmente y otras
basadas en la metáfora. Al adquirir los alumnos experiencias en contestar a estos
tipos de preguntas. éstas pueden convertirse en una parte regular de sus tests o
exámenes.
Las metáforas son un producto del pensamIento asociativo ypuedenconvertlrse
en parte integral del proceso de aprendizaje en cualquier temática y en cualquier
nivel.
Ejemplo de aplicación.
Estudiar el sistema circulatorio utilizando la metáfora de un sistema de carretera ..
Las arterias son autopistas. los vasos arteriales canales de salida y' los capilares
calles o ciudades. Los vehlculos (células de la sangre) deben estar en las calles
la ciudad (capilares) para efectuar su trabajo; entregan unas cosas y recogen
otras. Al presentar los órganos asociados con el sistema circulatorio y sus
funciones, ayuda a los alumnos a encajarlos 'en la metáfora.

de

5.14.

ñ) El Pensamiento Visual.
En qué consiste.
Es una manera básica de obtener, procesar y' representar Información. Muchas
Ideas se expresan y se comprenden mejor a través de grabados, mapas,
diagramas, y mapas mentales, etc. La observación es el medio básico para reunir e
Interpretar Información en la mayoría de los campos, seguidamente se representa
gráficamente la Información. generando y manipulando Imágenes visuales.
Las capacidades mentales esenciales, tales como clasificar, generalizar y abstraer,
pueden desarrollarse todas ellas con materiales visuales, asl como con los
verbales.
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Cómo se Implementa.
Cuando se integra la representación visual en las actividades del aula, se debe
tener en cuenta: a) presentar y aclarar ideas gráficamente , y b) enseñar a los
alumnos a interpretar y utilizar la representación gráfica . (palabras claves,
diagramas, tablas, gráficos, mapas de agrupamiento o Ideogramas, esbozos de
Ideas, mandalas, historietas, dibujos expresivos y construcciones) .

La visualización puede ser un Instrumento valioso para muchas tareaspropias de la
enseñanza y entre sus aplicacIones se destacan: comprensión de la lectura, ayuda
para la rnemorla, deletrear. El valor que aporta estudiar sus apllcaclonesy llegar a
conocer el papel que desempeña en la enseñanza radica en el hecho de que nos
permite hacer un uso consciente de un poderoso Instrumento y, con ello ampliar
nuestra efectividad.
Ejemplo de aplicación .
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MANDALA
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Otras técnIcas.
Otras técnicas aplicadas , por los 'grupos . creativos en las empresas son las
"matrices de descubrimiento", "listas de preguntas" , "blónlca", "defectoloqfa",
"análisis morfológico" y "lista de atributos".
En nuestro país, el estudio de la creatlvldad aplicada se desarrolla en dominios
especfflcos. A nivel de la UniversIdad se observa este Interés en las Facultades de
Arquitectura. Adrnlnlstraclón y EconomCa. IngenlerCa, Artes, Humanidades,
Periodismo. Educación, etc.
Lentamente se evidencia la Incorporación de técnicas del pensamiento creativo en
experiencias pilotos, Investigaciones a nivel de postgrado ypregrado en
Universidades como Santiago de Chile, Católica y Concepción.
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CAPITULO VI

TAXONOMIA DE OBJETIVOS PARA LA CREATIVIDAD.

La enseñanza creativa es la que lleva a que cada cual aporte algo personal, valioso
e innovador. Las actividades creadoras son las que Incitan al pensamiento dlverqente, las
que invitan a la expresión y realización personales. Son tareas abiertas que, en su
multiciplicldad de respuestas posibles, estimulan a que cada cual opte por el camino más
adecuado a su capacidad, Intereses y a las exlgenclas ambientales.
Por supuesto las actividades "convergentes" tienen su valor en la enseñanza y en
la vida, pero nuestra acción se dirige hacia un porvenir que no está trazado unfvocamente. El
futuro, en parte condicionado por el presente, también reserva un .espaclo para nuestra
acción libre y creadora.
El ámbito educativo requiere urgentemente que tanto docentes como alumnos den
cabida al pensamiento divergente y esta apertura debe reflejarse desde la etapa pre-actlva,
en que se toman decisiones sobre los objetivos a lograr.
La lectura atenta de las taxonomfas de objetivos (Bloom, de Block, etc.) nos trae la
duda sobre la presencia de objetivos espedficos de creatividad, si bIen hay un peso
significativo de los mismos en sus enunciados y clasificaciones. La mayorfa de las
taxonomfas más significativas son anteriores al Cuadro de Operaclones Mentales elaborado
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por Gullford , el cual hubiera podido replantear la elaboración de las taxonomías, atendiendo
más a las operaciones productivas y creadoras .
6.1.

A partir del modelo de Guilford, E. de Corte y Sreelings, proponen la
sigUiente clasificación.
a} Objetivos relacionados con operaciones Receptivo-Reproductivas de corte
báslcamente convergente, aunque con rasgos de divergencia:
a.t, Percibir informaciones: EJ.: Observar semejanzas y diferencias entre plantas
de diferentes especies:

a.z.

Reconocer Informaciones: Ej.: Reconocer formas geométricas en objetos.

8.3. Reproducir Infomiaciones: Ej.: Nombrar las partes del aparato digestivo.
b) Objetivos que favorecen el desarrollo de Operaciones Productivas, con mayor
carga de divergencia y con rasgosde convergencia.
b.1. Producir Informaciones de modo interpretativo (explicar, traducir, parafrasear)
EJ. Interpretar gráficas y diagramas.
b.2. Producción convergente de Informaciones (a partir de situaciones y problemas
cuya solución está determInada lógicamente y cuyo proceso requiere la
aplicación de reglas, principios, etc. lógicos) . EJ.: Aplique la técnica de análisis
de sistemas al siguiente problema ...
b.3. Producción evaluativa de Informaciones
externos e Internos). .

