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Procesos Básicos del Pensamiento 

Sesión 9 

 

9. Creatividad 

 
Según Robert J. Sternberg la creatividad es, de alguna manera, una actitud ante la 

vida, fruto de una decisión. Robert J. Sternberg  dijo “La persona creativa es alguien 

que asume riesgos, no tiene miedo a equivocarse y, sobre todo, es capaz de aprender 

de sus errores”.  

 

La creatividad, pensamiento original, imaginación constructiva, pensamiento 

divergente o pensamiento creativo, es la generación de nuevas ideas o conceptos, o 

de nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, que habitualmente 

producen soluciones originales. 

 

La creatividad, como ocurre con la inteligencia y la memoria, engloba a varios 

procesos mentales entrelazados que no han sido completamente descifrados por 

la fisiología. Se mencionan en singular, por dar una mayor sencillez a la explicación. 

Así, por ejemplo, la memoria es un proceso complejo que engloba a la memoria a 

corto plazo, la memoria a largo plazo y la memoria sensorial. 

 

El pensamiento original es un proceso mental que nace de la imaginación. No se 

sabe de qué modo difieren las estrategias mentales entre el pensamiento 

convencional y el creativo, pero la cualidad de la creatividad puede ser valorada por 

el resultado final. 

 

La persona de pensamiento convergente tiende a abordar los problemas de una forma 

lógica y a establecer relaciones convencionales. Los que tienen un pensamiento 

divergente tienden a utilizar juicios ilógicos o "marginales", buscando soluciones 

innovadoras.  

 

El sistema educativo escolar de Occidente favorece al niño de inteligencia no 

creativa (el convergente) en detrimento del niño creativo. El niño creativo puede 

tener una personalidad no del todo deseable. Es fácil que resulte tímido, reservado, 

poco inclinado a creer en todo momento en la palabra del profesor, prefiriendo seguir 

sus propias inclinaciones antes que atenerse a las limitaciones del programa de 

estudios. Por el contrario el convergente es, por definición, una persona que se 
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adecua con facilidad al tipo de trabajo que exige el aparato académico, sin poner en 

tela de juicio su orientación intelectual y pedagógica.  

 

Esta división entre el divergente creativo y el convergente de mente convencional 

no es, de todos modos, absoluta. Individuos convergentes, a los que se pide que 

respondan a los test como si fueran divergentes, es decir como imaginan que los 

contestaría un artista anti-convencional, pueden dar respuestas muy parecidas a las 

de los divergentes "genuinos". Esto indica, que si bien pueden existir diferencias 

innatas e inalterables en los individuos en cuanto a su creatividad, la forma de pensar 

de los conformistas se debe no tanto a una incapacidad para el pensamiento original, 

como al temor de la posibilidad de parecer una persona extraña o rara, al miedo a 

perder la aprobación de la sociedad, o una resistencia a fiarse de la intuición antes 

que de la razón.  

 

Un componente importante de la creatividad es la independencia respecto a las 

opiniones de los demás. Esta debe ser la razón por la que una gran proporción de 

gente altamente creativa son hijos primogénitos, puesto que, a menudo, esta posición 

familiar origina una actitud independiente.  

 
 

9.1 Creatividad e inteligencia. 

 

Se ha estudiado la relación entre creatividad e inteligencia y se ha defendido durante 

mucho tiempo que existe una correlación entre ambas, pero no es así. Parecería más 

probable que se dieran individuos creativos entre personas con un cociente 

intelectual elevado que entre personas de cociente intelectual bajo, pero no todos los 

sujetos inteligentes son creativos. 

 

Una creencia sugiere que los zurdos, cuyo hemisferio cerebral derecho, suele estar 

más desarrollado, son más inteligentes o creativos que los diestros, aunque hay un 

debate sin resolver dentro de la comunidad científica sobre cómo relacionar la 

inteligencia con la creatividad. Algunos estudios han demostrado que existe una 

pequeña correlación entre los zurdos y la creatividad-inteligencia.  

