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PRESENTACION

La tesis que nos ocupa está denominadacon el epígrafe: ‘Técnicasy

métodosexperimentalesparala formación delpensamientocreativoen las artes

plásticas”.Estáformadapor trespanes,con trescapítuloscadauna. Laprimera

parte: “Percepción visual y creatividad artística”, contiene los capítulos

I:”Percepciónvisual, ll:”Categorías de la percepciónvisual, III:” Percepción

artística.La segundaparte: “La creatividady su incidenciaen las artesplásticas”,

contienelos capítulosI:”Noción de creatividad”,ll:”Procesosde la creatividady

III: “Personalidadcreadora”. La terceraparte: “Formación del pensamiento

creativo”, contiene los capítulosI:”Desarrollo y obstáculosde la creatividad”,

II:”Estrategias para la estimulación creativa” y III:”Técnicas, métodos y

procedimientospara la formación del pensamientocreativo en las artes

plásticas”.Esteúltimo capítuloes el quedanombreal título de la tesispor ser

el discursomásoriginal y el objetivo principal de la misma.

JUSTIFICACION

Las razonesque impulsan la realización de esta tesis, las podemos

encontrar en la insatisfacciónde la proyección docente como experiencia

continuada. La enseñanzaconvencionalunida a la carencia de medios y

limitacionestemporalesy, porquéno decirlo, e] desconocimientode la didáctica

en sus apartadospsicopedagógicos,motivaron la planificación de estructuras

didácticas,tratandode dar solucióna todo ello con una insistentebúsqueda.

Todas estasinquietudesencontraronrespuestaen los trabajos sobre

creatividad,y en su proyecciónexperimental,por contarcon la posibilidad de

hacerlocomo profesorde segundocurso de pinturade la Facultadde Bellas
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PROLOGO

Artes de Bilbao, entre los años 1973 a 1981.

HIPOTESIS

Los objetivos finalesplanteadosson los de: desarrollarel pensamiento

creativoen las artesplásticas.Estosobjetivos calificables de ambiciososo de

utópicos,buscanla conclusiónde susfines, aunquecon las investigacionesaquí

presentadassólo hayamosiniciado y abierto el camino para su postenor

desarrollo.

Estas técnicas no se han planteado como fórmulas mágicas que,

transforme en individuos creativos a nuestrosalumnos, sino que se deben

entender como parte integrante de un todo didáctico cuya minuciosa

programacióny aplicaciónha podido dar resultadospositivos.

Las veinte técnicaspresentadasy proyectadasempíricamentehan sido

aplicadasa un colectivode 32 alumnos,duranteun cursoacadémicoensegundo

cursode pinturade la FacultaddeBellas Artes de Bilbao, cuyos resultadosse

exponen como conclusión de las investigaciones,correlacionadoscon los

resultadosdel mismo colectivo de alumnos en primer curso de pintura,

igualmente.

Las técnicasy tests existentes,pensadascon el fin de detectar y

desarrollar la creatividad son infinitos (véase el capítulo II de la tercera

parte:”Estrategiaspara la estimulacióncreativa”) aunquesu adaptaciona las

artesplásticasnopodríahacerseen su totalidad,por estarpensadosenprincipio

parala creaciónideacionaly no parala producciónde objetosartísticos.

A nuestroentenderlos p]anteamientosde las técnicasy testsengeneral,

no alcanzanla profundidady especificidadqueel temaartísticorequiere.Esta
ha sido una de las razonesque irnpulsó mucho ánimo para la creación de

técnicaspropiasy específicas.
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DESARROLLOPREVISTO

Comopuedeverseen la presentación,el trabajoconstade tres partes

bien diferenciadas.La primeraestudiala percepcióny su enfoqueartístico, la

segundase centraen los estudiossobrecreatividady la tercera,es la quetrata

de las técnicasy suaplicaciónparael desarrollodelpensamientocreativoen las

artesplásticas.

En cuantoa la definición, concrecióny perfil de las técnicas,el método

seguidohasido, el estudiodecuadernosdeapuntes,publicaciones,declaraciones

y sobretodo, la obrarealizadade artistasreconocidosuniversalmente,de todas

las épocas.La obra de los artistas, marcan hitos en su producción, con

características,giros, cambioso repeticiones,proporcionándonosuna valiosa

lecturasobrelos procesosde creación.

El métodode investigaciónparala aplicaciónde las técnicasy obtención

de resultadosindicadoen el apanadoanterior de objetivos, ha sido el de la

aplicación de las técnicascomo ejerciciosde clase, previa explicaciónde la

técnicaa aplicar al colectivo de alumnos y desarrolladascadauna de ellas,

duranteuna semanaaproximadamentea dos horasdiarias.

Los resultadoshan sido los obtenidospor la aplicaciónde las variables

predictoras de fluidez, flexibilidad, originalidad, intuición, elaboración,

imaginación,gusto, informacióny conocimientotécnico, con sus matizaciones

correspondientes.

Loscriteriosde aplicacióny valoraciónhansido los de tresprofesionales

con experienciadocentey artística.

El estudiode laspublicacionesde las distintasmaterias,hanposibilitado

las notascorrespondientesparala estructuracióny construccióndel texto.
En el trabajo práctico (investigación empírica) se ha ordenado y

concretadoel materialquesobredichasinvestigacionesseencontrabaen archivo
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desdesu realización,1981.

Las citas están contempladasy recogidas a distintos niveles (según

consejode la EscuelaUniversitariade Biblioteconomíay Documentaciónde

Murcia). Las citas literales en cursivay citadoel autora pié de página.En las

no literalesqueresumende algúnmodo, el sentirdel autor,secita el autory el

año de publicacióndentrodel texto, y por último, aparecenautorescitadosen

el texto, cuandose hacepor referenciaa algunageneralidado se obvia, por

habersecitado anteriormente.

En cuantoal contenido,sehacenecesarioaclarary justificar, la inclusión

de unaprimeraparteen la tesis:“Percepciónvisual y creatividadartística”, que

pudieraparecerun tanto desviadade los planteamientoscentrales.

Las razones de su incorporación, quedarán,espero, suficientemente

justificadasenel contenidodel texto. No obstante,convieneadelantaraquí,que

para el artistaplástico, la percepciónvisual es el origen de las posterioresy

posiblescreaciones.Siendo éste un proceso tan esencial, en especialen la

metodologíaseguida,en el devenirde la producciónartística, no podíamos

desestimarsu estudioy consideraciónpor serparte integrantee ineludible del

procesocreativototal o completo.

Por último, mi agradecimientomás sincero a todos aquéllosque han

hechoposiblequeestetrabajo lleguea un fin tangible,con la esperanzade que

arroje algunaluz al controvertidotemade la creatividadartística.
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INTRODUCCION.

INTRODUCCION

1.- PLANTEAMIENTO GENERAL

La estructura de este trabajo está constituida por tres partes bien

diferenciadas,aunqueunidas por el hilo conductordel mismo concepto: la

creatividad.

Cada unade esastrespartes,constaa suvez, de trescapítulosdondese

abordanlas peculiaridadesde la creatividaden las facetasque aquí nos han

interesado.

La primeraparte,“Percepciónvisual y creatividadartística”, contienelos

capítulosdedicadosal estudiode la percepciónensu aspectomásamplio.

La segundaparte, “La creatividady su incidenciaen las artesplásticas’,

tratade relacionary dever la importanciade la creatividaden el planteamiento

de la obra de arte, así como de establecerla tipología de la personalidad

creadoray sus características.

La terceraparte, trata de la formación del pensamientocreativoy los

métodos, técnicasy procedimientosque se puedenaplicar para mejorar y

fomentarla creatividaden las artesplásticas.

Este último capítulo, es el que da nombrea la totalidad del trabajo,

habiéndosetomadosu epígrafepara titular la tesis.La razónde estadecisión

quedajustificadapor el hechode ser la parte del todo, dondeseproduceel

discurso más original y donde se plantea el objetivo fundamentalde la

investigación.

1 PARTE: PERCEPCIONVISUAL Y CREATIVIDAD ARTISTICA.

Dentro del campo de los estilos cognitivos, atendiendoa los criterios

exploratoriosquenos guíaen estaprimerapartede la investigación,nospareció

necesariocentrarel primer estudio en torno a las posibles relacionesentre
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INTRODUCCION.

creatividadartísticay percepcion.

En el mundo del arte, se da por asumido el hechovirtual de dicha

relación. Los artistassabenque, de algunamaneraduranteel procesode la

percepción,se está creando.Matissenos dice “¿t..) para el artista la creación

comienzacon la visión. Veresya una operacióncreadoraque exige un esfuerzo.
Esteestudioapenasha sido abordadopor la psicologíadiferencial2.No

obstante,aquí no se plantearáninguna investigación empírica sobre dichas

relaciones,puestoquenos desviaríade nuestrosobjetivos finales,sin embargo,

si haremos una incursión teórica, fundamentadacon las experienciasy

declaracionesde artistasy pensadores.
En el primer capítulode estaprimeraparte,“Percepciónvisual” sehace

unarevisióngeneralsobrelas distintasfacetasde la percepción:Entre sensación

y percepción,la mayoría de los estudiososconsideranque es preferible no

estableceruna distinción fundamental,a pesarde las opinionesen contra de

unospocosaunquemuy cualificados.Lasfasesdel procesoperceptivo,divididas

en basesfisiológicas,quese ocupande la estructurade la retina,nervio óptico,

etc, estudiandoel sistemade comunicaciónquetransformala energíaambiental

en energía eléctrica por medio de los receptoressensoriales.Y las bases

psicofísicas,quededicansu estudioa la evaluaciónde las relacionesentre las

característicasfísicas de los estímulosy los aspectosde la experienciasensible

del individuo. Se estudian,deunamaneracronológica,las distintasteoríassobre
percepciónaparecidasa lo largo de la historia, comola teoría del Nativismo y

Empirismo, desarrolladaentre los siglos XVIII y XIX. Estateoríaseesforzaba

por explicar la percepción,recurriendolo menosposiblea la intuición o a las

ideasinnatas.Se llegó a la conclusiónde queel conocimientoseadquieresólo

1Marisse, H., 1978, p. 203

2p~YCJNFO, 1994
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por la experienciasensibley la asociaciónde ideas,fundamentoprincipal para

la creatividad,segúnRomo, M.(1997)

La teoríaInferencialsostuvoquela percepciónsefundabaen unproceso

enel que,mediantela experiencia,deducíamos,de lassensaciones,la naturaleza

de los objetoso sucesos.

La teoríade la Gestalt,aparecidaa principiosdel siglo XX, postulabala

organizaciónperceptual.Nuestraspercepcionescaptan todo o totalidades

globales.

La teoría de la Información, conectaen cierto modo con la de la

Inferencia, en cuanto a la epistemología. La información consiste en la

adquisiciónde conocimientos,disminuyendoel gradode incertidumbre.

La teoríade la PercepciónEcológica,desarrolladapor J. J. Gibson,se
interesapor la descripciónpormenorizadadel medio ambientenatural que

explique la incorporacióndirectade la información al perceptor.

En el capítuloII de estaprimeraparte,denominado“Categoríasde la

percepciónvisual”, se trata de analizar las categoríasperceptualescomo

cualidadescompatiblesconla estructuradel todo, quesubyacenen los objetos,

siendo éstasimprescindiblespara el mundo del arte, como son: la línea, el

borde,la figura, la forma, el color, la texturay el pattern.

Las categoríasnaturalesconsideranel espacioy la luz con todos sus

atributos,basesfundamentalespara el estudio de dichascategorías:claridad,

obscuridad,verticalidad,horizontalidad,ubicacióndelos objetos,emplazamiento

de las zonas,intersticio y profundidad.

Y por último, las categoríasrelacionales,quesurgende la combinación

que puede darse entre los elementosde otras categorías.Las categorías

relacionales,dentrode la respuestaperceptiva,implican una actitudcreadora.

Estudiael contraste,dirección,movimiento,tiempo,equilibrio,variedad,

unidad,composición,subdivisióny las reglasde agrupación.
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En el III capítulode la primeraparte,“PercepciónArtística”, tratamosde

demostrarteóricamentela peculiarforma de percibir quese da en el artista,

incurriendoenunaactitudcreativapor la complejidadrelacionalqueseproduce

duranteel proceso.

E. G. Schachtel(1962),nos proponedos formas de ver: autocéntricay

alocéntrica.E] autocentrismolo entiendecomouna forma dondehay pocao

ningunaobjetivación,el procesoseproducesobre lo que la personasientey

cómo lo siente.En el alocentrismo,seproduceel actode percibir, como una

cualidadinagotablepor el mayorinteréshaciael objeto.Estaformadepercibir

estableceunarelacióncon el objetomismo,trascendiendoel hechocotidiano.

Esta segundaforma de percibir, estudiadapor Eberenzweig(1976),

denominado“atencióndifusa”, plantealas mismasexperiencias.

En este tipo de percepción, la mirada alcanza las fronteras de la

experienciahumanay se vuelve creadora,revelandovisioneshastaentonces

desconocidas,ya seaen el sentidode desarrollode la experienciapersonalo el

deposibilitar a] artistaa añadiralgo al campode la experiencia.

Paraquetenganlugar todasestasexperiencias,esprecisodesinhibirse,

no adoptaractitudesni esquemasrígidosquelo bloqueen.El descubrimientodel

encuentroplenoy abiertocon el mundo,sólo esposiblecuandono se aferrael

indivuduoa la protecciónde lo familiar y del pasado.(Ver pág. siguiente)

II PARTE: LA CREATIVIDAD Y SU INCIDENCIA EN [AS ARTES

PLASTICAS.

En la mayoríade los estudiossobrecreatividad,no sehacendistinciones

entre los distintos campos o especialidadesen los que ésta se pone de

manifiesto.Los procesos,característicasfactoriales,e inclusola personalidaddel

creador,seestudiade maneraglobal.

Sinánimode hacercríticasobreesteplanteamiento,inclusoadmitiendo
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Proceso asociativo, imaginativo, etc. 
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Reproducsión del esquema realizado por el profesor Méndez de la Universidad de Madrid 
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INTRODUCCION.

suspostulados,no nospareceincompatibleconsiderar,queen las artesplásticas

se producenlos procesoscreativoscon unaspeculiaridadesquele son propias.

El artista tiene que activar sus aptitudesen varios frentes con una

sensibilidadmuy desarrollada.Cuandoel artistacontemplael mundo que le

rodea, tiene el poder de seleccionar,transformar,combinar la imagen que

observay las experienciasque comparte de acuerdo con su imaginación,

intelectoy capacidady lo hacecon unapositiva deformaciónprofesional.

La problemáticade la experienciacreadora,esesencialmentela misma,

comolo es la percepción,el pensamiento,sentimientoy actividadmotora.Pero

en cadaespecialidad,y por lo tanto, tambiénen las artesplásticas,se creaun

sistemade experiencias,unosesquemasperceptivosy unaorganizaciónde las

estructurasinarticuladasqueconfierencarácterdiferencial a cadauna de ellas.
En el primer capítulo de la segundaparte, “Noción de creatividad”, se

revisalacreatividadcomoconcepto,sudefinicióny susdistintasmanifestaciones:

como originalidad,comoprocesoy comoproducto.

Se revisanlasdistintasteoríasaparecidasa lo largo de la historia: teoría

Holista de A. Maslow (1987), en donde se contempla el desarrollo global

completodel ser; la teoríaAsociacionistaquebasala creatividaden la relación

de las actividadesmentales;la teoríade la Gestaltnos planteala existenciade

un factor queencierrala reorganizacióndel “todo”; la teoríaVitalista apunta
haciaunaconsideraciónde éstoscomoun hechode orígenteisticoo místico;en

la teoría Nativista se considerael origen de la creatividadcomo un hecho

hereditarioy genético;la teoríaCulturalcon marcadoacentofilosófico, plantea

la creatividad como un período cultural (Zeitgeist) histórico; la teoría de

“Serendipity”3, seplanteacomoel descubrimientocreativoquesurgeaccidental

3Ténninotomado del escritor inglés del s. XVIII 1-1. Walpole, quiencuentala
leyendade tres prínc¡~esdel reino deSerendip(Ceilán).Partieron con el encargo de
descubrirunostesorosque no encontraron.Sin embargoencontraroncosasvaliosas
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e inesperadamente;la teoríaEmpirista,contemplala creatividadcomoun hecho

susceptible de adquisición, de aprendizaje; la teoría Emergentista,ve la

creatividad como nacida de una síntesis en la que participan elementos

hereditariosy ambientales;la teoríaFisiológicacontemplala creatividadcomo

un hechobioquímico; la teoríaRománticaplanteael origen de la creatividad

comoinspiracionesno analizables.Elpsicoanálisisconsideraqueal psicoanalizar

al sujetocreativo,éstedejade serlo por destruccióndel conflicto queoriginaba

su creatividad;la teoríaInterpersonalencuentrael origen de la creatividaden

la relacióninterpersonal,relacionesde grupo quetrabajancon fines creativos;

la teoría de la Personalidadcontemplala creatividaddesdevarios puntos de

vista: a) el psicoanálisis,dondesesuponequeel individuo reducesustensiones

por mediode la creacióno “catarsiscreadora”;b> el humanismo,queconcibe

la creatividadcomo una autorrealizaciónpersonal;c) los rasgos, aplicando

numerososestudiospsicométricosy diferenciales,ha establecidouna serie de

rasgostípicosde los sujetoscreativos;la teoría Cognivista,considerael factor

inteligencia en el hecho creativo. Las aptitudesdeterminan las personas

creativas.

En estemismo capítulose haceuna breve e informal reseñahistórica

desdeF. Galton (1869) hastaJ. P. Guilford, cuandoen 1950 impulsael estudio

e investigaciónde la creatividady desdeéstehastanuestrosdias.

En el segundocapítulode la segundaparte,“Procesosde la creatividad”,

se tratadedarformaestructurala los procesosquepudieranintervenirdurante

el hecho creativo, incluyendola preparacióny la verificación como extremos

procesales.

Se establecenlas diferencias existentesentre los fundamentosde las

produccionescreativas.

inesperadamente.
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Se analizanla conectividado la combinatoriacomoelementoa travésdel

cual se da la creatividad. El principio explicativo de dicho proceso lo

encontramosen la “relación’.

En el factor de originalidad,seestableceel criterio desingularidadcomo

principio de explicación.Es necesarioquereúnalascuatrocualidades:novedad,

imprevisibilidad, unicidady sorpresa.

El criterio de no-racionalidad es el “proceso mental inconsciente”

resposablede lasestructrurasrelacionalesen las creaciones.Los investigadores

del procesode la creatividadconvienenenaceptaresteprincipio, inclusolos que

no estánimplicadosen la psicoanalítica.

La condición de autorrealización se ocupa del desarrollo de la

personalidad,estudiadapor psicólogosclínicosy analistas.El cambiopareceser

el factor esencialparaesteproceso,consideradoenclave de motivacióncomo

fuente de energíaparael desarrollohacia la salud psíquica.

EJ criterio de apertura,sepodríatraducircomoel de receptividadhacia

el ambientetanto interno como externo, personal como social. Estos rasgos

comprendenlos de sensibilidad,toleranciaa la ambigúedad,auto-aceptacióny

espontaneidad.

Los procesoshan sido divididos en cuatro partes, por casi todos los

estudiososdel tema y son: preparación,incubación,iluminación y verificación.

Se considera el estudio de algunos procesos cognitivos, como

involucrados.Y aunquehaya una interrelaciónentre procesoy producto, se

establecensus diferenciascomoestructurametodológica.

Se revisael conceptode “inconsciente”,factor procesualineludible en los
estudiosde creatividad.

Y por último seanalizanlos dos tipos de pensamientode E. de Bono:

pensamientolateraly pensamientovertical.No seestablececomparaciónconel

pensamientoconvergentey divergente de Guilford, por haber sido éste
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estudiadocon anterioridad.

En el pensamientovertical, la informaciónseusaconsu valor intrínseco,

para llegar a solucionespor la inclusión en modelos ya existentes.En el

pensamientolateral, la información se usa como medio para provocar una

ruptura de los modelosy reestructurarideasnuevas.

El tercercapítulode la segundaparte“Personalidadcreadora”trata de

perfilar las característicasfundamentalesde la personalidadcreadora.

Los planteamientosestablecidospara definir la personalidadcreadora,

tanto si seaplicanlos testsa individuosdotadosparala creatividad,comosi se

definen las variablesde personalidad,que son relevantes,nos conducena la

mismadificultad. No se encuentraunanimidaden los diversosplanteamientos,

sin embargo, en lo esencial, siemprese llegó a resultadoscalificados de

coincidentes.

Dentro de la psicodinámicade la personalidadcreadora,influidaspor el

psicoanálisis,aparecela idea, bajo la influencia de 5. Freud, de que en la

creatividadel individuo esdominadoal mismo tiempopor el impulsode la vida

(la libido) y el de la muerte(la agresión).La opinión de MacKinnon (1962> es

quees creadora,la personacapazde lograr unaintegraciónentreel “impulso

de la vida” y el “impulso de la muerte”. Hulbeck (1953) suponeque el miedo y

el pánico a la nadason la motivación del acto creador.Barron (1976) afirma

quela experienciade la naday con ello, de la libertad, constituyela auténtica

experiencia creadora. E. Fromm (1960) entiende la creatividad como un

encuentrocon el mundo del ser intensamenteconscientedel hombre. El

conceptobásicodeMaslow(1987)esel dela integración.Paraél, los individuos

auto-actualizadoresson los que viven en el mundo real. Bellack (1958) ve el

proceso creativo como una regresión al servicio del “yo”. Esta regresión

extraordinariamentepotentey juez de la realidad y su función de síntesis,

constituyenla condición fundamentalpara la creatividad. Bellack, entiendela
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INTRODUCCION,

fuerzadel “yo” comoimpulso.

En el apartadode la originalidad se estudiaéstacomo característica

esencialde la personalidadcreadora.El primercriterio de unarespuestaoriginal

es la imprevisibilidad, así como la adaptacióna la realidad. Se entiendepor

originalidad, la capacidadde producir respuestas,adaptadase inusuales.

En un estudio realizado por Lowenfeld en la Universidad de

Pennsy]vania4,se determinaron 8 característicasclave de la personalidad

creadora,confirmadas,mástarde,por Guilford en la UniversidaddeCalifornia:

Sensibilidad,Fluidez, Flexibilidad, Originalidad, Capacidadde redefinición,
Capacidadde abstracción,Capacidadde síntesisy Coherenciaorganizativa.

El conceptode genio, aparecidoen Italia a fines del s. XVI, considera

que lo irracional en el hombre,su corazón, sus sentimientos,sus impulsosy

premoniciones prevalecen sobre su inteligencia. El genio, tiene una gran

amplitud de intereses,independenciade juicio, confianzaen sí mismo y la

intuición y firme valoraciónde sí mismo comocreativo.

Y para terminar con el capítuloy con la segundaparte, se haceun

estudiosobrelos estilosperceptualesen la personalidadcreativa.Se consideran

lasvariablesestilísticascaracterísticasdel individuo muycreativo, comoson:una

actitud perceptualmenteabiertay flexible, en lugar de crítica, una percepción

intuitiva, avecestransliminalde los significadosmásprofundos,unapreferencia

por lo complejoy aúncaóticoy desordenado.

III PARTE: FORMACION DEL PENSAMIENTOCREATIVO

La formacióndel pensamientocreativoseencierraen tres dimensiones

de manerasintetizada:transmitir conocimientos,promoveractitudesy valores

4En Davis G. A. y Scott, A A., 1980, pp. 19-23
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INTRODUCCION.

y provocarestrategias,formas o modosde hacer.

Guilford diqueque: “Una personainformada,con preparaciónpara utilizar

la información, esuna personacreativa, capazdesolucionarun problema”.5

A partir de 1959,1. A. Taylor, realizóunosestudiossobreel “papel

de la experienciaeducativaen el desarrollodel talento creador”,concluyendo

que la productividadcreativapuededesarrollarseutilizando intencionalmente

determinadosprocedimientos.

Guilford, dice que:” al igual que la mayoría de los comportamientos

humanos, la actividad creativa probablementeimplique, hasta cierto punto,

numerosashabilidadesque han sido objeto de aprendizaje”.6

Maltzman, abundando en lo mismo confirmaba, junto con sus

colaboradoresla hipótesis de que: “(.4 la originalidad es una forma de

comportamientoaprendida que, en pñnc¡~io no difiere de otras formas de
~17comportamientooperante.

Son numerososlos estudios realizados sobre el papel que ejerce la

formación en el desarrollode las habilidadescreativas.Aunqueno se sabelo

suficienteacercade lo queesrealmentela creatividad,sísesabecómosepuede

estimularen las personasun comportamientomáscreativo.

La sociedadnecesitay exige la renovaciónde los fines educativosy el
fomentodel desarrollode la creatividad,comomotor de nuevasorientaciones

metodológicas.

En el primer capítulode estaterceraparte, “Desarrolloy obstáculosde

la creatividad”, se revisan los estudiosrealizadossobre estos dos conceptos,

5Guilford, 1 P., 1967, p. 35

6Guilford, Ip., 1978, p. 78

7Maltzman,A, 1959, p. 234
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INTRODUCCION.

tratandode dar luz a uno y otro, con la finalidad de conocermejor los procesos

implicadosen los mismos.

El desarrollode la creatividadha sido estudiadode forma incremental

desdequeel conceptoempezóa sertomadoenserio en 1950 coni. P. Guilford.

Son innumerableslas tentativasde las ideas.5. J. Parnes,creó un curso

en 1949sobrecreatividad,consistenteen la postergacióndel juicio. A. F. Osborn

en 1953 creó un texto dondesubrayóla importanciade la imaginaciónen todos

los caminosde la vida. Por otra parte,Berner dice sobre el desarrollode la

creatividad “nosotrossentirnosqueesuna combinacióndel desarrollo deactitudes

y habilidades”8

E. P. Torranceconsideraen sus estudios,la importanciade la herencia,

comoelementofundamental,apartir del cualse debeniniciar lasmotivaciones

parael desarrollodel pensamientocreativo.De la mismaformaqueseconsidera

el factor herenciaen las habilidadescreativas,se entiendeque las influencias

ambientalesson determinantes,tanto a favor comoen contradel desarrollode

las habilidadescreativas.De entretodasellas, la variableglobalmásestudiada,
ha sido la socioeconómica,sin desestimarlas culturales, donde entra la

educacióncomopropuestaparala motivaciónde la creatividad.

La creatividadpuedeser aprendidapor la personaqueno escreativa.En

las investigacionessobre la posibilidad de aprenderla creatividad,se están

abriendomuchasde las propuestasactuales,tendentesa desarrollartécnicas

aplicadasa la creatividad.

Por otra parte, hay numerososestudios e investigacionessobre el

desarrollode la creatividadque la estudiana través de la evolución de las

emociones,de los intereseslúdicosy socialesde los individuosy acercade los

aspectosevolutivos de los procesoscreadoresy sus productos.

8En Davis, G. A. y Scott, 1 A., ¡980, p. 34
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En estecapítulo,sededicaun apartadoala motivación,considerandoque

esunode los factoresde la funcionalidadpsíquica,determinantesen la conducta

humana.

En las teoríasdel aprendizaje,reducenlas motivacionesa situacionesde

necesidady carencia.Se entiendequeprovienende un modelo de regulaciónde

equilibrio (homeostasis),la perturbaciónde la relación armónica con el

ambiente,generael deseode restablecerla.

Son muchos los pensadoresque han dedicado sus estudios a la

motivación. C. G. Young (1979) utiliza el término para referirse a todas las

condicionesquerodean la conductade los organismosvivos. R. Irwin (1985)

incluye en la motivación a todos los factoresquedeterminanla naturalezade

nuestrosactos. O. A. López (1977) entiendela motivación como la situación

capaz de desencadenaruna acción. H. Heckhausen(1979), entiende la

motivacióncomoestructurade factoresde una relaciónpersona-ambiente.

Son muchosmás los que inciden en señalarque la motivación es un

impulsoque implica deseosde restitucióny queseestableceen las relaciones

del individuo con el mundoquele rodea.A partir de ésto, sehandesarrollado

una seriede teoríaso tendencias,quesin llegar a diferir, la contemplandesde

distintasópticas.

D. MacLelland(1970),secentraen la pautade calidad de los resultados

creativoscomo consecuenciade la motivación.M. Wasna(1975) consideralos

objetivoscomo motor de la motivación.

C. Rogers(1975)y A. Maslow(1973)consideranla autorrealizacióncomo

fin de la creatividady comoelementomotivacional.

Las teoríaspluralistasque estudianlas múltiples motivacionesde la

conductahumana y las teorías monistas que centralizan la fuerza de la

motivación en un objeto son estudiadaspor las teorías psicológicas de la

motivación,etc.
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El individuo creador, se caracteriza por la persistencia de sus

motivacionesy por la intensidadde los motivos que lo llevan a superarlos

obstáculos.

El apartadode obstáculosy bloqueosde la creatividad,cuentaen este

capítuloconun amplio desarrollo,enconsideracióna la importanciadel mismo,

respectoa su incidenciaen el mundode la creatividad.

La imposibilidad de ser creativocomo consecuenciade algún tipo de

bloqueo,tienendiversosorígenes,no existiendoningunarecetaquesolucioneel

tema drásticamente.Si es importantemantenerunaactitud positiva, basadaen

el autoanálisisy en el deseode superarel bloqueo.
Lo primeroparasuperarlos bloqueos,es tenerconcienciade ellos. Para

tal fin, se debe hacer un estudio pormenorizadodividiendo el hecho en:

bloqueoscognoscitivos,bloqueossocioculturalesy bloqueospsicológicos.

Los b]oqueoscognoscitivostratan de las dificultadescon las aptitudes

intelectuales,siendolos más frecuenteslos relativos a la percepción.A. L.

Simberg (1980),nos da algunosejemplosde estosbloqueos:1) dificultad para

aislarel problema,2) dificultadporla limitacióndel problema,3) la incapacidad

de definir términos, 4) incapacidadsensorial,parcial, en la observación,5)

dificultad en la percepciónde las relacionesremotas,6) aceptaciónde lo obvio,

7) incapacidadde distinguir entrecausay efecto.

Bloqueossocioculturales:el hábito y las costumbressociales,inducenal

individuo a una actuaciónen el marco del conformismoque se traducenen

bloqueospara la produccióncreativa.

Se estudianen estapartelos bloqueospor: adaptacióna las estructuras,

condicionamientosverbales,la educaciónde la sumisión,la competenciay la

cooperación,sobrevaloraciónde la razón,inflexibilidad,excesodeconocimiento,

orientaciónhaciael éxito, desestimaciónde la fantasía,sobrevaloracióndel rol

sexual, fanatismosideológicosy la presenciahumana en el momento de la
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INTRODUCCION.

creación.

Los bloqueos psicológicos aparecencomo consecuenciade algunas

actitudespersonalesfrente a la vida. Estos suelenser casi siemprede carácter

emocional(motivados,probablementepor razonesde inseguridad>.

Los bloqueosemocionalesmás frecuentesson: el miedo a los errores,

aferrarsea lasprimerasideas,inseguridad,pérdidade interésen la verificación,

urgenciapara el triunfo, alteracionesemocionales,carenciasmotivacionales,

ausenciade reconocimiento,rigidez psicológicay creaciónconsciente.

En el capítulodos de la terceraparte “Estrategiasparala estimulación

creativa”, se consideranlos siguientesapartados:Metodologíacreativa, bases

técnicas. Aquí se trata de dar estructuraa los métodosde enseñanzade la

creatividad,haciendoun estudiometodológicorazonadode los mismos.

Casi todos los modelos para la enseñanzacreativa reciben sus

fundamentosde las teoríascognitivay humanista.Las teoríascognitivas,hacen

sus estudiossobrelos procesosmentales,la psicologíahumanistahacehincapié

en los procesosafectivos, en los sentimientosy actitudes,sin desestimarlas

estrategiasy procesoscognitivos de aprendizaje.

La primeraestrategiaa conseguircomometodologíacreativa,es hacer

queel sujeto se interesepor lo quequeremosenseñar.Esto sedesprendetanto

de la concepcióneducativade Deweycomode las teoríaspsicológicasdeJudd,

Piaget,Bruner, Galperin,etc.

La segundacaracterísticade lasestrategiasa seguir,aludeala estructura

y forma en quesepresentanlos acontecimientos.

La tercera se refiere al orden de presentacióny utilización de la

información.

La cuartase refiere a la forma y ritmo del refuerzo.

Con una adecuadametodología,se facilita el manejode los procesos
cognitivos: la observación,la discriminación,la recogiday la organizaciónde

18



INTRODUCCION,

información,aislamientoy control devariables,formulacióny comprobaciónde

hipótesis,evaluaciónde resultadosy realizaciónde inferencias.

Los modelosy sistemascreativos,así comosudesarrollo,viene dadopor

el nivel de interacciónalcanzada.En esta categoríade sistemas,se podrían

incluir las concepcionespsicopedagógicasquebuscanla explicacióndelproceso

creativo, tales como los modelos psicoanalítico, gestáltico, humanistasy

cognitivos.

Los programascreativos con sus propósitos, contenidos,medios, etc.

debenplantearse,en primer lugar los objetivos con intención de fomentarla

divergencia,la sensibilidady la desinhibición.Los contenidosno tienenvalor

creativointrínseco,aunqueconellosseobtenganmejoríaen los resultados.Los

mediosson los recursosadoptadosen el programaqueinfluyen en el gradode

eficacia. La evaluacióndebe incorporarseen todo programa,aunqueno se

considerecomoinspeccióno control, sino comofase reguladoradelproceso.
Los métodosy técnicassepodríandefinir: el primero comoun concepto

que englobaríamodos, procedimientosy técnicascon carácter amplio, el

segundo,técnicas,son formasde procederespecificasen sus objetivos.

El métodoviene dadopor un sistemade principiosgenerales,la técnica

representaun hechoespecíficoy bien articuladoensí mismo.

Las actividadescreativasson aquéllosejerciciosconcretosde aplicación

individual o colectivadirigidos a la estimulacióncreativa.

Después de esta clarificación se hace una sistematizacióny breve

descripciónde los recursosy estrategiasquediferentesautoresy agrupaciones

han utilizadoparadesarrollary estimularla creatividad:sistemasy modelosde

estimulación creativa, programas de estimulación creativa, métodos de

estimulación creativos, procesos de estimulación creativa, técnicas y

procedimientoscreativos.Aunque bien conocidos,se han incluido aquí para

facilitar su comparacióno revisióne inclusocomoinventariode las estrategias
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con las quecontamos.
En el apartadode modelos de creaciónse hace una clasificaciónpor

escuelasqueestudianel origen,el procesoo los resultadoscreativos.

Modelopsicoanalítico,dondeseentiendeque las produccionescreativas

surgende los momentosde inconscienciaen los quese puedentenervisiones

relacionadascon el hallazgo de soluciones.E] psicoanálisis,juega un papel

fundamentalen la determinaciónde los procesos,origeny resultadosobtenidos.

El modelo gestálticoante la presenciade elementosseparados,flOS

descubrequela mentetiendeactivamentea unificarlos y combinarlosen una

totalidadarmónica.La Gestalt,postulaqueel todo esdiferentea la simplesuma

de las partes.

El estudiodel pensamientocreativoy productivo se puede abordara

partir del plantcamientode la abstracciónsobrealgo conocidoqueseaplica en

otro contexto.

El modelo cognitivo proponeuna serie de planteamientosque pueden

caracterizarsepor estudiar los procesos implicados en las actuaciones
inteligentes. Podríamos establecerlas diferencias entre un cognitivismo

estructuraly otro funcional.

El individuo crea esquemasa partir de experienciascomunes.Estos

esquemasson los responsablesde la integraciónde Jainformaciónquenos llega.

Los cognitivistas estudian los procesos mentales con flexibilidad en su

interpretación,estehechocaracterizael procesocreativo.

El modelo conductistase interesapor las respuestasconcretas,externas

y visibles de más fácil cuantificación.La revisión conceptualque exigió nos

afectade formadirectaenel temadelpensamiento.El hechofundamentalque

diferenciaal conductismodel asociacionismo,es la preocupacióndel primero

por explicar los fenómenosque seproducenantenuestrosojos.

Parael conductista,el pensamientoconsisteen una actividadmecánica
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que sigue las mismasleyes que la conductaexterna.El tema fundamentales

¿cómoseaprendenasociacionesestímulo-respuestanuevas?.

El modelo asociacionistabasa la explicación de los comportamientos

externosen la existenciade asociacionesentreestímulosy respuestas.Se dará

unarespuestao un estímulosi ambossehallan asociadosen la mente.Segúnla
propuestamediacional,lo que modifica internamentelo que ocurre entre el

estímuloy la respuestafinal, se explicapor el mecanismode la mediación.Un

estimulo externo, provocauna respuestainterna que crea un nuevo estado

internoconcapacidadestimuladora,que evocaa su vez, unarespuestaexterna,

tantasvecescomofueranecesariohastaqueseproduzcala asociaciónconuna

respuestafinal.

El descubrimientode una solución creativa es posible porque las

asociacionesoriginalesya existencon anterioridaden la mente.
El modelo humanista surge como reacción al conductismo. El

psicoanálisis en general influyó de maneradeterminanteen la concepción

humanista.Estossupuestos,planteanel crecimientode la persona,relativasa la

propia existencia,de carácterfisiológico, las relacionadascon necesidadesde

seguridad y autoestíma. Y ]a más importante, las tendencias a la

autorrealizacióno actualizaciónde las potencialidadesque poseela persona,

tratandode lograr la plenitud. Susrepresentantesmásdirectosson A. Maslow

(1987) y C. Rogers(1975).

El modelotransaccional,respondea la interacciónquela personaalcanza

con los estímulos externos. Se es creativo, no tanto por el desarrollo de

potencia]idadesgenéticaso innatas,cuantopor el mododeentenderla relación

conel medio.El medionos influye y contribuyeanuestrarealización,al tiempo

quenosotrosinfluimos y alteramosdicho entorno.

ParaTaylor “la creatividad esun proceso,facilitado por la estimulación

ambiental,implicandoa la personamotivadatransaccionalmentepara transformar
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problemasgenéricoso básicosen resultadoso productosgenerativos”.9

En el apartadoqueplantealos factorese indicadoresde la creatividad,

se ha hechouna selecciónde los mismosen consideracióna las seleccionesy

clasificacioneshechaspor los estudiososy que coinciden en señalarcomo

componentesconsustancialesal hecho creativo.

Originalidad:significa la producciónde respuestasinusitadas,inteligentes

y adecuadas,conseguidasdesdepremisasmuy distanteso remotas.

Fluidez:conceptorelativoal tiempoo ala frecuencia,siendola capacidad

para evocar una cantidad de ideas (aspectocuantitativo) en un espaciode

tiempo determinado.La afluenciade ideas dependede la acumulaciónde

información queposeael sujeto.
Flexibilidad: es lo contrarioa la rigidez. Seplanteacomola capacidadde

modificar comportamientos,actitudes o puntos de vista, a la posibilidad de

ofrecerotrasalternativaso variar en la trayectoriay en el métodoemprendidos.
Facilidad parael cambio.

Elaboración:suponela dedicaciónvehementeenla verificación,un deseo

reiterativo de perfeccionamiento.En el arte encierraun gran contenidode lo

creativoen su proceso.

Curiosidad:es la capacidadde interesarse,inducidopor un sentimiento

de insatisfacciónpor la limitación de los conocimientos.

Análisis: capacidadparadescomponerunarealidaden suspartes.En el

arte nospermiteestudiarlaspartesqueforman el todo,paraunamáscompleta

elaboración.
Síntesis:esunacapacidadde organizacióncon incidenciaen lo esencial,

prescindiendode lo accesorio.

9Taylor, 1. A., 1976, p. 200
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Espontaneidad:es la manifestacióno impulso realizadosin esfuerzode

manerasúbita. Hay opinionessobre la posibilidad de ser creativocuando la

espontaneidadestápresente.
Intuición: disposiciónnatural para descubrirsolucionesadecuadasy de

forma, frecuentemente,segura,rápiday original. Se la consideracomopartedel

procesocreativo.

Imaginación: se entiende como una percepciónque sobreviene en

ausenciade un estímulo exterior. Ayuda a clasificar, abstraer,a relacionar

percepcionesy experiencias.

Sensibilidad:significa aperturaa nuevasexperiencias,a las necesidades,

actitudesy sentimientos.Agudezaen la percepciónde lo extrañoe inusual.

Información:la informaciónno essuficienteparaunaproduccióncreativa

pero sí necesaria. Un buen caudal informativo forma parte del éxito de la

creatividad.
Aptitudes y actitudes:son componentesligados al hecho creativo. El

primero como habilidad desarrolladao aprendida y la segunda como

posícionamientoante la vida y, comoconsecuencia,a las respuestascreativas

como experienciasde ésta.

El gusto: comporta ciertos factores de sensibilidad estética. Según

estudiosrealizadosen contraposicióncon los factores innatos, se ha dado

preponderanciaa los factoresadquiridos.

Desdela psicologíaprofundasehaceun estudiode las formasarticuladas

e inarticuladas:el psicoanálisisnos indica queel procesocreativosemanifiesta

con un doble ritmo que oscila entre la percepcióninarticuladaprofunday la

percepciónarticuladasuperficial.La primerano se traduceen ideastotalmente

definidas,éstasse comunicancon el espectadora travésde la manodel artista

que trabaja“automáticamente”con proyeccionessecundarias.

El tercercapítulode la terceraparte,recoge,dandotítulo al mismo,las
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“Técnicas, métodos y procedimientospara la formación del pensamiento

creativoen las artes plásticas”.Antes de entrar de lleno en el contenido del

mismo,sehaceun planteamientodidáctico,dondese contemplala estructura,

los objetivos y el funcionamiento.Se hace un desarrollo de los objetivos,

contenidosy de los medios,terminandocon una regulacióno evaluación.
Tras estaorganizacióndidáctica, se inicia el planteamientode veinte

técnicas: Concatenadora,Autoidentificativa, Metamórfica, Ida y vuelta al

inconsciente,Transobjetual,Transire,Liberación de ideas,Desintegradora,F.

F., Evaluativo-Revisionista, Relacionista, Via combinatoria natural,

Retrospeccionista,Teenificadora,Lúdico-Aleatoria,Cosmológica,Monográfica,

Inercio-Activista, Moduladora y Sorpresiva. Estas mantienen la estructura

común: Comentario,Objetivos, Capacitación,Esquema,fases y aplicación,

Aprendizaje y valoración, Ejemplos y una Ficha de trabajo que a su vez se

estructuraen todasde la siguienteforma: Tema de trabajo, Objetivosbásicos,

Motivación y desarrollo,Materialesy Observaciones.

Estas técnicasestán inspiradas,en parte, al estudiar los procesosde

creaciónde artistasreconocidos,por medio de los productos,es decir, de la

obra. Es corresponsablede dicha inspiraciónla experienciadocenteplanteada

con inquietud y con experimentossucesivosque han ido decantándolas,La

psicología y las estrategiascreadascon los mismos fines han jugado un

importantepapel en su definición.

En el apartadode evaluaciónse recogenlos trabajosempíricoscon los

datosy el análisis de resultados.Se planteala hipótesissobre si las técnicas

propuestaspuedendesarrollarel pensamientocreativoen las artesplásticas.

Tras la revisiónde los resultadosse confirmala hipótesisplanteada.
La muestraen la quesehaceel estudioseha realizadoconun colectivo

de estudiantesde segundocursode pintura de la Facultadde BellasArtes de

Bilbao, de 35 alumnosen el curso 1977-78,de 30 alumnosen el curso 1978-79
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y de 32 en el curso 1979-80; a los que se les hanaplicado las técnicas.Como

elementoscorrelacionalessehanutilizadolos ejercicioslibres,hechosaprincipio

de cadacurso,sin aplicaciónde técnicas,perocon la aplicaciónde lasvariables,

y las notas obtenidasen alumnos de segundoaño de pintura, de la misma

facultad, como consecuenciade la proyección y desarrollo de cursos

convencionales,con metodologíatradicional.

Se extraenlas conclusionesde queen la percepcióndel artista,se da un

hechoparticulardepercibir, concaracterísticastanpeculiarescomopropias.Se

incide en la percepción del objeto penetrándolo, descomponiéndolo,

analizándolo, al tiempo que abstrayéndolo y confiriéndole contenidos

metafóricosy simbólicos.

Y por otra parte,la conclusión,a partir de la hipótesisplanteadasobre

si las técnicasaplicadasincidenen el desarrollodel pensamientocreativoen las

artes plásticas, con verificación de la misma, afirmándola a través de los

resultadosobtenidos.

Comocolofón aestaintroducción,sepodríadecir,queesésteun trabajo

de intuición a partir del cual, y a pesarde los resultadosempíricos,sepodría

iniciar un procesode investigaciónconlas innumerablescuestionesquequedan

sin resolver,tanto en el ámbito de la creaciónpura, como en el campode la

didáctica,enel convencimientode que sólo los artistasplásticos,aunquecon Ja

ayuda de la psicologíay la pedagogía,somoslos llamadosadesarrollarnuestras

propiasinvestigacionespararesolvernuestrasincertidumbres.
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1 PARTE: PERCEPCIONVISUAL Y CREATIVIDAD ARTíSTICA
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1 CAPITULO:PERCEPCION VISUAL

APROXIMACION AL CONCEPTODE PERCEPCION

La palabra “percibir” se aproxima más a la idea de término funcional
preciso con un significado científico exacto, es decir, percibir connota una

actividad o procesode “percepción”,de unacosao estado.Lo quenos interesa

fundamentalmentees el procesode percibir, no unaentidadestática.

SegúnW.N. Dember y 3. 5. Warm (1990>, los procesosorgánicosse
producende forma continuaen el tiempo y raravez sepresentanen unidades

discretas,con un principio y un fin claramentedefinidos. Sin embargo, la

investigaciónde un procesopuedesermuy difícil, si no imposible,sin introducir

“cortes” temporales,artificiales en el procesoque se estádesarrollando.Tales

cortesen el procesoperceptivoson análogosa las imágenescongeladasde la

televisióno delcine.Estetipo de imágenesson lasqueseconsideranal emplear

la palabra“percepto”.Puedequepor connivenciahayaqueestudiarperceptos,

pero lo queseintentaescomprenderel procesototal del quelos perceptosson

muestrastemporales.

La palabra“percepción”,del latin per-cipere,“apoderarse”,“capturaruna

y otravez”, resultafundamentalno sólo desdeel puntodevistaetimológicosino

desdela vertientedelconcepto“creatividad”,y antetodo decreatividadartística,

pues,se trata de analizary subrayarla estrechavinculaciónexistenteentre la

creación y lo percibido. La creatividadartísticadebemosentenderlacomo la

manifestaciónde la interpretacióndel mundo que nos rodea, mundo que

debemoscaptaro capturaren forma de impresiones,sensacionesy experiencias,

para procesarlo.
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Nuestra posibilidadde contactovisual con la realidaddel entornoo con

reproduccionesdel mundo, tiene su base en una serie de mecanismosfísicos,

biológicos y neuropsicológicos.El ser humanoextraea través de mecanismos

sensoriales la información necesariapara su ulterior procesamientoen el

cerebro.

La vistaesel sentidoprivilegiadoen las relacionescon el mundoexterior.Tanto

sí se trata de visualizaciones“directas” como “indirectas”1 los mecanismosde

baseque subyacena las operacionesperceptivasson similares.El hombreha

tratadode explicar el fenómenode la visión, de la percepciónde la luz y el

color, del mundoobjetivo, de manerasmuy diversas.

SegúnGuerritsen,a lo largo del tiempo sehan ido sucediendodistintas

teorias de la siguientemanera
1- Ningún fenómenofísico intervieneentreel ojo y el objetovisto por eseoto

.

Comoexpresabanlos filósofosneoplatónicos,la visión seproducepor un

fenómenode simpatíaentreel ojo y el objetode tal maneraquela percepción

esunafacultadde la voluntad.

2- Existe unaradiacióndesdee] ojo a] objeto

.

ParaAristóteles(360 A.C.) la vista esla accióndel objeto sobre el ojo
graciasa un intermediarioinmaterial (el aire>, quedebe ser activadopor un

materialluminoso(antorcha)parapoderdesempeñarsu función.

En la visión de Euclides(300A.C.> son los rayos los quevan del ojo al
objeto.Los rayosde luz son rectos.

En estamismalínea RogerBacon (1.200D.C.) afirmaria quelos rayos

van del ojo hacia el objetoal que escudriñanvisualmente.

3- La vista esunainteracciónentre los “simulacros”emitidos~or el objeto y el

1”Direct~~” (el ojo que contemplael mundoobjetivo)
“Indirecta” (el ojo que contemplauna “imagen” del mundoobjetivo).
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“fue2o” emitido por el ojo paraver

.

Empédocles(480 A.C.> afirmará quela visión es una interacciónentre

las “imágenes” emitidas por el objeto y una acción de] ojo. Por primera vez

aparecela ideade que el intermediariode la visión (la luz) viene del objetoy

es recibidopor el órgano de percepciónvisual.

En la misma línea, Platón (400 A. C.) hablaráde los rayos emitidos

desdelos ojos, quesemezclancon las emisionesde los cuerpos.

4- Los obietosquepercibimosemiten“radiaciones”a las cualesnuestrosojosson

sensibles

.

Para los atomistasde la escuelade Demócrito (400 A.C.>, los objetos

emiten radiaciones.Partiendode esta idea, Galo (150 D.C.> relacionarálos

aspectosde la visión: el “exterior” que es la emanaciónde los objetos,y el

~~interior”que es el “aura” que hacesensibleal ojo y le permite reproducirla

impresión provenientedel exterior. Para esta escuela, la comprensióndel

funcionamientodel ojo comienzaa plantearsecomocentral.

El paso decisivo lo realiza, a partir del 985, AJ-Hazan,que presenta
pruebasempíricasparasostenerquees la radiaciónde la luz la queva haciael

ojo en lugar de ser ésteproyectadohacia el objeto.

Leonardo Da Vinci (1452-1519)partirá de la teoria de Al- Hazany

construirála “cámara oscura” cuyo funcionamientocompararácon el del ojo

humano.

Pero,¿dequéestánformadoslos rayos luminosos?.Newton (1642- 1725>

avanzará la teoria de que están compuestospor partículas de materia

extremadamentepequeña,emitidasporunafuenteluminosa,(teoriacorpuscular).

Hacia 1670, C. Huygens, demostró las leyes de reflexión y refraccióncon la

teoria ondulatoria.

Ya en el siglo XIX seproducentresaportacionessustanciales:Helmholz

(1821-1894) presentarálas primerascurvas de sensibilidad del ojo humano.
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Maxwell (1831-1879)fundarála teoriaelectromagnéticade la luz y descubrirá

la velocidadaproximadadepropagaciónde las ondaselectromagnéticasy la luz

(300.000 Km¡s>. Y Hertz (1857-1894) medirá la longitud de onda de las
radiacioneselectromagnéticasy determinarálas bandasde las longitudesde

onda a las queessensibleel ojo humano.

En el s. XX,M. Planck (1858-1947> descubreel fenómeno de la

discontinuidadde la energia.Las partículasde Newton se conviertenen los
2

“quanta” de luz o “fotones

ENTRE LA FILOSOFíA Y LA PSICOLOGíA

Desdeel puntodevistahistórico,el estudiosistemáticode la percepción

hasido competenciade la filosofia. Más exactamente,surgió de unaramade la

filosofia llamadaepistemología,quese preguntasi hayun mundofísico y real,

independientede la experiencia;y si existe, cómo llegamos a conocer sus

propiedadesy cómo se puede determinar la verdad o precisión de este

conocimiento.

La filosofia nos hablade la inconscientesuposiciónde queel mundoque

percibimosesidénticoa un mundoreal queexistecon independenciade nuestra

experienciadel mismo, denominandoa tal creenciarealismoingenuo

.

Desdela filosofía de Platónsabemos,quea lo que“realmente”hay en el

mundo no tenemosnosotrosmásaccesodirecto queel quepasapor nuestros

sentidos.

Nuestras percepcionesnacen del procesamientode la información

sensorialy se producende un modo en gran parte independientede otros

procesoscognitivos. La menteno se limita a registraruna imagen exactadel

mundo,sino quecreasu propio cuadro.

2Guen-itsen,1976, Pp. 15-18
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Sabemospor la física que el mundo del que obtenemosinformación

sensorial es muy diferente del mundo tal como lo experimentamos.Sabemos

también que el universo consta de campos electromagnéticos,partículas

atómicasy espaciosyacios que separanlos núcleosatómicosde las particulas

cargadasque en torno a ellos giran. La imagen que e] cerebrocrea, está

limitada por la gamade estímulosa los queestánadaptadosnuestrossentidos,

gama que nos hace incapacesde percibir amplios segmentosdel espectro

electromagnéticoy la materiaa escalaatómica.

Colores,sonidos,saboresy oloressonconstruccionesmentalescreadasa

partir de la estimulaciónsensorial.

Pero aunquenuestraspercepcionessean construccionesmentales,más

que registros directos de la realidad, está claro que no son arbitrarias ni

ilusionas.

El enfoquepsicológico de la percepciónpropone algo distinto a los

planteamientosfilosóficos. Los psicólogosno seesfuerzanpor sabersi existeo

no un mundo físico; simplementelo dan por supsuesto,sobre todo en forma

descritapor las ramasde la física relacionadascon la energiaelectromagnética

y acústica,la óptica,y la mecánica.El problemaparalos psicólogosesaveriguar

como se construyenlos perceptosa partir de la interacciónentre la energia

física (la luz, por ejemplo)y el organismoperceptor.

En la psicologia ha tenido una presenciapermanentela investigación

sobre la percepción,tanto a nivel teórico como empírico. Ha dado, y sigue

dando lugar a una gran cantidad de modelos teóricosy a un sinnúmerode

estudiosexperimentales,cuandono ha constituido,por sí misma,un paradigma

psicológico.

No se trata, en esteapartado,de exponerde modo exhaustivolasviejas

raicesde la percepcióny su posteriordesarrolloen la historia de la psicologia.

Tal empresanos conduciríaa una reelaboraciónhistórica completa de la
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psicologia.

Miller y Johnson-Lairdhanseñalado,en su obraLanguajeand Perception

(1976), la preocupaciónaristotélica por el nivel perceptual como primera

referenciafilosófica sobre el tema. Dicha preocupaciónseriamanifiestaen la

Física (libros 3 y 8> al considerarlas ideas,cambio,movimiento, lugar, espacío,

tiempo y causación.Este podríaser, segúnalgunosautores,el origen de unas

categoriastradicionalesquehanservidoparaorganizarla discusiónen torno al

mundo percibido: objetos, espacio,tiempo, cambio y causalidad.Los citados

autoreshablan de una “penosavariedad” de teorías sobre la percepcióny
remitena la “útil revisión” de Allport, quienorganizólas teoríasexistenteshasta

entonces(Allport, ~955>•Tal variedadde teoríassería,paraMiller y Johnson-

Laird (1976>,unaclaraconsecuenciatantode la complejidaddel problemacomo

de la diversidadde perspectivasadoptadasparaafrontarlo.

Eraconvenienteentonces,y lo estambiénahora,ordenarla complejidad

ciertadel temaperceptivo.La solucióndel problemano estuvoen la progresiva

erradicaciónde los procesosmentalescomo objeto de estudio.Tal actividad

habiasidopracticadapor el conductismohegemóniconorteamericanodesdela

PrimeraGuerraMundial.

Existeun grupode teoriasdestacablessustentadasporunbrillantepasado

filosófico, unaposteriorreconversiónexperimentaly fisiológica y unamoderna

versión en las teoríasdel procesamientode la información.Me refiero a las

teoríasqueconsideranla percepcióncomo un proceso‘‘superior’’ e integrador

de los datossensoriales.

Descartesobservóel entornoa través de un ojo de buey previamente

disecadopor él mismo ~. Pudover la imagenretiniana,invertida, de la escena

real enfocada.Quizásdesdeentonces,seadificil desprendersede la ideade una

titado por Neisser,1976, p. 37
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percepcióndel mundo real mediadopor unosdatossensoriales.Es comosi no

tuviéramosunaexperienciadirecta del mundo concretoque nos rodea,en la

creenciadequeun “homúsculointerior” vería,a su vez,desdedentrodenuestras

cabezas,la imagen retiniana.Las teorias de la percepciónvisual que así se

construyan consideraránuna visión “in mente’, una visión presentadaen

instantáneasretinianasy posteriormenteelaborada.

A. Garcia, en su presentaciónde la versión españolade Senseand

Sensilestia, de Austin, dice: ‘Nuestrapercepciónde los objetosfisicos está, en el

mejor de los casos, mediada por la percepción inmediata ,directa, por

presencialidad,de ciertasentidadesvicarias. Talesentidadeshan recibido diversos

nombres:idéesen Descartes,ideasof senseen Locke,ideaso sensiblequalitiesen

Berkeley, impressions en Hume, sense, sense-datao sense-perceptionsen el
‘4

empirismoingléscontemporáneo.
Por su parte,en 1912 B. Russellintroduciria el término sense-datumen

susProblemsof Philosophy.

En el terrenode la filosofia de la percepciónAustin acometióla tarea

de “disolver” la teoria de los datos sensoriales,dominanteen el periodo de

entreguerras.Ello fué posiblemediantela aplicacióndel “métodoanalítico” al
lenguajeordinarioy a su evoluciónnatural (“fenomenologialingílistica” le llamó

tambiénAustin> habidacuentade quela estructuradel lenguajees reveladora

de la estructurade la realidad.5

La teoríasensorialo asociacionistade la percepciónqueconsagraríala

distinción entre “sensación”y “percepción” (estandoestaúltima máscerca del

conceptode conocimiento)tendríasu formulación másacabaday convincente

4Austin,J. L., 1962,p. 13

~Austin,op. cit., Pp. 9-18
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en el contexto experimentalque proveian la ópticay la fisiologia. Así fué el

fisiólogo y físico alemán H. Helmholtz quien daría una expresión mas

perfeccionadaa esta teoria, también llamada de las “claves”. El mismo J.J.

Gibsonllama la atenciónsobreestetérmino, clue (en españolclave), queen la

psicologia norteamericanasirve parareferirsea un datosensorialsobreel que

basar la percepcióno la conductaqueimplica ademásun razonamiento6.Por

su parte, Gregory no duda en calificar a Helmholtz como la figura más

destacadaen el estudiode la visión y enconsiderarsuPhisiological Optics como

la obra másimportantesobreel tema7

EL MUNDO VISUAL Y EL CAMPO VISUAL

Antes de abordar las teorías explicativas del funcionamientode la

percepciónvisual, vamosa adentramosde la mano de J.J. Gibson en “ La

percepcióndel mundovisual”.

La propuestade Gibson consisteen algo aparentementesencillo: para

conocer qué aspecto tiene el mundo bastará con que ‘examinemos

cuidadosamente nuestra experiencia y hallemos luego los términos

fundamentalesparadescribirla.De estamanera,podremosllegar adistinguirlo

quellamaremosmundovisual,que comprende“la escenafamiliar y corriente,de

la vida cotidiana, en la cual los objetos sólidos parecen sólidos, los objetos

cuadradosparecencuadrados, las superficieshorizontalesparecen horizontales

6Gibson,.1.1., 1950, p. 34

7Gregoty, R. L., 1966, p. 58

~Gibson1. 1 1947, p. 47
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Pero podemosobservarde otra manera la realidad que nos rodea.

Medianteun determinadoesfuerzoespecialpodemosvisualizar lo quea partir

de ahorallamaremosel campovisualalcanzadomedianteunaoperaciónde tipo

analíticoe introspectivo.Paraello esnecesarioobservarel conjuntode objetos

y superficiesque formanel mundo “como si constaradesuperficieso fragmentos

desuperficiecoloreada,divididosporcontornos.Paraprocedercis4 esnecesariofijar

los ojos en un puntoprominentey luego no prestaratencióna esepunto, comoes

natural, sino a toda la extensiónde lo quepuedever, manteniendosiemprelos ojos

fijos. La actitud quedebetomarsees la del dibujante enperspectiva.”9

De estamanerala escenavisual llega a aproximarsea la aparienciade

un cuadro.
Tratando de concretar la experiencia visual, Gibson establecela

diferenciaentre lo que es significativo culturalmentey lo que no lo es: “El

problemadecómopercibimoselmundovisualpuedeserdividido en dosproblemas

(2..): en primer lugar, la percepcióndel mundosustancialo espacial,y en segundo

lugar, la percepcióndel mundode cosas útiles y significativas al que , por lo

común,prestamosatención.”10

El primero es el mundo de colores, texturas, superficies, bordes,

pendientes,formas e intersticios.El segundoes el mundo másfamiliar con el

quepor lo comúnestamosrelacionados:un mundodeobjetos,lugares,personas,

señalesy símbolosescritos.Esteúltimo sedesplazade tiempo en tiempo según

lo que estemoshaciendoen el momento,en tanto que el primero permanece

como un fondo más o menos constantede nuestraexperienciay como una

especiede sosténpara mantenerla posición y para ir de un lado a otro. ‘El

mundode las cosassignificantesesdemasiadocomplejoparaquesimultáneamente

~Ibidem,Pp., 47-48

10 Ihidem,p. 24y ss.
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prestemosatención a todo él y, por tanto, nuestra percepcióndel mismo es

selectiva Cienosrastossedestacanenformaprominenteen tantoquesehacecaso

omiso de otros. Se afirma a vecesque este hechodeformay falsifi~~ca nuestra

percepción.Estetipo depercepciónpuedeserdenominadoesquemático,en tanto

que al primeropuedellamárseleliteraL”1’

A la percepcióndel mundo de los colores, texturas, superficies,

formasetc, le llama literal.

El mundode lascosassignificativas,constituidopor todoaquelloquenos

esfamiliar, objetos,personas,lugares,señaleso símbolos,esun mundoselectivo.

Es decir, no prestamosatención a todo él, sino en función de factores

psicológicos, sociales o ambientales.Por tanto nuestrapercepción es aquí

“selectiva” o “esquemática”.Gibson denomina“mundo visual” a la percepción

selectivao esquemáticay “campo visual” a la percepciónliteral.

Es por tanto,en el campovisual dondeel artistase encuentrapróximo

a la creaciónartísticaen tanto quepercepción,segúnlas observacioneshechas

por Gibson.

“Obseivese(el cuarto dondeseencuentra)no comotal, sino en la medida

que pueda hacerse, como si constara de superficieso fragmentosde superficie

coloreada,divididospor contornos.Para procederas4 tienequefijar susojos enun

puntoprominentey luego no prestaratención a esepunto, comoesnatural, sino

a toda la extensiónde lo quepuedever, manteniendosiemprefijos los ojos. La

actitud que debetomar es la del dibujante en perspectiva.Cerrar un ojo puede

facilitar la tarea. Si persiste,la escenallega a aproximarsea la aparienciade un

cuadro 12

Tanto el mundo visual como el campovisual son productode nuestra

‘~ Ibidem,p. 24 y s~st

‘2lbidem, p. 48
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actividadvisual. Un recorridobrevepor sus diferenciaspermitirádistinguir con

mayor claridad entreestasdos formas de ver.

En primer lugar, el campovisual sepresentacomolimitado, a diferencia

del mundovisual queno tiene límite alguno.Cuandomantenemoslos ojos fijos

en un punto y tratamosde observar la totalidad de la periferia del campo,

aparecencon todaevidenciasus límites. El campovisual presentauna forma

ovalada(seextiendeen torno a 200 gradosenhorizontal y 130 en vertical> con

bordesno agudospero sí precisos.

El mundo visual presentacomo característicafundamental la de su

continuidad.Nuestra conciencianos indica, sin posible lugar a dudas,que el

mundose extiendeen los 360 gradosa nuestroalrededor.

En segundo lugar, el campo visual es “agudo, nítido y perfectamente

detalladoen el centro,peropaulatinamentemásvagoy menosdetalladohaciasus

límites’~ 13Es decir que el campovisual poseeun gradientede claridadque va

del centro a la periferia.

Sin embargo,en el caso del mundo visual no puede hablarse de la

existenciade un centro en sentido estricto. El mundo se percibe mediante

ojeadas,de tal maneraque los objetos y superficiesque lo forman aparecen

siemprenítidos y detallados.

En tercerlugar,el campovisual tienela propiedadde desplazarsecon el

movimiento de los ojos. Por el contrario, el mundo visual se presentacomo

sustancialmenteestable.El mundo no sealteracuandosecambiade orientación

ni parecedesplazarsecuandose varia la fijación de un objeto a otro. De tal

maneraquelos objetosen el mundovisual tienenunadirecciónno conrespecto

a los márgenesdel campovisual, sino con relaciónal contexto externo.

Algo parecidosucedecon las postimágenesnegativas.Estasformas de

13 Ibidem,p.50
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estimuloretiniano,presentanla caracteristicade apareceren cualquierparteen

que uno fija el campovisual. Sólo parecenguardarvínculoscon el mundovisual

en relación con el problema de la distancia. El tamaño aparentede una

postimagenserámayorcuandouno sefije en unasuperficiedistante.De donde

puedededucirseque la impresión de tamaño se vincula directamentecon la

distancia,nadaha alteradoel tamañode la excitaciónde la retina.

Si nosatenemosa los fenómenosde orientación,podriamosdecirque el

mundovisual se organizaen torno al fenómenode la gravedad,quedefine las

posicionesde arriba-abajo.Por el contrario,sepuedepensaren la organización

de sistemasalternativosde referenciaen torno al campovisual, en cuyo caso

dejariande funcionarlas orientacionesgravitatorias.

En cuarto lugar, nuestraexperienciavisual, nos informa de un hecho

incontrovertible: los objetos disminuyen de tamaño a medida que crece su

distanciacon respectoal observador.Pero a la vez, puedeafirmarse que su

tamañopermanececonstantecon independenciade la distancia.En el primer

casonosencontramosanteun fenómenodel campovisual, mientrasqueen el

segundo,el marcode referenciaesel mundovisual, enel quesomoscapacesde

compensarla aparentedisminución de tamaño con nuestrapercepciónde la

distancia.Fijándonosen la forma de los objetosla situación es similar. Así

podemosdistinguir una “forma en profundidad”queencuentrasu acomodoen

el mundovisualy una “forma proyectada”que se sitúa en el campovisual. La

experiencianos dice que cuandonos desplazamosen torno a un objeto, su

“forma proyectada”cambiasin que se alterela “forma en profundidad”.Sólo el

casode una esferaperfectaofreceríauna coincidenciaentre la totalidadde las

“formas proyectadas”posibles.

En el mundovisual las paralelasno se encuentrantal y comoafirma la

proposiciónde Euclides.Perocuandouno contemplaunavia férreael efectode

convergenciaentre los raíles a medida que se alejan hacia el horizonte se
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impone con fuerza. Aquí encontramosnuevamente el fenómeno de la

aproximacióndel campovisual a una proyecciónplana. En este“mundo”, las

líneasparalelasse encuentranal nivel del ojo, si a su vez sonparalelasal plano

del suelo.
En quinto lugar,nuestraexperienciadel mundovisual tiene quever con

la atenciónqueprestamosa los objetosy la escasaconcienciade la existencia

del espacioqueexisteentreellos. Al contrario,en el campovisual, los huecos

e intersticios entre los objetos son partes del mismo. En el campo visual, la

distanciaentrefondo y objetosno es tan relevantecomo en el mundovisual.

Sucedequelos intersticios,al igual quelos objetossepresentancomosuperficies

de color, lo queda al campounaaparienciadeparchesirregularessuperpuestos.

De maneramás clara, podríamosindicar que en el campovisual unos objetos

pueden eclipsar total o parcialmentea otros. Unos se sitúan tras otros,

sugiriendoprofundidad.En el mundo visual los objetosse colocanunos frente

a otros.

En sexto lugar, los movimientos del observador no producen

deformacionesen el mundovisual. Los objetossiguensiendoconstantesapesar

de los cambiosen el punto de vista del observador.Como dice Gibson, de no

serasí, los conductoresde automóvilestendrianquehacerfrente a situaciones

extrañas.En el campovisual, cadamovimientode la cabezay, ,muchomás,cada

desplazamientodel cuerpo,introducealteracionesen las formasproyectadas.

Finalmente,convienehacernotarque,ensentidoestrictoel campovisual

no es absolutamenteidentificable con una imagenproyectaday plana. Nunca

desaparecendel todo la profundidady la concienciade la distancia,si bienéstas

sepresentancomoamortiguadasencomparacióncon lo quesucedeenel mundo

visual. Se trata por tanto, de una aproximacióndescriptiva la que tiende a

subrayarlos lazosentre la experienciadel campovisual y las imágenesplanas.

La importanciade estadistinción entremundoy campovisual no radicaen que
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el primero respondea lo conocidoy el segundoa lo visto . Aunque tiene la

virtud de plantearel problemadel pasode unaactitud introspectivay analítica

(la experienciadel campovisual) a otra despreocupaday cotidiana(la que

correspondeal mundovisual). Podriamosdecir quesirve paradar los primeros

pasosen la direcciónquelleva a unaexplicaciónde cómopercibimosel mundo.

Si bien puededecirseque la teoriade la percepciónseedifica sobrelos análisis

del campovisual, deberádesembocar,necesariamente,enuna explicaciónde la

percepcióndel mundovisual.

SENSACIONY PERCEPCION

Paradefinir la percepcióntenemosqueenfrentarnosal problemadel uso

de los términossensacióny percepción. SegúnBoring (1942>, a lo largo del

desarrollohistórico de la psicologíase han establecidodistincionescuidadosas

entrefenómenos“perceptivos”y “sensoriales”.Los primerospsicólogosconcebian

las sensacionescomo elementosirreductiblesque formabanlas percepciones,

comoexperíencíasmássencillasy menossignificativasque las percepciones,en
las que no influia el aprendizaje u otros procesospsicológicos como la

motivación o la emoción. Esta distinción sigue siendo válida para algunos

psicólogos( por ejemploHebb, 1972, o Scharf, 1975). Otros por el contrario,

defiendenunaposturaen la que no seestablecendiferenciasimportantesentre

los sistemasperceptivoy sensorial(por ejemploGibson,1966, o Graham,1951).

Estos últimos, dicen que la sensacióny la percepción no reflejan formas

fundamentalmentedistintasde funcionespsicológicas.

Otra razónparano establecerunadiferenciafundamentalentresensación

y percepciónderivadel hechode quelos receptoressensorialesno actúancomo

meroscanalesde transmisióna los centroscorticalessuperiores.En la visión,

por ejemplo,el ojo organizay dá formaa la informaciónde los estímulos,antes

de que los impulsos neuralespartan de la retina hacia el cerebro. Se han
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identificadomecanismossinápticosespecíficosque identificanel mensajevisual

en términos de intensidady de contrasteespacio-temporaly que sirven para

reducir la cantidad de información suministrada a los centros neurales
14

superíores

Espreferibleno establecerdistinciónfundamentalalgunaentresensación

y percepción, a pesar de las opiniones cualificadas en contra, emitidas

últimamentecomo las de Goldstein,quien en su libro Sensacióny percepción

dice: “(2..) Parecelógico inferir que ambasson cosasdiferentes.De hecho, seha

efectuado históricamente una distinción entre sensación y percepción,

considerándoseusualmentequelas sensacioneseranexperienciasbásicasy simples,

elicitadaspor estímulossimples(...) Por otra parte, si seconsiderandesdeelpunto

de vista fisiológico, las sensacionessuelen relacionarsecon la actividad de los

receptoressensoriales.“15

Es evidentequeambostérminoshacenreferenciaa un procesocomplejo,

pero continuo, a travésdel cual el organismobuscay extrae informaciónde su

medio que facilite sus respuestasadaptativas.

FASESDEL PROCESOPERCEPTIVO

Es convenienteconsiderardos aproximacionesfundamentalesen el

estudio de la percepción, la aproximación fisiológica y la aproximación

psicofísica.En el enfoquefisiológico, seestudianlos mecanismosinternosde los

sistemasperceptivos.En el enfoquepsicofísico,se estudiala relaciónexistente

entre el estimulo y la percepción. La psicofísica es algo más que una

aproximación,es un conjunto de métodospara medir la respuestaconductual

al estímuloperceptivo.

‘4Geldard, 1972,p. 18; Uttal, 1973, p. 23; Werblin, 1972,p. 78

‘5Goldstein, E. B., 1988, Pp. 2-3
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BASES FISIOLOGICAS:

El sistemanerviosoconvierteen electricidadla luz quepenetraenel ojo

y la presiónseaplicaa la piel. Estaelectricidadsetransmiteal cerebroa través

del sistemanervioso.Estees un sistemade comunicacionesquetransformala

energia ambientalen energíaeléctrica,transmitiendoposteriormenteésta de

una a otra partedel cuerpo.La primerafunción que deberealizarel sistema

nervíosoes la de transformarla energíadel ambienteen energíaeléctrica,

realizándoseestatareaen los receptoressensoriales.
Nuestra capacidadparapercibir dependede la información ambiental

quealcanzaal cerebro.El ser humanorecibe informaciónsobre el entornoen

forma de energia, siendo éstade distintos tipos: energía luminosa- para la
visión-; energíamecánica-parael tacto y la audición-;y energíaquímica-para

el gusto y el olfato-. Pero el cerebro sólo es capaz de utilizar la energía

eléctrica. Por ello, antes de que podamospercibir cualquier propiedaddel

ambiente,la energialumínica,mecánicay químicadebetransformarseen el tipo

de energiaeléctricaque el cerebroutiliza. Estatransformaciónde un tipo de

energiaen otra, recibeel nombrede transducción,siendoésta la tareade los

receptores.

Los receptoresde cadasentidoestánespecializadosen respondera un

tipo determinadode energía.Los receptoresvisuales,contienenuna sustancia

químicadenominadapigmentovisual que cambiasu estructuraal contactarcon

la luz. Estecambiode estructura,activauna secuenciade pasosque conducen

a la generaciónde una respuestaeléctricaen el receptor.16

16 Elpotencialde reposoen el interior de la fibra netviosaes de 70 milivoltios respecto

al exterior.El cambioen la carga del interior que seproduceduranteun impulsonervioso
sedebea los flujos entrantesy salientesde, respectivainentesodio y potasio.El sodiofluye
hacia el interior de la fibra, hastaquela carga en el interior sehacede 40 mvrespectoal
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Gibson plantea que “La función del cerebro o en lo que se refiere a sus 

órganos perceptivos, no es la de integw-etar mensajes, aceptar imágenes, organizar 

el imput, o en la terminologia moderna, procesar los datos, sino la de buscar y 

extraer la infhmación 

ambiental.“17 

sobre el ambiente a partir del jlujo organizado de la energia 

Discos 

Segmento 
exterior 

exterior; u continuución fluye el potusio hucia el exterior hurta que la fibra regresa a su 
inicial potencial de reposo de 70 mv. Los circuitos neurules ‘@-ocesan ” las señales eléctticus 
cuundo éstas se despluzan desde los receptores al cerebro. Este procesamiento no sólo 
trunsjormu la infkmación generuda por nuestros receptores en un formato de mús fácil 
comprensión pura el cerebro; también moldea nuestras percepciones. 

l7 Gibson, .I..J., 1966, p. 214 
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Rgura 2. Modelo de una molécula de pigmento visual mostrando su forma antes (a) y después (b) de ser alcanzada por 

la luz. 

Energía 
luminosa 

Este cambio en la forma. da lugar a la generación de una respuesta eléctrica en el receptor. 

,--- Esclerótica 

Córnea ----, 
- Epitelio pigmentado 

acuoso 

Energía eléctrica 

Retina 
(aumentada y  detallada) 

del nervio óptico 

Q 

Figura 3. Los quantas en su camino hacia los receptores visuales, entran en el globo ocular atravesando la córnea, pasa 

a través de las lentes, y posteriormente alcanza la sustancia gelatinosa que llena el globo ocular y recibe el nombre de 

humor vítreo. Al llegar a la retina, sttuada en el fondo del ojo. ei quanta pasa a través de sus transparentes neuronas 

y entra finalmente en un receptor visual. En el interior del receptor el quanta alcanza una molécula de pigmento visual, 

lo que hace que ésta cambie de forma y que se activen una serie de procesos cuyo resultado final es la generación de 

una descarga elcct rica. 
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Paraactivarel pigmentovisual situadoen el interior de los receptoreses
necesariauna fuentede luz.

Con el experimentode Selig Hecht, Simon Shlaery Maurice Pirenne

(1942>, se determinóel umbral absoluto de detecciónde una luz. Esto les

permitió establecerqueun observadorpodiadetectarun destellode luz de sólo

100 quantas.De éstos,sólo la mitad,aproximadamente,alcanzabanla retina,la

otramitad erandifractadospor la córneao reflejadoso absorbidospor las lentes

o el humorvitreo.

La teoriade la duplicidad iS mantieneque hay dos tipos diferentesde
receptoresen la retina, los bastonesy los conos,y que estos dos tipos de

receptoresdesempeñanfuncionesdiferentes.Segúnesta teoria, la retina está

constituidapor dos tipos de receptores,los cualesno sólo son diferentes,sino

quetambiénposeenpropiedadesdistintasy operanbajo diferentescondiciones.

Losaproximadamente120 millones debastones,encadaretinahumana,operan

bajo iluminacionesde baja intensidad,y los 6 millones de conoslo hacenbajo

iluminacionesde intensidadmoderaday alta, de forma que durantela noche

vemoscon nuestrosbastonesy duranteel dia con nuestrosconos.

Hay una pequeñaárea en la retina, llamada fóvea que contiene

únicamenteconos.La fóveaestálocalizadadirectamenteen la línea de visión,

de forma que siempreque miramosdirectamentea un objeto, su imagense

proyectaenella. La fóveaes pequeña,proyectándoseen ella sólo las imágenes

pequeñasde maneracompleta.El resto de la retinaque rodeaa la fóvease

llama retina periférica y contiene tanto conos como bastones.Les conosy los

bastonescontienenpigmentosvisualesdiferentesy “conectan”de formadiferente

con otras neuronasde la retina. La adaptacióna la oscuridadde los conoses

‘~ Von Kris, en 1896, llamó a estefenómenoteoria de la duplicidad de la visión
(diferencia en la estructurade los conosy bastones)
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más rápida que la de los bastones porque el pigmento visual de los conos se 

genera más rápidamente que el de los bastones. 