(estructuradas

desde criterios

EJ. : Valorar un cuadro por criterios objetivos y subjetivos.
Emitir Juicios de valor sobre comportamientos sociales, etc.
bA. Producción divergente de informac Iones sobre problemas sin solución
prefijada y con varias posibilidades de solución.
Ej.: preparar una disertación .
Crear problemas de matemáticas a partir de los datos conocidos.
Inventar un método para llegar a probar una hipótesis.
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e) Doble criterio: ·productivo-expresivo. Los objetivos favorecen el pensamiento
intuitivo que admite muchas formas de realización y concreción.
Ej.: resultado exacto. puede llevar a la sorpresa de soluciones Imprevistas.

Los programas experimentales han llegado a probar que a partir de .obJetivos de
creatividad y su convsnlente desarrollo, se Incrementan las habilidades de
reconocimiento del problema, de generación de Ideas y Juicios, asl como 'las
capacidades de elección de planes de trabajo. Presentamos a conttnuaclón, una
lista de Objetivos de Creatividad suqerldos en el área del lenguaje. (Marfn, 1984).·

6.2.

Indicadores y Procedimientos para una Didáctica Creativa del Lenguaje.
Objetivos. :

1.

Preguntar (preguntas abiertas, de respuestas múltiples. personales y que
hagan pensar).

2.

Plantear problemas.

3.

Imaginar nuevas soluciones.

4.

Analizar la realidad desde múltiples puntos de vista.

5.

Ampliar la información (variedad de fuentes).

6.

Sintetizar. resumir. buscar lo esencial.

7.

Inducción (partir de los hechos. alcanzarlas leyes y teorías generales que lo
expliquen).

8.

Deducción (a partir de leyes
aplicarlas a la realidad).

9.

Relacionar buscando enlaces inusuales en el tiempo
remotas.'

y teorfas generales. sacar conclusiones y
y espacio. o semejanzas

10. Buscar antecedentes ocultos, lejanos o menos conocidos.
.

'

11. Anticipar consecuencias múltiples en Ifneas dIvergentes.
12. Interpretar para dar sentido a lo que parece Incompleto. discordante. confuso.
13. Organizar dando nueva configuración a un material dado.
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14. Evaluar seleccionando y ordenando lo más valioso, separándolo de lo menos
valioso.
15. Investigar descubriendo o redescubriendo la verdad.
16. Incluir en las programaciones actividades literarias.
17. Estimular la producción personal espontánea.
18.0Dar expresión personal a toda clase de experiencias.
18.1Diversidad de estilos. géneros. forma y figuras literarias.

ts.zvartedad lexlcoqramátlca (riqueza
construcciones gramatical es).
6.3.

yflexibilidad'de vocabulario y de

En el plano de las declstones práctlcas, son importantes la~ sugerencias que
Torrance (1961) plantea a los docentes:

1.

Los profesores deben ser respetuosos frente a 'las preguntas tousnadas.

2.

Los profesores pueden respetar ellos mismos las Ideas fantásticas o poco
frecuentes.

3.

Los profesores deberfan hacer v~r a los alumnos que sus ideas son valiosas.

4.

Los profesores deberfan introducir períodos de actividad no sometidas a
evaluación.

5.

Los profesores han de establecer en la evaluación, el nexo' entre causa y
efecto.

Por su parte. Hollister (1961) recomienda la ampliación dé las nec.esldades de
aprendizaje más allá de los aspectos cognoscitivos memorfstlcoaentrando en las
áreas más complejas del análisis, la síntesis y la .evaluaclón, dando su carácter
estimulante para el fortalecimiento del ego. La integración del aprendizaje es
tambIén deseable para el lncrernento de las realizaciones creativas.
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6.4.

Taxonomía de Niveles de Creatividad.
la Facultad de Ingenleda de la Universidad de Santiago de Chile, ha desarrollado
numerosas experiencias en el ámbito de la creatividad. Leteller (1989) ha
desarrollado unataxonomfa de niveles de creatividad que comprende las etapas
de: 1. Variaciones contextuales; 2. Innovación Metodológica. 3. Creación
conceptual o técnica general; 4. Creación de nuevas problemáticas y sus
metodologfas. Este Investigador encontró que los alumnos enfrentados B un
problema razonable, utilizan muchos tipos de estrategias cognitivas, que 10$
modos creativos del pensar parecen no tener Ifmltes y su aplicación deja slernpra
resultados positivos.

En conclusión, en relación con taxonomías, no resulta sencillo para un
educador conjuqar el doble ejercicio que exige una pedagogfaporobjetlvos.
El educador es a la vez evaluador de resultados y animador de procesos. El
educador ha de saber de dónde parte, en que opción psicológica y educativa
pone su pie al Iniciar la carrera, luego cada paso y cadaaltuaclón podrá ser
controlada con mente científica y con espfritu creador. La toma de decisiones
en cada etapa del quehacer docente, debe permitir el desarrollo de un alto
grado de creatividad.
Los métodos de enseñanza que permiten al alumno operar con autonomra en
la búsqueda de una compresi6n nueva se sirven de la capacidad creativa del
pensamiento para favorecer el desarrollo conceptual.
Se ha observado con mucha frecuencia que los alumnos gozan aprendiendo,
cuando pueden pensar de una manera creativa. El descubrimiento da base a
la autoestima del descubridor. Según Hunt (1961) "se produce un entusiasmo
y una satisfaccl6n Intensos en el mismo procesamiento de los datos".
El alumno ha de tener muchas oportunidades para aplicar su pensamientO
creativo al proceso de desarrollo conceptual.
Un medio de promover la utillzacl6n del pensamiento creativo, como ayuda al
desarrollo conceptual, es hacer el papel del docente menos directivo y más
receptivo, tener al alumno centrado sobre un problema y permltlrle .que reúna
libremente datos con la ayuda del profesor. Otro procedimiento es la ·
presentación de problemas en los que los alumnos hayan de tratar datos que
exijan tensl6n cognoscitiva y en que el alumno Intente la Invencl6n de
sistemas más eficaces para hacer frente a la sltuacl6n.
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TIPOS DE CREATIVIDAD

Las realizaciones creativas no sólo se utilizan en situaciones excepcionales, sino
que son necesarias también en la vida cotidiana. Parece conveniente distinguIr tres campos
culturales: el artístico, el cientffico objetivo y el pragmático.

