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.PROLOGO 

Creatividad ... - ¿ Tenemos todos la misma idea de lo que s.ignifi_ca? . 

He comprobado que no, pues hay quien la usa como sinÓnimo de geniali-

dad' originalidad' etc. 

En el presente trabajo, trataré de dar una explicación para lograr un 

entendimiento mayor sobre lo que el término significa. 

Creó que es de suma importancia el comprender su -significado para -

. . . 

poderlo despertar y favorecer en todos nuestros alumnos y en todas las-

edades. 

A lo largo del trabajo, trato de aclarar el término, dándole sentido 

de IJ capacidad de adaptación a la singularidad de cada caso y capacidad-

·de improvisación sobre lÓ que ofrece el aza r". 

Creo que la creatividad se debe ver como una nueva forma de trabajo, 

no como al-go aislado' y para ésto; analizo desde qué 'se entiende por 

creatividad, hasta sus implicaciones; menciono algunos medios y méto-

dos para logr-arla y características de la persOnalidad deseable en el -

educador. 



CREATIVIDAD 

1 . - INTRODUCCION. 

A -Qué se entiende por Creatividad. Factores de la 

Creatividad. 

Hoy en dÍa la educación ha tenido diferentes giros; los métodos acti -

.,# • 

vos tratan de que el alumno descubra por s1 mtsmo, pero es igual de · 

' importante no solo que descubra lo que ya existe sino que ét mismO desv~ 

le algo de lo desconocido. 

La creatividad está presente en todo lo que existe, y f.aci litar su de-

. . . . . 

sarrollo es tarea de los educadores; formar al hombre de hoy no es sÓlo-- - . . . ' 

d~rle conocimientos y que los memoricen y reproduzcan, sino hay que 

formarle para averiguar cuáles son los mejores caminos y los procedí · 
-.. . . . . -

mientas más eficaces para conseguir los objetivos que se proponen. 

''Ahora bien, lá creatividad libera al individuo de las tensiones y d~ -

los frenos en su expresiÓn. Le_!_!eva a descubri"rse y a valorarse ... 11 

( 1 ) . . Presupone la autonomía, responsabilidad e int~ncionalidad en los -

actos. 

"" La palabra creatividad describe no una aptitud individual, sino la suma 

total de diferentes factores: relación de elementq__s, conflicto, solución de 
~ ----

problemas y medio ambiente favorecedor . . ------ - . 

La complejidad de la creatiyidad imposibilita el .hacer una definiciÓn-

[?Orlo que se dan elementos descriptivos y no explicativos: ''L<:i. creá.tivi -
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dad es una combinación de flexibilidad, originalidad y sensibilidad en las-

ideas que capacitan . al pensador para romper con las habituales secuencias 

de pensamiento, iniciando diferentes y productivas secuencias; cuyo resul 

tado origina satisfacción para él y tal vez para otros". ( 2 ). 

B.- Niveles de Creatividad 

\

.. Podemos . considerar la creatividad como una disposfción que todos 

. tenemos en estado potencial en toda edad. Esta tendencia necesita unas 
- . .· . . 

condiciones favo_eªb.leS-p_arn _ex¡;¿resarse, todos los niños &;'~reativos, 
.._______--- . - - . 

sÓlo que no a: todos se ha dejado expresa r creativam e nte. 

Tylor distingue entre capacidad creadora y nivel de creatividad. Ni--

vel si9nifi'ca calidad, intensidad, efectos y repercusiones de la creatividad. 

~as fases de l proceso creador están vinculadas a las .facu~tades del 

pensamiento creativo. 
----~ 

P. Torrance enumera éstas facultades: curiosidad (interés por crear), 

imaginación, toma de conciencia de la realidad, la innovación ( recreación 

e invención ) . 

Estas facultad e s se van desarrollando por fases desde la preparación-
. . - - : - -~ - . 

en el clima favorab le, hasta la revisiÓ;, de los resultados de la actividad 

creadora. 

~Y-lo añade 5 nivel.§§~~ denominaciones similares: 

1 . - ·ExpresiÓn: expresarse en forma espontánea, sin importar la calidad -

de la producciÓn. 
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2.- Producción..:. Realización: se muestra un dominio $obre el material 

utilizado s e a de información o do~inio téc..:. 

nico de los instrume ntos. 

3.- Invención - Descubrimie nto: descubrimie nto pe rsonal ·dentro de lo ya-

' ' 
conocido o des ve lar algo m a 1 conocido . 

4.- Innova.dÓn: altera y mejora lo conocido , es una aportaCiÓn concreta.-_-

No solo e l resultado es nu<:; vo, sino también el proceso y-

método de e laboración. 