 

Actualmente se considera que creatividad e inteligencia son capacidades mentales 

bastante distintas. La inteligencia, por lo que se aprecia en las pruebas tradicionales 

que la evalúan, puede considerarse como pensamiento convergente, como la 

capacidad de seguir pautas de pensamiento aceptadas y de suministrar soluciones 

correctas a un problema dado.  
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La creatividad se valora por medio de los resultados, esta es la forma de ver lo que 

es ser único, se observan creaciones bellísimas de color, la forma e innovación que 

surge al ser creativos en situaciones cotidianas ó en resolución de problemas. Se ha 

propuesto que la Inteligencia Creativa es una combinación de elementos subjetivos 

que van desde una combinación del carácter, forma de percibir la realidad, modo de 

procesar la información, valores personales del individuo, reacción ante diferentes 

situaciones, qué hacemos y cómo lo conseguimos.  
 

 

9.2 Pensamiento creativo. 
 

Entendemos por pensamiento creativo, en la adquisición del conocimiento, un modo 

particular de abordaje cognitivo que presenta características 

de originalidad, flexibilidad, plasticidad y fluidez, y funciona como estrategia o 

herramienta cognitiva en la formulación,construcción y/resolución de situaciones 

problemáticas en el contexto de aprendizaje, dando lugar a la apropiación del saber. 

 

El concepto de pensamiento creativo es mencionado por el psicólogo Howard 

Gardner. Según Gardner, una persona no es creativa en general, sino que es creativa 

en una cosa en particular, ya sea en escribir, enseñar o dirigir una organización.  

 

La creatividad no es una sola habilidad que una persona pueda emplear en cualquier 

actividad. Según Gardner, la creatividad no es una especie de fluido que pueda manar 

en cualquier dirección sino que una persona puede ser muy original e inventiva en 

un áreas, sin ser particularmente creativa en otras. Esto lleva a Gardner a considerar 

al individuo creativo como alguien que regularmente es capaz de resolver un 

problema.  

 

De acuerdo con Howard Gardner, la visión de la creatividad carece de sentido; lo 

que se debe observar es a una persona trabajando durante un tiempo en un ámbito 

particular ante problemas que surjan, y cómo esta persona se dispone a solucionar 

los problemas para saber si es creativa o no. “Ahora bien, la persona creativa tiene 

que poder hacer ese tipo de cosa con regularidad. No es algo fugaz, que ocurra una 

sola vez. Es un estilo de vida. Las personas creativas están siempre pensando en los 

ámbitos en que trabajan. Viven sondeando. Viven diciendo: “¿ Qué es lo que tiene 

sentido aquí, y qué es lo que no tiene sentido?” Y si no tiene sentido: “¿Puedo hacer 

algo para cambiarlo?” 
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El pensamiento creativo ha sido ampliamente tratado por muchos autores ligados a 

la educación pero principalmente por John Dewy en su libro Creative Intelligence. 

 

 Para poder entender mejor el significado del término pensamiento creativo es 

importante que establezcamos su origen etimológico. En concreto las dos 

palabras que lo conforman emanan del latín. Así, pensamiento proviene del 

verbo latino pensare que es sinónimo de “pensar” o “reflexionar” mientras 

que creativo procede del verbo creare que puede traducirse como 

“engendrar”. 

 La creatividad es la facultad de crear. Supone establecer o introducir por 

primera vez algo; hacerlo nacer o producir algo de la nada. El pensamiento, 

por su parte, es el producto de la actividad intellectual, aquello traído a la 

existencia a través de la mente). 

 El pensamiento creativo, por lo tanto, consiste en el desarrollo de nuevas ideas 

y conceptos. Se trata de la habilidad de formar nuevas combinaciones de ideas 

para llenar una necesidad. Por lo tanto, el resultado o producto del 

pensamiento creativo tiende a ser original. 

 Es importante destacar que el pensamiento creativo debe tener un resultado, 

ya sea a través de una acción interna (como llegar a una conclusión, formular 

una hipótesis o tomar una cierta decisión) o de una acción externa (como 

escribir un libro, pintar un cuadro o componer una canción). 

 Es falsa la creencia respecto a que la creatividad no implica trabajo. Por el 

contrario, está asociada tanto al deseo como a la preparación. Es decir, existe 

una firme resolución y determinación para alcanzar un cierto deseo. 