7.1

Creación artística.
En la producción artfstica se trata ante todo que haya ideas. Estas se combinan en
el nivel superior de la producción creadora de forma que surqe un todo original.
Casi siempre se puede distinguir entre el momento de la abundancia de ideas por
una parte y la composición de las mismas por otra. En tests de capacidad creativa.
los,artistas e Inventores Üenen más que ver con Información concreta, por ejemplo.
líneas. modelos, colores sonidos.
Las ideas y la composicIón no son propIedad exclusiva del artista. Se utilizan en
múltiples profesiones: El técnIco en publicidad, el diseñador de .automóvües, el
creador de modas, el hombre de negocios. etc. necesitan ambos momentos: Idea
y composición. Los profesores y los educadores tienen que crear constantemente.
Toda la creatividad social se basa e'n procesos Idénticos a los de la creatividad
artístlca.
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Los arttstasde diversas clases tienen mucho que ver con la información figurativa,
bien de un tipo o de otro.
Entre los artistas que dependen de la información figurativo-social se encuentran
los pintores, diseñadores. escultores, dibujantes y todas sus variedades.
Artistas que dependen de una información figurativo-auditiva serían los
compositores musicales, los adaptadores que hacen arreglos y los músicos
ejecutantes. También cabría mencionar aquí a los poetas, en la medida en que el
ritmo y la rIma implican cualidades auditivas. La información cinestésica es
significativa para el coreógrafo .y el ballarfn, si bien la información visual juega
tambIén un papel importante para este grupo de artistas.
Dentro del campo de los artistas cuyo modo de expresión es el verbal podríamos
enumerar a los escrítores de diverso tipo, en el ámbito de la ficción y de I~" no
ficción, a los poetas, intérpretes, libretistas y autores líricos.

la información 'de tipo comportamental reviste gran importancia para quienes han
de tratar directamente con otras personas, comprenderlas y poslblernente, tratar
de controlarlas. Entre los artistas que manejan abundantemente información de
tipo comportarnental estarían los escritores de novelas psicológicas y dramas; los
directores y actores de teatro, los caricaturistas, los, retratistas ylos escultores.
Muchos artistas procesan con frecuencia más de un tipo de información en .sus
actos de creación. El pintor, el compositor, el escultor o el coreógrafo han de
concebir su tema, en su primer momento, bajo forma semántica para proceder
después a traducirlo a formas figurativas. Sólo el pintor moderno puede ignorar por
completo la información semántica en sus producciones.
Las artes son especialmente conocidas por la producción divergente, en la que es
viable una diversidad de soluciones o ideas, por su apertura y amplitud.
7'.2

Creación científica.

La visión de un problema. en muchos casos, significa una realizacIón creativa. Un
segundo tipo de realización creativa es el que se utiliza cuando no se dispone de
métodos deñnltlvos, de un programa de solución, en este caso el sujeto tiene que
hacerse con una estrategia por .sf mismo. El modo de pensar del investigador y del
experimentador es el pensamiento de espacios abiertos, que se lanza a la .
aventura, proyecta un camino 'Y lo sigue durante algún tiempo. SI entonces
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comprueba que se trata de una camino equIvocado, Intenta la búsqueda de uno
nuevo.
Los perfiles en el "estudio de los valores" de Allport-Vernn-Undzey (1951) de
arquitectos, clenUficos, investigadores y matemáticos creativos acusan una notable
elevación de los valores teóricos y estéticos . El valor más alto para los clentrflcos
Investigadores es el teórico (57,0) seguido del estético (47.5) para losarqultectos
es el valor estético el que ocupa el primer lugar (56,2), seguido del valor teórico
(50,8), para los matemáticos creativos, los dos valores slernprepor encima del
término medio, son aproximadamente iguales (el estético 52.9 Y el teórico 52.0).
7.3

Creación pragmática.
Su fuente de origen es la experiencia que ofrece el contacto con la vida, que a un
nivel práctico puede hacer su apariclón en el hogar trabajo y en la sociedad .

La industria es un campo ideal para la práctica de la creatividad aplicada. razón por
la cual muchas empresas se Interesan por literatura y asesada que permitan
aumentar la creatividad de sus profesionales y empleados.
Los ámbitos de aplicación de la creatividad son prácticamente infinitos. A cada
ámbito corresponden estrategias creativas especlficas ydiffcilmente transferibles
sin Información.

La apertura hacia las distintas formas de expresión de la creatividad, permitirá al
creador la liberación de su enerqfa ya sea en el nivel expresivo, práctico o
clenUfico, pero que reflejan una capacidad cornún. encontrar una relación que
antes no la tenían, formando un nuevo esquema de pensamiento, nuevas
combinaciones de atributos.
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CAPITULO VIII

COMO EVALUAR LA CREATIVIDAD

La evaluaetón de la creatividad es una tarea compleja, pues conlleva una serie de
dificul tades ocasionadas por la carencia de unos criterios válidos
la objetividad de tales medidas.

y fiables que no garantizan

J. Fernández (1981), sostiene que en la práctica "existen dos vías para evaluar la
creatividad : una "directa", constituida por todo tipo de Instrumento que evalúe las aptitudes
directamente necesarias para elicitar un rendim iento creador como los test pslcométrlcos,
inventarlos conductuales y las técnicas proyectlvas, y otra "indirecta", que trata de medir
caracterfstlcas relacionadas , que generalmente acompañan a la creatividad, entre las que se
encuentran los tests de estilos cognitivos y los Inventarios actitudinales".
Los estudios en este campo abordan la relación entre el rendimiento y
pensamiento creativo ; la evaluación de criterIos relativos al producto y al proceso creativo, a
los instrumentos de medietón y la evaluaetón de programas de desarrollo de la creatividad.
Abordaremos brevemente cada uno de estos aspectos.
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8.1.