5.- EmergenCia: es la actividad de el genio que apc:irta algo radicalmén-

te nue vo o de sconocido por la sociedad y cultura en 

que vive. 
,.., 

\ 

Hay gue t;e ner presente todos éstos niveles para estimularlos todos . -- . . 

En e l proceso de aprendizaje , lél. expres ión, realiz ación e inve nción son 

los niveles más frecue ntes a los que el profes or puede prestar su apoyo. 

C.;_ RelaciÓn: Creatividad - Inteligencia. 

Al referirnos a la creatividad casi siempre .. la relacionamos con la 

. inteligencia. 

Es difÍcil admitir la inde pendencia total entre intelige ncia y creativi-

dad. LD fundam e ntal es que la creatividad se de be tanto a funcion es men-
... . 
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tales y simbÓlicas, .como a motivacio.nes conscientes o inconscientes, 

cognoscitivas y afectivas. La creatividad es una dimensión integradora de 

la personalidad y por lo tanto se puede separar de una facultad especÍfica-

como es la inteligencia. 

Funcionalmente la inteligencia es la aptitud para res~lver problemas-

y captar reli:tciones . Según esto, la resolución de un problema es un acto 

de inteligencia y también de creación, y que el nive l de inteligencia debe -

influir en el poder creativo. 

, . .. . 

Se han hecho diferentes experiencias llegandose a demostrar que no :-

existe correlación entre inteligencia global y creatividad por .lo que inter-

vienen · otros factores que pueden modificar ésta r e lación según los dife r e n 

tes individuos. 

Se ha podido aislar entre los creativos y los no creativos formas de -

inteligencia particulares. Gui lford es quien ha dado nombre. al descubr.!_ 

miento al difere nciar entre pensamiento convergente y divergente. 

Según Guilford lét inteligencia es uno. actividad de producción aplicada 

a problemas determinados. Esta producción depende por una parte, de. .... 

la naturaleza y fo rma de los problemas propuestos, y por otra, de la for-

ma de inteligencia de l sujeto llamado a r esolverlos. 

"Toda actividad mental en la cual el pensamiento esté estrechamente-

canalizado, inse rtado en normas r estrictivas, sometido a consignas apre-

miantes hacia .una solución Única, · será una actividad que recurra al pens~ 
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miento llamado convergente y favorecería esta forma de pensar". ( 3 ). 

Ver cuadro pag. 6 de Guilford . 

. Así opera la inteligencia en los aprendizajes e n general : ej. · aprender 

a leer o escribir o manejar . 

Por el contrario, "el pensamiento divergente es el de e.que l que ante 

un· problema busca todas las soluciones posib les y está más pendiente de -

la originalidad que del conformismo de la respuesta, que se encuentra 

a gusto en las situaciones complejas y mal definidas, .que es capaz de per..,. . 

cibir relaciones entre hechos nunca relacionados hasta entonces, que le es 

posible producir formas nuevas por ensayo y e rror, por rY!edio del tanteo

experimental". ( 4) Se caracteriza por el espÍritu de aventura y fantasía. 

Se há comprobado que el desarrollo de l pensamiento divergente pare

ce favorecer e.l aumento de la capacidad creadora. 
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. CUADRO -sACADO DEL LIBRO DE PEDRO CHICO~ ESTILÓ PERSONALIZA-

DO EN EDUCACION, pag. 211 

. CONCEPTO SINTETICO DE CREATIVIDAD SEGUN GUILFORD 

OPERACIONES 

MENTALES ~ 

Pensamiento 
CREADOR 

'\ 

' 

es-

EVALUACION ----------------- ~· 

Pensam. DIVERGENTE --------~ 

Pensam. CONVERGENTE ------~ 

·Quiere- . 
decir que 
compara 

. proyecta 

concentra 

1 MEMORIA-----------+-----:--~ .. conserva 

.COQNICION -------------------~ recibe 

T l 1' T 
Pensamiento Proyectivo 

·Pensamiento Expansivo 
Pensamiento Progresivo 
Pensamiento Inventi vó 
Pensamiento Investigador 

. Pensamiento Organizativo . 

Se desenvuelve en: 

HABILIDAD AGILIDAD 

en los en el 

MEDIOS TIEMPO 

Equivale a;· 
ORIGINALIDAD 

INICif\ TIVA 

FLUIDEZ INTE~ 

AMPLITUC 

en ·las 

RELACIONI 

Se apoya - EN LA Il'vV\GINACION CREADORA. 
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Pensamiento convergente y divergente son dos formas complemen~ 

rias de int eligencia. El pensami-ento divergente solo puede actuar ·si dís-

pone de elementos que le dá la memoria. Cuanto más ricos:) numerosos-:-

y variados se~n éstos materi-ales, m&s fácil y enriquecido· será e l trabajo 

del pensamiento divergente. 