 Un sujeto creativo rechaza las alternativas obvias y corre riesgos al bucear en 

su propio conocimiento y habilidades, hasta encontrar algo que funcione 

mejor o sea más eficaz, por ejemplo. 

 La persona que desarrolla su pensamiento creativo tiene una gran confianza 

en su capacidad de evaluación, ya que valida por sí misma su trabajo y no 

requiere la aprobación de los demás. 

 Puede decirse que las características esenciales del pensamiento creativo son 

su originalidad (para visualizar los problemas de manera diferente), 

su flexibilidad (las alternativas son consideradas en diferentes campos de 

respuesta) y su elaboración particular (se añaden elementos o detalles a ideas 

que ya existen, modificando alguno de sus atributos). 

 El pensamiento creativo es fruto de la preparación y del deseo pero también 

se caracteriza por ser una reformulación de ideas. 

 Finalmente tenemos que subrayar que este tipo de pensamiento se puede 

incentivar y desarrollar llevando a cabo la utilización de una serie 
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de herramientas como pueden ser diversas técnicas de tipo creativo y los 

estímulos necesarios. 
 

 

 

9.3 Los problemas y las interrogantes 

9.3.1 Bloqueos a la creatividad 

El creador de la estrategia de Desarrollo de los Bloqueos de la Creatividad es el 

Norteamericano - Alvin L. Simberg. Los seres humanos poseen un alto grado de 

necesidad de socializar, que influye en su comportamiento, al grado que la mayoría, 

lo único que quiere es desempeñar su rol de sujeto social. Para lograr integrarse en 

la sociedad, con las actividades necesarias, le es imprescindible una forma de 

orientarse, aceptar qué es lo bueno y qué es lo malo.  

 

En su etapa de aprendizaje la persona se asirá a estereotipos, para resolver sus 

necesidades biológicas y sociales, asumiendo determinados patrones y modelos de 

conducta, que le sirven de pauta para satisfacer esas necesidades y orientarse en el 

medio social. Normalmente, el individuo no debe buscar nada fuera de esos patrones 

y mucho menos crear otros nuevos, si no quiere ser rechazado. Así el individuo 

provisto de esas reglas, normas y modelos de interacción social se convierte en una 

personalidad social, sujeta a todas las actividades al nivel de civilización de su 

sociedad, que moldean su personalidad. 

 

La inventiva no se puede enseñar, aunque se puede aprender, rompiendo la vida 

rutinaria, es decir, rompiendo con hacer siempre lo mismo o, quizá, simplemente, 

con hacer más de lo mismo. Eso significa que el mismo individuo que está buscando 

la imaginación, o la idea creativa, es quien debe bucear en su propia mente y trabajar 

en sí mismo para desarrollar sus propias habilidades de pensamiento y personalidad. 

 

Los bloqueos en principio, pueden deberse a varias circunstancias: 

 Una especialización muy profunda. 

 Racionalismo extremo. 

 Enfoque superficial. 

 Falta de confianza. 

 Motivación reducida. 

 Capacidad deficiente para escuchar. 

 Respeto excesivo por la autoridad. 
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 Espíritu no crítico, no observador. 

 

Y pueden ser de distinta naturaleza: 

 Bloqueos emocionales: 

En general miedo a hacer el ridículo, o a equivocarnos, y está relacionado con 

una autocrítica personal negativa. 

 Bloqueos perceptivos: 

Al percibir el mundo que nos rodea, lo vemos con una óptica limitada y 

reducida, no pudiendo observar lo que los demás, los creativos, ven con 

claridad. 

 Bloqueos culturales: 

Las normas sociales nos entrenan para ver y pensar de una manera 

determinada, lo que nos da una visión estrecha. 

 

 

9.4 Evaluación de la creatividad 

La evaluación de la creatividad es una tarea ardua debido a la complejidad del 

constructo, que implica varios rasgos no sólo de personalidad, sino también 

cognitivos. Al no acotarse a un solo ámbito, la creatividad puede ser evaluada a 

través de distintos métodos, uno de los más conocidos es el empleo de test 

estandarizados. Antiguamente solían utilizarse e incluso equipararse los resultados 

obtenidos en pruebas de inteligencia, pero la experiencia ha demostrado que no 

siempre las personas con puntuaciones altas en este tipo de pruebas resultan 

altamente creativas, mediando en estas puntuaciones factores como la motivación o 

la habilidad y experiencia en tareas similares, por ello existen actualmente varios 

formatos de pruebas, tanto, que centran su evaluación en este constructo. 