Receptores (RI: 
conos y bastones 

Células horizontales I 

Células bipolares (B) 

Celulas amacrines (4 

Células ganglionares (G)\ t&ì) \ yl 

a Frbras del nerwo óptico \\c - 
Hacra el nucleo genrculado 

leteral del tálamo 

Figura 4. Scccion Iatcral de la retina de un primate. En ella se dá una gran cantidad de procesamiento, especialmente 

gracias a la inhibición que se transmite mediante las células horizontales y amacrinas (Adaptado de Bowling y Boycott. 

1966). 
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Estructurade la Retina

El corte transversalde la figura muestralos cinco tipos principalesde

células existentes en la retina. Las señales nerviosas se inician en los

receptores(R>y viajanhaciael cerebroa travésde las célulasbikolares(B) y las

célulasganglionares(G>, cuyas fibras nerviosasse unen para formar el nervio

óptico. Los dos tipos restantesde células, las células horizontales (H) y las

células amacrinas (A>, no transmitenseñaleshacia el cerebro.En su lugar,

transmitenlateralmenteseñalesa través de la retina.Las células horizontales

conectanreceptorescon receptores,mientrasquelasamacrinas,conectancélulas

ganglionaresy célulasbipolaresentresí. Puestoque las célulashorizontalesy

amacrinas transmiten horizontalmentelas señalespueden potencialmente

extenderla inhibición a través de la retina.

Nervio óptico

:

Mientraslasseñalesviajan desdelos recptoreshaciael cortexa travésde

la reúna,y posteriormentea travésdel núcleogenicularlateral,seven influidas

tanto por la inhibición lateral comopor la convergenciade señalesde muchos

receptoresen células máspróximasal cerebro.Se puedeapreciarla magnitud

de estaconvergenciaal considerarquehay aproximadamente126 millones de

receptoresen cadaretinay un sólo millón de célulasganglionares.Por tanto,

como promedio, en cada célula ganglionar convergen procedentesde 126

receptores.

La idea de que cadaneuronatiene un camporeceptivo formado por

numerososreceptoresse ha mostrado como uno de los conceptos mas

importantesen fisiologia sensorial(Hartline, 1938).

El nervio óptico estáformadopor los axonesde las célulasganglionares

retinianasmostradasen la figura 4.

Hartline halló queexistiantrestipos de fibras en el nervio óptico : fibras

“on”, fibras “on-off” y fibras ‘bff2
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La respuestade estostrestipos de fibras,puededescribirsede la manera

siguiente:1)- las fibras “on” respondenconunaexplosiónde impulsoscuandose

enciende la luz, durante el tiempo que dura la estimulación, continua

descargándosea una tasaalgo inferior y dejande descargarsecuandose apaga

la luz; 2)- las fibras “on-ofí”, respondencon una explosiónde impulsoscuando

seenciendeo apagala luz, perono respondenantela iluminaciónconstante;3)-
las fibras “off’ no respondencuandose enciendela luz o ante iluminación

constante,pero respondencuandoseapaga.19

19 Experimentorealizadopor Hartline en 1938y publicadoconel titulo de ‘Respuestas

de las fibras del nervio óptico del ojo de los vertebradosante la iluminación de la retina
VerBibliografia final.
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5. Vista lateral del sistema visual, mostrando lo tres emplazamientos principales de la vía visual en los 

da procesamiento: la retina, el núcleo geniculado lateral (N.G.L.) y el área de recepción visual del 

Córtex visual 

Nervio 
óptico 

Quiasma 
óptico 

Núcleo 
geniculado 
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Figura 6. Vista desde abajo del sistema visual. Esta vista de las vías visuales muestra cómo algunas de las fibras 

nerviosas procedentes de la retina se cruzan al lado opuesto. 
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Núcleo geniculadolateral

Cuando la célula del NGL es estimuladaen el centro del campo

receptivo, con un pequeño punto de luz, produce una respuesta“on”. El

incrementoen el tamañodel punto,hastaqueéstecubra del todo el centrodel

camporeceptivo,hacequela respuestaseamayor.

Sin embargo,incrementandomásaúnel tamañodel puntode luz, reduce

la respuesta,debidoa las interaccionesentreel “centro-on”y la “periferia-off” de

su camporeceptivo.

La respuesta“on”, debido a la estimulacióndel centroy a la inhibición

debidaa la estimulaciónde la periferia,seanulanentresí; por consiguiente,un

mayor incremento en el diámetro del punto, de forma que éste cubra la

totalidad de las áreas“on” y “off’ del camporeceptivo,produceunarespuesta

muy pobre. La competición entre las áreascentral y periférica del campo

receptivosedenominaantagonismocentro-penferia,y permitea la célularealizar

un primitivo análisis del estímulo aplicado a los receptores.Así, estacélula

respondemejor a estímulospequeñoslocalizadosen el centro del campo

receptivo y apenasrespondea estímulosgrandesque cubren la totalidad del

camporeceptivo.

Cortex Visual

:

En el córtex visual, encontramoscélulasquesólo respondena estímulos

muy específicos.El campocortical es similar a los camposreceptivosde las

fibras del nervio ópticoy de las célulasdel NOL en quesedivide en áreas“on”

y “off’, pero es diferente en que estasáreasestándispuestasa cadalado en
lugar de en una configuración centro-periferia.Se denominacélula cortical

simple a una célula con estaconfiguración lado a lado, estandodispuestoel

camporeceptivode forma tal que la célula respondede maneraóptima a una

franja de luz con unaorientacióndeterminada.

Existen otros dos tipos de células corticales: las complejas y las
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hipercomplejas.Las células corticales complejas, respondenóptimamentea

franjasde luzorientadasenunadireccióndeterminada.Aunquetantolascélulas

simples como las complejas respondanóptimamente a franjas con una

orientacióndeterminada,difieren en un cierto númerode aspectos.Para las

simples,la posiciónexactadel estímuloen la retinaes muy importante;paralas

complejas,el movimientoes lo importante.

Las célulashipercomplejas,sólo se descarganen respuestaa franjasen

movimiento,de longitud específicao anteánguloso esquinasen movimiento.La

célula hipercomplejano descargarási el estímuloesdemasiadolargo (Hubel y

Wiesel, 1965a>.

BasesFisiológicasdel contraste

Es probablequelas neuronasdel sistemavisual seanlascausantesde la

existenciade los canalesde respuestaselectivaa la frecuencia.Porotra parte,

la implicación neuronalen la percepcióndel contrastese ve tambiénsugerida

por el efectodel contrastesimultáneo.

Experimentosafines sugieren que la inhibición lateral puede ser la

causantedel oscurecimientodel cuadradocentral en el contrastesimultáneo.

Aunque la inhibición lateral tenga la potencialidadde explicaralgunos

aspectosimportantesen nuestrapercepcióndel contraste,esclaroqueno puede

dar cuentade todos.

BASES PSICOFíSICAS:

La psicofísicaestudialas relacionescuantitativasentre los cambiosen la

estimulaciónfísica y los cambiosconcomitantesen aspectosde la experiencia

sensible, o lo que es lo mismo, la evaluación de las relaciones entre las

característicasfísicasde los estímulosy los aspectosde la experienciasensible

quese puedencomunicar(Dember,W.N.y Warm,J.S.,1990).

51



PERCEPCIoN VISUAL

En toda investigaciónpsicofísicase halla implícito el supuestode la

existenciade tres continuos,referidos a las relacionesfísicas, subjetivasy de

juicio (Corso, 1967, Guilford 1954>.

El continuo físico representauna serie de cambios gradualesen las

propiedadesfísicasde un estimulo,comola intensidadde la luz, la amplitud o

frecuenciade una onda sonorao el peso de un objeto. El continuo subjetivo

correspondea aspectostan conocidosde la experienciasensiblecomoel brillo,

la sonoridad,el tono o la sensaciónde peso,y refleja una seriede respuestas

graduales“privadas”a los cambiosen laspropiedadesfísicasde los estímulos.El

continuo de juicio, representalas respuestasmanifiestasdel observador,que

suelenadoptarla forma de informesverbalessimplescomo: “Veo un destellode

luz”. Los datosen los quesebasanlas medidaspsicofísicasprocedende juicios

manifiestos; a partir de ellos inferimos la naturalezade las experiencias

subjetivas que acompañana las variacionesen la naturalezafísica de los
estimulos.

El espectrocompletodela radiaciónelectromagnéticaabarcadesderayos

cósmicos muy cortos, con una longitud de onda aproximada de algunas

milmillonésimasde milímetro,a ondasde radio y eléctricaslargas,conlongitud

de onda de varios millares de kms. En circunstanciasnormalesla parte del

espectroelectromagnéticovisible para el ojo humanoes menor de 1/70 del

espectrototal (espectroóptico), es decir, longitud de onda de 380 a 760 nm

(nanómetros).20

El hecho de que nuestrossistemassensiblesrespondana cantidades

específicasde energiaes de vital importanciapara comprenderla percepción,

ya que ésto impone limitaciones básicasa nuestracapacidadde obtener

información del medio, sin la ayudade mecanismossuplementarios.

20 Un nanómetroes la billonésimaparte deun metro.
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Flgura 7. Espectro electromagnético. 

Uno de los supuestos básicos de la psicofísica es que en todo momento 

se requiere una cantidad de energia concreta para llevar a cabo una tarea 

perceptiva. 

Umbral absoluto: 

Se define el umbral absoluto, como la más pequena cantidad de energia 

estimular necesaria para que un observador sea capaz de detectar la presencia 

de un estímulo. El concepto de umbral absoluto se remonta a los inicios del s. 

XIX, cuando el filósofo alemán J.F. Herbart, sugirió que para que se 

experimente un evento mental, éste tenia que ser mayor que una cantidad crítica 

(Gescheider, 1976). Esta idea, que seria posteriormente desarrollada por G. 

Fechner en su libro ‘Elementos de Psicofisica’~ de 1860 y por otros después de 

él, constituye la base de lo que se ha denominado teoria clásica del umbral. La 

idea base que subyace en esta teoria es la de que en el umbral absoluto se da 

una transición brusca entre un estado en el que el observador no puede detectar 

el estímulo (si la intensidad es inferior al umbral) y otro en el que el observador 

puede detectarlo (si la intensidad es superior al umbral). 

La transición entre la detección y no detección de un estímulo es gradual 

más que abrupta. La teoria clásica del umbral explica este resultado diciendo 

que sólo se da una transición brusca entre la detección y la no detección cuando 

todos los factores permanecen constantes durante el experimento, pero que en 

condiciones reales, nada es constante. Por ejemplo, pueden variar 

temporalmente el nivel de actividad espontánea en el sistema nervioso, la 

sensibilidad de los receptores que responden al estímulo y la atención del 

observador. Estas variaciones producirán pequenos cambios en el umbral, de 

forma que éste fuese diferente en momentos diferentes. 

Fechner, describió tres métodos para determinar umbrales. Estos 

métodos denominados métodos psicofísicas clásicos, son: l)- el método de los 

estímulos constantes, 2)- el método de los límites y 3)- el método de ajuste. 
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1) -El método de los estímulosconstantes:Este método consideraque para

determinarel umbral,por medio de los estímulosconstanteses necesario,en
primer lugar, seleccionarlos estímulosque se van a presentaral observador.

Usualmentese utilizan de 5 a 9 estímulos,estandoel másintensopor encima

del umbral (que el observadorpuedadetectarlo).Los estímuloscomprendidos

entreestosdos son de intensidadesintermediasde forma queson detectadosen

algunasde suspresentaciones,pero no en todas.

2) - Método de los limites: Es similar al anterior,con la diferenciade queen el

métodode los estímulosconstantes,éstossepresentanal observadordemanera

aleatoriay en éstede maneray ordenascendente.

3) - Método de ajuste: El experimentadoro el propio observador,cambian

lentamentela intensidaddel estímulohastadetectarlo.El observadortieneparte

activa en el experimento.

El umbral bajo se correspondecon la sensibilidadpara percibir los

coloresdel espectroqueestánen el centrode la escalaelectromagnética.

No existeun umbral absoluto.

Trasmásde un siglo de investigaciones,la verdaderanaturalezade la ley

psicofísicasiguesin resolverse.El estudiode la percepciónha salido ganando,

tanto en términosde tecnologiageneradapara medir la magnitud subjetiva,

como en términos del establecimientode importantesnormas de actuacion.

Asímismio, hemosaprendidounaleccióndecisiva,puesinclusoun problematan

sencillo como la percepción de la magnitud de un estímulo supone un

procesamientode la informaciónmuy complejo. Se suelenjuzgarlos estímulos

como un conglomeradode elementosen vez de considerarsus propiedades

unitarias (Hawkes, 1960; Ross y Di Lollo, 1971) y el juicio de los estímulos

dependeen gran medidadel contextoen quesepresentany de] modo en que

el observadorhumanorespondeante ellos (Anderson,1975>. Actualmentese

estánllevando a cabounaserie de intentosen distintasdirecciones.
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Percepciónde la Profundidad

:

Se debepostularla existenciade informaciónbidimensiona]en la retina

capazde señalizar la tridimensionalidaddel entorno.Puestoque un cierto

númerodeestasclavessepuedenrepresentarpictóricamente(y recibenpor ello

la denominaciónde Claves pictóricas de profundidad), se utilizarán cuando

correspondaa obrasde arte paraejemplificarías.

Superposición

:

La clave de superposición,tambiénllamadade ‘interposición”, se ilustra

mediantela forma en quese superponeny, por tanto, se cubrenentresí, los

elementosde la figura.
TamañoRelativo

:

Un mayor tamañorelativo hacequeun objeto parezcamáspróximo.

Altura Relativa

:

Losobjetossituadosa mayoralturaen el campovisual,suelenversecomo

másdistantes.Estareglaesválidaparalos objetoscuyabasesesitúapor debajo

de la línea de horizonte,pero no paralos situadospor encimade dicha línea.

PerspectivaAéreao (atmosférica>

:

Se producecuandomiramosun objeto distante,debido a que también

vemosel airey lasparticulassuspendidasen la porciónde éste,queseextiende

entrenosotrosy el objeto.

Paralajede Movimiento

:

Se denominaparalajede movimientoa la diferenciaentrela velocidad

de movimientoentrelos objetoscercanosy lejanos,y estaclavepuedeutilizarse

parapercibir las distanciasy profundidadde los objetosa partir de la rapidez

con la que éstos parecendesplazarsecuandonos movemos,así los objetos

lejanosparecenmoverselentamente,los cercanosrápidamente.

Acomodacióny Convergencia

:

Estasclavesno dependende laspropiedadesde la imagenretiniana,sino
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de la actividadde los músculos.
DisparidadBinocular

:

El hechobásicoquesubyaceal funcionamientode estaclave esel deque

nuestrosojos venel mundodesdeposicionesligeramentediferentesdebidoa la

distanciaexistenteentre los mismos.Por ello, disponemossimultáneamentede

dos imágenesdiferentesde nuestroentorno.

AprendizajePerceptivo

:

En su libro ‘Principios de aprendizajeperceptivoy desarrollo“, Gibson,

recalcael hecho de la percepcióngroseradel trino de los pájarosy, por el

contrario, la percepciónespecializadadel ornitólogo2’ y concursantede vino

(conocedoresdel vino en cuantoa cosechay lugar del mismo>,etc.

Son muchos los investigadoresque piensanque atendera las distintas

partes de un estimulo es esencialpara aprendera discriminar entre dos

estímulos.
Análisisde caracteristicas

:

Paraaprenderla percepciónentiendoque conviene atendermás a las

partesqueal todo,o mejor:despuésde atenderal todo, ésteconvieneanalizarlo

por partes.
Efectosde la or2anizacbon

:

Muchosde los efectosorganizativosutilizadosparailustrar los principios

de la Gestalt, son extremadamentedifíciles de explicar en términos de

caracteristicaso de detectoresde caracteristicas.Influyen otros factores.
Efectoscontextuales

:

El patrónquerodeaa un estimuloobjetivo, puedeinfluir en la capacidad

Ver Gibson,E., 1969, p. 78; asícomolas obrasde Root, 1974 (citadopor Walk);
Walk, 1978;y Carterette,E.C. y Friedman,M.P..- Handbookof perception.- Nueva
York:AcadernicPress; vol. 9; pp. 257-297,donderecogenla obra de WalkR.D..-
PerceptualLearning.

21
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para detectarlo,indican queel contexto en el que ésteapareceinfluye en su

detectabilidad.

Estosexperimentosfueronrealizadospor S. Palmer(1975)y tambiénpor

1. Biederman(1981).

ProcesamientoArriba-Abajo. Abaio-Arriba

:

Cuando el bagaje de conocimiento de una persona influye en su

percepciónnos encontramosen un nivel de hechos muy diferente al que
hipotetiza el modelo de análisis de caracteríticas.Este tipo de análisis suele

denominarsecomoprocesamientoabajo-arriba, porqueempiezacon pequeñas

unidades(caracteríticas>,y todo el procesamientoposteriorse elaboraa partir

de ellas. Por contra, el análisis que implica el conocimientoposeidopor una

personarespectoal mundosedenominaprocesamientoarriba-abajo,porquetal

procesamientoempiezacon informaciónde alto nivel, del tipo de la referidaal

contexto en el que se ve el estímulo, o cualquier otra información capazde

inducir al sujeto, a esperarla presenciade un determinadoestimulo. Los

experimentos de Palmer y Biederman, apoyan la idea de que existe

procesamientoarriba-abajoporqueen ambostrabajos,las percepcionesfueron

claramenteinfluidas por informaciónde alto nivel22.

Superficiede Apoyo

En la Percpecióndel Espacio:

Losgradientesdetexturacontienenlas clavestradicionalesdeperspectiva

lineal, tamañoy alturarelativa.

Invariantes

:

Gibson hace notar, que aunqueel movimiento del observadorpueda

22 Ver Biederman,L- “On the semanticsof a glance at a scenel En Kubovy,M. y

Pomerantz,1- “Perceptual organization‘~ - LawrenceErlbanm Associates:Hillsdale,N.J.,
1981,Pp. 243-257; ver tambiénla obra de PalmesS.E.- ‘Tite effectsofcontextualscenes
on the indentíficationof objects’ en ‘Memotyand cognition‘3, Pp. 519-526.
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producir un flujo constante en la imagen retiniana, hay información en la retina 

que permanece constante o invariante con los movimientos del observador. 

Constancias Perceptivas: 

Constancia de tamaño: 

Se denomina de esta forma al hecho de que esta propiedad de un objeto 

permanezca relativamente constante aunque lo observamos desde diferentes 

distancias. 

La Ley de Constancia de tamaño dice que: independientemente de su 

distancia respecto a nosotros, el tamaño de un objeto, se percibe como 

constante. Por tanto, teniendo en cuenta las variaciones que se dan en el tamaño 

retianiano de un objeto, la percepción de su tamaño debe depender de algún 

tipo de información adicional a su magnitud retiniana. A.H. Holway y E. Boring, 

mostraron en 1941 que la constancia de tamaño dependia de nuestra percepción 

de la profundidad.23 

Para lograr este objetivo, deberemos introducir previamente el concepto 

de ángulo visual. 

Figura 8. Objeto dc tamaño constante visto a distancias difcrcntcs 

23 Ver A.H. Holway y E. Boring- Detetminats of apparent visual size with distance 
van-ant. - ‘IAnzerican Joumal of Pg~holo~~‘: 54,~~. 21-37 
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An2u1o Visual:

El ángulovisual quedadeterminadopor las lineasque se dibujan desde

el ojo a los dos extremosdel objeto.

Figura 9. Cuanto más cerca esté el objeto.
mayor sen su ángulo visual

Figura 10. Si dos objetos están a la misma distancia, el mayor tendrá un ángulo visual mayor.

Figura 11. Dos objetos con el mismo ángulo visual, tienen el mismo tamaño retiniano.
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La Ley del Angulo Visual dice que, nuestra percepción del tamaño de un 

objeto está determinada sólo por la magnitud de su ángulo visual. 

Mecanismo de calibración Tamaño-Distancia: 

Cuando una persona de 1,70 m. está situada lejos y proyecta una imagen 

pequeña en la retina, el mecanismo de calibración tamaño-distancia, tiene en 

cuenta a ésta y permite percibir a la persona con 1,70 de altura. 

Ley de Emmert: 

La fórmula matemática es: 

TP: Tamaño Percibido 

DP: Distancia Percibida 

IR: Imagen Retiniana 

TP= K (IRxDP) 

Figura 12. La postimagen se percibe del tamaño de la distancia donde se produzca el efecto de la misma. 
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La misma postimagen se verá más grande cuanta más profundidad 

usemos en su percepción. 

Constancia de Forma: 

Thouless, acuñó en 1931 el término de regresión fenomenológica al objeto 

real. Puesto que la percepción del observador “regresaba” de una imagen 

retiniana elíptica hacia la auténtica forma circular (o constancia de forma). 

Constancia de Claridad: 

Claridad es una propiedad de los objetos relacionada con el porcentaje 

de luz que reflejan. Esta propiedad está relacionada con la reflectancia del 

objeto. 

En 1931, Burzlaff, hizo un experimento con dos conjuntos de 48 

cuadrados sobre un cartón ordenados del blanco al negro y otro cartón con 48 

cuadrados del blanco al negro colocados aleatoriamente. Uno iluminado 

fuertemente y el otro en penumbra, y constató que se ven más o menos igual. 

Un papel blanco, se vé blanco en una habitación iluminada y en una habitación 

oscura.24 

74 Ver W BunlajjT- Methodologische Beitrage zum problem der Farhenhonstanz. En 
‘Zeitschtift fur Psychologie ‘i ll 9,pp. I 77-235 
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Figura 14. Sun in an empty room (1913) de Edward Hooper. 

Sc pcrclben de un mismo color las paredes diversamente orientadas y cuyas luminanc~as difieren entre sí. 
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Sombras: 

La constancia de luz también se dá cuando se proyecta una sombra. 

Cuando se ven sombras en el césped, no se piensa que la línea en sombra es 

verde oscuro y la que recibe la luz directa del sol verde claro. Se asume que 

tanto las áreas que están en sombra como las iluminadas son del mismo color. 

Así, E. Hering, en su famoso experimento de la sombra “anillada”, 

proyecta una sombra sobre una superficie y dibuja sobre el contorno de la 

sombra. Se observa que el área de la sombra, cambia de apariencia, en lugar de 

verse como una sombra proyectada se verá como una mancha oscura, por el 

efecto de la eliminación de la penumbra al reducirse la constancia de claridad. 

Figura 1.5. Sombra anillada 
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PercepcióndelContraste:

Queremosdeciral utilizarel término ‘contraste”,puestoquepuedetener

dos acepciones(1- sepuedenreflejarcantidadesdistintasde luzpor partede dos

áreasde una escenay 2- estasdos áreasseven diferentes).En el primer caso,

nos referimos al contraste fisico; en e] segundoal contrasteperceptivo. La

cantidadde luz reflejadapor cadaáreaesuna propiedadfísica quepodemos

medir con un luxómetroy la forma en que se ve cadaáreaes una propiedad

psicológicapercibidapor unapersona.

Utilizamos el términocontrasteparareferirnosal contrasteperceptivoy

utilizaremos el contrastefísico para referirnos a las propiedadesfísicas del

estímulo.

El contrastese ve influido por: 1) El estado de adaptacióndel

observador; 2> la naturalezade los contornos existentes entre las áreas

adyacentes;3) la relaciónentrelas áreasadyacentes(contrastesimultáneo);4)

la posición aparentedel objeto en el espacioy 5>, el tamañoo frecuencia

espacialdel estímulo(la frecuenciaespacialse relacionacon el tamañode los

objetos -cuanto más pequeñossean los elementos,mayor es la frecuencia

espacial->
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Figura 16. Contraste dc colores complementarlos 

Perceoción del Movimiento: 

Para el estudio de la percepción del movimiento, utilizaremos un ejemplo 

gráfico que puede ilustrarnos de manera general sobre el mismo. 

El ejemplo escogido es el de la luz que parece moverse en los cinco 

supuestos siguientes: 

l- Movimiento real 

2- Movimiento estroboscópico 

3- Movimiento inducido 

4- Movimiento autocinético 

.5- Movimiento postefecto de movimiento 
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MOVIMIENTO ESTIMULO PERCEPCION

(a) Real

(U) Estroboscópico.

(e) Inducido.

U!

0 ‘<

o---

La luz se mueve

Físicamente

Luces encendidas sucesivamente y

separadaspor un intervalo de 40-200

m/sg. Se percibe movimiento de una

a otra luz.

La luz está rodeada por un objeto

mayor y éste es movido. La luz

parecemoverseen dirección opuesta.

(d) Autocinético.

(e) Postefecto

de movimiento

ji

“

- o

La luz se contempla en tan cuarto

completamente oscuro. El

movimiento puede percibirse en

cualquier dirección.

Se contemplan franjas en movimiento

antes de mirar la luz. La luz parece

moverse en dirección contraria al

movimiento de las bandaso franjas.

TEORíAS DE LA PERCEPCION:

R. L. Gregory nos dice que “ojo y cerebro se combinanpara dar un

conocimientodetallado de los objetosmásallá del alcancede la pruebatáctiL

Cómoseconsigueésto,permaneceennopocosaspectos,misterioso;perosabemos
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ahora quecaracteristicasespecíficasde los objetossonseleccionadasy combinadas

para producir una referenciainternadel mundoobjetivo. Esto requieresin duda,

procesosde la mayorcomplejidad.La facilidad con la que vemos,aparentemente

con una simple apertura de los ojos, escondeel hecho de que se trata de la

actividadmássofisticadade todaslas actividadescerebrales:evocara partir desu

almacenamiento, los datos de la memoria; efectuar sutiles clasificaciones,

comparacionesy decisioneslógicaspara quelos datos sensorialesseconviertanen

percepción.” 25

Pero no siempre se han mantenidoposicionessimilares. El propio

Gregory,recuerdaaquellasque, comola de E. Kant, mantientenla inmediatez

de la percepción,de tal maneraqueseafirmabaque, “vemos” el mundoa través

de los ojosy de los demássentidosdirectae “instintivamente”.La percepciónde

la realidadno dabalugar,pues,a problemasespeciales.O por lo menoséstos

no iban másallá de los queplanteabala transformaciónde los datosescuetos

quelos sentidospresentabanantela menteen percepción.

La percepción se entendía como el último proceso de la cadena

comunicativay consistiaen la operaciónque permitía al organismoextraer

elementosde] entorno,vía informaciónsensorial,con el fin de producirformas

de representacionesy/o conocimientosutilizables de modo universal para

elaborarconductas.
De acuerdocon estasteorías,la percepciónseguíaa la sensaciónpara

dar lugar a la apariciónde formas mentalesen el cerebro(formas, sombras,

imágenes,ideas...)

Según i. J. Gibson, “percibir cosas dependeprimeramentede tener

sensaciones.Se suponeque las sensacionesconstituyenla materia prima de la

~ Grego’y, R. L., 1973, p. 50. Ver tambiénbibliografia final.
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experienciahumanay quelas percepcionesson elproductoelaborado.” 26

Convieneno perderde vistaqueestamanerade enfocarel problemade

la percepcióntiene quever con la teoría que, a partir del s. XVII, colocabaa

los sentidoscomoúnicafuentede todoconocimientohumano.La tabularasa de

J. Locke era trabajadapor la experienciaparaproducir el conocimiento.Pero,
sin embargo,no fué fácil explicaralgunosaspectosdel conocimientovisual, en

especialla captacióndel espaciotridimensional.De tal maneraqueel s. XVIII

vió dividirse en dos grandes escuelas las tentativas de explicación del

conocimientovisual.

Tanto nativistas como empiristas,estabande acuerdo en un hecho

central: las sensacioneserandatos quese “daban” a la mente.Pero disentían

radicalmenteen lo tocantea si la percepcióndependíade la intuición o del

conocimiento.E inclusoen cuáleseranlos límites fronterizosentrela sensación
y la percepciónpropiamentedicha.

En términosgeneralespodemosdecir que para todas estasposiciones

aquíresumidasbrevemente,los átomosde sensacióneranla materiaprimacon

la que trabajabala percepción.Materia prima que era suministradapor la

excitaciónde las célulasde nuestrosórganossensoriales.

Nativismo y Empirismo

:

La teoriadel Nativismoy Empirismoplantea,en principio, la historiade

unacontroversia.Un grupo de filósofosbritánicosenel s. XVIII y de psicólogos

experimentalesen el s. XIX, se esforzaron por explicar la percepción,
recurriendolo menosposible a la intuición o a las ideasinnatas.Consideraban

que dichas teorías pertenecíanal terreno de la mística y que no eran

compatiblesconunapsicologíacientífica.Tenian la convicciónde queel espacio

visual, debe,de algúnmodo ser aprendido.Por otra parte,muchosfilósofos y

26 Gibson,1 J. op. cit., p. 31
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algunos psicólogosexperimentales,no daban con un modo satisfactorio de

comprendercómoéstopodiaproducirse.Sosteníanqueal menosciertosrasgos

del espaciovisual son tan inmediatos,sencillosy claros en nuestraconciencia

que debenser intuiciones queson fundamentalesa la “mente misma”, o bien

rasgosinnatosde las propiassensaciones.

Las especulacionesy debatesde estos dos grupos constituyenlo que

Boring ha llamado la “prolongada y estéril controversia” entre nativismo y
empirismo.(Boring,E.G., 1942>

Tantoparalos nativistascomopara los empiristas,el espaciopercibido

parecíadividirse en determinadascategoríasgeométricas.En primer término

estabala extensibilidaden dos dimensiones.Venia luego el aspectode la

ubicación en dos dimensioneso la localizaciónde puntos en el campovisual.

Este correspondíaa las formas abstractasde la geometríagriega.Por último,

estabael aspectode laprofundidado distancia,la terceradimensióndel espacio,

y éstecorrespondíaa la terceradimensiónde la geometria.

Inferenciay Percepción:

Las teoriassobre la percepciónreclamaronel interésde los filósofos

preocupadospor el problemadel conocimientoo de la epistemología.¿Cómo

llegamosa saberalgo?, ¿hastaqué punto es válido o de fiar tal saber?.Los

primerosempiristasingleses,comoHobbes,Locke y Hume, sostuvieronqueel

conocimientose adquieresólo por la experienciasensibley la asociaciónde

ideas.La mente, al nacer, es una hoja en blanco, en la que la “experiencia

escribe”con las sensacionesrecibidas.

G. Berkeley, aportéen su famosoensayode 1910 la idea de quelo que

la vista nos dá directamentees inadecuadopara la correctapercepcióndel

mundo.Paraconseguirpercepcionescorrectas,hemosde aprendera interpretar

las sensacionesvisuales.Esto lo hacemosmedianteun procesode asociación.

Durantela segundamitad del s. XIX, H. von Helmholtz, desarrollóuna
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teoria similar. Contribuyó a casi todas las cuestionesque se planteabanen el

campo de los procesos sensorialesy la percepción, sistematizandotales
conocimientosen su obra “Optica fisiológica

Sostuvoquela percepciónsefundabaenun procesoinferencialen el que,
meidantela experiencia,deducíamos,de las sensacioneshabidasen un tiempo

dado, la naturaleza de los objetos o sucesosque ellas probablemente
representan.

Es el Procesode inferenciainconscienteo “unbewussterschluss”,sobreel

que dice que :“Las sensacionesde los sentidos son señalespara nuestra
conciencia,dejándoselea nuestrainteligencia el aprendera comprendersu

significado.”27

Unaconcepciónquepareceaceptadaen términosgeneraleses la de que

poneel acentoen queel perceptonuncaesdeterminadocompletamentepor el

estímulo físico. De hecho, el observadorcontribuye de forma sustancial,

medianteuna contribuciónsubjetiva.Por lo tanto, unateoríaalternativade la

percepción,esaquéllaquemantieneque la percepciónde los objetosserealiza

a través de inferenciasquetoman comopuntosde partidalos datos facilitados

por los sentidosy almacenadospor la memoria.

Helmholtzfué el queintrodujo la noción de “inferencia inconsciente”,a

partir de la cual, concebialas percepcionescomo condicionesmás o menos

ciertas, en función de los datos sensorialesobteniblesy de la dificultad de

resolucióndel problemaperceptualconcretoplanteado.

La teoríade la inferenciase revelaespecialmenteinteresantea la hora

de enfrentarseconlos fenómenosquese agrupanbajo el concepto-paraguasde
“ilusión visual”. Paralos intuicionistas, las ilusionesvisuales, presentabanuna

serie de aspectosproblemáticos.Si la percepciónes algo directo, ¿puedeser

27 Helmholtz,H. 1925, p. 78
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falso un conocimientointuitivo?, y si éstoúltimo ocurre-y las ilusionesvisuales

tiendena probarlo-¿quéquedaen pié del pretendidoconocimientodirectode

la realidad?.

Desdeel punto de vista de la inferencia, las cosasparecianestar más

claras.El puntode partidalo expresabaHelmholtzen su ‘Manual defisiologia

óptica”, cuandoafirmaba :“Creemosque vemos determinadosobjetos de tal

maneraque,bajocondicionesde visión normalprodujeranla imagenretínicade

la quesomosactualmenteconscientes.”28

De esta forma,segúnGregory, aparececon cierta claridad que las

ilusionesvisuales“puedengenerarsede dosmanerasbásicas: 1) por el anormal

funcionamientode la fisiologia - disfunciónde los mecanismos;2) porinferencia,
o cualquierotraestrategiaseguidapor los mecanismos,queno secorresponda

con el problemaplanteado-disfunción de las estrategias-.Estos tipos de error

parecenserbásicamentediferentes-lo que implica encontrardos clasesbásicas

de ilusionesperceptivas.En términosbiológicoséstaspuedenser denominadas,

respectivamente ‘Fisiológicas” y “Cognitivas”. En términos de ingenieria

mecánicapodemoshablar de errores“mecánicos”o “estratégicos”;o de forma

másprecisa,debidoa fallos de los mecanismosde la estrategiaseguidapor los

mecanismos.36

Ciertamentelos dos tipos de ilusión son importantes.Peroaquéllasque

puedanimputarsea estrategiascognitivas equivocadas,presentanel especial

interésde mostrarcon claridadel hecho de quelaspercepcionessonhz~ótesisy

que, las ilusiones no son sino hipótesis fallidas. Gregory, resume las

implicacionesde estaposiciónde la siguientemanera:“Hemosargumentadoque

las hipótesisperceptualespueden-como las hipótesisde la ciencia- ser inciertas,

28 Helmholtz,H. op. citt, p. 92

36 Gregory, R. L. op. ch., p. 45
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ambiguas,distorsionadas,paradójicasy ficticias en el sentidode ir másallá de los

hechos, ¡¿astaa vecesgenerarerrores. Perosuponemosque nada de éstosepuede

aplicar a la realidadfisica. Loshechosson,o no son.Los hechoso sucesosfisicos,

nopuedenserinciertos, ambiguos,distorsionadosoparadójicos,y nopuedenir más

allá de ellos mismos,hastaserficción (...) No sonlos hechos,essu descripción,la

quepuedeserdistorsionada,ambigua,paradójica.“~

La teoriade la Gestalt

:

Descartesen el s. XVII y Kant en el XVIII, hicieron planteamientos

totalmentediferentessobreel problemade la percepción.

SegúnDescartes,la mentehumana,distabamuchode seraquélla“página

en blanco”, que fué para los empiristasbritánicos,sino que más bien poseía

ideasinnatasacercade la forma, el tamañoy otras propiedadesde los objetos.

Kant, estabaexplícitamenteen desacuerdocon la opinión empiristade

que“no hay en la mentedel hombreconcepciónalgunaqueno sehayaprimero

generadoen los órganosde la sensación.”Idea señaladapor Hobbesen el

siglo anterior.Kant, sosteníaquela menteimponíasu propiaconcepcióninterna

del espacioy del tiempo a la informaciónsensiblequerecibía.

Los herederosde estatradicióndepensamientofueronlos psicólogosde

la “GESTA±T”,durantelas primerasdécadasdel s. XX. El conceptocéntrico

de esta escuelaera el de la organización perceptua]. Mientras que las

sensacíonesse dabanlógicamenteseparadasy sin relación entre sí, nuestras

percepcionescaptantodoso totalidadesgloblaes,esdecir, cosasunitarias.

Las unidadesenterasque percibimos, no son sólo el resultadode un

procesode organizaciónqueunificaunoselementosdelmundomejorqueotros.

Los elementosde estasunidadesestánrelacionadosentresí hastael punto de

Ibidem, PP. 49-SO
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crearunaconfiguracióncuyaspropiedadesno residenen las partes.El todo es

cualitativamentediferentea la sumade sus partes.

Los gestaltistassubrayaránlarelaciónentrelos elementos,considerándolos

la basede otros tipos de fenómenosperceptuales.

Para los gestaltistas, nuestras percepcionesson el resultado de

espontáneasinteraccionescerebralesoriginadaspor la estimulaciónsensorial.
Parael helmholtziano,resultande las interpretacionesinconscientesque,

basándonosen nuestraexperienciaacumulada,hacemosde las sensaciones

recibidas.

La teoría de la Gestalt,no es igualmenteexplícita en lo tocantea la

percepcióndel espaciocomolo es encuantoa la percepciónde la forma. Esta

teoría defiende básicamenteuna psicología concebidacomo “ciencia de la

experienciadirecta”.

El término Gestalt, que se traduce por ‘forma”, pero que es más

equivalentea “estructura”o “configuración”,significa, por lo quea la percepción

se refiere,una experienciainmediataya estructurada.La percepciónno es el
resultadode la síntesisde unos datosde la sensibilidad,es ya una experiencia

directay estructuradade la realidadexterior.

En suoposiciónal conductismo,Kñler argumenta:”(...)Estadisciplina (la

psicología) fué consideradacomo la ciencia de la experienciadirecta, de sus

aspectosexteriorese íntimos, en contraposicióncon los objetosy sucesosfísicos.

Mediantela descripciónde la experienciadirecta, el psicólogoesperabano sólo

alcanzaruna ordenadavisiónde conjunto de todas susvariedades,sino asimismo

una gran cantidadde información acercade las relacionesfuncionalesexistentes

entretales hechos.Aspirabaincluso a formular leyesquegobiernanla corrientede

la experiencia.“38

38 Kóhler, W 1929,p. SO
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Por tanto,el conceptode forma o estructurava a servira los fines deuna

interpretaciónconjuntadel mundofísicoy de los organismosvivos y susprocesos

mentales.

Como es sabido, la preocupaciónpor la unidad con el “todo” es un

camino de reflexión fundamental en la filosofia de Oriente, camino de

“contemplación” en el mejor de los casos.Estepensamientofilosófico, ha sido

incorporadoa Occidente,por numerosasvías. Todasestasperspectivas,tanto

teóricascomo prácticas,se han ocupadosabiamentetanto de la percepción

comode otrasmanifestacionesde la conductay el pensamiento.Han seguidoel
principio de la “no dualidad” entresujetoy objeto, o bien, entreel sujetoy su

mundo.

La teoría de la Gestalt,pone el acentosobrela noción de la existencia

de ‘trazos cerebrales”eléctricosquese suponeadoptanla forma de los objetos
queson percibidos1 Estostrazoscerebralessepiensaqueposeenpropiedades

dinámicasy son capacesde generarfenómenosperceptuales.Dichos trazos

adoptanformasestablesquese suponecorrespondena percepcionesestables.

Las lagunas en e] campo perceptualse presumeque son llenadaspor la

tendenciade los camposcerebralesa completaresaslagunas.

Es decir, que la teoría de la Gestalt,partiendodel hecho de que en

condiciones experimentaleslas formas vistas, aún débilmente, tendían a

presentarseen la percepcióncomosimétricas,completaso significativasaunque

no lo fueran los dibujos que servíande basea la experimentación,llegó a la

conclusiónde encontrarseanteleyesgeneralesdel procesoperceptivo.

J. J. Gibson,en su libro “La percepcióndel mundovisual”, sintetiza la

teoria de la Gestaltdiciendo:” Se suponíaque el procesode organizaciónse

producíaen el cerebro,verosímilmentea nivelde la cortezacerebraLSele concebía
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comoun procesoen un campo,análogoal propio campovisual, y las panesdel

campo(el contornode la formay sufondo) eran unidas o separadaspor fuerzas

de atraccióno repulsión,análogasa lasfuerzaselectromagnéticas.Confonnea esta

teoría, una formapercibida es una forma cerebraL La imagenretiniana produce

excitacionesseparadas y aisladas. Sólo cuando las imágenesrerinianas son

proyectadasen la corteza, empiezana operar las fuerzasde campo,entre ellasy

solo entoncesseunen en una Gestalt ‘40

La teoríade la Gestalt,haproducidosignificativosresultadosa la hora

de analizarlos mecanismosde reconocimientode la forma. Peroésteno es ni

conmuchoel únicoproblemaque tienequeresolverla teoría de la percepcíon.

Sus respuestasen lo referente a fenómenoscomo la percepcióndel color

(Gregory ironiza preguntandosi cuandovemos un semáforoverde, nuestro

cerebrosevuelveverde> o la del espacio,no parecensuficientes.No hacefalta
citar másqueel hecho de queparalos teóricosde la Gestalt,la percepcióndel

espaciotridimensionalse debía,pura y simplementeal hechode quesiendoel

cerebroun órganotridimensional,el procesonerviosodeorganizacióndinámica

se producía,naturalmente,en un campotridimensional.

Más adelantevolveremosa retomar la teoría de la Gestalt, por la

importanciae incidenciaque éstaha tenidoen la percepciónde las formas y

comoconsecuencia,en el arte.

OrganizaciónPerceptiva:

La psicologíade la Gestaltprofundizó en la “organizaciónperceptiva”a

partir de 1912.
En el experimentode la línea en movimientodenominómovimientoFI

40 Gibson,J 1 op. cit, p.4.3
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Figura 18. Basado en Wertheimer (1912)

La psicologiade la Gestalt,nególa ideade quelas percepcionespodian

construirse a partir de sensacionesy postuló,en su lugar, la de que el estímulo

debia considerarseglobalmentecomoun todo.

En la teoria de la Gestalt existen una serie de leyes. Las 4 mas

importantesserían:

1> - Pre2nancia:Traducidaaproximadamentecomo “buenafigura’. La ley de

buenafigura o simplicidad.Esta ley consideraque :“Todo patrónestimularha

de versede maneraque la estructuraresultantesealo mássimpleposible.”

2) - Similaridad:”Los elementossimilarestiendena agruparse

b

a

30”

(a) b

(b) b

(e) b

(d> b
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Figura 19. 

3) Lev de la buena continuación: “Los 

lineas rectas 0 a una curvatura suave 

recorrido más suave”. 

Agrupamcento de forma de color o de 

luz. 

puntos que al conectarse, den lugar a 

tienden a verse de forma que sigan el 

Figura 20. Claude MONET. La Urraca (1869). Oleo/~ela, 89 x 130 cm. 

La casa interrumpida por los árboles del piano anterior se percibe como una estructura íntegra. 
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4) -La proximidad o cercanía: “Los elementos próximos entre sí tienden a 

agruparse.” 

Figura 21. Agn~pani~cnto por proxlmldad o cercanía 

Fiwra. Fondo: 

Se debe segregar la figura del fondo, si queremos percibirla (o lo 

contrario, integrarla si es ése nuestro propósito). 

Propiedades de la figura y fondo: 

1) - La figura tiene más “apariencia de cosa” y se recuerda más que el fondo. 

2) - La figura se ve como situada delante del fondo. 

3) - El fondo se ve como material amorfo y parece extenderse detrás de la 

figura. 

¿Qué es lo que determina la porción del estímulo que actúa como figura 

y aquélla que lo hace de fondo?. 

E. Rubin (1915) y otros, identificaron un cierto número de factores que 

resultan importantes al respecto: 

l- Simetria: Las áreas simétricas tienden a verse como figura. 
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Figura 23. Las áreas simétrlcas de la izquierda en rojo y las 

blancas de la derecha se ven como figuras (Basado en Koffka, 1935). 

2- Convexidad: Las áreas convexas (curvadas hacia fuera), tlenden a verse como 

figura, pudiendo algunas veces la convexidad anular los efectos de la simetría. 

Rgura 23. Aunque las columnas negras son simétricas, no se 

perciben como figura. Las columnas blancas se perciben como figura 

porque son convexas. (Basado en Kanisza, 1979). 
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3- Area: Los estímuloscuyasáreasson relativamentemáspequeñas,tiendena

verse comofiguras.

Figura 24. Es más probable que se vea como figura la

pequeña cruz, que la grande.

4- Orientación:Respectoa otrasorientaciones,lasverticalesy las horizontales

tienenmásprobabilidadesde versecomofiguras (Sirva el dibujo anterior).

Otra leygestálticaconsideraque,los estímuloscuandoseagrupan,tienen

significadoo parecenfamiliares, tiendena agruparseentresí.

TEORíA DE LA INFORMACION:

El significado técnico del término “información”, no se diferencia

radicalmentede susignificadoen el lenguajecotidiano,sino queselimita a ser

másprecisoy menosgeneral41.Información es lo que adquirimoscuandoun

hecho nos dice algo que desconociamos.Se obtiene información cuando

disminuye,en ciertamedida,el grado de incertidumbrede unasituación.

La incertidumbrerefleja falta de conocimiento,por lo quela cantidadde

información obtenidase determinapor la cantidad de incertidumbreque se

reduce.En general,el grado de incertidumbrede una situaciónaumentaal

41 VerAttneave,1959, p. 128; Fitts y Posner,1967, p. 56
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hacerloel múmero de alternativasque se puedenespecificar.Si medimosla

incertidumbre,mediremosasimismola informaciónen términosde disminución

de la incertidumbre.Como dice W. R. Garner, “estos conceptosopuestos-la

incertidumbrecomoestadode ignoranciay la informacióncomoreducciónde la

incertidumbre-son lo mismodesdeun punto de vistacuantitativo.‘42

Un aspecto importante a tener en cuenta en esta definición de

incertidumbree información es que no se hace referenciaal contexto, el

propósito o el valor de la información. G. A. Miller (1953), nos dice que la

teoria de la información sólo sepreocupade la cantidadde información de la

situación.

Hay casos,enquela comprensióndel procesamientoperceptivorequiere

que los estímulosse caractericende modo distinto, en una dimensión de

incertidumbreo de valor de información. ‘~

Con frecuencia,en nuestrarelacióncon el mundo, nuestrasreacciones

antelos estímulosestándeterminadasno sólopor sus propiedadesfísicas,sino

tambiénpor las probabilidadeso posibilidadesasociadasa su aparición,esdecir,

nuestrasrespuestasdependentanto de lo que ocurre como del conjunto de

acontecimientosque podrian habertenido lugar. Así Demberdice: “Nuestra

percepciónde los estímulossueleestar determinadapor el contextoen el que

se suceden.La dimensiónde incertidumbrees un aspectodecisivo del marco

contextualque influye en la actividadperceptiva.El empleode la teoriade la

informaciónpara atraparel valor de incertidumbrede los estímulosconstituye

42Garner, lE R., 1962,p. 54

‘~ Actuaciónperceptivaen quela precisióndel reconocimientode un estímuloestáen
relación inversaal númerode estímulosalternativosdel queseselecciona.Ver Garner, W
R. l962,p.67
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unalinea teóricamuy interesantede la modernapsicofísica.

La teoría de la información representauna innovación relativamente

recienteen Ja larga historia de la psicofísica.Al llegar a este punto, conviene

examinarde modogeneralen quémedidaesteenfoqueha mejoradonuestro

conocimientode la percepción.

Sobrela basedel materialpresentado,es evidenteque la teoría de la

informaciónproporcionaunmediode atraparennuestrasredespsicofísicasalgo

másquelasmeraspropiedadesfísicasde los estímulos.Nos permitecuantificar

unapropiedadmásabstracta-la incertidumbre-y relacionarlacon la actuación

perceptivade modosignificativo. Es importanteobservar,sin embargo,quela
teoria de la información no es una teoria esencialmenteperceptiva,sino un

mecanismode descripción,basadoenunamatemáticageneral,quenos permite

integrarlo quea primeravistaparecenáreasde investigaciónno relacionadas.

Para algunos psicólogos (Alluisi, 1970; Garner, 1962), de hecho, éstaes la

contribuciónfundamentalde la teoriade la informacióna la investigaciónsobre

la percepción.

Aunque la teoríade la información,ofrece básicamenteun modelo de

descripción,tambiénproporcionaideassobrela naturalezade los procesosque

median entre los estímulosy las respuestasde los experimentosperceptivos,

ideasa las queseha llegado,sobretodo, al tratarde determinarconprecisión

la fasede la secuenciadel procesamientode la informaciónquees la principal

responsablede la influencia de la incertidumbresobre la actuación. En

consecuencia,la teoríade la información,aunquede naturalezaesencialmente

descriptiva, ha dado considerablesfrutos, puesha sido uno de los orígenes
principales del enfoque de procesamientode la información que domina

actualmentela teoria perceptiva(R. W. Leeper, 1972>.

Dember, lE. N. op.cit,p.119
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Uno de los conceptosbásicosde la teoria de la información es el del

flujo de informacióna través de un sistemade comunicacióngeneral.

C. E. Shannony W. Weaver,(1981), nos dicen en su publicaciónTeoria

matemáticade la comunicación , que según el modelo de la información, se

seleccionaun mensajeespecifico de una fuente y se codifica en una señal,
medianteun mecanismoque preparael mensajepara ser transmitidopor un

canal de comunicación.Cuandola señalseha transmitido,es recogidapor un

receptorquela decodificaen unaforma apropiadaparaquealcancesu destino

final. En el procesode transmisiónsepuedenproducir en el mensaje,cambios

no deseados,que representandistorsionesde la señal,producidasen el canal

debidoa la apariciónde fuentesde error denominadas“ruido”.

La psicología, sirviéndose del modelo conceptual del flujo de la

información y de la medidade la incertidumbre,ha desarrolladoimportantes

relacionesfuncionalessobreel reconocimiento,la discriminacióny la velocidad

de procesamientode estímulos. En algunos casos, también se ha podido

determinar con precisión la fase de la secuenciadel procesamientode la

informaciónresponsablede la influenciade la incertidumbredel estímuloen la

actuaciónperceptiva.

Paralos teóricos del procesamientode informacióninterna, el perceptor

seencuentraa solascon el mundo.

En estamodernaversiónde la teoríaSENSORIAL, la imagenretiniana

es “computada”.

El procesamientode información tiene actualidad y prestigio, pero

todaviano se ha comprometidocon una concepciónde la naturalezahumana

(sólo con el computador).

Paramuchosy para U. Neisser,en particular, la actividadperceptual

implica la adaptacióndel organismoa un medio específicoevolucionandoen

consecuencia:‘debe habertipos definidos de estructura en cada organismoque
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percibeparapermitirlenotar ciertosaspectosdel ambientemásqueotroso para no

detectarningunoen absoluto.’45

Será pues, necesarioprofundizar la explicación de la percepciónen

términosevolutivos.
En definitiva, percibir es una construccióndel sujeto que deriva de la

relaciónestablecidaentreel presentey el pasado;quedependede la experiencia

y habilidad del perceptor para manejar esta relación. Por tanto, con la

percepciónestaránimplicados, desde el principio otros procesosmentales

superiores.

Esta es la solución propuestapor U. Neisser,entre otros cognitivistas,

para dilucidar en el acto perceptivola estructuracognitiva aportadapor el

perceptory lo aportadopor e] entorno.Así seráposible establecerunateoría

con validez ecoJógica.

Dice Neisserquela percepción“es un procesoabierto”queinformatanto

como transformaal perceptoren su confrontacióncon el mundo. El “proceso

abierto” constituye una dimensión de la experienciaque han tenido muy en

cuenta,por ejemplo, los artistasplásticos,entreotros.46

45Neisser,U 1976, p. 30.

46lbidem,Pp. 31
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LA PERCEPCIONECOLOGICA

La ópticaecológicapretendeser algo másque unaramaespecialde la

cienciaóptica; es másradical y de mayor alcancequeeso. Es la baseparauna

merateoríade la visión, y por si mismaestábasadaen una nuevaconcepción

del ambienteapercibir. Implica unanueva respuestaa la vieja preguntasobre

comoesposible el conocimiento.

Sobreésto,Gibsondice:” Yoarguyoquelas ramasestablecidasde la óptica

sonapropiadaspara el estudiode las sensacionesvisuales,pero no para el estudio

de la percepciónvisual Sostengoque la percepciónvisual no se basa en tener

sensaciones,sino en la atencióna la informaciónde la luz. La esenciade la óptica

ecológicaes la demostraciónde que “hay’ información en la luz ambiental(..)
Percepcionescomohipótesis,basadasen la información almacenaday sentida.”47

Lo queaGibsonle interesa,sobretodo, esla descripciónpormenorizada

del medio ambiente natural que explique la incorporación directa de la

información al perceptor.Por tanto, lo que diga respecto a los procesos

cognitivos de aquél,estarásupeditadoal “orden del ambienteexterno”, a la

informaciónde la luz ambientalqueconformaal mundofísico.

ParaGregory éstoconstituyeuna explicación“pasiva” de la percepción,

pues“se suponequelas percepcionesno son “creadas”por el cerebroen ningún

sentido”.48

Hay sin duda en la perspectivaGibsoniana,una reconsideraciónde la

‘~ Ver Gibson,J.j,en “Carterette’ 1974,p. 307 Además,estadeclaraciónquenos hace
Gibson, nosda idea de susplanteamientosen cuanto al conceptodepercepción,pues
adoptó una linea ecológicasin resetvasen susestudiossobre estamateria, secundadopor
su esposaE. J. Gibson.

48 Naturalmentela suposiciónla atribuye a Gibson. Ibidem, p. 299
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unidadentreel perceptory el mundo percibidoquerecuerdala defendidapor
los teóricos de la Gestalt. ParaGibson,“una percepciónes partedel mundo

mismo”, sin embargoen la Gestalt,habiaunamayor consideraciónpara con el

sujetoperceptor;inclusoun ciertoinnatismoqueexplicabael isomorfismoentre

la experienciaperceptualy la fuente de estimulación.Los gestaltistasmatizan

entre objeto distal y proximal para significar con este último la acción de

estimularsobreel organismo.Peroes el organismoquien aportaunasleyesde

owanizaciónenel nivel cortical, rectorasdel procesoperceptivo.Gibson opta,

en cambio, por el principiosegúnel cual, los sentidosasumenla estructuración

del medio directamente,siendolos perceptosreflejo de una realidadcadavez

másexactasegúnseavanzafilogenéticamentet

Gibson nos ofrece una estructuradadescripción del mundo visual

(Gibson,1950).Segúnsuspropuestas,hayquetenerpresente,tantolos aspectos

literales,sustancialeso geográficosdel ambiente(como puedenser el color, la

textura,la formao profundidad,etc>,comolos aspectosselectivoso significativos

que permitena la actividadperceptualla captaciónde objetospropiamente

dichos. Asi dice que, el objetivo propuesto para seguir el proceso de

construcciónpor el niño de su mundovisual, tiene uno de sus fundamentosen

la perspectivaecológica.

Gibsonintentaexplicarcon su teoria, la experienciaquetenemosde un

mundovisual concreto.Parala solucióndel problemateórico de la percepción

se debia solucionarprimero problemasprácticoscomo por ejemplo: ¿Cómo

puedenlos hombresver parapilotar avionesy conducirautomóviles?,¿Quévé

el artistacuandopinta un cuadro?,¿porquéunafotografia separecetantísimo

a la escenaqueenfocó la cámara?,¿Quées la educaciónvisual y cómopuede

‘~ Gibson,J.J., 1966, pp. 67y ss.
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utilizárselaeficazmenteen la escuelay el colegio?.50

Los conceptosvisualesde superficiey borde.La percepcióndel espacio

:

Gibson nos señala otro principio fundamental derivado de esta

perspectiva“terrestre” o “ecológica’: ‘Las impresioneselementalesde un mundo

visualson las de superficiey borde,esdecirquela condiciónfundamentalparaver

un mundovisual es la existenciade una agrupación de supeificiesfísicas que

reflejen la luzy la proyectensobrela retina.

Gibsonhaceunareformulaciónde la percepcióndel espacioal considerar

los dos tiposextremosde superficiequepuededarseencualquierambiente,son

la frontal y la longitudinal. La primeraesperpendiculara la línea de visión, en

tanto quela superficie longitudinalse extiendeparalelamentea la misma. ‘La

percepciónde la profundidad,de la distancia o de la llamada tercera dimensión,

puedereducirseal problemade la percepcióndesuperficieslongitudinales.”52

Por otra parte, la impresión de borde, configuraria el contornocomo

abstracciónde un objeto concreto,que destacaríaasí sobre el fondo. Parala

percepcióncompleta del objeto real, ha de añadirse,a la percepcióndel

contorno, la percepción de las superficies que conforman dicho objeto;

superficiesquetendrianlas pendienteso curvaturasquecorrespondieran.Pero

en cualquier caso, la percepción de un objeto en profundidad, sería la

integración perceptiva de las diversas superficies longitudinales que la

componen,limitadaspor el contornotambiénpercibido.

La ima2enretinianacomoestimulo

:

Gibsonafirma que “existe siempreuna variable en el estímulo<por díficil

~ Gibson, op. ciÉ Pp. 15 y sg. Ver tambiénbibliografiafinaL

~‘ Ibidem,p. 21 y 111

52 Ibidein.p. 111
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que seadescubrirla y aislarla), que correspondea una propiedad del mando

espacial’63. Considera como estímulo a la imagen retiniana y, más

concretamentea la incidencia de la energíaluminosa sobre la retina, no al

objeto que refleja la luz. Se defiendeaquí el principio de que a cualquier

experienciaperceptual,por compleja que ésta sea, debe corresponderleun

estímulo.Segúnesteprincipio, a la experienciade superficie,profundidadde

superficie,contornoy profundidadde contorno,debecorresponderun estímulo,

esdecir, una imagenretiniana.

En estesentido,Gibsondice que “la condicióngeneralpara lapercepción

de una suverficie es el tipo de estímuloordinal que da textura (...). La condición

generalpara la percepciónde un borde y comoconsecuenciapara la percepción

deunasuperficielimitada en el campovisual, es el tipo deestimulaciónordinal que

consisteen una abrupta transición. <½)La condicióngeneralpara la percepción

de una superficielongitudinaly oblicua consisteen una estimulaciónordinal que

recibeelnombrede gradiente.”

Esguematizaciónperceptual

SegúnGibson, “nuestra experienciadel mundovisual, puedeser descrita

diciendo que es extendidaen la distanciay modeladaen profundidad; erecta e

inmóvil en conjunto; al par que ilimitada, coloreada, texturada,sombreadae

iluminada; llenada por superficies, bordes, formas e intersición.”55 La luz nos

provee de informaciónacercade la realidadfísica.

SegúnNeisser,no nos percatamosde la estructurade nuestraactividad

perceptivaen la vida cotidiana.“Somosconscientesdelsign¡ficaadoy de la utilidad

~“ Ibidem,p. 22 y Pp. 111 y ss.

~ Ibidem, p.268
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potencialqueel ciclo perceptualrevela,perono de las detalladasfasesdelciclo. “56

Es sabidala influencia que el contexto social y, másampliamente,la

cultura,ejerceránen la aportaciónde significadosa la conductaperceptual.

ParaGibson “es perfectamentecierto que la percepciónpuedeserfluida,

subjetiva,creadorae inexacta;perotambiénpuedeser literaL Puedeser literal con

respecto de tenuesdiferenciasy cualidadescomplejas,como lo demuestranel

catadorde vinos, el artista y el obseivadorcientífico.~

Apoyadoen y. Kandinsky,J. Albers (1979>,postulabaquenuestravisión

se nutre de la interaccióndel color, no de colores aislados.Podemoshacer

extensivala afirmacióndel Kandinskya toda la experienciaperceptiva.

Si la percepciónes un tipo de acción, como ocurre en tantas otras

actividades,el resultadopuedeser positivo o negativopara el perceptor.Ello

dependeráde su habilidad,su experienciapasada,las condicionesambientales

o los objetivosplanteados.Es decir, el tipo deacciónquela percepciónes, debe

ser explicadolo máscompletamenteposible.

La argumentaciónsobre la actividad cíclica de la percepción y el

concepto de esquemacomo estructura cognitiva básica, aportadaspor U.

Neisser, le sugirió la conciliación de la teoria ecologista con la teoria

constructivista.Esto va a suponeruna percepciónque no sólo dependerádel

pasadoexperimentado(del consiguientealmacenamientode información y su

oportuno procesamiento>,sino de la actual y especificaexploraciónde un

ambientecomplejo.La informaciónambientalquesegeneraconstantementees

integradaen los esquemasdel perceptor.

Es suficientementeconocido el concepto de esquemahecho por

estudiososdel temadesdelos años30 y las sucesivasmatizacionesque lo han

56 Neisser, op. cit., p. 87

~ Gibson, op. cit, p. 286
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enriquecido.Tomaremosla definiciónhechapor Neisserquedice: “Un esquema

es aquéllaporción del ciclo perceptivoque esinternoal perceptor,modificablepor

experienciay de algún modoespecífiocon respectoa lo quesepercibe.El esquema

acepta la información en la medida en que ésta incide sobre las superficies

sensorialesy es transformadopor esa información; dirige los movimientosy las

actividadesexploratoriasquepermitenteneraccesoa ulterior informaciónpor la

cual resulta nuevamentemodificado.”

Asumedosfunciones:sistemaqueseleccionala informacióny la de “plan

de acción”paraobtenerinformación.El esquemano esnuncalo quesepercibe

sino lo que determinaesa interacción, entre el esquemay la información

ambiental.

La percepciónesun “procesoconstructivo”

.

El resultadode la percepción,no puedeser unaseriede representaciones

internas(un productoacabado>queal ser vistasdesplacenla experienciade los

hechosreales:“Al constituirun esquemaanticipatorioel perceptorsecentraen

un acto que comprometetanto a la información del ambientecomo a sus
propios mecanismoscognitivos. Es transformadopor la información que

adquiere.La transformaciónno es una cuestión de crearuna réplica interna

donde anteriormenteno existia nada, sino más bien de alterar el esquema

perceptivode tal modoqueel siguienteacto seguiráun cursodistinto. A causa

de estoscambios,y de queel mundoofrece unatextura infinitamenterica de

información al observadorexperto, dos actos perceptivosjamás puedenser

idénticos.

En el trabajode Pottersobreel reconocimientoperceptivo,enel quese

utilizaron coleccionesde fotografias con distintos gradosde desenfoque,se

~ Neisser, U op. cit.,p 67

~ Neisser, op. cit., Pp. 68-70.
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distinguen teóricamentedos fases en el reconocimiento. La primera fase

consistiría en la organizaciónde los aspectosliterales del estímulo (figura y

fondo, textura,tridimensionalidad,etc). La segundafase, quePottercalifica de

“reconocimientoen si”, estribaríaen la relaciónde La percepciónorganizada

anteriormentecon una o máscategorias.60
La noción de esquemaexplica la actividad perceptual,integrando la

informaciónaportadapor el ambientey la respuestaconstructivadelperceptor.

El ambientey la construcciónperceptual

Analizandola microestructurade la pintura,sepone de manifiestoque

no se puede considerar copia del objeto representado,ya que poseen

microestructurasdiferentes.Esto se interpretacomounapruebade queexiste

unacorrelaciónentre los elementosdel cuadroy los elementosde la realidad

representada,lo que resultamuy distinto a postularsu identidad.

Los términos que en esa correlaciónse dan correspondena la luz

reflejadapor lassuperficiesdistintas(cuadroy objetosreales),quesin embargo,

conducena unaexperienciaperceptualanáloga.En los mismostérminosseda
la correlaciónentre las variablesvisualesdel objeto real y las de la imagen

retiniana.Ambasparticipan,enun mediodistinto, de la mismapautaóptica, del

mismo tipo de orden de las radiacionesluminosasque, a la vez quedescriben

un objetoposibilitansu experienciaperceptualimpresionandola retina.

La significaciónperceptualesprimero unacuestiónde interacciónentre

los elementos percibidos directamente.La actividad de esquematización

completarádespuésla construcciónvisual, segúnlas estrategiassingularesde

cadaperceptor.
El hallazgode un determinadoestilo pictórico,dependede la localización

de las clavesvisualesy esquemasqueconducenal artistaa tal fin, aunquese

~ Potter, M. C., 1966, p. 89
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partade la mismapercepciónliteral queen cualquierotra experiencia.Esta

aceptaráunosaspectosy desecharáotros, en funciónde la conductaadaptativa,

en el caso del niño, o con fines estéticos,en el caso del artista. Hay así una

progresivaespecializaciónen aspectosliteralesdel mundovisual que operacon

colores,superficies,texturas,bordeso formas,quesevanhaciendodeestemodo

cadavez másreconociblesen lo familiar y útil.

Según E. 1-1. Gombrich (1960), en lo que se refiere a la labor de

búsqueday puestaa prueba de las claves visuales realizadapor el artista

plástico (que permitael reconocimientovisual), el análisisy valoraciónde las

consecutivasespecializacionesvisualesha sido el objeto de la historia del arte

en tanto quehistoria de los estilos. De estemodo,el historiadordel arteseha
visto implicado en los problemaspsicológicosde la visión. Alude Gombrich,

incluso, a unaselecciónnaturalde las clavespictóricasenfunción de su aptitud

para el reconocimiento.Gombrich,aplica los principios del darwinismo a la

evoluciónde las imágenesconvincentes,concluyendoque, en definitiva, el estilo

de un artistaconcretodebemuchomása todos los quele precedieronquea su

propia aportacióncreadorapor valiosaqueéstafuese.61

LA DETERMINACION CULTURAL DE LA PERCEPCION.

Seguramentesonpocoslos autoresquesehantomadotanenseriocomo

Vigotski la “validez ecológica”de la que habla Neisser,a la hora de establecer

teoriaspsicológicas.

A. Caparrósseñala que “los psicólogossoviéticos consideran que la

percepciónesun primer eslabónenelprocesodeconstruccióndeuna imagenfiel

del mundo,que debeacabarpor ser conceptuado”62 y ese ha sido el camino

61 Gombrich, E. U. 1960, p. 12, ver bibliograflafinal.

62 Caparrós, A., ¡977, p.90, ver bibliografia final.
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seguidopor Vigotski en su explicacióndel procesode formaciónde conceptos.

Sabemosquelos condicionantesecológicosy la cultura específicade un

puebloafectaa lasdenominacioneslingílisticasde las tonalidadesde los colores

y que, al mismo tiempo, estasdenominacionesinfluyen en la percepcióny

valoraciónde las relacionescromáticas.

Unalargatradiciónantropológicasehabiaocupadodedeterminarlo.Así,

según Luna, “la percepciónempiezaa salirse de los límites de la experiencia

práctica concreta,y comienzana formarparte de ella unosprocesosmuchomás

complejosqueintroducenlo percibidoen el sistemade categoriasabstractasquese

irá forjando mediantela lengua Inclusola percepciónde los coloresy las formas,

se modifica de modo radical, acercándoseal procesoque traslada la impresión

inmediata a las categoriasabstractascomplejas.Seforma la posibilidad de una

relacióngeneralizadacon respectoal materialpercibido.”63

Lo percibido, en la experienciaprácticaconcreta,se va incorporando

progresivamentea un “sistema de categoriasabstractas”, fundamentalmente

regido por el lenguaje. Vigotski afirma el origen histórico y socio-cultural

de las funcionespsiquicassuperioresdel hombre.Argumentaquela formación

delconceptoes resultadode unaactividadcomplejaqueimplicaa las funciones

íntelectualesbásicas(la asociación,la atención,la imaginación,la inferencia...).

Todasestasoperacionesmentalesestaránregidaspor la palabraquecanalizará

el procesohaciala soluciónde las tareaspropuestas.
ParaVigotski, “las tareas con quela sociedadenfrentaal jovenen cuanto

ingresaal mediocultural, profesionaly cívico de los adultos, es,sin lugar a dudas,

unfactorimportanteen elenriquecimientodelpensamientoconceptualSi elmedio

ambienteno le presentaal adolescentenuevasocupaciones,no tienepara con él

exigenciasnuevasy no estimulasu intelectoproveyendounasecuenciade nuevas

63 Luria,A.R., 1980, pp.29y 48, ver bibliografia final.
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finalidades,supensamientono llega a alcanzarlos estadiossuperioreso los alcanza

congran retraso.M

Los planteamientosde Vigotski, no sólo tienenvalidez ecológicaen la

concepcióndelpsiquismosuperiordelhombre,quele afecta,por partidadoble,

tanto a la actividadperceptivainicial comoa la conceptualizaciónposteriorque

de aquéllase deriva, sino queademás,la perspectivade Vigotski, es también

genética al afirmar que “no obstante la tarea cultural per se no explica el

mecanismode desarrolloque acabaen la formacióndeconceptos.El investigador

debedirigir sus esfuerzosa comprenderlos vínculos intrínsecosentre las tareas

externasy la dinámicadeldesarrollo,y considerarla formacióndel conceptocomo

una función del crecimientosocialy cultural total del adolescente,que afectano

sólo los contenidos,sino tambiénel métododesupensamiento.

La teoria ecológicade Gibson,explica el actoperceptualcomo simple

extracción de la información dispuestapor el ambiente,tanto de un medio

natural comode un entornode factura humana.Sin ser una teoria fisiológica

pretendedar cuentade la percepcióncomo respuestainmediataa un mundo

físico constituido fundamentalmentepor la luz, el espacioy las cosas en su

concreciónfísica.

Seapreciandiferenciasen la conceptualizaciónrepresentadapordistintos

perceptores,reflejadapor el lenguajeutilizado, haysuficientesindicadoresenlos

distintos relatossobrela exploraciónperceptual(interdependientede aquélla>

quese llevan a cabo.

Se puededar unagran dependenciaperceptualde los objetosconcretos,

lo cual no quiere decir que se carezcade una percepciónintegradade la

situacióntotal.

64 Vigotski, L. 5. l934,p.88, ver bibliografia final.

65 Ibidem,pSi
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Se puede dar una percepción que se traduce como una mayor

preocupaciónpor la definición conceptualdel espacio.

Las reflexiones en torno a la interdependenciaentre percepción y

cognición, nos conducena la tesis de la unidad de los procesospsicológicos

superiores.Esta concepción,por su origen, nos remontaa la escuelasoviética

queha sido llamadahistórico-cultural,y cuyo promotorfué Vigotski.

Este autor, construyó una psicología que superaba la tendencia

atomizadorade unacienciapsicológica,con pretensionesde ciencianaturaly
preocupadasobre todo, por la explicaciónde los procesosobservablesde la

conducta.Su preocupacióncientífica apuntabahacia “la concienciacomoobjeto

de la psicologíade la conducta”66

Según5. Zunzunegui,”plantearelproblemadelas influenciasculturalesen

la percepción, requiere dejar de lado las posturas que se identifican con el

etnocentrismo.Lo quesuponerenunciar a aplicar la visión y costumbresde una

cultura concretacomostandardpara cualquierjuicio que afecteaformasdiferentes

de organizarla vida cotidianay social. Enelfondo, eletnocentrismono dejadeser

una variantesofisticadadel absolutismofenomenológico.Lo que serequiere, por

el contrario, es la capacidadde ver cada cultura en ténninosde supropio sistema

de valores. Partiendo de estahipótesisde trabajo, esposible manejarel tandem

biologia y cultura, subrayandoel hecho de que cada stock genético está en

condicionesde aprendercada lenguajey cada conjuntode hábitos culturales.”67

Al mismo tiempo esnecesariono infraestimarla contribucióncultural a

la percepción.El carácterdirectoqueparecenpresentar,la mayor partede las

vece, nuestras experienciasperceptivas y cognitivas tiende a hacernos
inconscientesde la influenciaquesobreellasejercennuestroshábitosculturales.

66 Vigotskt L. £ 1960, p. 98

67 Zunzunegui,£ 1984, p. 67, ver bibliografia final.
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Desdeestasposicionesde relativismocultural esposible abrir un campo

de entendimientoa las relacionesentrecultura y percepción.

Múltiples hansido los experimentosquepsicólogosy antropólogoshan

llevado a caboen esteterreno,sobretodo desdeprincipios de siglo. Así, ya W.

Rivers (1901), en sus estudiossobre las ilusiones ópticasy su apreciaciónen

diferentescontextosculturalesplanteó,el problemade si lo quese recogianen

susanálisiserandiferenciasenla percepciónpropiamentedichao seencontraba

antemerasdiferenciassurgidasa la horade verbalizar,de tamizara travésdel

filtro del lenguajelas percepciones.Esteproblemavolvió a sersuscitadoporA.I.

Hallowell, en 1955, ensus experimentosentrelos indios Ojibwa.

Al mismo tiempo,B. Malinowski (1956),a travésde su largaexperiencia

en las islas Trobiand,tomó buenanotadel curiosohecho de quelos niños en

aquellasociedaderanpercibidoscomoparecidosal padre,peroen ningún caso

eseparecidoseestableciaen relacióncon la madre.Este“pattern” perceptual

seextendiaal hecho de quedos hermanosde los quesepostulabaun parecido

conrespectoal padre,veianvigorosamentenegadotodoparecidoentresí.Si nos

paramosapensarpor un momentoencómonosotrosmismossomoscapacesde

proyectar parecidosen personasde las que nos hemosinformadopensamos

guardanrelacióncon otras, podremosdarnoscuentamásclaramentede las

basesculturales-al menosparciales-de las semejanzasfisionómicas.

Uno de los experimentosmásinteresantesfué llevadoa caboen 1950por

Mi. l-Ierskovits. Suexperienciaconla tribu Bush,y antela dificultadpor parte

degentequenuncahabiavisto antesfotografiasparaindentificara las personas

mostradasen ellas, le llevó a afirmar que ‘rara aquellos de nosotros

acostumbradosal idioma del realismo de la lente fotográfica, el grado de

convencionalizaciónque implica, incluso la fotografia másclara y precisaes una

especiede shock Porque, en verdad, incluso la fotografia más nítida es una

convención;una translacióndeun tematridimensionalendosdimensiones,con el
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‘r68

color transmutadoen blancoy negro.

Segalí,Campbelly Herskovits,dicen sobreésto:”En un sentidoestricto,

uno puedever la fotografia tal y comola usamoscomouna convenciónlingtiistica

arbitraria nocompartidaportodoslospueblos.Puedeserconsideradaconvencional

en tantoquerepresentaalgo realmentegrandea través de algo realmentepequeño;

esta convenciónse encuentraprobablementeampliamentedistribuida como lo

testimonianlas muñecasy las estatuillas.Es convencionalintentarrepresentarlas

tres dimensionesde los objetos sólidos a través de lineas y contornos de dos

dimensiones.Esta convenciónse encuentramucho menosdifundida; pero se

encuentratan profundamenteancladaen nosotros,sin embargo,que no solemos

caer en la cuenta de que no es compartidapor otras gentes. Otra convención

basadasobrelas tecnologiasde la fotografia y de la impresión esel hechodeque

el contorno que les sitve de marco sea consideradocomo irrelevante. Es una

convenciónqueobjetoscoloreadosseanrepresentadosmediantegamasdegrises.”69

Constatadosestoshechos,puedencompletarseindicandobuenapartede

los problemasqueimpidenquedeterminadosgruposno familiarizadoscon las

fotografias, las comprendancon rapidez, puedenobviarse a través de la

información adecuada sobre los procesos de producción de la foto.

Comprendidoslos mecanismosformativos que estánen la base de la imagen

fotográfica, se allanael camino haciasu lectura.

Lapercepcióndelcolor ha sidoobjetode numerososintentosde detectar

diferenciasculturaleso “raciales”. Desdelos estudiosde W.E. Gladstonesobre

la ausenciaen los griegosclásicosde nuestrosmodernosconceptosdel color

(1858>, pasandopor los experimentos de Virchow en Nubia (1879> que

mostraronla diferenciaentreel poderdediscriminarlos coloresy el vocabulario

68 Herskovits,M. 1 1959, p.36, ver bibliografia final

69 SegaIl,M. H. ; Campbell,D. T. ; Herskovits,M. 1 1966,p. 33, ver bibliografia final
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utilizadoparanombrarlos,hastallegara los trabajosde R.S. Woodworth (1904>,

quea través del examende 1100 personasprovenientesde áreasdiversasdel

mundo, puso de manifiestola discriminaciónsimilar de los coloressegún los

pueblos, aunqueexistiesendiferencias de vocabulario.Si aceptamosque la

nominaciónde los colores no esuna operaciónperceptivaen sentidoestricto,

podremosdecir quesi bienquedademostradoquepueblosdiferentesorganizan

el mundo de forma diversa, en relaciónmás con fuerzasculturalesque de

acuerdoconunasupuestaestructuraintrínseca,en los casosde lasnominaciones

cromáticas nos enfrentamosa aspectosmás propiamentecognitivos que

imputablesal comportamientoperceptivo.
El comportamientode captaciónde la profundidad,tambiénha sido

largamenteestudiado.R.H. Thouless(1933> pusode manifiestola ausenciade

perspectiva en profundidad que presentaban las culturas orientales

(especialmentela hindú) cuando se comparabancon las imágenes de la

tradición occidental.ParaThouless,estehecho,serelacionadirectamentecon

una evidente diferenciaen la percepción.Si las pinturasorientalesaparecian

como representacionesplanasdel mundo, la causahabriaquebuscarlaen que
los artistasorientales“ven los objetosde una forma muchomás alejada de los

principios de la perspectivaque como lo hacenla mayoria de los europeosy..

tiendena no ver las sombras.“70

Pero lo másprobablees que las pinturasorientales,seancomoson en

función de una particulartradición estéticaquetiene quever, sobre todo, con

la intención de mostrar el mundo más como es que como se ve desdeun

particularpuntode vista.