D.- Pr!_ncipios para una enseñanza Creadora . 

. La creatividad es una dimensión integrada de la personalidad humana. 

Se caracteriza por la novedad y libertad, así es como la libertad nos deja 

ver cosas nuevas y lo nuevo nos libera y nos da paso para . nuevos descubr~ · 

rr'lientos . 

. La novedad y libertá~_implican una actividad .creadora que lleva a pla~ 
__...:--- --

' . 

tearse las cosas desde su raíz. S e apoya en la capacidad de dudar y 

comprender, Implica exigencia consigo mismo, fe e n e l esfuerzo paciente 

e insatisfacciÓn ante los propios resultados. 

Carl 8cigers, e n un sentido amplio de c r eatividad, dice que es la 

' 1 realiz~ción no de una obra cualquiera, sino de uno mismo". . . 

_:.------ -
1~) principio ~e creatividad en toda edu~acióñ -encierra difc:,r~es~ 

ideas: 

..--------- -------- ctomento de Originalidad . Lo contrario de uniformalismo. Por eso es -

tan necesaria la creatividad, pue s hay que descubrir e l . fondo de ca 

. persona: y formar a cada hombre s egC1n sus peculiares disposiciones y 

sus caminos propios. 

HNfl~ fjf~LIOTECA 
r'IN wERSf AA A 
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. L.a originalidad debe desarrollarse sobre todo en la ·comunidad. 

Amplitud d e Crite rios y libel"tad de acción pa ra fome.ntar la iniciativa 

"' La iniciativa es la capacidad d e dese nvolve r se segun las propias deci-

ciones:, procede de la imaginación en su doble aspecto d e retención d e da 

tos y aptitud para cambiarlos . Es dote natural, pero hay que recor&:tr 

que de lo q ue reciba cada persona hay quesacar e l mejor .partido de e llo. 
'< 

Desarrollo de Hab ilidades Divers as, tanto mentales como sociales·, . 

manuales y colectivas e individuales. La pe rsona creadora está e n una si 
. - ·. 

tuación de constante renovación y revisión. 

En la verdade t"a Creatividad debe hab e r una Proyección Personal. 

Importa conocer e l valo r de la entrega hacia los demás como rasgo esen - ·. 

cial de la maduración de la pe rsona. 

EspÍritu de InvestigaciÓn. "El espíritu de aceptaciÓn debe reemplazar 

se progresivame nte e n la vida humana por e l afán de bu$car, de ahondar -

progresivame nte , de saber dar una explicación pe r sonal''. ( 5 ) 

''No hay nada tan satisfactorio e n la vida de un hombre como la verda 

der'a acción creadora'' ( 6 ). Produce satisfacción y seguridad, además-

del querer actuar de nuevo. 

Cabe r ecordar que una educacción creadora es la consecuencia de ac-

titudes .creadoras en e l educador . 

La base d e la educación de la libe rtad consiste en expresarse sin en 

cogimiento, sin v iole ncia, descubri e ndo as( el secreto del equilibrio y la 
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expansión del propio ser . . 

PARTE II.- La C reati. vi dad y l~ Educación 

A . . - Lo que implica la Creatividad. 

Sabiendo que hay que formar al hombre para que averigue cuáles son 

los mejores caminos y los procedimientos más eficaces para conseguir 

los objetivos que ·se proponen, el educador debe tener wna actitud de respe 

to, aún más, de favorecer la actividad del niño . . 

Cualquier esfuerzo que hagamos para fomentar la creatividad hallará- · 

fuerte ap?yo en el temple interior del hiño y en sus tendencias instintivas. 

El plan de estudios debe construírse para favorecer el desarrollo de -

la creatividad y por lo tanto, · para que se practique con resultados posit~ 

vos, el profesorado debe tener una formación que sea especial izada . . 

No es fácil formar a .un profesor cr·eativo ya que para sus eX:perie~ 
. . . 

cías tenderá a obrar de la . manera en .que sus profesores le han enseñado~ 

El . ... 11 que desea ser profesor deberá haber cultivado una valoración 

auto-crítica de la enseñanza, una flexibilidad que le haga posible pugnar~ 

contender con el carnbio y una visión amplia sobre la q\,.le basar el juicio 

P!"Ofesional'' ( 7 ). 

Elambi'ente, del que hablaremos con detalle después, de los colegios, 

tiene que ser a la vez seguro y estimulante para que los EStudiantes puedan 
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no solo coordinar e 1 saber y las aptitudes, sino también explorar, dispu -

tar y expresa r sus opiniones . 