Medidas de rendimiento y de pensamiento creador.
La naturaleza de la medIción del rendimiento y el .método didáctico son dos
factores mfnlmos a tener en cuenta en la investigación relacionada con las
capacidades del pensamiento creativo.
Terrance (1965) en uno de sus cursos, utilizó como predictores el Test de
Anal¿gras-(de MilIer) y una baterfa de Test de PensamIento Creativo ,(Fluidez,
Flexibilidad, Originalidad y Elaboración). Se dieron cuatro clases de exámenes: 1)
Prueba tradicional de elección múltiple; 2) Una prueba de llenado de lagunas que
requería evocación; 3) Una prueba de aplicaciones creativas; 4) Una prueba de
toma de decisiones que exigfa evaluación y juicio. Aparte del examen propio del
curso, se pedía a los estudiantes que desarrollaran una idea original, la que era
evaluada con dos conjuntos de criterios (A y B). A) Se evaluaba la manera en que'
habfan descrito la idea en cuestión; el proceso a través del cual 'dicha, idea se les
habfa ocurrido; el sistema lógico subyacente a -la idea expuesta; cómo' se podría
verificar la idea y qué consecuencias podrfa tener si se demostraba válida. A esta
evaluación se le denominó "calificación convergente". B). La segunda evaluación se
basaba sobre 'criterios muy similares a los empleados por la "Unlted States Patent
Oñlce" e ínctuía: 1) la medida en que constituye un .paso adelante; 2) su posible
utilidad. 3) la energfa intel-ectual creativa requerida para su desarrollo, 4) el grado
de sorpresa que produce; y 5) su grado de novedad, Esta caliñcaclón se denomin6
"divergente" o de nivel de "lnventlvidad". La calificación convergente tendfa a
correlacionar más con lacalificaci6n obtenida en el test de Analogfas de Millar. que
con la puntuación lograda en pensamiento creativo (0.33 y 0,16 respectlvamente).
mientras el nivel de inventividad parecía correlacionar con la puntuación en
pensamiento creativo más que con la puntuación obtenida en el test de analoqías
19 respectivamente).
de Millar (0.25

s».

Investigaciones realizadas por Mc Connell, Stolurow, Gotkin y Massa, Hutchison,
Mac Donald y Raths (1962 a 1964.), IndIcaron que cuando el .conoclrnlento se ha
obtenido sobre la base de la autoridad de qulen los imparte o comunica, las
medldas tradicionales de inteligencia. aptitud escolar y otras por estilo predicen el
rendimiento con mayor fidelidad que ,las medidas de originalidad, fluidez,
elaboración y otras similares. En cambio cuando el conocimiento se obtiene a
través de los procedimientos creativos (descubrlrnlento, experimentación, etc.) las
medidas de originalidad. fluidez. elaboración y otras semejantes, parecen ser
predlctores más fiables que los tests de inteligencia y aptitud académica.
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. Yamamoto (1964) señala que la evaluacIón del pensamíentocreatlvo Inlpllca ~
difícil problema de determInación del criterio. Un tema en discusión es, el de la
naturaleza del criterio establecido, y da hecho los. crltertcs Indlvlchl~~esY'08
socIales no slernpre son colncldentes. A la hora .de estlmar~ crfJa~lvldad d.e ·,108' '
adultos. solemos recurrir a un criterio soctal; basando ,'la eveíuaclóndenovedad
sobre el concepto da "nuevo" Para nuestra sociedad o.·aJ·menos.:para ti g~'
que realiza la evaluación; en cambio, al evaluar la creatividad de, los nlños, es Más
frecuente adoptar un criterio Individual, s'egún el cual se hace más hincapié en la
novedad de la Idea o el objeto que. el niño produjo.
Otro rasgo de la evaluacIón socIalmente determInada es el de sujnevltable ;
referencia a los valores vigentes~ Las composiciones mustcales deOhopln olas
Cuadros de Plcasso, se consideran altamente creativos. al tiempo que el más
ingenioso sistema para burlar los mecanismos de la alarma y seguridad de un
banco es condenado por la socledad. La dificultad de las opciones podrían
obviarse trasladando la atención de los "productos" finales de lacreatlvldad, al
"proceso" de la actividad creadora. prestando particular atención a clertos rasgos
comunes de las personas creativas.
8.2.

Instrumentos de medida.