En 1966, Segalí,Campbelly Herskovitsrealizaronun complejo estudio

que reveló la existencia de diferencias significativas entre culturas con

70 Thouless,R. H. ¡933, p. 330, ver bibliografia final.
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referenciasa la susceptibilidadperceptivaantedeterminadasilusiones ópticas

o geométricas.Diferenciasqueno tenianquever con aspectos“raciales” sino

quese entroncabandirectamentecon el hechode quenuestraspercepcionesse

encuentrandeterminadaspor los hábitos inferenciales;y que estos hábitos

inferencialesdifieren en diferentessociedades.‘En cualquiermentehumana,el

procesobásico de la percepciónes el mismo; sólo el contenido difiere y estas

diferencias se deben sólo a que reflejan hábitos inferencialesperceptuales

diferentes.”71

La hipótesisde trabajocentral de Segalí,Cambell y Herskovits,trataba

de relacionarlas alteracionesecológicascon las diferenciasen las inferencias

visuales:Si los gruposhumanosdifierenen susinferenciasvisualesesporquesu

entornovisual varia.
Ante éstoproponentres lfneas de explicación:

1>- La hipótesisdel “carpentered worldt En las sociedadesoccidentalesvivimos

rodeadosde objetosrectangulares.Estos objetos, proyectadosen la retina no
producenimágenesrectangulares.Para las personasqueviven enmediodeesta

realidad “carpinterizada” (plena de ángulos rectos>,la tendenciaa interpretar

ángulos obtusosy agudosen las imágenesretínicascomo correspondientesa

objetosrectangularesseconvierteen un hechoautomáticoe inconscientedesde

muy tempranaedad.Al contrarioparagentesquevivan en un entornoen que

las estructurasfabricadaspor el hombreapenasempleenla línearecta(culturas

dominadaspor la utilización de la línea curva) los ángulos rectosson raros.

Puedepensarsequela interpretaciónde ángulosagudosy obtusoscomorectos

seamenoscomúnparaestosúltimos.
‘rodemosengeneralafirmar que los europeosy los americanosresidentes

en ciudadestienenun mayorporcentajede rectangularidad en su medioque los

~‘ SegaIl, M. It ; Campbell,D. T. y Herskovits,M. J op.cit., p.2l4
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residentesdeculturasno europeizadas.Tambiénpareceprobablequedentrode los

ULA. , o en el interior de Europa, o de Africa, los residentesen mediosruralesse

muevanen un medio visual menos “carpinterizado” que en un marco urbano

(inclusoaunquesuscasasy mobiliariosseanigualmenterectangulares)a causade

que pasanla mayoriade su tiempo al aire libre. Sobre basessimilares, parece

probable que los residentesen un clima frio posean un medio visual más

“carpinterizado” que los residentesen un clima cálido a los que su clima lleva a

pasarparte de su tiempoen el exteriorde suscasas.Y dentro de las culturasno

europeizadas(...) podemosesperarquelas culturascon casascuadradasseanmás

rectangularesen su mediovisualque las culturas que construyensushabitaciones

siguiendolíneas cutvas.”72

2)- El acortamientode las horizontalesquese alejan.

Esta hipótesis hace referenciaal hecho de que las líneasen el plano

horizontalque se extiendenalejándosedel observador,más o menosparalelas

a su línea de mirada, parecenacortarseproporcionalmentemásquelas líneas

de igual longitud que sepresentancomomáso menostransversalesa aquélla.

‘Consideremosla vistade una acera de un metrode anchay dividida en

cuadradosde un metro de larga Miremosprimero al cuadradoa nuestrospiés.

Ahora miremos al cuadrado que se encuentraa 50 metros de distancia En

términosde imagenretínica (o de extensiónde la imagenfotográfica),mientrasque

todas las dimensionesdel cuadradosehan reducidoenel casodeaquélalejadoSO

metros, los bordes paralelos a la línea de la mirada, se presentan como

proporcionalmentemáscortos, en relación con su longitud actual, que los bordes

transversales.”73

Por eso, en dibujos bidimensionalesuna corta línea vertical, puede

72 Ibidem,p.88

~ Ibidem,p.89
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representaruna línea horizontal relativameante larga que se aleja del

observador.Su influencia en los observadores-segúnque habitenen medios
ricos en líneasverticales(habitantesde vallesmuycerrados,personaseducadas

en patios urbanos rodeados de altos edificios) o en medios abiertos
generalmenterurales-debecombinarsecon la queproporcionala presenciao

ausenciade ampliasvistas horizontales,ya que si uno vive en un medio de

grandesoportunidadesdeobservarampliaszonashorizontales,severásujetoa

la tendenciaa inferir la existenciade distanciashorizontaleslargas y planas

frontalmente,a partir de imágenesretínicascortasy verticales.

En cualquier caso,ciudadanosde medios urbanosmodernosse verán

menossujetosa los problemasilusoriosplanteadospor las comparacionesde

líneasverticalesy horizontalesquelos habitantesde ambientesmásabiertos.

3» La simbolizaciónde las tres dimensionesen dos.

Buenapartede los deseosde la humanidadparasimbolizarvisualmente

el mundo se han plasmadoen torno al deliberadointento de representarla

disposicióntridimensionaldelespacioenunasuperficiebidimensionalhechade

papel, lienzo o paredpuray simple.

No es sencilloparanosotros,educadosen la tradiciónrepresentativade

la “perspectivaartificialis” caer en la cuentadel carácterconvencionalde la

misma.Pero, comodice Gibson,no parecerazonableafirmar que el uso de la

perspectivaen la imagenseameramenteun problemade convenciónporquelo

queesarbitrarioes la decisiónde representarlas tresdimensionesen dos. Una

vez este paso franqueado, puede discutirse si la forma más eficiente de

representaciónde la profundidaddel mundo real consisteen la imitación del

funcionamientode la retina,produciendoun “display” tridimensionalqueforma

el temaobjeto (topic) del mensajevisual.

En cualquiercaso,estaconvenciónafectaal modo en queaprendemos
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a recibir y envianuestrosmensaje...“La exposiciónfrecuentea cuadrosy a libros

de imágenesen la niñez y el aprendizaje resultantepara interpretar dibujos

perspectivosy fotografias son condicionesque contribuirian a la tendencia a

interpretarángulosobtusosy agudoscomorectos(.4. Lastraduccionesdecorativas

no representativas,sobresuperficiesbidimensionales,porsuparte,puedenllevar a

inferenciasque tomenlos dibujos bidimensionalesdeforma “literal’; tomandolas

líneasde superficieen símismascomo“objetos” de inferenciaperceptualenvezde

meros indicadores comunicativos de objetos tridimensionales no presentes

actualmente.”74

En conjuntolas treshipótesisde SegaIl, Cambelíy Herskovitsoperande

forma significativa colocandolos procesosperceptualesensu marcoculturaly,

másen concreto,de ecologiavisual.

LA PERCEPCIONCOMO ESTABLECIMIENTOY CONFIRMACION

DE HIPOTESIS

Se haceobvio el compartirla opinión de Neissercuandodice quetanto
estegrupo de teorias,comoaquéllasqueexplican la percepcióna partir de la

información que la proveedel ambiente,o las queacentúanel procesamiento

cerebral de la información, son perspectivasparciales pero no mutuamente

excluyentes.“ Cadaunode estospuntosde vistahaenfatizadoun aspectosimple

de lo que normalmenteesunaactividadcontinuay cíclica.”75

Hay queanteponerel carácterdirigido, dinámico,cíclico e histórico de

la exploraciónperceptuala cualquieractividadparcial,seaéstaunatendencia

a la categorización,unaciertapasividadfrentea la informaciónambientalo una

“~ Ibidem,p.95

~ Neisser, U op. ciÉ, p. 43
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actividadentendidaen términosexclusivamenteneurológicos.
Dice Neisser, “no tenemosel hábito de observarcon exactitudnuestras

sensaciones,exceptocuandoson útiles para habilitamosen el reconocimientode

objetosexternos.Por el contrario, estamosacostumbradosa ignorar todasaquellas

partesde las sensacionesqueno sonde importanciaen lo querespectaa los objetos

externos.“76

Gregorya suvez dice que “el gran cerebrode los mamíferos,y enparticular

delhombre,permitequela experienciay las suposicionesjueguenungranpapelen

el aumentode la informaciónsensorial, de tal modoquenopercibimoslos objetos

simplementepor la informaciónquelos sentidosnosfacilitan en un momentodado,

sino que utilizamosademásesainformaciónpara esclarecerlas hipótesisquenos

plantea el mundode los objetos.La percepciónvienea ser así un problemade

sugestióny comprobaciónde hipótesis.”77

Hacia los tres ó cuatro años el desarrollo perceptivo se considera

básicamenteconcluido y el estudiode la percepciónpierde su protagonismo,

operandocomoun fondo explicativode la evoluciónseguidapor otros procesos

psicológicosconsideradossuperiores.

Sabemos que la percepción del mundo visual está acompañada

paralelamentepor la conceptualizaciónde ese mundo percibido. Ambas

experiencias,percepcióny conceptualizacióncristalizan,por asídecirlo, en el

lenguaje.

Con el uso y definición de las categoriasperceptualesabstractascitadas

incorporamosa la investigaciónalgunasformasde discriminaciónvisual usadas

desdesiemprepor el artistaplástico.DesdeHelmholtzseconocela importancia

de estoscriteriosconsideradosentonces“clavessecundarias”(oaprendidas>para

76 Helmholtz,H. von; en Carterette,op.cit.,p.302

~ Grego¡y, R. L. op. ciÉ, p. 222
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la percepciónde la profundidad:convergenciade bordeso perspectivalineal,

perspectivaaéreao indefinición del objeto lejano, repartode luz y sombra,

ocultamiento de objetos lejanos por los cercanos, cualidad visual de las

superficies,etc. SeriaGibson,quienmástarde,manipulariaexperimentalmente

estasclavescontribuyendoa unadescripciónmásrica del entornoen basea la

información quela luz prevé.

El artistadesarrollaagudezay unagran capacidadcríticavisual.

1. Rock abundaen la teoria inferencialquepropusoHelmholtz, aunque

con un cariz cognitivo y nos proponeuna teoría de la percepción:“(...) La

percepciónesel resultadodeuna seriedefasesdeprocesamientoqueocurrenentre

la recepciónde un estímulovisualy el logro de un percepto.Mi respuestaa la

preguntade Koffka -¿porquéparecenlas cosascomoparecen?-seria: a causade

las operacionescognitivas que seefectúansobre la información contenidaen el

estímulo.“78

ATENCION Y PERCEPCION
Desdehacemucho tiempo se designacon el nombrede atención a la

propiedadselectivade la percepción(R. 5. Woodworthy H. Schlosberg,1954).

La esenciadel conceptode atenciónimplica, en términos de un enfoquede

procesamientode la información sobre la percepción,un mecanismointerno

medianteel cual el organismocontrolala elecciónde estímulosque , a su vez,

influirán sobresu conducta(D. Kahneman,1973).

Dicho mecanismose puedeconcebircomoel quepermiteal organismo

cambiarunaenormepérdidade información por la posibilidadde manejarde

modo efectivo unapequeñaparte de la información disponible que le resulta

importanteen un momentodado (E. Boring,1970;H. Egeth,1967; H. Egethy W.

Bevan,1973>.Es evidenteque la atenciónde que se va a percibir es un paso

78 Rock,L 1985, p. 233, ver bibliografia final.
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fundamentalde la experienciaperceptiva,un pasodel quedependenel restode

las experiencias.

La atenciónselectivadependede una serie de factoresdeterminantes,

como: caracteristicasfísicas ;la miradaespontáneapareceestardeterminadapor

dos propiedadesgeneralesde los estímulos. Uno está constituido por las

caracteristicasfísicas,el segundoporlas comparativas,enel primero,los factores

determinantesde la atención, en general son: el tamaño, la intensidady el

movimiento,según nos indican Woodworth y Schlosberg.En el segundo,las

caracteristicasgeneralesde los estímulosqueatraenla atenciónespontáneaes

el que Berline ha designadocomopropiedadescomparativasde los estímulosy

consistenencotejaro compararelementosde los estímulos,quedandodefinidas

con los términos de: novedad, sorpresa, incongruencia y complejidad

(Berline,1960).Otro de los factoresdeterminantesde la atenciónlo constituye

un patrón caracteristico de cambios que se produce en la conducta del

organismodurantela percepciónde los estímulos,denominadopor R. Lynn,

reflejo de orientacióno respuestade orientación.

Un rasgointeresantede la atenciónselectivaesqueel foco de atención

cambia continuamente,incluso cuandoel campo de estimulaciónpermanece

constante.El registro de los movimientos oculares revela que el punto de
fijación va dezonaazonadelcampovisual, conunaduraciónde fijación modal

de unas230 milésimasde segundo,o de unas4 fijaciones por segundo.79

En la atención sostenida, los mecanismos teóricos que podrian

proponerseparaexplicar la incapacidadde las personaspara detectarseñales

en largosperiodosde tiempo, son varios:
-Teoria de la expectativa:La teoriade la expectativaindica que la información

almacenadasobrelas señalesquesetienenquedetectary lascondicionesen las

~‘> Woodworth,R. 5. y SchlosbergH. op. cit., p. 144-145.

105



PERcEPCIoN VISUAL

queaparecentienenun valor significativo a la horade determinarsi seráno no

detectadas(C. H. Baker, 1963).La hipótesisde la tasadeobservaciónprovocada

(H. J. Jerison,1970>; la teoria de la deteccciónde señales;(J. P. Egan,O. L.

Greenbergy A. 1. Schuman,1961);teoria de la excitación (D. O. Hebb,1955>;y

teoria de la habituación (N. H. Mackworth,1968).

ACTITUD PERCEPTIVA

Lapercepción,comouncomportamientointencionado,no essinoun acto

proyectivoque implica al sujeto observadoren su interrelacióncon su medio

ambiente.
Desdeel momentoqueconcebimosla percepcióncomo un procesono

pasivosino activoy enel quese implica la globalidadde la personano podemos

dejarde lado la relaciónexistenteentrelas estructurascognoscitivasplanteadas

por el sujetoy el marco quelas haceposible.

En todo acto de proyecciónperceptivase encuentra,en algunamedida,

involucrado el sujeto perceptoren tanto que animal histórico y cultural. El

presentey pasado,el futuro comodiseñoy proyecto,los deseosy las intenciones

conscientese inconscientes,todo formapartedel “plan perceptivo”.

Proyeccionesy expectativasque se generanen un entorno cultural

determinadoqueestableceel marcoenel queel sujetoperceptorseplantealos

problemasque deberáresolver. La teoria de la percepciónse enfrentaasí al

problemade los condicionamientosculturales.De hecho,paratodaunaseriede

posicionesque podriamaosenglobar bajo la denominaciónde “absolutismo

fenomenológico.

Por otro lado, Hochbergdice que “el modo en que una personamira al

mundo,dependetantode su conocimientode él comodesusobjetivo, esdecirde

~ Sobreésto, ver Zunzunegui,5. op. cit., Pp. 66-67
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“81

la informaciónque busca

Pasandode la ideade la captaciónde invariantesseñaladapor Gibson

a posicionesmásrelacionadasconla teoríadenominadacomo“de la inferencia”,

podriamosconsiderarque, la objetividaddel mundono seconcibesi no se liga

de forma radical con el sujeto perceptor.Tal como afirmaba M. Heidegger

(1985>, no existe lo objetivo sino la objetivación,poniendoel acentoen la

actitud del sujetoperceptivoquevuelcasuscentrosde interésy acciónsobreel

mundoen un procesodoblede captacióny modificaciónde la realidad.

La percepciónpasaa ser, bajo estasideas,una dialécticapermanente

entreel sujetoy la realidad,entrelas propiedadesqueimponenlos objetosy la

naturalezae intencionesdel sujeto queobserva.

El ojo humano,en estesentido,no se comportatal y como lo hace la
cámarafotográfica. No puede hablarse,en este caso, de registro pasivo. Al

contrario, mirar es inquirir, buscar,tenderhaciaun objetivo, diseñar,en cierto
modo, un comportamientointencional.

Hochberg,consideraque “el procesode mirar es un proceso activo y

selectivoal mismotiempo.Lo que percibimosdel mundo,por consiguienteestá

determinadobien por los procesos que guían la fijación, bien por los que

determinan lo que retenemosde una secuenciade fijaciones. Estos procesos

dependen, a su vez, de la atención del observador (y de sus intenciones

perceptivas).”82

Gombrichabundasobreestaideay dice queespor esopor lo quepuede
hablarsejustamentede la percepción como de la “modificación de una

~ Hochberg,J E. 1983, p. 89, ver bibliografia final.

82 !-fochberg 1 E. op. ciÉ, p.8S
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anticipación.”83

La operaciónde la extracción de la información ambiente,por tanto,

tiene quever conunaactividadde tipo exploratorio,de tal maneraque, apartir

de ojeadassucesivassobrela realidad,seamoscapacesde construirun esquema
íntegradoque contengala globalidadde la escenacontemplada.

ParaHochberg, “la gama de estimulaciónque un cuadro (o la propia

escena)ofrece al ojo no es utilizada de forma simultáneapor el cerebro: sólo

logramosver lo que quedadentro del campode visión del ojo, y sólo vemosde

formanítida lo quequedadentrodel limitadísimoespaciode lafóvea(..) Miradas

sucesivasnosofreceránuna visión clara de otraszonasdel cuadro. Estasmiradas

no sedistribuyenaleatoriamente,sino que estándirigidas de formaque lleguena

la fóvealas panesinformativasdel cuadro.“84

El debatesobrela existenciao no enlas imágenesde puntosde fijación

que estructurenel recorrido ocular de las mismas se ha abordadodesde

alternativaspsicológicasdiversas.Así, para los seguidoresde las teoríasde la

Gestalt, las buenasformas actuaráncomo elementosjerarquizadoresde la

información8t Desdeposicionesmás ligadas a los intentos de edificar una

“alfabetidad visual”, “se afirma la existenciade un esquemaprimario de

escudriñamientodelcampoquerespondea los referentesverticales-horizontales

y un esquemade escudriñamientosecundario que responde al impulso

perceptivoinferior- izquierdo.”86

Para Hochberg, más adecuadoa la realidad pareceel sostenerque

83 Gombrich,E. FI. op. ciÉ, p. 159

~ Hochberg, J E. op. ciÉ, p.93

~ Moles, A. 1981, p. 57, ver bibliografia final.

86 Dondis, D. A. 1976, p. 42, ver bibliografia final.
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“cuandomiramoslos cuadrosdirigimos nuestrasfóveassegúnlas hipótesisque

se generana partir de lo que hemosvisto en la visión periférica. Y siempre,

como en el caso de la lectura, la integraciónde las imágenessucesivasque

recibimosdurantela exploraciónde un cuadrodependede nuestraaptitudpara

insertar cada imagen concreta en una especie de “mapa mental”, en una

estructuracognitiva que almacenala informaciónaportadapor cadamiradau

ojeada,enunaformaquenos permitevolver adirigir nuestramiradaacualquier

lugar quequeramosvolver a examinar.”87
Podremos hablar de la existenciade comportamientossecuenciales

especializados que conforman lo que llamamos la percepción visual.

Comportamientosque no tienen que identificarse necesariamentecon la

concienciade los mismosy quepresentanla forma de órdenesemitidas por el

sistemanerviosocentral orientadashacíaun objetivo.

Así, segúnHochberg,cuandola fóvearealizasusmovimientosbalísticos

instantáneos“el contenidodecadaojeada,en cienosentido,siempreconstituyeuna

respuestaa una preguntasobrequéseverá si algunaparte concretade la escena,

penféricamentecolocadaen relación a nuestra mirada, sesitúa frentea nuestra

fóvea

De esta manerael sujeto observadorreconstruyela globalidad de la

escenaen un actoperceptivoasentadosobredos fuentesde expectativas:

1)- Lo que el sujeto ha aprendidosobre las formas que puedeesperaren el

mundo y la regularidadcon las que éstassepresentan.

2)- Las sugerenciasfacilitadas por la periferia de la retina y que sirven de

orientacióna los distintosposicionamientosde la fóvea.

Por tanto, mirar una imagen,o captaruna escena,tiene menosquever

87 Ibidem,p.94

88 lbidem, p. 90.
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con lanzarun golpe de ojo sobrela mismaquecon un procesoquese extiende

a lo largo del tiempo y que guarda unas ciertas concomitanciascon las

operacionesquerigen la lectura de los textosescritos,De aquí la importancia

de las operacionesde composiciónvisual y la necesidadde combinaren el

mundode la expresiónicónica la redundanciacon la novedad.La redundancia

como forma de ofrecer fijaciones habitualesque anclenlo que de novedoso

puedepresentarun recorridovisual.

Partiendode esta teoría es posible explicar el por qué puedenpasar

inadvertidasincoherenciasespacialesen determinadostipos de imágenes(por

ejemplotodo tipo de imágenesimposiblesde las quesonbrillantesejemploslos

grabadosde Eschero ciertaspinturasde Magritte). La explicacióntendria que

ver segúnHochberg,con el hecho de que “las zonasincoherentesde la imagen

no acostumbrana compararseentresí (..). Laspanesseparadasde la figura fian

de coincidir, todasy en diferentesmomentos,con la parte central de la retina, la

fóvea,para quepuedanservistasconplenaclaridad de detalles.”89

Sólo en el momento en que confrontamoslas diversaspartes de la

imagen -brota la icompatibilidad que las convierte en representaciones

imposibles, al menos con respecto a los cánonesde nuestra experiencia

tridimensional.

Otro concepto esencialse plantea al afirmar que los movimientos

balísticosocularesseguíanpor expectativasbasadasen la visiónperiférica. Pero

¿quées lo queexplicaque unassimplesrayastrazadassobreun papelgeneren

esasexpectativas?.SegúnHochbergéstose debea que ‘tuando apareceen el

campovisualun margenentredassupeificiesle acompañaademásuna diferencia

de luminosidad: es decir el fenómenoseproduce a causa de la iluminación, a

causade la diferenciade texturasde la superficie,etc.; una silueta con una cierta

8’) lb idem, p. 84
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diferencia de luminosidadproporcionaríaun indicio deprofundidadque ofrecería

indicacionesacerca de dondeencontraren la penferiael bordeo margende un

objeto.”9o

Es decir, quelas líneas-y apartir de ellashastael mássimpledibujo de

silueta- permitencodificar la realidadvisual y transcribirlagráficamente,en la

medidaen que puedenservir como márgenesde superficies,es decir, como

indicios acercade los límites o bordesde los objetos.
Pero ademásde las lineas existen lo que Hochberg denomina las

“configuraciones”.Y aquíesjustamentedondela psicologiade la Gestaltpresenta

no pocascosasquedecir.

Ibidem, p. 98
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II CAPITULO: CATEGORIAS DE LA PERCEPCION VISUAL

CATEGORíAS PERCEPTUALES

Una“categoriaperceptual”’esalgunacualidadliteral, momentáneamente

percibida,de una situaciónestimularconcreta.

R.Arnheim, investigadorinteresadoenJapsicologíade las artesplásticas,

cuyaproblemáticaabordadesdela teoríade la Gestalt,estructurósuobra ‘Arte

y percepciónvisual” en basea categoríasvisuales.En ella trata de temascomo

el equilibrio, la forma (entendidacomocontorno,shape),la ‘forma (entendida

como voluminosidad, form), el desarrollo, el espacio, la luz, el color, el

movimiento, la dinámicay la expresión.Es cierto que tal división seavienecon

los objetivosespecíficosdel trabajodeArnheim, perosu consideraciónentrade

lleno en nuestrapropia problemática.

R. Arnheim(1973),justifica la utilización de categoriasperceptuales,que

segúnél no es icompatiblecon “la firme guia de la estructuradel todo’. Para

explicarel procesodepercepciónvisual,ensuconfrontaciónconla obradearte,

R. Arnheim dice: ‘§41 explicar categoriasvisuales,extraerprincz~iossubyacentesy

mostrar la operaciónde relacionesestructurales,estepanoramade mecanismos

forntalesno aspira a suplantarla intuición espontánea,sino a aguzaría,a reforzada

y a hacer comunicablessuselementos.“2•

No hay en la cita muchadiferenciacon los mecanismosperceptuales

1 Gibsondivide en dosproblemasla percepcióndel mundovisual: 1)la percepcióndel

mundo sustancial o espacial (colores, textura, superficies, bordes, pendientes,formas,
intersticios, etc.), llamándolecualidad “literal” y, 2) la percepcióndel mundode las cosas
útilesy significativas(constituidoportodo lo quenosesfamiliar, objetos,personas,lugares).
Deformaselectiva,esdecir, cuandoatendemosenfuncióndefactorespsicológicos,sociales
o ambientales,las llama percepción“selectiva” o “esquemática Op. cit., pp.24-48

2 Amheim,R. op.cit. p. 21
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postuladosa basede esquemasquemanejancategoriasperceptualesabstractas.

La preocupaciónde Arnheim por salvaguardarla espontaneidadde la
visión de la obra de arte es extensivaa la visión ordinariaen su aspectomás

elemental.Es decir, como señalaArnheim, la percepciónfragmentadaen las

categoriasvisuales propuestas,por exhaustiva que fuese no constituiría la

experienciaperceptivade la obradearte (ni decualquiersituacióndeestímulo),

y seria“el último enfoquedel queun seguidorde la psicologíade la Gestaltquerría

verseculpado.’3

Enefecto,nosotrosentendemospor experienciainmediatade la totalidad,

que presumiblementedefiendeArnheim, como gestaltista, la integraciónde

categoriasdirigida por el esquemaen el tiempo consumido por el ciclo

perceptivo.Por 1<) tanto habráunaexperienciarelativamenteinmediata,según

la elaboraciónactual del sujeto. Es decir, éste tiene una experienciade la

totalidadpero condicionadapor su propia habilidad en la exploración.

Arnheim mencionaunos ‘?onceptosrepresentacionales”‘~ parasignificar

la concreciónde los conceptosvisualesen unamodalidadartísticadeterminada

(pincel, lápiz, etc.).Nosotrosno haremostal distinción al abordarlos estímulos

artísticosusadosen la parteempiricade estetrabajo,la damospor supuesta.A

pesar de la utilización de obras de arte como situación estimular, nuestra

explicación se sitúa en el ámbito y condicionesde la visión ordinaria. Nos

apoyamosparaestageneralizaciónen el conceptode estímulocomocorrelato

de las propiedadesdel mundo visual tal y como fué establecidopor Gibson al

afirmar que “la variable del estímulodentro de la imagen retiniana a la que

correspondeunapropiedaddelespaciovisualsólo necesitaserun correlatodedicha

~Ibidem, p. 21

‘~ lbidem, p. 192
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propiedady no una copia de ella”.5

Los estímulosdel arte plástico son un singular correlato del mundo

visual, por lo que constituyen una excelentedefinición operacionalde ese

mundo.

Las categoriasperceptualesreflejan los tipos de estimulaciónordianí

establecidos por éste. Para Gibson, las categoriasvisuales muestran la

informaciónquehay en la luz ambientalrelativaa los objetosy situacionesque

la reflejan.Son, antesque nada,categorias“terrestres’.Hay que considerarlas

por fuerza sin estarpor ello obligadosa admitir las implicacionesextremasde

la teoríaecológica,querechazatodo constructivismoquepartedel sujeto.

En cada momento de la evolución, las condiciones de desarrollo

perceptual están, de hecho, limitadas por la experiencia concreta que

determinannuestrosistematecnológico,o instrumental,y ecosistema.Las teorías

psicológicasdeberiancontemplaresalimitación. Se produceun gran desarrollo

en las habilidades perceptualesadquiridas por las distintas profesiones,

determinadaspor la realidadambiental e instrumental en que se ejercen.

Pensemospor ejemploen el artistay en la capacidadperceptualque puede

alcanzarcon el entrenamientodiario en un ámbito de su trabajo,puedeparecer

milagrosoa los ojos de un lego en el arte.

La abstracciónperceptualen las artesplásticas

Quizá una prueba interesantede la limitada abstracciónvisual que

imponen las condicionesculturalesen la aprehensióndel mundo esté en el

empeñopuestopor los artistasplásticosen promoverla.Lo quehacenpor cierto

desde el mismo nacimiento de una cultura. El artista pretendellevar al

espectadormásallá de la meraobjetividado cosificacióndel entorno,viciado

.1. .1. op.cit., p. 56Gibson,
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comose estápor ella.

El ánimo promotor, de concienciacióny renovaciónde la experiencia,

que es meta del artista debeser tambiénobjetivo del investigador.Este, al

estudiarel desarrolloperceptualno puede dejar al sujeto estancadoen sus
limitaciones, sino quedebecoadyuvaren su desarrollo.La relacióndel sujeto

con los demás empuja al aprendizajeque haga posible la adaptacióny la

superaciónde esascondicionesque, al mismo tiempo, le limitan. En efecto,son

los artistasplásticos,dibujantes,pintoreso escultores,los que han utilizado

desdesiemprecategoriasvisualesen su interpretaciónprofundade la realidad.
Muchoantesde quefuesenconsideradassistemáticamentepor otros estudiosos

de la percepciónvisual. Estos artistas se han preocupadopor traducir el

producto de su escudriñamientode la realidad, o categoriasperceptuales,en

conceptosrepresentacionales.De este modo, han ido conformandoun estilo.
Mediantela elaboraciónde los esquemasrepresentacionales,quematerializauna

obra concretaenun medioartísticoespecífico,el artistaproponeal espectador

la confrontaciónconsus propiosesquemas.Se promueveasíla exploracióny el

reconocimientoy tambiénla experienciacognitivay emocionalqueéstospueden

llevar asociada.

Si los artistasplásticosmanejancategoriaspeceptuales,el niño no hace

otracosadesdeel mismomomentode sunacimiento,al estartanestrechamente

asociadasu vida mental a su experienciasensorial.

Arnheim,analizadesdeestaomnipresenciade las categoriasvisualesel

desarrollo del dibujo infantil. Podemosconsideraresta conductacomo un

indicadorválido dedeterminadosaspectosde suconstrucciónperceptiva.Contra

la teoríaintelectualista,segúnla cual “el niño dibuja lo quesabemásquelo que

vé’, en su opinión el niño se apoyaen susconceptosvisualesparadibujar.

Se ha ampliado el número de categoríasperceptualesy precisadosu
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definición 6

Teniendoencuentala clasificacióndecategoríasvisualesestablecidaspor

J. ltten en su cursobásicode la Bauhausse puedenconsiderarlas siguientes:

punto; línea;plano;volumen;grande-pequeño;alto-bajo;grueso-delgado;ancho-

estrecho; transparente-opaco;liso-rugoso; reposo-movimiento;mucho-poco;

contrasteen direcciones; claro-oscuro;suave-duro; y ligero-pesado.7Se ha

tenido en cuenta también la clasificación que hace M. Bingham de sus

‘conceptosestructurales”implicadosen la obra de arte8

Tambiéncontribuyó a la clasificaciónfinal de categoriasaquíadoptada,

el análisisrealizadopor L. Dunnsobrelos procesosdepensamieantoimplicados

en la visión critica de las formasartísticas.9
El sistemadecategoriasperceptualesabstractasfinalmenteseleccionadas

por M.J. Bayo, son las siguientes:

- Categoriasde diseño: linea, borde, figura, forma, color, textura y pattern

(modelo).

- Categoriasnaturales:claridad,oscuridad,verticalidad,horizontalidad,ubicación

de los objetos,emplazamientode las zonas,intersticio y profundidad.

- Categoriasrelacionales:contraste,dirección,movimiento, tiempo, equilibrio,

variedady unidad.~

Resulta imprescindible incorporar a las citadas categorías, con

6 Basadoen la obra de Paterson,R. ¡983, ver bibliografia finaL

~!tten,J.,1975, p. ¡0, ver bibliografia final.

~ Ver su artículo ‘Educaciónartistica: el procesode aprendizajey la búsquedade la
estn¿ctura 1975.

‘> Ver su obra “Perceptualgrowth in creativity, 1967

lO Bayo, NL. .L 1987, p. ¡20 y ss.
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presupuestos definitorios, aquéllasquepor su proximidadal mundo artísticoy

más específicamente al creativo, se hacen ineludibles: El espacio, la

composición,la luz, la tensión, incluso la expresiónqueintencionadamenteha

sido excluida en los estuidos de Bayo, por considerarse apartabade las

caracteristicasperceptuales.Desdeel puntodevista de la creaciónartística,sin

embargo,no se puedesoslayar,por lo que entraremosa considerartanto las

caracteristicascomosu proceso.

LINEA: Sobrela linea, Patersonconsideraque, aunqueno hay lineasen

la naturaleza,hay líneasen el artequedebenser usadascon unadeterminada

finalidad. Lo cierto esque la existenciade líneas,como del resto de categorías

perceptuales,hay que formularla ampliamentepartiendo del principio de

correspondenciapsicofísicadeGibson.Es decir, nosotrostenemosqueaveriguar

en quémedida ‘hay” lineas en la actividadde esquematizaciónperceptual.

Paravalorar la presenciade líneasen la visión del niño, es decir, algún

tipo de concienciasobreesteconceptovisual, nos hemospropuestorecogerlas

expresionesverbalesquehaganalgunareferenciaa ella. Esteprocedimientono

es el único, ni tampocoel máseficaz.

La línea contribuyea la definición de la figura o contornoy tambiénde

la forma, entendidaéstacomoilusión de voluminosidad.Por lo tanto vendráa

menudo relacionadacon estas otras categoríasperceptuales,pero no con

carácterexclusivo.Como sesabebien, enlas artesplásticasla líneapuedetener

diversaspersonalidades.Puedeser clara, oscura, firme o flexible. Podemos

asignarlesentimientosal ser ascendente,descendente,horizontal, vertical,

caótica,ritmica, pesadao ligera, etc. Todo ello es el resultadode las relaciones

establecidasentre la líneay otras categoriasperceptuales.Se observaráquela

descripciónverbalizadadel carácterliteral de la línea, ensu relacióncon otras

categorías,se entremezcíainevitablementecon valoraciones arbitrarias o
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culturalmenteasignadas.Este es el camino que lleva desdela definición literal

de las situacionesal caráctersimbólico, es decir, desdela percepciónliteral a

la significativa culturalmente.Convieneteneren cuentaquepor mucho quese

compliquenlas relacionesentrecategoríasperceptualesy por muy ampliasque

sean las asociacionesde significado, nosotrosnos interesamospor la conexión

sistemáticaentreestasasociacionesy su correspondientedefinición literal. Por

principio, partiremossiemprede la definición literal como explicación de la

construcciónperceptiva,aunquesin olvidar otros condicionantespsicológicos.

BORDE:Estacategoriaperceptualcorresponderiaa lo queGibsondefinecomo

un “paso abrupto en un gradiente de textura.” Contribuye a la definición

perceptualde las categoriasde figura y forma. Es decir, al igual que la línea,

participa en la construccióndel contornoy la voluminosidad.No obstante,su

carácterabstracto(como en las demáscategorias)suponesu intervenciónen

otras formas de definición del estímulo. Tanto el borde como la línea (que

puedeconsiderarseunaabstracciónperceptualdeaquél) implicanel manejode

una información ambiental de especial importancia para la construcción

perceptiva.En los estudios de optometria referentesa la luminosidad (o

respuesta delsujetoa las diferentesintensidadesde la luz ambiental)seconoce

la gran importancia que tiene el “contraste espacial” entre las distintas

intensidades.Por el llamadomecanismode “inhibición lateral”, la zonacentral

de la retina (fóvea) se orienta hacia las zonas“marginales” o bordes, por

constituiréstasunasáreasde contrastequeofrecenunamayor información.Por

este mismo mecanismose dará una inhibición retinal respectoa las zonas

ambientalesiluminadascon unaintensidadconstante.

Segúnseanlas caracteristicasdel bordepercibidosedará un énfasisen

las formas o en las figuras o superficies.Respectoal carácterdel borde en el

dibujo, dice R. Paterson:‘La naturalezade los bordesde las cosastrazadasen un

dibujo, que tienesufoco central en la forma (7form” en inglés comosinónimode
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voluminosidad),es siempreimportante. Un bordeclaramentedefinido es valioso

cuandoel interésestáen las superficies(“shape” en ingléscomosinónimodefigura

plana), pero esun elementosuperfluocuandoel interés estáen la forma, donde

un bordedefinido solamentecontribuiría a “aplanar” la “idea

Los bordes están implicados cuando la esquematizaciónperceptual

enfatizael contrasteentreáreasu objetosconalgunafinalidad.De todosmodos,

cuando interviene esta categoría, relacional (contraste), hay que valorar

correctamentela presenciadel bordeenla categorizaciónesquemáticasupuesta.

Puedeno haber“razonesvisuales” quejustifiquen la categorízaciónde bordes,

como en el casoen quese estáinteresadoen el contrastede categoríasde color

o texturales. Lo mismo puede decirsecuando el sujeto se interesa por la
detección de “intersticios”, aunque la percepciónde esta categoria espacial

comporte (con carácter secundario)la de los bordes que la limitan. Por

supuesto, pueden considerarseotras construccionesvisuales complejas que

impliquen una combinaciónde categoriasperceptualescon mayor o menor

importanciadel bordeentretodasellas.

FIGURA: La figura se refiere a una superficie limitada respectoa la

totalidaddel campopercibidosobreel quesedestaca.Es, por tanto,decarácter

bidimensionalo plano.Definidaperceptualmente,destacasobreel fondo por el

contrastecon éste.La figura, contornoo silueta,se construyea partir de líneas

y bordespero cuandoel énfasisde la actividad de esquematizaciónestáen la

figura, las líneaso bordesque la formantienenun carácterfuncional. Es decir,

el perceptorbuscaunamayor concienciade la superficiedelimitadaantesque

de los elementosliteralesque hacenposible esadelimitación.

R. Paterson,llama la atención,sobre los objetos o fenómenosque no

“Paterson, R. op. cit, p. 57
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tenemosningunadificultad enpercibircomofiguras.De estemodo vemoscosas

talescomorecortesdepapel,hojasvegetaleso huellas.Planteala dificultadque

tendriamos,por ejemplo,parapercibir un caballo comofigura plana,ya queen

la realidadestamosacostumbradosa percibirlo en términosde masay peso.

Patersoninvita a la experienciade verlo comounafigura, lo quesegúnél, nos

sorprenderiapor el interésquepuedellegar aposeer.Interésqueel autorcifra

comodescubrimientovisualenel ámbitoartístico. Peroenel marcode la visión

ordinaria la figura tambiénsuponeuna integraciónespecíficade la información

visual, con una función diferenciada.El quela fuerza del hábitonos conduzca

a aplicarlaa los mismosobjetosy no a otros (comoel caballo)no invalida esa

función ni su importanciaen la visión cotidiana.Así, segúnlas circunstancias

ambientales,el momento del desarrollo o los objetivos que se plantea la

percepción,habráunaesquematizaciónu otra.

Al igual que líneas y bordes,en otro nivel, las figuras contribuyen

poderosamentea la identificación. Principalmentelas figuras, si optamospor

considerarlineasy bordescomoabstraccionesperceptualesde aquéllas.Perolas

figurasvarianconsiderablementeen la capacidaddedescripciónperceptualque

tienen. Es interesante,asimismo,hacernotarla diferenciaentrelas figuras que

podemosencontraren la naturalezay las figuras de factura humana.Dice

Patersona esterespecto:“Un sentidode crecimientoy movimientoestápresente

en las figuras naturales, mientrasque aquéllasque estánhechaspor el hombre,

tiendena sermásgeométricasy estáticas.No obstanteestamosfamiliarizadoscon

ambasen nuestrasexperienciasdiarias. Algunas son másgratas que otras, pero

cada una tienesupropio carácteral cual nosotrosrespondemos.“12

La figura como superficie delimitadapositivamenteremite al fondo

i2 Paterson, R. op.chi, p.28
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consideradoentoncescomo área“negativa~ La apreciaciónde la relación
figura-fondotiene unagran importancia.Aunque la percepciónde la figura va

siempreacompañadade la percepciónde un fondo, por contraste,estamosmás

atraidospor los elementospositivos o figurales.La concentraciónen las áreas

negativasesmenosprobable,y en todo caso,cuandose realizadeberesponder

a algunafinalidad de la exploraciónvisual.

Recordemosla definicióndadapor Gibsonde la percepciónquetenemos

del espacio.El espacioseriapercibidocomounasuperficielongitudinalquese

extiende ante nosotros.Es decir, la figura en su relacióncon el fondo, pero

tambiénensu relaciónconotrasfiguras adyacentes,sirveparala definición del

espacio.No podriaser de otro modoya que la experienciavisual del mundo

tridimensional la tenemosa partir de la imagen plana de la tetina. A esta

definición perceptualdel espaciocontribuirán,igualmente,otrascategoriasen

las relacionesestablecidaspor la esquematización.

El carácterselectivo de la construcciónvisual realizadapor la actividad

de esquematizaciónsejustifica tambiénpor el supuestocontrario.Es decir, por

la confusióno el amalgamientode información quereportariauna suertede

visión indiscriminada o exhaustiva.Consideración aparte de la dificultad

material de atendera toda la información ambiental,estaespeciede visión

errática“completa” o sin propósito, que podemosimaginarsi abandonáramos

el principio teórico de la visión esquemáticao selectiva,tienenbuencuidadode

no provocaríaconsus propuestasvisualeslos artistasplásticos.En estesentido,

Patersonpone la obra de Modigliani comoejemp]ode utilización estéticade la

figura. Refiriéndosea las obras del genial pintor italiano dice:”Lospersonajes

(“figuras9 sontodaviapersonajes,pero es la cualidad defiguras (“shapes9 la que

da a la obra susignificadovisual Laforma (form ‘) estáreservadaa un nivel muy

‘~ Rubin, E. ¡921, p. 34; ver bibliografia final
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sutil para no menoscabarla idea centralde las figuras. Comocon otros conceptos

abstractos, las figuras no puedenser vistasy apreciadassi otros elementosestán

tambiénatrayendosimultáneamentela atención“14

Vemos reflejado en las intencionesdel artista el mismo conceptode

selecciónde la información que rige la construcciónperceptivaen situaciones

reales.Esta construcciónpara ser útil debeser tambiénselectiva,armónica,

dotadade sentido. La idea de la visión como una copia de la realidad se

entiendeentoncescomoun absurdo.Claro estáquela finalidad selectivaen la
visión cotidianaesde ordendistinto a la finalidad estéticade esquematización,

pero ello no descalificael paralelismo.En un caso el esquemaconforma un

significadovisual como ideacentralde la obra. En el otro, el esquemaseocupa

deestablecerun significadosituacionalconvalor adaptativo.No noscorresponde

en este trabajo especularen torno a la relaciónde estosdos niveles de la

experiencia.Relación, entre el verismo habitual de la visión ordinaria y la
dimensiónfascinadorade la visión artística.Peroambassesirven de las mismas

herramientasy operanen un mundocomún.

Las figuras tambiénpuedenserpercibidascomoel resultadodel reparto

de luz y sombras.En esteúltimo caso se experimentaránen configuraciones

extrañasy cambiantes,no obstanteconstituiráreaspositivas.Porúltimo, figuras

y líneaspuedenir asociadasconstituyendofiguras simbólicas,comoun corazón

o unaflecha, el cuernolunar, etc. A pesarde la familiaridadquetenemoscon

estasy otras figuras similares,el valor de la figura como categoriaperceptual

abstractareside en su capacidadpara servisualmentesignificativa y llena de

sentido.Es decir,su valor resideen la capacidadparareflejar el mundo literal

directamente,antesqueensu capacidadparasimbolizarlo.

14 Paterson,R. op.chi, p. 34
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FORMA: La forma en un dibujo o pinturase refiere a la sugestiónde

tridimensionalidad asignadacomúnmentea algún objeto. Es también una

sensacióndeplenitud,dice Paterson.La forma comocategoriaperceptualen la

visión ordinaria de situacionesrealestambiénha de suponeruna sugestiónde

voluminosidado plenitud.Es unacualidadvisual abstraidadel objeto real,a la

que correspondeuna variable de estímulo en la imagen retiniana del tipo

gradientede textura (definido por Gibson) y que se localiza en las zonas

marginalesquedelimitandichoobjeto. Endefinitiva, esel correlatode estimulo

retiniano que equivalea la tridimensionalidaddel objetofísico. Es, por lo tanto,

diferentea la experienciabidimensionalde la figura. El papel funcionalde esta

categoriaes ofreceruna informaciónmáscompletao plausible de los objetos

reales,sin considerarsu ubicaciónni orientación.

El manejodeestacategoriapor la actividaddeesquematizacióneslo que

más se puede aproximar a la teoría que define la percepción como

‘reconocimientodeformas” en queseda una asignaciónde lo percibidoa clases

de objetos.Perocomo ya se ha dicho, en basea la categorizaciónformal el

objetosepercibeen sucarácterúnicoy literal. La respuestaperceptualal objeto

físico en términosde su pertenenciaa una clasesupondriala intervenciónde

una conceptualizaciónque nosotrosno consideramosimprescindible. En la

percepción,como procesocognitivo básico, tiene mayor valor explicativo la

versatilidadque ofrecenlas categoriasperceptualesabstractas.Estascombinan

un cierto nivel de abstraccióncon el carácterúnico e irrepetible que debe

atribuirsea una exploraciónperceptualactiva. La forma, como una de estas

categorias,intervendrá en la esquematizacióncuando sea preciso para el

organismo.Los maticesy la globalidadque haceposiblelaexploraciónvisual no

puedenreducirsea los resultadosde un dirigismo conceptualomnipresente.Es

decir,no confluyennecesariamenteni en la categoriaperceptualde formani en

la experienciaespecíficade objetos.La actividadvisual funcionapor esquemas
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perceptualesen un sentidoamplio. Incluso nombrarun objeto no debeimplicar

forzosamenteque éste seacategorizadovisualmenteen términosde forma, o

que su apreciaciónpor otras modalidadesperceptivastenga que agotar la

experienciadeeseobjetofísico. La formadacuerpoo plenituda lascosas,pero

inclusoesacorporeidadpuedeserrelativa,espacialy temporalmente,puestoque

“forma” partede un procesoperceptualmáscomplejo.
La forma estarárelacionadacon las categoriasde luminosidad,espacio

y superficie.En efecto,talescategoriasla construyeny son construidaspor ella.

Las llamadas “perspectiva lineal” y “aérea”, como definición del espacio

tridimensionalen un plano, incluido el retiniano, obviamentenecesitandel

concursode la forma, aunquetambiénde las figuras (superficies¡imitadas)y

bordes.En la perspectivalineal, las figuras (o superficies)que conformanel

“volumen” en la imagenretinianaacusancontornoslineales,con bordesbien

definidos y convergentesen la medida que representanla impresión de

alejamiento.En la perspectivaaérealos bordesseharánelusivose imprecisos-

gradientesde texturaen la imagenretiniana-con el concursodel tamañode la

forma percibida,siendo las formas más pequeñashabitualmenteasociadasa

objetos lejanos.Las formas más grandesse asociaránnormalmentea objetos

cercanos.Esto será posible por la experienciaprevia y, al mismo tiempo,

actualizadadel objeto en cuestiónque, de este modo, operaen la actividad

visual la función de señalizacióndel espacio.

La forma comoactividadperceptualse realizaen congruenciacon todo

el procesode esquematización.Una vez más dependerádel propósitode la

exploraciónvisual. Sería posible, por ejemplo, que aún con la intención de

definir el espaciopor la “clave” de la perspectivaaérea,no todos los objetos

físicos fijadossucesivamenteseanpercibidoscomoformas.Es probableque en

eseprocesode investigación,sóloalgunosobjetosfísicossingularesseconviertan

en formasperceptuales,a modode “mojones” quedefinenel entornoespacial.

125



CALECiORIAS DE LA PERCEPCIONVISUAL,

Lo percibidode los volúmenespositivosafectaráa los negativos,perfilandoasí

unaexploraciónvisual singular.

Según el cuadro general de categorias perceptualesque hemos

establecido, pueden anticiparse resultados visuales que derivan de su

combinacióninagotable.Así, por ejemplo, imaginemosla combinación“forma-

textura” y su contribución a la identificación objetiva. Podemosaludir al

“contraste”de “formas” y su papelen la orientacióngeneral de la exploración

perceptivao “dirección” (otracategoriarelaciona]).Otraconstrucciónperceptual

seria la “unidad” o “variedad” de un conjunto de “formas” o “figuras” y la

consiguientecaracterizacióndel “espacio” total. Espacio que puedeser asi

percibido como “plano” o “profundo”, pero que en combinacióncon otras

categoriaspodria ser percibido como “luminoso” u “opaco”, “lleno” o “vacio,

“agitado” o “sereno”. Un paisajede Dalí es una invitación paraver en términos

de algunasde las categoriasperceptualesmencionadas:espacio,profundidad,

forma,tiempo, quietud,luminosidad,color, unidad,diversidad,etc. Las posibles

combinacionesson Lnagotablesperonaturalmenteno todasellastienenla misma

significación o existenciarealparael observador.Y no entramosenel valor que

tal “realismo” o ausenciade él, puedatenerparala concepciónde la obra de

arte plástico.

Además,el aspectodeun objeto nuncase determinasólo por la imagen

que impresionael ojo. La parteocultade los objetos,que de maneralógica

completala formaparcialmentevisible, esunapartepresenteenel percepto.No

vemos una esferaparcial, sino completa.El conocimientoy la observaciónestán

íntimamenteligados. Unobservadorpuedever enun reloj el mecanismointerior;

enlas ropasdeunapersona,las formasdel cuerpo.En lasartesserevelanvarias

concepcionessobrelo queconstituyela formavisible de los objetos.En el estilo

occidentalde tradiciónrenacentista,la formase reducea lo que sevé desdeun

punto de vista fijo; los egipcios, los indios norteamericanosy los cubistasno
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tienenen cuentaestarestricción;los niños dibujan el bebéen el vientre de la

madre,H. P. Moore modelauna cabezahumanacomo un yelmo vacio, cuyo

interior visible es tan importantecomola parteexterna.

Por lo tanto, la forma de un objeto, no coincide necesariamentecon los

límites efectivosdel cuerpofísico.

La verdaderaforma de un objeto se constituye por sus características

espacialesesenciales,y comotalespuedensercreadas.

Influenciadel pasado

:

La forma no sólo se determinapor lo que impresiona al ojo en el

momento de la observación. La experiencia del momento infinito de

experienciassensiblesque han tenido lugar enel cursode la vida pasadade la

persona.La nuevaimagenentraen contactocon las formas percibidasen el

pasado,las cualeshan dejado su huella en la memoria. Sobrela basede su

similitud, la forma percibida y la memorizadase influyen mutuamentede

maneraque la nuevaimagenno puedeescapara estainfluencia.

La influencia de la memoria es particularmentenotable cuando una

intensa necesidadpersonal del observador desee ver objetos de ciertas

propiedadesperceptuales,así Gombrich afirma que “cuanto mayor atractivo

biológico nos presente un objeto, tanto más afinados estaremospara

reconocerlo; y tanto mayor será pues nuestra tolerancia ante sus posibles

deficienciasde correspondenciaformal.”’5

La psicologia,con el test de H. Rorschach,utiliza la influenciaque las

necesidadespersonalestienenen la percepción.La ambigiledadestructuralde

las manchasde tinta utilizadas en este test admite una gran variedad de

interpretaciones,de modo que el observadortiene oportunidadde elegir

‘~ Gombrich,E. op. cit., p. 195
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espontáneamentela que mejor se le adecue.

La teoría de la Gestaltha llamado “ley básicade la percepciónvisual”

aquéllaqueafirma que todo patrónestimulantetiendea versede modo tal, que

la estructuraresultantesea tansimple comopermitanlas condicionesdadas.

Badt, define la simplicidadartísticacomo “el ordenamientomáshábil de

los mediosbasadoen la comprensiónde lo esencial,a lo cual todo lo demásdebe

subordinarse.“¡6

La unidadde la concepcióndel artistaproduceuna simplicidadque, sin

ser incompatiblecon la complejidad,manifiestasu virtud sólo cuandodomina

la abundanciade la existenciay no cuandose entregaa la pobrezade la

abstinencia.

La simplicidad se puede definir por el número de caracteristicas

estructuralesque constituyenunafigura.Algo essimplecuandoestáconstituido

por un númeropequeñodecaracteristicasestructurales;enun sentidorelativo,

cuandoun material complejo se organizacon el menor númeroposible de

caracteristicasestructurales.’7

Hemosvisto que la tendenciaa la simplicidad de la estructuraen el

campocerebralhaceque el perceptoseatansimple como seaposible.Pero la

simplicidad de la experienciaresultantedependetambiénde: a) la simplicidad

del estímulo que da origen al percepto;b) la simplicidad del significado que

transmiteel percepto;c) la relaciónentresignificadoy percepto,y d) el “equipo”

mentaldel observadoren cuestión.

Es propio de la naturalezadel arte transmitir significados.La forma

siempre señalaalgo que está más allá de ella misma. El carácterde la

16 Badt, K 1946, p. 125, ver bibliografiafinal

17 No seentiendepor “caracteristicas” elementos.Sonpropiedadesestructuralesque,

respectoa la forma, puedendescribirseen ténninosde distanciay angularidad.
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significacióny su relacióncon la forma visible quedebeexpresarlo,influyen en

la determinacióndelgradodesimplicidadde la obratotal. La discrepanciaentre

significación compleja y forma simple puededar origen a algo sumamente

complicado.Un significadomuy simple,servidopor unaforma quetambiénlo

es, dá lugar a algo sumamentesimpli (lo cual, desdeun puntode vistaartistico,

puederesultaraburrido).Estos ejemplosmuestranquela simplicidadrequiere

unacorrespondenciade estructuraentrela significacióny la figura perceptible.

Esta correspondenciaestructural ha sido llamada “isomorfismo” por los

psicólogosde la Gestatí.

La tendenciaal equilibrio de la forma puede describirse como la

tendenciaa la simplicidad.El equilibrio, al eliminar el equivocoy la desunión,

hace que una composición logre mayor simplicidad. No sólo existen en

situacionespsiquicas,sino tambiénen las físicas.

Respectoa la simplicidadfísica, existe una diferenciadecisivaentre los

objetosnaturalesy las obrasde arte.

En las artesvisuales,la forma esalgoquese le imponeal materialdesde

fuera, exceptociertascualidadesinherentesal medio empleado,como el peso

de la piedra,la yetade una maderao la viscosidadde la pinturaque también

intervienenen su constitución. En realidad el artista tiende a no utilizar

materialesque, como los cristales o las plantas, poseenun alto grado de

organización.

La sorprendentesimplicidad dealgunasformasnaturalesesel resultado

quecorrespondea la simple distribución de las fuerzasque las crearon.Estas

formasmanifiestanla tendenciade la naturalezahaciala simplicidad.

Los objetos o cuerpos pueden considerarsecomo procesos que

observamosen ciertaetapa,máso menosconstante,de sudesarrollo.En dicha

etapase advierten las huellasde su tendenciaa la simplicidad,así como las

huellasde lasactividadesdirigidas quelos hacendesarrollarsey cumplir con sus
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funcioneso queobstaculizansustendenciasintrínsecas.Estaes la razónpor la

cual el hombre goza en la contemplaciónde la forma regular y simétrica,

imagende la pazy la perfecciónalcanzadas.

El conceptovisual de cualquierobjeto que poseevolumen sólo puede

representarseen un medio tridimensional, tal como la escultura o la

arquitectura.Si queremosrealizarun cuadrosobreuna superficieplana,lo más

que podemosesperaresel logro de una traducción,esdecir, presentaralgunos

factoresestructuralesesencialesdel conceptovisual,pormediosbidimensionales.

Los cuadrosasí logradospuedenparecerplanoso tenerprofundidad,pero en

amboscasossubsistecomoproblemael hechodeque la integridaddel concepto

visual no puedereproducirsedirectamenteen el plano.

Es verdadque en la mayoriade las obrasde arte se pretendealgo más

que reproducir la estructura fundamental de las cosascon el máximo de

claridad. Ninguna representación de objetos resultará válida visual o

artísticamente,a no ser que el ojo la entienda inmediatamentecomo una

desviaciónde la concepciónvisual básicadel objeto.

La tareaelementalde representarlas propiedadesprincipalesde la forma

de un objeto sobre una superficie o en un volumen es tarea del artista

especializado.Este inventa los mecanismosquele han de posibilitar paratales

fines.

El enigmade la representaciónen perspectiva,radicaen que paraque

los objetossemuestrencomoson, esnecesariohacerloscomono son. El poder

de todarepresentaciónvisual se derivade las propiedadesinherentesal medio

y sólo secundariamentede lo que estaspropiedadessugierende un modo

indirecto.De estemodo, la maneramásfiel y efectivade representarun cuadro

es medianteun cuadrado.No hay duda de que al haber abandonadoesta

espontaneidad,el arte de la perspectivaha sufrido una seriapérdida.Lo ha

hecho así en aras de nuevas posibilidadesexpresivasy creativasque, para
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quienesdesarrollaronla perspectiva,eranmásimportantesque las que tuvieron

queabandonar.

El “escorzo” comotérmino puedeusarsecon tres acepcionesdiferentes:

1) Puedesignificar quela proyeccióndel objeto no es ortogonal,es decir, que

su partevisible no se muestraen su total extensión,sino contraidasegúnla
proyección. 2) Aunque la parte visible del objeto se brinde en su entera

extensión,podriadecirseque una figura seve en escorzocuandono ofreceun

aspectocaracteristicodel todo. 3) Geométricamentetoda proyecciónsignifica

escorzo,porque todas las partesque no son paralelasal plano de proyección

cambianen sus proyeccioneso desaparecentotal o parcialmente.Delacroix

apuntaen su diario que siemprepuedehablarsede escorzo,incluso en una

figura humanaerguidacon las manoscaidas.Así dice “las artes del escorzoy la

perspectivason una mismay única cosa Algunasescuelasde pintura lo han

evitadocreyendoen verdadqueno lo utilizaban, porqueno lo haciannotoriamente.

En una cabezade perfil, el ojo, la frente, etc, sevenen escorzo;y asísucedecon

lo demás’8.La contradicciónproyectivasignifica siempreunaposición oblicua

en el espacio.Lo que M. Wertheimer(1969),solia llamardinfront o “fachada”

del obejto se ve desplazaday la proyecciónen cuestión aparececomo una

desviaciónde dicha“fachada”.La oblicuidadeslapruebavisualde queel objeto

ponevolumen,esdecir, de quesus diferentespartesseencuentrana distancias

diferentesdel observador.

La superposiciónes uno de los recursospor el que se creauna figura

desviadade la concepciónvisual subyacente.Consisteen la ocultación parcial

de un elementopor otro queseencuentradelantede él, ya seaenun objeto,ya

en un conjunto.Ademásdeposibilitar la seleccióndeelementosqueintervienen

en el cuadro,la superposiciónpermite la reorganizaciónde los elementosen

18 Badt, FC op.cit., p.67
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configuraciones sorprendentemente nuevas,que revelan caracterfsticas ocultas

del objeto mediante relacionesrecientementedescubiertas.W6lfflin escribe

acercade los Esclavosde la bóvedadel techode la Capilla Sixtina de Miguel

Angel:” La alteración de la estructuranormalde estoscuernosesinsignificanteen

comparacióncon la formaen queMiguelAngeldisponelos miembros,paralos que

descubrerelacionesformalesnovedosasy efectivas;aquí reúneun brazoy ambas

piernas comouna serie deparalelas; allá colocael brazo de modo que cruce el

muslo y forme con él casi un ángulo recto; mas allá cierra la figura desdela

cabezaa los piésenuna líneafluyentee ininterrumpida;y éstasno sonvariaciones

matemáticasque se haya propuestocomo ejercicio, pues aún la acción más

inusitadaseexpresaconvincentemente.”19

El arte“realista”, al registrarfielmentela aparienciay actividadespecífica

de las cosasy objetos,y al utilizar la proyeccióncomomedio de reproducirel

mundo tridimensional en imágenes planas, ha producido la más radical

desviaciónde la concepciónvisual básica.El realismo no es, sin embargo,el

único método por el cual el artista ha hecho que la identificación de las

imágenesseanunatareaardua.El artemoderno,en algunosde susaspectos,es

muchomejorconocidopor haberhecholo mismo.El propósitoquemeguiame

llevaa recalcarel hechodequela libertaddel artista“moderno”fué posibilitada

por el arte “realista”, su predecesor,quehabia llevado al máximo de tensiónel

vínculo entre la representacióndel objeto y su conceptovisual subyacente.

Respaldadospor la “corrección” de susescorzosel artistahabiatorturado

los ejes de los objetos, destruidola correspondenciasimétricade las partes,

alteradolas proporcionesy reorganizadola ubicaciónrelativa de los objetos.

Una figura humanaque seencontraraen un cuadrorealistapodiaser másalta

quelos árboles,los piés rozarcon la casay el contornodel cuerpoasumircasi

19 Wólfflin, U., 1945, p. 895
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cualquierforma.

El artista moderno adoptó esta independenciaen gran parte, pero

renunció a su justificación tradicional. Abandonó el doble marco de

referencias20de los realistas,que sometiaa violencia la figura en el planopues

ésta era el resultadode la correctaproyecciónde los objetos del espacio

tridimensional.Es cierto, que al no podercontarya con la correcciónorgánica

de la representaciónen el espacio,el artistamodernoha igualadola audaciade

las deformacionesqueerannormalescuandoel realismoproyectivo estabaen

su apogeo.

Los realistashabianiniciado la destrucciónde la integridad orgánica.

Cercenaronlos objetoso desintegraronsuspartesmediantela interposiciónde

otros objetos extraños.El artista modernohizo lo mismo sin la excusade la

superposición. La oblicuidad se habia introducido para representar la

profundidad.El impresionistallevó a suextremola aniquilacióndel color total.

Utilizaronreflejosy maticesdondeno correspondia,creandovisionesnuevasque

senos ofreciande maneraextraña.

Antes, el artista babia aprendidoa reorganziar las subdivisiones2’

orgánicascon resultadosparadójicos.Estoha capacitadoal artistamoderno,por

ejemplo,patadividir un rostroy fundir partede él conel fondo.Dividir con la

luz objetossin justificación orgánica(entiéndasecubismo).

Durantelasúltimasdécadas,algunosmovimientosdel artehanmostrado

la tendenciaa representarel mundofísico conuna reduccióngradualde rasgos,

llegandoen susformas a la abstraccióngeométrica.

Según Arnheim,” el alejamiento del objeto conduce a la forma geométricc¿

20 Serefierepor unaparte, al registro fiel en el cuadro,de los objetosy las cosas,y por

otra a la proyecciónquereproduceel mundotridimensional.

21 Panesen las quesedivideel todo coherentede una obra
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Respectode los cubistas, esto es evidente.Agunosartistas abstractos (Malevich,

Mondrian, Nicholson,etc.), trabajan rigurosamentecon regla, y las invencionesde

Paul Klee puedendescribirse casi como una consecuenciade los elementos

euclidianos.Algunosartistas comoMoorey Lipchitz,prefierenformascurvasdeun

orden geométricomás elevadopero también en ellos sigue siendo evidentela

estilización“22

COLOR: Si la interacciónde las categoriasperceptualesen la actividad

de esquematizaciónes responsablede la construcciónperceptual,la interacción

del color, o luminosidad,es la másnotablede todasellas. En efecto,cualquier

aspectovisual se construyea partir de la experienciade la luz con un carácter

determinado.

Fisicamente,luz y color son la misma cosa.Se debehablarentonces,en

el planofísico de “intensidad”de la luz y de “longitud de onda” de la radiación

electromagnéticapara referirsepor un lado, a la cantidad de energia física

experimentada,o “luminosidad” y por el otro, a la experienciade los “matices”

del espectrovisible. Asi pues,como fenómenofisico, la luz no tiene color (el

color es unaaportacióndel sujeto quela experimenta).Como ya se ha dicho,
hablaremosde luminosidadparareferirnosa la sensacióngenéricade la luz. El

color seráentoncesuna experienciacaracteristicade la luminosidad,un atributo

específicode la misma.Por estarazónhemosoptadoporclasificarel color como

categoríaperceptualde diseño y no como una categoriade las llamadas

naturales.Como severáen la definición que damosde estasúltimas, aunque

hay obviamenteuna dimensión experiencial (perceptual),en las categorias

naturalesel énfasis se ha puesto en el fenómenofisico (luz y espacio).En

cambio,comoseha dicho, y definimosparalas categoriasde diseñoengeneral

22 Arnheim, R. op.cit., p.JOÓ
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(en el color debemosponerun mayorénfasisen la construccióndel sujetoque

percibeel fenómenofisico).

Para un estudio del desarrolloperceptual de la teoría del color, es

suficiente explicitar las caracteristicasde brillo, matiz o tono y saturación. El

brillo, técnicamente,esla experienciade las variacionesen la intensidadde la
luz. El matiz se refiere a las experienciasde color asociadasa distintas

longitudes de onda de la radiación luminosa.Los maticeso caracteresmás

especificosdel color , sedesignanconlos términos(y suscombinaciones)usados

en el idioma que definen (o intentan definir) una experienciaque es así

mediatizadapor el desarrollocultural. La saturaciónse refiere a la impresión

quetiene el perceptorde la cantidadde blancoen un matizdeterminado.Como

es sabido,un matiz se consideratanto mássaturadocuantomenosblanqueado

se percibe.Los maticespercibidosdel espectrocorrespondena la saturación

máxima. Podremosutilizar el término color para referirnosal matiz, aunque

estesea,comose ha dicho, unacaracterísticaespecificade aquél.El blanco,el

negroy la gamade grisesintermediason denominadoscoloresacromáticos,esto

es, sin matiz ni saturación.En cuanto al brillo (o experienciaabstraidade la

intensidadde la luz) de los coloresacromáticos,el máximo valor corresponde

al blancoy el valor cero corresponderáal negro.

Deciamosqueel carácteractivode la construcciónperceptualsemuestra

en todasu realidaden la interaccióndel color. Como ha dicho J. Albers:” El

color es el másrelativo de los mediosque empleael arte.”23. Lo mismo podemos

decir respecto a la construcciónperceptiva en las condiciones de visión

ordinaria. TambiénseñalaR. Arnheim la desconcertanteinestabilidadde los

colores. A estarealidadexperimentadase refiere como:” la demostraciónmás

palpabledel hechode quela mismaparte en dos tonalidadesdiferentesno es una

23 Albers, 1 op. chi, p. 21
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mismacosa. Un mismocolor en dosconterosdiferentesno esel mismocolor ‘24•

Por tanto, la identidadde un color no estáenel color mismo sinoque seasigna

por la relacióncon otros.

Así pues, lo queinteresaraal artistaplásticoy al perceptoren general

(aunqueseainconscientemente)y determinasu experiencia,no son los colores
en si, sino lo quepasaentreellos. Las referenciasen la teoriadel color y en la

esferadel arte, hechaspor los distintosautoresy artistas,son en estesentido,

unánimes. Arnheim cita también a Kandinsky, quien escribió en sus

reminiscencias;”Vique no babianadamágicoen una superficiegrande (de color)

tomada por sí sola, y que una superficie así delataba inmediatamentesu

procedenciade la paleta; pero a través de otra superficie, opuestaa ella, esta

superficie adquiria efectivamenteun podermágico, de modoque su origen en la

paletaparecíaincreíbleen una primera impresión.”~

Incidiendo más en el fenómeno de la interacción del color, en lo

referenteal aspectodel “contraste” de color, y usando la nomenclaturade

categoríasexpuesta,contrastecromático, es el fenómeo percibido por la

intervenciónde unacategoriade diseño(color) y otra relacional(contraste)en

la actividad de esquematizacióndel sujeto. Arnheim recoge la formulación

clásica del contrastecromático, establecidapor el quimico francés M. E.

Chevreul:”si seven al mismotiempodoszonasdediferente luminosidadpero del

mismomatizo de la mismaluminosidadperodediferentematiz, enyuxtaposición,

esdecir, contigua, la una a la otra, el ojo observará(siempreque las zonasno sean

demasiadoextensas)modifi~~cacionesque en elprimer casoafectan a la intensidad

24 Arnheim, R. 1974, p. 29

25 !bidem, p. 397
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“26

del color y en el segundoa la composiciónóptica de los coloresyuxtapuestos.

La teoría de la Gestalt ha definido el principio según el cual la

percepcióntiendea la mejororganizaciónposiblede los elementospercibidos.

Nosotrospodemosaceptaresteprincipio si, al mismotiempo,estaorganización

se correspondecon la estructurade la información ambiental.En Gibson la

esquematizacióndel perceptor,comoorganizaciónaportada,estariaya incluida

en la misma estructurade la realidadexterior. En estesentido,por lo que se

refiereal color, la categorizaciónpor contrastepuedederivaren la “agudización”

de las diferenciascromáticas.O bien, puedeocurrir que seala “asimilación”

entrelos colores,o tendenciaa hacermínimaslas diferenciasentreellos, lo que

prevalezca.En un casocomoen otro secontribuyea unamejor organizacióno

configuracióncromática.Pero,comohemosdicho, las posibilidadesqueofrece

la exploración perceptivapor esquemasno se reducen a estos principios

gestálticosde organización.

La experienciaprevia de una estructuraambiental determinadatiene

muchoquever conlo quefinalmenteserápercibido.Pensemos,por ejemplo,en

la relevanciadel tema que da soportea las relacionescromáticaspercibidas.

Pensemosasimismo, en la determinacióno amplificación cultural que estos

temaspuedenllevar asociados.En la influenciaqueejerceránsobreel color, las

formasy las figuras específicas.Consideremosla distinta valoracióncromática

quellevan consigolos espaciospositivos,o llenosy los negativoso “aéreos”,etc.
No se percibe con iguales consecuenciaspsicológicas, un mismo matiz

amarillento en un rostro humanoque en un pomo de flores o que en una

superficiecuyatextura,patterno extensiónnos informande la presenciadel mar.

Lo mismo cabe decir del tamaño o la profundidad, como abstracciones

espacialesensu conjuncióncon el color o másprecisamente,condeterminados

26 Ibidem,p.398
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valoresde matiz o tono, saturacióno brillo. Una vez más, las combinaciones

entre categoriasresultanteóricamenteinagotables,aunquecon distinto valor

informativo paraunaespecie,culturay mediodeterminados.

TEXTURA:Como recuerdaPaterson,todo en la naturalezatiene una

cualidadde superficieapartede su color o de su forma. Esta cualidad es la

textura. Según3. 3. Gibson (1974), la textura de una superficie visual es el

correlato fenoménicode algún tipo de reiterativo estímulo retiniano. Como

vimos, la explicación de Gibson, se basaen la hipótesisde la estimulación

ordinal o inhomogénea.Es decir, la naturalezano se presentanuncao nuestra

vista como una superficie uniforme u homogénea.Ello no reportaria

informaciónalgunasobreel ambiente.Así pues,todasuperficietieneunamicro-

estructura que Gibson explica como un tipo de orden de estimulación

alternativo.

La textura es una cualidad esencialpara completar la construcción

perceptiva. Estamos tan familiarizados con algunas texturas que no nos

percatamosdeellascomotales.Perono tendremosdificultadalgunaendiscernir

una naranjade un melocotón,aunquesu tamaño,forma y color fuesenmuy

parecidos.La texturaesuna categoriaperceptualque puedellegar a provocar

tanto interéscomocualquierotra.

En la visión ordinariano percibimossuperficiesde color homogéneoo

liso. Siemprepercibimosun color textura

do, lo quedará un caráctervivo, lleno de sentidoa lo percibido. Lo que dice

Paterson,referido al dibujo, es tambiénextensivoa las propiasrepresentaciones

del perceptor:‘La verdadera naturaleza de una textura es que presenta una

cualidadgeneralde la totalidad. Estopennitea la superficieser apreciadacomo

una unidad, pero ello no significa que estélibre de ¡¡regularidades. Las texturas

puedenser de tipo muy accidental o casual, o muy ordenadasy geométricas.
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Tambiénpuedenser muy “quietas“y sutileso “ruidosas” y enérgicas”27

Y másadelante,continúaPaterson;”Lastexturaspuedenserdensas,y por

tanto oscuras,o dispersaso abiertas, que serian “leidas” comoluminosidad.Todo

puedeser usadoen un dibujo para crear texturas. Puedenserpequeñasaspas,

puntos, circulos, letras, tinta estrellada, o una combinaciónde efectos, incluyendo

garabateosy sombreadoscruzados.El elementoesencialesla concienciadel artista

de lo que quiera crear a través del dibujo.~~2S

No cabeduda de queestadescripciónconstituyeunabuenadefinición

operacional,en términosde correspondenciapsicofísica,de la percepciónde

texturas ambientales.No se olvida la tremendadificultad que entrañala

exploracióntanto de la texturaambientalcomode la imagenretinianaquele

corresponde.Si la explicaciónprecisade la construcciónperceptualde texturas

constituyeun problemateórico.Patersoninvita a un planteamientoecológicode
la visión : “Una apreciaciónde la riquezade texturasnaturaleses importantecomo

advertenciade las intrincadas e infinitamentevariadas impresionesvisualesque

presentan.Viejas tablas,piedras, campos,multitudesdegenteo laderascubiertas

con árbolestienenuna cualidadindividuaL Algunasvecesvemoscosascomouna

masa, talescomocuandomiramos a un árbol y no prestamosnecesariamenate

atención a cada una desushojas. Conocemostanto que cada hoja es una única

cosa,comoel quecada trazo, en un áreatexturadadeun dibujo, es un ítem único

y separado, cuando lo consideramoscomo tal”29 Aunque las texturas pueden

incluir irregularidadesy tenerun carácterazarosoo accidental(no olvidemos

quees la naturalezaquienlas construye),lo cierto esque lo quelas caracteriza

27 Paterson,R. op.cit., p.68

2S !bidem, p. 71

29 Ibidem, p. 75
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es, como dijimos su cualidadgeneralde totalidad.Es decir, queencondiciones

normales,la texturano estáexentade distorsiones,compatiblescon sucarácter

unitario. De la naturalezade estas distorsiones o irregularidadesen la

construcciónperceptualnos ocupamosen la siguientecategoria.

PATTERN: Es la última de las categorias de diseño que hemos

considerado.El término inglés pattern30, se puede traducir como modelo a

imitar o que conforma la creación,pudiendoser estacreación natural o de

facturahumana;una manifestaciónrepresentativade la conducta.En efecto,
vemosaquíelementosquehemosido entresacandode la teoria referentea la

actividaddeesquematizaciónperceptual.Estaconjugaprocesosde imitación de

lo queya existe (en esquematizacionesprecedentes)con la necesidadde re-

creación, siguiendo las directrices de la propia naturalezay las instancias

constructivasdel sujeto.En estesentidoseda cabida,dentrode la uniformidad

relativaque impone el medio fisico, a configuracionesparticulares,singulares,

o por ello mismo irregulares,que estandopresentesen la naturalezason

diferenciadaspor el perceptor.

Cuandoseplanteala construccióndel dibujante,Patersondice que ‘La

naturaleza no es nunca uniforme, siempreproveede algunas irregularidades o

patternscon áreas texturadaspara liberar los ojos del observador.Las zonasen

sombrade un árbol o las vetasde una vieja tabla crean una sensacióndepattern

comoparte de una textura total, que puedetambiénser apreciada como un

30 Segúnel Webster’sNewCollegiateDictionaty, tieneentreotrasacepcionesla

de “forma o modelopropuestopara imitación (ejemplar), algo diseñadoo
usadocomomodelopara hacer cosas;diseñoartistico o mecánico;forma
o estilo de una composiciónliteraria o musical;una configuraciónnatural
o fortuita; una muestrafiable de rasgos, actos u otros aspectosque
caracterizana un individuo (conducta).”

140



CNFEGCRIA5 DE LA PFRCEPCION VISUAL.

elementovisualseparado.”3’

Estaserála doblecondiciónentodaconstrucciónperceptivaquerespete

la estructuradel medio,encualquierade susmanifestaciones.Por un ladoestará

la unidado totalidadcaracteristicadeunatextura,por el otro el pattern,diseño

o estilo que lo singulariza.Ambas categoríasperceptuales,textura y pattern,

estandodadas,son diferenciadaspor el observadorsegúnsus propósitos.Así

dice Patersonparaejemplificarestacategoriaperceptual:”La hoja impresade

un periódico presenta una textura y solamentecuando miramos de cerca

empezamosa leer o a ojear un temaespecifico.Lasfotografiasy los grandestipos

usadospara los encabezamientospresentanun pattern que rompe el efectode

totalidad del textoy ofreceun alivio a los ojos. Estosehaceintencionadamentepor

los diseñadoresdel periódicopara hacerla página másinteresantea la vista“32

En definitiva, la texturaofreceun carácterunitario, o de totalidad,que

es rota visualmente por elpattern.Estesepresentacomouncomponentede esa

totalidad.En términosmásgenéricos,el pattern representala diversidaddentro

de la unidad.Por lo quese refierea la funciónde estacategoria,en la actividad

de esquematizaciónpropia de la visión ordinariadebeimplicar especialmente

a las motivaciones del perceptor que afectarán el producto final de su

construcciónvisual.

Si en la representaciónplástica pattern equivale a estilo o, más

concretamente,diseño, en las representacionesdel sujeto en su exploración

visual del medio, el pattern destacaráaspectossingularesque interesana la

conductaadaptativadel momentoy son caracteristicosde la idiosincrasiadel

perceptor. El pattern es en este sentido una condición además de una

consecuenciade la actividad de esquematización.Explica el subjetivismode la

~‘ !bidem, p. 71

32 lbidem, p. 72
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visión más adecuadamenteque la teoria que postula la percepcióncomo

reconocimientode formas.Reportaunaexplicaciónmáscomplejaperotambién

más visual que tiene en cuenta los propósitos del perceptor.Siendoel pattem

una actividad relacionaly estandoorientadasubjetivamente,al mismo tiempo

respetala estructuraambiental.Por lo tanto, el pattern da forma singularal

complejo de elementosvisualesdiferenciadosdel entornoque, sirviendo a la

intencionalidad de] sujeto, no se reduce a la categorizacióninstrumental
impuestapor el lenguajeo el pensamientoconceptual.Instanciasestasúltimas

que no estánligadasdirectamentea la estructurade la informaciónambiental.