. Los colegios y departamentos universitarios de fo_rmación~ tienen 

que . reconsiderar atentamente su función futura . . "Cuando educan y forman 

profesores para el siglo XX , es necesario que eduquen con visitas a la ca-

paddad de adaptaciÓn''. e 8 ) 

Al cambiar la formación del profesor, se refl eja un cambio en el sis-

tema de E?ducación como e n la estruCtura de la sociedad , pero es necesa 

rio que se cons~rven :os valores tradiciona les y e quilibrar la variación 

comprendiendo lo que debe permanecer inmutable . · 

.,.... 

La escuela va a tener que lw;;har con diferentes presiones, tales como 

exigencia · de exámen, reclamadones po re¡ u e aparentemente no se · produc~n 

resultados tangible s y rápidos, etc., etc.,: pe ro es impr~scindible que 

pese a todo' el profesor sea flexible en su pensamiento y · métodos; debe 

aceptar lo que hace el niño para ensanchar la raíz de donde procede lo que 

hace y desenvolver sus aptitudes; esto es , que el profesor se esfuerce por 

lograr un ambiente que tncite al trabajo creador, presente problemas con 

amplio espaciO de tiempo · para explo.rarlos, procurar el empleo frecuente- . 

. de la imaginación e idea r : métodos con los que evaluar y premiar el trab~- . 

jo creador. 

No debemos olvidar que también es necesario que hay<?. contacto recí-. . . . 

· proco entre ·el hogar y la escuela. La comunicaciÓn insuficiente puede 



11 

impedir en alto grado el proceso escolar del niño, sobretodo pensando 

en el . trabajo creador . 

''No puede la escuela crear la creatividad, pero puede hacér mucho por 
------~ 

fomentarla y desenvolverla. La primera aspiración, es hacer posible al-

niño descubrirse asimismo , demostrar la calidad Única de sus ideas y co~ 

S~guir (1Ue esa unicidad sea aceptada por profesores y compañeros" e 9 ). 

De este modo la enseñanza será satisfactoria, beneficiosa y grata. 

B.- Para qué y cómo desarrollar un talento creador: 

Factores de un ambiente favorecedor. 

Se ha demostrado que los alumnos que han recibido cursos paralelos..;. 

o integrados de c;::rea:tividad tienen un mayor rendimiento en su esco\aridad, 

en la adquisiciÓn general de conocimientos, experiencias .intelectuales y -

realización efectiva e Íntegral de su personalidad. Las actividades abier 

· tas de la creatividad hacen que los alumnos sean más felices, más curio -

sos y tengan más deseos de saber más, de trabajar ..... · 

"Las personas menos creadoras, trabajan con miras a resultados rá..-

pidos, en tanto que las mentes muy creadoras trabajan con mayor lentitud 

al principio' adiestrando sus recursos" e 1 o ). 

11 Debemos desarrollar la creatividad para dejar paso a la dinámica 

misma d.e la naturaleza, para ayudarla ~n su evolución y armonía" . e 11 ) 

La educación de la creatividad es necesaria y posible. Para 



favorecerla podamos hacerlo de dos maneras complementarias: 

1 o. Con un programa paralelo al trabajo. · 

2o. Creando un ambiente favorable. 

1 o. El Programa Paralelo de Creatividad. 
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No nos debe interesar primordialmente el que se asimilen conocimien 

tos y modds de trabajéi.r, sino que el alumno se libere de sus esque 

mas y que busque nuevas formas de mirar las cosas y de solucionar-.. 

los proble'mas. 

Para conseguirlo hay que dar la posibilidad 'de que en. todas las tareas · 

de creatividad haya una respuesta totalmente libre y personal, para 

que a,s( el alumno desarrolle las habilidades que se hallan relaciona -

das con la producción creativa y que son: fluidez' . flexibilidad y origi-

. nalidad del pensamiento. 

Con ésto se compensa la rigidez propia de un pr'ograma y se atiende 

a la necesidad del niño y del hombre de saber desplegar todas sus 

energías afectivas y mentales. 

2o. CreaciÓn de un Ambiente favorable. 

El medio debe realizar una doble acciÓn: 

··reducir los obstá~ulos. 

crear un clima acogedor , abierto y estimulante. 

Aqu( entra también la actitud que tenga el educador . 



13 -

Obstáculos 

El mayor no es la hostilidad sino la indiferencia, la creatividad nece- ·. 

sita de un estímulo. El entorno es lo que generalmente pr'Oduce frenos a -

la creatividad, existe n bloqueos socioculturales y emocionales pues hay 

una tendencia al conformismo' otro se debe a nue stra percepción cerr~da 

y esteriotipada; también podemos ver como obstáculo el ·éxito' ya que se -

orienta en las escuelas occ(dentales hacia el rendimiento basado en la 

competencia . 