La mayor parte de los Instrumentos de' medida existentes en relación a la
creatividad se han desarrollado sobre las sugerencIas de Gullford. las 'que se basan
en su modelo analftlco-factorlal de la Inteligencia' humana. Casi todos estos
instrumentos son del tipo de "comprobación". ~egún' el cual los tests se basan
sobre presupuestos y conocimIentos acerca de -ta naturaleza y- estructura de las
aptitudes creatlvas;asf los ftems de los tests, para tener validez, deberán ser
representativos de dichas aptitudes.
Otro esfuerzo para estudIar los criterIos de creatividad, es el Informe de una
comisión dIrigIda par Harman (1956), la cual presentó un bocetodálprocedlmlento
general de evaluación. El procedImIento consiste en hacer un recorrido
"retrospectfvo" desde un crIterio terminal -una estimación global de toda ,la
realización creativa de científicos. Individualmente considerados. sobre la base de
un panel de colegas cIentíficos -hasta un criterio más Inmediato y "viable", como
puede ser el anállsls ·de trabajos escritos, patentes. aspectos cuantitativo de su
producción, llegando hasta su rendimiento actual. En la fase final. se pasa desde el
criterio del comportamiento, a la verificación del mismo. es decir, a los predlctores.
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Además de los tests, los Instrumentos más usados para detectar . la ' capacidad
creatlvahecha realidad 'son los Cuestionarios, que consisten en listas que se
agrupan en torno a realizaciones concretas, a datos biográficos o de experiencias,
- a motivaciones sociales, a criterios o juicios ernltldos-y arasqósde personalidad.
Los resultados de los cuestionarios existentes' son considerados altamente válidos
y fiables (GIFT Y CIRC). La aplicación de estas pruebascomprende además, un
dibujo y una historieta. En ellos se miden criterios . como: Curiosidad,
Independencia, Flexibilidad, Perseveranclae Intereses Varios; ... ." _" .
Para su corrección, los lterns se ' distribuyen en Intereses, Independencia e
Imaginación (GIFT). En el Cuestionarlo CIRC los · lterns se agrupan' en criterios
diferenciados de creatividad: a) Creatividad en arte y escritura, b) Desatro
Inventiva,.c) Conf ia~za - lndependencla.rí) Imagina'ción, e) Intereses Variós.
8.3 .

. Evaluación de programas de desarrollo de la creatividad. "

Uno de los paradiqrnas de evaluación propuesto, considera las slqulentes variables
en la evaluación de programas: Zquién 'evalúa?, ¿a quién evalúa?i¿qué'se evalúa?
(Menchen B. 1984).
.
. .
a)

¿Quién evalúa? En esta tarea se conjug an la'~ ' apreciaciones datados los
elementos personales que intervienen en el proceso.: Además de la
heteroevaluaclón, pone en práctlca la autoevaluaclón no sólo delalumno, sino
también .la del propio profesor.

b)

¿A quién evalúa? El profesor valora el proceso de enseñanza-aprendizaje de
.cada uno de sus alumnos. Estas apreciaciones se contrastan con su propia
autoevaluación, con el fin de obtener un conocimiento . más real del
funcionamiento del proceso. Por otra parte, el alumno evatúasu proceso, tal y
como él lo ha vivido . Además evalúa a sus compañeros y también la labor
realizada por el profesor a lo largo del proceso, desde su punto de vista.

c) ¿Qué se evalúa? La evaluación no se realiza sólo sobre el producto que
ofrece .el alumno, sino sobre cada una de las fases 'del proceso, y más
concretamente sobre el "clima" que se. respira a su alrededor. La evaluación
del clima incluye : compromiso (proposición de un amblente ',favorable);
concentración (facilitar materiales, recursos y tiempo para ' que puedan
concentrarse en el problema de forma .plena); confianza :(atender necesidades
de aceptación, de afecto y de éxito); confrontación (crear clima que ocasione
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al a1urmo unatotal libertad parapensar, sentir y ser); compart\r .(fac~itar: ielescenarlo
para que el alumno exprese llbrernerre sushallazgos, sintemora1r1drculo).
El diseño propone tres tipos de evaluaclórcparclalzada (a1f1natlzar un.terna, ,sema,na!
oquincenalmente): completa (al, finalizar un grupo de temas afines, q4InceriaJ;,o
mensual), Integral (alterminar un bloquetemático, mensual o bimensUal).
',
,
Los siguientes modelos de pruebas de evaluación (Menchen, 1984) permiten
evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaJe de los alumnos. con vistas a conocer
su potencial creativo.

A. Para evaluaral alumno.
Consta de tres pruebas: a) evaluación que realiza el'profesor en forma de perfil;
b) evaluación que hace un compañero al resto de los rrilembrosdesu equipo.
por medio de un cuestionario; c) autoevaluaclón del. propio aJurrmo,tr.as ,
responder a los distintos íterns de un cuestionario.
a) . Ficha para evaluaral alumno.
Alumno:
Area

Ciclo :

Fase

Aspectos

A

C
A
P

R

rv

~abor~6n
nexi

V

Rgtimlsmo
apelo

I

Curiosidad
Disposlci6n

11I

Ima~r¡aci~
Org llae n

rv

Io'erancia

2

. 3

4

5

.

,

scuchar

Autoeval~aci6n

V

Implicaci n

I

Iniciativa
Preguntar

11

f;:rslstencia
.
sponsabilidad

11I

~lVenci6n

I

rv

rltica
Xulonomla

"

V

Autoesllm~

e

1

lexibilidad

T
I

F

(Perfil creativo)

11I

rapontaneidad
anlasla

Manipulacl6n
AutoOilSCiplina

E
N
T
I

Acha para evaluar al alum-

~moliv idad

11

C
I

no.