Al usarrepetidamentela referenciaa ejemplosde construcciónartística

de imágeneslo hicimos en la medidaen querespondena las mismasleyes de

la esquematizaciónperceptual. La única diferencia estaria en el medio

implicado. En un caso, el plano pictórico y en el otro la superficie retiniana

frente al ambiente.Y, en amboscasos,teniendolugar el tratamientode las

imágenesestimularespor los procesoscognitivosinvolucrados.

No seha incluido comocategoríaperceptualel conceptode “expresión”.

La expresiónconstituiríaquizá, la categoríamásgenuinamenteestética,que

alteraríala realidaden funciónde lospropios fines delperceptor.Unacategoría

de este tipo tiene correlatosconductualesque son objeto de estudio en el

ámbito de la psicología.Pero, paraevitar erroresy una excesivaextrapolación

desdeel terrenodel arte plástico al de la psicologíade la percepción,se ha

consideradoqueno debiaser analizadaaquí.Por lo demás,la expresióncomo

manifestaciónde la “idea” personaldel artista, o de sus sentimientos,depende

de la realidadmaterialdel medio utilizado, tanto como de las ideasy estilos

acuñadospor la evolucióncultural enque sesitúa.Pero,en definitiva, creemos

que la expresión debía ser relegadade la construcciónperceptual, en las

condicionesde la visión ordinariaal ponerseaquíel acentoen el verismoque

exige la adaptaciónal medio. Ya hemos repetido que no nos corresponde
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profundizarlas relacionesentre unapsicologiadel artey una psicologíade la

percepción.Además,la categoríadepatterny enciertamedida,todaslas demás

recogen con suficiente amplitud la componenteintencional del sujeto, con

ingredientescomportamentalesmenosdistorsionantesde la realidadquelos que,

presumiblementeaportariala expresióncomopautaconductual.

Las categoriasnaturalesde espacioy luz, con el detalle que ahoralas

consideramos,definende otro modoeselugar de encuentroentreel sujetoy la

realidadquees la percepciónvisual.

CATEGORIAS NATURALES: Las categoriasdenominadasnaturalesson

el espacioy la luz. m. Bingham (1975),estimael espaciocomoel “constructor”

de la obra de arte. Es tambiénel constructordel mundovisual que poseeel

perceptor.En nuestrainvestigacióndecamposeestudiala percepcióndel plano

pictórico donde masa,movimiento, y tiempo no tienen una realidad física

completa. No obstante, tienen una realidad psicológica, concretamente

perceptual.

Entendemosconvencionaly sensorialmentela presenciaen el plano

pictórico del espacioy de la luz. Es decir, por un lado el cuadroposeeespacio

y luz reales,quepuedenser percibidospor el sentidode la vista. Por otro lado,

hay queconsiderarqueestapresenciade los fenómenosfísicosesconvencional

puesto que la realidad espacialdel cuadro es bidimensional y la luz está

reflejadapor los pigmentosartificialmenterepartidoseneseespacio.Todo ello

no impide, como es bien notorio, que tengamosla ilusión de una realidad

representada.

En definitiva, espacioy luz tienenexistencianaturalmaterializadoscomo

estánpor las categoríasde diseño.Peroen esta “definición operacional”que

constituye el cuadro,las categoríasdemasa,movimientoy tiempo no tienenuna

materialización análoga. Pueden percibirse en cambio como “masa”,
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“movimiento”, y “tiempo”, es decir, como una forma más de abstracción

categorialen la construcciónperceptivadel observador.La diferenciaestribará

únicamenteen el mayor gradode abstracciónaque obliga el soportepictórico

paraunascategoríasespecíficasen contraposicióna otras.

La categoríaperceptual de luz (o mejor de “luminosidad”) quedará

englobadaen las categoríasde contraste:claridad y obscuridad. Las cualidades

del espacioquefinalmentehemosconsideradoson:verticalidad, horizontalidad,

ubicaciónde los objetos,emplazamientode las zonas,intersticioy profundidad.

CLARIDAD: Estacategoríadefineun aspectoprincipal de la experiencia

de la luz. Es por tanto una variable de luminosidad.Escogemosel término

claridad por estar firmemente establecido en el lenguaje ordinario. La

categorizaciónde claridad, define la impresiónde brillo, estoes, la impresión

de los valoresmásaltosde intensidadde la luz, asociadaa los valoresmásbajos

de saturaciónde los tonos.

En basea las razonesquedimosal tratardel color, la presentecategoría

se ha clasificado como natural, contrariamentea aquélla, pues aun siendo

igualmenteuna dimensiónde la experienciadel perceptor,se enfatizaaquíel

fenómenofísico del cual depende.Igual justificación damosparala definición

del espacio:fenómenoy experienciaconfrontadosson,alternativamentepuestos

de relieve segúnlas necesidadesde la teoríaquelos abarcapor igual.

Todo lo dicho respectoa la interaccióndel color, o a su contrastey a su

inestabilidado dependenciade las relacionesconotroscolores,sehaceextensivo

a la experienciade claridad. Por lo tanto, aunqueestacategoríaperceptual
puedeparecermuy dependientede la realidadambiental(intensidadfisica de

la luz y longitud de onda ), lo que es obvio, igualmenteestásupeditadaa la

actividad de esquematización.

En el contextoexplicativode la psicofísicatradicionalessuficientemente
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conocidoque la luminosidad,o sensaciónde la luz no dependeúnicamentede

la intensidadfísica sino que,ademásde ello, dependedel procesoadaptativodel

organismo que la experimente. Tampoco dependeráen exclusiva de la

“luminancia”, entendida ésta como capacidad que tienen los objetos para

absorber o reflejar la luz (también denominadapor algunos autores

“reflectancia”). La luminosidaddependede las variacionesde intensidadde la

luz a travésdel tiempo,es decir, dependede un “contrastetemporal”.También

dependedel “contrasteespacial”,esdecir de las intensidadesdiferentesde la luz

proyectadaen diversasáreasde la retina, que a su vez estásupeditadaa la

iluminaciónde la situacióntotal. Comoessabido,el contrastetemporalabarca

el problemade la adaptacióna la obscuridad.El contrasteespacialimplica que

la sensibilidada un valor determinadode intensidadde luz tambiéndependede

la intensidaden las zonas adyacentesa la observada.Se experimentaráuna

mayor luminosidad(para la mismaintensidadde la luz) si la zonailuminada

estárodeadade obscuridad.Relacionadoconestarespuestade luminosidadestá

el mecanismode “inhibición lateral” ya mencionadoal tratar de las figuras. El

sistemavisual “deduce” lo abarcadopor una zona de contrasteo borde,

orientándosela fóveahaciaesazonamarginaly adjudicandoa la zonacentral

una luminosidadsegúnel contrasteespacialexperimentado.

En la relación entre la luminosidady el color es conocidoel llamado

“efecto Purkinje”, por el cual los maticescentralesdel espectrovisible (verdey

amarillo) aparecencomo menosbrillantes que otros matices(rojo y naranja)

paralos valoresigualesde la intensidadde la luz. Esto ocurre segúnquehaya

adaptacióna la luz o a la obscuridad.En el primer caso tiene lugar la visían

fotópica, en la quetrabajanlos “conos”. Estos son los receptoresresponsables

de que las tonalidadesamarillas aparezcancomo menos brillantes que si

operasenlos “bastones”propios de la visión escotópica.En esteúltimo caso,en

que se da unavisión adaptadaa la obscuridad,los tonos amarillos (parauna
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mismaintensidadde la luz) severiancon unaluminosidadmayor. Igualmente

al funcionarla visión escotópica,los tonosverdosos,severánmásbrillantesque

lo queseveriansi funcionasela visión fotópica, teniendola luz, en uno y otro

caso,la misma intensidad.

Todos estos mecanismosperceptuales,analizadosy calibradospor la

experimentaciónpsicofísica, son totalmente congruentescon la teoría que

defiendela construcciónperceptualpor la actividad de esquematización,que

tiene lugar ademásen el marcotemporalde los ciclos perceptivos.En cambio

.

estosanálisisfisioló2icos no tienen encuentala incidenciade otrascate2orias

perceptualescomo las aquíconsideradas

.

Pero incluso ante fenómenos tan naturales como la claridad y la

obscuridad,cuyacategorizaciónperceptualparecetanespontánea,vana incidir

otros aspectosde la construcciónvisual comopuedeser por ejemplo,el mismo

tema u objeto al cual se aplica. El tema u objeto es aquí designadocomo

“categoriade información”. Así por ejemplo, un trozo de carbónsiemprelo

veremoscomo más obscuroque una hoja de papel blanco, aunqueambos

objetos puedanestar reflejandola misma intensidadde luz. La luminosidad

experimentadaporel sistemaperceptualno serála misma.Decir que la retina

en este caso percibe la misma intensidad de luz, sólo que, teniendo un

conocimientoprevio de los materiales,añadimoseseconocimientoauna visión

independienteconstituye un planteamientoteórico del problema que no es,

justamenteel que aquí seexpone.

En esta orientación teóricaque define al procesoperceptualpor la

determinaciónecológicay socio-histórica,un amanecerpor ejemplo,no sólo es

percibido comoclaridad,sino que ademásdebeserlo. Y por extensiónde esta

experienciaconcreta,muchasotrassuperficiesgrandes(relativamentegrandes),

cuyas texturas percibidassean consecuenciade una estimulación retiniana

homogénea,asociadasa ciertosvalores de brillo o luminosidad,de saturación
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de matiz, con ubicaciónsuperioren el planofrontal de la visión (por encimade

la “linea de horizonte”), muchas de estas variedadesde superficie, serán

percibidascomoluz, aire, atmósferao espaciovacíoetc. El que en numerosos

ejemplos de construcciónperceptual,ese “debe ser” percibido como claridad

(condicionadopor la experienciaprevia del observador)no aparezcamuy

evidenteno justifica susupresión.No cabedudade que la categoríaperceptual

de claridadva a estaríntimamenteligada a la lecturade un gran númerode

situacionesque serán,en consecuencia,percibidasde un modo y no de otro.

Este modo visual, en definitiva, no sólo dependeráde un llamado órgano

sensorialsino que,ademásestarásupeditadoa factoresculturalesy ecológicos

en un sentidoamplio.

OBSCURIDAD: Las mismasformulacionesque seacabande hacerpara

la categoríade claridadsonválidasparala categoríaperceptualopuesta,quese

inscribe en la experiencia de la falta de luminosidad. Por lo tanto, la

categorizaciónde obscuridadno implica, tansólo, bajasintensidadesde luz, que

son registradaspor la retina, sino múltiples aspectosigualmente visuales

asociadoscon esa experiencia.Al igual que para una determinadaacción

podemosdecir, ensentido metafórico,que hasido realizadacon “nocturnidad”

queriendosignificar un cierto carácteren susantecedentesy consecuencias,así

tambiénparala actividad de esquematizaciónperceptiva,la categorizaciónde

obscuridadimprime un cierto caráctera toda la respuestavisual.

Específicamente,estacategoriadefinela experienciade falta de brillo,

consecuenciade los valoresmásbajosde la intensidadde la luz reflejada,ligada

a los valoresmásaltos de saturaciónde los tonos.

Todos los mecanismosperceptualesqueafectana la percepciónde la luz,

ya consideradosal tratar el color y la claridad, son aplicablesa la categoríade

obscuridad.El criterio de separarambascategoríasse debea la intenciónde
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valorarcon mayorindependenciala singularidadde su respuestay la incidencia

de la determinacióncultural específicade estaconstrucciónperceptual.

VERTICALIDAD: El quela experienciadelespacioestéorganizadaes

una realidad tan obvia que puede resultar trabajososeguir las fasesde esta

organizaciónen el desarrollo perceptual.Sin embargo, ante determinados

aprendizajes,aparecela singular importanciaque adquiereestaorganización.

Esteesel caso,por ejemplo,delaprendizajede la escriturapor partedelniño.

Se dirá que el carácterlineal y continuo que tiene nuestraescrituraobliga

forzosamenteal aprendizajede un mododeterminado.Perocualquieraquehaya

observadolos intentosespontáneosde un niño para escribir una letra, cuya

rotulacióntodaviano conoce,sabrálas distintasposibilidadesespacialesquese

le plantean.Esta simple observación,aun refiriéndose a una tarea motora,

resulta indicativa de la actividad cíclica y perceptualque está involucrada

asimismoen la actividadmotriz. De estemodo el niño acertarásiempreaelegir

las secuenciasrectorasde izquierdaaderechay dearribaabajoque sonpropias

de la estructuracióngráfica en la escritura.

Más explicitay conocidaes, sin duda,la labor organizadoraqueen este

sentido promuevela geometría,orientadacomo está por sus propios fines e

instrumentacióncientífica. Pero los ejes de coordenadasde un plano, de

“abscisas”y “ordenadas”(X e Y) o bien de los tres ejes (X, Y, Z) del espacio

tridimensional,sonhijosde la experienciatantoconsideradoscomoinstrumentos

de la “geometríaanalítica” del espacio,como de la “geometriadescriptiva”, o

comode la actividadperceptualy motoraen las condicionesde la vida ordinaria.

Por lo quese refiere al espaciofrontal, o vertical, debemosde postular

la organizaciónen dos partes,la superiory la inferior. Igualmentecabedistribuir
eseespacioen la mitadizquierday la mitadderecha.La categoríaperceptualde

verticalidadqueaquídefinimos se ocupade abstraerlas cualidadesespaciales
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de “superior” e “inferior” citadas.En la extensiónque abarcatodo el campo

visual, siguiendola argumentacióngibsoniana,estascualidadescorrespondena

las zonassituadaspor encimay por debajode la línea de horizonte.Perola

organización espacial derivada de la “teoría terrestre” de Gibson puede

trasladarsea la percepciónde los espaciosartificialesy cerrados,construidospor

el hombre,segúnsabemospor la mismateoría.

Arnheim tambiénha señalado,cuandohabla sobre el equilibrio entre

“fuerzas perceptuales”,que el espacioes “anisótropo”. Podemosexplicar este

término,referidoal espaciofísico, como“el espacioquegira de forma desigual”,

o bien el espacioen el quelos movimientoso giros sondesiguales.Es decir, por

la fuerza de la gravedadno es lo mismo elevarsequedescendar.Por idéntica

razón, no es igual estaren la parte superior que en la inferior. Lo primero

requiere algún tipo de esfuerzoen tanto que lo segundono requiereesfuerzo

alguno,en cambiosuponecaidao, finalmente,reposo.Simbólicamentees fácil

asociarel ascenso,o a la ubicaciónsuperior,victoria y al descenso,o ubicación

inferior, sumisión.

No es este sentido simbólico el que debe considerarseen nuestra

explicación sobre la construcción perceptual, aun estando como están

relacionados.Son muchos los autoresque aludenindistintamentea aspectos

literales y simbólicos del mundo visual y de sus distintas formas de

representación.Así, por ejemplo, Lindermandice refiriéndoseal carácterde las

lineasverticales:”Sugierenfuerza,estabilidady peso.Las imágenesque nosvienen

a la mentecuandovisualizamoslíneasverticalesincluyennuestroscuerpos,cuando

permanecenerectos,árboles, elementosde soportey pilares de edificios, postes

telefónicos,campanadosde iglesiay torres.

En nuestro estudio, es la experienciamás inmediata posible, o la

‘~ Linderman,E. W op. cit, p. 158
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actividad más directamentedependientede la anisotropíacitada la que nos

interesadestacar.R. Arnheim habla de fuerzasgravitatoriasque creanuna

dinámicadiferente segúnque la dirección sea ascendenteo descendente.En

estesentidoaplica al análisis del equilibrio perceptualalgunasleyespropiasde

la física mecánica,como aquellasque incluyen el conceptode “momento”

(productode la intensidadde una fuerzapor la distancia,desdesu punto de

aplicacióna un puntode referencia).

Según las teorías de Arnheim, en la percepción, la fuerza es una

abstracciónquepuedeequivalera muchosotros caracteres(talescomo forma,

figura, masao color, asociadasasimismoa diferentestamaños,temasetc.). La

distanciaentreelementosse concreta,por otro lado,entérminosdeverticalidad,

horizontalidad,oblicuidad, y dentro de éstas,izquierda,derecha,arriba,abajo,
etc. De todo ello resultaráuna calificaciónglobal del espaciovisual y de los

objetosque lo llenan.Una calificación limitada a las abstraccionesde fuerzay

distancia, constituyéndoseasí “un sistema de fuerzas visuales” al que son

aplicableslas leyesde la física paradeducirla respuestadel perceptor.Es una

explicaciónpropia de la teoría de la Gestalt, que Arnheim dice seguir. En

nuestraopinión, el énfasisen las fuerzasperceptualesconducea cierto error de

apreciación,o cuantomenosa unareduccióndel análisis.En efecto,Arnheim,
refiriéndose a los elementosrepresentadosde un cuadro dice:” todavia no se

sabe si la distribucióndelpesovisualdifiere segúnqueveamosun cuadrosobre la

pared o sobreuna mesa.”~. Este es seguramente,un planteamientodemasiado

abstractoy de consecuenciaspocoproductivasparala investigación.

Arnheim se está planteando la diferenciaentre la cualidad de la que

“estáderecho”en el mundofísico y lo erectopercibido.Si en el primer casono

se da ambigúedadalguna(se sabelo que estáarriba y lo que estáabajo), en

~ Amheim,R. op. uit., p. 44
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cambio para el sentido de la vista el “estar derecho” significa varias cosas

diferentesparael autor.Así, incluso endiferentesposicionesde nuestrocuerpo,

siempretendremosuna noción de la dirección vertical objetiva. Se refiere

entoncesel autora una“orientaciónambiental”.ParaArnheim,una razónde la

ambigúedadque adjudica a la cualidad de la verticalidad percibida, es que

hablamostambiénde la partesuperiore inferior de la páginade un libro que

yacesobrela mesa,estoes,quepermaneceen un planohorizontal.Se refiere

entoncesa una ~~orientaciónretiniana”, que hacecoincidir la partesuperiorde

la páginacon la partesuperiordel campovisual.

Segúncreemos,no tiene por qué hablarsede ambigñedadvisual en el

casocitado.Arnheim ponede relieve la diferenciaentreel “espacio frontal” y

el ‘~espacio horizontal”. Pero, según la óptica ecológica de Gibson ambos

espaciosestán en correspondenciacon la imagen bidimensional retiniana.

Recordemosque la visión de la profundidad se reducia a la visión de una

superficielongitudinal queseextiendeantenosotros.Lasdiferenciaspercibidas

entrelas superficieslongitudinal y frontal estribaránen los tipos de texturaque

ambasreproducensobrela retina. Parala primera el correlato de estímulo

retinianoconsistiráen un determinadogradientede textura, en tanto que a la

superficie frontal corresponderáuna textura. Así pues,en la teoríade Gibson

no hay lugar para plantearambigñedadrespectoa la construcciónperceptiva,

referidaa estímulosqueseextiendenenprofundidado quesealzanerectosante

nuestrosojos. En este sentido es sólo relativamenteexplicativo el uso de

abstracciones tales como “fuerzas perceptuales”, “tirones”, “tensiones

gravitatorias” o campos electromagnéticoscerebrales,que son propias del

lenguajegestaltistaseguidopor Arnheim.

La abstracciónque suponedividir el espacioen las cuatro partesdel

sistemade ejesde coordenadasafectapor igual a laspáginasde un libro o a la

visión quetenemosdeun paisaje.El sistemavisualoperadel mismomodo.Pero
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esque, por añadidura,esemodo, a pesarde su congruenciacon la ecologíay

con la anatomíadel sistemavisual, enbuenamedida,debeser aprendido.
Decir que hemosde aprendera ver en la parte superioro inferior las

cosasqueallí estánesunaafirmaciónquedebeser precisada.Ya mencionamos

la correspondenciapsicofísicao congruenciaentrecualquier“terreno” o situación

estimular,y la imagenretiniana.No olvidamosnuestraaceptaciónde la teoría

de Gibson,segúnla cual percibir es diferenciar,cadavez con mayor precisión,

la estructuradada del ambiente.Pero la aportacióndel sujeto requiereuna

reafirmacióno realizaciónde ésteen su encuentrocon el mundo.En efecto,si

la visión no es unacopia de la realidad,sino queesunaactividad esquemática,

estaacciónimplica un itinerario. Las cosasy las situacionesde estemundo no

“están”, debenser“encontradas”,al menospor lo quea la exploraciónperceptual

de ese mundose refiere. Recordemoslo dicho por Kandinsky de que lo que

importa(en el arteo en la percepción)no es el quésino el cómo. La categoria

de verticalidadquenos ocupa,tanto comolas restantesque definenel espacio

en términosprácticos(lashemosdenominado“naturales”)son las responsables,

por excelencia,del carácterexploratorioy esquemáticode la visión.

En base a anteriores consideraciones,el que la categorizaciónde

verticalidad,u otras categorizacionesespaciales,seanya realizadasen edades

muy tempranasno desmientesu necesariaintegración.Aunquecontamoscon

unaevoluciónfilogenéticaquehadadolugara formasespecíficasde adaptación

del sistemavisual en los mamíferossuperiores,estesistemademuestratodavia

cierta versatilidad en lo que se refiere a la categorizaciónperceptualque

estamostratando.

Precisamenteel artemodernoseocuparáa sumodo, deunareeducación

visual. En este sentido el trompe-l’oeil versus trompe-l’esprit, que analiza

Filiberto Menna(1975),seplanteael juegoentrerealidady representación.En

estapropuestaartística,que incorporafragmentosde realidadal planopictórico,
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como dice Menna:” la finalidad no es de orden ilusionista, es decir la

representaciónno intenta tan sólo ofrecer la ilusión de la realidad visual No

intenta, únicamente“engañar al ojo’: La finalidad del procedimientoserá de

“naturaleza propiamentemental’; la intenciónes “engañar al espíritu’: Es decir, a

sabiendasdeque la representaciónpictórica es asuntoqueconciernea la mente(y

no al ojo) y a la realidad, en la nueva modalidadestéticael artista maneja

elementosdiversos(pictóricos,verbales,“reales’), con enteralibertady con intención

de poner a debate los hábitos conceptualesy visuales del sentido común,

manipulandolos fragmentosde realidady de ilusión, con una habilidad que tiene

algo de juegode prestidigitación.”35

En definitiva, estainvitación al juegovisualquenos recuerdaMennaque

ofrece la pintura,nos sirve a nosotrosparamostrar, indirectamente,el trabjo

perceptivoque exige la adaptaciónal medio visual. Tambiénnos muestrala

posibilidad de abandonarlopor otras habituacionesy aprendizajesvisuales

igualmente plausibles. Y, quién sabe, si por otras formas de adaptación

instrumental más provechosas. Podemos recordar como adalid de la

investigacióndel espaciopictórico a SalvadorDalí, quien parece ser que,

durantealgunade sus estanciasparisinas,se haciaservir el desayunoinstalado

en lo alto del armario,en la habitaciónde su hotel. Al fin y al caboel suelono

tiene por qué ser el único emplazamientode nuestrasacciones,ni un lugar

insoslayableparala observacióndel mundo.

HORIZONTALIDAD: Losmismosprincipiosexplicativosgenéricosdados

parala categorizacióndeverticalidad,sonválidosparalas respuestasperceptivas

de horizontalidad. SegúnArnheim la anisotropíadel espaciofísico nos hace

distinguir tambiénlaspartesizquierday derecha,aunqueen menormedidaque

~ Menna, E 1975, p. 34-35
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las partessuperiore inferior. Suponemosque por la mayor incidencia de la

fuerzagravitatoria,que no afectadiferencialmentea las tendenciasde lectura

vísual de izquierda a derecha y viceversa. Nosotros consideramosque la

dirección izquierda-derecha,con ser dominante,es el resultadoevidentedel

aprendizaje,fundamentalmentemotivadopor la actividad de leery escribir,en

el marcode nuestrapropiacultura.

Pero,con todo,Arnheimhabladeuna“asimetríalateral” quevisualmente

“se manifiestaen una distribución desigualdelpesoy en un vectordinámicoque

conducede izquierda a derechadel campovisual.’36. Segúnel autor, cualquier

elementoen el plano pictórico parecemáspesadoa la derecha.Falta saberla

incidencia que tendrá este “peso” superioren la construcciónvisual y en las

condicionesde visión ordinaria.

ParaLinderman,la lineahorizontal:”generalmentesugierecosasqueestán

descansando,lentitud, movimiento,dirección, amplitudy sosiego:nuestroscuerpos

cuandodormimos,el horizontedistante, la superficiedeuna mesa,un rio quefluye,

un lago tranquilo, el pasillo aéreo que recorre un avión, o una pista de
‘~37

aterrizaje.

Todasson vivencias caracteristicasde nuestro medio, de las cualesse

puedeobtenerpor abstracciónperceptualla impresión de horizontalidady su

relación con otras cualidades visuales tales como el movimiento o la

direccionalidad. La utilización o no de estas relaciones intercategoriales

dependerá,como siempre,de las actividadesanticipatoriasque conducenla

construcciónvisual por esquematización.

La orientaciónexiste sólo en relación con un marco, la visión está
influida no sólo por uno, sinopor tresmarcos: 1)- en relacióncon el esqueleto

36 Arnheim, R. op. cit, p. 49

~ Linderman,E. W op. cd., p. 158
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estructuralcircundante;2)- en relación con el áreacerebralsobre la que se

proyectala imagen;3)- enrelacióncon el marcoestructuraldel observador,tal

comoselo percibekinestésicamentepor las sensacionesmuscularesy el órgano

de equilibrio localizadoen el oído interno.

Los ejes dominantesestablecenun marcode orientaciónen el mundo

visual (eje horizontaly vertical).

Lassensacioneskinestésicasnosdanla posiciónde uncuerpoenrelación

a la fuerzade la gravedad.

La orientación de los elementosde una obra de arte se determina

principalmentepor los ejesfundamentales(horizontaly vertical).

El artista debeprocurarno sólo que prevalezcael efecto deseado,sino

tambiénquela intensidadde estasinfluenciasestéaltamenteproporcionada,de

maneratal que se sitúenjerárquicamenteo se compensenentre si y no se

produzcaun antagonismolleno de confusión.

La posición oblicua produce un efecto dinámico. Los cubistas y

expresionistasobtuvieronobrascon mucho movimiento realizandoestructuras

en las quepredominarala linea oblicua en distintasdirecciones.

Cuandose invierte una figura en la que uno de sus ejesprevalecede tal

modo que ninguno de los otros puedecompetir, se convierte en una forma

diferente,aunquenadahayacambiadodesdeun punto de vista geométrico.

Parecequeen el áreacerebralexisteel predominiodeunadirección,que

coincidecon lo que llamamosvertical; endichadireccióndebepredominaruna

orientaciónque dé cuenta de la distinción entre el arriba y el abajo.En los

procesosvisuales,la vertical sedistingue comoel fundamentocon el que todo

lo demásse relaciona,de modoque,sólo sereconoceclaramentela simetriade

una figura cuandosu eje se orientaverticalmente.

Acercade la basefisiológica de estefenómenoKóhler dice que:”parece

necesanosuponerque el tejido del centro visual poseepermanentementeun
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gradiente que tiene una dirección fija y que contribuye a la naturalezade los

procesospanicularesde estecentro,de un modotan concretocomola distribución

de los estímulosretinianos en cada caso.”38

No debemosolvidar tampocoquela vertical se distinguetambiénen el

espaciofísico, puestoque coincide con la dirección de la fuerza de gravedad.

Esto no se debe a las propiedadesintrínsecasdel mecanismovisual, sino a

nuestrasobservacionesdel mundo físico.

Aparentementela orientaciónen el niño comienzaa desempeñarsupapel

al sato año de vida.

Acaso estemosen presenciade un desarrollodel sistemanervioso de

índole fisiológica y quenadatengaquever con un procesode aprendizaje.

UBICAClON DE LOS OBJETOS: La actividad de esquematización

perceptual que se sirve de esta forma de categorización utilizaria el

emplazamientoy la localización de los objetospara definir el espacio.No es
improbableque se contribuyacon estaactividada una cierta reiteraciónque

confirme,por distintoscaminos,la construcciónperceptiva.

La actividad visual de ubicación de objetos puede equipararseal

mecanismo “sonar” de un submarino,pongamospor caso,o al sistemalocalizador

de un murciélagopara la detecciónde obstáculos.Si en estoscasosse emiten

ondassonorasquehacenposiblela ubicaciónde obstáculos,cuandoesasondas

son devueltasal emisor,al tratarsede la visión, la luz reflejadapor los objetos,

al incidir sobrela retina, permitiráunalocalizaciónsimilar.

La combinaciónde los sistemasvisualesdel cerebro“identificador” ( o

“geniculo-estriado”)y “localizador” (o “retino-rectal”), ampliamenteestudiados

por la neurofisiologíade la visión, puedeninterpretarseen el marcoteórico de

~ Kbhler,W, 1929,p. 37; ver bibliografia final
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la actividadde esquematización.Estossistemasqueconectanla fóveao la retina

periférica con zonas precisasdel cerebro, son responsablesno sólo de la

ubicación (sistemalocalizador) o de la detecciónde formas, contornos o

superficies(sistemaidentificador),sino quetambiéncontrolanotrosmecanismos.

Talesmecanismospuedenafectara la visión del color, movimientosoculares,

variacionesen el tamañode la pupila etc.

Encualquiercaso,nuestrahipótesisdeldesarrollode lapercepciónvisual

exige igualmentela incidenciade las condicionesecológicasy de la conciencia

visual del sujetoen un marcoculturalamplificador.De estemodo, la actividad

deubicaciónde objetosalcanzariaciertosnivelesde habilidaddiferencialsegún

los sujetos.Como ha quedadoestablecido,hablarde objetosno exige sino una

objetivaciónesquemáticaen términos perceptuales,la objetivación necesaria

para que la actividad visual cumpla sus fines. Las caracteristicasvisuales

exigibles parala ubicación,por un lado,y el significadodel objeto, por el otro

(es decir su concepto)estánaquíespecialmentepróximos. Resultarádificil en

muchos casos(teórica y empíricamente)deslindar cognición conceptualy

perceptiva.Perocabe tambiénpensar,hipotéticamente,que el sistemavisual

abstraedel objeto físico aquellosaspectosde la informaciónque sonnecesarios

para una actividadtodaviaperceptivacon fines creativos.

En definitiva, la categoriade ubicación estaráimplicada de diversos

modosen la exploraciónvisual.Se consideracomocategorianaturalporestimar

preferentela relaciónque mantienecon la definición del espacio.Al tratar de

la percepciónde la profundidadse argumentaráalgo más sobreello. Pero, en

cualquiercaso,(no sólo por lo que al control de la distanciageométricase

refiere),el espacioesconocido,interpretadoo experimentadopor los objetoso

actividadesqueen él tienen lugar, por las distintasformas de habituaciónque

de él tenemos.Cualquiera ha sufrido alguna vez la pérdida de un objeto,

colocadoinoportunamenteen algúnsitio poco habitual. En estasocasionesel
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objetoparecehaberseesfumadomaterialmente.Unavez máspuedeconcluirse

que la percepciónestáhechade itinerarios.Tambiénson conocidaslas regias

mnemotécnicasque invitan a colocar objetoso conceptosordenadosen un

espacio imaginarioque luego haganmás fácil su recuerdo.Se puede decir,

usandouna analogía,que la ubicaciónconstituyeuna labor de “decoración” o

“interiorismo”, segúnla cual cadacosadebetenersusitio adecuado,con lo que

se facilitará el carácteranticipatoriode la esquematizaciónperceptual.

EMPLAZAMIENTO DE LAS ZONAS: Se sirve esta categoríade la

localizacióny valoraciónperceptualdeespaciosmásampliosquelos meramente

objetuales.Por ello mismo implican una actividad de esquematizaciónmás

global y referidaalas condicionesdel terrenoo ecológicas,queasuvezincluyen

las informacionesde detalle.No obstantesu dependenciadel terreno,también

estacategorizaciónestarásupeditadaa variablesculturales.Si antesdecíamos

que la ubicación de los objetos implica perceptualmenteuna labor de

ínteriorismo”,quefavorecela esquematización,el emplazamientode zonasva

a constituir un “escenario”.De estemodo, existirá una impresión generalde

contexto que tendrá también un papel importante en la actividad de

esquematización.Se contribuye así a la definición visual de los elementos

progresivamentediferenciados.

Si paradesarrollarcon éxito una actividadcualquierase ha de conocer

el terrenoque sepisa, lo mismoha de ocurrir en el casode la actividadvisual.

Al diferenciarla presentecategorizaciónde zonassepretendeponerde

relieve aquellos factores más cualitativos que deban ser asociados a la

experienciaperceptiva, culturalmentedeterminada,de situacionesestimulo

ampliasy familiarespara el sujeto.
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INTERSTICIO: Esta categoriase refiere a la percepcióndel espacio

negativo,o vacío, entreobjetosperceptuales,esdecir, entrefiguras o formasen

su interacción con otros tipos de esquematización.Se trata de una

categorizaciónque puede parecer que se justifica tan sólo por la obligada

exhaustividaddel análisis. Si las categoríasde diseño aportabanaspectos

crucialesenla construcciónperceptualdelsujetoy lascategoriasnaturaleshasta

ahora consideradasson también un soporte positivo de esa construcción,

pareceráque la categorizaciónde intersticiosdebade tenerun rol subsidiario.

Lo que implican los intersticioses unaabstracciónde fondos parcialesen el

campovisual. Sin embargo,ya conocemospor la fisiología del sistemaóptico

queel mecanismode inhibición lateralofreceunainformacióndestacadade las

zonasmarginaleso de contraste.Estoya seconsideróen las categoríasde borde

y figura.

Por otra parte, es preciso determinaren qué medida el espacio (en

términos de abstracciónperceptual,la superficie) que hay entre figuras o

formas,percibidocomointersticio,puedeparecercarentedevalor informativo.

Es cierto queconstituyeun espacionegativo,esdecirsin contenidomaterial.Sin

embargo, la cosa no es tan sencilla. Constituye un planteamientoteórico

tradicional la referenciaa las relacionesfigura-fondo.Cuandodentrode estas

relacionesse señalala reversibilidadfigura-fondose hablaentoncesde “figuras

ambiguas”. En estas figuras tiene lugar una alternanciaentre lo que es la

imagen,o figura, y lo queesel fondo.Es bienconocidoel ejemplode los rostros

negrosque, ademássilueteanunaespeciede copao cáliz. Se ha esgrimidoeste

ejemplo,y muchosotros, comopruebadequela percepciónesalgo másquelos

datos captadospor los sentidos.Este argumentobásico se remontahastala

propuesta teórica de contraponer sensacióny percepción como procesos

diferentes.Se estableceasí que la percepciónconsisteen plantearhipótesisa

partir de datos sensorialesy otras informacionesque implican conocimiento

159



CATEGORIAS DE LA PERCEPCION VISUAL.

previo. Ya consideramosestateoría fundamentadapor Helmholtzy defendida

tambiénpor Gregory.En nuestraargumentación,la reversibilidado ambigliedad

de las figurasrespectoal fondo se resuelvepor referenciaa la experienciaprevia

y actualizadaal mismo tiempo por la actividad de esquematización de

intersticios.Es decir, el modo de resolverla reversibilidades el modoenel que

seexperimentala categorizaciónde intersticiosparaunasituacióndada.Y como
siempre,la categorizaciónperceptualdependede la situaciónglobal y práctica

en quediscurrela visión interesada.
En resumen,podemossuponerque cuando la percepcióntrabaja en

“escenarios”conocidos,de “interiores” igualmentefamiliares,cuyo “diseño”a base

de formas o figuras tampoco resulta extraño, entoncesprobablemente,la

categorizaciónde intersticios tendrá poca relevancia en la actividad de

esquematización.Lógicamente ocurrirá lo contrario cuando la situación

estimular aparezcaconfusa, o bien, sea la que razonablementepodemos

adjudicara la percepciónde un niño, un ciego queacabarade recobrarla vista,

o cualquierobservadorinexperto.Tambiénpodemosimaginarla percepciónque

tendríael hipotéticohabitantede Marte queviniera a visitarnos.Todos ellos

manejarianla categorizaciónde intersticios como una información visual de

primera magnitud. El ejemplo más “dramático”, conocido en la literatura

psicológicasobre el tema, posiblementeseala imagende eseniño gateandoal

bordedelprecipiciodiseñadopor EleanorGibson.Peroestecasose refieremás

específicamentea la percepciónde la profundidad.

PROFUNDIDAD:La categorizaciónperceptualde la profundidades,sin

duda, la expresiónmáximade la capacidadvisual paraanticiparla realidaddel

mundo físico. Constituye la conquistaprincipal de nuestro organismoen su

apreciacióndel escenariototal dondeactúa.La experienciaquetenemosde la

profundidadha fomentadoasimismoel prejuiciodel “mundo quenos entrapor
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los ojos, quetantosequivocoshaplanteadoa la teoríay métodosempleadosen

la investigaciónperceptual.

Por otra parte, Gibson no considera la percepción del espacio

geométrico,sino el espacioJíeno, concreto,propio de las situacionesdonde

operala visión ordinaria.Estaperspectiva“terrestre”alteraríala metodologíade

investigación,desplazándoladesdelas situacionesartificiales del laboratorio

hastalas condicionesrealesde la visión. En estascondicionesla impresiónde

distanciacontinuanosviene dadapor el estímuloretinianoquecorrespondeal

tipo ordinal llamadopor Gibson“gradientede textura”.

Despuésde las categoríasespacialesconsideradas,se puedeaceptarla

interdependenciade la experienciade profundidadconotrasactividadesvisuales.

Peroademás,la percepciónde la profundidades una respuestacomplejaque

involucra percepcionesintermodales actualesy pasadas.Una pruebade la

importanciaquela memoriavisual debeteneren la experienciaactualizadade

la profundidadpuede constituirla un simple ejercicio de concentraciónen la

percepciónpresente.De estemodo,si nos obligamosa experimentarel campo

visual comonos proponeGibson,enposición inmóvil y en una solafijación de

la mirada, la tridimensionalidadse pierde de vista y nos quedaotro tipo de

experienciavisual, menosespectacularqueaquéllaqueestamosacostumbrados

a percibir y a concebiren condicionesnormales.

Existen distintos modos de categorizaciónpropiamentevisual que

contribuyena darnos impresiónde distancia.Ya se ha señaladola percepción

de gradientes de textura. En estrechadependenciaestará la apreciación

cualitativa de las zonas que ya se consideraron anteriormente.

Complementándosecon la percepciónde gradientesde textura también se

encuentranotras formas de categorizaciónmenos inmediatas,esto es, cuyo

manejo por el perceptor exigirá cierto aprendizaje. La percepciónde la

profundidadhaceposible: la perspectivalineal, la perspectivaaérea,el reparto
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diferencialde lucesy sombras,el hechode que los objetoscercanostapena los

máslejanos,la posiciónmáselevadade los objetosalejadosen el campovisual,

respectoa los máspróximos,la disminucióndel tamañorelativo conformelos

objetosse alejan, el movimiento relativo de los objetospróximos respectoal

fondocuandonosdesplazamos,etc.Comopuedefácilmenteadmitirse,cadauna

de estasclavesde profundidad,exigenya una esquematizaciónactivadel sujeto

quedistamuchode la merarecepciónde datosvisuales,y encambio,conforman

la percepcióncíclica queaquísedefiende.

La perspectivalineal y la perspectivaaéreaestudiadasmás arriba nos

explicanla experienciaque tenemosde los volúmeneslimitados de los objetos,

ya sea al percibir la convergenciade las líneas que los delimitan conforme

retroceden(perspectivalineal); o por la percepciónde gradientesde luz o color

que varíanhaciéndosemássuavescuandoel perímetrode los objetossealeja

del observador (perspectiva aérea). La integración perceptual de formas

ubicadasen el espaciocontribuyenasimismo a la construcciónvisual de la

profundidadglobal. Naturalmente,las variedadesde experienciavisual que

implica la perspectiva,lineal o aérea,sonmúltiples. Dependerándel contenido

concretode la situaciónestimular.Unassituacionesofreceránmásposibilidades

que otras para la lectura de profundidad. No será lo mismo percibir un

horizontemarino que unaplantaciónperfectamentedelineadaque tambiénse

pierdaen la lejania.Entretodaslas clavesde distanciaque sehan indicado, se

ofreceal observadorla posibilidad de elegir, e incluso, de percibir caracteres

redundantesenestesentido.Lasconstruccionesvisualesqueel sujetofinalmente

seleccionedeberánserestablecidasen estrechadependenciadel terreno,de la

experienciapreviay de las intencionesimplicadasen la conductaadaptativadel

momento.

Hay queconsiderarademásal conceptode “constanciadel tamaño”que

actúacuandopercibimosobjetosconocidosa diferentesdistancias.Segúneste
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proceso, tendemosa producir deformacionesen la experienciaperceptual

compensatoriasdelempequeñecimientoo agrandamientodela imagenretiniana

cuandoel objeto varia su distanciarespectoal observador.De estemodo, el

objetoquesealejao acercamantieneennuestrapercepciónsu tamañohabitual.

Un tamañoquehemosde calificar de “aparente”puestoque, si tomamoscomo

referenciaobligadala imagenretiniana,lo quesevenacuandoun objeto reduce

su distanciaa la mitad, o bien la duplica, seria eseobjeto con el doble o la

mitad de su tamañorespectivamente.Sin embargo,a pesarde los cambiosde

distancia,el objeto sepercibe “como delmismo tamaño”.

Se sabedesdeDescartesy hasidorecordadopor Gregory,queel tamaño

no seve ( enfunción de la imagenretiniana),sino queel tamañose juzga. Es

un modo de expresarquela percepcióndel tamañoy la distanciadependende

la actividad de esquematizacióndel conjunto de informacionesvisualesdel

ambiente.
De las sutilezasdel mecanismode constanciadel tamaño,quedepende

de la distanciaaparente,Gregorynosremite a la leyde Emmert.En efecto,esta
ley establecela dependenciadel tamaño respectoa la distanciaaparenteal

verificarsecomoactúala constanciaenpostimágenes,esdecir, en imágenesfijas

en la retina. Si provocamosuna de estaspostimágenes(por ejemplo mirando

fijamente al filamento de una bombilla) podemosinvertir la relaciónnormal

entre tamaño y distancia.Paraello, unavez provocadala postimagen,miraremos

sucesivamentesobredospantallas,unaa dobledistanciade nosotrosquela otra.

La longitud del filamento que percibiremosflotando (en postimagen)será

aproximadamenteel dobleal mirar sobrela pantallamásalejada.Es decir, ha

aumentadoel tamañode la postimagenal aumentarla distanciaaparenteenque

la percibimos. Esto seria debido a un ajusteequivocadode la constanciadel

tamaño.Normalmenteesteajusteaumentael tamañopercibidoapartir de una
imagenretinianaempequeñecidapor la distanciarealdelobjeto.Peroenel caso
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de la postimagenel mecanismoactúasobreunaimagenretiniana“impresa”, que

no empequeñecepor dependenciade unadistanciareal.Por lo tantocuandoesa

postimagense asocia (aparentemente) a una doble distancia,en la pantallamás

alejadade nuestroejemplo, el mecanismoactúainnecesariamenteresultando

duplicadosu tamaño.39.Como ya se dijo anteriormente,sepuedeninterpretar

estosresultados(sin necesidaddeentraren explicacionesfisiológicas)comouna

prueba de la integración de las informacionesvisuales en la actividad de

esquematización.

Sobreel carácterdinámicoqueentrañala percepciónde la profundidad,

su dependenciade la experienciapasaday de la interiorizaciónvisual de esa

experiencia,Gibson considerala teoría del carácterde superficieque, a veces

parece poseer el espacioparaun niño queempiezaa andar.Este no se siente

muy seguro en la integraciónde la conductamotoray la actividadvisual quela

acompaña. Es dificil verificar lo acertadode estaobservaciónconcreta,pero en

lo que se refiere a las claves de profundidad,desdeHelmholtz se admite la

necesidadde su aprendizaje.En todo caso,los manotazosal aire del niño y la

presunta inseguridadde su concienciade tridimensionalidadno se contradicen

con lasconclusionesqueE. Gibsonen su experienciadel precipiciovisual. Los

resultadosde E. Gibsondemostraronla necesidadde cierta habilidad parala

discriminación de la profundidad que asegurasela supervivencia de los

individuos. En el niño, la edaden quemanifiestaestacapacidadse cifra entre

los seisy los diez meses40.No esextrañoqueel infante quecomienzaa andar

entreel añoy el año y medio,se encuentresúbitamenteantesituacionesque

constituyenunanovedadvisual, queno acabade comprendery quele mueven

a tomarciertasprecauciones.

~ Gregoiy, R. L. op. cit., p 153
40 Ver Forgus,R. 1-1., 1966, ~. 261
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En esperade investigacionessistemáticasque siganminuciosamentela

exploraciónmotoray visual, así como su integración,en el niño quecomienza

a andar,podemosaceptarla hipótesisde J.J.Gibson.Segúnésta, la percepción

del espaciose reducea la percepciónde superficiescontiguasque definenel

campovisual. Si éstoes así, forzosamenteeseespacio(es decir esasuperficie)

tendráen la experienciainfantil un caráctermásprimitivo, con menosvalor de

información visual adaptativa.

CATEGORIAS RELACIONALES:

Las categoríasrelacionalessurgende la combinaciónde las categoríasde

diseño,o intencionales,conlas categoriasnaturales.Diremos,por tanto,queson

unaexpresiónmáscomplejade la actividadde esquematización.Por definición,

la esquematizaciónpuedea su vez relacionarentresí categoríasrelacionales.

Estegrupo decategoriasconstituyeel extremomás“mental” del citadogradiente

perceptivo-cognitivoen quenos basamosteóricamente.Es decir, lascategorias

relacionalesimplican una actividad más inteligente dentro de la respuesta

perceptiva,implican unaactitud creadora.

Siendo másdificiles de plasmarpor el pintor en sus representaciones,

cabe suponerque serán más dificiles de captar en etapastempranasdel

desarrollo perceptivo. No obstante, las investigacionesempiricas deberian

concretareste extremo.En cualquiercaso la incorporaciónde las categorías

relacionalesimplica ya una ciertahabilidad perceptualen el sujeto. Una vez

más,estascategoríasson reales,sedanen el ambiente,y al mismo tiempo son

realizadaspor el perceptor.Las categoríasde estetipo quehemosdiferenciado

son:contraste,dirección,movimiento, tiempo,equilibrio, variedady unidad.

Como ya se ha dicho anteriormente,tampocoen este grupo hay que

olvidar el carácterabstractode las categorías.Por ejemplo, la categoríade

movimiento al ser una cualidad abstractapuede estar relacionadacon otra
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categoríacualquiera (con la línea, el color, la forma, etc) y por lo tanto

constituirun movimientoasignadoporlos esquemasperceptuales.Así pues,este

movimientoabstractotiene,por su carácter,distintos nivelesde evidenciapara

el perceptor.Siendo real, no tiene por quéidentificarsecon la merarealidad

física u objetiva. Pero tambiénhay que decir que su carácterabstractono
implica que sea una asignaciónexclusiva o arbitraria de la actividad de

esquematizacióndel perceptor.

En el movimiento finalmente percibido, como en cualquiera de las

categoríasperceptualesinvolucradasen la esquematización,el temao contenido

al queseapliqueinfluirá demododecisivo.Es decir, la estructuradelambiente,

asícomola historiade su registrovisual por el ser humano,contribuirán(como

podíadejarde ocurrir) enel ejercicio final de categorizacionesrelacionales.
Así por ejemplo, es fácil percibir el movimiento en un gran felino

dispuestoa saltar sobre su presa,aunquepor otro lado, estéabsolutamente

quieto.Diríamos quehay, en estecaso,una quietud física, pero no perceptual

(o psicológica).

Esta“quietud” es muy distinta de la percibidaen un felino que, estando
en una postura relajada,estuvieratambiénfísicamentequieto. Siguiendo las

mismasconsideraciones,no evitaremosante el felino disecadoen posición de

ataquela impresiónde quepuedesaltarde un momentoa otro. De hecho,esta
viva impresión(que no nos cuestatrabajoevocarmentalmente)se trata, en la

mayoria de los casos,de abstraccionesde diverso tipo. Porque ¿cuántosde

nosotroshanvisto realmenteaun tigre, por ejemplo, dispuestoasaltarsobresu

presa?.Probablemente,lo másparecidoquehayamospodidover en la realidad

seaun gato disponiéndosea saltardesdeun tejado.41

41 Debepuntualizarse,para no inducir a confusión,que las categoriasque llamamos

relacionelsno tienenla exclusivade la actividad relacional. Comoya sesabe,es a
los esquemas,que dirigen los ciclos perceptuales,a quienes corresponde,por
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CONTRASTE:Hay que considerarel contraste como la categoría

relacionalbásica.Defineaportandomayorprecisiónla naturalezade laactividad

de esquematizaciónrealizadapor el perceptor.En la definición dada por

Neissercitábamosque el esquema‘..dirige los movimientosy las actividades

exploratoriasquepermitenteneraccesoa ulterior información’: Cabesuponerque

el contraste de elementosen el campo visual es el fundamento de la

exploración.Recordemoslo ya dicho a propósito de la interaccióndel color

segúnel planteamientode J. Albers,o el contrastedecoloresde Itten. Es lo que

pasaentre los colores,su contrasteo interacción,lo que explica la experiencia

cromática,es decir la experienciareal de la luz. Es obvio que el contrastees

aplicable a cualquier combinación de categorías de diseño, naturales y

relacionales.

El contrasteesuna categoríapresente,con una u otra formulación,en

todas las teorias.Gibsonhablade “inhornogeneidad”comocondiciónnecesaria

parala visión depautau orden. Sin hablardel conceptode esquema,ya tratado

anteriormente,se debealudir sin embargoal mecanismoneurofisiológicode

~~inhibiciónlateral” quedirige la percepciónhacialas zonasde mayorcontraste,

esto es, más informativas. Asimismo al hablarde las categoriasnaturalesde

claridady oscuridadse aludió a los efectosde contrastetemporaly espacial.

Lo que interesaacentuares que,ademásde las respuestasorgánicasde

la visión que se explican por el mecanismode contraste,existeuna actividad

psicológica,perceptual,fundamentadaen un mecanismoanálogo.Si sabemos

definición, la actividad relacional total y cuyas consecuenciasderivan en la
constricciónvisualde la realidad.En estesentido,podemosinterpretarcadaunade
las categoriasrelacionalescomouna formulaciónpanicular o másprecisa, de la
actividad de esquematización.Por lo tanto, al considerarlas a todas ellas, se
respondea la necesariaprofundizacióndel conceptodeesquematizaciónperceptual,
de modo que seacapazde una investigaciónempírica.
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queel organismopercibevariacionesde energía,de diversostipos, el individuo

percibevariacionesprovocadaspor él mismo en su exploracióndel ambiente.

Es decir, variaciones como consecuenciade la selección de información

impuestapor los esquemas.El contrastepuede estaranimadopor múltiples

finalidades,objetivoso motivaciones,más o menosconscienteso precisas.

En definitiva, la categoría perceptual abstractade contraste seria

consustancialcon la idea de “acercamiento”al entorno físico que quiere ser

asimilado por el sujeto. Podemosentenderque esta categoriaactúa como

ofensiva ante esa “pérdida de la realidad” que menciona Freud como

caracteristicade la neurosis.Explicaría tambiénel mecanismocompensatorio

que, segúnel creadordelpsicoanálisis,aportanlas ficcionesdelartey permiten

al artistaun “regresoa la naturaleza”.

La categoríade contrasteresultaquizásexcesivamenteamplia, pero no

por ello menosexplicativa.En sudimensiónpsicológica,queesla queseintenta

definir, son innumerableslos ejemplosquepodríandarsesobresu utilización.

Ciertamente,el contrasteintervieneen los procesosde pensamiento,

exclusivamenterepresentacionales,en las múltiples asociacionesque son

caracteristicasde la actividad mental.

El contraste(que puedeincluir la interacciónde dos o máscategorías

perceptuales)existirácuandola finalidadde la actividadde esquematizaciónsea

la construcciónprecisa de una o más de las categoríascontrastadas.Esta

construcciónperceptualpor el contraste, que en un nivel neurofisiológico

estrictoestarianecesariamenteomnipresente,no tiene encambioquedarseen

el nivel psicológicoo perceptualcon la mismaamplitud, en todaslasocasiones

y escenarios.

El contrastey su definición perceptualestáíntimamenteconectadocon

el problemade la ambigtiedadvisual. Teóricamenteinvita de nuevoa diverger

con el planteamientoque defiende el reconocimientode formas como
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explicación del procesoperceptual. En efecto, algunas de las propuestas
plásticas,de ciertaambigtíedad,hanservidoparadilucidar estasy otrasformas

precisasde categorización.

DIRECCION: La categoríarelacional de dirección hacereferenciaal

itinerario seguidopor la actividadperceptualen su exploracióndel ambiente.

Toda percepciónpuede tener en principio, y en mayor o menor grado, un

caráctererrático,desorientado,o por el contrariopuedeestarbien dirigida, en

sentidoliteral.

La Gestalt teorizó sobrelas estructuracionesdel campopercibidocomo

respuestainmediata, estableciendosus conocidasleyes de organización.Su

terminologiainsistió,comoesbiensabido,en las llamadasfuerzasperceptuales

o tensionesque, como en la física, se definian por su dirección, intensidady

punto de aplicación.Como ya seha dicho, estasfuerzasperceptualespodian

estarasociadasacualquiercategoríaperceptual(forma,color, textura,etc) o a

determinadascategoríasde información(el tema).Estasfuerzasdiversasactúan

entresí constituyendoun sistemaregidopor las citadasleyesde la configuración,

leyesqueofrecenexplicacionesenel planopsicológicopero quesonfamiliares

al ámbito de la física.

La categoríarelacional de dirección aquí consideradasuponeuna

respuestamenosespontáneaquelas inevitablesfuerzaso tensionesdirigidas de

los gestaltistas.La direccióncomoabstracciónperceptualimplica unaactividad

tan dependientede la situaciónestimularcomo de la propia realización del

sujeto. En estesentido,la direccionalidaden la actividad de esquematización

está sujetaa variacionesde eficacia, segúnel nivel de desarrollo.Distintas

situacionesestimularesy la propia conductade adaptaciónponen en juego

diferentesexigenciasen la utilización de estacategoríarelacional.

Las categoríasya definidas de verticalidady horizontalidad, como es
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lógico, implicanunareferenciaa la dirección. De hechoambascategorías,que
se han definido como naturales, constituyen una magnificación de una

abstraccióndireccional.Hay en estadecisiónclasificatoriauna valoracióndel

elevadodeterminismocultural y ecológicoque entrañalo “plano” (el terreno)

y lo que“sube” y “baja”. Ello justificaria la opción final de quehorizontalidady

verticalidadsuponganuna descripcióndel espaciomás que una abstracción

relacional propiamentedicha. En definitiva, la diferenciaasumidaentre las

citadascategoríasnaturalesy la direcciónestribariaenel caráctermásdinámico

o exploratoriodeestaúltima. Es decir, la abstraccióndireccionalpor definición,

pone énfasis en la intencionalidaddel perceptory las categoriasnaturalesde

espacio (horizontalidady verticalidad, fundamentalmente)intervienencomo

soporte geográficoaunque,ciertamente,tambiéndebanser realizadaspor el

perceptor.
Puedeentenderseque la direccionalidadde la exploraciónperceptual

vendrádeterminadapor hábitos,por centrosde interés,por las caracteristicas

del medio,por las motivacionesprofundasdelsujeto,etc. La investigacióndebe

interesarseporlos modosespecificosdeoperardireccionalmenteanteproblemas

y situacionesreales.¿Quécategoríasde diseñodeterminanunadireccionalidad

en la exploracióncon mayorprobabilidad?,¿cómoinciden a este respecto,el

tamaño, el movimiento o la ubicación?,¿cómo interviene la dirección al

escudriñarobjetoso situacionesdesconocidas?,¿actúade modo diferente en

escenariosya experimentados?,¿enquémedidalas tendenciasde lecturavisual

de izquierda a derecha afectan, en nuestracultura, a la eficacia de la

exploración?.

MOVIMIENTO: Ya se ha dicho, al hablar del conceptode categorías

relacionales,quela abstracciónperceptualtambiéntiene supapela la hora de

establecerla experienciade fenómenostalescomoel movimiento y el tiempo.
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Es de esperarquelos nivelesdeabstracciónseanmuydiversos,dependiendode
la particular respuestadel sujeto ante los diferentestipos de informaciónque

ofrece el ambienteen un momento determinado.Es decir, en condiciones

naturalesel individuo puede escoger entre muy variados indicadorespara

percatarse,a lo largo del tiempo, de las posicionesrelativasde su cuerpoy los

demáselementosque ocupansu campovisual. Una vez más, la selecciónde

información visual sobre el movimiento vendrá determinadapor su valor

adaptativoen un ambienteparticular.

Sin considerarel movimientoaparenteo estroboscópicoy el movimiento

inducido o autocinético42, vemos que las caracteristicasde nuestrapropia

situación empírica nos obligan a considerar un movimiento percibido que
tampococoincide plenamentecon el llamado movimientode persecución(el

objeto fisico está en movimiento real y el ojo la sigue viendo fija, en

consecuenciala imagenproyectadaen la retina).Tampocosetrataexactamente

de la percepciónque tenemosdel movimiento por el desplazamientode la

imagenretinianapermaneciendoel ojo fijo.

Comosepuedeimaginarfácilmente,la experienciade mirar a un cuadro

implica una complejacombinaciónde los dos últimos tipos de movimientos

antescitados. Hay que decir que, no por tratarsede una situaciónartificial,

ofrece una escasacorrespondenciacon la visión en condicionesnaturales.Al

mirar un cuadrohay movimientode persecuciónpor las sucesivasfijacionesde

la mirada, aunque los elementosfijados visualmenteno estén dotadosde

movimiento real. Hay también desplazamientosde la imagen retiniana al

discurrir las sucesivasfijacionesde un puntoal otro delcuadro,aunqueno hay

movimientofisico en esospuntos.La observacióndeunaimagenpictórica tiene

por tanto ciertavalidezecológicaya quenos permiteaccedera indicadoresque

42 Sobreésto verArdUa, A. 1980,Pp. 298ss.
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también orientan la experienciaperceptual de movimiento en condiciones

naturales.

Definiremos la categoríaperceptualabstractade movimiento por la

captación de cualquier cualidad literal del ambiente que informe de las

posicionesrelativasde los diversoselementosdel campoentresí o respectoal

observador.Pudiendo variar la percepción del movimiento entre valores

discretosmuy amplios, tanto como su evolución, habráque considerarcon el

mayor cuidado la comprensiónqueel sujeto tiene de estacategoria,quitando

por otro lado importancia al movimiento real y acentuandola propia

elaboracióndel sujeto.

TIEMPO: Si existeunacategoría(conceptualo perceptual)abstractapor

excelencia,es decir, en buena medidasubjetiva, sin duda correspondea la
impresiónde temporalidad.Tanabstractaquesu definición en el ámbito de la

fisicase relacionaconotrasdimensionesno menoscomplicadas,asaber,espacio

y movimiento. DeciaAristótelesque el tiempo es “el númerodel movimiento

segúnel antesy el después”.

A pesardequecualquierrealidadexperimentadapor el sujetoparticipa

de la dimensióntemporal,ya seaenun planobiológico o psicológico(deahí la

complejidadde la abstracción),probablementeel análisisde la vivenciaquedel

tiempo tenemosseamenosproblemáticaquesu consideraciónen los términos

planteadospor la cienciafisica y la filosofia. Estasdisciplinasanalizanel tiempo

implicado en la realidad exterior, o como conciencia de temporalidad,

conjuntamentecon el origen y la evolución del mundo en todas sus

manifestaciones.Pero,en definitiva, el ser humanoconstituyeunamedidadel

tiempo, unaforma de concretarloparticularmenteaccesible.

El tiempo estáen la raiz misma de la actividad de esquematización

perceptual.Tal y comoya mencionamosal definir las categoríasrelacionales,el
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tiempo constituyeunamanerasingularde precisarla noción de “esquema”.Lo

dicho por Neisseres naturalmenteválido paraestacategoría.En estesentido,

el tiempo es una elaboración interna del perceptor, modificable por la

experienciay “de algún modo especificorespectoa lo que se percibe” según

Neisser ~. Recordemosque el esquemadirige la exploracióndel sujeto y es

transformadopor la información exterior que integra, modificándose,en un

proceso circular. Tales vicisitudes del esquema,por tanto, afectan a la

experienciatemporalpuestoqueestaexperienciaes un aspectode aquél (una

categoríarelacional) y es interdependientecon todos los demás aspectos

involucrados(las otras categoríasperceptualesabstractas).Asi pues,cuando

hablamosde “percepcióndel tiempo”, por lo que venimos argumentando,es

como si dijéramos“percepciónde la percepción”. Paraevitar la tautologia y

teniendo en cuenta la omnipresenciade la impresión temporal, cualquier

explicacióndebereferirsea la descripciónde la experienciamisma.En nuestro

caso, el tiempo vienedefinido y define a su vez la construcciónvisual. Por lo

tanto la descripciónde la experienciatemporalvendrádadapor la relación

establecidaentrelas categoríasperceptuales.
El mundoen quevivimos es relativamenteestable,lo que haceposible

un cierto gradode adaptaciónpor nuestraparte.Perola realidades que, dada

la velocidad limitada de la luz, vemos el pasado.Aunque la percepciónque

tenemosdel sol, por ejemplo,de hecholleva ocho minutosde retraso,la visión

de lo quenos rodeanos pareceinstantáneay no somosconscientesde nuestra

detalladaactividadperceptivasecuenciadaporlos esquemas.Nuestrapercepción

escontinua,no nospercatamosni de las interrupcionesqueimplica el parpadeo.

Aun así, construimosnuestromundoperceptualenbaseacontrastestemporales

de diversotipo.

~ Neisser,U op. cit., p. 123
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La percepcióndel tiemponosinteresaensudimensiónsubjetiva,aunque

ello no quiere decir que no estécontrastadacon lo exterior y se constituya

precisamenteen la percepciónque tenemosdel mundoque nos rodea.No nos

interesaen cambio considerar la estimaciónque el sujeto pueda hacer del

tiempo objetivo (fisicamentecontrolado),por no ser comparablela experiencia

temporaldel sujeto,ensupercepcióndelambiente,conla medicióndel tiempo

“realizada” por un determinadoartefacto.

Unacosaes el tiempo queconsume,inevitablemente,el ciclo perceptual

dirigido por los esquemas,hablaremosentoncesde “experienciainconscientedel

tiempo” ensu manifestaciónperceptual.Otra cosadistintaes la experienciadel

tiempo comoconceptualización,aunqueéstapuedaa su vez basarseen datos

visuales. El primer caso constituye un tiempo esencialmentebiológico,

susceptible de diversos ritmos en base a diferencias filogenéticas y

ontogenéticas.Por lo queserefiere al tiempoconceptualizado,tiene cabidaen

él tanto la “estructura”organizativacomo la “superestructura”ideológica que

definenun sistemasociocultural.Pero entre ambosextremosde experiencia

temporal (la biológica y la filosófica), la psicología de la percepcióndebe

ocuparsede las experienciasdel tiempointermedias.Es decir, debeanalizarla

incidenciaque en la temporalidadperceptualy ensu resultadotienenfactores

culturalesy ecológicos.

La meraconceptualizacióndel tiempo, dentro de la dificultad, es más

fácil de establecer(aunqueseamenosevidente o inmediatopara el sujeto).

Puedendarsevarias formulacionesdel presente,el pasadoo el futuro, de modo

que resultenmásoperativas.Ornsteinha ordenadolas siguientesmodalidades

de experienciadel tiempo: a) la “percepción”de intervaloscortosy el “ritmo”,

como categoriasdel presente;b) la “duración” como experienciareferida al

pasado,propiade la memoriaa largo plazo;c) con la “perspectivatemporal” se

refiereOrnsteina la “construcciónfilosófica, social y cultural” del tiempo,con
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lo quese tratariaenestecasodel futuro; y d) la “simultanieidad”y la “sucesión”
44

De todaslas concepcionesdel tiempocitadas,las dos últimas tienenque

ver con la percepciónvisual. Simultaneidady sucesiónson dos formasbásicas

de relacionarcategoríasnaturales(espacioy luz) enconjuncióncon el resto de
categoríasperceptualesabstractas.Es decir, el tiempoparticularizala actividad

de esquematizaciónperceptual.

Considerandoésto más a fondo, se puedever que aunquepodemos
proponernosmedir nuestraexperienciadel tiempo con el tiempo objetivo, no

estariamosestudiando, según lo dicho, la experiencia del tiempo como

percepción,quees lo queaquí nos interesa.Perola conductade mirar el reloj

no implica forzosamenteuna comparacióncon el tiempo objetivo, tampoco

constituyeunapercepcióndel tiempo (el tiempono seve), sino quepromueve

artificialmentela impresión temporalcomopercepción.No hay necesidadde

conceptualizaren horasy minutosnuestraojeadaal reloj (antesal contrario)
parateneresaexperienciaperceptualdel tiempo, bastacaptar la distribución

espacialde las manecillas.Se dirá que antesde mirar el reloj lo normales que
auno le muevaunavagaideade lo queseva a encontrar.Perojustamenteesta

orientaciónse inscribeenel carácteranticipatoriode los esquemasqueha sido

analizado.No sólo las anticipacionesprovocadaspor los hábitoso conductas

circunstancialesdel sujeto, sino las que haceposible el itinerario seguido(es
decir la particulardisposicióndel medio)van a hacer posibleslas experiencias

de simultaneidado sucesiónde diverso tipo.

EQUILIBRIO: La noción de equilibrio tiene también una existencia

naturalen la actividaddeesquematización.Tenemosun conocimientointuitivo

~ Citadopor ArdUa, A. 1980, p. 311
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de estacategoríaeminentementerelacional.

Segúnel diccionariode la lengua,equilibrio significa:” estabilidadde un

cuerpo cuando encontradas fuerzas que obran en él se compensan

destruyéndosemutuamente”;definición éstaque correspondeal campode la

fisica. El equilibrio constituye un nuevo nivel de abstracción,complejo y

contradictorio. Hablamos de “equilibrio estable” y “equilibrio inestable”,

incurriendoen unaredundanciay en un contrasentidorespectivamente.Por lo

quese refierea la construcciónperceptualdel sujeto,partiendode la definición

genéricadada, el cuerpoestableseriael “producto” de la actividad relacional

dirigida por el esquema(algunosdirán la imageno el percepto,comoentidad

acabada)y las fuerzas que se encuentrany se anulan serian la detallada

combinaciónde categoriasperceptuales,relacionadasde un modopeculiar(ésto

es, equilibrado).Los problemasque seplanteanson :¿por qué es necesarioel

equilibrio?; (en el casode queexista)¿quées la estabilidadperceptual?,¿qué

sentido preciso tiene esa destrucción mutua de fuerzas (o categorías)

perceptuales?.

En el marco de la teoría perceptual, el equilibrio va a estar

inevitablementerelacionadoconlos conceptosde “estructura”, “organización”o

“constancia”perceptuales.Todosellos llevan implícita la ideade equilibrio. La

abstraccióndeequilibrio alcanza,conmayorrazónde ser,a la conceptualización

como es el casode otros procesosmentales.El equilibrio generaunafasede la

actividad cognitiva en la que percepción y representacióndiscurren

particularmentepróximas,al igual queen tantasotrasocasioneshemoshecho

notar.

Y seha mencionadoel carácterdinámicode la realidadfisica y orgánica.

Todapercepciónlo es devariacionesde diferentesmanifestacionesde energia,

y en este sentido, la respuestaperceptuales una actividad continua. Se ha

precisadotambiénque la percepciónes cíclica. Si el reposo,la ausenciadel
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movimiento, es práctica y naturalmente imposible (fisica, biológica y

psicológicamente),el equilibrio es lo quemásse le parece.El equilibrio supone

una“ficción de estabilidad”de lo percibido.Ficción en el sentidode “invención

Imaginativa”del sujeto,productode su necesidadde adaptación.

Acercade la estabilidad,Arnheim dice quetanto en ‘70 visualcomoen

lo fisico, el equilibrio es el estadode distribución en el que toda acción se ha

detenido.La energiapotencialdel sistema,dina el fisico, ha alcanzadosupunto

másbajo.”45 Viendo de quémodopuededetenersetodaacción,o mejor dicho,

cómo puede imaginarseo fingirse esa estabilidad,se podrá comprendersu

naturaleza.La definicióngenéricaquesedió al principiohablabadedestrucción

mutua de fuerzas. Si el contraste hace más precisa la actividad de

esquematización,por la definición de las categoriascontrastadas,el equilibrio,

por su parte, defineel caráctercíclico de la exploración.

El equilibrio es así una propuestaactiva que denotaunas categorías

perceptualesy no otras.Tal denotacióno “significación perceptual”se explica

y explica a la vez el carácterrecurrentey su persistenciaen la historia del

sujetoquepercibe.De estemodo,hayqueentenderel equilibrio enun sentido

amplio y emparentarlocon la “sed de invariabilidaddel sistemanervioso”, o la

“omnipresenciade la categorización”,los mecanismosde constancia,o las

diversasleyesde organizaciónque la gestaltseha preocupadode enumerar.

Entendidoenel marcode la actividad cíclica, dirigida por esquemas,el

equilibrio perceptual“prepara” la separaciónde lo queha sido construidopor

el sujetohaciaformasde representaciónmenosinmediatas.Cabesuponerque

el equilibrio, en la medida en que promueveun “sentido de orden”, una

estructura,dará pasoa distintas formas de categorización.Se hará posibleasí

la unidad e interdependenciacon otros procesos mentalesen los que la

‘~ Amheim,R. 1974, p. 85
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intencionalidad,la planificación, la imaginacióno la razónactúenmenosligados

la medio.

Tal y comolo entendemos,el equilibrio no tiene por quédarsesiempre

en la exploraciónperceptualdel sujetol. Se puede matizar estaafirmación

diciendoquesonposiblesdiversosgradosde equilibrio en la esquematización,

lo que, en definitiva, va a caracterizarla habilidado idiosincrasiadelperceptor.

Toda la terminologia que incluye a las categoríasrelacionales,en nuestra

opinión,amplia los términosde la discusiónentreVigotski y Sternacercade la

percepciónglobalo fragmentadaque,sesuponia,habiandetenerlos niños ante

unosdibujos o, por extensión,anteuna situación real.

Para el resto de categorias perceptuales, hay que recordar que el

equilibrio viene dadotantopor el ambiente(enun ciertogrado),comohade ser

promovidopor el perceptor(tambiénen gradosdiversos,segúnsu habilidadu

objetivos). Cabe esperar que e] equilibrio haya de concretarseen los

correspondientesritmos de fijacionesvisuales.También le afectarála amplitud

espacialy temporalde las evocacionesvisualesqueorientanlas anticipaciones

delesquemasegúnlascategoríasperceptualesabstractaspertinentes.Es éstolo

que explica los diversos grados de equilibrio perceptual,lo que define los

diferentes niveles de desarrollo y delimita las posibilidades del área de

desarrollopotencia]y perceptivo,segúnlo establecieraVigotski.

La forma mássencillay evidentede equilibrio perceptuales la simetria.

No es, obviamente la única. Dice Arnheim refiriéndose a las propuestas

artísticas:“En unacomposiciónequilibrada,todoslosfactoresdeltipo dela forma,

la direccióny la ubicaciónsedeterminanmutuamente,de tal modo,quenoparece

posibleningúncambio,y el todoasumeun carácterde “necesidad”encadauna de

suspanes“~4ó Es decir, apoyándonosen Arnheim se justifica el énfasis en la

~ Arnheim, R. op. cd., p. 35.
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“necesidad”de la construcciónperceptualcomoun todo. Ya se sabequeen los

gestaltistas,comoArnheim, estanecesidadligadaal equilibrio tiene unalectura

eminentementeneurofisiológica~”Enla percepciónexisteuna tendenciahacia el

mayorequilibrio pasibleemparentadacon lo que WB. Cannonha calificado de

homeostasisfisiológicapara el organismocomoun todo. La consecuenciaesque

esaforma visual bien organizadaproduceen las áreas de proyección visual del

cerebrouna organización igualmenteequilibrada“ir

En términos gestálticos se dina que las fuerzas que suponen las

categoriasperceptualesse anulanentre sí formando una entidadorganizada.

Tambiénsepuededecir queel resultadode la esquematización,en una forma

equilibrada, superay sustituye las categoríasinvolucradaspor satisfacerlas

expectativasdel sujeto.

Corresponde,por último, señalarlas diferenciasde definición entre el

equilibrio y otrascategoríasrelacionales.El contrasteactivala esquematización,

definiendo las categoríaspor oposiciónsimultáneao sucesiva.El equilibrio

“mantiene” una actividad de esquematizaciónespecífica,“resuelve” y cierra un

ciclo perceptualque se integra en nuevas exploraciones.La unidad como

categoríaperceptualabstractaesuna“totalidad resultante”deuna construcción

perceptualequilibrada.La unidad como resultadosignificativo del equilibrio

perceptual,implica una suerte de énfasis o magnificación de la respuesta

perceptiva.Es normal que la unidad perceptualacabepor se conceptuaday

constituya una categoríasignificativa para el sistemasociocultural, pero no

constituyenla misma cosa.La unidad perceptuales una realizaciónprivaday

actualizadapor el individuo aunquecondicionadaculturalmente,en tanto que

lasconstruccionesconceptuales,quehanperdidola inmediatezde los caracteres

que las definen,tienen comofinalidad primordial el ser comunicadas,es decir

“‘ Amheim,R. 1966,p. SO
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compartidas.

La “textura” o cualidadde superficie,dentrode las categoríasde diseño,

fué definida por su cualidad general de totalidad, por su carácterunitario.
Aunquetexturay equilibrio seanambasrealizadaspor el perceptorcomouna

impresiónde unidad,dinamosqueenel casode la textura se tratamásde una

“sensación”,parasignificar con ello unamayorinmediatezde la respuestay una

másestrechadependenciadel medionaturalque la provoca.En tanto que la

unidadque articulael equilibrio estámásimpregnadade la intencionalidaddel

Sujeto.

VARIEDAD: Comoya antesanalizamos,aludiendoal carácterabiertode

la actividadperceptual,que no obstantese resuelvepor ciclos; éstos hacen

posible la exploración adaptativamedianteanticipacionescimentadasen la

experienciapreviaque, a su vez, seránsuperadasmedianteavancesen espiral.

La categoríaperceptualabstractaque consideramosahorajustamenteatiende

a la inevitableamplitud delcamposobreel quepuedediscurrir, actualizándose,

la exploración. Es decir, si la actividad de esquematizaciónperceptualno

avanzarasobreun fondo de posibilidadesprácticamenteilimitado, y de alguna

manera concienciado,la construcción perceptual se hace exclusivamente

recurrentey carentede valor adaptativo. Por lo tanto, deberáexistir una

actividad relacionalque preparenuevosciclos, nuevasunidadesperceptuales,

como consecuenciade propuestasprovisionalesy subjetivasde equilibración,

contraste,temporalidadetc.

La variedadperceptual,en tanto queconstruccióndelsujeto implica una

“direnciaciónpreatentiva”con cierto pesoespecíficoque complicaaúnmásel

procesoperceptual.No podiaser de otro modo, habidacuentade la enorme

cantidad de estímulos que, sabemos, bombardean nuestros receptores

periféricosy de los cualessólounaínfima paraalcanzalos distintosniveles de
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la conciencia.Paraconcebir instanciaspsicológicascomo la “creatividad” o la

“imaginación” como procesos,debemossuponer (por lo que se refiere a la

percepcióny su responsabilidaden aquellos procesos)que la categoríade

variedad,querelacionaen un segundoplanola materiaprimade la visión, se

ocupa de plantear en términos prácticos la continuidad de la actividad

exploratoria.
También en esta categoríarelacionalhabráuna peculiar relacióncon

otros procesoscognitivosy otrasformasde representaciónquela investigación

empíricadeberáprocuraresclareceren lo posible.

Comoactividadde esquematizaciónpositiva queorientala exploración,

pero queen sí mismano la resuelve,la vaariedadposibilitarádiversostiposde

actividad relacional como la temporalidad,el equilibrio o la unidad. Pero

debemosconsiderarlaunacategoríadiferenciada.Puedeestar,enconsecuencia,

presenteen la esquematizacióncon diversos grados de intensidad, lo que

tambiéncontribuiráa definir diversosestilosperceptuales.

En nuestrainvestigaciónempírica,un indicador de variedadperceptual

podráconstituirlo la amplitud de significadospropuestospor el artistaante la

ambigliedad de los estímulos pictóricos, dado que estaránestrechamente

relacionadoscon la actividad de exploración perceptualdondelos elementos

literales captadoshan de ser también,y antesque nada, integradospor los

esquemas.

UNIDAD: Al tratardel equilibrio se mencionabaque la unidadviene a

serla resultantede unaexploracióncíclicaequilibrada.La dificultad enmatizar

las diferenciasentreequilibrio y unidad,comoactividadesperceptualesqueson

las dos, llevan a afirmar que el equilibrio “mantiene” o “resuelve” un ciclo,

cerrándolo significativamentepara el perceptor. En tanto que la unidad

“enfatiza” o magnificaesasignificaciónperceptual.
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Tanto la unidadcomoel equilibrio debenserrealizadosactivamentepor

el artista.Peroequilibraresunapropuestaunilateraldel perceptorqueresuelve

momentáneamentela estabilidad (la ficción de estabilidad) según sus

necesidadesy dentrode las posibilidadesqueofrecela situaciónpercibida.En

cambio,la unidad,comoproductode la esquematización,esunaestructura,una

organizaciónperceptual“consensuada”.La división o establecimientode partes

arbitrariamente(subjetivamente)por el perceptor,mantenidasenun equilibrio

particular (una percepciónglobal específica) remite al nivel de desarrollo

específicodel individuo. En cambio, la percepciónde unidadesremite a la

evoluciónconjuntade los miembrosde un sistemasociocultural(que definenel

áreade desarrollo potencial del sujeto). La unidad, en este sentido, está
íntimamenteligadaa la estructurade la realidadfísica y cultural del grupo. En

cambio, el equilibrio actualizalas tentativasde búsquedadel sujeto con un

ciertovalor adaptativo,en un momentoconcretode su desarrollo.