. El espÍritu crÍtico es indispensable, pero puede ser un obstáculo para 

el pensamiento Creativo si es us.ado como censura. Osborn aconseja el · 

. . 
''juicio diferido" para resolver problemas, es decir, detener las reglas y-

normas conocidas por un tiempo para así ver más allá y descubrir un n~e- . 

vo esquema o método de abordar, plantear, resolve r, apre ciar y evaluar-: · 

. problemas. 

Si hay ansiedad, tensión y lÍmites de tiempo ser6. más difÍcil favo~ 

cer el proceso creador . 

Por Último, están los ro les que se han identif icado fuertemente con el · 

. sexo: el hombre caracterizado por la independencia y la mujer por la sum!_ 

sión especÍfica, si se comportan d e otra manera de los estereotipos se ve 

mal, pero sabemos que un alto nivel de creatividad' exige manifestación 

de los dos componentes; que no son incompatibles entre sí en el mismo 

sujeto. 
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El clima 

El ambiente es decisivo para crear un Clima propicio a la creatividad~ 

Jean Marie Diem señala .3 condiciones ambientales: 

clima de confianza, de segur·idad, de a legría; 

clima de bÚsqueda, de actividad de reflexión y evaluación; · 

clima de comunicación, expresiÓn e intercambio~ 

_, / . . . . . ;" . . 
Esto dara una atmosfera abierta y de ltbertad que favorecera e l desa-

rrollo de las condiciones internas de la creatividad: 

a) MotivaciÓn: innata o adquirida a crear; pero deben ser reforzadas pa-

ra seguir sintiendo la necesidad · de crear. 

b) Insatisfacción personal o conciencia de la propia . auto limitación que-

estimula al progreso. · 

e) Receptividad: o apertura a las nuevas ideas, formas, conceptos, etc., 

etc.. Se logra a base de libe rarse de . prejuicios, ésta;_ 

disposiciÓn puede ser inhibida por el ambiente escolar y 

familiar ante exigencias de un · rendimiento concreto y -

apremiante. 

d) Compete ncia : o dominio de los instrumentos de trabajo, r)o se puede ...,. 

c r ea r .de la nada, se necesita el aprendizaje cqnvergen-

te, los conocimientos y las técnicas. 

Competencia y receptiviqad deben ir juntas para ser productivas. 

Estas condiciones internas sor\ provocadas por elambiente de la clase y -
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·el centro. · El profesor tiene aquÍ una gran función, · su actitud debe ser 

no directiva, sino entusiasta. y abierta y que tenga posibilidad de manejar-

un material flexible, q ue posea capacidad de insinuar y suscitar ejercicios 

de un pensamiento divergente para con todo esto ;d esarrollar más facilme0_ 

te la creatividad en sus alumnos .. 

La Actitud del Educador 

La actitud que tenga el profesor va a influir en los alumnos, ya que - . 

determina el ambiente escolar positiva o negativamente. 

No se puede predecir un éxito o fracaso con tener ciertos rasgos de 

personalidad, un mismo educador puede fracasar en un ambiente y progre-

. sar en otro. 

Torrance señala algunos requisitos que ayudarán al profesor en su 

actividad escolar general y, en especial, en su mane ra de utilizar e inter~ 

pretar las actividades sugeridas en Creatividad. 
. . . . . . 

Respeta r todas la~ preguntas y dejarles buscar la respuesta. 

- Respetar las ideas inhabituales y extrañas. 

Manifestar a los niños que sus ideas tienen valor. 

Ofrecer oportunidades de trabajos personales ·escogidos por los 

mismos alumnos y recompensar la actividad: · el alumno creativo -

inicia tra bajos por sí mismo. 

·No hay que evaluar todas las unidades de trabajo 
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La relación profesor- alumno es fundame ntal. ·· 

Más fácil es obstaculizar que estimular la imaginación. Un objetivo-

"" . . . . .,. . . . . : 

rtgtdo, un mod e lo estricto, el ridtculo o s a rcasmo disuaden el proce$o . 

. Un medio ambiente esté ril es un gran obstáculo porque reduce el número -

· de experie ncias . 

. El Medio F a miliar 

La personalidad creadora d e pende en gran partede las relaciones e -

identifiCacione s con la familia . 

.El riiño que s e sie nte con s eguridad, aceptado, valorizado y estimula-

do en su independe ncia y autono mía adquie r e más confianza e n sí mismo,-

audacia y motivación en la creación. 