11

A
G
M
A

C
A

.

~~~tT!I~~d

I
R.
T
I
S
T
I

Curso :
Grado

strategia

Cooperaci n
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Interpretación.

Puntos

-,

' Muy E3aja:
Baja ,

Menos de 5
, 5 .a14
,

..

14 a 25

..

25 a 36

"

' Califiéaclón

..

~

..

.'

.. ....

;' ,

>,

.,

Media ~aja: .
Media AI~a ',
Alta
Alta

:

...

,

, '.:..: : .

l. ,:

..

"

.;

..

'"

"

' .

36 a 45
·Más de 45

.Muy

..

..
"

..

Baremo de -puntuaclones para la creativ.idad .especlfica.
.. .

'"' , '

~

b)

Evaluación del compañero.
,

Alumno:..;
FASE '
DEL
PROCESO
:

I

:

,o
;

:

::
..

:·Ciclo:·:·

: ;·

Curso:

I •

..

. .

ASPECTOS ,. '

SI

NO

,
¿TIene buena predis~oslc i¿ nal trabajo?
¿Se entusiasma por a tarea? ...
. ..
¿Se com promete en las tareas de clase?
¿TIene Iniciativas?
o'
.::

11

¿Elig e un.cllrna ad ecuado para trabajar?
¿Es Butodisciplinado?
o.. .
....'
.
¿Aprovecha su tiempo de trabajo? ..
¿Trabaja con respon seb tlldad? "

111

¿TIene ideas buenas?'
¿rlene se~ur idad en lo qu~h áce ?
.
¿Aprovec a las Ideas que se le dan? .
o
¿Participa con Interés en I.as re!J~iontis de grupo?

¡

';

~

~• . ~ : . .

.

.. ,.
¿Acepta las crlticas que se le hacen? '
¿Emplea la critica constructiva? , .
¿Es conse cuente con sus accione s? :
..
¿!'1antiene una discus ión con armonla?
'

IV

V

¿Respeta las c:feiniones de sus compañeros?
.
. ¿TIen en a1án e superación?
: .
¿Comparte sus exg:rienclas con los compañeros?
.
.
¿Sabe 4tilizar su Ii rtad?
Mod elo para evaluar al comp añero de clase.
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e)

Autoevaluaclón del alumno.
AUTOEVALUACION DEL ALUMNO
Alumno :

Ciclo:

FASE
DEL
PROCESO

¿He tenido Interés por el tema?
¿Me he comprometido en el trabajo?
¿Me he implicado en la tarea?
¿He tenido buena predisposición?

11

¿Me he rodeado de un ambiente adecuado?
¿He aprovechado las orientaciones recibidas?
¿He empleado el tiempo suficiente?
¿He trabajado con responsabilidad? .

IV
Modelo de autoevaluaci6n del alumno .

d)

ASPECTOS

I

111

V

Curso:

..

NO

SI

¿He utilizado todos mis recursos?
¿He tenido confianza en mis posibilidades?
¿He pedido ayuda cuando la he necesitado?
¿He aprovechado las reuniones de grupo?
¿He reflexionado lo suficiente? •
¿He sabido escuchar las sugerencias recibidas?
¿He sometido a critica mi traba jo?
¿He sido exigente conmigo mismo?
¿Estoy satisfecho con el trabajo realizado?
¿He hecho buen uso de la libertad?
¿He sabido ordenar y seleccionar mis Ideas?
¿Estoy dispuesto a superarme?

Para Evaluar al profesor.
EVALUACION DEL PROFESOR

FASE
DEL
PROCESO

ASPECTOS

I

¿Ha presentado el tema en forma atractiva?
¿Ha sido claro en sus explicaciones?
¿Estaba entusiasmado por el tema?
¿Ha dado a conocer los objetivos?

11

¿Ha dado ayuda cuando se le ha re~uer ido?
¿Ha fomentado el trabajo en equipo
¿Es flexible en las relaciones con los alumnos?
¿Ha creado un clima agradable de.trabajo?

111

¿Tengo
¿M" ha
¿Me ha
¿Me ha

N

¿Me ha enseñado a emplear la critica?
•
¿Es tolerante a mis su~erencias?
¿Ha facilitado los med OS ~ara descubrir la verdad?
¿Ha respetado y valorado as 10085de los alumnos?

V

¿Ha tenido en cuenta mi esfuerzo?
¿Se ha ~ado por los trabaj06 de loa alumnos?
LMe ha
•
a _ re<;pOOJooo en mis iltorvendonos?
¿Me ha enseñado a superar los dificultades?

confianza
enseñado
enseñado
enseñado

SI

NO

en mi profesor?
a pensar ordenadamente?
a organizar mis Ideas?
a buscar estrategias?

Modelo para eva·
luar al profesor por
parte de los alurnnos.
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Se utilizan dos tipos de pruebas: 1) evaluación del alumno, 2) autoevaluación del
profesor.
AUTOEVALUACION DEL PROFESOR

FASE
DEL
PROCESO

I

¿He pr esentado el tema de forma atractiva?
¿Satisface el tema alguna nec esidad del niño?
¿Están los objetivos definidos con claridad?
¿He despertado la curiosid ad por el tema?

11

¿He ofrecid o el material necesario?
¿He creado dura nte el trabajo un clima a¡¡radable?
¿El método empl eado se adecúa a los objetivos?
¿He preparado el tema adecuad amente?

11I

IV
Mod elo de autoevalu ac i6n del profe sor.

C.

SI

ASPECTOS

V

NO

¿Cuen to con la con fianza del alumn o?
¿He er\señado a buscar estrategi as?
¿He enseñado a f ensar en orden?
¿He fomentado e trabajo en equipo?
¿He estimu lado el uso de la crítica constru ctiva?
¿He desarroll ado la capacidad de escuch ar?
¿He sido tolerante a las sugerencias de los alumno s?
¿He tenido en cuenta las capacidades del alumn o?
¿He mostrado interés porel trabajo del alumno?
¿He contribuido a mejorar la autoirnaqen positiva
del alumno?
¿He fom entado el respeto a todo trabajo?
¿He enseñad o al alumno a autoeval uarse?

Evaluación Integral.
Pretende contrastar las puntuaciones del alumno con las.del profesor, a lo largo
de todo el proceso y observar las relaciones que entre ellas se producen, si hay
coord inación entre ambas puntuaciones, la posibilidad de que el producto sea
creativo es grande , en caso contrario, decrece considerablemente.

A
L
U
M

N
O

I

Profesor

I

Com pañero

I

Conginición
P
R Concepción
O
C Combu stión

P
R
O
F

S Consumación
O

S
O

Comu nicación

Autoevaluación

I
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E

E

PRODUCTO

Alumno

R

Diseño gráfico acerca
del contraste en tre
puntuaciones
del
alumno y profesor
q ue confluyen en la
evaluación Integ ral.

Cómo Evaluarla Creatividad

Finalmente, en relación a la Investigación sobre evaluación de la creatividad,
necesitamos Investigaciones acerca de la distribución normativa de la cualidad