Así, las unidades perceptualesson integracionesde la actividad de

esquematizaciónsancionadascultural y ecológicamente,en tanto que el

equilibrio suponepropuestasindividualizadasde totalidades(provisionales)con

un valor de adaptaciónrelativo en funcióndel desarrollo.

Esta perspectiva,que da cabida a la determinacióncultural de lo

percibido en estrechadependenciacon el medio natural y los escenarios

producidospor el hombre,suponeademásla aceptacióndel papelprimordial

del aprendizaje. Este aprendizaje deviene así una actividad constructiva

polarizadahacia un mundo de significados compartidosen todos los niveles

cognitivos.De estemodo, la unidadperceptuales,al mismotiempo, un objetivo

y una actualizaciónconjunta, y por lo tanto, un modo de comunicaciónque

determinala selecciónperceptualen un medio lleno de posibilidades.Es, a la

vez, una aprehensiónveraz de ese medio en su materialidad física. Si el

equilibrio admite múltiples combinaciones,máso menoshábiles,de categorias
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percibidasy dadasen el ambiente, la unidad perceptualestá firmemente

estableciday es modificada mucho más lentamenteen la interpretacióndel

mundovisual.
Hay que pensarqueexisteninnumerablesformas de unidadperceptual,

quehacenposiblela comunicaciónvisual y cuya apreciaciónes el objetivo del

desarrollodel individuo. De entre esta multiplicidad de formas de unidad

posibles las habrá elementalesy altamente sofisticadas. Como categoría

relacional,el númerodecombinacionesentrecategoríasperceptualesquepuede

¡maginarsey los distintos nivelesde asociaciónquecabeestablecer,ciertamente

resultainabordable.

LA COMPOSICION: La composiciónes la resultanteperceptivade la

unión de variascategoríasperceptualesabstractaso de índicespictóricos según

denominacióndeunosu otros autores.De acuerdoconesteplanteamiento,estas

resultantesestán en función de la inquietud creativa, así como de la

personalidaddel artistaque las utilice.

Estudiandocomoobjetode análisisel conceptode composición,sepuede

volver a definir otrastantascategoríaso índicesquenos ayudariana entender

el contexto en el que nos movemos: La subdivisión; la parte; las reglas de

agrupación;principio de similitud; de ubicación;o por orientaciónespacial48

LA SUBDJVISION:La subdivisiónen las arteses un medioesencialde

composición.Tiene lugar a diversos niveles que, en toda obra de arte, se

organizansegúnun ordenjerárquico. Una primera segregaciónestablecelos
rasgosprincipalesde la obra.Laspartesmásgrandessesubdividena suvez en

partesmenoresy la tareadel artistaconsisteenadaptarel gradoy la clasede

48 Amheim,R. 1973, Pp. 51-58
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segregacionesy conexionesa la significación quepretendetransmitir.

En las formasorgánicas,la simplicidadde las partesdebemodificarselo

bastantecomoparaque dependadel contextoy así se integrecon él.
Pero¿quéesunaparte?.Cuantomásindependienteseaunaparte,tanto

más probablees que comuniquealgo de su carácteral todo.

LASREGLASDEAGRUPAClON: Lasreglasde agrupaciónqueformula

Wertheimerpor primeravez, se refierena factoresquehacenqueciertaspartes

se veanmáscoherentementerelacionadasqueotras.

“Principio de similitud”, segúnel cual el gradoen queseasemejanlas partesde

una configuración por alguna cualidad perceptual,concurrea determinar el

gradode relaciónen quese lasvea.

“Similitud de tamaño”

“Similitud de forma”

‘Similitud de claridad o color”

“Similitud de ubicación (que Wertheimer llamaba “regla de proximidad o

lejania.”)

‘Similitud pororientaciónespaciaL

Los elementosquese elaboranpor su similitud tiendena situarseen el

mismo plano,moderandoel efectode profundidad.

El esqueletoestructuraldebeser lo primero a consideraral plantearnos

la organizacióncompositiva.

Delacroix deciaensu diario queparadibujar un objeto lo primero que

debecaptarsede él, es el contrastede suslineasprincipales.“Uno debehaberse

empapadobien de ésteantesde llevar el lápiz al papel”.
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Las lineasprincipalescasinuncanos refierena los contornosquesedan
realmenteen el objeto.Formanlo quellamaréel “esqueletoestructural”de un

objetovisual.
La “identidad” de un trabajo, dependede su esqueletoestructural,que

consisteen primer lugar en el armazónde ejes, y en segundolugar en la

correspondenciaquecrean los ejes.49

M. Bingham,planteala educaciónartísticaenel marcoamplio de toda

la educación,condicionadacomo está histórica y socialmente50Estudia un

modelosistemáticoqueincluye los conceptosy susrelaciones,queconvergenen

la obra de arte. Defiendela autorala búsquedade la estructuralógica de la

creaciónartística,queno seopone,ensu opinión, al aspectointuitivo quees el

primer valor de las artes. Los conceptosestructuralesy funcionales, que

estableceparalasartesvisuales,seconcretanendimensionesy sepormenorizan

en categoríasoperativasquesirvena los fines de la educacióny la investigación

artística. Se ha tenido en cuentasu propuestade sistemay algunas de sus

matizacionesa la hora de establecerlas categoriasperceptualesabstractas,

utilizadasen la exploracióny definición de los estímulos.
Bingham, llama la atenciónsobre el papel que el aprendizajevisual

desempeñaenel aprendizajeconceptual,hastael momentoexclusivizadopor el

desarrollo del lenguaje. Analiza así mismo las categoríasde su modelo en

relacióna las etapasdel desarrollode la inteligenciasegúnPiaget.

Anteriormentese han resaltadolas aportacionesde la escuelade la

Gestalta la hora de explicar los mecanismosde reconocimientode la forma.

Tambiénsehasubrayadoqueéstosno sonlos únicosproblemasqueencarauna

~ Arnheim, R. ibidem,p. 58

~ Bingham, NL - Educaciónartística: el procesode aprendizajey la búsquedade la

estructura, 1975.
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teoría de la percepción.Sin embargo,la importanciade aquéllos mereceque

nos fijemos en susaspectosmásdestacables.

Aunque no se estédispuestoa aceptarde buengrado la teoría de los

campos cerebralesy su isomorfismo en relación a las configuracionesde
estímulosquesepresentanal observador,las “leyesde organización”queplantea

la Gestalt, ‘»uedenrevelarsecomoindicacionesburdaspero útiles paraproyectar

imágenesquesecomprendentaly comoqueremoscomprenderlas,aunquehayque

señalarqueestas “leyes“nunca sehanformuladoo cuantificadodeformaadecuada

comoreglas objetivasy cuantitativas.

Importarámenosel afirmar quelas cosasse constituyencomounidades

o “formas” por motivos profundos (isomorfismo entre campo cerebral y

organizaciónde estímulos)y queéstaseauna condiciónnecesariapara poder

realizar la experienciadel mundo sensible, que aislar una serie de reglas

particularesdeorganizacióncontribuyena la estructuracióndel campovisual en

unidadesindependientes.

De idéntica manera preocuparámenos la pretendidavalidez, más o

menosuniversalde las “leyes” gestálticasque, enbuenamedida,dependendel

contextocultural y másprecisamente,de unaparticularecologiavisual.

D. Katz, expone con gran claridad las “leyes” básicas que rigen la

apariciónde formas52

1)- La ley deproximidad: “La uniónde las partesqueconstituyenla totalidadde

un estímulotiene lugar en igualdadde condiciones,en el sentidode la mínima

distancia.

~‘ HochbergJ. E. 1983, p. 75

52 Katz, D. 1974, PP 28-SO

~ Katz, D. ibidem,p. 29
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Esta ley explica cómo captamosuniones y separacionesen base a

estímulosque agrupamosen función de la mínima distanciaentre ellos. La

distancia separa,la proximidad agrupaa condición de que todo lo demás

susceptiblede influir en la captaciónde la “forma” permanezcaconstante.

2)- La ley de la igualdad :“Si sonvarios los elementosactivosde diferenteclase,

entonceshay, ceterisparibus,unatendenciaareunirengruposlos elementosde

igual clase.”54

Esta “ley” que, en principio está pensadapara la explicaciónde la

creaciónde unidadesformalesbajo el lema de “lo idénticose reune,lo diverso

se separa’, hace referencia igualmente a identidades o similaridades de

contenidoy, con muchamayor importanciade color.

3)- Leyde cerramiento:” Laslíneasquecircundanunasuperficieson,en idénticas

cncunstancias,captadasmásfácilmentecomounidadqueaquéllasotrasqueno

se hallanunidasentresí.”55
Esta ley, presentaunarelevanciavisual particularen la medidaen que

permite,generalmenteaislarunosobjetosde otros, estructurandoasí el campo

visual en configuracionesindependientes.

4)- La leyde la buenacuraa o del destinocomún:“Aquéllas partesde unafigura

queformanuna buenacurvao tienenun destinocomúnformancon facilidad

unidades.”56

~ Ibidem, p. 29

~ Ibidem, p. 30

56 Ibidem,p. 30-31
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Cuandodos o másobjetos se hallan superpuestosen nuestrocampo

visual, ocultándoseparcialmente,estemecanismogestálticoimpide quepartes

pertenecientesa diversosobjetossereúnanpermitiendoestablecerlos límites

que los separanen función del destinocomún de las lineas que forman sus

contornos.

5)- La ley del movimiento común:” Se reúnen aquéllos elementos que

conjuntamentesemuevendelmismomodoo quesemuevenseparadamenteen
“57

oposicióna otros.
Cuandoobservamosmuchasvecesobjetosa distanciael mecanismode

reconocimientoe identificaciónpuedetenerque ver con el hecho de que se

muevanen direccionescontradictorias.

6)- La ley de la experiencia:Laexperienciavienea aliadirse,desdelasposiciones

gestálticas,como un mecanismomáspara ayudara percibir y comprenderlas

“formas” de la realidad.Bienquehablemosdeexperienciabiológicao individual,

nuestrasvivencias se encuentranmodeladaspor la experiencia.

ComoindicaKatz, “En todaspartesdondetrazosde líneassimbolizanalgo

(palabras, dibujos esquematizados,diagramas) o expresanalgo (música), resulta

dependientela captaciónde la forma de la posiciónen el espacio.”58

De la mismamaneraqueescomplejoleerun texto invertido,senos hace

dificultoso percibir la informaciónrecogidaen unafotografia vistaboca abajo.

Las“formas” desapareceno sehacendificilmentereconociblescuandoalteramos
las condicionesde captacióndel espacioque nuestraexperienciaha catalogado

~ Ibidem,p. 31-32

~ Ibídem,p. 33
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comohabituales.

7)- Ley de la pregunta:” La organización psicológica será siempre tan excelente

como las condicionesdominanteslo permitan.”59

La palabra excelenteha de ser interpretada,en el contexto de la

psicologíade la forma como sinónimo de regularidad,simetría, armoníade

conjunto,equilibrio, homogeneidad,máximasencillez,concisión.
Puededecirsequela percepciónde las “formas” tiendeaconfiguraríasde

la maneramássencilla(económica).Así una línea de puntosqueformancasi

una linea circular son captadoscomosi de un círculo auténticosetratar. Los

ángulos de entre 87 y 93 gradosson identificadoscon los rectos, figuras casi

simétricaspasanpor serlo,etc.

Como es evidente la tendenciaa la pregnanciapuede ser presentada

comounaorganizaciónexcelentede la percepcióno comounamerafuentede

ilusionesvisuales. Hastael punto de quepuededecirseque “la tendenciaa la

pregnanciaes causaen los sentidosmásbien de una captaciónfalsa que de una

percepción,y tan sólo cuandotal captaciónessuperadallegamosa comprender

acertadamentenuestroambiente.“60

Puededecirseque, en cierto modo,no captamosde golpe lo real en su

complejidad,sino quedescomponemosel mundoenformas distintasqueluego

corregimos.

Si hastaahorase ha habladode “formas” en el terrenoestrictamente

visual, la escuelade la Gestaltno vacila en extenderesteconceptoa otrasáreas

sensoriales.

~ Ibidem, p. 45

60 Ibidem, p. 48
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Así diceKatz:” Laformasebasaenla captaciónde las relacionesexistentes

entresuspanes.”6’

Los gestaltistasafirmanla inmediatezde la forma: unamelodiasurgede

pronto, se capta sin que uno sea consciente de las relacionessonorasque la

componen.Así puededecirseque :“vivir unaformano eslo mismoquecaptar las

relacionesde suspartes.“62

En cualquiercaso,una“forma” se distinguesiemprepor su cualidad de

resistenciaa las perturbaciones.El arte ofrece excelentesejemplos de esta

resistenciaa la modificaciónen la medidaen que la supresiónde una de sus

partesalterala condiciónartísticadelconjunto.En el terrenoestético,la forma

se oponeal caos,a lo informe.

Algunos autorescomo R. Arnheim, proclamanla existenciade unos

conceptosperceptualesqueconfiguranlo quedenominanel “pensamientovisual”

concibiendoesteúltimo comounaactividadcreadorade la psiquehumanaque

tiene su baseen la memoriay en la formacióncultural.Y ello de forma queel

pensamientono se concibe como algo cortadode la percepciónsino que la
inteligenciaes la queestructurala percepción.Se les denomineestructurasde

sentido,postuladosgeneralesimplícitos en la percepcióno, másprecisamente,

se hable de conceptosvisuales, éstos surgendel hehco de que: “ La visión

trabaja sobre la materia bruta de la experiencia creando un esquema

correspondientede formasgenerales,quesonaplicablesno sólo al casoindividual

sino tambiéna un númeroindeterminadode otros casossimilares.“63

6i Ibidem, p. 43

62 Ibidem, p. 43

63 Arnheim, R. op. cd., p. 61
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III CAPITULO: PERCEPCION ARTíSTICA

EL CONCEPTODE SINTAXIS VISUAL: ALCANCE Y LIMITES

Hablarde sintaxisvisual supone,en primer lugar, efectuarun trasplante

conceptualdesdeel mundode los lenguajeshablados(el lenguajenatural,según

otras formulaciones)hastael mundode las imágenes.

Como toda operación de importación conceptualconviene medir la

toleranciadel conceptoparaseguirsiendooperativoencontextosdiferentes,así

como llevar a cabo unacuidadosautilización del mismo.

La expresiónde alfabetidady su corolario,alfabetovisual, formanparte

del discursohabitualsobrela imagenaunqueno seexpliquesualcanceconcreto.

D.A.Dondisexpresacon nitidezdondeestánlos riesgosde utilización de

conceptosque tiene un campode utilización concretoy circunscritoal lenguaje

verbaL “La existenciadellenguaje,mododecomunicaciónquetieneuna estructura

comparativamentemuybien organizada,ejercesin duda, unaffienepresión sobre

todos los queseocupande la ideamismade la alfabetidadvisual Si un mediode

comunicaciónestanfácil dedescomponerenelementosy estructuras,¿porquéno

va a serlo el otro?í

Paralelamenteapareceun nuevomotivo de fascinación¿No esacasoel

lenguajede la imagen ese lenguaje universal que permita romper barreras

comunicativasqueparcelana los sereshumanosen grupossocialesdiferenciados

en función de otras lenguas?. ‘El lenguaje visual es capaz de difundir el

conocimientoconmáseficaciaque casi cualquierotro vehículode comunicacion.

Medianteestelenguaje, el hombrepuedeapresary transmitir susexperienciasen

forma objetiva. La comunicaciónvisual esuniversal e internacional Ignora los

límites del idioma, del vocabulario o la gramáticay puedeserpercibidapor el

‘Dondis, D. A., 1976, p. 21
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analfabetotan bien comopor el hombreculto.”2

Partiendode estas ideas, se llega a la afirmación de que “existe un

sistemavisual perceptivobásicoquetodos los sereshumanoscompartimos;pero

estesistemaestásometidoa variacionesquese refierena temasestructurales

básicos.“~
Los mensajesvisualespresentansiemprevariosniveles: enprimer lugar,

los sistemasde símbolosquesirvenparaidentificaracciones,estadosdeánimo,

etc. El alfabetode un lenguajeverbalde corteindoeuropeopresentaun número

limitado de símbolos de cuya combinaciónsurgirán las palabras.En el otro

extremo,lenguajescomoel chino o el japonéssepresentan,ensufacetaescrita,

como máspróximos a la imagen,como lo testifica el hecho de que la misma

palabrachina (caligrafia)designela escrituray el dibujo.

La simbologiaen la imagenpuedeencarnaren un nivel representacional

gobernadopor la experienciadirectade las cosas,o en uno abstractoformado

por el límite inferior de las estructurasque configuranlas imágenes.De aquí

justamente,derivaráDondis, los componentesbásicosdelproceso,queforman

la materiaprima o fuentecompositivade cualquiermensajevisual.

SegúnDondis estoselementosbásicosserán:

- El punto: unidad visual mínima, señalizadory marcadordel espacio.Dos

simplespuntospermitenestablecerla noción básicade distancia.

- La línea: articulantefluido de la forma.Surgecuandolos puntosseaproximan

tanto entresí queno puedenser aisladoscon independenciaunosde otros.

- El contorno:queno essino unalíneaarticulada.Cabedistinguirtrescontornos

básicos:el cuadrado,el triánguloy el circulo, a partir de los cualesesposible

procedera generartodas las formas imaginables.

2 Kepes,en Schachtel,E. G. op. cit, p. 168

~ Dondis,D. A. 1976, p. 25
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- La dirección: que incorporalos contornosbásicosen forma de orientación:

triángulo/diagonal;cuadrado/horizontaly vertical; circulo/curva.

- El tono:quemanifiestala presenciao ausenciade luz y quepermitedistinguir

claramentela informaciónvisual, operandocomoun sustitutodel color hastael

puntode hacernosolvidar su ausenciaen las representacionesmonocromáticas.

- El color añadiduraal tono de unacomponentecromática.Se descomponeen

tres dimensiones(matiz o tono, saturacióny brillo). Se asociacon facilidad a

significadosemocionales.

- La textura: que hace referenciaal elementovisual que sirve de doble a las

cualidadesdel tacto. Se relacionacon la composiciónfisicoquímica de una

sustanciamanifestadaa través de las variacionessuperficiales.

- La escala: quese refierea comotodos los elementosvisualesse modifican,en

cuanto a su tamaño, unos a otros y cuyo control permite la manipulación

creadoradel espacio.

- Ladimensión:queaquídebeentendersecomolarepresentaciónbidimensional

deestructurastridimensionales.Estaoperaciónrequiereunapreviacomprensión

del conjunto del material que se va a transferir al plano bidimensionaly la

elecciónde la técnicaadecuada.

- El movimiento:de hechosóloexiste en el ciney en la televisión.Ni la pintura,

ni la fotografia,ni el grabadolo incluyen.E inclusoel cine, y la TV lo hacende

una forma ilusoria.

Pero inclusoen el mundocongeladode la imagenestáticapermanecen

“marcas” del movimiento,ordenacionesvisualesquelo sugieren,convenciones

capacesde crearlo aunqueseaficticiamente.

Partiendodeestoselementosmínimospodemosllevar a caboactividades

sintácticasde ordenaciónde los mismos.Aunquesi tenemosen cuentaqueen

el mundode la imagenno puedehablarse,so penade incurrir en ampliaciones

abusivas,de ordenacionesapropiadas,mejoresutilizar la expresióncomposición

paraexpresarla tareade la organizaciónde una imagen.
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De esta forma, adoptamosuna posición descriptiva y absolutamente

alejadade cualquiernormatividad,abiertaa la imprevisióny al azary gobernada

por las reglasquecadaimagenseacapazde dictarsea sí misma.

Las organizacionescompositivas pueden ser descritas pero sólo

recurriendoageneralizacionesy transposiciones.Así predicarde unaimagenel

equilibrio, no impide hacerlode gran númerode las mismas,de la mismaforma

que apreciar coherenciao, secuencialidad,se mantiene al nivel de una

descripciónde caráctermuy general.

SegúnDondis,“tanto si setrata de un bocetocomodeunafotografla o de

un diseñode interiores,gran parte del controlsobrelos resultadosfinales, estáen

la maní~ulaciónde los elementospor el complicadomecanismode las técnicas

visuales.La familiaridad a quesellega gracias al usoy la observacióndecadauna

de estastécnicaslibera la ampliagamade efectosque haceposiblesu gradación

sutil de un extremo a otro. La gama de opciones es enorme; las elecciones

múltiples.”4

Por otraparte,las opcionessonindefinidas;las eleccionesprácticamente

infinitas. Porquesólo en la medidaenqueaceptemoscomotécnicaslo quemás

bienson resultadosde operacionesqueseproponenconseguirel objetivodefinido

poresadenominación(equilibrio/inmovilidad;simetria/asimetria;regularidad/

irregularidad;simplicidad/complejidad...)podremosmantenernosen el interior

de un campo conceptualque junto a innegablesvirtudes presentano pocas

desventajasdesdeel punto de vista de la claridad. Y en el fondo, ademásse

escondeunapeligrosatentacióna la normatividadquetiene muchoquever con

las raicesgestálticasde las quebrotanlas aproximacionesquetienencomoeje

la ideade la sintaxisvisual.

‘~ Dandis, 19. A. 1976, p. 207
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LA PERSPECTIVA COMO IDEOLOGIA DE LA CONSTRUCCION DEL

ESPACIO

Ya se ha dicho anteriormenteque la representaciónsobre superficies

bidimensionalesde la realidadtridimensionalhade considerarsecomofruto de

unadecisiónconvencional.

Convieneaprehenderlas implicacionesconcretasque tiene el método

dominantede representacióndel espacioen profundidadqueseha dado a lo

largo de la historia de nuestracultura.

Se trata por tanto de adentramosen el campode lo queseconocecomo

“perspectivaartificialis” y que en una primera definición podria significarse

como:” el arte de representarlos objetossobreunasuperficieplanadetalformaque

estarepresentaciónseaparecidaa la percepciónvisualque sepuedetenerde esos

mismosobjetos.“~

Precisandomás la definición, podemossubrayarque la palabralatina

perspectivaquieredecir, enconcreto,“mirar a través”. Y si recurrimosauno de

los más célebrestratadossobre la perspectivalineal anotaremosque puede

sucederqueuno se coloqueante “un cuadropintadocon tal grado deperfección

y colocadoenunaposiciónadecuadatal, queaparezcaal Espectadordeformaque

este no sea capazde distinguir lo que está allí representado,de los Objetos

originales colocadosdondesesuponeque debende estar actualmente(...) Para

producir esteefecto, esnecesarioque los rayos de luzprovengande las distintas

panesdel cuadro hasta el ojo del Espectador,con idénticascircunstanciasde

Dirección, fuerza de luz y sombra, y color, comosi procedierande las partes

correspondientesde los objetosreales vistosen suspropios lugares.”6

La ideade ilusión sustitutivaqueaparecemuy claramentemarcadaen el

~ Aumont,J; Bergala,A. ;Marie, NL ;Vernet,M 1983, p. 19.

6 Brooke7’., 1719. En Firenne, 1970, p. 72
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texto de Taylor, se completaa la perfeccióncon la idea de “ventana abierta

sobre el mundo” tal y como la expresaE. Panofsky,partiendo de Durero y

Boecio:” Hablaremosensentidopleno de una intuición “perspectiva” del espacio,

allí y sólo allí donde, no sólo diversos objetos como casa o muebles sean

representados“en escorzo” sino dondetodo el cuadro se halle transformado,en

cieno modo en una “ventana’; a través de la cual nos parezcaestar viendo el

espacio, ésto es donde la superficie materialpictórica o en relieve, sobre la que

aparecenlas formas de las distintasfiguras o cosasdibujadas o plásticamente

fijadas, esnegadacomotal y transformadaen un mero ‘»lano figurativo’; sobreel

cualy a travésdel cual seproyectaun espaciounitario que comprendetodaslas

cosas.

Es decir, que la perspectivase asientasobre la creaciónde un ámbito

perceptivoaparentementetridimensional,quepareceextenderseindefinidamente

(aunqueno infinitamente)por detrás de la superficiepintada objetivamente

bidimensional. El cuadro se convierte así en una “ventana” que parece

permitirnosunacaptacióndirectade la realidad.

La perspectiva lineal o artificial define el tamaño, la forma y la

disposiciónde los objetos,tal y comodebenser representadosen el cuadroo

dibujo, así comosu empequeñecimiento(quecreceráen relacióna la distancia

supuestacon respectoal observador)y la aparentesuperposiciónde los objetos

cercanossobre los lejanos.

Un efectoperspectivopuedeobtenersetrazandosobreun cristal de una

ventana,las formas que se visualizana través de aquél, con la condición de

mirar la realidadcon un sólo ojo y de forma estacionaria.De estamanera,el

dibujo trazadosobre el cristal tenderáa superponersea la realidadque se

encuentratras éste,en la medidaen quetodos los ángulosvisualesformados

por la unión del ojo con los componentesdel dibujo son los mismos que los

Panofsky,E. 1973, p. 7
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formadospor la unión del ojo con los componentesde la escenareal.De aquí

se deduceque la proyecciónperspectivase identifica con una secciónde la

pirámide visual.

La perspectivalineal permite la construcciónde un espacioracional,
infinito, constantey homogéneo,(esdecir matemáticamentemensurable,lo que

permite una “correcta” medida y distribución de los diversos objetos que se

disponenen el espacio).“Existia una ley matemáticamentefundaday universalque

determinaba“cuánto debiadistar una cosade otray en quérelación debianéstas

encontrarsepara que la comprensiónde la representaciónno fueseobstaculizada

por el excesivoapiñamientoni por la excesivaescasezdefiguras.”8

La infinitud delespacioviene expresadasimbólicamenteen las imágenes

perspectivasen el hecho de que cualquier grupo de líneas paralelas,con

independenciade su ubicacióny dirección convergenhaciaun único “punto de

fuga”, quepor ser un lugar en que las paralelasseencuentran,seconvierteen

“representación”del infinito. Lo quese llama el “punto de fuga” de un cuadro

se sitúa exactamente frente al ojo y es el foco de aquellas paralelas

objetivamenteperpendicularesal plano pictórico.

La continuidadseexpresavisualmenteen la medidaen que cadapunto

de la imagenperspectivavieneexclusivamentedeterminadoportrescoordenadas

quedefinensu situaciónen la sustanciacartesiana.

Estaperfectamensurabilidaddel espaciode la representaciónpermitela

reconstruccióndelespaciotridimensionalreal tal y comolo llevó acaboen 1953

B.R. Carterpartiendodel cuadrode Piero della Francesca“La Flagelación”.

Paraqueestosefectosperspectivosseanalcanzadossepresuponendos

hipótesisfundamentales:

a)- quemiramosconun sólo ojo inmóvil enunaposicióndada,de tal formaque

sólo desde ese punto se alcanza a captar la perspectiva como “fiel”

8 FomponiudGauricus, en Panofsky,E. 1973, p. 47
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representaciónde los objetosy del espaciorepresentado.Esto se asientaen el

hecho incontrovertiblede que cuandomiramos con un ojo estacionariosólo

vemos un aspecto del objeto y nos es dificil calcular lo que seráeseaspecto

desdeotro puntode vista.

b)- Que la intersecciónplana de la pirámide visual debe considerarseuna

reproducciónadecuadade nuestraimagenvisual.

Se incluyen aquí una serie de puntos que merecendestacarse.Puede

decirsequeambashipótesis,ensuconjunto,suponenlo quePanofskyllamauna

“audazabstracciónde la realidad”.

El espaciode la visión binocularseoponea travésde la diferenciade los

ángulosvisualesinvolucradospara cadaojo al mecanismode la visualización

sobre el quese asientala perspectiva.Comodice E. Panofsky “la construcción

perspectivaexacta abstrae de la construcción psicofisiológica del espacio la

homogeneidade infinitud que la vivencia inmediatadel espaciodesconoces”.y

haceabstracciónde quevemoscon dos ojosen constantemovimiento, lo queda

lugar a un ‘‘campo visual’’ de forma esferoide.

Peroademásdejade ladoun hechoimportantísimo:el queen la imagen

retinica del ojo humanolas formas son proyectadassobreunasuperficiecurva

mientrasqueen la representaciónperspectivatodos los puntosque integranla

imagenvisual se sitúan sobre una superficie que no es curva, sino plana. Es

decir, quesólo existerepresentaciónperspectivacorrectacuandoproyectamos

los objetossobre un plano de intersecciónde la pirámidevisual, entendiendo

por pirámidevisual la formadapor las lineasrectas(rayos visuales)queunen

el ojo con los objetosvistos.

El que acaezcatal discrepanciaentre imagenretínica (base para las
impresionespsicológicasy perceptivas)y la imagenperspectiva,permitehablar

de una perspectivanatural (que relacionabalas dimensionesvisualescon los

‘~ Ibidem, p.48
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ángulosvisuales,comoexpresabaEuclidesen su teoremaoctavo,al establecer

que la diferencia aparenteentre dos dimensionesidénticas visualizadasa

distanciasdistintas,estáen función, no de la relaciónde esasdistanciassino de

la de los ángulosvisualescorrespondientes)y la perspectivaartificial en la que

los tamañosaparentesse relacionabancon las distanciasde observación.

Aquí tienensuasientoel fenómenode las “aberracionesmarginales”y la

discrepanciaformal (que presentaun interésespecialparanosotros),quehace

que “mientras la perspectivaplana proyectalas líneas rectas comotales líneas

rectas,nuestroórgano visual las tomacomocurvas(considerándolascomocurvas

en el sentidoconvexodesdeel centro de la imagen).¡íO

En la antigUedadclásica,acostumbradosa ver de acuerdocon las reglas

de la perspectivaqueaquíllamamosnatural,aparececonstantementeen obras

de ópticala ideade quelo rectoesvisto comocurvo y lo curvo comorecto, lo

que tuvo sus consecuenciasa la hora de manipularel espacio.El caso famoso

de las enigmáticascurvaturasde los templosdóricos(Partenón,Paestum)puede

comenzara explicarsepartiendode estasideas.

En dichos templosel estilobato,esdecir, el piso principal de los mismos

esligeramentecurvado,formandounasuperficieconvexa.Tambiénlascolumnas

presentanun perfil convexo sobre todo notorio en el Templo Neptuno de

Paestum.

AutorescomoPirenneanotanquees imposiblepensarqueestemosante

otra cosa que meros refinamientos artísticos (del mismo tipo que el

engrosamientode las colunmasextremasde la fachadadel Partenónparaevitar
queparecierandemasiadodelgadasal recortarsesobreel cielo azul) tanto más

cuando“su curvatura objetivanopodia tenerpor objeto compensarde la curvatura

10 Panofsky,E. 1973, p. 13
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subjetiva:de hecIzo la refuerza.~

Panofsky,por su parte, no comparteesta opinión y avanzauna sutil

explicación.Reconociendoque lascurvaturasde las construccionesseproducen

ensentidocontrarioal queseriadeesperarsi su finalidad originaria fuesela de

neutralizarlas curvaturasvisuales,en cuyo casola concavidadde éstasdeberia

ser compensadapor unaconcavidaden lascurvasarquitectónicas,recuerdaque

“nuestra conciencia tiene tan en cuenta la contraposición entre apariencia

perspectivay realidad objetiva, que realiza una sobrecompensaciónde las

modificacionesperspectivas, es decir, acostumbraa considerar lo falsamente

objetivocomoverdaderoy en muchoscasosconsideralo verdaderamenteobjetivo

como falso: columnasperfectamentecilíndricas que, desde el punto de vista

fisiológico parecenadelgazarsehacia arriba, desdeel punto de vista psicológico

parecenensancharseporquela convergenciaperspectivasufrefrecuentementeuna

sobrecompensacióntan fuertequesólo una convergenciaaún másfuerte, esdecir

una configuraciónobjetivaligeramentecónica,puedeproducir la impresióndeuna

forma verdaderamentecilíndrica. Así la convergenciaaparentede la líneas rectas

seríatambiénsobrecompensadademodotal quetomariamoslas verdaderasrectas

por cóncavas,y conforme a ésto, <aparentementeparadójico) la impresión de

verdadera rectitud sólo seria alcanzadamedianteun efectivo trazado de líneas
“12convexas.

La apariciónde la perspectivalineal comoforma de representacióndel

espaciovisual, se inscribe en el marco de una serie histórica de formas de

reproducciónde las aparienciasquese sucedierona lo largo de los siglos.

En la antigtiedadclásicael espaciono eraconsideradocomounaentidad

racional y matemáticamentemensurablesino que, partiendo de teorias

“ Pirenne,M. H. 1970, p. 149

12 Panofvlcy,E. 1973, p. 68
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filosóficas, venia a ser visto o como enemigo de la forma en la expresión

platónicao comomeraacumulacióndepartículascorpóreas,fundamentalmente

discontinuas(Demócrito).Por ello el espacioen sus representacionesplásticas

se concibecomounamerasuperposicióne incontroladasucesiónde figuras en
que, la profundidad,aún siendoperceptible, no dependede formulaciones

modularestal y como las ofrecidaspor la perspectivalineal. E] espacioparece

constituirse en base a agregaciones,mediante una plástica basadaen el

ensamblede los objetosy de los grupos.

Incluso desdelas basesdel pensamientoaristotélico, ‘los cuerposno se

resuelvenen un homogéneoe ilimitado sistemade relacionesde dimensión,sino

que son contenidoscontigUosde un recipientelimitado (...) para Aristóteles no

existe ningún quantumcontinuumen el que seresuelvala determinaciónde las

cosassingulares (...) senos revela en ésto, de un modo evidenteque el “espacio

estético”y el “espacio teó~co” traducensiempreel espacioperceptivosub especie

de una mismay única sensibilidad,la cual en elprimer casoaparecesimbolizada

y en el segundocasosometidaa las leyeslógicas.“13

En la Edad Media (siglos X y XI) el espacioes consideradocomo un

fluido homogéneoy homogeneizador,expresiónde la luz. Se deja de lado

prácticamentetodo intento de significar la apertura del espacio que la

antiguedadclásicabuscabapor medioslibres; el cuadrose concibe como una

superficiequepide serllenaday “en la cualla alternanciaritmica de coloresy oro,

o la alternancia ritmica de claro-oscuroen cuanto al relieve, crean una unidad

aunquesólo seacolorística o luminística.”’4

Habráqueesperaral advenimientodelgótico paraasistir a la definitiva

unidad de los cuerposplásticosy del espacioquelos rodea.Al mismo tiempo

‘~ Panofsky,E. 1973, p. 27

14 Ibidem p. 31
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la reformulación de las teorias de Aristóteles, postuló la infinitud de la

existenciay de la accióndivina.Estainfinitud queaunqueseentiendecomo no

realizadaaúnen la naturalezapodria,enprincipio, manifestarseen la esferadel

mundo natural.

Se abre apartir de aquí,el caminoquelleva haciala perspectivalineal.

De Giotto a los Lorenzetti,pasandopor Duccio, asistimosa la apariciónde

diversastentativaspara representarespaciosinternoscerradosy unificados.

A lo largo de diversosintentosde codificaciónimperfecta,la perspectiva

comienzaa sistematizarseen Italia (Ambrogio Lorenzetti) y los PaisesBajos

(Van Eyck) a lo largo del siglo XIV. Hastaque entre 1406y 1409 el florentino

Filippo Brunelleschiconstruyeel primer pLano perspectivomatemáticamente

exacto.A partir de estemomento,graciasal principio de la intersecionedella

piramide visiva (Alberti), el Renacimiento, “habia conseguido racionalizar

totalmenteen el plano matemáticola imagendel espacioque con anterioridad

habia sido unificada estéticamentemedianteuna progresiva abstracciónde su

estructurapsico-filosóficay mediantela refutaciónde la autoridadde los antiguos

Conseguiaasí lo que hasta entoncesno habia sido posible, esto es: una

construcciónespacialunitaria y no contradictoria de extensión infinita (en el

ámbito de la ‘dirección de la mirada”), en la cual los cuerposy los intervalos

constituidospor el espaciovacíose hallasenunidos segúndeterminadasleyes al

corpusgeneralitersumptum.Existiauna ley matemáticamentefundaday universal

que determinaba“cuanto debiadistar una cosade otra y en qué relación debian

estas encontrarse para que la comprensiónde la representaciónno fuese

obstaculizadapor el excesivoapiñamientoni por la excesivaescasezdefiguras.“‘a

De estamaneraesta“racionalizaciónde la impresiónvisualsubjetiva” que

permitia al arte elevarsea la alturade las ciencias,encontrabasu doble en la

rupturaqueel pensamientofilosófico realizabacon respectoa las concepciones

‘~ Ibidem,p. 47
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aristotélicasy abrepasoa travésdelquantumcontinuumde Nicolásde Cusaa

la racionalidadcartesianade la infinitud del espacio.

Además,la eleccióndel “punto de vista” (eselugarprivilegiadodesdeel

que el ojo observalas construccionesperspectivas)convertiaal hombreen el

centroentornoal cualseordenabala realidadvisual.La concepciónperspectiva

del espacioincluye la ideadel antropocentrismo,simbólicamenteexpresadaen

ese lugar ideal del espectadorque es reclamadopor la organizaciónde la

realidadvisual.

Como puede apreciarse, por tanto, la perspectiva aparece

indisolublementeunidaa todaunaseriede concepcionesfilosóficas de lasque,

enciertamedida,esexpresiónsimbólica.Si ademástenemosencuentael hecho

de que su forma de representarla realidadse apartade las reglasde la visión

natura],comprenderemoscomoestaforma concretade representación(que en

nuestra tradición cultural vía la fotografía o el cine se ha convertido en

dominante) no es sino eso: una manera de abordar ]a visualización y la

plasmacióngráficade las aparienciasde la realidadfruto de unaculturay de las

ideasdominantesen la misma.De hecho la perspectivarespondebásicamente

a la preguntaplanteadaconénfasisen un momentohistóricoconcretode cómo

reproducir de forma mecánicamentecorrectalas aparienciasde la realidad

material.

En todo lo dicho hastaahora,se ha hechoabstracciónde un problema

evidente.Siendola perspecitvalineal la ordenacióndelespaciopartiendode un

centro de proyección dado definido por un sólo ojo inmóvil, ¿quésucede

cuandoen los casosnormales,miramoslas pinturaso las fotografíasconstruidas

de acuerdocon leyes perspectivas,desdeposicionesdiferentesal centro de

proyección?.En estoscasos¿nose tendríaunavisión deformadade las escenas

representadas?.La respuestadadapor la evidencia,pareceafirmarqueno existe

tal concienciade la deformación.Casinuncamiramoslasconstruccionesvisuales

perspectivas desde el centro de proyección y, sin embargo, la ilusión
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representativano desaparece.

De hecho,a lo largo de la historia, los artistashansido conscientesde

esteproblemay handiseminadoa lo largo de susobrascentrossubsidiariosde

proyección. El caso de Rafaely las esferasrepresentadasen la “Escuela de

Atenas” presenta un ejemplo adecuado: estas esferas deberían haberse

representadocomoelipsesatendiendoal “centro de proyección”delcuadro.Sin

embargo,Rafaelmantuvosuaparienciaesféricacorrigiendolasdistorsionesque
la perspectivalineal introduciría en estasfiguras.

Pirenneadelantala idea de que cuandola forma y la posición de la

pintura puedeser vista, un inconscientee intuitivo procesode compensación

psicológicaseponeenmarchaprocediendoa la restauraciónde la vistacorrecta,

siemprequemiramosel cuadrodesdeunaposición no adecuada,

Sucede de hecho que “bajo condiciones normales, las pinturas
representativasno nos dan una ilusión simple. Su percepciónes un “proceso

complejo” en la medida en que solicita del espectadorun tipo especia] de

concienciasobre las caracteristicasde la propia superficie pintada.’6

Estaconvenienciade la superficie,impide la total ilusión representativa

y autorizala compensaciónintuitiva realizadapor el espectador.Compensación

quesepuederealizaren la medidaen queel ánguloquedefine la aperturadel

objetoobservadoseapequeño,ya que en estecasolos rayosvisualescaencasi

perpendicularmentesobre el plano 17 Es por eso por lo que cuanto más nos

aproximamosa un cuadromás conscientessomos de las deformacionesque

surgeny queimpiden la adecuadacompensaciónpsicológica.

En cualquiercaso, es la concienciade la superficiedel cuadro lo que

convierteacualquierrepresentaciónen unacuriosamezclade “ventanaabierta

16 Pirenne,NL II 1970, p. 183

17 Albert Einsteinen cartaa M. H. Pirenne,1955
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al mundo” y de materialidadespecífica.El hecho de que cuandomiramos

binocularmenteunapinturaplana, los ángulosvisualesinvolucradosno son los

mismosparaambosojos,permitelocalizary distinguirqueel cuadroessólouna

superficie.

Desde otro punto de vista la perspectivaofrece la posibilidad de

reflexionesde interés.Así parasus autorescomoEhrenzweig,la perspectivaa

travésde la unicidaddelpuntodevistay la elecciónde escorzosparavisualizar
la realidadseoponea formas representativasmásbasadassobrela constancia

de las formas (la pintura egipcia por ejemplo) introduciendoen las obras

artísticasla noción de ambigúedad.Así, por ejemplo, su análisis del “Cristo

muerto”de Mantegnacuyavisión perspectivay escorzadaintroducelasnociones

simbólicasde muerte,y a la vez, éxtasisdel amory de la procreacion.

Es estaambigñedadde la perspectivaa través de las distorsionesde

tamañoqueorigina, la que permitela apariciónen la superficiepictóricade]

mundo en la mente profunda. Hasta el punto que en la dialéctica que

Ehrenzweigestableceentre las distorsionesobjetuales-libresperspectivasy la

constanciadelmundoquenosotrosreconstruimosperceptivamentepuedeverse

como una alternancia entre irracionalidad y racionalidad, ambiguiedad y

constancia.

¿Porqué entoncesse aplicaronlas fórmulasperspectivashastallegar a

imponersecomo estilo dominante?.Ehrenzweigconstataque, en primer lugar

graciasal enormeprestigio queles acompañabaen tanto que descubrimiento

cientifico. Y en segundolugar,porquela ilusión plásticade la realidadgeneraba

en los pintoresunagratificaciónsensualespecífica.

Gratificaciónqueparael expertose relacionaconla capacidaddeextraer

del cuadroo imagenun “modelo” generalqueexpresael conjuntode relaciones

quese expresanvta escorzos,claro-oscuroo juegode colores.

Pero esta captacióndel “modelo” interno de una imagen no está al

alcancede cualquiera. El público no avezadodejará de lado una idea tan
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abstractaparaconcentrarseen lo queEhrenzweigdenomina“el interéslibidinoso

ante el objeto”. Por tanto ‘»rocederá a seleccionarlos objetosfamiliaresde entre

las desconcertantesdistorsionesdesuforma, su tonoy su color En otraspalabras,

reprimirá una vez más desdesu prcepción superficial todas esas distorsiones

objetualmentelibres y liará que las diversasconstanciasle ayudena restaurar las

propiedades“reales” (forma, tonoy color) de las cosas.“18

De idénticamanera,cuandoen un cine nos sentamosmuy próximosa la

pantalla las figuras se desplazanhacia los bordesde la imagen, sufren un

procesode acentuacióndelescorzoy deadelgazamiento.Perotrasunosminutos

de incomodidadsomoscapacesde dejarde lado esasdistorsionesy apreciarlas

formas“constantes”de las figuras.

En último término, dinamos que la perspectivase presentacomo otra

manera de mirar la realidad. Es a ésto a lo que nos referíamos cuando

calificábamosde ideológicaa la perspectivalineal.

Si pensamosquela fotografíay el cinesebasansobreimágenesobtenidas

a partir de la “cámara obscura” y que reproducenlas propiedadesde la

perspectivaartificial podremosmedir el pesoque en nuestrastradicionesde

representaciónanalógicatiene estemétodode reproducciónde la realidad,más

precisamentede susaparienciasexternas.Puededecirsequedesdeel siglo XV

y hasta la evolución cubistade la pintura occidentalha pagadotributo a la

“dulce perspectiva”dePaoloUccello.Habráqueesperarmásdetressiglos para

ver liberadaa la pintura de la necesidadde cultivar la ilusión representativa,

pues la foto desdecomienzosdel siglo XIX seconvirtió por anticipadoen un

relevo asentadosobreprincipios similaresa los quePicassoarrojaríapor tierra

en 1904. Cuandoel cine apareceen 1895, esteefectode sustituciónterminará

de completarse definitivamente. Así, fotografía y cinema continuarán

constituyendola ilusión representativaen unade las operacionescentralesque

‘~ Ehrenzweig,A. 1976, p. 221
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configurannuestraépoca.

SEÑALESPICTORICAS: Las señalespictóricasque Leonardoy

tantosotros han utilizado, de ordinario con tanta efiacia, en dibujo y pintura,

contribuyena la percepciónde la profundidaden la vida diaria.Dichas señales

puedenclasificarseen grupos: interposición,sombreado,perspectivay tamaño

habitualde las cosas.

La Interposición

El cubrimientoparcialde un objetopor otro, o interposición,origina en
las pinturas la clara impresión de que un objeto está más lejos que el otro,

segúnlo sabenlos artistasdesdehacesiglos.Perosi reflexionamosvemosque

enel mundoreal tambiénsucedeasí.

La profundidadque la interposiciónimplica es lógicamentetan sólo el

grosor del objeto ocultante.Sin embargo,los experimentospatentizanque la

interposiciónes unapoderosaseñalde la profundidad.En el estereogramaA,

la disparidadretinianahaceque se percibauna barravertical por delantede

otra horizontal,lo mismoque hacela interposicion.

Perosupóngase,en cambioquela muestradeunasuperposiciónproduce

la impresión de que la barra horizontal está más cerca, aun cuando la

disparidad por si sola cause el efecto opuesto. En situaciones así, la

interposición,meraseñalpictóricasueledominara la estereopsis,por muchos

consideradala señalfisiológica por excelencia,probablementedeterminadaya

de modo innato y presenteenmuchasespeciesanimales.’9.

En su naturalezade relaciónentre objetosdel mundo, la interposición

19 Ademáshay que considerarque hay diferencias individuales en la manera de

resolver tales casos de conflicto entre las señales, de manera que algunos
observadoresquizá veanpor delante, en la figura, una barra vertical incompletao
rota.
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esbastantefácil de comprender,pero comofenómenoperceptualresultadifícil

explicarla.El problemacentralse nos desentrañacon el siguienteexperimento:

recórtensedos objetosde cartulina,un círculo y un rectángulo.Hágaseuna

muescaen el círculo, de forma que encaje en ella uno de los ángulos del

rectángulo.A continuación,alinéenselos dos objetos,con el rectángulopor

detrás del círculo. Si miramoslos objetosconun ojo y desdeel puntodeenfoque

apropiado,pareceráqueel rectángulotapael círculo y se tendrála impresión

de queel rectánguloestámáscerca. Peroadviértasequeel estimuloqueel ojo

recibeesambiguo.Con igual facilidad podriapercibirsela disposiciónverídica

(como enrealidades) o percibírselacomodosobjetosenel mismoplano,juntos

uno de otro como piezasde rompecabezas.Por consiguiente,parecequedar

confirmadoquela profundidadpreferidaes la interpretaciónde la interposición.

A

B

C E

Figura 1.-A. Estereograniaen el que la disparidad retíniana y la interposición indican, ambas, que la barra vertical se halla

delante de la horizontal (solución C).

E. Estereograma en el que la disparidad, indica que la barra vertical está delante, mientras que en la interposición indica

que está delante la barra horizontal. La interposición suele dominar, pero son posibles otras soluciones perceptuales,

como la de ver dos segmentos verticales inconexos flotando por delante de la barra horizontal (O) o la de ver la barra

horizontal incurvada alrededor en profundidad (E).
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El indicio de interposición produce la ilusión de que el rectángulo está por 

delante del círculo y tapa a éste en parte, si se mira los objetos desde 

determinada posición. 

Y ¿cómo “conoce” la mente que un objeto oculta a otro en vez de que 

ambos objetos estén en el mismo plano ?. La respuesta obvia es que las formas 

de las cosas nos son familiares y, por ello, podemos notar cuándo son 

incompletas. Hay, sin duda, algo de verdad en esta respuesta. Pero el caso es 

que, aun cuando vemos formas que no nos son familiares, tendemos a ver una 

de ellas delante de la otra. ¿De qué modo averiguaremos que tales objetos están 

incompletos?. De alguna manera desentrañando nuestra percepción de la forma. 

Figura 2. El monte Rushmore con sus sombras visibles. La sombra, especialmente la que se proyecta en la figura misma, 

suele tenerse por el principãl determinante de la profundidad percibida cuando se trata de objetos distantes. Si se rebaja 

el contraste dc las sombras, los rostros aparecen relativamente planos e indistintos. 
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Egura 3. Formas poco familiares. Tendemos a ver una de esas formas por delante de la otra, aunque por no sernos

familiares no tengamos ningún indicio de que uno de los objetos lo estemos viendo incompleto. Se cree que el factor

decisivo para que veamos esa figura como dos objetos iterpuestos es el modo de estar trazada la línea en que se unen las

dos extensiones.

La Sombra

La señalpictóricabasadaen la sombray los sombreadoses tambiénun

factorde sumaimportanciaenla percepciónde la profundidad,tanto enpintura

y en fotografía, como en la vida diaria. A él se deben algunasde las más

curiosasilusiones de trompel’oeil: la impresiónfrecuentede queson realeslos

cortinajes pintadosen la decoraciónde un escenario.

Considéreseuna esculturade color uniforme, como la de los bustos

esculpidosen el monteRushmore.Los rostrosde los presidentesde los Estados

Unidos parecentridimensionalesaun a distanciasa las que todos los demás

indicadoresprobablementeresultenineficaces.Lo queaquíoriginala percepción

verídicaes el juegode lucesy sombras.El responsablees el sombreadoquese

deriva de la honduradel objetomismo, lo quese llama combinaciónde lucesy

sombraso claroscuro, aunquelas sombrasproyectadas(las sombrasque caen

sobrelas superficiescontiguas)desempeñentambiénalgún papel.
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De los dos tipos de sombra, el claroscuro es el más importante a la hora 

de provocar la sensación de profundidad. Notamos con frecuencia las sombras 

proyectadas, pero son pocas las pruebas experimentales de su eficacia como 

señal de la profundidad. Las obtenidas sugieren que la sombra proyectada sólo 

es una señal de la profundidad en cuanto que nos ayuda a construir 

mentalmente un plano que, de lo contrario, no podria percibirse. 

La ubicuidad e importancia de la sombra en la percepción de la 

profundidad se comprende fácilmente con sólo mirar alrededor nuestro; o 

también considerando los contrastes de luces y sombras y los efectos de 

sombreado y difuminación en las fotografías y pinturas reproducidas en los 

libros. Pero hay una curiosa ambigüedad en lo que respecta a la significación de 

los sombreados. En una superficie, tanto una depresión como una elevación 

estarán sombreadas del mismo lado, puesto que la luz llega predominantemente 

en una dirección determinada. iCómo podemos entonces notar la diferencia?. 

Si al mirar hacia la zona en sombra supiéramos en qué dirección viene la luz, 

podriamos en principio, deducir si la zona era elevada (un montón, una 

protuberancia o un bajorrelieve) o deprimida (un hoyo, un agujero o un grabado 

en hueco). Si fuese un montón, la sombra estaria en el lado opuesto a la fuente 

e sombreada estaria en el 

Figura 4. Sombra proyectada por 
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¿Quées lo quepercibimoscuandodesconocemosla direcciónde la fuentede

luz, comotantasvecesnos ocurre,en especialal mirar un cuadro?.Puesbien,

aunqueel estímulo esambigúo,tendemosa percibir inmediatamenteunazona

como elevadao deprimida.En la ilustraciónde la tablilla cuneiformealgunos

tiendena ver hundidaslas bandasoblicuas de la figura izquierday, en relieve

las de la derecha(otrostienen cambiadasestassensaciones),siendoasí que la

segundailustraciónno essino la primerapero vueltadel revés.20.

Vemospor tanto,queel sistemaperceptual,enausenciade información

contradictoria,hacela suposiciónde quela luz llega de arriba. Así, percibimos

elevadaslas zonas cuando la sombra está en el fondo y las percibimos

deprimidascuandola sombraestáen las partesmásaltas.Puestoque la luz del

medioambientenaturalenqueel hombreevolucionóvienesobretodo dearriba

(del sol o de la luna), es plausible creer que tal “suposición” ha llegado a

incorporarsecongénitamentea nuestro funcionamientoperceptual.Y, por la

mismarazón,viviendo comovivimos en un mundo dondela luz procedecasi

siempre de arriba, inclusive la luz artificial en los ambientesque hemos

fabricado,es tambiénposible que hayamosaprendidoque la situaciónde las

sombrassignifica depresioneso elevaciones.

20 Aquítenemosun ejemplomásen el que la percepciónno se ve condicionadapor

ningún acto consciente.
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Figura 5. La siruadón de la sombra detennina el que las reg~oncs que la producen se perciban como elevacioneso como

hendiduras. La foto de la tablilla cuneiforme babilónica de la derecha es la misma foto de la izquierda, sólo que

inve ruda.

La Perspectiva

De todaslas señalespictóricas,la perspectiva(los rasgoscaracteristicos

de la proyecciónde unaescenasobrela retina o sobreun planobidimensional

en función de la profundidadde la escena),es la que mejor se conoce.No se
limita a la perspectivalineal, la más conocida sin duda. En virtud de la

perspectiva lineal, las líneas paralelasque huyen metiéndoseen la tercera

dimensiónseproyectanhaciael ojo comolíneasconvergentes.Otro aspectode

la perspectivaes la perspectivadel tamaño,cuya razónobjetosde igual tamaño

a distancias distintas, proyectan imágenes cuyos ángulos visuales son

inversamenteproporcionalesa susdistancias.Gibson aludia a un casoespecial

de perspectivadel tamaño cuando introdujo el término de gradiente de la

densidadtextural. Otro aspectomásde la perspectivaes el escorzo,la diferencia

conque seproyectanen la terceradimensióndistanciasiguales,porejemplo los

intervalosentre traviesasde unavia férreavistas de frente.
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visibilidad de los pormenores de objetos muy distantes por culpa de las 

limitaciones de la agudeza visual) y laperspectiva aérea (tendencia de los objetos 

distantes a volverse de un tono azulado a causa de las impurezas de la 

atmósfera). Aunque las pinturas cobren mayor realismo si los artistas tienen en 

cuenta esos factores, nadie ha demostrado nunca experimentalmente que la 

perspectiva del detalle y la aérea, por sí solas, influyan en la percepción de la 

distancia. 

tamaño, el escorzo, la sombra y  la interposición son otros tantos indicios de la profundidad en la escena. 

La perspectiva fuerza poderosamente a que se cree la impresión de 

profundidad, aun cuando otros indicios operen en contra suya. Un trapezoide 

luminoso visto de frente parecerá un rectángulo inclinado, si lo contemplamos 

con un sólo ojo en una habitación oscura. Y aunque se mire esa figura con los 

dos ojos, lo cual da información derivada de la estereopsis, la perspectiva 
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afectaráfuertementea lo percibido, segúnhan puestode manifiesto Bárbara

Gillam, W. Epstein, y otros. Epstein demostrariaque la visión continuadadel

trapezoideconambosojos, en tal experimentodeconflictoentreseñales,dapor

resultadouna recalibraciónadaptativade la disparidadretiniana.La disparidad

retinianay la perspectivasuelenproporcionarinformacióncongruente,comoel

que un rectánguloestéinclinado hacia atráscon una inclinación de 30 grados

respectoal planofrontal. Peroen el experimentose hacequecadauno de los

dos ojos dé informesdiscrepantesde los del otro. Pareceser que los sujetos

aprendenentoncesaasociarinconscientementeunadisparidaddadaconalguna

profundidadnueva,no con la quela disparidadsignificabaantes, puesenuna

subsiguientepruebade la profundidadbasadaen la disparidad,utilizando una

simple figura lineal, los sujetosveíanprofundidaden condicionesde disparidad

nula; y,por el contrario, no apreciabanninguna profundidad cuando había

disparidadreal. De modo que,sólo en algunosminutos, la señalpictóricade la

perspectivalineal fué lo bastantepoderosaparareeducarla mentecon respecto

a la estereopsis.

Figura 7. Los cubos parecen ser tridimensionales, tanto dibujados con o sin perspectiva lineal.
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A pesar de la gran influencia de la perspectiva,no parece que sea

siemprenecesariaparaquese creeun sentidode profundidadde las imágenes.

Por ejemplo, el dibujo de un cubo semejaun objeto tridimensionalaunquese

hayaeliminado la perspectivalineal. En el cubo de la derecha,las aristasde los

lados en fuga sehan dibujadoparalelas,no convergentes.

Algunos teóricos,especialmenteJ. J. Gibson (1974),han sostenidoque

en el centro de nuestrapercepciónde la tercera dimensión está nuestra

impresiónde superficiesplanastalescomoel suelo, y no nuestraimpresiónde

objetosseparadosunosde otrosenel espaciovacío.De todos los indiciosde los

que sabemosalgo, pareceser que sólo la perspectivapodría proporcionar

informacióndirectaen cuantoa planosy a la orientaciónde éstosrespectoa

nosotros.Puestoque logramosimpresionesverídicas de planostalescomo el

suelosin estarnosotrosmismosen movimiento,cabesuponerque,seacualsea

la contribuciónde la perspectivademovimiento, no es ella un factornecesano.

La perspectivalineal y el escorzodifícilmente puedenserfactoresnecesarios,

porquesólo sedan en el casode ciertasconfiguracionesregulares:tendidosde

lineasférreas,carreteras,edificios y otros por el estilo. La imagenproyectada

hastael ojo por cualquiersuperficieen fuga haciala profundidadpor ejemplo,

desdeel sueloo desdeunmuro, seránaturalmenteuna imagenenescorzo.Pero

este,en sí mismo, apenassi vale de indicio o señal.Respectoa la perspectiva

de tamaño,se consideraránlos gradientestexturalesque contienenobjetoso

texturacuyo tamañopromedioes casi el mismo por doquier.

¿Hemosde suponer,por tanto, queun gradientetextural,el suelopor

ejemplo, lleva directamentea la percepcióndeun planoenfuga?.Hay razones

paracuestionartal supuesto.El reconocimientodeaquélloqueestamosmirando

sueleimportar en la percepciónde un plano perspectivo.En este sentido,la

fotografíiaadjuntaacasoparezcaa muchosuna abstracciónbidimensionaly no

el pradocrecido queen realidadrepresenta,con una inclinación de 90 grados
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en sentidocontrarioal de las agujasdel reloj. La ignoranciadel hechode que

la imagenestátorcidapareceimpedirel reconocimiento,lo cual,a suvez parece

impedir la apropiadapercepciónde la profundidad.

Egura8. Antes de advenir lo querepresenta la fotografía, no se la percibe como un plano del suelo en recesión. Así que,

st en sus extremos izquierdo y derecho hubiese objetos de igual tamaño, tenderiat, a parecernos del mismo tamaño. Una

vez hecha girar 90 grados y ya reconocida, se percibe el plano del suelo en recesión y el objeto situado en su parte

superior másgrande que el situado en la inferior.

Ahora bien, en el casode que el gradientede la densidadtexturalfuese

un indicio directo de la profundidad, ¿por qué tendria que importarnos el

reconocimiento?.

La ausenciade gradiente textural tampocoelimina la percepciónde

planosen fuga. No hay gradientetextural o del tamañoen algunospanoramas

quecontemplamosa veces,comoson un camponevadoo cubiertode hielo y,

posiblementela vista de un desierto,cuya textura arenosaes demasiadofina

218



PERCFPCION ARTISTICA

para detectaríay donde hay pocos objetos sobre el terreno.No obstante,en

estoscasos percibimoscorrectamenteel plano básico.Lo hemoscomprobado

experimentalmenteexponiendo a los sujetos ante un plano sin textura. Se

consiguiómedianteun desplieguecomoel quese muestraabajo,dondela única

informacióndisponibleacercade laprofundidadconsistiaenunoscuantoscubos

de igual ángulovisual y en las sombrasque proyectabansobreuna superficie

másla presenciade unalínea de horizonte.Estaexhibiciónbastóparainducir
la impresión de una superficie de tablero de mesa en perspectiva,y en

consecuencia,para que los sujetoscompartiesenla impresión de que el cubo

másdistanteeramayorque el máspróximo a ellos. Puedeconcurrir asimismo,

unatextura, queauncuandoseauniforme,comoen la marinareproducidamás

abajo (es decir, cuandoel gradienteseanulo) siguesiendocompatiblecon una

impresión de un plano perspectivo,en estecasode una masade agua.

Figura 9.Disposición sin textura que, sin embargo, basta

para producir la impresión de una superficie en fuga

perspectivistica con unos cubos sobre ella. Así, los sujetos

perciben que el cubo más alejado y próximo al fondo es

mayor que el que está en primer plano.
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Figura 10. Una marina pintada sin perspectiva 

o sin cualquier otra de las señales pictóricas 

conocidas, semeja no obstante una masa de 

agua en recesión o fuga hacia la tercera 

Todos estos datos sugieren que la profundidad percibida, incluida la de 

superficies planas, no es tanto el resultado directo de ciertas señales 

estimuladoras específicas cuanto una construcción mental. Las sombras 

proyectadas, o los árboles, carreteras y objetos semejantes, insinúan la existencia 

de un plano donde descansan los objetos. Se construye entonces, el plano para 

dar cabida y sostén a esos objetos. Indicios tales como el tamaño y la 

perspectiva lineal intensifican la construcción o la hacen más vívida. 

El Tamaño Acostumbrado 

Si nos es familiar el tamaño característico de un objeto, nuestro recuerdo 

de su ángulo visual a distancias varias podría permitirnos calcular su distancia, 

porque el ángulo visual y la distancia están directamente relacionados. Un 

experimento clásico de W. Ittelson, demostró la posible eficacia de los 

indicadores del tamaño en la percepción de la profundidad. Se pidió a sujetos 

sentados en un cuarto oscuro que mirasen con un ojo unos naipes. Cuando se 

les presentaba un naipe de tamaño doble que el de los naipes normales, los 

observadores lo creían a mitad de camino de donde realmente estaba. Cuando 

veian un naipe cuyo tamaño era la mitad del tamaño de un naipe normal, 

tendían a verlo a una distancia doble de la real. En una variante de este 

experimento se mostraba a unos sujetos un objeto más ambiguo, tal como una 
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esferablanca.Si se les decia queeraunapelotade ping-pong,la juzgabanmás

cercanaquesi se les deciaqueeraunapelotade tenis. Esosefectosdependen

del conocimientoalmacenadoen la memoriadel observador,de los ángulos

visuales subtendidospor los diversos tamañosde los objetos a diferentes

distancias; por ejemplo, del saber que un objeto de 10 cm. subtiendeun

determinadoángulovisual a unadistanciadeterminada.

A pesarde los resultados,el indicio del tamañofamiliar quizá responda

más a un juicio intelectual que a una señal genuina de percepciónde la

distancia.Puedeuno hacersela cuentade queun naipequedestacatanto en el

campovisual debede estarbastantecerca;pero éstono tiene por quésignificar

necesariamentequetal naipesepercibe cercano.Ademásespocoprobableque

el tamañofamiliar o habitualseaun indicador importantede la distanciaen la

vida diaria, cuandohayotros indicadoresdisponibles.Los experimentosenesta

cuestiónson escasamenteconvincentes.Si vemosun objetode tamañoanormal

en condicionesnaturales,por ejemplounacasade muñecasen mediode una

hilera de casasde barrio, inmediatamentedetectamossuanormalidady no nos

ponemosa reevaluarsu distanciao la de las casasadyacentes.

Muchos libros de texto, mencionantambiéncomo indicio pictórico la

“alturaen el campo”,pero el argumentoqueseaduceparasostenerloincurreen

circularídad.Ordinariamente,cuantomáslejos estéun objeto,másalta estará

su imagenen unapinturao su proyecciónhastael ojo. Más ello sólo es cierto

paraobjetosqueseapoyensobreel terreno,de modoquela “altura” solamente

seriaunaseñalde distanciasi el observadorpercibieseya un planobásicoo del

suelo, el cual, por definición, se retira y hunde en la lejania. Aunque el

argumentono fuesecircular, la “altura en el campo” seriaun indicador de la

distanciaambigUo,porquecuantomásbaja es la situaciónde un objeto enun

planopor encimade la cabeza,comoen un cielo nubosoo enel techo de una

habitación,más lejos sehalla.
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CONVENCION Y PERCEPCIONARTISTICA

R. Arnheimafirmaquela visita frecuentea muchasexposicionesparaver

obrasmaestras,no essuficienteparadesarrollarla percepción.La mejormanera

de hacerloes el manejodel lápiz, el pincelo el cincel. Sin dudanos invita auna

prácticaperceptivaqueestámuy próxima a la actividadcreadora.2’

El artista emplea sus categoríasde forma y color para captar algo

universalmentesignificativo que se dá en lo particular. Tampoco él intenta

aprehenderlo singularcomotal, ni seria capazde hacerlo.

Si cuandovemosy sentimosciertascualidadesde una obra de arte no

podemosdescribiríasy explicarlas,la razóndel fracasono sedebeaqueusamos

palabrasparahacerlo,sinoa quenuestrosojosy nuestropensamientono logran

descubrirlas categoríasgeneralesqueseríannecesarias.

Otroprejuicio sostienequeel análisisverbalparalizala creaciónintuitiva

y su comprenston.Tambiénen ésto hay un fondo de verdad.La historia del

pasadoy la experienciadel presentemuestranmuchos ejemplos de cuán

destructivaspuedenser las fórmulasy recetas.¿Perodebemosconcluirpor ello

que en el campode las artesuna de las potenciaspsicológicasdebeacallarse

paraqueotrapuedaoperar?.¿Esverdadquelasperturbacionesocurrencuando

unafacultadmentalfuncionaa expensasde la otra?.El delicado equilibrio de

todasnuestraspotencias(lo únicoquepermitevivir plenamentey trabajarbien)

se alterano sólocuandoel intelectoestorbaa la intuición sinotambiéncuando

el sentimientodesalojaa la razón. No tiene por qué ser más productivauna

orgiásticaautoexpresiónquela ciegaobedienciaa las leyes.

Un análisis ilimitado del “yo” daña; pero también daña el artificial
primitivismo del hombreque rehúsaconocercómoy por quétrabaja.

La ideaaportadapor la teoriade la Gestalt,sobrela concienciade que

21 Arnheim, R. 1957, p. 5
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no se obtieneuna totalidadmediantela sumade panesaisladasno eranueva

parael artista.

Peronunca el artepudo ser creadopor alguienincapazde concebirla

estructuraintegradade unatotalidad.Si bien no es menoscierto queel acto

artístico queseproduceinmediatamentedespuésde estaconcepciónes el de

disecciónde las partescon la intenciónartísticade reducirlas.
La visión, lejos de ser un registro mecánicode elementossensoriales,

resultóser segúnlos estudiosde la Gestalt,creadorade la realidad:imaginativa,

inventiva, perspicazy hermosa.

SegúnArnheim, “todo acto de percibir es al mismotiempopensar; todo

acto de razonar, intuición; todo acto de observar, t’32; el acto visual

exaltadoqueconducea la creaciónde la gran obra de arte,aparececomo un

brote de la actividad máshumildey corrientedel ver cotidiano.Así como la
prosaicabúsquedade datoses “artística”, puescomprendela tareade otorgary

hallarforma y significado, la concepcióndelartistaesun instrumentode la vida,

un modelo refinadode entenderquésomosy dóndeestamos.

El acto de ver era el de imponera la realidad, de modo enteramente

subjetivo, forma y significado. Ningún estudiosode las artesnegaria que los

individuos o las culturas dan forma al mundo según su propia imagen. El

procesode mirar el mundoerael resultadode la relaciónentrelaspropiedades

que impone el objeto y la naturalezadel sujeto que observa.Eseelemento

objetivo de la experienciajustifica los intentosde distinguirentreconcepciones

adecuadase inadecuadasde la realidad. Más aún, podríaesperarseque todas

lasconcepcionesadecuadastuvieranun fondo de verdad,éstoes, queel artede

todoslos tiemposy lugaresno resultarapotencialmenteajenoa ningúnhombre,

lo que proporcionaríaun antídoto muy necesariopara la pesadillaque el

22 Amheim,1?. 1973, p. 4
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subjetivismoy relativismodesatadosocasionan.

El descubrimientopor parte de la Gestalt, de que la visión no era un

registromecánicode elementos,sino la captaciónde estructurassignificativas,

fué unalecciónsaludable.Si éstoeraverdadparael simpleactode percibirun

objeto, tanto más lo seríapara el encaramientoartístico de la realidad. Era

evidentequeel artistano podíaser un registradormecánico,si ni siquieralo era

el órganode la vista. Ya no podiapensarsequela representaciónartísticade

un objeto fuera la tediosatranscripciónde su aparienciaaccidental,detallea

detalle.
En el campo de la educación artística se habia llegado

independientementea conclusionessemejantes.En especialSchaefer-Simmern

(1948), inspirado por las teorías de G. Britsch, se habia concentradoen el

problemadel procesoartístico.Habiallegado a confirmar quela psique,en su

pugnapor teneraccesoa una concepciónordenadade la realidad, avanzaba

segúnun procesolegal y lógico, desdelas configuracionesperceptivamentemás

simpleshaciaunacomplejidadcadavez mayor.Habiapuesunapruebade que

los principios perceptivosque se habianreveladoen los experimentosde la

Gestalt,se manifestabantambiéngenéticamente.

Schaefer-Simimern,ilustró en forma convincentesu teoria de que la

capacidadde vincularseartísticamentecon la vida no es el privilegio de unos

pocos especialistasexcepcionalmentedotados,sino que perteneceal equipo

psicológicode todapersonanormalaquienla naturalezahadotadode dos ojos.

Esto significa queel estudiodel arteesunaparteindispensabledel estudiodel

hombre.

De acuerdocon la teoríade la convención,la representaciónde limites

o términosmediantelineases unaconvenciónartísticaquehemosaprendidoa

interpretarcorrectamente.

La teoríade la convenciónexplicaríatambiénlas principalesdiferencias
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que existenentre los distintos modos de representaciónpictórica. El hecho

mismo del estudioe incorporaciónde la perspectivapodria aducirseen apoyo

de esta teoría.
En toda creación artística desempeñaun destacadopapel el factor

convencional.

Las pinturas prehistóricasalcanzan,en algunasocasiones,una gran

calidad representativa.Kennedyy sus colaboradoreshan comprobadoque la

trazade contornosseutilizó de formaparejaen laspinturasrupestresde zonas

muy alejadasentresi, lo quesuponequeestetipo de reproducciónno constituye

ningunaconvenciónprevia. No espues,meraconvenciónlo quese desprende

de estaactitud,sino la detecciónde una semejanzaintrínsecaentre la pintura

y el objeto.
Este fenómenode aproximaciónindividual a la expresión pictórico,

debemosentenderlocomohechocreativo, no sólopor la actitud adoptada,sino

por el resultado.23
Si se reflexionaal respecto,lo que senos hacemásevidente,es que lo

quese dibuja y cómose dibuja, ha de estaren íntimaconexióncon lo queuno

perciba y cómo lo perciba.Todas estas actividadesson provocadaspor la

percepción. Naturalmentenuestraconductanos manifiesta que intervienen

tambiénotros procesoscognitivos, talescomolos quesubyacena la memoria

y a la utilización del saber.

Dibujar

Los psicólogosopinan que lo dibujado sirve de signo indicativo de lo

percibido.
1. Rock, nos muestraunaingenuaapreciaciónsobre la relaciónentrelo

representadoy lo percibido. Apoyándoseen otros errorescometidosa lo largo

23 Ver Kennedy,J. L., ¡963, Pp. 494-521
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de los diversosestudiosrelativos al tema, talescomoel test Bender-Gestalty

otros razonamientossupuestamenteerróneos, cita algunos ejemplos que

presentadosde la forma quelo hacepodria darsepor bueno24.En mi opinión,

el error de estasapreciacionesconsisteen considerarel arte lo representado,

solamentedesdeel puntodevista realista.Precisamenteel artistatiene,o debe

tener, la capacidadde percibir otros aspectos,y no sólo la realidadformal del

objeto que trata de representar,llegandoen algunos casosa destacaraquel

aspectodel objeto que nos llama la atención con mayor fuerza o que nos

interesadestacarpara hacerlo más visible y mostrarlo de esta forma al

espectador.Bien es verdad que intervienen otros factorescognitivos, pero la

percepciónjuega un papel fundamental.

Algunas personasse las arreglanmejor que otras en la captacióndel

rasgo modo-proximalde su percepción.En la literatura científica sobre la

percepciónno faltanlasespeculacionesde algunosteóricossobrelasdiferencias

personalesa eserespecto,refiriéndosea “estilos” perceptualescognitivos, como

el analíticoen contraposiciónal integrativo,o el independientedel campoen

contraposiciónal dependiente.Los individuosquecon mayorfacilidadatienden

a suspercepcionesproximalesacasoseanaquéllosquesolemosdecirque están

dotadosde talentoartístico, aunquede suyo tal capacidadseríasólo uno de los

componentesdel talentoparael arteen general.
El Modo-proximal, consiste en hacer una representaciónque dé al

espectadoruna imagen retiniana similar a la que obtenga al contemplar

directamenteese objeto. Pero al realizar ese trabajo no se perciben más

imágenesretinianas,sino un mundode objetosy planosquedifiere bastantede

las relacionesde tamañoy forma dadasdentrode la imagen.

Laspercepcionesconcuerdanconlas caracteristicasrealesde los objetos

24 Ver Rock 1. 1980, Pp. 105-106
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envez de con las de la estimulaciónocular.

La dificultad en la representaciónde las formas cabe atribuirla al

desconocimientode los procesosinternosque subyacena la percepciónde la

forma. Parahacercualquiertrabajo,necesitamosprimero codificar unaexacta

descripciónde la misma(se supone,en los trabajosde representaciónfiel de la

realidad)y despuésusardicha codificación paraconducirnosen el procesode

representación.

ConceptosRepresentativos

Por conceptosrepresentativosdebeentenderse:la concepciónde la forma

mediantela cual la estructurapercibidadel objeto puedeser representadacon

las propiedadesde un medio dado. Los conceptosrepresentativoshallan su

manifestaciónexternaen las obrashechascon lápiz, pincel, modeladoetc.

Más queningunaotra cosa,es la formaciónde conceptosrepresentativos

lo quediferenciaal artista dequienno lo es. ¿El artistaexperimentaenel mundo

y la vida de unaforma diferenteal hombreordinario?.

Estas experienciasdebenconcernirlee impresionarleprofundamente.

Debe tener la sabiduríade descubrir significados en sucesosepisódicosy

concebirlos como símbolos de una verdad universal. Como cualidades

indispensables,el privilegio del artistaconsisteen la capacidadde aprehender

la naturalezay significaciónde unaexperienciaen términosde un mediodado

y hacerlaasí tangible.El hombreordinario se queda“mudo” antelos frutos de

la sabiduriade su sensibilidad.No puedeplasmarlosen unaforma adecuada.

Puedehallar expresiónde sí, más o menosarticuladamente,pero no de su

experiencia.En el momentoenqueel hombreesartista,encuentrala forma de

representarla estructuraincorpóreaque hasentido.

El artistaenbuscade estasexperienciasreveladorasmiraa su alrededor

conojos de pintor, escultor,etc., respondiendoa lo que seadecúaa su forma.

La capacidadde captar, el “sentido de las cosas”en forma pictórica o
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escultórica,distinguela respuestadelartistadel queno lo es, como reaccióna

unaexperienciasobreel mismo estímulo.

Hay grandesartistasque encontraronsus ideascreeativasa partir del

medioutilizado, comopor ejemploPaul Mee.

Perolo quecuentaen el procesode creaciónno es la cronologiade sus

pasos.Si al final del trabajoun contenidoválido hahalladoforma adecuada,ha

sido alcanzadala meta.

Debe reconocérselea U. Britsch (1926), habersido el primero que

demostrósistemáticamentequela forma pictóricasedesarrollaorgánicamente

de acuerdocon reglas definidasque le son propias,desdelas estructurasmás

simplesa las máscomplejas,enun procesode diferenciacióngradual.

Britschseñalóla inadecuacióndelenfoquerealista,queno hallabaen los

dibujos de los niños másqueunaimperfecciónencantadora,y queconsideraba

las fasesde su desarrolloen términosde “corrección” progresiva.

Apenas considerala influencia del objeto percibido sobre la forma

pictórica.SegúnBritsch,el desarrollode las formasesun procesoindependiente

de desenvolvimientosemejanteal desarrollode unaplanta.

Puedeexistir un interés en el afán de la representaciónpictórica o

escultórica,tanto por parte del niño como del adulto, por comunicar las

experienciasvividas por el artistade la forma máscompletay precisaque los

mediosa nuestroalcancenos permitan.

El niño entiendeque se comunicamejor y de forma más completay

amplia dibujando que hablando. El adulto siente la necesidadde decir,

comunicaruna experienciacompleja o simple a través del medio que más

posibilidadesle ofrececomoinstrumentode dicha comunicación.

Parece admisible suponer que la actividad de la representación

deliberadamenteartisticatiene su fuentemotoraen el movimientodescriptivo.

Los ademanes,a menudo describenla forma de los objetos por su
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contorno.Por estarazónla representaciónpor contornos,pareceser la técnica

psicológicamentemássimple y másnaturalde hacerunaimagencon ayudade

la mano.