Watson descubriÓ que los niños beneficiados de una educaciÓn 11 permi-

siva", demuestran mayor espontaneidad, originalidad y creatividad; su 

.. • o • • • • / 

conducta mue s t ra mayor independencia, tntctatl va y soctaltzacton. 

C.- Características de la Ense ñanza ~readora 

· Se ha de s c ubie rto que los niños aprende n m ejor lo que se les presenta 

en forma grata y como descubrimiento pe rsonal. · Es por lo tanto deber .- ' 

del profesor, crear un clima en que los niños puedan avanzar y situaciones 

. en qúe aprendan a aprender. 
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' Un niño se entrega al trabajo porque e n ese trabajo hay algo inhe rente 

que fija su ate n ción. Los niños aprenden practicando, y la práctica e s qa-
. . . . . 

se indispensable para el pensamiento imaginati~o; cua~do el niño aprende-

que puede manejar las expe riencias pasadas para recordarlas y adapta_::- · 

las, ha comenzado a utilizar la imaginaCión . 

La realización creadora total, incluye forzosa mente la e valuación de .:.. 

los resultados. Puede hacerse a nive l de a utoevaluación , discutiendo y co 

municahdo ideas. entre alumnos o entr.e profesores y alumnos' y pqr medio 

de la valoración final efectuada por el profesor. 

Es mejor suspende r la ev~luación hasta que las ideas s e hayan expue~ 

to b"ien. Debe enseñarse a los niños el valor de su obra y la forma de 

aplicar su pensami ento crÍtico. 

El ' rasgo .esencial del trabajo creador en la escue la .consiste e n que :-

c~da alum'10 disponga de oportunidad para crear en ideas' movimiento' . 

~daptación- y CGn.str-blceié - , eoA- va-ri-eead-de- me m a teriales, algo que · 
~-~~--~~~~~ 

surge de él mismo y es suyQ- Ga!'='aGte to(s -1:-i:-ee-.-

La educaCiÓn ~readora estimula el a prender y e l pensamiento selecti-

vo y la acciÓn deliberada. Lo importante es que el niño produzca algo por 

. sí ya su modo. 

D.- Medios, Mé.todos y Técnicas. 

No hay un m étodo de creatividad sino muchos, pero sus buenos resul 
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tados <;Jependen d e l clima en que se desa rrollen. 

Los p r incipios metodolÓgicos que se sugieren· hacen r eferencia a 3 · 

. aspectos fundamentales: la individualidad del alumno, .la estructuraciÓn de 

las situaciones de a prendizaje y la organización de su conte nido. 

Principios Metodo lÓgicos. 

La actividad y la motivación. 

La educaciÓn es un proceso de a ctividad personal que surge del mis 

mo sujeto, de sus interes·e s y motivación interna. · El hombre que -

crea s e cansa pe ro no s e aburre. 

La variedad en los métodos. 

El cambio y variedad estimulan al alumno, desarrollan todas sus fa -

cultades y hacen de la e nse ñanza más atractiva y adecuada~ 

La variedad s e necesita tanto por el conte nido de las enseñanzas, co

mo por las mismas difere nCias temperamentales de los alumnos. 

El poder de suger:'ir e inspirar. 

S e opone a di cta r y explicar, hasta s e ñalar puede inhibir el talento 

creador, e s neces.ario confiar e n e l alumno para que él llegue a defi

nir y alcanza r sus obj etivos. 

El ,e stímulo. 

No es e mulaciÓn ( exterior ) sino que s e debe provocar la curiosidad-

y actividad, sugerir el proceso y seguirlo para apreciar los progresos, 
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señalar los fallos y ofrecer una .recuperación y c ompensación. 

La independenciay socialización. 

Solo viéndolas s e adquiet.:.en, por lo tanto, en la e~cuel?- debe permi- · 

tirse vida en grupos, participación y respons abilidad en la organiza~ 

~ . . 
cion y marcha de las clases. . · 

La programación y preparación de clase. 

Se debe hacer, pero no para ser rÍgidos. El profesor debe siempre-

estar atento a los improvistos, a las necesidades inmediatas de sus - · 

alumnos. 
. . . . . . . 

La programación debe basarse en la experie ncia y aspectos significa -

ti vos para el alumno. 

El material que debe procurarse .es aquél que ofrezca ejercicios para. 

· el desa.rrollo del pensamiento divergente ya q'ue favorecerá la produc 

ción creadora. 

Voy a describir técnicas como sugerencia, para desarrollar la flexi-

bllidad, fluidez, originalidad y elabóradón. 

Estos ejercicios son tornados de la tecnología educativa #6para el 

profesor, de la Editorial Santillana. Pag. 15 a 17. 