 

Torrance creó un test desde la perspectiva psicométrica, el Torrance Test of Creative 

Thinking TTCT (Torrance, 1966), destinado a la evaluación del pensamiento 

divergente dentro del contexto escolar, Antes Guilford (1950), con la Prueba de 

Habilidades de la Estructura del Intelecto, o el Test de Wallach y Kogan (1965) y el 

Test de Asociaciones Remotas de Mednick (1967), como ejemplos de otras de las 

pruebas internacionales más conocidas y fiables para la medición del constructo, 

aunque no para población española. Estas pruebas han sido de gran utilidad para 

continuar con las investigaciones sobre creatividad, sirviendo de inspiración para 

algunas medidas no formales de la creatividad, como son: 

- Situaciones inusuales 

- Previsión de consecuencias 
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- Utilización no común de objetos 

- Componer narraciones 

- Completar dibujos a partir de unas líneas 

- Asociación de palabras 

 

En España, también han sido varios los intentos de evaluar, de manera formal, la 

creatividad. Aunque ha sido recientemente cuando se ha conseguido elaborar una 

prueba fiable y dedicada por entero a las características de la población española. 

Entre las pruebas más conocidas y comercializadas se encuentran tres: 

- Test de Abreación para la Evaluación de la Creatividad (TAEC. 

- Test de Inteligencia Creativa (CREA. 

- Prueba de Imaginación Creativa (PIC) consta de tres niveles separados por las 

edades de los sujetos: 

· PIC – N (2004): Destinada sujetos de 8 a 12 años 

· PIC – J (2008): Elaborada para sujetos de de 12 a 18 años 

· PIC – A (2012): Destinada a sujetos adultos de más de 18 años. 

 

Otra de las posibilidades existentes para determinar el grado de creatividad que 

posee una persona es la evaluación mediante expertos, también llamada CAT 

(Consensual Assesment Technique). Consiste en determinar la medida de la 

creatividad a través de expertos en un tema concreto, por ejemplo en arte o narrativa. 

Uno de sus fallos puede considerarse que la evaluación se centra tan solo en el 

producto, dejando a un lado el proceso de elaboración, siendo este factor de gran 

importancia en la creatividad ya que no importa tan solo el resultado, sino el camino 

elegido para llegar a él.  

 

Otro de los inconvenientes que tiene esta técnica de evaluación, es que sirve 

principalmente para comparar sujetos dentro de un mismo grupo, por lo que no 

resulta útil para valorar sujetos individuales. Como alternativa a esta técnica, se 

encuentra la evaluación por parte de terceros, que aunque suele ser utilizada 

habitualmente dentro del contexto escolar, también puede darnos unos resultados 

fiables fuera de éste. Se trata de una técnica que utiliza cuestionarios, escalas de 

calificación o nominaciones por parte de terceros, de forma que la creatividad del 

sujeto es evaluada por parte de unos terceros que, se da por supuesto, que conocen y 

tienen una visión ajustada sobre lo que están evaluando. La validez de esta técnica 

recae, generalmente, en la objetividad del evaluador y la adecuación de los ítems de 

los instrumentos utilizados. Este inconveniente convierte a la técnica en una buena 

base de apoyo o complemento para la evaluación, pero no en un instrumento 

completamente útil para evaluaciones que requieran una validez de criterio y 

predictiva aparente. 



8 
 

 

Tras esta visión panorámica de las distintas herramientas, recaerá en el el evaluador 

la responsabilidad de elegir el instrumento más adecuado para el sujeto que pretende 

evaluar. Todos son instrumentos factibles y recomendados, pero deberemos tener en 

cuenta las posibilidades y nuestros propios objetivos para poder elegir la o las 

mejores herramientas para nuestro caso. 

 

 

 