Los primerosgarabatostienenel fin de “presentar”,éstoes, implicar la

excitanteexperienciade realizaralgo queantesno existía. Esteinteréspor el

productovisible por si mismo, estápresenteen todala obra de arte.

El movimientofisonómicoesel componentede la actividadcorporalque

refleja espontáneamentela naturalezade la personalidadencuestión,a la vez

quela de la experienciaparticulardeun momentodado.La firmezao debilidad,

la seguridado timidez, quesonhabitualesen unapersona,se expresanpor sus

movimientos.Al mismo tiempo, en su conductacorporal, revelarási en un

momentodadose encuentrainteresadao aburrida,triste o feliz.

Los movimientosdescriptivosson ademanesdeliberados,destinadosa

representarcualidadesperceptuales.

FORMAS DE PERCEPCION CREADORA

De acuerdoconla experiencia,los sentidosdifieren marcadamenteen lo

que reflejan para quien percibe.Mientras que en la vista, la experienciaes

generalmentela de ‘ver el objetocomo es realmente’.

El puntode vista desdeel cual se analizala experienciasensorialaquí,

se refiere a las formasde relación, por mediaciónde los sentidos,entreel que

percibe y el mundo a su alrededor;y la forma en queel medio seda a quien

percibeen estasformas de relación.

E. G. Schachtel,nos proponedos formas depercibir queenriquecensin

duda, el panoramade la percepcióncreadora:

1)- Autocéntrica:forma de percepcióncentradaen el sujeto.

229



PERCEPCION ARTISTICA

2)- Alocéntrica:forma de percepcióncentradaen el objeto~.

En la forma autocéntric«, hay poca o ningunaobjetivación; el énfasis

recaesobrelo quela personasientey cómolo siente.Hay unaestrecharelación

o fusión entrela cualidad sensorialy los sentimientosde placero desagrado.

En la forma alocéntrica, hay objetivación;el énfasisrecaeen lo que es

el objeto; no hay relación, o muy poca, entre las cualidadessensoriales
percibidasy los sentimientosde placer-desagrado.Quienpercibegeneralmente

seacerca,seabre haciael objeto receptivamentey trata de “apresarlo”.

El funcionamientoautocéntricode la vista tienelugar enel reciénnacido

y predominapor un periodoconsiderablede tiempo en la infancia, en menor

grado se produce en el adulto al mismo tiempo o alternandocon un

funcionamientomásalocéntrico.

Si secomparanlas experienciasde ver lasformasy estructurasconlas de

ver la luzyel color, esevidenteque las primeras,tiendena ser másalocéntricas,

mientrasque las últimas tienenuna cualidad relativamentemásautocéntrica,

como la experienciade la insistenciatotal del campovisuaL

Pareceserinherenteanuestroaparatoreceptor,la tendenciaaorganizar

el campo sensorial en moldes y, a percibir formas, más que un flujo de

impresionesluminosas.

La apreciacióninconsciente de las formas es la raiz primitiva de toda

abstracción,que a su vez, es la clave de la racionalidad~ . Creo que nuestro

hábito arraigadode ver cosasy no datossensoriales,descansaen el hechode

que rápida e inconscientementeabstraemosuna forma de cada experiencia

sensorialy utilizamos estaforma para concebirla experienciacomo un todo,

como unacosa.

~ Schachtel,E. G., 1962, p. 87

26 Ver Langer, £K citado porSchachtel,E. G. 1962,Pp. 111-112
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De esta última apreciaciónse desprendey se justifica la vertiente

irracional de las prácticas artísticas o creativas. Irracionalidad aceptaday

asumidapor los artistascomoalgo sin lo cual no se puedehacerarte.

En comparacióncon la percepciónalocéntricaactiva y objetivadora de

la fonnay la estructura,la percepcióndel color y la luz, no requiereuna actitud

activa ni selectiva. Estos se imponen al ojo, que no tiene que buscarlos

atentamentesino que reaccionaa su impacto. Así,el impactodel color afecta

a todo el organismo.

La percepcióndel color, por si misma, no permite la objetivación,

mientrasquela percepciónde la forma, silo hace.

Los objetossereconocenfundamentalmentepor susformas,másquepor

su color.

La percepciónalocéntricay autocéntricasehaceevidentetambiénsi se

analiza la relación de la percepción de la forma y la del color con los

sentimientos,en especialel problema de la relaciónde agrado-desagradoy

bienestar-malestar.

El procesode enfoqueactivo y selectivosobreun objeto,seproduceen

una forma emocionalmenteneutra. Por supuesto,la visión de algo hermoso

puede producir un sentimiento de profundo goce y apreciación; (pero este

sentimientotiene una calidad diferentede la de los sentimientosde agrado-

desagrado,ligados a la percepciónautocéntrica-¿podriaser empatía?).En

contrastecon la percepciónemocionalmenteneutrade las formas, el impacto

del color, va ligado generalmentecon sentimientosdefinidos, aunquecon
frecuencialigeros,de agradoo desagrado.Los coloresno sonsólo“reconocidos”,

sino que son sentidoscomo excitanteso calmantes,disonanteso armoniosos,

ruidososo tranquilos,vividos o reposados,alegreso sombrios,cálidoso frios,

causantesde trastornosy distraccióno de concentracióny tranquilidad.

Lo alocéntricode la percepciónformaly lo autocéntricode la percepción
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del color, explican la respuestade forma y color que Rorschachderivó en

diferentestipos depacientesmentalesy de personasnormalesconsu test de las
manchasde tinta. Observóque las respuestasbasadasen la percepciónde las

formas y la comparaciónmás o menos acertadacon la forma de objetos

recordadossonesencialmenteunaobraconscientede la inteligencia,la atención

y la concentración;quetienenquever con la función de la realidady queuna

proporción demasiadoelevadade estas respuestasindica excesivo control

intelectual.Por otra parte, descubrióque las respuestasbasadasenteramente,

o en parte,en el color de las manchasde tinta, representanemotividady son

indices de la excitabilidaddel afecto.Estos descubrimientos,estánde acuerdo

con la basede la naturalezaexperimentalde la percepciónde la forma y del

color27.

La relaciónde agrado-desagradode la percepcióndel color y la falta de

estarelaciónen la percepciónde la forma, puedenaparentementesuponerque

sólo el color produceplacera la vista, mientrasque la forma nos ofrece un

mundo abstracto,neutro,desprovistode goce.Aunqueel placerdel color está

presenteen todo lo que el hombrevé, obviamentetambiénel sentidode la

forma puedeser fuente de deleite; la captaciónde la forma y la estruactura,

producen un hondo sentido de gozosa satisfacción. Pero los sentimientos

ínmediatos,de reacción,de agradoo desagrado,ligados a la percepcióndel

color, son cualitativamentediferentesdel goce enla percepciónformal. El goce

en la captaciónde la formay la estructura,es semejanteal que se produceen

cualquieractividadmediantela cualel hombrerealizay acrecientasucapacidad

pararelacionarsecon el mundoquele rodea.
El hombreabstraela forma. Al mirar su mediovisible, puedeverlo como

unmundodecolor, peropuedeverlo tambiéncomounmundode la forma,como

27 Rorschach,H. 1942, p. 45
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Leonardo,Holbeiny Durero.La primeravisión seabrereceptivamenteal juego

de la luz y el color, y además,vé el objetocomocoloreado.Perola percepción

del color cambia de calidad cuando la actitud total del sujeto que percibe,

cambiade la receptividadtotal de la luz y del color a la atenciónactiva de

objetosdefinidos. Entoncesel color, asumeel carácterde color superficiaF8,

y se convierteen el color de esteobjetoparticular,subordinadoy limitado a su

Gestalt.

El impactobásicodelcolor y la luz, variande maneradiferenteconuna

actituddeatenciónconscientea los valoresdel color y de su efectoestético.Esta

actitud dá comoresultadouna sensibilidadconscientementeelevadahaciael color,

en la que el sujeto quepercibeestáatentoreflexivamentea la maneraen que

es afectadasu sensibilidadpor la combinacióny disposición de los diversos

valores del color. Mediante esta“atención”, puedendesarrollarseno sólo el

sentidodel color, sino otros sentidosautocéntricos,especialmenteel gusto o la

capacidadde hacero apreciararreglosagradablesa la vista,y másampliamente,

unasensibilidada lo adecuado,en general,a lo contrariode lo desagradableo

tosco. El gusto, es la capacidadde apreciar lo adecuadoo agradable,de

discriminarentre las cosasquevanbien y las quevan mal. Por supuesto,ésto

no implica que el gusto seala baseo la esenciadel arte, pero puedeser un

factory desempeñaun papel dominante.Estarelaciónconel placer,representa

la cualidad subjetivadel gusto y su afinidad con el factor autocéntricode la

experienciasensorial,aunen un nivel altamenteconsciente.

La experienciapasivade algoquese nos imponevisualmente,seproduce

no sólo en la percepcióndel color y la luz, sino tambiénen la imposiciónde

todo el campovisual. Esto es lo queKatz denomina“impresiónglobalizada”.

Las profundasdiferenciasentre las cualidadesparticularesde las dos

28 Ver Katz, D., 1935,p. 124
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formas básicas de la experienciaperceptual, sugieren su relación con los

conceptosfreudianosdel principiodelplacery el principiode realidad.La forma

autocéntrica, parece representar en la esfera de la percepción, un

funcionamientosensorialmásde acuerdocon el principio de placer, mientras

quela forma alocéntrica,parecemásrelacionadacon el principio de realidad.

El desarrollode la atención,especialmentede la atenciónfocal, es muy

importante en el gran cambio autogenéticode la percepción totalmente

autocéntricaa la percepcióncadavez másalocéntrica29•

Segúnlas observacionesde Stirnimann,pareceprobableque, ademásde

la luz, ciertoscolores, son atractivosmientrasqueotros son repelentespara el

reciénnacido,y queestasreaccionesafectivassensoriomotorasal color,sehacen

máspronunciadasen la segundasemanade vida. El primer dia de vida, el
recién nacido se siente más atraido por un campovisual no uniformemente

coloreadoquepor uno decolor uniforme.Aunquela cuestiónde la sensibilidad

del reciénnacidoy del niño pequeñoal color, ha sido objeto de controversia,

la discriminaciónautocéntricadel color se producemucho antesque el niño

comiencea percibir formas y estructurasdefinidas.30

J. 5. Werner,abundaenel mismoconceptosobrela percepciónprimaria

del color y así diceque “el desarrolloprimario delsentidodel color consisteen un

dominio gradualmentemayor de los factores de percepciónobjetivos en una

actividad fusionada sincrética en la que los colores son experimentadoscomo

respuestadel cuerpo en su totalidad’: 31

Meyer y Harlow han demostradoque los colores ofrecenindicios más

29 Ver Schachtel,E. G. op. cd., Pp. 141-142

~ Stirnimann,E 1962,p. 234

31 Werner,J. 5. 1938, citado por SchachtelE. U en p. 149
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efectivosy fácilmenteaprendiblespara los monos que las formasy Nisseny

McCulloch, registranlo mismo respectoa los chimpancés.32

Las primeras experienciasvisuales del recién nacido, parecen ser

reguladaspor un principio del placer que difiere del de Freud, en que la

excitaciónpuedeser agradableo desagradable.

La percepciónde la distanciay la estructuraespacialy la percepciónde

los objetosclaramentedefinidos,son interdependientes.Son un presupuestode

la percepciónalocéntricaen la queseobservanobjetosdefinidosensurelación

espacialentresí y con el sujeto quepercibe.En el adulto, la percepciónde la

distancia,se haceoscurao desaparecetotalmenteen la forma autocéntrica;por

ejemploal mirar sin enfoquecentradoa la totalidad del campovisual quese
ofrece. Es mucho menos pronunciadaen la pintura impresionistacon la

importancia concedida a la luz y al color que, en algunas pinturas del

Renacimiento,quela concedena los objetosprincipalesde primerplanoyaun

lontananza,o en algunospaisajesholandesesdel siglo XVII, dondela distancia

y la extensiónparecenser los temasmismosdel artista.

Según Hebb, el niño necesitamuchos meses en el procesode su

desarrollo,antesde producirsela percepciónde objetoscon formasdefinidasy

articulacióndetalladade la estructura.

Tras la percepciónde los objetos comounidadesglobales,el ojo tiene

que seguirla forma y los detallesdistintivos de la estructuradel objeto. ‘~

En la intersecciónde los sueños,5. Freud dice que en un momento

bastantetempranodel desarrollodel niño, entreel segundoy el tercer mes,y

con crecientefrecuenciadespués,seproduceun pasoimportante,precursordel

32 Ver Meyer 12 R. y Harlow, PL F. 1945, Pp. 454-462;y NissenPL W y McCulloch,

T. L. ¡937, Pp 377-38!

~ Hebb, D. 0. 1949, citado por Schachrel,E. G. PP. 3 ¡-35
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reconocimientoconsciente.En estemomentono estodavíaun reconocimientode

un objeto comototalidad,sino de unasituaciónglobal en la quepredominaun

objeto y en la que desempeñanun papel importante los factoresvisualesy

auditivos.
Reconoceprimero a la madre. En el tercer mes hay también un

sentimientode estetipo conlos objetospróximos.Estesentimientoesplacentero.

En cuanto a la memoria, hay que distinguir entre la reactivación

pasivamenteexperimentadade huellas inconscientesde la memoria y la

capacidadde recuerdoactivo y voluntario.

De unaparteestála memoriacomoreconocimientopasivo,y de otra, en

el poío opuestoestáel recuerdovoluntario, es decir, el recuerdode elementos

queformanpartede unaorganizaciónracionalmentecoherentey quese basan

enabstraccionesde lo quesehapercibidoconscientementeo enun pensamiento

lógicamentecoherente.El recuerdoreal deladulto seencuentrageneralmente,

en algún lugar entreestosdos poíosy esunamezclade ambas.

Rapaporthace una distinción entre la organización impulsiva y la

conceptualde la memoria<

El desarrollo de una memoria más distintamente perceptual y

conceptualmenteorganizadapuede producirsea medidaque se desarrollala

atencióndel niño y se concentramás en uno u otro aspectosensorialde tan

complejasexperienciascon valores positivos o negativos.Estos aspectosson

reconocidoscomopertenecientesal “objeto” mientrasquelos aspectossensitivos

de estaexperiencia,son reconocidoscomosentimientodel sujeto quepercibe.

Hay unanotableafinidadentre la memoriade reconocimientopasivo y

los sentimientosautocéntricoso la percepciónenforma autocéntrica,y entreel

~ Rapapoit O. 1951, Pp. 710-712
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recuerdovoluntario y los sentidosprincipalmentealocéntricos.35

Las percepcionesautocéntricasno son accesiblesal recuerdovoluntario,

o biensonaccesiblesenforma deanalogias,débilesy abstractasquetienenpoco

que ver con ésto, es casi posible recrearpor el recuerdovoluntario, aunque

nunca plenamenteuna imagenvisual de una percepciónanterior,como por

ejemploal hacerun dibujo o unapinturade memoria.
Por otra parte, la experienciasensorialautocéntricaes con frecuencia

vívidamenterecordadacon el tipo de memoriade reconocimientopasivo.

En las experienciasautocéntricas,el adultoseparecepues,al niño en el

cual, de acuerdo con las experienciaseidéticas 36 son la regla general y,

precedenfrecuentementeal desarrolloulterior de las imágenesde la memoria

y que, por tanto, no puededistinguir claramentela realidadactual,la memoria

y la fantasía.

Los estadosde nostalgia, necesidad,ensueñodiurno y otros estados

semejantes, igualmente complejos e indiferenciados y relacionados con

experienciaspasadas,puedenproducir el surgimiento de imágeneseidéticas

espontáneasde la memoriaen los sentidosautocéntricos,especialmenteen el

sentidodel olfato.

~ Schachtel,E. G. op. cit., 1962, p. 165

~ Término empleadoporprimeravezporJaensch,E. R. definiéndolasen el sentido
de que:“Las imágenesperceptualesópticaso eldéticasson fenómenosque ocupan
una posición intermedia entre las sensacionesy las imágenes.Al igual que las
postimágenesfisiológicas comunes,siemprese ven, en sentidoliteraL Poseenesta
propiedadcon carácternecesarioy en todas las condiciones,y la compartencon las
sensaczone& También puede exhibir en otros aspectoslas propiedadesde las
imágenes (Vorstellungen). En los casos en que la imaginación ejerce escasa
influencia, no sonotra cosaquepostimágenes,que seapanande la nonna en una
forma definida, y cuando esa influencia es completao aproximadamentenula,
podemosconsiderarlascomopostimágenesligeramenteintensificadas.’
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La percepciónalocéntricade la vistay el oído, seprestanmuchomásal

recuerdo voluntario que las percepcionesen las modalidadessensoriales

autocéntricas.Una palabra,una melodíason fácilmente recordablesy estos

recuerdos no tienen generalmentecualidad eidética. Igualmente, muchas

personaspuedenrecordary describirunacosa,puedendibujarde memoriaalgo

bastanteparecidoa lo visto.

La razónde que el recuerdovoluntario de las percepcionesen forma

alocéntricaseamásfactible queel de laspercepcionesautocéntricassedebea

quela objetivación inherenteen la percepciónalocéntricaestáestrechamente

relacionadacon la formaciónde conceptos.Los objetosson recordadospor sus

rasgosmásnotorios:éstoya suponeunaabstraccióndel objetoen cuestión.En

la esferavisual, es la cualidadde abstracciónde la forma y la estructurala que

ayuda al recuerdovoluntario. Estas abstraccioneso esquemaso conceptos

perceptuales,constituyentodo lo queel sujetocaptaal comienzo.Casi siempre,
la mayoríade la gente no ve el objeto plenamente,sino que sólo percibe el

esquemaconvencionalde lo queesperaver.

Sólo el arte,medianteel uso evocadordel lenguajeo la visión delpintor

quetrasciendelos confinesconceptualesdel lenguaje,puedeexpresarmásde lo

queexperimentael hombreen su contactosensorialcon el mundoquelo que

permitenlas limitacionesdel lenguajecorriente.

De lo anteriormenteexpuestopodemosdeducirquela relaciónentrelas

dos formasbásicasde la percepcióny la memoria,procedeen forma semejante

en relación con la comunicación . Lo que ha sido percibido en forma

autocéntrica,elude la comunicaciónprecisamuchomásqueen las percepciones

alocéntricas,fusionadasy de tipo autocéntricoqueeludanla conceptualización

y conella la descripciónplástica.
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AutocentrismoSecundario

Con la energíadel impulsoexploratoriodel niño, seconstituyeel mundo

objetivo,posibilitado por el cambiode la percepciónautocéntrica(primaria)a

la percepciónalocéntrica.Surgela realidad.Peroen el procesode la percepción

alocéntrica,se desarrollaun autocentrismosecundario,destinadoa desempeñar

un enormepapel en la percepcióndel mundopor el hombre.

Este se nos muestrade dos formas: 1)- en la relaciónestrechade los

sentimientosde agrado-desagradocon la percepcióny la falta de objetivación;

2)- en la reacción negativa hacia cualquier nuevo estimulo, hacia cualquier

cambio, porque perturbaun estadode proteccióny satisfacciónde todas las

necesidadesenel enclaustramiento.

A) Los objetosse percibencon mayor frecuenciadesdeel puntode vista de la

satisfacciónque puedendar a algunanecesidaddel sujeto que percibe o de

cómopuedenser utilizados.Todosestos fines puedenarticularseconscienteo

inconscientemente.Cuandoel objeto es percibido de esta manera,el rasgo

predominantede la percepciónno es el objetoensi mismo,sino aquéllosde sus

aspectosque se relacionancon los sentimientosmáso menosconscientesdel

sujetoquepercibeacercade la necesidado propósitoparalo quedebeservir

el objeto.

En la percepciónautocéntricaprimaria,enla queel sentimientosensorial

del sujeto que percibe predominasobre las cualidadesdel objeto, está el

autocentrismosecundariodel sentimientoque tiene el sujetoen la forma en que

serápercibido el objeto,en los aspectosdel objetoqueno seránpercibidos,en

los queseránacentuados.

B)- La visión primaria autocéntricade la mayoria de los estímuloscomo

perturbacionesdel enclaustramientorecurreen la forma de temor y evitación

de un encuentroplenoy de todo lo nuevo o extrañoque puedaperturbarel

enclaustramientosecundarioen un patróncerradode rutina, quepuedeser el
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patrón de una cultura determinada,de un grupo social particular,de un modo

de vida personal,etc.

Marx acentúael efectolimitadorde la perspectivaexclusivade los objetos

de uso y así dice:“el sentidodominadopor la necesidadcruday práctica essólo

un sentido limitado (...) el que comerciacon mineralesvesólo su valor mercantil

pero no su bellezani supeculiarnaturalezay calidad.”37

También Cézanne describe esta peculiar ceguera y dice en una

conversaciónconJ. Gasquet ‘Algunasvecesheacompañadoa uncampesinoque

lleva su carreta al mercadopara venderpatatas.Nuncahabia visto, lo que nosotros

llamanamosver; nuncahabia visto SainteVictoire. Sabenlo que está sembrando

a lo largo del camino, cómoestará el tiempomañana,si Sainte Victoire anuncia

o no lluvia; lo sientencomolos animales,comoun perro queconocesupedazode

pan, sólo por susnecesidades;pero que los árbolesson verdesy que esaspiedras

y guijarros rojos soncerros, no creo que la mayorialo sienta,quelo sepa,fuera de

un sentimientoinconscientede lo útil.”38

Esto demuestrala importantediferenciaentre la percepcióntemporaly

condicionadapor la situaciónde un objetode uso, quesirve aunanecesidado

un fin particularesy pasajerosy un sistemade experienciay percepcióntotal,

permanentey habitualen el quetodo esvisto y produceuna reaccióndesdeel

punto de vista de cómo ajustadentro de un marco de referenciaspersonaleso

colectivas,al quese aferrala personay sin los cualessesentinaperdidao a la

deriva.

La percepciónen función de fines cientificos, es tambiéngeneralmente

la percepciónde un objeto de uso. El científico, en estoscasos,contemplael

objetocon unao máshipótesisy lo “utiliza” para corroboraro desaprobaruna

~ Marts, K 1953, Pp. 242-243

~ Grassi, E. 1957, Pp. 116-117
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de ellas, pero no encuentraal objetocomotal, en todasu plenitud.

Pero en su intento, como en los de muchosque no son científicos,de

ajustar un objeto o un fenómeno dentro de un sistema, preconcepcióno

hipótesis,se observacon frecuenciaunacegueraanteel ser puro y pleno del

objeto mismo. La percepción,puede convertirsecasi en un acto de violencia

agresivaen el cual el sujetoquepercibe,elimina los aspectosdelobjetoqueno

puede utilizar para sus fines. En vez de acercarseal objeto con aperturay

receptividadtotales,seacercaa él con la determinaciónde ver cómosepuede

ajustara tal o cual esquemaqueel sujeto tiene en mente,o si puedeproducir

este o aquél efectosobre el objeto o medianteel objeto. Por supuestoeste

enfoquees absolutamentelegítimo y puedeser muy útil para los fines queel

sujeto contempla.Sólo llamar la atenciónde queno puedeconducira la más

plena y rica percepción(alocéntrica)del objeto, sino sólo a una percepción

limitada,unilateraly con frecuenciamuy deformadora.

Estefenómenono seproduceconla percepciónartísticao creativa.Este

proceso se produce solamente después de haberse acercado al objeto

plenamentey durantetoda la vida perceptivadel artista. Dicho procesose dá

sólo en el actode verificación,no enel de percepción.

El objeto de percepciónmásimportanteen la vida de la mayoríade los

hombresson los demáshombres.Por estarazón, la percepciónde los demás

constituye el campo más importante para el estudio de la percepción

autocéntrica(primariay secundaria).

SegúnSchachtel,“aunque los grandespintores tienen generalmenteuna

percepciónmuchomásplena, rica y proft¿ndade la naturaleza,los objetosy las

personasque el hombremedio, hay entre los mejoresuna sorprendentediferencia

en la profundidady plenitud de la percepción. Una comparaciónde los mejores

retratosde Van Dyckcon los desucontemporáneoypatriota Rembrandt,mostrará

cómo los ojos de Rembrandtpenetrabanhasta la méduladel ser humanoque
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pintaba, mientras que Van Dyck por vivosy reales que fueran sus retratos, es

relativamentesuperficialy estrechoen comparacióncon la profundidady plenitud

deRembrandt.Estadiferenciano esdehabilidad, ni demaestríatécnicas,queVan

Dyckposeíacomocualquierpintor Es una diferenciadeprofundidady totalidad

de la percepciónvisual.”39

Perosi la percepciónautocéntricaes, o tiendea ser, la única forma de

experimentarel mundoy al prójimo, entonceses signo de enfermedadmental

o de estancamientode la vida humana.A la inversa,cuantomayorseael papel

de la percepciónalocéntricaen la vida de unapersona,más rica y plenaes su

vida y másverdaderamentevive.

Se explican estas afirmaciones en la percepciónautocéntricacomo

consecuenciadel enclaustramientoen un mundo cerrado,nadade estímulos,

nadade cambioscomoalgoperturbadorquedebeevitarse.En el nivelprimario,

este aspectodel autocentrismoes característicodel mundo intrauterino y

predominaen el mundo del recién nacido y del niño pequeño.En el nivel

secundario,es el resultadodel enclaustramientosecundarioenun patrónde vida

cerrado,medianteel cual, el hombretrata de restableceralgo parecidoa la

seguridaddelvientre maternodespuésde queel mundoobjetivohasurgidopara

él a travésdel juego exploratorioy del aprendizajeen la mnez.

La percepciónalocéntrica,se caracterizapor unacualidadinagotablee

inefable,por el másprofundointerésen el objeto,y por el efectoenriquecedor,

refrescantey vitalizadorqueel acto de la percepcióntiene sobre el sujetoque

percibe. Esta manerade percibir atraviesay trasciendelos confines de lo

catalogadoy lo familiar, y estableceunarelacióncon el objeto mismo, en vez

de conuno o dos aspectosdelmismo.

Lo quese ve (se oye, se siente, se experimenta)en esteencuentrono

~ Schachtel,E. G. op. cit., p. 160
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puedeser plenamentereflejadopor el másgrandede los artistas.

Matisselo describeasí:” La visión esun actocreadorqueexigeun esfuerzo.

Todo lo que vemosen nuestra vida diaria está más o menosdeformadopor

nuestroshábitos adquiridos.”40

Los artistasson lo que son en virtud de su vocacióny capacidadpara

comunicaralgún aspectode lo que han percibido, más allá del campo de lo

familiar.

La percepciónalocéntrica,trasciendesiempreenalgún aspecto.Cuanto

más original sea la mente y la personalidad de quien percibe, hay más

probabilidadesdequelo quepercibatrasciendaenalgúnmomentola “realidad”

conocida.

La percepciónalocéntricaen su forma máscompleta,secaracterizapor

una proyeccióny aperturatotaleshacia el objeto. El sujeto, en la percepción

alocéntrica,seabreal objetocon todossussentidosy su sensibilidady muestra

una absorción y un interés totales por el objeto que, tiene una cualidad

extratemporal,esdecir, llena al sujeto tan plenamenteque ésteno se acuerda

del tiempo ni de ningunaotra cosa, mientrasestá plenamenteentregadoal

encuentrocon el objeto de us percepción.Así sucedecuando tratamosde

articular la experienciacreadorade esapercepción.
El esfuerzopara conservarla visión alocéntricadel verdaderoobjeto,

reflejándolaen pintura o escultura,es la lucha interminabledel artista.

En este esfuerzo tiene que examinar los conceptoso los materiales

empleadosparacrear la obra de artey su aplicaciónparticularen la tela o la

escultura,para determinarsi expresanverdaderay precisamentela percepción

original e intuitiva. Los materialesson consideradosentoncescomoobjetosde

uso, al ponerlosa pruebay averiguarsu capacidadpara perpetuary comunicar

40 Matisse,PL 1978, p. 37
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la visión que tiene el artistade lo real ensu esencia.4’

La evasiónde la visión alocéntricadel artistaes semejanteen algunos

aspectosal sueño,porque ni unani otra, seajustana los esquemasconceptuales
y verbalesconvencionales.

La razónde quelos bocetosseanconfrecuenciamásfieles al objetoque

el cuadroterminadoconsisteenqueaquéllossonunaexpresiónmásespontánea

y directade la visión original. El dibujo a tinta de los japoneses(sumie),obliga

al artistaaentregarsuvisión directamente,sin correccionesni vacilaciones.Esto

imponeunadisciplinaprolongadamediantela cualel artistallegaa unavisión

tanprofundadel objeto y a un dominio tan concentrado,y al mismo tiempo,

relajadode su medio, que la visión y la ejecuciónseacercane, idealmentese

confunden.

En esapercepción(alocéntrica)el sujeto estableceuna relaciónen la

cual se llena completamentede lo percibido, comosi fuerauna solacosa con

ello o comosi se convirtieraen el objeto mismo.

Cézanneadvertia:” La voluntaddel artista debesilenciarse;debesilenciar

ensímismotodas las vocesdelprejuicio; debeolvida, aquietarse,convenirseen el

ecoperfecto.La naturalezadeallá afueray deaquíadentrodebenpenetrarseentre

sí (...)‘•42

Braquedecia: ‘No sólo hayquepintar los objetos,hayquepenetraren ellos

‘43

y uno mismodebeconveflirseen el objeto. —

En la pinturajaponesa,nos dice Bowie, sobrela fuerza de la pincelada

queestatotal proyeccióny conversiónenel objeto esun principio tradicional,

~‘ SobreéstoverJoyce,C. 1958, pp. 31-34, 84-103

42 Hess,en Schachtel,E. G. op. cit., p. 56

~ Jbidem,p. 68
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Llamado “Movimiento vital” (kokoro tnochi, en chino sei do). Esteprincipio es

enseñadoa todos los estudiantesde arte. Exige queel artista,en el momento

de pintar, sientala naturalezamisma de su tema. Si es un árbol, ‘debesentir al

pintarlo la fuerzaque se atiendea través de las ramasy sostienelos vástagos.Y

sí es una flor, debe tratar de sentir la gracia con que se abren o inclinan sus

capullos.Sipinta la costamarinaconsusacantiladosy elmovimientode las aguas,

en el momentode representaren el cuadro las rocas sacudidaspor las olas, debe

sentir que están allí para resistir los más enfurecidosmovimientosdel océano,

mientras que a las olas mismasdebe dotarlas de una fuerza irresistible para

arrastrar todo a supaso.

La “unidad” establecidacon el objeto en la intensa relación de la

percepciónalocéntricaes diferente de la “unidad” con los objetoscon que se

inicia, al principio de la vida, la percepciónautocéntrica.

La primerarequiereun enfoquetotal de todaslas facultadesperceptuales

y experimentalesdelsujetoen el objeto,paraqueésteseaexperimentadoen la

forma másamplia y plenaposible.Presuponeun eclipse temporalde todos los

pensamientose impulsosegocéntricosdelsujeto,de todaslaspreocupacionesen

tornoa si mismoy a supropia estimacióny unaproyeccióntotal haciael objeto.

La segundaesel resultadode unasituaciónnarcisistaenla queno existe ningún

objeto para el sujeto que percibey todos los objetosque se ofrecentiendena

ser experimentadossimplementecomo estadosde bienestaro malestar del

sujeto, como“sensacionesvitales”. Antecedeal nacimientode la personacomo

objetoconscientede preocupación,ambición,temor, necesidady antecedea la

experienciadel “yo” comoseparadodel mundo.

La unidadde la percepciónalocéntricano conducea unapérdida de la

persona,sino a un elevadosentimientode estarvivo.

~ Bowie, PL. P. 1981,Pp. 35-37
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Freud y la psicologiade la percepciónen general,no prestanninguna

atencióna la diferenciapalpableentre la percepcióncotidianaen la cual los

objetosson simplementereconocidosy olvidados,y la percepciónalocéntrica.

No obstante,Freud, se refiere a las experienciasde unidad con el mundo

exterior, cuandodeclaraqueel “sentimientooceánico”(es decir el sentimiento

de unidadcon el universo,descritopor muchosmísticos,no essinorecurrencia

de unaexperienciainfantil primaria queno conocela separaciónde un mundo

exteriorde realidad.45

Los objetosconcretossepercibenno aisladosdel restode la vida, sino

en tanto que contienenel mysteriumtremendumde la vida del ser. Esto es

igualmentecierto en la percepciónde otra personaque en la percepciónde

cualquier objeto de la naturaleza o de una verdadera obra de arte.

Probablementeésta sea la razón de que el objeto de esta percepciónsea

siempreinagotable,y no puedaser totalmenteabarcado,sino sólo aproximado.

Hay unapercepcióndirectacon la vida y del ser quepenetraal objeto y vibra

con él.

Paradójicamente,podriadecirseque, engeneral,la genteconocemenos

lo quele es familiar porque lo dá por supuesto,lo vé siempredesdela misma

perspectiva:dejade verlo o lo vé de la maneramásrutinaria. Sin embargo,si

seconteniplaen forma alocéntrica,es tan nuevoe inagotablecomocualquier

otro objeto en el mundo.

Podriaafirmarsequela creatividadconsisteenel artedever plenamente

lo familiar en su esenciainagotable,sin utilizarlo autocéntricamente.

El hombrequeha ‘madurado’hastallegaral estadoenqueno hacemás

que contribuir a la uniformidad protectorade nuestracultura ha perdido su

entusiasmo,sucapacidadde desarrollo,la capacidadesencialy específicamente

‘~ Freud, £ 1970, Pp. 421-431
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humanade permanecerabierto al mundo, es decir, de trascenderun patrón

cerradode reaccionesy encontrary percibir lo nuevo, lo que trasciendelas

etiquetasde la experiencia“de acuerdocon los patrones”ya seaen un objeto

nuevoo en un objeto encontradomuchasveces.

El hecho de queel hombreatravieseel periodo infantil de aperturaal

mundo, de fascinaciónpodríasugerirqueestamosen presenciade un patrónde

conductainnatoal queseconfia la tareadeponerencontactoal organismocon

el medio (en comparacióncon el mundomaternalprotegido).

¿Por qué el enfoquedel mundo por el adulto es generalmentemenos

“abierto” queel del niño?. Existe la excepciónen aquéllaspersonasque están

siempreinteresadasy soncapacesdeunafrescapercepciónalocéntrica,mientras

otras viven en un mundo cerradodondenuncasuelesucedernadanuevo. No

estáexplicadoel hechode queindividuosquehanvivido enun mundocerrado

puedan cambiar y experimentarun despertardel interés y la percepción

alocéntrica.

Las pruebas sugierenque en el hombre existe al mismo tiempo, la

tendenciaabuscarlo nuevo,a tenerloy a evitarlo. El equilibrio entreestasdos

tendenciasparecevariar de un fuerte predominiode evitación de lo nuevoen

la primerainfanciaa un fortalecimientode la tendenciaa buscarlo nuevoenla

niñez, despuésvuelve avariar a un predominiode la evitaciónde lo nuevoen

la mayoriade los casos.46

El cambiogeneralal fortalecimientode la tendenciaa buscarlo nuevo

en la niñez puededebersea estructurasbiológicasinherentesque, a suvez, se

relacionancon el hecho de que en la niñez, hay protección,de modo que el

organismoexplorasin dejarde estarprotegido.Peroenel hombre,enquienla

aperturaal mundo es mayor, ademásde las estructurasbiológicas, existen

46 Sobreésto ver Bergman,E. y Escalona,£ K 1949,Pp. 333-352
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enclaustramientosde caráctercultural.

Tener intereses,percepciones,ideas,que se desviende las del grupo,

acarreael peligrodeldesprecio,el ridiculo, el ostracismo,y el aislamientosocial.

El niño desarrolla la visión autocéntricadel grupo al que quiere

pertenecer,pero la determinaciónrealistade la vida social y la influencia de

dicha forma de percibir de padres,maestrosy compañeros,desvíaal individuo

en generalde una percepciónalocéntrica.
E. From, habla de la lucha existencial entre las dos tendencias:

permanecerabiertoal mundo,o buscarla seguridaddel enclaustramiento.Esta

presiónes la única que ha sido estudiadapor el psicoanálisisy tiene que ser

aclaradaenpsicoterapia.

Se determinandos caminos:uno, la unidad no en forma regresiva(a

través del deseode volver al vientre materno,sino tambiénen forma nueva,

deseandola relacióncon los demásy con el mundo); y dos, la unidaden forma

regresivaaislándosedel mundo.

De acuerdocon las enseñanzasdel budismo zen, que presta mucha

atencióna la percepción,la percepciónplenamentealocéntricadel mundoen

su esencia,es realizadasólo despuésde obtenerla satori (la iluminación) y va

precedidapor una terrible crisis que conmueveprofundamentea la persona

enteray en la cualabandonatodoapegoa su“ego’, a susideas,asusconceptos,

a sus prejuicios, a susdeseosy compromisos.

Existe una angustiapor el encuentrocon lo desconocido,angustiaque

surgeno sólo de las presionessocialesqueempujanal conformismo,del miedo

a trascenderlas visionesde la viday del mundosocialmenteaceptadas,asícomo

del miedode la personaa desprendersede las actitudesa las quese aferraen

buscade seguridad.

El hombre teme que sin ser el apoyo de sus actitudesy etiquetas

acostumbradas,caeráenel abismoo andarásin camino seguro.
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La percepciónno puededivorciarsede la actituddel sujetoquepercibe.

La actitud determinalo que se percibiráy lo que no se percibirá y cómo se

percibirá.Una actitud a la que se aferrala personasólo permitiráver ciertos

aspectoslimitados o deformadosde un objeto y obstaculizaráunavisión más

plena.Sólo cuandoestaactitud esabandonaday la personaquedalibre de la

necesidaddeenfocarel mundode esamaneraparticular,quedalibre el camino

para un enfoque diferente y una visión abierta a aspectoshasta entonces

desconocidosdel objeto. El abandonode todo aferramientoabre la másplena

visión sobreel objeto.Peroesteabandonoes el quecon frecuenciaproducela

mayor angustia.

En la mayoriade los casosen queel aferramientoa unaactitud impide

la percepciónde lo nuevo y en que el temor a lo nuevo o desconocidoes

primariamentela angustiadespertadapor la perspectivade abandonaresta

actitud, la actitud mental (emocional)esel factor másevidente.

SegúnSmith, unaactitud relajaday receptiva incrementaprobablemente

la sensibilidad a estímulos subliminales (es decir, no percibidos

conscientemente).La actitudtensa,excesivamentealerta,sebasaenoperaciones

habitualesde seguridad.

La angustia, relacionadacon el cambio de actitud, seriauna poderosa

fuerzaen la evitaciónno sólode la percepciónconsciente,sinode la percepción

sibliminal alocéntrica.

El apego a una actitud, impide la apertura perceptiva al flujo

constantementevariablede la vida y tiendeadeformarla percepciónhaciauna

visión cerraday rígida del mundo. La personaque buscaseguridaden una

actitudse inclina haciael sentimientodequesi cambiade actitud,seencontrará

perdiday sumidaen el caos.La actitud rígida lleva consigoel miedoal caos,a

lo desconocido.La rigidez y el miedo coinciden, así como la flexibilidad, el

desarrollo,la transformacióny la aperturaal mundo (percepciónalocéntrica)
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van unidos.

La detencióndel desarrollode la percepciónse debea las presiones

socioculturales,el deseoresultantede ser como todo el mundo.Esto conducea

la estereotipacióny restriccióndel campode la sensibilidad.

Actitud Perceutiva

¿Quées lo que producemayor frecuenciaen la percepciónde una

personacomparadacon otra?. ¿Qué influye en el cambio de un tipo de

percepcióna otro?.

Estasformasperceptualesy susfluctuacionesno seproducenporsí solas,

limitadasa la función perceptual,sino comoparte de una actitud total, de una

forma de relacióntotal del sujeto que percibecon el medio.Esto suponeque

se producen, además, acompañadasde un tono y una actitud motora

particulares,o puedenconsistir simplementeen cambios del tono musculary

visceral.47

Cuandose buscacon la mirada, la actitud perceptualtiende hacia la

formaautocéntricasecundaria.En esemomentono interesay ni se esreceptivo,

sino que se tiende a encontrar algo que correspondaa una expectación
preconcebida.Al mismo tiempo, se entra en un estadode tensiónmotora

(tónica); la tensión de la espera. Los ojos escudriñan cierta expresión,

determinadomovimiento,un gestoespecial.Y estasactitudesno se limitan a los

músculos,sino quepuedenobservarseentodala expresiónfacial y en la postura

general,y probablementeen sutilescambiosviscerales.

Las causasdel por qué de estasactitudes,puedensurgir de funciones

biológicas,actitudesdelcarácter,puedeserel resultadode actitudesconflictivas.

~ Ver sobre ésto Weizsacker,R. von, 1950, Pp. 342-356.Estas ideas, son además
consecuentescon las teorías de la percepción que subrayan la unidad de la
percepcióny movimiento.
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Seproducencambios,frecuentes,demaneraconscientementeefectuados

de la percepciónalocéntricaa unapercepciónprimariaautocéntrica.El cambio

conscienteinverso, de la percepciónprimaria autocéntricaa la alocéntrica,

puedeobservarsecon la mismafrecuencia.Lo mismo esválido de los cambios

de y a la experienciaautocéntricasecundaria.Puedoen un momento dado,

mirar un objeto en forma alocéntrica,con el fin de verlo lo másplenamente

posibley después,en un acto de propósitoconsciente,mirar el objeto paraver

sí puede llenar algunanecesidado un fin particular, es decir, en forma de

autocentrismo secundario. Estos cambios pueden producirse también

conscientemente,pero en forma máso menosautomática,bajo la presiónde

una situacióndeterminadade la realidad.

Sehacenecesariaunaproyeccióntotal hacia el objetoquehaceposible

el encuentrodirecto con éste y no sólo un rápido registro de sus rasgos

familiares de acuerdocon etiquetasprefijadas.Las cualidadesesencialesdel

interésy la no proyecciónhaciael objetosonsu totalidady su afirmatividad. La

totalidad del interés se refiere al objeto en que estáinteresadoel sujetoy al

actode interés.El interés,se refiereal objeto comoun todo, no sólo a uno de

susaspectosparciales,y el sujetoseproyectahaciael objetocon todo su ser, y

todasu personalidad.

Las grandesdiferenciaspersonalesen la profundidady riqueza de la

percepciónhumana, se hacen más evidentes en el arte y la poesia, que

constituyenun registrovivo de la perceptividadhumanaque trasciendetodo lo

quepuedeexplicarsepor unapercepciónlimitada para la función de satisfacer

las necesidadesanimalesbásicas.Estavisión de la percepciónhumanadifiere

de la de Freud, quiencreia quela función de la exploraciónperceptivade la

atención humanasobre el mundo objetivo, servia sólo al fin de entenderal

hombrede los datos del mundo, para que éstos ‘»udieran seryafamiliares st
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surgia una necesidadurgente.”48. Ademásexpresala creenciade quela riqueza

del mundo perceptualdel hombre,se debea la “actividad de atencióndirigida

mediantela cualel organismo,aun cuandono tienenecesidades,obseivayorganiza

su mundopara anticipar el momentoen quepuedansurgir las necesidades.“‘t

No esposibleproyectaarseplenamente,coninterésy atenciónabsolutos,

haciaun objeto,si al mismo tiemposeestáentregadoa unabatallacontraalgún

otro impulso, deseoo preocupación.Sólo una concentraciónrelajada,permite

la acumulaciónde todas las fuerzasde la personalidady su proyecciónlibre

hacia el objeto en el acto de interés total. Hay muchasgradacionesde esta

proyecciónrelajada,pero concentradahaciael objeto.Van desdelo queFreud

describecomola “atenciónflotante”, hastalo queen el budismozen se llama“la

justapresenciadel ánimo”, en la cual la mente,por no estar concentradaen

nada,puede librementey plenamenteproyectarsehacia cualquier objeto en

cualquiermomento;la descripciónde esteestadodeplenapresenciamentalque

resultaen la capacidadparala másplenaatenciónalocéntricadesprendidadel

ego.50
Rilke, que reflexionó mucho sobre las condicionesbajo las cualesun

objetose revelaal poetao al artista,escribía:”paraqueun objetonoshable, hay

que tomarlo durantecierto tiempocomoel únicoexistente,el únicofenómenoque,

a través de nuestro devotoy exclusivoamor, se encuentrasituadoen el centrodel

universo (...)“Tambiénhabla de la “quietud y sinceridadde la contemplación”

que permite al artista ver los objetos en su propia maneray que es ‘más

generosoque él mismo” másallá de todo propósito queél pongaenpráctica

48 Ver Rapaport,D. op. cit, PP. 167-170

~ Jbidem,PP. 320-322

50 Estasideassebasanen [-lerrigel,E. 1953,Pp. 58-59.
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paracontribuir a esacontemplación.5’
El verdaderoartista no podría crear la obra de arte si no viera

plenamenteel mundoreal o alguno de sus aspectos.La obrade arte surgedel

encuentrosiempre repetidoen el cual la realidadentregasus secretosal ojo

paciente y receptivo del artista, aunque aún no sea visible para sus

contemporáneos.

Atencion. Memoriay Realidad

La teoria de la atención es esencialpara entenderla concienciay la
represión.Al desarrollaruna teoria dinámicade la atención,Freud, formuló

esta concepcióndiciendo:”el acto de cobrar concienciadependede que una

funciónpsíquicadefinida (la atención)seapuestaen juego.“52

No todoslos actosdeatención,iluminan conla plenaluz de la conciencia

el objetosobre el quese dirigen. Por ejemplo, algo quellamanuestraatención

puedeinclinar aunahuidao rechazosi produceangustia;y puedeconducira un

acto de atenciónenfocada,si despiertacuriosidad.Por “atenciónenfocada”se

debeentenderla capacidaddelhombreparacentrarsuatenciónplenamenteen

un objeto.

Las más importantesde las caracteristicasdistintivas de la atención

enfocadason: 1)- los actosde la atenciónenfocadasondirigidos, no se refieren

al campo total53, no son globales;2)- se dirigen a un objeto particular, que

Si Ver Rilke, R. M. 1935, Pp. 17-18, 121-122

52 Freud, 5. 1966, p. 67

~ Campo en estecontextohace referencia a los camposinterno y externo en su
interacción, esdecir, al medioasí comoa los pensamientos,sentimientos,impulsos
y necesidadesde la persona
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puede ser un objeto interno o externo, como un pensamientoo un

sentimiento54;3)- se apoderandel objeto y tienden a su captaciónmental

activa;4)- cadaactode atenciónenfocadaconsiste,casi siempre,no sólo en un

enfoquesostenidodelobjetoal quesedirige, sinodevadosenfoquesrenovados.

Estosenfoques,exploranaspectosdiferentesy diversasrelacionesdel objeto.No

sólo se hacen desde ángulos distintos, sino que con frecuencia parten

repetidamentedesdeel mismo punto,y se dirigen a la mismafacetadelobjeto

en un intento por asimilarlo másplenamente.Generalmentealternanu oscilan

entre una fase más pasiva, receptiva, reactiva y una fase más activa, de

captación, estructuracióne integración; 5)- los actos de atención enfocada

excluyenal resto del campo(del medio interior y exterior) de esaforma de

concienciadesignadacomo concienciaenfocada.

Estos factoresson esencialespara comprenderel cambio de conciencia

y experiencia producido por el desarrollo y maduracióngradualesde la

capacidadde atenciónenfocadaen la primerainfanciay la niñez.

Es un cambio de una concienciatotal difusa, de bienestaro malestar,

dondeal principio no hay distinción entreel niño y el medio, de un medioque

se impone, a un estado en el cual necesidadesy sentimientosclaros se

diferenciancada vez más y surgendel medio objetos definidos. En último

término, estosobjetossonconcebidospor el niño conunaexistenciapropiaque

se continúaaúncuandoel objetodejade estimularlos receptoresdel niño. De

estamanera,la atenciónenfocadadesempeñaun papel muy importanteen el

surgimiento y constitucióngradualesdel mundo objetivo (la realidad) y del

sentidodelpropioser.Desempeñaun papeligualmentedecisivoenel desarrollo

de la capacidadpara demorar y controlar los impulsos, en virtud de su

mecanismode exclusión.Estemecanismoexcluye,por el periododeduracióndel

~ Versobreésto, Koffka, R., 1935, p. 75
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acto de enfoque,el resto del campo de la concienciaenfocada.Por tanto,
posponela descargade todos aquéllos impulsos motivados por el resto del

campoy que requierenparasu realizaciónla atenciónenfocada.

La represiónpropiamentedicha, la constituyen las angustiasen la

experienciavital individual.

La atenciónenfocadaes el instrumentoquedesempeñapapeldecisivoen

el desarrollode la capacidadde diferimentoy en la capacidadde la realidaddel

mundoobjetivo.Sólo mediantela atenciónenfocada,se distinguenlos diversos

objetosdel medio, de modoquepuedanser percibidosy comprendidoscomo

independientesde lasnecesidadeshumanas.Estosóloesposibleporqueel resto

del campo queda excluido por el tiempo de duración del acto de atención

enfocada,es decir, la demandade atención de todos los demásimpulsos y

necesidadeses diferida o acallada.

En el mundo de las necesidadesbiológicas, el “objeto” surge con la

necesidady desaparececon su satisfacción.En el mundo de la atención

enfocada, el objeto puede ser visto desde todos los ángulos y adquiere

constancia,esdecir, espercibidoen suexistenciacontinuadaaúncuandopueda

decrecerel interéspor él. El sujeto quepercibeo quepiensasabequeel objeto

puedeser contempladootravez,en la percepcióno enel pensamiento,si quiere

hacerlo,sigue existiendo.

Los objetos se conviertenen partes distintas de la experiencia,sólo

cuandoseencuentranenun camposuficientementerelajadode la tensiónde las

necesidadescomoparapermitir al niño acercarseal objetoy explorarloenforma

de juego.

La variedadextraordinariade contactosmedianteel juego,encontraste

con el estrechoy directo contacto condicionadopor la necesidad,permiteal

niño percibir muchosaspectos,facetasy cualidadesdel objetoque nuncase le

revelariansi lo utilizara sólo para la satisfacciónde una necesidadbiológica
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básica.El “objeto” es igual al objetosatisfactorde unanecesidad.

El deseoy el miedo inminente,cieganen lugar de facilitar la visión y

poneren alertarespectode las posibilidadesinmediatasde satisfacciónde las

necesidadeso de peligro,pero no conducenal conocimientoy la apreciacióndel

objeto.

G. Bally, ha demostradoquesólo el camporelajadode tensiónpermite

el juego, y que sólo el juego hace posible el reconocimientode un mundo

objetivo. Sólo en aquéllos animales que por un prolongado periodo de

proteccióny cuidadopaternales,experimentanrelativaseguridadrespectoa las

grandestensionesde las necesidades,se dan los comienzosdel juego; y el

hombre,en el cual, la satisfacciónpor los padresde las necesidadesvitales de

los pequeñosesmásprolongaday queestá,puesmenosexpuestoal dominio de

la tensión de las necesidades,ha desarrollado el juego en una medida

desconocidaen el mundo animal.Su relativa libertad de urgentestensionesa

causade las necesidadeses la basede la riquezade sumundoobjetivo,queno

podría habersedesarrolladosi no hubierasido libre, en el juego y en el

pensamientoparaexplorarlos objetos,sin tenerqueutilizarlosparala inmediata

satisfacciónde sus necesidades.55

Los actosdeenfoque,consistengeneralmenteenvariosacercamientosal

objeto desdepuntosde vista diferentesy/ o merosenfoquesdesdeel mismo

punto de vista, y que estos enfoquesoscilanentre la exposiciónreceptivaal

objeto y su captaciónactiva.Esteaspectotiene,en lo crucial, el mismo carácter

quela repeticiónde la exploracióndel mundo entorno al quehaceel niño en

el juego.

La atenciónenfocadasobreun pensamientoo sentimientosufreel mismo

proceso. Al mirar atentamenteun objeto como un lápiz, la mirada no

~ Ver Bally G. 1945,Pp 143-147
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permanecefija enun sólopuntopor muchotiempo;semuevede un lado a otro,

lenta o rápidamente,de un punto a otro, para volver luego sobre el mismo

punto. Así recibodiversasimnpresiones,cadaunade ellasse integradentrode

mi experienciatotal del lápiz. Estaconductatienelugar en todos los actosde la

atenciónenfocaday visual. Cuandola miradapermanecefija enun puntopor

ciertotiempo, prontose convierteenunamiradaqueno vé, queya no tiene el

carácterde exploraciónvisual activa, sino de suspensiónpasiva.56

La presión de una necesidaddemasiadourgente interfiere con el

pensamientoproductivo.Al pensaracercade unproblemageneralmentesetiene

éxito sólo si no se presionademasiadola búsquedade la solución.

La capacidadde interésautónomoo de atenciónenfocada,centradaen

un objetoes la basede lo queFromm ha llamadopensamientoproductivo,que

tambiénensu opinión esparaleloal amor.57

La teoria del pensamientonos enseñaque la atenciónenfocadano es

másque un rodeoen la satisfaccióninstintiva de las necesidades.

LA CREACION DESDE LA EXPERIENCIA PERCEPTIVA

SegúnE. G. Schachtel“la etapaque alcanceel hombreen su desarrollo

ontogenéticodependede la medidaen querealice el hombresupotencialidad’68.

Durantesu desarrollo,el niño explora, cadavez másampliamentey de

56 Esta mirada que no vé, desempeñaun papelconsiderableen las dificultades de

concentraciónypensamiento.Lacontemplaciónmentalciega, inmóvilyfija deuna
palabra o pensamientoesuna de las formasen que seinterrumpeelpensamiento
activoy productivo.La miradapasivasustituyeal pensamientoactivocuandootras
necesidadeso una angustiainterfieren elprocesodepensamiento.

~‘ Fronim, E. 1960, Pp. 102-103

~ Schachtel,E. G. op. cit., p. 245
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formavariadalos distintos aspectosde los objetos.
Aunquepartede suexploraciónsuponeunaexperienciapersonalconlos

objetos,hayotraparte, no menosimportante,consistenteenel conocimientodel

significado de los objetos en el mundo social. Este aprendizajeenriqueceel

mundoobjetivo del niño, pero por otrapartecorre el peligro de incurrir enuna
sistemáticapercepciónde clichés, reduciendode estemodo,el enfoqueoriginal

de sus experiencias.De estaforma, la percepciónse reduceal sentidopráctico,

inmediatodeluso de los objetos,creandohábitosde autocentrismosecundario,

con el riesgo de que la percepciónalocéntricay autocéntricaprimaria queden

anuladaspor dicha dominante.
Sólo el adulto capazde absorbersecompletamenteunay otra vez con

frecuenciadurantemuchashorasy dias, en un objeto que despiertasu interés,

ampliarásu campode percepcióny de experiencia,y a menudotambiéndelser

humanoen general.

Un pintor, o escultor, puede pasarsemucho tiempo contemplando

determinadosobjetos,colores,formas,sin cansarsey sin dejarde descubriralgo

nuevo.El tiempo quesededicaa estetipo de observacióndarásusfrutos si no

se convierteen unarutina.

Si la capacidaddel artistaes la de interés alocéntrico,no prescindirá

jamásde ningúnobjeto, los admiraráy no secansaráde contemplarlosaunque

para los demáspuedaser el objeto másfamiliar del mundo.

En este tipo de percepción,la mirada alcanzalas fronteras de la

experienciahumanay se vuelve creadora,revelandovisiones hastaentonces

desconocidas.Esta mirada hacia los objetos se realiza con frescura,

espontaneidade interés. Esto suponeel prerequisito de la expansióny el
progresoen el encuentrocon el mundo.

Estaspercepcioneshacencreadorel encuentro,ya seaen el sentidode

desarrolloy ampliaciónde la experienciapersonalo enel de permitir al artista
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añadir algo al campode la experienciahumana.

Esta aperturae interés por el mundo de los objetos es parte del

fenómenode la experienciacreadora.

La problemáticade la experienciacreadora,es esencialmentela misma

paratodos,como lo es la percepción,el pensamiento,sentimientoy actividad

motora. La problemáticaes la del encuentroabierto, receptivode la persona

total conalgunapartedelmundo,constituyendoestaactituddeproyecciónhacia

el objeto, el aspectomás importantede la percepciónalocéntrica.

La predisposición,aperturareceptivahaciael objeto en la experiencia

creadora,esevidenteen la motivacióndel encuentroy en la forma en queéste

ocurre.

La principal motivación en la raiz de la experienciacreadoraes la

necesidaddel hombrede relacionarsecon el mundoque le rodea.

Resultaevidente,el esfuerzode toda la vida del artista por captar y

expresaralgo que ha contempladoen su encuentrocon el mundo, se resistea

quedarseenunapercepciónautocéntricao sociocéntrica.Quiereir másalládel

enclaustramiento,relacionarsecon otros objetos o con los mismos desdeun

punto de vista nuevo y fresco.
En estosactos de relación,el hombreencuentraal mundoy a sí mismo,

sin la necesidadbásicade relacionarsecon el mundo,sin aperturaal mundo,la

experienciano ampliará, profundizará ni hará más viva la relación de la

personacon el mundo, esdecir, no serácreadora.

La cualidaddelencuentroqueconducea la experienciacreadoraconsiste

primordialmenteen la aperturaduranteel encuentroy en los repetidosy

variados acercamientosal objeto a través de la atención, el pensamiento,el

sentimiento, la percepción, etc. En esta práctica, el sujeto intenta producir

variedadde relacionesentreobjetos,ideas,experiencias,imaginaciones,etc.

Schachtel dice sobre ésto que en el proceso creador, la persona

259



PERCEECION ARTÍSTICA

generalmenteenfoca cada vez con mayor precisión un área o un objeto

particulares.58

Al acercarseal objetodesdediversosángulos,tambiénlo relacionacon

otrasexperiencias.Su relacióncon el objeto se intensificay se abre mása sus

diferentesaspectosy posiblesenlaces.

Las experienciasquese tienenen eseintercambiocon el mundode los

objetos,puedeampliar la experienciade la personay contribuir a su desarrollo

o bien puede generaruna iluminación, o una nuevavisión que por mucho

tiemponospareciófamiliar. Perosolamenteesasimsiladosi cobraformaenuna

obra objetivade creaciónartística. Esto constituyegeneralmenteun proceso,

más laborioso que el largo periodo de incubación e iluminación de los

numerososencuentrosentre la personay el objeto.

La percepciónseproduceen un estadode mayor libertady divergencia,

cuando se produce la aperturaen el encuentrocon el objeto de la labor

creadoray no cuando se dá una función de descargade impulsos como

regresiónal procesoprimario de pensamiento.

Pareceprobablequeunamayor movilidadde la catexis,se encuentrano

solo en los procesosmentalesquesirvenprimordialmentea la descargade un

impulsodel id, sino ademásen el libre juegode todaslas facultadespersonales

en el encuentroabierto con el mundo. En este último caso, la función de la

catexis móvil no esprincipalmentela descargadeun impulsodel id, sinopor el

contrario, el contactocon una realidadmúltiple e inagotabley la penetración

de la personaen aspectosmuy diversos del mundo, quese producemediante

ideasy fantasias,actividadsensorialy motora. Por supuesto,la descargade la

tensiónde los impulsosy el intento deestablecercontactoconalgúnaspectode

la realidad, puedenocurrir tambiénen el mismo curso de la fantasíao en el

~ Schachtel,E. C. op. cit, p. 246
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libre discurrir del pensamiento.Puedehabertransicionescostantesde una y

otro, de maneraquepredomineunaen un momentoy despuésel otro.
En consecuencia,el discurrir libre y no dirigido de la percepción,el

pensamientoy la fantasiano es necesariamenteregresivo,sino que puedeser

con frecuencia progresivo.Por el contrario, la percepción y pensamiento

dirigidos simplementeal rápido reconocimientode cualquier objeto o a su

relacióncon los esquemasconvencionalesde la realidadfamiliar o económica

y su uso paraalgún fin definido, deberíamosconsiderarlocomouna tendencia

regresivaen el procesocreador.

Cuandolos procesoscognitivos y adaptativosdel ego son considerados

primariamentecomo adaptablesa un mundo ya conocido, a conceptosy

preceptosfamiliaresy surge la liberaciónde algunoselementosen un enfoque

abiertoy frescopuedeser entendidaentoncescomoregresivaen el sentidode

que no sirve a la rápida adaptacióna la realidad conocida como fines

inmediatamenteútiles.

Estapareceser la posiciónde Bellak60

De acuerdocon estaconcepción,la másalta función de los procesos

cognitivosy adaptativosdel ego, no es la aperturaal mundode la inteligencia,

sino su rápido reconocimientode las “agarraderas”familiaresde la “realidad”.

El defectodeestavisión de los procesoscognitivosestáenqueprescinde

de la aperturaal mundo. Esto puede ser facilitado por una concepciónde la

normalidady de la naturalezadel hombremal entendidos.Uno de los méritos

de la teoríapsicoanaLítica,hasido la importanciaqueatribuyeal puntodevista

del desarrollo.Esto ha conducido a una definición de la nonnalidad , en

términosde la fasedel desarrolloalcanzada( o de la fasea la quese regresa).

~ Ver Ehrenzweig,C. 1976, p. 123

60 Bellak L. 1958, pp. 363-380
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De acuerdocon estadefinición, la normalidades idénticaa la madurez.Esta

perspectiva es compartida por las diferentes escuelas psicoanalíticas

independientementede si defineno no, comolo haceFreud,el desarrolloy la

madurezen términosde la fase de desarrollode la libido y del ego, o como

Sullivan, en términos de desarrollode la capacidadde amar, y respetara sí

mismoy a los demás,o como Schachtel,en términos del grado y fase de

surgimientodel enclaustramientototal.6’

Si el hombredeja de desarrollarla forma de percepciónalocéntrica,si

pierdeesaaperturade los sentidosy la inteligenciaquetrasciendela perspectiva

de los objetosde uso y le permiterelacionarseconel mundosin otro fin quela

misma relación, entoncessu desarrollose estancaen el mundo cerradodel

autocentrismosecundarioy la tendenciaautogenéticay el interésalocéntricose

detiene.

La aperturadel hombreal mundo, puederealizarseenforma creciente

sólosi el hombreconservay desarrollala forma depercepciónalocéntrica,cuya

primeraapariciónes el pasomásimportanteen el desarrollode la percepción

del niño en crecimiento.

Freudparecesuponerquetodoslos niñosaprendenautilizar sussentidos

solo bajo la coerción de la necesidadde hacer frente a la realidad y que

preferirian prescindir de ella o abolirla. De hecho, sin embargo, puede

demostrarseque, en la etapaactual de la evolución filogenética,el niño no se

sienteobligadoa desarrollarsussentidos,sino quegozay ejercitasu capacidad

crecienteparapercibir la realidad.

La necesidaddel hombre de relacionarsecon el mundo produce,sin

61 El hombrevive durante toda la vida en un conflicto que Freud definió comoel

conflicto entreel Eros,principio deunificación y Thanatos,principio de la muerte,
y que Schachteldefine comoel conflicto de liberación del enclaustramiento.
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embargo,contactosdiferentesquevanmásallá de los quesirvenparadescargar

las tensiones,tal comolos describenFreudy la psicologiadel ego. Produceun

encuentrocon el mundo y con los demás hombres donde éstos no son

simplementeobjetosde necesidad,sino queson experimentadospor su propio

derecho y donde el hombre, implícita o explícitamente, plantea las

preguntas:¿Quiéneres?y ¿quées el mundo?,¿quiénsoy? y ¿cuáles y cuál

debeser mi lugar en el mundoy mi relacióncon éste?.Estasinterrogaciones,

surgenporqueel hombrese abreal mundo y a si mismo.Las semillasde esta

actitud son ya visibles en la primera infancia y en la niñez, aunquecon

frecuenciasedesvanecenduranteestaúltima y esposiblequeen el adultoestén

profundamenteocultasy olvidadas.

En el estudio de la percepción,no sólo se incluye lo quepercibe una

personay cómo lo percibe,sino tambiénquéy cómodeja de percibir, lo cual

esigualmenteimportantedesdeel puntode vista de la autorrealización.

Las actitudesperceptualesson siempreel resultadode un desarrollo

cargadode conflictos y se producenya seaquela personaexperimenteo no el

conflicto en el actosingulary concretode percepción.

SegúnE. Fromm,la actitud abiertadel hombrehaciael mundosignifica

que, potencialmentetiene muchasmaneraspararelacionarsecon el mundoy

encontrarsu puestoen él y queno haysinomuchostipos de mundospersonales

en los cualespuedevivir, dependiendode la direcciónen quevaya y hastaqué

punto la siga.
El descubrimientodel encuentroplenoy abierto con el mundo, sólo es

posible cuandono se aferrael individuo a la protecciónde lo familiar y del

pasado.

Sólo liberándosede eseenclaustramientoy encontrándosea sí mismo,

puedeel hombreadvertir suspotencialidadesy éstosignifica que ‘Ya vida total
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del individuo no esotra cosaque elprocesode darsenacimientoa sí mismo.“62

62 E. Fromm, E. 1971,Pp. 26-29
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II PARTE: LA CREATIVIDAD Y SU INCIDENCIA

EN LAS ARTES PLASTICAS
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CREATIVIDAD EN LAS ARTES PLASTICAS

Cadamundoartístico,al igual quecadaindividuoquecrea,esúnico. Para

cadaindividuo existe un tipo de procesocreativoque, si bien comprendelas
fasesdelprocesode creación,seproduceenarmoniaconlas característicasdel

creador.1Cadahombretiene supropio esquemade creación,y éstosuponeuna

convicciónsobreel significadode la vida.

A través del arte, el individuo aprendea valorar lo creativo, no lo

imaginativo. Se sensibilizaante la forma estética,agudizasu percepciónvisual

y logra un mayor aprecio de las formas artísticas que han enriquecido la

civilización.El artistatienequeseleccionar,rechazary tomardecisionesconuna

sensibilidadmuy desarrollada,teniendoencuentalos elementosqueintervienen

en el diseño, la forma, la armoníadel color, la línea y el movimiento. Sin

embargo,no essuficientequeel artistaconozcaestoselementos.Debesercapaz

de seleccionarlos,modificarlosy organizarlosenun conjuntocoherente,a través

de los procesosen la planificaciónde experienciasque motivenuna auténtica

expresióncreativa.Así, el profesordebeayudaral alumno a ver relaciones,a

descubrir significados, y a mejorar la percepciónde las relacionesentre la
experimentacióny la descripciónsi sequiereque la experienciaseasignificativa.

Duranteel procesocreativo, el alumno pasade la cognicióna la culminación,

finalizandoen la comunicación.

La habilidaddel artistaparapercibir aspectosde la vida a menudono

observadoso escondidos,y su capacidadpara transformarestascualidadesen

formas artísticas,hacenposibleque el observadorcompartala experienciadel

artista. Cuandoel artistacotemplael mundo que le rodea,tiene el poder de

seleccionar,transformar,combinarla imagenqueobservay lasexperienciasque

‘Logan, L.M. y Logan, VG.; 1980.
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compartede acuerdocon su imaginación,intelectoy capacidad.Puedeescoger

entredescribir la vida comoeso crearun mundopropioque nadiemásperciba.

A través del procesocreativo, los pensamientos,fantasias,sueños,

esperanzas,temoresy aspiracionesquede vez encuandoserefugianen nuestras

mentesy a menudo permanecendormidos hasta que son llamados por el

subconscientey/o el preconsciente,se conviertenen productoscreativos.

Todoindividuonecesitaexpresarsecreativamente,transformandode este

modo sus sentimientos,ideas y emocionesen la expresión de algunaforma

artísticaqueencuentrasatisfactoria.El impulsohaciala autorrealizaciónesun

instinto básico.El individuo sientela necesidadde expresióny, si se fomentael

impulsonaturalde crearenunascondicionesidealeso relativamenteideales,el

crecimientopotenciales enorme.2Si el individuo maduraen un ambienteque

favorecela creatividad,seguiráestandomotivado por su impulso de crear. En

la medidaen que continúe expresándosecreativamente,se convertiráen un

individuo integradoy con un funcionamientopleno.

El artistacreasinningún conocimientode las fasesdel procesocreativo

en las quepuedeencontrarse.Simplementecrea.Cuandoterminaseprecipita

a compartirsu creacion.

Logan (1980),nos proponecinco fasesen el procesocreativodel arte:

cognición,partedel procesoen la queel artistapercibe los estímulosvisuales;

concepción, donde el artista manipula, experimenta, construye, juega con

posibilidades,seleccionay rechaza;combustión,donde el artistadescubrela

solución a problemasde reorganizaciónde ideas,mediosy técnicasde forma

organizada;consumación,como partedel procesodondeterminael proyecto

artístico a propia satisfacción, con necesidadde planificar flexiblemente el

tiempo;y comunicación,endondese comparteel productocreativo.

2 Maslow, A. op. cd.
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CREATIVIDAD ARTISTICA

En artes tales como la esculturao la pintura, nos encontramoscon

respectoa la creatividadcon un conjunto de creenciasbastantedistinto de las

estudiadashastaahora.Ante todo, en los informesquesobreellos mismosnos

dan los artistas,encontramosmuchosejemplosdesúbitaapariciónen el campo

de la conscienciade productoscreativosplenamentedesarrollados.Asimismo,

estágeneralmenteadmitidoqueestossaltosde la intuición creadorasondebidos

a procesosmentalesinconscientes.Así pues, se da por supuestoque a la

creación subyacenprocesosmentalesde carácterextraordinario.En segundo

lugar, además de poseer procesos mentales extrarodinarios, e] artista

genuinamentecreador (el genio artístico) es consideradotambién persona

extraordinariapor otros conceptos.Se da por supuestoque la capacidaddel

genio creador para emocionar al público es debida a su sensibilidad

extraordinariay a su aperturaa nuevasemociones.Tal sensibilidady apertura

a nuevasexperiencias,se planteancomo peligrosas,porque comúnmentese

consideraque el genio caminapor una delgadalínea divisoria queseparala

sensibilidadextraordinariadel desequilibriomental. Por ejemplo, ya Platón

escribíasobre la ‘locura de los artistas;y las versionesmásmodernasde esta

mismalínea, se basanen la frecuenciade trastornosmentalesen los grandes

artistas.

Paracomparartal concepciónde losprocesosmentalesdelartistacreador

con la información disponibleacercade cómotrabajanlos artistasenrealidad;

seanalizandos líneasprincipalesde investigación:investigacionespsicológicas,

que han estudiadoen contextoscontroladosel fenómenode la producción

artística,y los análisis de los cuadernosde notasy libros de apuntesque los

artistashandejadotrasde sí. En sunivel másgeneral,se estudiala cuestiónde

las fuentesen que han bebido sus ideaslos artistascreadores,considerando
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tanto los aspectosmás ampliosde su obra, como los más restringidos.Así, a

grandes rasgos, se pueden considerar para el desarrollode un nuevo estilo

artístico, la producciónde los primeros ‘móviles” de Alexander Caldero la

producciónde los primeroscollagesde Pablo Picassoy GeorgesBraque.

Desdetan amplia perspectiva,la cuestiónde cuál es la fuente de una

ideaconsisteen determinarquérelaciónexiste entreel nuevoestilo del artista
y el estilo de trabajosanteriores.¿Seproduceel nuevoestilo aconsecuenciade

un salto creador,y es por tanto, independientede todo cuanto ha hecho el

artistahastael momento,o esmásapropiadoconsiderarel nuevoestilo como

fruto de unagradualevoluciónde los trabajosanteriores,siendoposibleen tal

caso, localizarsusraices?.

En una escalamás reducida,la cuestiónde la fuente de las ideas del

artistapuedecentrarseen la producciónde una única obra, o de un grupo de

obras afines. Pero ¿ le llegan las ideas al artista en forma más o menos

completa,o bien las esculturasy pinturasse van desarrollandoa lo largo del

tiempo, conformeel artistava trabajandoen ellas?.Una cuestiónrelacionada

con ésta, es la de la importancia relativa de la experiencia pasada,la

preparacióny la prácticaadquiridaen la produccióndeobrasdearteduraderas.

¿Hasta qué punto son importantes estos factores en el desarrollo de la

capacidadartística?.

El desarrollode un estilo enteramentenuevo,puedeser considerado,en

unavisión amplia, comouna evolución relativamentedirecta,quepartede la

obra e interesesanterioresdel artista.Con visión másrestringida,las obras de

arte,individualmenteconsideradas,no brotanenla mentedelartistaplenamente

desarrolladasya, sino quevanevolucionandogradualmenteconformeel artista

va esforzándosepor resolver los ‘problemas” que presentanlas primeras

versiones de la obra. Además, el proceso artístico resulta muchas veces

estimulado por algún acontecimiento externo concreto, lo que indica
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nuevamenteque las ideasno surgende la nada.Finalmente,existenpruebasde

que la capacidadpara producir obras artísticasde valor duraderoes fruto de

añosde trabajo, en los cualesel artistaempiezapor entraren contacto,máso

menos formalmente, con las obras e ideas de otros y va, gradualmente,

adquiriendocapacidadparaproduciralgo original de valor duradero.

Considerandolos elementosque provocanel desarrollode una nueva

forma de expresiónartística,la discusiónse orientahacia el temaconcretodel

desarrollode obras de arte individuales en pinturay escultura.Tal discusión

estácentradaendostemas:¿quéprocesosmentalesparticipanen la producción

de la obrade arte?,y ¿cuáles la fuente de inspiraciónparaella?.
Por otro lado, hay que considerartambiénla cuestiónsemánticade la

definición de salto creativo. Tal fraseha sido mencionadaya varias veces,por

lo quesin duda se suponelo quese pretendeexpresarcon ella. Sin embargo,

unade las dificultadesqueplanteael análisisteórico de la creatividades que

sueleresultardifícil ponersede acuerdoen si se ha producidoo no, un salto

creativo.Supongamosque dos individuos observanla producciónde unaobra

dearte.Uno deellosquedaimpresionado,juzgaqueel artistahaproducidoalgo

radicalmentenuevoy, enconsecuencia,clasifica la conductadelartistacomode

“salto creativo”. El otro quedaimpresionadopor la semejanzade la nuevaobra

con trabajosanterioresde éstey otros artistasy, por consiguiente,clasificasu

conductacomode resultadode un pasoincremental,que va un poco másallá

de lo que el artistaha logradohastala fecha.Evidentemente,dadoque estosdos

hipotéticos observadoresemiten juicios opuestosal respectode una misma

conducta,el problematiene que residir en los criterior que han utilizado para

sus clasificaciones.

Pararesolverestaspequeñasdiferenciassemánticas,Weisbergpropone

una “escala de clasificación”. Así si imaginamosel caso hipotético de que un

escultorcopia la obra de otro, sin añadirleabsolutamentenada,y produceuna
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copiatanfiel quenadiepodriadistinguirla deloriginal, éstono comportala más

mínimacreatividady jamáspodráplantearseen él la cuestióndelsaltocreativo.
He aquí,pues,un extremode la escala.En el extremoopuestopodríamossituar

a una personaque, carentede toda formaciónartísticay de la quese supone

quejamás ha hecho trabajoartísticoalguno,un buen dia comenzasea pintar

preciosostrabajos.Evidentementetal personaha dadoun salto creativo, pues

nadaen suexperienciaprevia le proporcionópreparaciónparalo queprodujo

Desdichadamente,los ejemplos de la vida real son más difíciles de

clasificar. Tenemosun caso másdifícil en el artistaquetrata de imitar ciertos

aspectosde la obrade otro, pero sin llegarnuncaa copiarlo.Si tal artistafuera

pintor, podríamospensarqueestábamoscontemplandounaobrapococonocida

de Andy Warhol, por ejemplo. Si el artistafueseun pintor de hacedoscientos

años, podríamoscreer que estábamosviendo alguna de las obras Barrocas

menosvistas.Estosejemplosson útiles paradefinir el primer auténticopeldaño

de la escala:el artistaproducealgo nuevo, pero su estilo essimilar al de otro.

El siguientepeldañode la escalaconsisteen el desarrollode un estilo

propio, cuyasraices,sin embargo,son reconocibles.Es decir, reconocemosque

la obraperteneceal artista,sin confundirlacon la de nadie,perosomoscapaces

de señalarlos orígenesde su estilo en su obra anteriory en la influencia de

otros artistas.Podríamosser capacesde señalarlas relacionesentre la nueva

obra y otras que el artista ha producido, así como con las obras de otros.

Alternativamente,sepodrialocalizarel aspectonovedosode la obray reconocer

lasmodificacionesqueel artistaha realizadoconrespectoa trabajosanteriores.

De ser así, la nuevaobra,o el nuevoestilo, ha sido unaevoluciónincremental

de obrasanterioresy no fruto de un saltocreativo.
El siguientepeldañode la escalasuponela creacióndeunaobra nueva,

~WeisbergR.W, 1989, Pp. 143y ss.
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o un nuevoestilo de trabajo,queno tiene conexiónreconociblecon nadaque

el artistahayahecho conanterioridad.Aunqueel artistatiene experienciaen el

dominioencuestión,no vemosen la nuevaobra pistasni indicios de suhistoria]

artístico. Es decir, aunqueestuviéramosmuy familiarizadoscon las primeras

obrasdel artista, no reconoceríamosla nuevacomopertenecientea él. En tal

caso,diríamosquese ha producidoun saltode creatividad.
Basadosenestaescala,el elementocrucialquedeterminala clasificación

de la obracomofruto de pasosincrementaleso comofruto de un saltocreativo

es la fuerzadel alegatoquepodamoshacerparaestablecerconexionesentre la

obra en cuestióny lo que el artista-u otros- hayan realizadoanteriormente.