Ejercicios de Fluidez ...... Ayudarán a generar el mayor número posible · de . 

ideci.s, palabras o sÍmbolos, sin tener en cue nta su validez u originalidad. 

Sé pue de Citar los siguientes: 
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Generar y asociar pal¡;iliras libremente e en lugar de palabras pueden -

ser imágenes' voces' ruidos' cosas: cosas r edondas' cuadradas' que 

. se mueve n' e tc. ) 
. / 

. Producir sÍmbolos que represe nten obj e tos o situa ciones e inventar 

un cÓdigo, dibujar objetos de diferentes maner·as ). 

- Escribir tantas ideas como sea posible sobre temas deterrrünados. 

Poner varios títulos a una misma cosa. 

• 1 

Establecer analogías, etc., etc. Los ejercicios de fluidez serán 

esencialmente de asociaciones y recue rdos libres, pueden ser indivi-

duales o e n grupo. 

Ejereicios de Flex ibilidad.- Int;entan, sobre todo, roper los moldes con-

venciona les y establecer nuevas y varias asociaciones. 

se puede citar los siguientes: 

Generar distintos puntos de vista ante una imagen, un problema· o una 

situación. 

Construir frase s o problemas diferente s a partir de. los mismos datos 

iniciales. 

Transforma r introduccione s mejores, reorganizando unos elementos o 

una unidad e structurada. 

Enumerar us os no corrientes y distintos para un mismo objeto. 

Observar y ha llar defectos, partes que falten e n un problema, situad~ 
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nes, imagen, concepto, etc.etc, Todos los ej e r·cicios de flexibilidad 

son a plicable s para desarrollar también la fluidez; pero el énfasis .es.:... 

tá en la variedad j capacidad de discriminación e imaginación de dife-

rentes catego rías. ·· Los júegos espaciales y de .perce.pción así como -

los de la manipulación de objetos y utilización .de todos los sentidos,-

son de mucha importancia aqu( 

._Ejercidos · de Originalidad.- No existen en sí mismos, pero todos los an · 
. . . . . . . . 

' ' 

teriores pueden estimular esta propiedad del pensamiento divergente,' 

subrayando lo infrecwente, no corriente, inesperado , personal y Único. 

Se puEden señalar alg1.,.1nos ejercicios: 

Pensar en cosas que· no ocurren. 

Supone r cosas y simularlas, tanto e n la composiciÓn come en el dibu 

' jo o expresión corporal ... 

Dar informaciones incompletas, .situaciones, dibujos o figuras, pal~-

b ras, cuentos, ·etc . , y pedir respuestas poco corrientes~ 

Ejercicios de Ela boración.- Todos los eje rcicios anteriores pueden 

ampliarse, pidiendo a los alumnos que elaboren a partir de ellos una pro 

ducción má:s hecha y significativa. Ej e mplos de trabajos. 

Elaborar planes·. 

Diseñar los pasos para r ealizar un proyecto. 

Completar con detalles una situación, un cuento, etc. 

BIBLIOTECA 
UNIVERSIDAD DE MONTERREY 
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Elaborar mode los o esquemas . . 

Resolver un problema hasta el final con un estilo personal y con apo_c 

taciones nue vas. 

De acue rdo con la estructura tridimensional .de Guilfórd, los e jerci--
·. . . .· . .. ' . . . . . . . . . . . 

cios pueden ve r sar sobre qistintos contenidos: figurativo' simbÓlico' se-

n:ántico, ·de comportamiento. Los ejercidos pueden ser sugeridos por el 

profesor, pero los alumnos que hayan he cho algun.os pueden también suge -

rir las técnicas quedesean adoptar. La var-·iedad en los métodos estimula 

más al sujeto, le motiva y le hace ver esta $ actividades como entreteni- -

miento, atrayentes y alegres. La variedad es necesaria para no caer en -

la rutina y para atenerse a las diferencias tempe r a mentales. Se trabaja -

·. individual y en grupo. 