mental de la creatividad en poblaciones representativas, de modo que los sujetos
"altamente creativos" en determinado grupo local no vaya a corresponder, por
ejemplo, a los sujetos "bajos en creatividad" de otro grupo.
A la hora de medir y discutir la creatividad, será necesario cautelar la aptitud
verdadera (espacio vital que se está midiendo), la aptitud medida (medición
misma); la aptitud efectiva (eficiencia del sujeto), considerando las Imperfecciones
propias de toda medición y la influencia de factores de tipo psicológIco, como de
orden sociológico, aparte de la creatividad misma.
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CONCLUSIONES

La información presentada en los diversos capñulos que componen el presente
manual, ha aportado datos empíricos y descriptivos del proceso de creatividad en análisis de
grupos y de individuos. Ya se han descubierto algunasclrcuristanclas que parecen ser
terreno fértil para la creatividad, como son el clima Intelectual, emocional y cierta actitud por
parte del sujeto , lo que hace florecer el proceso creativo. Se precisa previamente de un
margen de libertad que permita a la mente profundizar en el subconclents y estimular la
fluidez de las ideas que anidan en tantos rincones del alma humana :

La enseñanza puede efectivamente Intervenir en el desarrollodelácreatlvldad yes
ast como han demostrado su Intervención, variables como el método vdldáctíco, el
material-contenido, las actitudes, el tipo de relación alumno-profesor y otros aspectos.
El desarrollo de la creatividad es una cuestión de desarrollo de los hábitos de
solución de problemas y de motivación personal. La creatividad no es gratuita; sin esfuerzo
nadie será significativamente creativo , a menos que cumpla determinadas condiciones. La
Investigación experimental apoya este postulado: el. desfasamiento o distancia existente
entre el talento creador Innato de un Individuo y su efectiva creatlvldad, slgQlficativamente
menor, puede reducirse a través de una educación sistemática en el pensamiento creador.
Uno de los problemas más apremIantes de nuestro tiempo es' "como Identificar y
cultivar la creatividad". Este objetivo requiere que el profesor entienda los elementos de que
se compone la creatividad, sepa como fomentarla y posea la capacidad de usar los medios
adecuados para conseguir el éxito de sus técnicas. La evldencla práctica revela que la
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mayoría de los profesores necesitan procedimientos adecuados para .eí desarrollo y la
evaluación de la creatividad .
El profesor tiene que Implicarse en esta tarea y necesita saber que el aprendizaje
de la creatividad supone experimentar, correr riesgos y tener errores. El conocimiento de la
variedad de estrategias y técnicas que le permiten desarrollar o equilibrar el funcionamiento
interhemlsférlco de sus alumnos, será garantfa de aprendizajes significativos y . de la
liberación del potencIal creativo en sus alumnos, facilitando el uso máximo y mejor de la
lntellgencla. .

La tarea principal consistida en determinar cómo puede lograrse la Inclusión de
procesos de inferencia, exploración, evaluación, inventiva y sfntesis, en los ejercicios y
actividades del aula, tratando a los alumnos como seres capaces de pensar, más bien que
como meros receptores y recuperadores de información. Urge un cambio de metodoloqía, a
fin de Incluir las operaciones intelectuales propias del pensamiento productivo.
• Recomendaciones.
a) Reorientar los
programas vigentes y sus objetivos educacionales,
incorporando el desarrollo de operaciones productivas y creadoras, además
de reproductivas. en un ambiente estimulante, donde se respete, valore y
escuche al estudiante , donde se favorezca su espontaneidad, la .crítlca, el
diálogo, su curiosidad. etc.
b)

Los objetivos deberlan formularse tan solo de forma general, pero han de
ponerse a suficiente altura, como para que puedan constituir un reto al
estudiante y lo comprometan en la superación de los obstáculos del camino.

c) Preparar variedad de experienc ias para que el estudiante desarrolle la
persistencia intelectual y la capacidad de manipulación de ideas yobjetos:
para que sea capaz de resistirse a cerrar demasiado pronto su trabajo con
unas conclusiones prematuras, asf como para que no se anticipe
apresuradamente a establecer generalizaciones excesivas y a dar por
resueltos los problemas planteados.
d) Estimular en los estudiantes la capacidad de percepción Intuitiva, su interés
Inmediato por las Implicaciones de los hechos, por sus significados, su
alcance y sus posibilidades, siempre más allá de los datos elementales y
primarios que los sentidos proporcionan.
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e)

Promover en los alumnos la libre y fácil circulación de Ideas, sacar Ideas
nuevas de las viejas, Identificar las que son completamente originales,
conservarlas y comunicarlas sin problemas para que los demás las tengan.
usen y disfruten.

f)

Estimular en los estudiantes su Implicación afectiva en el proceso mIsmo del
aprendizaje de la asignatura.

g) Analizar las estrategias docentes que utilizamos, a fin de constatar "qué tipos"
de funcionamientos mentales se están desarrollando y persIguiendo a través
de la educación que impartimos. Si nuestro propósito apunta realmente al
desarrollo pleno, fntegro y continuo de la persona, hemos de asegurar que
todos los aspectos funcionales de la mente sean objeto de un equlllbrado
cultivo y una adecuada estlmulaclón.
h)

Incorporar en la metodologfa de trabajo, algunas técnicas creativas,