Todo cuantoun artistaproduce,estáfuertementeemparentadoconlo queesta

persona,u otras,hanhechoenel pasado.No se pretendedecir quelos artistas

no produzcanobras originales, pero sí que ni siquierael másgrandede ellos

puede crear de la nada. Cada gran artista imprime a sus obras un sello

característico,tanto máspersonalcuantomayor seasu arte. No obstante,esta

impronta queda grabadasobre materialesprocedentesde la experienciadel

artista, y es, fundamentalmentemodificación de tal experiencia. Si la

modificación es lo suficientementeamplia, y si el tiempo de gestaciónes

suficientementeprolongado,puedeque la novedadde la obra nos impresione,

especialmenteal compararlacon obras anteriores del mismo artista. No

obstante, si pudiéramosconocer los pasos intermedios que el artista fué

recorriendohastallegara la versióndefinitiva,presentadaal público, la novedad

y la originalidad de la obra se nos haría mucho menos impresionante.No

significa ésto, queen cuantoobra de arte, la obra seapor ello menosvaliosa:

sencillamente,seríamenosimpresionantepor su novedad.

Inmediatamentenos preguntamoscómo se desarrollannuevasformas

artísticas,para lo cual nos valdremoscomo ejemplos, del desarrollo de los

móviles de Caldery de los collagesde Braquey Picasso.
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El Móvil: El nombrede “móvil” fué acuñadoen Paris en 1932 para

aludir a las obrasdel escultornorteamericanoAlexanderCalder(1899-1976),a

quiense le reconocehaberlosinventado.Los móviles de Calderson esculturas

colgantes,construidasde modo quesu movimiento forma partede la obra, de

maneraque las configuracionesde los objetosque las componenvanvariando

al ser agitado el “móvil’ por las corrientes de aire o por motores. Al irse

moviendola esculturamóvil, sus formasoscilantesvan“cortandoporciones” de

espaciovacio,queseconviertenasíenpartede la obra.Parapodercomprender

cómo se produjo el advenimientode los móviles se haceprecisoreconstruir

algunostemasimportantesde la carrerade Calder,que estuvieronpresentes

tempranamenteensuviday que,junto con otrosestímulosexternosimportantes

dieronpor fruto los móviles que conocemoshoy. El empleode alambreparala

fabricaciónde objetosfué constanteavenidade expresióna lo largo de toda la

carrera de Calder, y desempeñópapel importante en el desarrollo de sus

móviles. La habilidad mecánicade Calderle llevó a emprenderunacarrerade

ingeniería.Así pues, los primeros pasosde la vida de Calder no estuvieron

directamenteligados al arte, sino al desarrolloy educaciónde su habilidad

mecánica.

Entre 1922 y 1926 asistió en Nueva York a clasesde dibujo. En 1924,

cuandocontaba26 años,comenzóa trabajarcomoilustradory ocasionalmente

serelacionócon el circo. Estatoma de contactocon el circo, tendriaen Calder

duraderainfluencia, y fué otro de los elementosque condujerona la creación

de móviles. Aproximadamentepor entoncescreó su primera escultura de

alambre,un reloj de sol con forma de gallo.

Calder se fué a Paris en 1926, con la intención de sumergirsemás

profundamenteenunacarreraartística.En estaépocase manifestabanya dos

importantescorrientesde su arte, a saber: el uso de alambrepara esculpir

animalesy su interéspor el circo.
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Calderemprendióel queibaa ser el proyectode todasuvida: comenzó

a construir, enmaderay alambre,modelosmóviles en miniaturade personasy

animales,pensandoen hacerseun circo de juguetepropio.

Entre 1927 y 1929, Calder exhibió en las galenasde arte de París y

Nueva York, juguetesanimados,animalesde alambrey retratosde personas

trazadosen alambre.En 1929 se exhibía en Nueva York una exposición de

pájaros mecánicosdel siglo XVIII, encerradosen sus jaulas. Estos pájaros

inspirarona Caldersu primera esculturamóvil.
Los pasosfinalesde la evoluciónde los móviles hacialas formasen que

hoy los conocemosconsistieronen sustituir los objetosde formas familiares,

movidos mecánicamente, por objetos de formas abstractas, movidos

aleatoriamentepor accióndel viento. En 1931, Caldervisitó el estudiode Piet

Mondrian. La obra de Mondrian estimulóa Calderde dos formas. Comenzóa

experimentarcon el dibujo y la pinturaabstracta,llevandoestosplanteamientos

a sus esculturasy por otra parte, sintió la convicción de que deberían

encontrarseen movimiento.

En estabrevereconstruccióndeldesarrollodel móvil, podemosapreciar

claramentela gradualevolución de la nueva forma artística. El permanente

interés de Calder por el movimiento y por los objetos de alambre, en

combinacióncon acontecimientosexternosimportantes,talescomoel circo, la

exposiciónde pájarosmecánicosy la pinturaabstractade Mondrian, tuvo por

resultadoel desarrollode la esculturaabstractamóvil. Los procesosintelectuales

de naturalezaartística que intervinieron aquí, en la medida en que resulta

posible observarlos-indirectamentea través del trabajo del artista-no parecen

tener nadade extraordinarios.No hay en ellos grandessaltos de la intuición

artística. Por el contrario, Calder parecehaberenfocadotodas las cuestiones

artísticasdesdeel punto de vista de un ingeniero. Posteriormenteaplicó la

misma técnica a objetosabstractos,y ello fructificó en una nueva forma de
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escultura.Los procesosmentalesque intervienenaquí,comolo demuestraesta

evolución, son similares a los de la producción de soluciones creativas a

problemaspor parte de individuos ordinarios y de científicos creadores.De

hecho,no resultariadescabelladodecir quela carreradeCalderconsistióen un

largo ejercicio de resoluciónde problemas:¿Dequéforma podiaél aplicar sus

particularesdestrezase interesesa una gama de fenómenoslo más amplia

posible?

El Collage: Estaforma de expresióntuvo su nacimientoa primerosde

siglo y de la manodeartistasimportantes.Enlos años1910- 1912, Pablo Picasso

y GeorgesBraquecomenzarona pintar cubismo;el collage fué unaevolución

de este nuevoestilo. Ello requenaque el artistadescompusierael objeto en

muchosfragmentospequeños,de formas casi geométricas,y presentaraestos

diversosfragmentosdesdemultitud de perspectivas.Los cubistas llegaron a

interesarsepor establecer en un mismo lienzo un contraste entre la

descomposiciónde la realidadvisual,por mediodelcubismo,y la representación

completamenterealistade esarealidad.El pasoquemediabaentreestepunto

y la introducciónen el lienzo de auténticosfragmentosde realidadera muy

pequeño;así, en lugar de rotular letras sobre el lienzo, se pegabana él los

titulares de un periódico. A su vez, ello desarrolló el interés por la

incorporación a la pintura de elementoscomunes,“antiartísticos”, lo cual

fructificó en tentativasaún más amplias de incorporar a las obras, objetos

vulgares.

La técnicadel “collage” no brotó súbitamenteen las mentesde Braque

y Picasso;fué su interéspor poner a punto un método de representaciónde

objetos lo que los llevó, en primer lugar, a incorporar a sus cuadros

interpretacionesmuy realistasde objetos,y después,los objetos propiamente

dichos. Lo mismo que antes,el nuevo desarrollono fué un gran salto hacia
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territorio desconocido,sino másbien una evolución incrementalque fué más

allá de lo realizadohastaentonces.

Estas dos innovaciones artísticas parecen quedar en el extremo

“incrementopaso a paso” de la escala.En amboscasos, la innovación fué

consecuenciade interesesduraderosde los artistas,interesesqueya sehabían

insinuadoen obrasanteriores.En ninguno de amboscasoses precisopostular

exóticasformas de procesosmentales.Aunque estosdos ejemplosno basten

parafundarenellos conclusionessólidas,sí demuestranqueno sedansiempre

saltosde creatividad.Merceda la detalladainformacióndisponible en los dos

casosanteriores,nos esposible abandonarla noción de salto creativoy dar, en

cambio, una descripciónplausible de lo que pudo haber ocurrido. Queda

pendientede respuestala cuestiónde si toda innovaciónartísticade la que se
tenga información detallada resultará haber sobrevenido por evolución

incremental.

Prestemosahoraatenciónal problema,mucho más concreto,de si las

obras de arte, individualmenteconsideradas,se engendranpor saltos de

creatividado si por el contrariotambiénson fruto de un procesoevolutivo. En

términos generales,se podria decir que la obra de arte va evolucionando

duranteun prolongadoperiodode tiempo,duranteel cual el artistava tratando

de resolverlos problemasquevan surgiendoconformeprogresael trabajo.La

inspiración de la obra de arte puede ser directamente relacionadacon

acontecimientoso incidentespertenecientesa la experienciadel artista.

Sobre la inspiraciónnos dice Rudolf Arnbeim: “ En ningunaparte se

revelan con másorgullo, las aportacionesde las fuerzassubtenúneasqueen las

artes, y los psicólogoscoinciden en queprobablementejamásse ha creado, ni

puedecrearse,una obra de arte quemerezcatal nombreenteramenteal nivelde la

conciencia.

Por otra parte, no puede por menos de preocupamosla difundida
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inclinación de los artistas modernosa renunciar a su iniciativa conscienteen un

grado hastaahoradesconocidoen la historia del arte. Setiendea ver enel trabajo

creador algo hecho a través del artista, más que hechopor él, y lo que solia

considerarseactividadespiritualseconvierteenunasesiónde espiritismoindividual

Un observadordesapasionadabuscariala causade estaextremadapasividaden la

naturaleza de la civilización actual, siendoprobable que los mismos artistas

justifiquensu actitudpasivamediantedossupuestos:(a) que existe una diferencia

deprincipio entre las fuerzasconscientese inconscientesde la mente,y (b) que, si

seconfía a los impulsosque derivan del “inconsciente‘ la obra de arte adquiere

automáticae infaliblementesignificación.”

Arnheim consideraque el “inconsciente”esun lugar dondeseproducen

ciertosprocesosmentales.Estrictamente,‘inconsciente”no esun sustantivo,sino

un atributo de los fenómenosmentales,es decir, nos dice tan sólo si estos

fenómenosse hallan presenteso ausentesde la conciencia.Pero sobre su

naturalezanadanos dice.

En consecuencia,no debemosdar inicialmente por sentadoque el

funcionamientodel inconscienteseadiferentepor principio del consciente.En

realidadsi, parasimplificar, suponemosquelo quellamamoscreatividadesun

tipo de razonamiento,y que tal razonamientopuede ser intelectual o

perceptual5-y por supuesto,es por lo general una combinaciónde ambos-

comprobaremosque la resoluciónde problemas,tanto la intelectualcomo la

perceptual,puedetenerlugar conscientey tambiéninconscientemente.

‘~ Amheim,R., 1980, p. 263

~El término “intelectual” debe entenderseen estecontextocomo empleode
conceptosabstractos.A su vez, debeentendersepor “razonamientoperceptual”el
trabajo creativo que lleva consigo la utilización de relaciones entre cualidades
sensiblestalescomoel tamaño,el movimiento,el espacio, la forma o el color.
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Abundan las pruebasde que la mente puede trabajar en problemas

típicamente intelectuales,ciertas formas del descubrimientocientífico por

ejemplo, por debajodel nivel de la concienciaen las que la solución llega de

improviso.Los mecanismospsíquicosqueestándetrásde la conductaneurótica,

tan brillantementereconstruidospor Freud,llevan consigotambiénunabuena

dosisde razonamientointelectual.Lo mismo ocurre,presumiblemente,con las

actividadesde un artista,por ejemplocuandoenjuiciala importanciade un tema

o deun contenidosin saberconscientementepor quédecidió hacerlo quehizo.

Albert Einsteincalificó en ciertaocasiónsupensamientode “interacción

combinatoria” de “ciertos signos e imágenesmás o menosclaras”, visualeso

musculares,cuyosresultadoshablande ser luego trabajosamentetraducidosa

palabrasy otros signosabstractos(Arnheim, R., 1980). Estasoperacioneseran

unasvecesaparentementemuy conscientesy otrasno, puesEinsteinaseguraba

que “la plena conciencia es un caso límite que nunca puede alcanzarsepor

completot Análogamente,un artistaelaborasus obrasesencialmentea través

del razonamientoperceptual,guiado por procesosquetienenlugar por debajo

del nivel de la conciencia.Arnheim nos dice: “Si es cierto que la actividad

creadoraactúatantoconscientecomoinconscientemente,¿no hay diferenciasentre

la actuaciónconscientey la inconsciente?.Las hay, pues¿porqué,por ejemplo,

puedea vecesel razonamientoinconscienteresolver un problemaque se había

resistido a los más tenacesesfuerzosconscientes?.Me aventuraríaa decir que el

razonamientoconscientetiendea ceñirseun tanto rígidamentea ciertos esquemas,

que muybienpuedenexcluir las conexionesy separacionesespecificasnecesarias

para resolver un problema concreto. Por razones que se nos escapan, estos

esquemaspreconcebidosparecendiluirsepor debajodel umbralde la conciencia,

lo que permite la libre manifestaciónde la atracción y la repulsión entre los

6 En Árnheim, R., op. cit., p. 264
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elementosde la situaciónproblemática.El razonamientoinconsciente,sin embargo,

nopodriacumplirestepapelliberadorsi la menteconscienteno hubieraestablecido

trabajosamentelos términosdel problemacon anterioridad.“‘

Por otra parte, Carl Gustav Jung hace notar acertadamenteque “la

experienciame ha enseñadoque las personasque llegan a familiarizarsecon la

psicologíade los sueñossuelenconfiar exageradamenteen el inconsciente,lo que

perjudicasu poderde decisiónconsciente.El inconscientesólofuncionaa plena

satisfacción cuando la conciencia cumple su misión hasta el límite de sus

posibilidades.”8

ParaJung,otra diferenciaentrelas operacionesmentalespor encimay

por debajodel umbralde la conciencia,la evidenciala incapacidaddel artista

para controlar la compleja interacción de factoresformales tales como las

formasy los coloresen una composiciónpictóricadefiniendoconscientemente

las “accionesy pasiones”de cadaelemento.El artistaseve arrastradopor unas

fuerzasque guíansusimpulsos,pero las causasde éstos,se hallan por debajo

del nivel de la conciencia.Derivan, presumiblernente,de las leyes físicas que

controlanel equilibrio en los camposcerebralesy para cuya sutil aplicación

carecede equivalentela mente consciente.El artista se beneficiaaquí de la

misteriosacapacidaddel sistemanerviosopara organizarun gran número de

procesosen una actividad integrada,como se demuestra,por ejemplo, en la

coordinaciónde los centenaresde músculosque seponenenjuegocuandouna

personacaminao estáde pié.

Quizá la diferencia más importante estriba en el primitivismo del

razonamientoinconsciente.Parael artista,esteprimitivismo puedeserun arma

de doblefilo. Por una parte,el pensamientocreativopor debajodel nivel de la

~Anzheim,R., 1980, p. 265.

8Jung, CG., 1969,p. 65.

279



LA CREATIVIDAD Y SU INCIDENCIA EN L. A. E>.

concienciapreservala unidad primordial de pensamientoe imagensin la cual

el arte es imposible.9 Nuestracivilización favoreceuna separaciónentre las

ideasabstractasy lo que los sentidospercibenqueresultafatal parael artista.

En sussueños,el adulto occidentalconservala facultaddel niño y del hombre

tribal de encontrarun significadosimbólico en el aspectoexternode nuestro

mundoy de hacervisibleslos conceptos.De ahíel legítimo interésde los artistas

por los sueños.El razonamientoprimitivo se centrasiempreen las cuestiones

básicasde la vida y la muerte, que debenseguirsiendo el fundamentode la

obrade artesi éstano quiereperderseen lassombrasde la sensibilidadprivada.

Y, por último, el psicoanálisishapuestode manifiestoquela honradeza toda

pruebaque es requisito indispensablede toda labor creativa es más fácil

encontrarlaen las capasde la mentehumanaque estánmás alejadasde la

influencia contaminadorade nuestrosjuicios y convencionalismos.

Por otro lado,sin embargo,y tanto en la psicologíacomoen las artes,se

corre actualmenteel peligro de confundir lo elementalcon lo profundo.Las

culturas,parecenalimentarciertadebilidadpor el primitivismo,y tal inclinación

adoptaen nuestro caso la tentaciónde creerque las zonasde la mentemás

alejadasde la concienciaalberganla sabiduriamásprofunda.

Laaparentesimplicidaddeciertoartemodernodeverdaderaimportancia

es tan engañosacomo la aparenteimportancia de cierto arte moderno

verdaderamentesimple.

Además antesde que un artista decidapasivamentesometersea los

impulsos espontáneosque le vienende debajo del umbral, tal vez convenga

recordarleque talespropuestassuelensercaóticas.Estosesabepor los sueños,

que son enmarañadoscompuestosde muchosprocesosmentalesdispares;se

‘~ Ibidem,p. 266.
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sabepor los garabatosquedibujamosinadvertidamentecuandonuestraatención

sehalla bloqueadao absorbidaen otra actividad;o por la escrituraautomática

de los surrealistas.

La psicologia nos dice que los procesosde las experienciasquedan

reservadosa las funcionessuperioresde la mente.Es la tareadedescubrirorden

en el desorden,de distinguir lo esencialde lo accidental,lo significativo de lo

particular. Renunciara estamisión es tomar lo oscuropor lo profundo.

Configuraciónde una Obra: Se tiende a creer que los cuadrosson el
resultadode un único procesode creación.No obstante,la unidad de la obra

final esengañosa,porqueenel lienzoterminadono puedeversegranpartedel

esfuerzo invertido en la pintura, ni del proceso que éste ha seguido, y

difícilmente sepuedenapreciarlos cambiosquese fueronrealizandomientras

la obra se estabagestando,cambiosque puedenalterar grandementela obra.

Tampocola pinturaacabadareflejadirectamentelos trabajospreparatorios,tales

como bocetosde planificaciónde la obra. Todo éstovale paracualquierobra

de arte de alta calidad; el producto terminado oculta al público todos los

trabajospreliminaresnecesariospara ella.

Se dispone,sin embargo,de cierto númerode distintostipos de pruebas

referentesa los procedimientosde trabajo de los artistas,entre ellas, varios

estudiosde laboratorio, en los que se les pidió a los artistasque se dejaran

observarmientrastrabajaban.Los investigadoreshan estudiadotambiénlos

libros de apuntesy bocetos,los cuadernosde notasy los manuscritosoriginales

de los artistas. Pablo Picasso,conservóun registro cuidadosode los trabajos

preliminaresnecesariospara la producciónde unade susprincipalesobras,el

mural “Guernica”. Las pruebas,que hansido recopiladasde diversasfuentes,

apuntantodashaciaunamismaconclusión:quelasobrasde artesedesarrollan

incrementalmentey que, de ordinario, el producto terminado difiere
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notablementede la primeraconcepciónqueel artista tuvo de él.’0

En las investigacionesde laboratorioal respectodel procesocreadorse

les proporcionóa los artistasun tema que dibujar o pintar. En uno de estos

casos,la inspiraciónfué suministradaen forma de poema;en otro estudiose

les dierona los artistasdiversosobjetosparaque losusarancomomotivo deuna

naturalezamuerta.

En un estudiodeJan Eindhoveny EdgarVinacke se les pidió a sendos

grupos de artistas y de no artistas que produjeran una ilustración que

acompañaraadecuadamentela publicación de un poema.La elección del

estímulo-unacita de un poema-sehizo pensandoen que fueraabstractoy no

evocaseimágenesrealistasdemasiadotrilladas.Sepresumióque ello plantearía

un problemaa los sujetosexperimentales.Se les proporcionóa éstosmaterial

adecuado.No seles impusoa los sujetosningunarestricciónsobreel empleode

los diversosmedios.El experimentadorfué registrandodiversosaspectosdecada

sesión,sin interferirparanada;por ejemplo,el tiempo dedicadoa la lecturadel

poema; el tiempo dedicadoa trabajar en una figura, y el tiempo que medió

entre dos figuras, en el caso de que se realizasemás de una. Además, los

progresosy la actividaddel sujeto se fueron registrandoa intervalosde cinco

minutos.

Tomaron parte en el estudio trece artistasmás un grupo de control

integradopor individuosno artistas.Todos ellos lograbanciertos ingresoscon

sus trabajosartísticos.El grupodecontrolfué equivalenteal otro enedad,raza,

sexoy cocienteintelectual.

Nos muestraeste estudio algunaspruebasespecíficase importantes

concernientesa la forma de trabajarde los artistas.La mayoriade los artistas

dedicaroncomo mínimotres sesionesa trabajarensuproyecto.La duraciónde

‘~ Weisbeig,R.W, op. cit. ,p. 157

282



LA CREATIVIDAD Y SU INCIDENCIA EN L. A. P.

estassesionesfué, en promedio,de másde treinta minutos;en cadasesión,los

artistasibandedicandocadavez un poco másde tiempo.Uno de los motivosde

quefuerannecesariasvarias sesionesfué quehizo falta algúntiempo antesde

que decidierancuál iba a ser el dibujo definitivo. En la primera sesión,por

ejemplo,todos los artistas,a excepciónde uno,habianhechomásde un boceto,

con unaproducciónmediade casi cuatro cadauno. Los no artistasprodujeron

cadauno menosbocetos;con muchafrecuencia,éstosapenassi pasabande ser

merosapuntesde las característicasprimariasde la figura (por ejemplo,forma

generaldel recuadro,composicióny perfil de los objetossituadosdentrode ese

marco). Típicamente,fueron añadiéndoseaspectosconcretos de la figura

definitiva, conformeel artistatrabajabaen unaseriede esbozosconducentesa

la figura definitiva. Y lo quees másimportante,los trabajosdefinitivos de los

artistas, no sólo fueron másgrandesy estuvieronconfeccionadoscon mayor

variedadde medios que sus dibujos iniciales, sino que trataban,tambiénde

temasdistintos.Concretamente,el dibujo final de los artistas,solia incluir partes

de bocetosanteriores,si bien diferia notablementede cualquierade ellos. El

temay la composiciónde los apuntesiniciales fué sufriendocambiosconforme

el artista iba trabajandoen una serie de esbozos conducentesal dibujo

definitivo.”

En resumen,este estudio revela que los dibujos sólo van adquiriendo

forma conformeva trabajandoel artistaen el proyecto.A pesarde que estos

resultadosno nos permitendeterminarpor quéprecisanlos artistasde varias

sesionesy de unaseriede bocetosparallegaral productofinal, la estructurade

los resultados,sí respaldala opinión de que el artista va resolviendo su

problemade modomuy semejanteal discutidopara otrassituaciones.

El énfasis en la gestación evolutiva de la obra de arte recibe

~‘ Eindhove,J.E. y Vinacke, WE., 1952,p. 139-164

283



LA CREATIX’IDAD Y SU INCIDENCIA EN L. A. E>.

confirmación adicional en un estudio de Jacob Getzels y Mihalyi

Csikszentmihalyi,quienespidieron a treinta y un estudiantesmasculinosde la

School of the Chicago Art Institute que dibujasenuna naturalezamuerta,

mientrasellos mediandiversosaspectosde sucomportamientoal trabajar.A los

estudiantesles fueronproporcionadosmultitud de objetosparasus naturalezas

muertas.Dispusieronde libre elección de técnicasy tema. Los investigadores

tomaronnotadel númerode objetosmanipulados,de lo insólitos o frecuentes

que eran,y del cuidado y atencióncon quefueronexaminadoscadauno antes

de comenzarel trabajo. En cuanto un estudiantecomenzabaa dibujar, se

tomabanunaserie de fotografiasdebidamenteacompasadasparamostrar sus

progresos.Se pudo determinarel tiempo transcurridodesdeel comienzode la

obrahastala apariciónde su estructuradefinitiva. Los investigadoresse fijaron

tambiénen si el estudianteabandonabaun trabajo y volvía a comenzarde

nuevo, o si se alteraba la disposición de los objetos conforme el dibujo

progresaba,y silos representabaencopiafiel o introducíavariacionespor algún

concepto.

La calidad de las obras fué valoradapor cinco críticos de arte, y se

encontróquealgunasde las conductasmedidasguardabanrelaciónsignificativa

con las estimacionesde los críticos.Así, los trabajosmásapreciadosestuvieron

producidospor estudianteque manipularonmayor número de objetosy por

quieneslos examinaronmáscuidadosamente,antesde ponersea trabajar.Las

obrasmásvaloradastendíanasimismo,a mostrarobjetospoco comunesy a no

reproducirlosfotográficamente.AdemásJacobGetzelsy Csikszentmihalyiles

preguntarona los estudiantessi considerabansu obra terminadao si sería

posible mejorarla de algún modo. Fueron los estudiantesmás altamente

valoradosquienesconmásfrecuenciaconsideraronincompletoy susceptiblede
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mejorassu trabajo.’2

Se podría inferir, a la vista de los resultadosde esteestudio,quepara

producir un trabajovaliosoes precisodedicarun tiempo relativamentelargo a

sus fasesiniciales. Tal consideración,que podríaprolongarsedurantetoda la

gestaciónde la obra, es contrariaa la opinión de quelas creacionesartísticas

brotansin esfuerzoen la mentedel artista. Si bienescierto queestaconclusión

es fruto de unasituaciónexperimentalen la quesepidió a los estudiantesque

dibujasen, las pruebasindican que los resultadostienenvalidez mucho más

general. Getzels y Csikszentmihalyi efectuaron siete años más tarde un

seguimientode estosalumnos.Los miembrosde estegrupo habíanalcanzado

diversosgradosde éxito artístico:algunoshabíanabandonadopor completoel

mundodel arte; otrossededicabana la enseñanza,sin llegaraexponerlas obras

queproducían;otrossi lasexponíany finalmente,unode ellos habialogradoun

notableéxito comoartista.Un hechode máximo interésesquecierto número

de conductasmedidas en el estudio original -durante la composiciónde la

naturalezamuerta-tuvieranrelaciónsignificativa con el gradodeéxito artístico

alcanzadopor los estudiantes.Los de mayoréxito tendierona ser quienesantes

de empezar a dibujar se detuvieron por más tiempo en el examen y

consideraciónde los diversos objetos; quieneshabiantardado,relativamente,

mástiempoen llegar a la estructurafinal en sus dibujosy quienespropendieron

a recomenzarsustrabajoso alterarla disposiciónde los objetosconformeiban

dibujando.Al parecer,la tendenciaal análisiscrítico previo al trabajo,y durante

él, fué un elementoimportante,tanto por lo quetocaa la calidadde los dibujos

como al éxito queen sus carrerasalcanzaronaquéllosartistas.

A la vista de estosresultados,se podríaconcluir queel artistaexigente

planteatoda la obra con un alto nivel de concepción,tanto paradeterminarel

12 Getzels,Jy Csikszrnymihslyi,M., 1976, p. 162-171
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contenidode la mismacomoparaenjuiciaren quémedidaha logradoejecutar
lo proyectado.Resultaríadifícil aunqueno imposible descomponeresteanálisis

crítico en pulcras frases de planificación y ejecución, porqueel artistaestá

dispuestoa modificar la estructurade la obra inclusocuandosu ejecuciónse

encuentremuy avanzada.En el estudio de Getzelsy Csikszentmihalyi,los

alumnosmejorconceptuadosindicaronquesustrabajoseranmejorables,incluso

despuésde haberdejadode trabajaren ellos. Así pues,el análisiscrítico forma

parteconsustancialde la creaciónartística desdeel comienzomismo de un

proyectohastael puntoenqueel artistadecidedejarde trabajar,apesardeque

todavía podría realizarseun análisis critico de lo producido y su ulterior

refinamiento.

Por todo lo expuestoarriba, hallamos en la obra de Pablo Picasso

pruebasadicionalesde quelas obrasde artesonfruto de unaevolucióngradual,

y que el análisis critico de lo producido que efectúa el artista es parte

fundamentalde tal evolución.

Para los estudiososde la creación artística, el “Guernica” reviste una

importanciaexcepcional,porque Picassoguardó y catalogótodos los trabajos

preliminaresque el mural requería,lo que incluye unas cuarentaobras de

diversasclases.Tambiénse tomaronfotografíasdel mural en distintasfasesde

ejecución.Estainformaciónes de la másalta utilidadparala reconstruccióndel

desarrollode la obraconformeel artista fué trabajandoen ella.

La obra de arte terminadaocultasu desarrolloal observadoringenuo;

peroal habercatalogadoy presentadoPicassotrabajospreliminares,disponemos

de muchainformaciónacercadel desarrollode la obra.De los cuarentay tantos

dibujos preliminares,sieteson estudiosde composición,en los cualesaparece

algo similar al mural completo,condiversosgradosdeespecificidady búsqueda

formal expresiva.A partir de ellos podemoshacernosideadel desarrolloy la

dirección de la obra. Uno de los aspectosmás llamativos de estosestudiosde
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composiciónson los cambiosrelativamentegrandesquese dande cadauno al

siguiente.Por ejemplo,el toro, quequizáseala figura másimportantedelmural

definitivo, ni siquieraestápresenteen algunosde los bocetos,y enaquéllosen

quesilo está,su posición y actitud variangrandementede unos a otros. Otro

tanto sucedecon el caballo,el guerrero,la madrey el niño. Se introduceny

eliminan personajes, se producen grandes cambios posicionales y así,

sucesivamente.Ademásen estaseriede estudioscompositivos,el desarrollono

avanzaen una dirección coherente,como hubierasucedidode habertenido

Picassounaideageneral,queluegomeramentefuerapuliendo al trabajar.Por

el contrario, los estudiosde composiciónrevelanque Picassoensayódiversas

posibilidades,no directamenterelacionadasunascon otras, a pesarde existir

muchassemejanzasentreellas. Además,la primeraversión en lienzo fué muy

distinta de la versióndefinitiva, lo queindica quePicassosepuso a pintar sin

tenerperfectamenteclara en su mentela versióndefinitiva del mural.

Además de los estudios de carácter compositivo, Picasso conservó

tambiénlos estudiosque hizo de los diferentespersonajesque iban a formar

partede él. Cadauno de los personajesprincipalesfué examinadocon diversas

variaciones,tanto en bocetoscomo en el propio mural, antesde alcanzarsu

forma definitiva, como el toro y el caballo que experimentannumerosos

cambios. En otros trabajos preliminares podemos observar otros muchos

cambios.Porejemplo,el caballoapareceen doceestudiospreliminares,quevan

desdedibujos casi infantiles de un animal estático.Además el caballo, va

cambiandoconsiderablementeen las fotografiastomadasdurantela realización

del mural.

También la madre y el hijo aparecen,bajo diversas formas, en

aproximadamentediezestudiospreliminares.Análogamente,el toro apareceen

cinco estudiosindividuales,en los cualessuaparienciacambiagrandemente,en

especialsu cabeza.La orientacióndel toro, en la versióndefinitiva del mural,
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es distinta de la que teníaen la primeraversióny en las demás.El guerrero,

introducido en uno de los estudiosde composicióncomo uno de los muchos

sereshumanoscaídos,en la parte baja del mural, resultaconsiderablemente

cambiado de posición conforme Picasso va trabajandoen el mural, hasta

convertirse en una estatua rota en la versión definitiva. Además de la

modificación de los elementosfinales, cierto número de componentesde las

primerasversionesdelmural fueronposteriormenteeliminadospor Picassoy no

aparecenen la versiónfinal.

Comoponende manifiestolos bocetospreliminaresy las fotografíasdel

mural en las distintas fasesde su realización,el método de trabajode Picasso

es llamativamentesimilar a los queobservaronEindhoveny Vinacke,y Getzels

y Csikszentmihalyien susestudiosde laboratoriosobreel trabajode los artistas.
En la obra de Picassoson visibles las pruebasde un análisiscrítico minucioso,

tanto antesde comenzarapintar el muralcomodurantesu ejecución.Antes de

comenzara pintar Picassoestuvoconsiderandodiversasposibilidadespara la

composicióngeneraldel mural, y la composiciónfué experimentandodiversos

cambios mientrasla pintaba.De igual forma, en los trabajospreliminaresse

examinaronunay otra vez aspectosconcretosde los personajesque, a su vez,

ulteriormentese modificaron conformeavanzabala pintura.

Al examinarlos trabajosde preparaciónpara el “Guernica”, se tiene la

impresiónde que Picassollegabamuy difícilmentea darsepor satisfecho,y de

quesiempreestabadispuestoa tratarnuevamentede mejoraralgún detalleun

poco más. Hay una interesantediferenciaentreel análisiscrítico quePicasso

hacede su obray el quehicieron de sí mismoslos alumnosde bellasartesdel

estudiode Getzelsy Csikszentmihalyi.Entre los estudiantes,los mejorescomo

artistas,tendíana considerarque podríanmejorarsu obra “terminada”. Según

seadmite,cuandoPicassodejabade trabajarenunaobra,la dabapor concluida,

y pasabaa la siguiente.Suanálisiscrítico finalizabacuandoel trabajoalcanzaba
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una fase que él considerabadefinitiva. La importancia que esta diferencia

reviste,no estáclara del todo, pero no deberíarestarnadaal amplio análisis

critico que la forma de trabajar de Picasso comportaba, como pone de

manifiestola realizacióndel “Guernica”.

Al igual que muchasde las grandesobras, los trabajospreliminaresde

Picassoen torno al “Guernica”, demuestranque no fué concebidodesdeun

principio como obra unificada,sino que por el contrario, fué desarrollándose

conformePicassofué explorandoy tanteandonuevasideas,y variacionessobre

estasideas,hastaquefinalmentele satisfizo el resultado.Sin embargo,dando

por supuestoquePicassotuvo quetrabajarduramenteparallevar el “Guerica”

a su versióndefinitiva, quedatodavia por aclararpor quédecidió pintar como

lo hizo. ¿Porquéconteníansusprimerosestudiosdeterminadoselementosy no

otros?.Se podriatratarde explicarmedianteel psicoanálisispor quése decidió

Picassopor ciertos personajes,e interpretarcon estatécnica el simbolismo

inconscienteasociadoal toro, al caballo,a lasdiversasfiguras femeninasetc.No

pretendemosefectuaraquíun análisis en profundidadsobre la selecciónde

dichas figuras, pero sí podemosdecir, en cambio, que dichas figuras son

elementosconstantesen la obrade Picassoy en las obrasde otrospintorescon

las queél estabafamiliarizado.A pesarde queel “Guernica” se nosfigura muy

“moderno” y distinto de cualquierotra cosa pintadaanteriormente,se podría
analizarcómoa travésdel examende la obrade Picassoy de su interéspor las

obrasde otrossepuedever, al menosagrandesrasgos,dóndese encuentranlas

raicesdel “Guernica”.

Así R.W. Weisberg,tratade demostrarnosestehechorebuscandoentre

los trabajos de distintos pintoresy en distintas épocas,y así se ve que los

personajesy figuras del “Guerica”, aparecieronya en muchas de las obras

anterioresde Picasso.

Según Weisberg, existen pruebasde que el “Guerica” no fué un
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acontecimientonuevoen la historia de la pintura. El sugestivoy provocador

análisisque Anthony Blunt hacedel papel queocupael “Guernica” dentro de

la historia de la pintura, pone de manifiestomuchospuntoscomunesentrela

obrade Picassoy la deartistasanteriores.Antetodo, el papelsimbólico del toro

se remonta,por lo menos,hastala civilización minoica (4000-3500a. de C.).

Muchos de los otros personajesde Picasso,así como la forma en queéste los

representó,están, asimismo, profundamenteenraizadosen el arte europeo.

Blunt hace remontarla organizacióngeneral del “Guerica”, cuyo mensaje

emotivo secanaliza,sobretodo, a través de las figuras femeninas,a una serie

de pinturasde artistasde los siglos XVI y XVII que plasmaron“La matanzade

los inocentes”,la muertede los niños amanosde los soldados,queconfiabanen

matar al Niño Jesús.Además Blunt cree detectar la influencia de obras

anterioresen ciertasfiguras concretasdel “Guernica”, por ejemploel parecido

quepuedeobservarseentre la mujer de los brazosabiertosen el estudiopara

“El martirio de San Sinforiano”, de Ingres (Fogg Art Museum, Harvard

University), y la mujer del “Guernica” es muy llamativo. Blunt opina también

que la introducciónde la figura de la madresosteniendoal hijo muertoy la

forma en quePicassolos presentó,emanandelprevio conocimientoquePicasso

teníasobre la importanciade talesfiguras en obrasmaestrasanteriores.

Blunt igualmentehalla sorprendentesfuentesparaalgunasde las otras

figuras del mural. Por ejemplo,la estatuadel guerrero,fragmentaday yacente

de pié del mural, guardaunasemejanzacon unade las figuras queilustran un
manuscritoespañoldelApocalipsisdel siglo XI (BibliotecaNacionalde Paris>.

Un manuscritorelacionadocon éste,contienetambiénfiguras femeninas,cuyos

ojos aparecenambosa un mismo lado de la nariz, unade las característicasde

las figuras femeninasdel “Guernica”. El manuscritodel Apocalipsis contiene

tambiénsímbolosde los cuatroevangelistas;uno al menosde estossímboloses

muy similar a uno de los estudiosquehizo Picassoparael toro del “Guernica”.
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Por otraparte, el análisisde Blunt cobramayor verosimilitudal existir pruebas

de que Picassoestabafamiliarizadocon estosdiversosmanuscritos.13

En conclusión, el análisis de Blunt respaldala opinión de que el

“Guernica” muestraindicios de otrasinfluencias,tantode obrasanteriorescomo

deotros artistas.En cierto sentido,la amplitury diversidadde estasinfluencias,
hacen todavia más impresionantela obra de Picasso,puesdemuestrael muy

profundoconocimientoqueésteteníade la pintura.14

El análisis de Blunt y las investigacionesde Weisberg, sólo nos

demuestran,en el mejor de los casos,que el arte en su devenir, recurre a

multitud de apoyos de trabajos anteriores,pero ésto no menoscabani la

expresiónni la creación,en favor en estecaso de Picasso.

Por otra parte, la innovaciónen las artes,estátan firmementeasentada

en trabajosanteriores,tanto de otros artistascomodel artistaen cuestión;que

la innovacióntiene lugar al ir evolucionandoel producto inicial hacia algo

distintoy nuevo;y queestainnovaciónacontecea basede pequeñospasosy no

de un gran salto. Además,una obra de arte individual va evolucionando

conformeel artistava revisandoy puliendoel trabajorealizado,hastaquellega

a producir algo original quejuzga satisfactorio.Las ideasiniciales de las que

parte el artista, y de las que van surgiendo por evolución, la nueva obra

procedende trabajosanteriores,suyoso de otros artistas.
Estepunto de vista, se asemejamucho a las concepcionesquesobre la

creatividadartísticahanexpresadolos estudiososdel arte.Anthony Blunt, dice

sobre los aparentessaltoscreadoresde la obra de Picasso:”Se nos dice que

Picassocambiade estilo tanfrecuentey rápidamente,quenadiealcanzadaa darse

cuentade queobraspertenecientesa períodosdistintossedebena un mismoartista.

‘3Blunt,A., l969,p. l22yss.

14 WeisbergR. W, op. cit, p. 164-167
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Ahora, de no conocerlas etapasintermedias¿ qué especialistaen historia del arte

podria adivinarquelas obrasprimerizasy las obrastardíasde Tiziano, Rembrandt,

Poussin o Cézannese debían a una misma mano?. Y si en Picassouno se

preocupade llevar a cabo elprocesode recorridode las etapasintermedias,queda

a la vista que, aunquelos primerosy los últimosfrutos de su imaginación están

ampliamenteseparados-y son, incluso, fundamentalmentediferentes-el cambio

sobrevinoa través de una serie de pasos, cada uno de los cualeses inteligible y

puedeserconsideradológicamenteconsiguientede movimientosanteriores, a cada

uno de los cualesse llegó merceda un procesode experimentacióny reflexión

El hecho de sacartal conclusióntras una carreraconsagradaal estudio

del artey de los artistas,indica que la concepciónincrementalde la creatividad

propuestapor Weisberg,es de gran relevancia.

COMPORTAMIENTO CREATIVO EN EL ARTE:

Sonmuchoslos artistasquedeseanprofundizarsucomprensiónde lo que

significa ser creativo y aportar ideas para posibles procedimientos de

investigaciónen materiade arte.

Guilford, utiliza en sus investigacionesdos estructurasprincipales de

referenciao modelos teóricos que ha hallado extraordinariamenteútiles y

significativos,haciendover su adaptabilidada posiblesinvestigacionessobreel

comportamientoen las artes.

Antesde analizarselas estructuraspsicológicasde referencia,y dentrodel

ámbito del comportamiento,vamosa ver la formade contemplaro percibir lo

artístico,resultandode sumo interésel conceptode transgresiónde la Gestalt,

quenecesariamentese produceen el procesocreativo.

177
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La “percepción pura”, es una abstracción,como correspondea un

conceptocientífico. En la vida cotidiana, percibir no significa normalmente

escudriñarobjetosde mínimo interés.Sin embargono estudiamoslos procesos

sensorialesen sí mismos,es decir, en un casi completo aislamiento,no es de

esperarquepodamosaprenderdequémanerainteractúala percepciónconlas

esperanzasy las necesidadesde la persona.

Segúnlos estudiosdel psicólogojaponésHitoshi Sakurabayashi,cuando

sesometíaa unaprolongadainspecciónel tipo de esquemaen que los esudios

gestaltistas basabansus conclusiones, tenían lugar cambios estructurales

fundamentales.La figura abandonabaespontáneamentesu “buena Gestalt”,

dando lugar a otras configuraciones.A veces,algunos detallessecundarios

abandonabansu contexto, convirtiéndose en el centro de la atención y

elementoscuyas funciones eran divergentesse combinabanen paradójicos

subtotales.

Podríamos pensar que estos descubrimientossignifican que la ley

gestálticabásicade la percepciónsólo tiene validezencondicionesrestringidas

y quizás artificiales y que, cuando se la investigaen toda su amplitud, es

característicode la percepciónun númeromuchomayor de respuestas.
No es de extrañarque, al analizar sus hallazgos,a Sakurabayashile

viniera a la mente el proceso creativo. Sabía,por informacionessobre los

hábitosde trabajo de los artistascomo Cézanneo Rodin, queéstossolíanpasar

largotiempo contemplandoel objetoen lugarde ocuparsede reproducirlo que

veían. ¿Qué hacían?,¿aprovechabantal vez la desintegraciónde la Gestalt

ocasionadapor unaprolongadainspección?,despuésde todo ¿noesmisión del

artistacrearesquemas“originales” a partir de la imagenordinariadel mundo,

debilitar las relacionesconvencionalesy reemplazarlaspor otrasnuevas,quea

la personamedia le resultaríadifícil reconciliarcon el aspectofamiliar de los

objetos?.
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Los fenómenosde la inspecciónprolongadapuedenrelacionarsecon la

creatividaden un gradomayoro menor.Se los puedeconsiderarmeramenteun

útil recurso para facilitar las etapaspreparatoriasde la creación. O, más

ambiciosamentetenerlospor modelos en pequeñaescalade todo el proceso

creativo,capacesde reproducirencondicionessencillaslo quede esencialtiene

lugar cuandoel pensadorcreativo, artista se enfrentaal mundo. Por último,

cabría considerarque las transformacionesprovocadaspor una inspección

prolongadason idénticas a lo que se llama creatividad. En este caso el

verdadero“trabajo” del autor no consistiría más que en tomar nota de las

revelacionesrecibidasenel transcursode dicha inspección.

Indudablementela contemplaciónconcienzudadel objeto que se va a

representaro interpretar,lo mismo quede la obra mismaen todassusetapas,

es requisitoindispensablede todacreación,aunquea veces,lo pasenpor alto

los principiantes,aficionados y profesionalesde inferior calidad. Hasta el

prototipo de todos los creadoresse deteníarutinariamentea inspeccionarel

trabajodel díay “veía queerabueno”.Es asimismoevidentequetal inspección

pone al descubiertoposibilidades de estructuracióny reestructuracióndel

esquematotal o de parte de él, pues se vislumbran muchas relacionesy

agrupamientoso sugerenciaspara ellos. Estos descubrimientosle sirven al

pensadorcreativoparaliberarsedel modo“normal” dever lascosas.Enlasartes

visuales, por ejemplo, la imagennormalviene determinadaesencialmentepor

cuatro tipos de influencia: (a) la ley de la buenaGestaltque le impone a la

percepciónla imagenestructuralmentemássencilla; (b) el recuerdode la forma,

el color, la proporcióny el tamaño“objetivo de las cosas,quele son conocidos

al observadorpor sus experienciasanteriores;(c) la concepciónsugeridapor la

finalidad prácticade los objetosy (d) la manerade contemplary representar
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queprevaleceen la cultura, especialmenteen las artesvisuales.’6

Estemodonormalde ver las cosas,por indispensablequeseacomobase

y normadeactuacióninclusoparael artista,nopuedeprevalecersi unapersona

deseaexpresarcon veracidadartística lo que el objeto significa para él. El

artista se las ingenia para dar con métodoseficacesde destruir las normas

corrientesde percepcióny representacion.

Cuandounapersonacontemplaverdaderamente,se acercaal mundode

forma inquisitiva, mundo que por lo general no es simple como una figura

geométricaelemental, sino que despiertael interés de la mente por su

misteriosacomplejidad.El artistacontemplasu modeloen buscade respuestas

palpablesa la pregunta : ¿Cuál es la naturalezade esta vida?. Con más

precisión,buscasímiles perceptiblespara las constelacionesy procesosde la

realidad.La contemplaciónnadatiene quever con la actitud del “espectador”

medio; no ofrecerespuestasaunapersonaquenopregunta.Haymuchosartistas
que se ven desorientadosfrente a los objetivos y las formas que creany es

porque su deseode ser artistasno nacede unanecesidadprofundade explicar

en qué consiste ser personahumana en este mundo. Por otro lado, la

contemplacióndifiere de la búsquedaintencionadaenqueno es unaentrevista

al objeto, sino una audienciaconcedidapor éste,que es el que lleva la voz

cantante.Sóloentregándoseal objetoobtieneunolas respuestasa laspreguntas

que hacenhablaral objeto.

El individuo creadorno deseasalir de lo normaly lo ordinariosólo por

ser diferente. No trata de abandonarel objeto, sino de penetrarlosegún su

propio criterio de lo quepareceverdadero.En el transcursodeestapenetración

abandona,muchasvecessin darsecuenta,las concepcionesnormales.Cuando

Picasso dice que su obra es una “serie de destrucciones”,está refiriéndose

¡6 Ver .Arnheim, R. op. cit, p. 273-274
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obviamentea la destrucciónpositiva que la búsquedaexige. El deseode ser

diferentepor el merohechode serlo esperjudicial,y al ansiade evadirsede la

situacióndada deriva de una condición patológicainherentea la situación

misma,comoen los experimentosde Sakurabayashi,o a la persona,comoen el

“mecanismode evasión” de los neuróticos,que los freudianosatribuyena los

artistas.Enfrentadaal panoramade la realidad, la personaverdaderamente

creativa no se aleja de él, sino que se acercay penetraen su interior. La

contemplaciónle permiteanalizarlas potencialidadesdel objeto y descubrirel

tipo deverdadque másles cuadraa éstey a sí misma.“El tiempoy la reflexión

modifican poco a poco la escena”,escribeCézanneen una carta citada por

Sakurabayashi,“hastallegamosa comprender”.

Cuandola mente humanase proponeinformar sobre la realidad,no

manipula duplicados de ésta, sino que crea esquemasque reflejan ciertas

cualidadessugeridaspor el objeto.Análogamente,en el casomáselementalde

enunciadoartístico,cuandorepresentamosun rostrohumanoconun círculo, no

reproducimos el rostro, sino que reflejamos su redondez mediante la

materializaciónde la redondezque el medio de las líneas trazadascon un
lapiceronospermite.Por lo tanto, la contemplaciónde un objetono es tantoun

análisisde susconstituyentesy de susposiblescombinacionescomounapuesta

a pruebade categoriasdeduciblesdel mediodel observador.

Todos estos planteamientos,hacenque la naturalezay función de la

Gestaltse nos presentenun tanto inciertas,al menosencuantoa la percepción

artísticase refiere.

Es decir, quelas reaccionessensorialeselementalesanteel mundo,están

sujetasa las condicionesde los mecanismosreceptoresy a medidaquevamos

ascendiendopor la escalade lo orgánico,cadavez resultamásdifícil pasarpor

alto la formadel receptáculoqueefectúala recepción.Lasexperienciasprevias,

las normasy preferenciasconvencionales,lascreenciasy esperanzas,los deseos
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y los temores, todo cuentaa la hora de configurar la imagen del mundo

concebidapor la mentecreadora.

El encuentroentre el artistay su mundo se halla siemprecargado,en

particular, de una tensión muy alta, porquesu resultadodebesatisfacertres

condiciones.Ha dehacerjusticiaa los “hechos”,esdecir, a la maneranormalde

ver lascosas.Tambiénha deencajaren la peculiarcosmovisióndelcreador.Y,

por fin, ha de presentarla estructuramássencillaa quepuedallegarsecon un

conjunto de condiciones tan complejo.Diariamente se producensoluciones

insatisfactoriasa este problema, solucionesa las que o no conseguimos

reconocerlas propiedadesdel mundo objetivo’7 o comprobamosquelas ideas

aplicadasal mundo son flojas, deformeso triviales. O la composiciónque se

propone incorporar ambas necesidadesno dispensala unidad, claridad e

intensidadnecesariasparaqueel enunciadoresultecomprensibley convincente.

La estructurade la Gestalt,lejos de venirseabajocuandola percepción

se ve libre de los experimentosde laboratorio,es indispensablesi sequiereque

la imagennacidade la contemplaciónactivay materializadaen la obracreativa

tenga fuerza y sentido. Sin embargo, no cabe esperarque esta estructura

preservela sencillezdel esquemageométrico.Cuandotoma a su cargola tarea

de unificar la complejidaddel mundo y la complejidad de la mente, ha de

alcanzarla simplicidadsuperiorde la profusiónorganizadapor la forma. Esta

simplicidadsuperiorno essimplementeun donde los sentidos.Se lograa través

de esa mezcla de libertad y concentracióndisciplinadaque a los antiguos

escritoreschinossobre arte les gustabadescribircon las palabrasde Chuang-

Tzu:” El pintor sedespojade susvestidurasy sesientaconlaspiernascruzadas.”

Estructurasde Referencia:Un marcodereferenciapuedesertan amplio

17 Ver Blanchard,F.B.,enArnheim,R.,op. cit., p. 276
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como un punto de vista filosófico, o tan concretocomo una teoríaartística

limitada. El tipo de estructuracercanoa unateoría científica es de la mayor

utilidad al investigadorde algúncampoconcreto,por ejemplo,el de la conducta

creativa.

Una buenaestructurareferencial,para quepuedaser de utilidad a los

efectos que a un investigador le interesa, ha de reunir tres condiciones

fundamentales:ha de ser una estructuracomprensiva,sistemáticay básica.
Por otraparte,muchosde los problemasqueafectana los profesoresde

arte, son de naturalezaeducativa,y en consecuencia,problemastecnológicos

más que científicos en el sentidofundamentaly básico del vocablo. Pero los

modelosde la psicologíafundamental,debenser aplicablesa las investigaciones

educativas,de la mismamaneraparatodos los estudios,incluidos los artísticos.
No encontramosun inconvenienteespecialen que se desarrollenmodelosque

puedanparecerquerepresentanlos fenómenosde un conjuntotecnológicode

unamaneramásdirectao completa.

En el contexto que nos concierne, pretendemossugerir que los

investigadoresdelcampode la creatividadartísticapodránencontrarmuy útiles

determinadosmodelospsicológicos,así como susconceptosy principios.

Sobre ésto, Guilford proponedos modelos psicológicos, uno de tipo

operacionaly otro morfológico. No se trata de unafórmula alternativa,en el

sentidode quehayaqueoptarenexclusivapor uno deestosdos modelos.Al ser

ellos, en efecto, de diverso tipo, puedenaplicarseambosa la vez con toda

consistencialógica: se trataenrealidad,de modelosqueno sólo secontraponen,

sino que se complementan.Lo que ocurre simplementees que sirven a

propósitosdiferentes,implicandiferentesclasesdeproblemasy planteamientos,

pero compartenmuchasnocionesy principios comunes.18

‘~ Ver Guilford,J.P., 1957,p.llO-Il8
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El primer modeloque nos planteaGuilford es el operacional.La razón

de exponerloenprimerlugaresdebidoaqueseadaptamejora unadescripción

general de los acontecimientoso fenómenospsicológicoscon los que todos

estamospersonalmentefamiliarizados.Por estamismarazón, el modelo tiene

algunosprecedenteshistóricos.El modeloen cuestióntratade describir,deuna

maneramuy genérica,los fenómenosde la actividadde solución de problemas.

Acerca de la relación existente entre el pensamientocreativo y la

actividad de soluciónde problemas,hemosllegado a la conclusiónde que allí
dondese da un problemagenuinosedá siemprealgúntipo de conductanueva,

original, por partedel quelo resuelve,dándosepor consiguiente,creatividaden

algúngrado.Así dice Guilford:” Afirmo pues,que todaauténticasoluciónde un

problemaescreativa;dejo abiertala cuestiónde si todo pensamientocreativo

es tambiénsoluciónde problemas;es posiblequeasí sea.”’9

El segundomodelo, el morfológico, es de ordenmásabstracto,pero es

más básico y de mayoralcanceensusconsecuencias.Surgiócomo resultadode

esfuerzosllevadosa cabopor analizarlasaptitudesquecomponeno integranla

inteligenciay esconocidocomo“estructuradelintelecto”. Hay conceptosde este

segundomodeloquehansido muy útiles para completarel primero.

Guilford nos muestra tres modelos de solución de problemas

determinadospor Wallas (1926), Dewey (1910) y Rossman(1931)20. Aunque

en su origen no fueron diseñadospara la producciónartística,sonaplicablesa

esosfines si anteshacemoslas consideracionesy matizacionesnecesarias.

~ Ibidem,p. 114

20 En Curtis,J.y otros, op. ch., p. 208

299



LA CREATIVIDAD Y SU INCIDENCIA EN L. A. P.

FASES DE LA PRODUCCION CREATIVA SEGUN WALLA5

Iluminación
(surge)
la solución

FASES DE LA SOLUCION DE PROBLEMAS SEGUN DEWEY

Figura 1. Tres concepciones tradicionales de la secuencia de acontecimientos en Los procesos de

producción creadora,solución de problemas e invenclon.

Preparación
(recogida de
información)

Incubación

Frabajo mental
subconsciente

Verificación
(se comprueba
a soluctó,, y se

elabora el
producto

FASES TIPICAS DF PROCESO DF INVENCION SEGUN ROS5MAN

300



LA CREATIVIDAO Y SU INCIDENCIA EN L. A. P.

Las semejanzasentre estos tres modelos de tipo operacional,

desarrolladosa todas luces con independenciaunos de otros, resultanobvias

aceptandola hipótesisde la estrecharelaciónentre la soluciónde problemasy

la produccióncreativa,si es que, de hecho,no setrata en amboscasosde una

y la mismacosa.

El modeloparala soluciónde problemas...fué desarrolladoteniendoen

cuentalos modelostradicionales,perotambiénla teoríaestructuraldel intelecto,

así como algunos hallazgos más recientes de la neurología, la psicología

experimentaly la teoríade la comunicación.Se tratapues,de un modelo algo

máselaborado,si bien cristalizaen principios sencillos.No nos interesanaquí

en detalle todas las característicasdel modelo. Nos limitaremos a desarrollar

aquéllosrasgosde especialrelevanciaparanuestroactualpropósito.

Al igual que modelosanteriores,la fila superiorde rectángulosexpresa

una secuenciatemporalde acontecimientos,de izquierdaa derecha,en la que

la percepcióny comprensióndel problema(conocimiento)van seguidasde las

solucionescreadas(producción).La principaldiferenciaradicaenel aditamento

de un ciclo reiterativode conocimientoy producción,tal y como sugiereel de

Rossman.Talesciclos, por supuesto,puedenrepetirseuna y otra vez, pero es

suficiente la repetición de uno de ellos para evidenciar el principio de

reiteraciónde intentosde comprensióny creaciónde soluciones.Al margende

la linearidaddirectade la secuenciase

encuentrala fase de evaluación, situada lateralmente (bajo el recorrido

principal) y que se repite encadauno de los niveles,paradar a entenderque

se da un continuo auto- control de la conducta.Si bien la evaluaciónpuede

desempeñarsu función más densaa renglón seguido de la producción,puede

influir, sin dudaalguna,sobreel restode las operaciones.
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4*
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Figura 2. Modelo teórico para la ‘estructura del intelecto’ completa. (J. Guilford).

Constituyeunanovedadel añadirel panelde almacenamiento-memoria,

situadoen la parte inferior del esquema,para indicar lo que ocurre en todo

momento,a lo largodel procesodesolucióndel problema,puedeser,y con toda

probabilidad lo es, influenciado por la información que el pensadortiene

acumulada(“almacenada”)en su memoria.La mayorparte de la información

generada en relación con la operación, así como en relación con el

conocimientoy la evaluación,procedede estafuente.La informaciónnuevaque

el pensadorsolicitay “absorbe”desu entornopermanece,por lo menosalgunos

brevesmomentos,en el almacénde la memoria,antesde ser utilizada.

Por otra parte,hay cuatro clasesprincipalesde operacionesimplicadas

en el modeloa saber:conocimiento,memoria,produccióny evaluación.21

El segundoaspectofundamentaldel modelo que debe llamar nuestra

atenciónes que,en el almacénde la memoria,estánrepresentadasdiferentes

21 Para una aposición más detallada de las operacionesincluidas en este

modelo,puedeverse: Guilford, 1957
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momento,a lo largodel procesode solucióndel problema,puedeser,y contoda

probabilidad lo es, influenciado por la información que el pensadortiene

acumulada(“almacenada”)en su memoria.La mayor partede la información

generadaen relación con la operación, así como en relación con el

conocimientoy la evaluación,procedede estafuente.La informaciónnuevaque

el pensadorsolicitay “absorbe”de su entornopermanece,por lo menosalgunos

brevesmomentos,en el almacénde la memoria,antesde serutilizada.

Por otra parte, hay cuatro clasesprincipalesde operacionesimplicadas

en el modelo a saber:conocimiento,memoria,produccióny evaluación.21

El segundoaspectofundamentaldel modelo que debellamar nuestra

atenciónes que, en el almacénde la memoria,estánrepresentadasdiferentes

clasesde información,pueseseaspectoimplica consecuenciastrascendentales.

Las cuatroclasesde informaciónque serecogensederivandeunaclasificación

sencilla. En primer lugar, comenzandopor la izquierda,tenemosla percepción

de formasvisuales,consusdiferentespropiedadesópticasde forma,tamañoetc.

Tal información esconcretay gran partede ella nos llegapor el canalvisual.

A continuación,hacia la derecha,de la información de tipo figurativo-

visual, tenemosla clase de información que hemos denominado“simbólica”,

debidoaque, cuandoun individuoprocesainformaciónprocedentede estímulos

visuales tales como letras, númeroso notas musicales,de lo que se ocupa

fundamentalmenteno esde las propiedadesfigurativo-visualesqueregistra,sino

másbiende algodistinto de dichaspropiedadesy quedichossignosrepresentan

o sustituyen,cosasqueha aprendidode la cultura en quevive. El conceptode

“simbólico” no debeentenderseaquíen un sentidoamplio; así no incluiríapor

ejemplo, los símbolosfreudianos.

21 Para una exposiciónmás detallada de las operacionesincluidas en este

modelo,puedeverse: Guilford, 1957
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La terceraclasede informaciónesdepositadaennuestrosistemanervioso

por objetos familiares o por palabras,escritaso habladas,que tienen para

nosotrosalgún significado.Una palabra impresatiene determinadaforma, lo

cual constituyeuna propiedadfigurativa; estáintegradapor una combinación

secuencialde letras, lo cual constituye una unidad simbólica; y lleva, a la

personaquesabeleerla palabra,la comunicacióndeuna idea,lo cualconstituye

el aspectosemántico.Estas tres clases de información son frecuentemente

distinguidaspor los autoresque escribansobreel lenguajey otros.

La cuartaclasede información,la comportamental,esutilizadaportodo

el mundo y todos los días, pero sin constatarque se trata de una clase de

informaciónpropiamentedichay distinta.Seríala informaciónqueva implícita

en la comprensiónde una personapor otra, frecuentementesin necesidadde

recurrir al “medium” de la comunicaciónverbal. Las “pistas” de informaciónse

captanbajo forma de expresionesfaciales,posturascorporales,tono de voz y

movimientos del cuerpo. De hecho, reconocemoseste tipo de información

cuandodecimos:“Los hechoshablancon mayor fuerza quelas palabras”o “no

es tanto lo que usteddice, comola maneraen que lo dice”.

Informacióny camposprofesionales.Lascuatroclasesde informaciónque

acabamosde mencionarse encuentransobre la basede los hallazgosen el

ámbito de las aptitudesintelectuales.Repetidasvecesha quedadodemostrado

que requierecapacidadesnetamentedistintas el trataro procesarcadaunade

las cuatro clasesde informaciónaludidas,inclusoaunquela operaciónquese

realice puedaser la misma, conocimiento,memorig producción o evaluacion.

Existenclasesdeaptitudesparalelasa las diferentesclasesde información.Más

todavia: tal vez seainteresantedestacaralgunasde las consecuenciasde todo

ésto para las diferentes clases de trabajo humano, especialmentepara la

diversidadde las artes.

La información de tipo figurativo representael alimento psicológicode
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quiénes,enrazónde su trabajo,se venrequeridosa moverseentreproblemas

concretos. Los artistas de diversas clases tienen mucho que ver con la

información figurativa, bien de un tipo o de otro. A este respecto,hemosde

estableceruna nuevadistinción, ya quela información concretapuedeser de

origen auditivo o cinestésico,así como visual. El campo de las aptitudes

figurativo-visualesha sidoobjeto de un extensoestudio.

Evidentemente,entre los artistas que dependende la información

figurativo-visualse encuentranlos pintores,diseñadores,escultores,dibujantes

y todassusvariedades.

Habiendo definido la información simbólica dentro de los limites

reducidosqueimponensu relacióncon el modelode soluciónde problemas,es

poco lo quecabeofrecerde estetipo de informaciónparasu aplicacióna los

diferentescamposartísticos.

Las cuatro clases de información vienen a ser como cuatro tipos

diferentes de lenguaje, existiendo siempre la posibilidad de efectuar

“traducciones”de unosa otros. Sin embargo,existenlimitacionesparaestetipo

de traduccionesya que los “vocabularios” de los diversos lenguajesno son

completay absolutamenteparalelos.Cadaartista, puedeencontrarmásfácil el

pensaren términos de determinadolenguaje,siendosu conocimientode otro

tipo de lenguajetanpobre,queno seacapazdeefectuartraducciónalgunafuera

de “su” idioma. Estos problemasde “traducción” han de constituir con toda

seguridaduno de los ámbitos de investigaciónparala psicologíadel arte.

El modelode “la estructura del intelecto“, representadopor la figura 2,

muestrael modelo de unamatriz de tres dimensioneso modelo morfológico;

éstaesunaclasificacióntransversal,múltiple de las aptitudesdelentendimiento

humano,algunasya identificadas,y otras todavíapor identificar. Cadauno de

los elementoso celdas representauna clase única de aptitud intelectual,

habiéndosepodido demostrarya la existenciade setentaentre un total de 12
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quefueronaceptadascomo hipótesis.Cuandose concibió el modelo, tan sólo

50 de estasaptitudeshabíanpodido ser empíricamenteidentificadas.Desde

entonces,el modelohaservidocomounafuentemuy eficazdesugerenciaspara

identificar los lugaresenquepodíanhallarsenuevostipos de aptitudes,estando

actualmenteen curso nuevasinvestigaciones.

En este modelo se encuentranlas cuatro clases de información o

contenido sobre las que ya hemos tratado, así como las cuatro clasesde

operacionesmencionadasen relacióncon el modelode soluciónde problemas.

Pero las operacionesrepresentadasno son cuatro sino cinco. Ello es debido a

queprocedeestablecerunadistinciónentredos clasesde aptitudesproductivas,

la productividad divergente y la convergente.Ambas tienen que ver con la

recuperaciónde [a informaciónalmacenadaen la memoria,pero en el caso de

la producciónconvergente,esta recuperaciónde informacióntiene lugar bajo

severascondicionesrestrictivas.Partiendode unainformacióndada,existesólo

una respuestacorrecta o convencionalmenteaceptable.En el caso de la

produccióndivergente,por el contrario, es siempreviable una diversidad de

solucioneso ideas,dentro de los límites de la libertad que puedenofrecer el

problema y el juicio abierto y sin la tensión de la rigidez del pensador

convergente.Las artes son especialmentconocidas por semejantetipo de

aperturay amplitud, ofreciendoasí al pensadoroportunidadesy retos a la

divergencia.

La nocióntotalmentenuevaqueapareceenel modelo de estructuradel

intelecto, no explícitamentepropuestaenel modelo de solución de problemas,

es la noción de productos.Desdeun puntode vista psicológico, los productos

son las formas en que seprocesala información: unidades,relaciones,clases,

sistemas,transformacionese implicaciones.

Una unidadfigurativa podría ser una letra, unaforma geométricao el

esbozode un objeto familiar. Una unidad simbólica podría ser una sílabao
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palabrafamiliar, la raya de separaciónde compasesenmúsicao la palabrade

un código. Como unidadessemánticasfiguran los conceptos;las vulgarmente

llamadas“ideas”. Las unidadescomportamentalesserianestadosde la mente;

percepciones,sentimientos, intenciones etc. Como ejemplos de sistemas

podríamosmencionarlos dos modelosteóricos.

Aptitudesdeproduccióndivergente.Estasaptitudes,jueganun papel muy

importanteen el procesocreador.Convienetenerpresenteque la operación

productivaesun asuntode generaciónde elementosde informacióna basede

su recuperacióno evocaciónen el almacénde la memoria.Pararesolverun

problemanuevo,estoselementosde informaciónhande serevocadosdentrodel

contextode nuevasrelacioneso bajo forma distinta abriendoasí, la puertaa la

innovación.

Antes dequese llegaraa reconocerla categoriageneralde las aptitudes

de produccióndivergente,se habíanidentificadoy definido cierto númerode

destrezasbajo las denominacionesde fluidez, flexibilidad y elaboración.Un test

de fluidez exige del examinandoqueproduzcaelementosde información, como

respuestaa una información que se le da, con la mayor rapidez que le sea

posible.Para apreciaruna aptitud figurativa paralela, le pedimos que dibuje

objetoso esbozosen los quefigure siempreunaformapreviamentedeterminada.

En estostest, seproducenunidadesde información.

La capacidad de proseguir elaboracionessobre la base de una

informacióndeterminadaha sidoseñaladadesdehacemuchotiempo comoun

factor importanteen la producciónartística. Por lo general, el artista traza

primero el esquema,sistemao armazónde su obra, el esqueletoquedespués

se terminará.Siempre hay retoquesde última hora que se requieren para

“redondear”el productofinal.

Así sepuedehablarde la hipótesisde queexistenseis aptitudesdistintas

parael conocimientode la informacióncomportamental,lo cualpermiteabrigar
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granconfianzaen quesepuedenhallarotras clasesde aptitudesdeestetiempo,

incluidaslasqueteóricamenteestánya supuestasparala produccióndivergente.

Hemos de destacarpor tanto, la importancia de las aptitudes de

evaluacióncomo conceptodel pensamientocreativo. Además,aunquehemos

encontradola existenciadeunadocenade factoresdeevaluación,el númerode

tipos de test, que ha servido de base para demostrarsu existencia,permite

pensarquesehallanenjuego,paraestaoperaciónevaluativa,tan sólo criterios

lógicos,por ejemplo, criterioscomolos de identidady consistencialógica.

Los criteriosparadilucidar lo queesvaliosoy satisfactorioen el arte,de

lo que no lo es -o no lo es tanto- vanmucho másallá de los criteriospuramente

lógicos.Los psicólogoshanmarginadolas cuestionesacercade losvalores,pero

tales problemas han de ser tratados, ya que teniendo que ver con el

comportamientohumano,deberíande constituir un desafíoy un interrogante

tanto para el investigador en el ámbito de la psicología, como para el

investigadoren materiade arte.
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1 CAPITULO: NOCION DE CREATIVIDAD
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NOCION DE CREATIVIDAD

La creatividades el procesode presentarun problemaa la mentecon

claridad(yaseaimaginándolo,visualizándolo,suponiéndolo,contemplando,etc.)

y luegooriginar o inventarunaidea, concepto,noción o esquemasegúnlineas

nuevaso no convencionales.Todo ésto, suponeestudioy reflexión ademásde

acción.

Para lograr algo nuevo o diferente toda personadebe descubriruna

combinación o aplicación hasta entonces desconocida para ella. Esta

combinaciónpuedeincluir algúnaparato,mecanismo,ley fundamentalexistente,

efecto o cambiode atributostalescomotamaño,forma, color, capacidad,etc.

La creatividades, entonces,el resultadode una combinaciónde procesoso

atributosqueson nuevosparael creador.

Se han asociado al término “creatividad” más de cuatrocientos

significadosdistintos. Se puedebuscarsu etimología (del latín “creare”, que

significa engendrar,producir,crear),pero con éstono se resuelveel problema.

Podemosencuadrarlas diferentes definiciones existentesen cuatro

categorías,queilustran respectode: la personaquecrea, destacandolos aspectos

de su temperamento,los rasgos,los valoresy actitudesemocionales;elproceso

creador, destacandoel pensamientocreativo, las motivaciones,obras artísticas,

y las influenciasambientales,o sea, los condicionanteseducativos,socialesy

culturales.

Así, el término “creatividad” se puedereferir al individuo que presenta

ciertascaracterísticasque lo llevan a crear, al conjunto de operacionesque

ejecutaal producir un objetoqueposeecreatividad,o al resultadomismo de la

conductacreadora.

En estosúltimos años,sehanrealizadomuchasinvestigaciones,tratando

310



NOCION DE CREATrVIDAD.

dehallardefinicionesprácticasy adecuadas,de elaborarinstrumentosdemedida

quepermitanevaluarlas aptitudescreativasy estudiarmejor la naturalezadel

fenómenoy los factoresquecondicionanestaproducción.

Matisseafirma que “crear es expresarlo quese tiene dentro de sí” y la

concepcióncreativa debe ser siempre original e individual, dado que todo

esfuerzoauténticode creaciónes interior. 22

Algunasde las definicionesmásdestacadassobre creatividadserian las

siguientes:

Según Barron:”La creatividad puede definirse simplementecomo la

capacidad de producir algo nuevo.“23 Esta definición se orienta hacia el

resultado,haciael productoy exige comoúnica condiciónqueéstesea“nuevo”.

Peroaquí se planteaunasegundacuestión:¿Paraquiéndebeser “nuevo”, para

todoso solamenteparasu creador?.

Morris, 1. Steinamplíaestadefinición y así dice: la creatividad“tiende a

una nuevaobra consideradapor un grupo al mismo tiempo como razonabley

util”.24

Para Donald W. Mckinnon, la verdaderacreatividad “comprendeuna

respuestao una idea nueva o rara en sentidoestadísticoque puedeponerseen

práctica enteramenteo en parte. Debeservir para solucionarun problema,para

mejorar una situación o para alcanzaruna metaexistenteAdemásimplica una

valoración crítica de la originalidad y de la realización, un desarrollo en toda su

extensión.””

22 Matisse,1!, 1978, p. 31

23 Barron,F. /976, p. 21

24 Stein, M. en Sikora, 1,1979,p. 15

25 Mckinnon, W, 1962, p. /7
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Con más sutileza define Drevdahl lo que debe entendersepor

creatividad:“Creatividad esla capacidadhumanadeproducir resultadosmentales

de cualquierclase, nuevosen lo esencialy anteriormentedesconocidospara quien

los produce. Puede tratarse de obras de la imaginación o de síntesis de

pensamientosque no seanun meroresumen.La creatividadincluye la formación

de nuevossistemasy nuevascombinacionesa partir de datosconocidos,así como

la transferenciade relacionesconocidasa nuevassituacionesy la formación de

nuevascorrelaciones.La actividad creativa debeser intencionaday apuntara un

objetivo; no debe ser inútil, aunque el producto no tiene por qué estar

completamenteacabadoni listoparasuinmediatautilización. Puedeadoptarforma

artística, literaria o científica o serde caráctertécnicoo metodológico“•26

La creatividadpresupone,y éstosurgetambiénla definicióndeDrevdahl,

una transferenciade datos,los datosse desprendende diversasmuestrasy se
ponenluegoen relacióncon otros datos.Tal combinaciónpuedecaracterizarse

como creativasi es nueva y contribuye a la solución de un problemao a la

realizaciónde una tarea.

En estesentidosegúnLandau:‘Todos los procesoscreativos,yasetratede

una composiciónsinfónica, de un poema,del inventoy desarrollo de un nuevo

avión, una técnica de venta, medicamentoo una receta de sopa, nuevos, todos

ellos, sebasanenuna capacidadcomún:La capacidadde encontraruna relación

entreexperienciasque antesno teníanninguna, la cualseevidenciaenformadeun

nuevo esquemade pensamientocon el carácterde nuevasexperiencias,ideasy

productos”27

SigmundFreud,porejemplo,debiósegúnMatusek,“dejar deladola lógica

habitual para llegar a su descubrimiento.Debió apartarse del principio de la

26 Drevdahl, en Ulmann, G., 1971 p. 25

27 Ver Landau,E. 1973, p. /2
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univocidadde la definición. Sólo asípudo hablarde una histeria masculina~.En

efecto “histeria” derivade “hysteron” que en griego significa útero; comoel hombre

no poseeútero, hablar de histeria masculinaimplicaba violar una regla elemental

de la lógica: la de la univocidadde la definición“~29

Estableceruna relación entre sexualidad,hijo y padres, parecía tan

absurdoqueFreudpor eso,fué objetode injurias y ataques.Así segúnMatusek

Si bien muchas idea¿~ asociacionesy fantasíaspueden ser descubiertasy

expresadas,sólo la relaciónoriginaly novedosade ellas escreadoraMuchostienen

fantasías,perosólo unospocoslas enlazanformandouna idea aceptable.“30

Quizás el vocablo “biasociación”, propuestopor Arthur Koestler, fuese

más apropiado,ya que tiene menosantecedentesy denotacon precisión,el

conceptode creatividadqueaquí se sostiene;sin embargo,este término no ha

encontradoeco en la bibliografía general. Así, para Kaufmann y otros,

“biasociación significa que una idea, un conceptoo una técnicasecombinancon

otra idea, otro conceptou otra técnica”31

La creatividad, por tanto, se define en términos de originalidad, en

contraposicióna la conformidad,como procesorelacionadocon la capacidad

mental,y comoproducto.

Por otro lado,llamapoderosamentela atenciónla clarividenciade Ribot,

que en 1900, cuandoaún no se hablabade creatividady aún faltaban50 años

paraquesedespertarael instinto colectivode su investigación,nos sorprendiera

28 Pues segúnla opinión de aquélla época,sólo una mujerpodia serhistérica, como

lo sugería la palabra con que sedesignabaa esaenfermedad.

29 Matusek,P., /977, p. 18

30 Ibidem, p. /8

31 Kaufman,A.y otros, /973, p. 10
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con expresionescontrariasa las concepcionesqueentoncesse sostenían,másen

la línea de Galton.

ParaRibott, “el instinto de creaciónexisteen todos los hombresengrado

diverso: débil en unos, seguroen otros, y exuberantey luminoso en los grandes

inventores.“32

ParaAlíen “la creatividades una cualidadquetienentodaslas personas.

Según Maslow, “no existen excepcionesa esta regla. La creatividad

constituyeuna característicauniversalde las personasqueseautorrealizan.“~

Tom Alexander dice que “la creatividad está latente en casi todas las

personasengrado mayorque el quegeneralmentesecree.”35

Si la creatividades un atributo universalde todos los hombres¿cómo

explicar estasdiferencias tan notables que advertimos entre unos y otros?.

Herenciay educaciónvan a ser los factoresbásicamenteresponsablesdequeno

se manifiestepor igual.

JohnF. Arnoid afirma quetodos los individuos nacencon un potencial

definidoy variableparala actividadcreadora,y quelas grandesdiferenciasque

se observanen la vida real se debenmása las frustracionesque impiden un

normal desarrollode dicho potencial,que a la limitación personal.Maria H.

Novaesincide en su universalidady en las diferentesoportunidadescomo

determinantesde la diferenciación.Así dice :“ Sabemosque todos tienen la

capacidadde crear y que el deseode crear es universal; todas las criaturas son

originales en susformas de percepción, en sus experienciasde vida y en sus

32 Ribott, 1?, 1901, p. 58

~ Alíen, £M., 1967, p. 67

~“Maslow, A., /987, p. 56

~ Alexander,E en Davis, G.A., y Scott, JA., 1975, p. 68
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fantasíasvLa variación de la capacidadcreadoradependeráde las oportunidades

que tenganpara expresarlo.”36

También Leonard Steimberg, destaca el carácter filogenético,

característicode la especiehumanay dice: “La actitud creativapareceformar

partede la estructuraconstitutivade la especie.Puedeleerserepetidamentequenos

encontramosanteuna característicafundamentalde la naturalezahumana,una

posibilidad dada a todos o casi todos los sereshumanosal nacer;pero que con

frecuencia, se pierde, se entierra o se inhibe por los efectos del procesode

cuIturalización.~

La sociedadreclamadel sistemay de los agenteseducativosque esta

potencialidadtan rica con que nacemostodos los hombres se estimule y

desarrolleal igual quelo hacemoscon la memoriau otrasfacultades.Debido

a la gran importanciadel elementocreativoy a la necesidadde su adecuado

desarrollodentrode la labor educativa;dentro de pocosañosla educaciónde

la creatividadseráunaexigenciasocial y en los educadoresrecaeráunagran

responsabilidad.

La obligatoriedadde la educacióncreativa,ha de tenersu contrapunto

en la libertad de llevarla a cabo.La obligatoriedadde utilizar métodoscreativos

hade pasarpreviamentepor la libertadde descubrirlos,de experimentarlos,de

romper con la rigidez de los programasde contenidosflexibilizándolos con

temassurgidosde las circunstanciaso de los interesesdel propio alumno.Así

dice Fustier que “los programaseducativosengendranesquizofrenia”38

La libertad de educación,la espontaneidaddel alumno, es algo que

36 Novaes,MII., 1973, p. 45

~En Curtis,J; Demos,G.y Torrance,P.;/976, p. 133

38 Fustier, M., 1975, p. 5/
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reclamanautorescomoTorrance,Rogerso Maslow.