Evaluación d e las Actividades de Creatividad 

Las actividades d e creatividad no tienen la n'üs ma finalidad que las · -

actividades normales. No suponen un rendimiento imprescindible para s~ 

guir anvanzando, pe ro, por otra parte, no son menos important~s. Las

actividades . dé Creatividad desarrollan aptitudes y a ctitudes concretas y - .. 

el profesor debe sabe r hasta qué punto ha logra do esta potenciación del -
: . . . . . . . 

talento creador. Y, como e n toda evaluación, el Dbjetivo no es solo sa--
. . . . ' 

ber si el alumno e s diverge nte o no, sino cual es su estilo propio de crear 

y tratar los proble mas. 
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Se pueden presentar las actividades paralelas , insertadas en el pro-

· grama o tomar su entidad propia como cualquier área . La evaluación de-

be servir pp.ra localizar y ayudar a los alumnos que tie nen problemas o a-:-

los qué poseen talento crea,dor. Y debe servir también para ·que los alue0 

; · . 
nos conozcan de algun modo el resultado de su actividad, de forma que e~ 

to mismo les estimule a meiorar. 
. J 

La evaluación creo debe ser en fun<::iÓn de: fl e xibilidad,. fluidez y ori-

. ginalidad. · · 

E~- Implicaciones de una Educación más Creativa -

en la Sociedad del Futuro. 

Cualquier persona necesita ayuda para alcanzar su pleno potencial fÍ-

sico, intelectual y también creador, conociendo" ésto ,se .re clama la acción 
-· 

inmediata de parte de nosotros . . 

La creatividad puede considerarse como autorrea~ización que aspira-

a la excelencia. 

La educación ayuda a 1a sociedad induciendo a cada generación ·a que .. 

acumulen y aume nten la cultura que reciben creando algo nuevo, la ere~ 

tividad d e be fom entarse sin desarrollar la excentricidad ni el individua-

lismo antisocial. Es ne cesario el desarrollo de. la creatividad ya que -

. . 

ésto llevará a solucionar con imaginación los problemas de la sociedad 

tales como e l ocio, gobierno, trabajo, etc . 
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Hay tantas variaciones en tecnolQgÍa que crece n y se erigen nuevas 

. industrias en pocos años para reemplazar las antiguas que habían sobrevi · 

vido durante muchos años . 

. Surgirán enormes problemas mundiales tales como alimentaciÓn, el-

notable aumento de la tensiÓn nerviosa, reflejado en el corr-espondiente 

aumento en e l. número de psicÓlogos y ps iquiatras; aumento de los medios 

. de cOmunicación que ha aumentado el abismo entre jÓvenes y mayor·es "'"' 

disminuÍdo el respeto a la autoridad y a las experiencias acumuladas que - · 

se reciben de generaciones atrás . . 

El progreso econÓmico de occidente es gracias a los inventos de la 

época.: automÓviles, radio, , T.V., que se deben al pensamiento original de 

. . 

unos pocos, ya en algunas industrias se r·ecompensa a empleados que reve 

· . . lan ideas ingeniosas y sugerencias. 

Ante problemcsvita les se hallará $oluciÓn siempre y cuando haya un 

pensamiento creador que lleve a soluciones nuevas y valientes. 

.. . , , . 
En la sociedad del futuro la persona de mayor valta no sera la que 

absorbe la ciencia y dómina la técnica, sino la creadora e imaginativa y 

con mente flexible para cambiar y adaptar ideasdadas por otros. 

''Debe aspirar la sociedad al desenvolvimiento de la facultad para go-

zar de la expE;!riencia por la propia causa de ésta, garantizando que el 

ocio enriquece la vida de una persona y evita reducirla a unidad estanda -

rizada y aburrida en los valores de masa producidos en el mundo de 
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medios de masa11 . e 12 ). . 

La escuela debe organizar el modo por el que· los jÓvenes encuentren 

placer en la pe rsecución de Sl..lS propias aficiones, hay que dar· a los niños · 

. . . 

variedad de. materias y expe riencias suficientes q ue les den diferentes . 

actividades a escoger en su tiempo libre, ·· 

"Es posible que del movimiento gene ral hacia la creatividad surja una 

.generación de artistas, poetas, escritores, actores, músicos, etc.; aun- . 

que 'el r~sultado de mayor importanCia sería comunica.r a las personas - · 

corrientes el notable y satisfactorio sentido de una auto-realización de 

/.. 
\, que. hasta ahora hah permanecido provados" e 13 ). 

' . 
11 La palabra educación, se deriva de los verbos latinos educars.e-

criar a un niño, y educarse- encauzar, sacara la ruz que est& dentro. 

Si el fin de educar consiste en nutrir hasta la plenitud las facultades inna 

tas del niño y hacer entrega a la persona no meramente de una ocupación 

Útil, sino de vida plena y abundante, el proceso creador debe fomentarse 

activamente por todos los medios posibles. 
. . . 

Porque el ele m e nto creador es el Único humano en el hombre. Es . lo 

más Íntimo de la personalidad del hombre, la fuente . d~ la admiración y el 

deleite, el medio exclusivo de alcanzar la paz y la armonía. Solo fomen 

tándolo y nutriéndolo es posible m a ntener y revitalizar la civilizaciÓn 11 e14 ). 
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