familiarizando a los estudiantes con el procedimiento particular de aquellas
seleccionadas.

1)

Pedir a los estudiantes que describan por escrito, su experiencia más penosa,
más satisfactoria o más enojosa . Este procedimiento permite Identificar alas
estudiantes creativamente dotados.

j)

Alentar a los estudiantes hacia el autoaprendizaje y la autonomfa en las
decisiones.

La necesidad de individuos creadores, que con su pensamiento sean capaces de
llegar hasta las fronteras de nuestros conocimientos, es ya un hecho reconocIdo y aceptado
en nuestra sociedad. Parece lógico que el camino más corto hacia una socIedad creativa,
estarfa dado en primera Instancia, en la preparación y fomento de profesores que pIensen
enseñen en términos creadores. La Universidad tiene una respuesta que dary un desaffo a
enfrentar: optar por la formación de profesionales pasivos, o liderar el cambIo y la Innovación
con mentalidad creadora.

y
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ANEXO

CUESTIONARIO DE OPINION
"DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD EN LA EDUCACION UNIVERSITARIAUNIVERSIDAD:

,

..

FACULTAD:

ESPECIALlDAD:

:

.

ACADEMICO(A) QUE RESPONDE:
AÑOS DE EXPERIENCIA DOCENTE:

.

SEXO:

[=:J F ~MENINO

D

" MASCULlNO

Uno de los aspectos que cobra gran relevancia .en la Educacl6n Superior, es el
desarrollo de la capacidad creadora de los futuros profes ionales untversltarlos,
~

.

Es de nuestro mayor Interés obtener Infor macl6n acerca de qué aspectos,
conceptuallzaclones, estrategias , etc. se consideran 'en la docencia. Por tanto, se agradecerá
responder con absoluta libertad, las Interrogantes siguientes, considerando que las oplnlone8
que Ud. nos proporcione, contrlbulran a un diagnóstico previo, útil a la Investlgacl61l que
desarrollamos en este campo.
Mucho
Algo
Nada
Poco
1.

En relación al tema de la creatividad Wene
Información acerca de los siguientes
aspectos? (Marque una X).
1.1 . Caracterlstlcaa de la persona creativa.

D

1.2. Etapas del proceso creativo.

O
O

1.3. El producto creativo.
1.4. Indicadores del talento creativo.

O

o

O
O
O

D
O

D

O

O
O

D

D
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2.

3.

A cada descripción. asigne el número de la técn ica que corresponde.
Técnicas Creativas

DescrIpción

,.

Solución da problemas.

Capacidad para generar y rnanlpular la Imaglnerra mental. .

2.

La slnéctlca.

Capacidad para establecer conexiones entre cosas diferentes.
Favorece el pensamiento asociativo.

3.

La síntesls creativa.

Reflexión en grupo, libre de toda
crítica para dejar libre curso al
pensamiento:
'.'

4.

La fantasra.

Instrumento facilita90r del apr,endlzaje, suscita procesos mentales
diferenciados.

5.

La metáfora.

Búsqueda de nuevas relaciones,
transformar la Información y cons.trulr sobre lo conocido.

6:

La lluvia de Ideas.

Posibilidad de múltip les soluciones originales .

7.

La pregunta creativa.

Integración de materiales dispersos para alcanzar unidades de
sentido . :

8.

La lectura creativa.

Procedimiento para investigar
sobre los procesos creativos, estimuiar la creatividad y formar grupos creativos .
'
.

Identifique los autores que han realizado aportes o Investigaciones en el ámbito de la creativldad.
Skiriner
Torrance
Chadwlck
Guilford
Menchen
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D
LJ
D
O '
D

Plaget

O

Rogers

LJ
el

Beaudot .
Bloom
Marrn

O
O

·¡
4.

5.

¿Maneja Ud. Información sobre Investigaciones realizadas a nivel de neurotlslologfacerebral y/o
sobre lateralización y codificación de los hemisferios cerebrales? '
.
..
Mucho

Algo

Poco

Nada

o

o

o

o

¿Es posible apllcar técnicas que estimulen la creatividad en la docencia que Ud. Imparte?
Coincidente
con reserva

Muy de
acuerdo

o
6.

No se
aplica

D

D

¿Considera Importante que al desarrollo de la creativIdad se le asigne un espacio Importante en
la formación de los futuros profesionales?
..
.
Algo
importante

o

D

. No es
Importante

Notan
importante

D

D

Por favor, marque las capacidades que se asocian primordialmente al desarrollo del
pensamiento creador. (Marque con X).

O
O
D
O

O
O

Sintetizar

O
O

Deduc'ción

Comparar

D

Discriminar

D

Producir

O

Señalar

O ·

Comprensión
Relacionar
Analizar
Interpretar

8.

En desacuerdo

o

D

Muy
Importante

7.

Desacuerdo
parcial

Conocimiento

Originar

¿Ha percibido rasgos creativos en sus alumnos? Marque los que ha observado.
Independencia

O

Curiosidad

D
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Variedad de
Intereses

D
el
el

Conformismo
-»Ó,

Imaginación

90

Sensibilidad,
a los problemas

D

Ritualismo

O
O

Inventiva

La organización adm inistrativa .de su Facqltad ,y la disponibilidad . de . recursos .actuaies, le
perrnltlrfa desarrollar alguna actividad creativa? Fundamente. .
"

' . ¡'

. .:

•

. , • , ', ' :' , \

"t ~

, .: .,. ' •~ ¡"" : .

10. ¿Ha desarrolládo estrateqlasque faciliten el d'esarrollo.d~ la creatividad ,en Sll;fU(1oQiÓI') docente?
Muchas .

Algunas

'C l
11

Poca ,
' ~
~ ~ :.

¿Se lnteresaría Ud. por conocer más sobre el tema?
",

Si

o

. Dudoso

No

D

D

'.1

12. Si hay algo más que Ud. qulslera éi'gregar sobre el tema en consulta, escriba ' err él siguiente
espacio, o en hoja separada si fuere necesario.
..
.

"

... .

Se agradecerá, hacer llegar su respuesta a Prof. Marra Inés Solar, Oficina 203, Edificio ex-Escuela
de Educación, Universidad de C.oncepción, Casilla 20-8, Concepción, Chile. '
,
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