La sociedadactual empiezaa movilizarseen estesentido.Empiezapor

exigir mayor independenciay autoorganizacióna nivel regionaly escolar. La

libertad en el ámbito educativo,bien orientada,puede desembocaren una

mayor estimulación de la creatividad. La sociedad reclama, pues, mayor

iniciativa y descongestióneducativay consecuentementepromete mayores

posibilidadesparaunaeducacióncreativa.

Políticos, pedagogosy profesoresafirman que la educaciónno ha de

reducirse a una mera transmisión de conocimientos. Si leemos los fines

educativos de cualquier país, veremos que recoge en sus leyes la alta

intencionalidad de preparar ciudadanos integralmente, en todas sus

potencialidades.

Llegar a ser creativosupondráhacerpatentelas posibilidadesde cada

uno paraquese realiceplenamente;desbloquearlede inhibicionesquereducen

sus perspectivas;enseñarlea decidir por sí mismo y a aprenderpor cuenta
propia, a comportarsecretivamente,ya que “una conductacreativa es camino

directopara el éxito“, comoafirma Kirst.39
Novaes afirma que la formación integral de la personalidadserá

incompletasiemprequese releguea un segundoplanola expresióncreadora.

Otra vertientede la capacitaciónintegral de la creatividades el referirla

a todossus factores,sin identificarlaexclusivamentecon uno de ellos.

Son creativaslas preguntasincitantese indagadoras;son creativoslos

hábitosde búsqueday experimentación.La capacitaciónintegralnos conduce

a unadisposicióndivergentepor partede los profesores.Esta es la raíz que ha

de transmitir la savia nueva de generacionesjóvenes.Es misión educativa

ejercitar al sujeto en todas las operaciones;luego, cadacual podráorientarse

Kirst, lE, 1974, p. 4
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por algunade ellas y hastallegar a sobresaliren alguno de los camposen los

quese manifiestala creatividad.

Guilford, se impusocomotareael desentrañarfactorialmenteel intelecto

humanoy ver en la educaciónla clave de la sociedadfutura. Así dice: ‘La

educacióncreativaestádirigida a plasmarunapersonadotadade iniciativa, plena

de recursosy confianza,listapara enfrentarproblemaspersonales,interpersonales

o de cualquieríndole.“40

Torranceexpresaque “la creatividadesun procesoque vuelvea alguien

sensiblea los problemas,deficiencias,grietas o lagunasen los conocimientosy lo

lleva a identificar dificultades, buscarsolucioneshacerespeculacioneso formular

hipótesis,aprobar o comprobaresashipótesis,a modificarlassi esnecesarioy a

comunicarlos resultados.‘41

Como es notorio, relacionael procesode la creatividadcon el de la

soluciónde problemasy el de la investigacióny hastacierto puntose la puede

compararcon la definición de Garner,segúnla cual “la creatividadpuedeser

consideradacomouna formadesolucionarproblemasmedianteintuicioneso una

combinaciónde ideasde camposmuydiferentesde conocimiento.“42

Varios psicólogosmodernossostienenque la creatividad es un tipo

especialde soluciónde problemas;aún así, los psicoanalistastienenrazónal

defender la teoría de que el procesocreadores mucho más sensiblea los

procesosinconscienteso preconscientesquea la simplesolución de problemas,

admitiendoque hay ciertas solucionesde problemasque son creativas;no

obstante,es injustificadopresuponery veren todosestosactoscreativosun caso

40 Guilford, IP. y otros; /978,p. 22

41 Torrance, E. P. /969, p. 96

42 Gamer, WR.; 1962,p. 25
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de esta naturaleza.Seria limitar la creatividad a conductasobservadasen

condiciones controladasy ésto implicaría no reconocerlacomo fenómeno

autónomo.
SegúnThurstone: “La creatividad es un procesopara formar ideas o

hipótesis,venficarlasy comunicarlos resultados,suponiendoqueelproductocreado

seaalgo nuevo.”43 Varios autorescoincidenen afirmar que la creatividadestá

relacionadacon la capacidadde concebirideasnuevasu originales,explorar

todas las posibilidadesque ofreceny aplicarlasa la solución de problemas.

Guilford, afirma que “la creatividaden sentidolimitado, se refiere a las

aptitudesque son característicasde los individuos creadores,como la fluidez, la

flexibilidad, la originalidad y elpensamientodivergente” ~ y relacionael proceso

de los factoresy variablesaisladasy evaluadas.

Carl Rogersdefine la creatividadcomo “la aparición de un producto

relacionalnuevo,que resultapor un lado, de la unicidad del individuoy por otro,

de los aportesde otros individuosy de las circunstanciasde su vida.“‘~

Ghiselindelimita la creatividadcomo“un procesodecambio,de desarrollo

en la organizaciónde la vida subjetiva.”46

Margaret Mead considerala creatividadcomo ‘d descubrimientoy la

expresiónde algo que estanto una novedadpara el individuo creadorcomouna

realización en sí misma.“~‘~

Como podemos observar, hay una relación entre “creatividad” y

‘~ Thurstone,L. en Curtis, 1, /976, p. 32.

~‘ Guilford,í 1’., 1978,p. /8

‘~ Rogers, C., /975, p. 12

46 Ghiselin, B., 1952, p. 30

~ Mead, M., enBeaudot,LA., 1973,p. 45
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“descubrimiento”,pues creamoscuando descubrimosy expresamosideas o

formas de conductaqueson nuevaspara nosotrosy para el medio. Koestler

afirma que la persona,cuandocrea, piensa simultáneamenteen más de un
planode experiencia,pero en el pensamientocomúnsiguecaminosusadospor

anterioresasociaciones.48

Mientras tanto, el conceptode originalidad, siemprepresenteen las

definicionesde la creatividad,esigualmentemuy controvertido,pueshayautores

quelo admitenen el sentidoindividual, otros enel socialy muchos,sólo en las

dos dimensiones.Un ejemplo clásico que se cita con frecuencia es el del

descubrimientode la terceradimensiónen la pintura,hechopor Giotto,quehoy

no seríaun impactocreativo,puesno quebraríamoldesni patronesde la época

y mucho menos extendería las posibilidades de la representaciónde la

perspectiva.
Por lo tanto,siempredebemosconsiderarqueel empleodel conocimiento

yaexistenteessíempreun incremento,y queel preciode la novedades, a veces,

el escepticismoy la hostilidad de los contemporáneos.Siemprees discutible

hastaquépuntoel productocreadoes original o en quémedidaes imitado.

Drevdahlpostulaunadefinición integralde esteconcepto,entendiendo

la creatividadcomola capacidadhumanade producir contenidosmentalesde

cualquier tipo, que esencialmentepueden considerarsecomo nuevos y

desconocidospara quieneslos producen.Se refierea una síntesismentalque

puedeimplicar la formaciónde nuevossistemasy de nuevascombinacionesde

informaciónya conocidaquese transfierea situacionesnuevasy forma nuevos

correlatos49

La creatividadparaFrederikBartlett equivalea “espíritu emprendedor”

48 Ver Koestler, R. 4., 1970,p. 10

‘~ Drevdahl,en Gervilla, A., 1986, p. 13

319



NOCION DE CREATIVIDAD.

que se aparta del camino principal, rompe el molde y está abierto a la

experienciay permitequeunacosalleve a otra.50

Simpsonla definecomo “iniciativa” queuno manifiestaparaalejarsede

la secuenciausual del pensamientocon el fin de alcanzar una forma de

pensamientototalmente ~

F. Chaplin la define como “habilidad para producir formas nuevasen el

arte, la mecánicao en la resolucióndeproblemaspormétodosnuevos.”52

Sillamy dice que la creatividades “la disposiciónde crear que existe en

estadopotenccialen todos los individuosy en todas las edades,estrechamente

dependientedel mediosocio-cultural.”53

FernándezHuerta,consideraquemientrasla personacreadoraemplea

una estrategiadivergente.., la persona no creadora intenta resolver las

dificultadesmedianteel empleode los recursosaprendidosy mostradoscomo

eficacesenalgúnárea.Paraello, partede unossupuestosbásicossin los queno

cabriahablarde tal pensamientodivergente.Así enumera:

a) En todo ser humanohay destellosde originalidad.

b) La originalidades posibleen todaslas facetasde la conductahumana.

c) La originalidades cultivable.

d) La inventiva y creatividadson orientablesen la escuela.

e) No puedehabermétodosdefinitivos para el logro de la originalidad. ~

SegúnFranciscoSecadasel contenidode la creatividadseagrupade la

~ Bartlett, F., en Geivilla, A. ibidem,p. /5

~ Simpson,E, en Gervilla, A. ibidem,p. 15

52 Chaplin, En Gervilla, A. ibidem,p. 16

~ Sillamy, en Gervilla, A. ibidem,p. 17

~ FernándezHuerta,1 1968,p. 215
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siguienteforma:

1) Labilidad.

2) Autoimplicación

3) Ingenio

4) Transformacióneficaz

1) Labilidad:

Una condición básica de la creatividad pareceser la capacidadde

dispersióno disociaciónde los elementosque,segúnlas fasesde la elaboración,

implica la reorganizacióny acasola atomizaciónde estructuraspreviamente

formadas.

2) Autoimplicación:

Facilitaciónde la obraa travésde factoresemocionalese idiosincrásicos,

tales como la autoexpresión, el entusiasmo,la expansión endógena, la

originalidad...

3) Ingenio:

El conceptode ingenio entrañaextrapolación,originalidad, implicación

y flexibilidad mental,renovaciónde hipótesis,transformación,replanteamiento

y ciertacondiciónintuitiva quese anticipaa la materialidadde la información.

4) Transformacióneficaz:

Transformaciónde la realidad, en virtud de la intuición de nuevas

estructuras.55

Secadas,F. /976, p. 36
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Getzelsy Jacksondefinieronla creatividadcomo“elementosconectados

de los que habitualmentese piensa que son independientesy disimilares.”

Opinión compartidapor 5. A. y M. T. Mednick.56

Einstein e Infield afirman que la formulación de un problemaes más

importante que su solución y de ahí han partido varias definiciones de

creatividad.

Bronowskí,distingueentre:Descubrimiento,en el terrenode los hechos;

invento en el campode la teoríay creaciónen el de las obrasde arte.57

FernándezHuerta diferenciaentre originalidad o conductaoriginal y

creatividado inventiva.Estasemanifiestacuandola conductaoriginal lograque

susproductosseanaceptadosy valoradospor la sociedad,queno siempreacepta

el talento creador. Hay incluso circunstanciassocialesque se oponen a su

reconocimientohastael extremode dar pleno sentidoa la expresión“genio

incomprendido.”58

Para Cerdáel pensamientocreadorparticipa simultáneamentede las

característicasdel razonamientoy de la imaginación.Segúnél atraviesalos

siguientesestadios:

1) Preparación,que comprende:a) obtenciónde datos,que entendidocomo

introducción de elementoso percepciónde datos que estimulan(estímulo -

respuesta),cabriacitar los trestipos queseñalaMednick ( combinacióncomo

fruto del azar, combinación evocada por similitud entre las imágenes,

combinaciónprovocadapor mediaciónde elementoscomunes);b) tanteosde

organización.

56 En Davis, G. A. y Scott, 1 A., 1975,p. 21

~ En Beaudot,A. 1980, p. 51

~ FernándezHuerta,1 op. cit. p. 217
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2) Incubación:o relativa inactividad.William Woodwortn dice quela creación

poéticatiene su origen en unaemociónincubadaen la inactividad.

3) Inspiración o iluminación, que puede ser: a> súbita, b) “sudoración” de

Edison.La invención decíaesel 1% de inspiracióny el 99% de “transpiración”.

Se precisaunavoluntaddehierro añadeBerger,unainteligenciaextraordinaria,

un gran talentopersuasivoy un fantásticosentidodel detalle,paradar de sí ese

99% de “transpiración”.La puestaa punto lo es todo; c) necesidadnatural de

Strawinski...

4) Verificación y revisión: Lo primero para la creacióncientífica y lo segundo

en la creaciónliteraria o artística.59

Walles y Patrick se refieren a preparación,incubación, iluminación y

revisión. La complejidad de la creatividadhacecasi imposible una definición

universalmenteaceptable.No obstante dicen que: ‘La creatividad es una

combinacióndeflexibilidad, originalidady sensibilidaden las ideas,que capacitan

al pensadorpara rompercon las habitualesfrecuencias,cuyos resultadosoriginan

satisfacciónpara él y tal vezpara otros.”60

LA CREATIVIDAD COMO ORIGINALIDAD

Casi todas las definiciones de la creatividadincluyen el elementode

originalidad, si bien no siempre se estáde acuerdoen que la originalidad o

novedaddel productodebaser nuevaparaotraspersonasqueno seael propio

creador.

Thurstone,dicequeel hechode quela sociedadconsidereo no unaidea

como nueva carecede importancia.Mantiene que un acto es creativosi el

pensadorllega a una solucióna través de una conclusiónque implica cierta

~ Cerdá, en Ge,villa, A. op. cit, p. 15 y ss.

60 En Patrick C. /937, p. 121
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originalidad para él. La idea puede ser de naturalezaartística, mecánicao

teórica;puedeser administrativasi resuelveun problemade organización;y es

lo suficientementeamplia paraabarcarunajugadade ajedrez,un nuevojuego

de fútbol, etc. 61

Stewart, comparte esta opinión, manteniendoque el pensamiento
productivo o creativopuedetenerlugar inclusosi la ideaya ha sido elaborada

anteriormentepor otra persona.62

Stein,en cambioopinaquela creatividaddebedefinirseen términosde

la cultura en la queaparece.Paraél, la originalidado “novedad” implica queel

productocreativono existíapreviamenteen la mismaforma. Esto significa la

reuniónde materialeso conocimientosexistentes,perodebecontenerelementos

nuevosque no se encontrabanen los productosanteriores.El trabajo original,

paracumplir con su definición de creatividad, debeser aceptadocomo útil o

satisfactoriopor un grupoen el mismo momentoen quees producido.63

Por otra parte, un gran número de investigadoreshan definido la

creatividadcontrastándolacon la conformidad.En general,se ha considerado
la creatividadcomo una contribución a las ideas originales, puntosde vista

diferentes,respuestasimaginativasy nuevasformas de enfocary solucionarlos

problemas.La conformidad, por otro lado, ha sido consideradacomo la

‘aceptaciónde lo existente,la actuaciónsegúnlo esperadoy el no molestarni

causarproblemasa los demás.

Crutchfield, encontró en sus experimentos que los pensadores
independienteserancapacesde funcionarde forma eficazaunensituacionesde

~ Thurstone,L.1., en Logan, L.M., y Logan VC., /980, p.

62 Stewart,G. W, en Davis,G.A.,y Scott,JA., 1975, p. /5

63 Stein, M.I., en Ulman,G., /972, p. 25
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stress, no padecianrelativamentede ansiedady no tenían sentimientosde

íncapacidade inferioridad; eran persuasivos,abiertosy libres en los procesos

emocionales;ascendentesen las relacionesconlos demás;capacesde movilizar

los recursosde forma rápiday eficaz; activos y vigorosos;naturales,sencillos,

expresivosy capacesde buscar y disfrutar de las expresionesestéticas y

sensoriales.M

SegúnMoustakas,la personaconformistano utiliza suspropios recursos

y experiencias,sino quedependede figuras expertasy autorizadas.La persona

creativa,encambioexperimentala vida a su maneray su percepciónse realiza

a través de su propio punto de vista. Dependede su propia experienciay

recursos.65

LA CREATIVIDAD COMO PROCESO

La creatividadpuededefinirse como el procesomedianteel cual uno

descubrealgo nuevo, redescubrelo queya habíasido descubieropor otros, o

reorganizalos conocimientosexistentes-reorganizaciónquebienpuedesignificar

un incrementode dichosconocimientos-.En la experienciacotidianade la vida

y del aprendizaje,existeninnumerablesejemplosde este tipo de creatividad.

SuzanneLangerdiceque “la mayoriadelos descubrimientossoncosasque

seven de repente,peroque siemprehabian estadoallí.” Comparaunaidearecién

creadaa la luz que“ilumina presenciasquesimplementeno teníanformapara

nosotrosantesde quela luz cayerasobreellas. Encendemosla luz aquí,allí, en

cualquiersitio y los límites del pensamientoretrocedenanteella.” Un niño de

cinco añoslo describióasí:” Cerré los ojos y vi un ángely lo pinté comolo había

~ Crutchfield, R.S. en Logan, L.M y Logan VC., 1980, p. 21

65 Moustakas,C. en Fragniére,G., 1978, p. 26
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visto, todo lleno deplata, brillo y luz.“66

McNess, define la creatividad como un 7proceso a través del cual el

individuo aprende algo nuevo, motivado por su propio deseo de descubriry

apropiarsede una nuevaexperienciao idea,y explorarestanovedadhasta llegar a

la satisfaccióndeconocerla“67

La creatividadcomoprocesono es significativa porqueel productoes

comouna gema,sino porqueel procesoes la esenciamismade la vida. Vivir

creativamentees vivir con plenitud. Vivir creativamentees avanzarhacia la

realizacióncomo persona;por lo tanto,si creemosqueser creativoes al mismo

tiempo ser normal, si los niños despiertosque lleganinicialmentea la escuela

con tal anticipacióntienenun potencial creativo que, de poderrealizarse,les

enriquecerátanto a ellosmismoscomoa la sociedadde la queformanparte,los

adultos tienen la responsabilidadde desarrollar técnicas y crear un medio

ambiente,tanto en casacomoen la escuela,paraquesu espírituno desfallezca.

El profesorcreativoesunapersonacapazde realizarun trabajocontinuo

e intensivo; es muy abierto y flexible; es unapersonaimpredecible,pero con

gran valor y fé en si mismay en la importanciade la profesiónquehaelegido.

Es capazde organizar,sintetizar,modificary actuar.Cuandoexaminamosa las

personascreativasy “cuando estudiamoslos procesoscreativos,no nos limitamos

al tipo defenómenosque sólo seproduce en las mentesde los geniosnatos, sino

en los procesosque se realizan como lo hacen los insectosdel coral, libre y

secretamentea todos los niveles.“68

Foote y Cotrelí se centranen los procesosmentalesque intervienenen

66 Langer,S.en LoganL. M. op. cit., p. 22

67 McNess,lES., en Davis, G. A. y Scott, JA., op. ciÉ, p.ló

68 Ver Muaay, HA. en Logan, L. M. op. ciÉ, p. 23
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la creatividad.Señalanla capacidaddel actor paraliberarsede las rutinas de

percepcióny de acciónestablecidasy redefinirsituacionesy actuaren los nuevos
papelesqueen estasse requieren.69

Spearmandefineel pensamientocreativocomounprocesodevero crear

relaciones,tantocon la operacióndeprocesosconscientescomosubconscientes.

Creequecuandose encuentranpresentesdos o más ideas,unapersonapuede

percibirías relacionadasde varias formas. También sostieneque cuando se

conocecualquierítem y unarelaciónrespectoa él, la mentepuedegenerarpor

sí mismaotro ítem relacionadode la mismamanera70.

Barchillondivide losprocesosmentalesqueintervienenen la creaciónen

dos tipos: cogito,(agitary juntarcosas),e intelligo (elegiry discriminarde entre

muchasalternativasy luegosintetizary juntar los elementosen formasnuevas

y originales).Lo que esteautorve como cogito es aparentementesimilar a lo

quesegúnla descripciónde Kubie (1958), tiene lugar en el preconsciente.En

este sentído,el preconscientees capazde reunir rápidamenteexperienciasy

memorias-cosasmedio recordadas,condensar,juntar contrariosy descubrir

relacionesavelocidadesimposiblesdeobteneren el sistemaconsciente.Aunque

las intuicionesresultantespuedansaltardel preconsciente,todavíanecesitarán

ser refinadasy verificadas71.

Guilford conceptualizala creatividadcomo la capacidadmental que
intervieneen la realización creativa.Consideraque el pensamientocreativo

incluye lo que categorizacomo produccióndivergente.Define la producción

divergentecomo la generaciónde información, a partir de una información

69 Footey Cotrell, L. en Davis, G.A.y Scott, VA., 1975,p. /6

70 Spearman,C. E., en Sikora, 1, /974, p. 23

71 BarchilIon, 1 en Sikora, op. ciÉ, p. 23
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dada, donde lo importante es la variedad de salida de la misma fuente

(innovación,originalidad, síntesiso perspectivapocousual).Entrelas categorías

de pensamientodivergentese encuentranlos factoresde fluidez, flexibilidad,

originalidad, elaboración,sensibilidadfrente a los problemasy redefinición.72

Ketchamdefine la creatividadcomo “la capacidadde una persona,para

conseguirfluidezmental,flexibilidad espontánea,productosoriginalesy asociaciones

remotasenrespuestaa unproblemao estímulo.Estassonlas capacidadescreativas

especificasque con mayor frecuenciase incluyen bajo el término general de

creatividad.”73

LA CREATIVIDAD COMO PRODUCTO
La definición de la creatividadcomo el acto de dar vida a algo que no

existía antes da mayor importancia al producto. En ella, se suponeque el

individuoproduciráalgo nuevo,queimplica novedad,originalidady un esfuerzo

serio.

La creatividadcomo procesoproporcionala satisfacciónde expresar

ideas,emociones,aspiracionesy experiencias,en unaforma queesnuevapara

el individuo; es creíblesi se reconocequecadapersonatiene el poder de ser

creativoa sumanera.Todaslas personas,soncreativas,perode distintasformas

y en diversos grados.La naturalezade la creatividadno cambiasimplemente

porque uno creaun nuevojuego y otro compongaunasinfonía. Lo quedifiere

es el nivel de creatividad. La extensiónde la creatividadde cada individuo

dependedeláreade expresión,de la capacidaddelpropioindividuo y delapoyo

y alientoquerecibadurantesus momentosmáscreativos.

72 Guilford, IP. y otros, /978, p. 62

~ Ketcham,WA. y Kheiralla, 5. en Logan, L. M. op. cit., p. 24
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Haimowitzy Haimowitzdestacan,quehayun factoren la creatividadque

está relacionado con el propio producto, y así dicen:” la creatividad es la

capacidadde innovar, de inventar,de reunir elementosdeunaforma en la que no

lo habíansido nuncaanteriormente,favoreciendocon ello su valor o belleza.“~

Esto coincide con la creenciade los autoresde que unasimplemancha

de color sobreunaarpillera difícilmentepuedeser dignificadacon el término

creativo,como tampocola simple facilidad verbal, la rapidezmentalo la falta

de ordenaseguranla creatividad.Si seiguala la creatividadcon la libertad en
sentidode libertinaje,y la liberaciónde los impulsos,o el relajamientode las

tensionessin considerarlos niveles de creatividady desarrollo del proceso

creativo,la creatividadpuedeconvertirseen un dispositivomedianteel cualnos

demosa nosotrosmismossatisfaccionesevitandolos juicios necesarios.

La creatividadcomo producto, concedemayor importancia a la cosa
producida- una obra de arte, un invento, un producto mejorado,una obra

literaria,unacomposiciónmusical,un nuevodiseño,unanuevateoría,o algo de

este tipo - Tambiénpuedeser el descubrimientode una nueva

relaciónentrelos fenómenosdel mundofísico.

CREATIVIDAD E INFLUENCIAS DEL MEDIO AMBIENTE

Muchosindividuos no puedendesarrollarsupotencialcreativoporquesus

condicionesde ambientey culturalesno permitendescubrirni motivar estafase

de su desarrollo. Si la creatividadno es descubiertay alentadatiende a la

atrofia.La capacidadcreativadeterminala creatividadpotencial;las influencias

culturales y del medio ambiente, la motivación y las características

temperamentalesdeterminansi dicho potencialse realizará.

~ Haimowitz, N.R. y Haimowitz,M. L., en Logan, op. ciÉ, p. 25
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Parael desarrollodel procesocreativodebeserfavorabletanto el medio

familiar comoel educativo.El individuo debetenerla oportunidadde explorar

y descubrirsin que se le apremieparaproduciralgooriginal o nuevo. Es el acto

de crear, másque el producto lo quehacequeel esfuerzocreativoseabueno

y satisfactorio para el ser humano.

TEORIAS

Maslownos proponeunateoríaholistade la creatividad,y consideraque

podríahabercientosy casimiles de factoresdeterminantesde la creatividad.Es

decir, todo lo que ayudaraa la personaa avanzaren dirección de una mayor

salud psicológicao una humanidadmásplena,equivaldríaa un cambio global

de la persona.Esapersonamásplenamentehumana,mássana,generaríacomo

fenómenos,docenas,cientos,miles de diferenciasen su conducta,experiencia,

percepción,comunicación,enseñanza,trabajo, etc.; todo lo cual sería más

“creativo”. Seriaentoncessimplementeotra clasede personacon una conducta

diferente en todos los sentidos.Entonces,en vez del único botón secreto,el

truco o el curso académicoque presumiblementeproduciría, ad hoc, más

creatividadad hoc, estepunto de vista másholistay organísmicoplantearíala

pregunta más verosímil :“¿Porquéno puedesercualquiercursounaayudapara

la creatividad?”.Ciertamente,este tipo de educaciónde la personadebería

contribuiracrearun tipo depersonamejor, ayudaraquela personacrezcamás,

seamássabiay perceptiva;unapersona,quedichoseade paso,seríade hecho

más creativa en todas las circunstanciasde la vida.

Dice Maslow que “lo más importante que quisiera comunicar es mi

impresióndeque el pensamientoy la investigaciónen el campode la creatividad,

tiendena serdemasiadoatomistasy ad hoc, en lugar deserholistas,organísmicos
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o sistémicos,comopodríany deberíanser.

Por otra parte, entre las diferentes teorías que intentan explicar la

creatividad,merecendestacarselas filosóficasy las psicológicas.Respectoa las

primerasmencionaremoslas queconsideranquela creatividadestáligada a la

intuición y a un poder superior. Platón describíaasí al artista:”Tiene una

divinidad que lo mueve,y su inspiración es por todos reconocible.”; las que

explicanla creatividadcomounafuerzavital comparadaa la misma evolución

de las especies(Darwin), y, finalmente,las quesitúana la creatividadcomouna

fuerza cósmicaasociando,respectivamentela creatividadal genio, y el poder

creadoral procesorenovadoruniversalizante(Whitehead).

Conrespectoa las contribucionesde la psicología,nos centraremosenlas

más significativas, como la teoríadelasociacionismoquebasala creatividaden

la relacióncon el procesode ensayosy erroresy el pensamientocreativoen la

activación de las relaciones mentales que continúan hasta que surge la

combinacióncorrectao hastaque el pensadordesiste.Hadamardcritíca el

asocíacionismodiciendoqueunasujeccióndemasiadoestrictaa lasasociaciones

pasadaspuede perjudicarla formación de ideasnuevas. De la teoría de la

Gestaltprocederíala ideade queexisteun factor queencierrala reorganización

o la redefinición del “todo”, estructuradocombinando,flexibilidad, análisis, y

síntesis,aún cuandootras condicionesestarían ligadasal grado de complejidad

o de enlacede lasestructurasconceptualesqueel individuo escapazde realizar.

Wertheimer afirma que un descubrimientono significa que se haya

obtenidoun resultadoqueantesno seconocía,sinomásbienqueunasituación

espercibidade maneranuevay másprofunda,demodoqueseamplíael campo

del conocimientode unarealidad;antesqueel procesodel pensamientotenga

lugar, o en sus primerosestadiosse tiene frecuentementeuna ciertavisión de

~ Maslow, A., /987, p. /01-/02
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conjuntode la situacióny tambiénde sus partes.76

La preocupaciónpor definir la creatividadpasapor la de averiguarsu

origen en función de dónde se sitúe éste.El hecho creativopuedeexplicarse

desdedistintasperspectivas:

Explicación Vitalista: Este intento de explicación y definición de la

creatividad,apuntahacia unaconsideraciónde éstacomoun hechode origen

teistico o místico; se trataríade algo relativo a la presenciade Dios en el

hombre,al “enthousiasmós”,quedirían los griegos.

Es la primera explicaciónhistóricaal hechocreativoy ha pervivido en
Occidentehastahacepocos anos.

Explicación Nativista: Según esta explicación, los orígenes de la

creatividadestaríanen la herenciay en la genéticade lasmismas.Dentro de los

estudios propiamente psicológicos, es el primer intento que se realiza para

abordarel temadesdeuna perspectivamás objetiva.78

ExplicaciónCultural:Explicaciónconmarcadoacentofilosófico en la que

se considera la creatividadcomodeterminadapor el devenirhistórico.

Explicacióndesdeel conceptode “Serendipity”: La creatividad,podría

explicarse como un fenómeno azaroso.El descubrimientocreativo surgiría

accidentalmente,aunquepodríahabersedadounapreparaciónpreviaparaque

sucediesela inspiración.La creatividadquedaasí como algo incomprensible.80

ExplicaciónEmpirista:Expresadafundamentalmentedesdela psicología

76 Wertheirner,M. /969, p. /35

~ KUnkel and Dickerson,1947; Rothbart, H. A.1972

78 Galton, E. /870, 1911; Hirstch, N. /931; Krestchmer,E. 1931.

~ Durkheim, E. /898;Stein, M. 1. 1967

~ Cannon, lE B. 1940; McLean, F. C. /941
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del aprendizaje,estaexplicación,consideraquela creatividadse adquierey es

en el mismo aprendizajedondeestásu origen exclusivo. Una definición de la

creatividaddesdeestosplanteamientos,encuadraríaperfectamenteen los marcos

teóricos del paradigmaconductista.

ExplicaciónEmer2entista:Línea de aproximaciónligada a la psicología

del arte, considerala creatividadcomonacidade una síntesisemergidadesde

una situación compleja en la que participan elementos hereditarios y

ambientales.82
Explicación Fisiológica: La creatividadtiene su raiz en la biologíadel

organismohumano.No se trata de una explicación necesariamentegenética,

sino bioquímica,del origen del acto creativo.83

Explicación Romántica:Segúnesta línea explicativa, la creatividadse

origina en inspiraciones no analizables,considerandoqueel estudiode susraíces

no haríasino destruirla,con lo quenos presentaun modelode creatividadpor

completoinaccesible.

Dentro de estalínea se situaríanmuchosteóricos del psicoanálisisque

consideranasimismo,queal psicoanalizaral sujetocreativo, éstedejade serlo,

por destruccióndel conflicto queoriginabasu creatividad.

Este modo romántico de concebir la creatividad, está también

ampliamente difundido y es aceptadode una manerairreflexiva por muchos.84

Explicación desdelas RelacionesInterpersonales:Segúnesta línea, la

creatividadsurgiría del encuentroconlas personas,de la interacciónengrupo.

81 Hutchinson,E. D. 1949; Osborn, A. F. 1953; Torrance,E. 1’. 1962

82 Wertheimer,M. 1945;Arnheim, R. 1954

83 Eccíes, Vi C. 1958;Ainorr, 1959; Guttman,L. /976;Mumford, L. 1970

~Agha, /959
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A partir de estaconcepción,se concibendistintas técnicasde fomento de la

creatividad en grupo: Brainstorming, Sinéctica, etc.85

Sullivan pone de relieve la importancia de las relaciones

interpersonales en el proceso de adaptaciónYo - mundo, en un sentido

creador86;Kris, por su parte contribuyó con su teoria de la pseudorregresión

al serviciodel yo en el sentidode desarrolloy de expansión.87

Además, Allport refuerza la importancia de las transformaciones

individuales con un sentido unificado que lleva al individuo a la realización

creadora.88

Explicación desde la Personalidad:En 1908, con Freud comenzó a

gestarsecomo unafuerte alternativade explicación,siendo sin duda,la quemás

literatura ha producidoy la más recurridapor cualquier investigadora la hora

de plantearseunaexplicacióno estudioserio del tema.

Dado el volumen de su producción, dada asimismo la amplitud de

categorizacionesque la psicologíase ha permitido en su historia, y dado lo

complejo del tema, de las relaciones entre personalidad y creatividad; la

dispersiónde conceptualizacionesdel fenómenoha sido exagerada,llegándose

inclusoen algunoscasos,a afirmacionescontradictorias,enocasioneshastacon

apoyaturaempírica.

Dentro de esta explicación podríamosdistinguir diferentes modos de

abordar la relación entre personalidady creatividad, modos que tratamosde

expresar en el siguiente esquema,por otra parte semejantea cualquier

85 Anderson,L. D. /959; Gordon,K 196/; Parnes,£ 1 /962, Prince, G. M /970

86 En Sikora, 1,1979, p. 29

87 ¡Cris, E. 1964, p. 81

~ Allport, G. lE, 1937, p. 63
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clasificación de las lineas más importantesde trabajo en psicología de la

personalidad,con una gran ausencia,la explicaciónexperimentalque todavía

estápor hacer.

a) Psicoanálisis

:

Se debe dar relieve especialal psicoanálisis,consideradopor diversos

autorescomouno de los másimportantesaportesteóricos.Freudsustentabala

tesis de la “catarsiscreadora”y afirmabaque la creatividadse origina en un

conflicto inconsciente,y que la personacreadoray la neuróticaactúanimpelidas

por las mismasfuerzas, difiriendo apenasla canalizaciónde esaenergíadel
ínconsciente;la personacreadorausay aceptalas ideasque surgenlibremente

y las produccionesde su inconsciente.La teoría de los procesosprimarios y

secundarios,y de la sublimación,enriquecieronmucho los estudiossobre la

creatividad.89

Schachtel critíca la posición ortodoxa analítica, según la cual la

creatividaddebeserinterpretadacomoun medioporel cual el individuo reduce

sus tensiones.El afirma que es el resultadode una aperturahacia el mundo

exterior,y ademásel “hombreno escreadorsolamenteporquenecesitaexpresar

sus impulsosinternos,sino porqueprecisarelacionarsecon su mundo.” Paraél,

la creatividad posee como notas característicasla flexibilidad mental, la

intensidadde los interesesy la repeticióny variedadde enfoques.90

Jung,con su teoríade la reconciliaciónde los poíosopuestos,ligadaa la

dicotomía existenteentre lo conscientey lo inconsciente,lo racional y lo

irracional, la sensacióny la intuición, el pensamientoy el sentimiento, la

introversióny la extraversión, lo individual y lo colectivo, y sobre todo, las

imágenesarquetípicasy los procesosde individualización, amplió el horizonte

89 Freud, 5., /966, p. 214; Jung, C. G. /928;Rank 0. 1945; Kris, E. /952

90 Schachtel,E.G., /962, p. 62
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de las investigacionesacercade la creatividad.9’

Adíer, contribuyó también al conceptodel instinto creadory de la

necesidadde compensaciónen el individuo del sentimientode inferioridad,

llevándoloa buscarformas de afirmacióny de realizaciónpersonal.92

Con respectoa las contribucionesde los neofreudianosse destacala

reformulacióndel principio de que el pensamientoy la acción creadoresson

productosdel preconscíente(Kubie, 1958) y no del inconsciente,lo que, de

algunamanera,reducela anteriorcrítica a la doctrinapsicoanalíticaortodoxa,

segúnla cual la creatividadesun medioparareducirtensiones.Mientrastanto,

es necesariotener en cuenta que la creatividad, particularmenteligada al

preconsciente,estápresenteendiferentesniveles de la actividad mental.

Rank realza la importancia del desarrollo de las potencialidades

creadoras,de la influenciadecisivade la voluntad,del poder integradordel yo

y del papeldel autoconceptoquedeterminala conductaindividual y el ejercicio

de la voluntad.Establecela distincióndel tipo creador,queestructurasu propio

mundo y realidad, del tipo adaptado,que sólo incorpora normas,y del tipo

neurótico, que se desadaptaconstantementede las normasy de la realidad

ambiental.93

b) Humanismo:Que explicala creatividada través de la teoríade

la actualizacióndel si mismo, que concibe la creatividadcomoun componente

esencialparala realizaciónde la persona,estableciendounaclararelaciónentre

creatividady salud psicológica,y afirmando la coincidenciade la motivación

básica entre creatividad y psicoterapia: la tendencia del hombre a su

91 Jung, C. G., 1969, p. 32

92 Adíer, A., 1959, en Curtis, 1 y otros, 1976, p. 54

~ Rank, 0., /966, p. 33
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actualización, capaz de sentarlas basessobre las que construir una teoría de la

creatividad, y considerandocondiciones básicas para el desarrollo de la

creatividad las más opuestasal conflicto y la neurosis: libertad y seguridad

psicológica.

C. Rogers,reforzó la tesisde la autorrealización motivada por la urgencia

queexperimentael individuo de realizarse,o sea,de expresary activartodas las

capacidadesdel organismo, dado que esa activación refuerza el propio

organismoy el yo. Destacacomo aspectosmás importantesla aperturahacia

diversas experiencias,la capacidadpara responderal medio, la evaluación

interna,y la capacidadpara explorar el medio o para manipularelementosy

conceptos;ello hace que el individuo experimenteplacer por la actividad

intelectual.94

De estamanera, para Rogers,una personaes creativa en la medida en

que realiza sus potencialidadescomo ser humano. Hay dos sentidos en su

enfoque teórico, uno más restringido, ligado a la conductacreativa, que se

caracterizapor la intuición, la espontaneidady los productoscreativos,y otro

másamplio,queserefierea la tendenciadel individuo haciala autorrealización,

reforzandoel conceptode enriquecimientoy perfeccionamientopersonaly la

capacidaddel individuo paraefectuarmodificacionesy aprendizajesnuevos,ya

que la variaciónde las percepcioneslo llevaráa nuevasformas de adaptación

al medio.

Nlaslow, distingue dos tipos de creatividad: la que se relacionacon el

talento,que puedeaparecera pesarde las neurosisy la autorrealizadora,cuya

existencia es independientede la neurosisy además,destaca las fuerzas

motivacionalesen la conductacreativa.(Maslow,1987).

RogersC.,1975, p. /153
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Unpasomásdadoenestalínea,aunquenocabeconsiderarlocomoparte

de ella, puestoqueel planteamientoes netamentediferentey respondea algo

másquesospechasteóricas,es el de Taylor (1971, 1972, 1975b),queexplica la

creatividad, desde los conceptosde transaccióny transactualizaciónde la

personalidad, que se refieren a la capacidad de la persona para la

transformación,reorganizacióno modificacióndel ambiente,deacuerdoconlas

fuerzasqueactualizanal sí mismo.95
Teoríade los Rasgos:A través de numerososestudiospsicométricosy

diferenciales, se ha tratado de ir presentandoun conjunto de rasgos de

personalidadcomo típicos de los sujetos creativos; tal vez, con demasiada

dispersióne inclusoen ocasionescon afirmacionescontradictoriasen distintas

investigaciones,y casi siempre inconexos,sin formar un tipo estructuradoy

consistentede personalidad,exceptoen el casodeCasttelly Drevdahl,peroque

a pesar de todo ello, ha sido la línea que más aportacionesha hecho al

conocimientode la personalidadde los creativos, dado el volumen de su

aportacióny su extraordinariametodología,y de la creatividadmisma,dadala

subsiguienteteorizaciónefectuadapor los autoresque en ella se sitúan. No

obstante,es criticable por esa poco justificada afirmación a priori de la

existenciade un tipo de personalidadpara los sujetoscreativos,que hay que

detectar.96

Mackinnon incide en la posición teóricade que“la creatividadresponde

a unacapacidadde actualizaciónde las potencialidadescreadorasdel individuo

a través de patronesúnicos y originales.” En sus estudiossobre la conducta

creativa,comprobóque el individuo esguiado por valoresestéticosy patrones

éticosefectivamenteintegradosa laspropiasimágenese ideas,desarrollandola

~ Goldstein,E. B. /939; Maslow, A. 1959; May, R. /959; Rogers, C. 1954, etc.

96 Cattell,R.B.y Drevdahl,IE.1958; McKinnon,D.lE /962; Barron,D.F.1968, etc.
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capacidadde reconocery dar expresión a los múltiples aspectosde su

personalidad,aceptándosea sí mismo y adquiriendoautoconfianza.~

Los rasgosmás característicosde dichaspersonasse podrían expresar

más o menosasí:

- Con respectoa la actitud intelectual: elevadacapacidadde inteligenciay

valoraciónde temasintelectualesy cognitivos, alto nivel de curiosidady gusto

por la variedady la estética,gran amplitud de intereses,gran fluidez y alta

capacidadproductiva.

- Con respectoa las característicasde personalidad:extraordinariariquezaen

la misma, alta valoración de la propia independencia y autonomía,

individualidad, independenciade juicio, seguridadensí mismos,cooperatividad

y honradez,apertura,necesidadde aventura,tolerancia a la ambigtiedady el

desorden, autosuficiencia, autoconfianza y autoelevación, algunos signos

patológicos, aunque con adecuadosmecanismosde control, introversión,

necesidadde reconocimiento,etc.

Explicacióndesdela psicolo2íacognitiva

:

En la teoria del análisis factorial sobresalela contribuciónde Guilford,

con los estudiosrealizadosen el campode la inteligenciay de la creatividada

travésdel modelo estructuraldel intelecto, de tres parámetros,queposibilitó
innumerablesinvestigacionesen el campode la creatividad.98

Partedel principio de quetodos los estímuloso situacionesimplican un

potencialde acción;a su vez, todaaccióncorrespondeaun planode conducta

conunaestructurajerárquicade diferentesnivelesde procedimientosy tácticas.

Un procedimientopuedeser consideradocomo un sistemade conductaquese

extiendea los diversosplanosde actuación.Los sistemasde conductadebenser

~‘ Mackinnon,D. lE, /962, p. 108

98 Guilford, .1. 1, /968; Mednick 5. 4. 1968; Hersch, C. 1973; Wallas, G. /926
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desarrolladosa través del aprendizaje,con excepción de los patronesde

conductallamadosinstintos.Los conceptos,desdeel punto devista psicológico,

son construcciones mentales, relacionadas con los conjuntos de objetos,

condicioneso acontecimientosy sebasanen los atributosqueel conjunto de los

elementostienenen común.

En un sentido limitado, la creatividad se refiere a las aptitudes

característicasde las personascreativas;las aptitudescreadorasdeterminansi

el individuo tiene el poder de demostraruna conductacreativa en un nivel

razonable.Dependeráde los aspectosmotivacionalesy de los rasgosde su

temperamentoque el individuo que tiene talesaptitudesseacreador.99

La psicología trata de estudiar el problema de la personalidad y de la

conductacreativa,por cuantouna personalidades un patrónúnico de rasgos

individualesy un rasgoconsisteen una característicapor la cual un individuo

difiere de otro. De esta maneraen una conductacreativa se manifiestaun

patrón de creatividad.

Un examenatentode los distintosintentosdefinitorios de la creatividad,

realizadoshastael momentonoslleva a constatarenprimer lugar, a raizdeuna

observacióngeneral de los mismos, la ineficacia de cadauno de ellos por

separadopararealizarla tareadel intento de elaboraciónde una definición de

la creatividadque abarqueéstaen todasu extensión,en toda su riqueza de

matices,formasy relaciones.

Ni la explicaciónprocesualde la creatividad, que olvida los aspectos

afectivosy memorístico-perceptualesde la misma,ni la explicaciónproductual,

que no aclara la elaboracióndel resultadofinal, ni tampoco la explicación

personal,que cubreapenasun pequeñocampode condicionesfavorablespara

su suceso,ninguna de estas aproximacionesllega a explicar lo que es este

~ Guilford, .J. .L op. cd., p. 76
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fenómeno.Nosparecequela creatividadesalgomuchomáscomplejode lo que

cadaunade estaslíneas explicativaspretende.Cualquierdefinición elaborada

a partir de una de ellas, será por tanto parcial, y no lograrámás que hacer

algúnapunteacercade algúndeterminadoaspectode aquélla.

Se constataademás,quecadauna de estasaproximacionesal fenómenode la

creación,nos tiene mucho que decir, y que ningunade ellas es desdeñableen

susafirmacionescon respectoa la esenciadel mismo.

Es necesario,establecerun esquemateórico capaz de abarcarestas

distintas facetasde la creatividad,un esquema,que de algunamanera,tendría

queunificar criteriosy darcabidaa los variopintosconocimientosqueseposeen

sobreel fenómeno.

C. Alonso Monreal, estudialas relacionesentre autonomíaafectiva y

creatividad,dentro del esquemaexplicativo de los rasgosy así dice que: “A

medida que hemos ido avanzandoen nuestrainvestigación,centradaen el

intento de relacionarcreatividad y personalidad,se han ido levantandoen

nosotros preguntas distintas de las queenun primer momento surgieron, ante

algunassensacioneso impresionesde los temasy tratamientos.

Una sensaciónque ha ido definiéndosecadavez másha sido la de ir

encontrandoque el planteamientode la psicología de los rasgos,por si sólo,

resultaexcesivamenteestancoe inmóvil, ademásde prolijo, para estudiarla

personalidadde los creativos.

Cadavez más nos ha ido interesandoel descubrirotros planteamientos

desdelos que acercarseal tema de la creatividad.Sobretodo al llegar a unas

conclusionescomolas nuestrasen las que en la prácticadiríamosqueinteresa

menosel rasgoen sí que su organización:a nuestrover es lo más significativo

de nuestrasconclusiones.En nuestrocampode interésfueronentrandopocoa

poco, comorespuestaa nuestrabúsqueda,los estiloscognitivos. La relaciónde

los estilos cognitivos con la creatividadno es nueva: varios de ellos se han
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presentadocomoestilosquecorrelacionanpositivamentecon la creatividad:por

ejemplo Steimberg(1964) cita los estilos afilador de Klein (1951), “percept-

bound” de May (1959), intelectualizantede Eriksen(1954), e independientede

campode Witkin (1954).Efectivamentenos parecequeésteesun campoy un

procedimientointeresanteal quemereceríala penadedicarmásinvestigación”.
100

Por último, habría que considerar las aportaciones recientes de la

heurísticay de la sinéctica101.

REVISION DEL CONCEPTO DE CREATIVIDAD

La creaciónconstituyeun capítulo clásico de la psicologíatradicional,

tratadade un modo somero,sin explotar toda la gama de posibilidadesque

ofrece.El mundoactual,ha descubiertoel valor de la creatividaden todos los

campos, que condicionan el desarrollo; de ahí que los estudios sobre esa

cuestiónhayanpasadoaun primer planoy nos sorprendanconunaabrumadora

producción,hastael punto de infundirnosla sospechade si la calidad no se

habrálogrado,en este caso,a costade la cantidad.

Al haberseinteresadopor él los artistas,los hombresde empresao los

organizadorestanto comolos psicólogos,hacaídoamenudobajo el dominio del

~ AlonsoMonreal, C., 1982,Pp. 306-307

~ La heurísticaesla cienciaque estudialas constantesde la actividaddelpensamiento

creativo. Comprendela elaboracióndemétodosy formasde dirección de estosprocesosy
los trabajos experimentalesa travésde los cualeslos científicosde la cibernéticatratan de
dar forma a las manifestacionessuperioresdel intelecto humano,y que aportan nuevas
informacionesaclaratoriaspara el complejofenómenode la creatividad.

La sinéctica, del griego synecticós,significa la unión de elementosno relacionados
entresí. Es una organización,un conjuntode métodospara generarideascreativas,y quizá
sobre todo, una actitud mental, flexible. la sinécticase basa en la metáfora creadapor
William J..L Gordon.
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‘diletantismo” y de enfoquesimprovisados.

El conceptodecreatividadno sehallaunívocamentedefinido, circulando

variosconceptosdiferentesque,comoeslógico, siembranla confusión.Se habla

de creatividad partiendo de supuestosmuy diversos y semejanteanomalía

metodológicapareceaceptarseya como normalen el gremio científico.

La creatividadesun términoqueseaplicaademasiadascosas,perdiendo

por éstovalor semántico.

El fallo principal esque no se partede un estudiofenomenológicodel

acto creativo.Así nos encontramoscon afirmacionesque a vecessorprenden,

como por ejemplo la de Torrancecuandodice que: “la capacidadcreativa se

heredaen la mismamedidaen que unapersonaheredasusórganossensoriales,un

sistemanerviosoperiférico y su cerebro.”102

Por suparte,R. Gloton y C.Clero (1972) afirmanqueel individuoespor

naturalezacreador,porsunecesidadbiológicade desarrollo,queesconstrucción

de si mismo.Esto (que por lo demás,essuscritopornumerososautores)no son

másquepalabrasvaciasdeconcepto,pero unacosaesdesarrollarsey otracosa

escrear.Paraun desarrollonormal,resolviendolos problemasplanteados,basta

en efecto,casi con exclusividadel pensamientoconvergente.

De un modo parecido, seggúnQuintana,se ha recordadoque la vida

humanase mueveentre los poíosde permanenciapor un lado y de cambiopor

otro, es decir, entreunanecesidadde seguridad(que maximiza los peligros y

minimiza los atractivos)y una necesidadde desarrollo(que contrariamentea lo

anterior, minimiza los peligrosy maximiza los atractivos).En estecaso se ha

insinuado la ideade que esatendenciaal desarrollocoincide con la actividad

creativadel individuo; pero por másquela analogíaseatentadora,nosvemos

obligadosa reconocerque va contrala lógica, pueslos hechosdemuestranque

102 Torrance,E.P., en Davis, G.A. y Scott, JA., /975, p. /82
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la tendenciaa la seguridadha resultado,para la humanidad,una fuente de

creatividadmucho mayorque la tendenciaal desarrollo.’03

ParaVervalin, la creatividad(actividadsubconsciente)puedeaumentarse

con el aprendizajey ejercicioconscientede técnicascreativasy aspidice que “la

creatividades una ballena que nada en un vasto océanodefactorespsicológicos

parcialmenteinexploradosy la ballena, comotodos los mamíferos,debesalir devez

en cuandoa la superficiepara respirar.”’~

SegúnBono, la creatividadesalgo, queentrenosotrosseha mitificado,

creyéndoseque es la fuentede todo bieny la soluciónde todos los problemas.

Para él, “La creatividad está rodeadade una aureola mística a la manerade

talento misterioso“‘~

En 1950, Guilford señalabael increíble olvido que el tema de la

creatividadhabíatenido por partede los psicólogos.En cambio,hoy dia, se le

estádandodemasiadaimportancia.

La palabracreatividades un neologismointroducidoen Franciapor M.

Debessey en España,por J. FernándezHuertaen el campopedagógico.Pero

hay que desmitificarel término y dejarlo en sus justos términos.

Muchos de los estudiosque se han hechoy se hacensobrecreatividad

constituyenun intento másque de entenderlafenomenológicamente,de tratarla

operacionalmente,lo que les interesano esdescribirla,sino másbienmedirla,

correlacionaría con otros factores mentales, analizar algunos de sus

componenentes,etc. Se comprendecon ello, que sobre el procesocreativo

sepamostan poco,cuandoenrealidad,escon el esclarecimientodel mismopor

103 Quintana,1 M., /981, p. 75

‘~ Vervalin, Ci-!. en Davis, G.A. y Scott, 1 A., op. cit., p. 195

‘~s Bono, E. de, 1986, p. /8
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donde se deberíade haber empezado.Como consecuencia,los libros sobre
métodosde creatividad,por ejemplo, dan la sensaciónde queandanbuscando

afanosamentealgo, pero sin saberqué;abundanen ellos párrafoshenchidosde

fórmulas retóricasqueestánvaciasde contenidológico y palpable.

Las usuales investigaciones psicológicas enumeran factores y

correlaciones,casi siempresiguiendoa Guilford, paraencontrarnosal final con

que, sobrecreatividad,no se sabemás que el comienzo.

No existeun afánde criticar totalmenteesemétodo,porqueesel propio

método científico experimental.La ciencia hay que hacela así: definiendo

operacionalmentelos conceptosy poniéndosea manipularlas variables.Esta

primordial cualidadde la psicologíacientífica constituye,cabalmente,la fuente

de su principal defecto, su limitación. Los descubrimientosde la psicología

científica serán tan objetivos como se quiera, pero resultanconfusos para

nuestrosesquemasmentales.

J. M. Quintana, nos sugiere una orientación hacia el estudio

fenomenológicode la creatividad,y quieredeslindarlode nocionesafinesy sobre

todo, de otrasque sehacenpasarpor él indebidamente.

Tras constatarque sobrecreatividad,se afirman dos cosastotalmente

diferentes,esdecir,se hablade la creativiadcomoexpresióny de la creatividad

comoproducto,nosotrosproponemosqueseconsiderecreatividadsolamentea

la última acepción.Peroinclusocon ésto,seobservaotra distinciónconceptual,

pues mientras unos consideran creatividad la mera producción original

(divergente),otros opinan que algo es solo creativosi ademásde ser original,

poseeun valor efectivo,adecuado.Nosotrosapoyamosestaúltima proposición.

Frentea la concepciónsegúnla cual hay creatividadcuandose produce

un producto nuevo y útil, también se llama creatividad a todo lo que sea

expresióníntima y auto-realizaciónde la propiapersonalidad.En el casode la

creatividadartística,resultamásadecuadala primeraproposición,puesaunque
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seafundamentalel proceso,éstedebequedarmaterializadoen una obra. Por

lo tanto, cuandose hablade creatividad,puedenpensarsecosasdistintas.

En todos los trabajos, se parte ciertamentede una definición de

creatividad, lo lamentablees que frecuentementese parte de definiciones

distintas. En algunos casos,se construyeuna definición convencionalmente

operativa,y conesoseasegurael carácter“científico” del estudio,perono el que

éstesirva parasolucionarlos problemasfundamentalessobreel tema.

Tal es el estadode la cuestiónen materiade creatividad.Creemosque

es necesarioacabarcon este problemay empezarpor definir claramentelas

diferentesacepcionesde creatividady de todasellas,proponerla que a nuestro

pareceres la máscorrectay adecuada.

Bifurcacióndel concepto

:

Sonvarios los autoresque, reconocenla situaciónexistentede un doble

conceptosobreel término de creatividad.

Así Maslow, distingue la creatividad como “talento especial” y la

creatividad como “auto-realización”.La primera definición es el resultadode

habilidadesespeciales,producealgo útil y no tienerelacióncon la saludmental;

la segundaencambio,fluye directamentede lo que eslapersonalidaddel sujeto,

proporcionaenergías,para ejecutar acciones de un modo original y viene

condicionadapor la salud mental.iO6

Donald,W. Mackinnon, distinguetambiéndosclasesde creatividad.En

la primera,el productode la creaciónconstituyeunaclaraexpresiónde estados

interiores del sujeto que crea,en cuyo caso exteriorizaal público algo de sí

mismo; ejemplosdeestetipo de creatividadlos tenemosen el trabajodel pintor

o del escultor expresionistas,en el poeta, el novelista, el dramaturgoo el

compositor. En la segunda,por el contrario, el producto creativo no guarda

106 Maslovv,A.,op. ciÉ, p. 43
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relacióncon su creador,en cuantopersona,ya que se limita a operar sobre

algún aspectode su entorno,engendrandoalgo útil, por ejemploel trabajodel

científico, del ingeniero,del inventor.Incluso añadequepuedehablarsedeotro

tercer tipo de creatividady que participade algunoselementoscomunesde los

otros dos tipos; y así cita comoejemplo la actividadde los pintoresfigurativos

y de los guionistasde cine,de los que hacenarreglosmusicales,de los músicos

instrumentistaso de los arquitectos.’07

Ampliando estasinformaciones,dice 5. de la Torre queactualmentese

imponendosgruposde teoríassobrela creatividad:las teoríaspersonalizadoras

y las factorialistas.Las primerasremarcanel lado actitudinalde la creatividad,

considerándolocomo el grado más alto de autorrealizaciónpersonaly de

exteriorizaciónde potencialidades,no precisándoseningún reconocimiento

exterior al propiosujeto.Las teoriasfactorialistas,por suparte,seinteresanpor

el aspectoaptitudinalde la creatividad,analizandolos factoresquela integran

a modo deaptitudesy quehacenqueel productocreadose adecúea la realidad

y obtengael reconocimientode un valor conseguido.Paraél, dichaalternativa

conceptualno tiene salida,puesel conceptode creatividad“cubre características

aptitudinalesy actitudinalestan vastasqueno esfácil integrar sin deslizarsehacia

uno y otro lado.”108

Para M. Fustier existe la creatividad bajo el aspectode realización

personal,apareciendocomo una especiede gimnasiamental adecuadapara

conservaren el espíritu su fluidez, su adaptabilidady su originalidad ante lo

establecido;y en otro sentido,se da la creatividadcomoprocesometodológico

107 Mackinnon,D. lE, /962, p. /23

~ Torre, £ de ía, 1980, p. 17
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de resolución de problemas, o sí se quiere, de construcción de útiles’09.

AdemásconsideraFustierque estasdoscreatividaddesestáncontenidasla una

en la otra, entendiéndoseque la creatividad productiva se incluiría en la

creatividad expresiva.Lo explica diciendo que el desarrollode la personase

halla sujetoa dos tipos de programas:un programa“exterior” de adaptaciónal

mundo y a sus dificultades, basadoen sistemasexplicativos de la realidady

usandofórmulasya hechas;y un programa“interior” que lleva a la personaa

crecer,a organizarsey a diferenciarseen todas las partede si misma. Según

esto,el desarrollopersonalseriaun procesoúnico realizadoen dos momentos,

en dos planos;advirtiendoFustier que “una pedagogíade la creatividaddebería

volvera encontrary explotaresteprogramainterior, quepermitesólo comprometer

a todas lasfuerzasdel seren la acciónconstructiva.“lío

Semejanteexplicación,ofrece la deseadaventajade venir a unificar el

conceptodecreatividad,eliminandoaparentementela dualidadexistente.Quizá

su única ventaja estriba en hacernos caer en la cuentade la relaciónexistente

entrecreatividady equilibrio psíquico,ofreciendouna sugestivateoría de tal

relación al afirmar la creatividad como emanaciónde una plenitud de la

personalidad.

Son bastanteslos autoresquese hanexpresadoen estemismo sentido.

J. FernándezHuerta, piensa que la actitud de confianza en sí mismo, o

autosuficiencia,esen el sujetocondiciónpersonalde creatividad.”’

Entrelos psicoanalistas,F. Barron es el único queatribuyeel fenómeno

creativo a rasgospatológicosdel individuo, y aúnlimitándolos al casoen que

109 Fustier, M., /975, p. 1/

“~ FernándezHuerta, 1,1968,p.2l-22
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ésteno puedesoportarde un modo equilibradola tensiónhaciael desordeny

la complejidad.”2Por el contrario, C.G. Jung,considerala creatividadcomo

una de las fuerzasinstintivasque naturalmenteexistenen la ~

De hecho, la mayoría de los psicólogoscoinciden en señalarla actitud

creativa como una de las característicasde la madurezpsíquica, segúnse

evidenciaen tablasde indicadoresde madurezal estilo de las de F.H. Allport

y de A. Maslow. Perotodo esono justifica la explicación que da M. Fustier;

puesinsinuandodichastablasquela creatividadessíntomademadurezpsíquica,

no nieganla posibilidad,al contrariode lo quepostulala teoría de Fustier, de

que un desequilibradopuedasercreativo.

De todosmodos,y atendiendoa la realidadde los hechos,creemosque

se aclaran mejor las cosas, si separamosla creatividad productiva de su

pretendidacondiciónde saludmental.

Según M.A. Rapp :“ La consciencia restringe a través de la

predeterminación y los patrones excesivamente rígidos de la disciplina

contemporánea,lo nuevoque bulle, hiervey brota del subconsciente,cuandoel

proceso creativo se pone en marcha. Todos, pero de manera especial los

educadores,deberíanesforzarsepor estableceraquéllascondicionesque liberan, no

restringen, la innovaciónde maneraque el milagro de la creatividadpuedadarse

con másfrecuenciay con mayorintensidad.”’14Tales condiciones,son la fluidez

subconscientey la liberaciónafectiva.Con estainsinuacióndicho autorsepone

en la línea de los últimamentemencionados,creyendoquela autoexpresiónes

requisito para la creatividadproductiva, con lo cual ya no es de extrañarque

i12 Barron, E., /976, p. 35

iI3 Jung, C.G., /964,p. 18

‘“Rapp, M.A., en Curtis, 1 y otros, 1976, p. 162
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algunos,dandoun pasomás,la llamen creatividadpor antonomasia.

NIVELES DE CREATIVIDAD

Es conocida la aportaciónde Taylor distinguiendounos niveles de

creatividad.Establececinco en total:

1) Creatividadexpresiva.-Se realiza,por ejemplo,mediantelasfantasíasy dando

unosresultadosindependientesde modelosprefijados.Estenivel atiendesólo

a la intensidadde la expresiónespontáneay no a la calidadde los productos.

2) Creatividad productiva.- Configura las fantasías de modo que queden

modeladaspor cualidadesy seacomodenasía un uso interpersonal.Se tratade

realizarexposicionesnuevasy originalesde un temaque esdadoal sujeto (por

ejemplo, una redacciónescolarpropuestaa un alumno). La creatividad de

muchaspersonasno sobrepasaestenivel.

3) Creatividad inventiva.- A diferencia del caso anterior, las posibles

produccionesno vienenlimitadaspor condicionesimpuestasy externas,de modo

que el sujeto tiene campo ancho para lo que den de sí sus capacidades.El
resultadoes un productonuevo no esperado.

4) Creatividadinnovadora.-Tiene lugar cuandose engendranmodelosnuevos

que deroganlos productospretéritos.El innovadorprovocauna evolución.

5) Creatividad emergente.-Es la del individuo que para crear no necesita

hallarse en trance, sino que, dominando técnicas creativas, se encuentra

habitualmentedispuestopara el acto creador.Es en estenivel queaparecela

invencióngenial,cuyosresultadossorprendentesy desacostumbradoschocancon

lo existente y provocan al principio una resistencia,si bien luego se van
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imponiendohastaconvertirseen norma.

Son bastantesquienes consideran, en cambio, que la verdadera

creatividades la autoexpresiva,aludiendoúnicamentea estareferenciacuando

empleandicho término.Véasecómolo entiendeasí,por ejemplo,R. Gordon:”

La actividadcreativaformaparte integraldelprocesode crecimientopersonaly es

una expresióndedichoproceso.Por esono setrata de lo novedosoni dehaceralgo

diferente,sino quetiene relación másbien con la cuestiónde si lo que uno crea,

refleja verdaderamentela propia experienciay los recursosíntimosy si esgenuino,

prescindiendode si el producto se parece o no a algo previamentehecho o

creado.”’15

CREATIVIDAD, LIBERACION Y PSICOTERAPIA

Más quelos teóricosde la Psicología,hansido los prácticosde la misma,
quieneshan encontradoen la ideade la creatividadcomoautoexpresiónde un

ideal sugestivopara estimulara las personasy un incentivopara los métodos

de autodesarrollopersonal.En los últimos lustros algunos psicólogoshan

intentadoliberar la espontaneidadde laspersonas,enseñándolasa superarlos

tabúes,a adaptarseal cambio,a saberver las cosasde una nuevamaneray a

salir de la propiarutina.Se tratade triturar los complejosy temoresalejandoal

inquisidor que albergamosen nuestro interior, cultivando la autoestima,

rescatandoal niño quecadauno lleva dentrode sí y entregándoseal juego y a

la relaciónafectivaingenua.Paratodo esosehan ideado,dentrode la llamada

PsicologiaHumanística,técnicasparadesarrollarel potencialhumano,comolas

basadasen la expresióncorporal, en el psicodramao en la lecturacorporal,

hablándosede una “terapia creativa” que englobaactividadestalescomo la

musicoterapia,la ludoterapiay la expresiónen diversasmodalidadesartísticas.

115 Gordon, 1?., en Jennings,5., 1979, p. 9 y ss.
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La terapiagrupal revisteparticularimportanciay ofrecevariadastécnicas.

En todosestoscasos,creatividad,significa únicamentedar cursoal fluir

espontáneodel impulso interior. Así, por ejemplo, J. Brown sostieneque en
musicoterapia, cabe una base de creatividad, consistente en un simple

improvisar” música,y dice:” Cieno tipo de improvisaciónmusical,abre el acceso

a la vida interior, a los anhelosy los esfuerzosde cualquierniño adulto con

perturbaciones.Es la expresión directa y activa del sentimiento, de la rítmica

individualy de los niveles de registro y dinámica.”116

Con eso, la creatividad,libera el sentimientoy lleva al individuo a una

profundaexperienciade sí mismo.

La baseteóricade tal concepciónde la creatividadestribaen creerque

estaes una simple tendenciapsíquica,vital, que necesitasatisfacerseigual que

todas las demás.Tal es el punto de vista de V. Lowenfeld cuandodice:” La

capacidadde creaciónesun instinto que utilizamosprincipalmentepara expresar

y resolverlos problemasde la vida. El niño lo utilizaría para expresarseaunqueno

sele enseñaraa hacerlo.Estudiospsicológicosrecientesdesvelanque la capacidad

creadora, la capacidadde explorar e investiganpertenecea uno de los impulsos

básicoshumanos,impulsossin los cualeselhombreno podría subsistir.””7

LA INNOVACION ORIGINAL

La concepciónde la creatividadcomo producción,anula el concebirla

como autoexpresión:para crearno bastaactuary disfrutar, sino quese debe
haceralgo interesante.Así, en la creaciónartísticano essuficiente,conponerse

ante el caballetey mancharcon los colores que a uno le gustan,es preciso

haceralgo queguste tambiéna los demás,esdecir,a todosaquéllosque tienen

116 Brown, B. enJennings£op. ciÉ, p. 90

~ Lowenfeld, Vi, 1961, p. 68
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buengusto. Puesuna cosaes mancharuna tela, modelar,y otra eshaceruna

piezaartística,realizarbellezamusical.Sólo estoúltimo escreativo.

A condiciónde quese trate naturalmentede un productonuevo. Y aquí

surgenotras discrepanciasentre los autores,puesmientrasque para unos la

condiciónnecesariay suficientede creatividad,es quese trate de un producto

meramentenuevo,otros exigen ademásquecumplanunos requisitosobjetivos

que lo haganacertado,oportuno,correcto,ventajoso,apetecible.

De modo que descartado el concepto de la creatividad como

autoexpresión,no sehaterminadoaúnelproblemaconceptualde la creatividad.

Puesaunadmitiendoqueéstasedistinguepor producir algo, quedatodavía la

seriaduda de si ha de tratarseun productomeramenteoriginal o si debeser,

por el contrario, un producto útil y valioso. En arte, debemosentenderel

producto como fruto de la creación, como original, innovador y además

adecuado,útil y valioso.

EL PENSAMIENTODIVERGENTE

Guilford identifica la creatividadconel pensamientodivergente.Paraél,

quien piensa fluidamente, cambia con rapidez y sabe unir conceptos o

experienciasdisparesa propósitode una determinadaidea, escreador.

Guilford partió del estudiode la inteligencia,vista comouna actividad

productivaaplicadaa problemasdeterminados.Estaproduccióndependede la

naturalezade los problemaspropuestosy de la forma de pensamientocon que

sonresueltos.Existendosformasbásicasde pensamientoresolutivo:

a) El pensamientoconvergente,queesla aptitud paradarla respuestaadecuada

en un contextoestablecido.Se utiliza cuandoel problemarequiereunasolución

única e inmediata, dependientede datos rigurosos y en un contexto muy
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estructurado.En tal caso,el pensamientosehallaestrechamentecanalizado,de

modo que, insertadoen unas pautasrestrictivas,camina hacia una solución

única. Tal es el caso de aprendizajescomo los de leer o de conducir un

automóvil. Según Landshere,la convergenciaes el tipo de inteligenciadel

hombrerutinario o disciplinado,del perfectocontable,del estudiantemodelo,

etc.

b) El pensamientodivergente,en cambio, es la capacidadde captarformas

nuevasy de dar ideasoriginales.Piensade un modo divergenteaquel individuo

que ante un problema busca todas las soluciones posibles,prefiriendo la

originalidadmásqueel conformismode la respuesta.Tal individuo seencuentra

a gusto en las situacionescomplejasy mal definidas,siendo capazde percibir

relacionesnuevas entre datos nunca relacionados,y de intentar inopinadas

salidas por ensayoy error. Los pioneros,artistase innovadorespractican la

divergencia.

El pensamientodivergente,estribapor tanto, en ser un pensamiento

meramenteoriginal, sinpreocuparsedel acierto objetivo del producto.Y tal es

el molde conque sehaacuñadoun conceptode creatividadqueseha impuesto

en muchosambientes.Saturninode la Torre, dicesobreéstoque la divergencia

es la capacidadmentalde la creatividad,segúnnuestropropioenfoque;o dicho

de otramanera:el pensamientodivergentecoincideconla creatividaden lo que

estasuponede aptitudmental.Y esqueaceptala ideadeFustiercuandoafirma

que “la divergenciaes la aptitud del espíritupara reconstruir un mundodiferente

de aquélque estápropuesto(..) el divergenteesel creador, el quepodríadar a luz

estemundonuevoquepide nacer.” 118

Divergencia es lo mismo que originalidad y, por consiguiente,es

lis Torre, £ de la, /980, p. 314
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condición necesaria de la creatividad, pero no condición suficiente. La

creatividad es pensamientodivergente;pero es tambiénalgo más, y por lo

mismo, no bastaesterasgoparadefinirla. La creatividades una subclasede la

originalidad.

De acuerdocon estecriterio seve la creatividadcomoun casoparticular

del pensamientodivergente(esdecir, aquélcasoen queademásde originalidad

hay un productoútil y aceptable).

J.M. Quintana,encuentramaticesenel pensamientodivergentey asídice

quela distinción entrepensamientodivergentey creatividadpuedehacersetan

prontocomoseconsidereal primerono comoformandoun bloqueunitario,sino

comoun complejoenel que cabediferenciarvarios matices.Con decirde algo

que es original no estáya todo dicho, puesentendemosque puedehabertres

especiesde originalidad: una positiva, otra no-positiva y una francamente

negativa. Frente al pensamiento convergente, que es “adaptativo” y el

simplementedivergente,que es“proyectivo”, la modalidadpositiva de éstees,

además“optimizante”, por cuantosuponeuna produccióndevaloresque hacen

realmenteventajosoal productooriginal: así estála esenciade la creatividad.

En el caso en que no se producen tales valores nos hallamos ante un

pensamientodivergenteque no espositivo, esdecir,no escreativo,quedándose

en meramentedivergenteu original.”9

A. cualquierase le ocurrequealgo puedeser original sin ser creativo.

En cuantoa la divergencianegativa,queproduceantivalores,se trata de

unacreatividadnegativa,la cual de por sí tiene unaconnotaciónpositiva. Tal

posibilidadesreal,puesporalgo nosadvierteE.P.Torrancecuandodice que“si

la creatividadse habitúaa actuarsin una dirección que la oriente, se torna

119 Quintanilla, J.M., op. cit., p. 93
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peligrosaparala sociedady tal vez, para la civilización misma.”120

El meropensamientodivergenteno esde por sí creativo,ya quebajo el

espejismode la novedad,puedeservacio, o tal vez destructivo.Los productos

originales llaman la atención pero ésto no impide que en ocasionessean

rechazables,incluso en el campode la creatividad.Tal esel casopor ejemplo

de Fustier, cuandodice que la gentedebesercreativa,y que se debensuperar

los esquemasde la vieja cultura occidentaladoptandonuevosparámetros.’21

120 Torrance, RE., en Curtis,J. y otros, op. ciÉ, p. 74

121 Fustier, M., op. cit., p. 24
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HISTORIA Y CREATIVIDAD

Con la realización de los estudios de F. Galton sobre los hombres

dotadosdegenialidad(1869),lascienciasnaturalesseinteresaronporestetema.

Galton no se mostró seriamenteinteresadopor comprenderlas operaciones

mentalesmediantelas cualesalgunospensadoresdistinguidosproducensusideas

noveles,sino que,másbienprocuróentenderel determinismohereditariode las

obrasde creación.Su estudioseconvirtió en un clásico, si bien no logró llegar

a conclusionesincontestables.

El alcanzarciertacomprensiónde los seresexcepcionalmentecreativos

y de las operacionesmentales,mediantelas cuales se plasmanlas obras de

creación tendría que haber entrado dentro de las responsabilidadesde los

psicólogos.Perolos psicólogoscientíficosde las primerasépocas,tropezabanya

con tantasdificultades en el examende hechosmentalesmássimples, tales

comola sensación,la percepcióny la memoria.Si por casualidadsemencionaba

algo relacionadoconel temaen los libros de texto, erabajo el título misterioso

de “imaginación” o “imaginacióncreadora”.Por lo generalel conceptosólo se

mencionabadepasada.Posteriormente,el conductismoarrasóentodoel campo

de la Psicologíay dichosconceptosmentalístasfueron,por lo generaleliminados

de los estudiosde psicología.SolamenteSchoen(1930),y Guilford (1939, 1952)

trataroncon mayor profundidadestetema.

NECESIDADES PSICOMETRICAS

La mayoría de psicólogos no pudieron evitar tratar el tema de la

creatividad,por cuantoquenecesariamenteteníanqueconsiderarladentrodel

estudiode las característicasque hacena una personadiferentede otra. Entre

estascaracterísticasestánlas quepreparana algunosindividuospara alcanzar
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nivelesmás altosde rendimiento,incluyendo la invencióny la innovación.Los

primerostestsatisfactoriosde inteligencciadesdeel deBinet hastael deTerman

y otros, teníanpor objetivopredecirel rendimientoescolarenel nivel elemental,

dondellegado el momentode evaluar eserendimiento,prácticamenteno se

prestabaatenciónalgunaa las ideasnovelesdel sujeto.Cuandoseseleccionó,

en la primera revisiónde la escalade Binet, realizadapor Stanford,el tipo de

actitudesque se medirían, se omitieron las que revestíaninteréspara la

evaluación del potencial creativo, debido a un resultado incidental en un

experimento defectuoso.Terman (1906) había administradoa dos grupos

extremos(integradospor sietesujetoscadauno deun total de 500 a quienessus

maestros habían clasificado según lo brillantes o mediocres que fuesen

intelectualmente>una serie de test experimentales,en uno de los cuales

reconocióunapruebade ingenio. Dichapruebano logró discriminarlos grupos

extremos,pero todos los testrestantesresultaronsatisfactoriosen esesentido.

A. lo largo de los añosy como consecuencia,los testdestinadosa evaluar las

cualidadescreativasprácticamentebrillaron por su ausenciaen las escalasde

inteligencia.

En estudiosaisladosrealizadosa lo largo de los años,se advirtió la falta

de correlaciónexistenteentre los test identificadoscomo pertenecientesa la

categoríacreativay los testcomunesen las escalasde inteligencia.Inclusoantes

de que Termanrealizarasu experienciacon unapruebade ingenio, Dearborn

(1899) habíadescubiertoqueesarelativaindependenciaseverificabaensustest

concernientesa la “imaginación productiva”. Con el transcursodel tiempo,

Chassell(1916),Andrews(1930)y Welch (1946), registraronréplicasde dichos

descubrimientos.Terman podría haber utilizado los descubrimientosde

Dearborncomopruebasqueapoyaransuspropiasconclusionesenel sentidode

quela capacidadde inventiva,se hallabafuera del ámbito de la inteligencia,al

cualcorresponde,exclusivamenteel potencialintelectualbásico.O podríahaber
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llegado a la conclusión confirmada en épocas más recientes, de que la

inteligenciaconcebidaentérminosgenerales,abarcavariascomponentes,de los

cualesalgunospor lo menos,no se correlacionanen medidaestrechacon los

otros. Pero la concepción imperantepor ese entoncesera la de que la

inteligenciaconfigurabaunacapacidadmonolíticade importanciacrucial y que

escapabaa todo análisis.

PRIMEROSINTENTOS DEL ESTUDIO DE LOS PROCESOS

Mientras los psicólogoshacían poco o nada por lograr una mayor

comprensiónde los seresdotadosde capacidadde creacióno de la producción

creadora en si, otros investigadorespoco dispuestos a esperar que el

esclarecimientoles llegaraa partir de esasfuentes,procedierona haceralgo por

sí mismos.Fuéasícomoregistraronejemplosde descubrimientosefectuadosen

el campode la ciencia,la producciónliteraria,y otrasmuestrasde la producción

de genioscreadores.En las obras e Wallas (1926, 1945), I-Iadamard(1945) y

Ghiselin (1952), aparecenmuestrasde este tipo de investigación. Rossman

(1931), efectuóun estudio más sistemáticode los inventores,valiéndosedel

método de cuestionarios.

Es bienconocidala falaciade los métodosanecdóticoscuandosedesean

extraer generalizaciones.No obstante, dicha información puede resultar

fructíferaparasugerirhipótesisquepuedenanalizarseulteriormentepor medio

de procedimientoscientíficos más rigurosos.El resultadomásproductivo del

estudiode episodiosdecreaciónfué unalista de las etapasdelpensamientoque

el creadorcaracterísticamentepone de manifiesto en el procesototal, yendo

desde la necesidadconcientizadadel esfuerzo creativo al “envoltorio” del

producto final. Tanto Wallas como Rossmanseñalarontentativamentela

existenciade los distintospasosque tienenlugar en el cursodel hechocreativo

total: Rossmanen relacióncon los inventores,específicamentey Wallasparala
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produccióncreadoraen general.

Los estudiossobrela “originalidad” prodríanconsiderarsecomopioneros

en el campo de las investigacionessobre la creatividad.Cleeton (1926) ha

llevado a caboun resumenhistórico de las experienciasrealizadasal respecto.

Todavía hoy suele usarse el término “originalidad” como sinónimo de

“creatividad”. Ser original viene a significar, entre otras cosas, ser capaz de

producir algo nuevo, y precisamentela “novedad” constituye el criterio más

frecuentementeseñaladocomoindicadorde la creatividad.En tal caso,“nuevo”

puedehacer referenciaa algo que anteriormenteno existía,o bien a algo que

se separa, en mayor o menor grado, de lo usual; es decir algo fuera de lo

corriente y que se diferencia claramentede lo que podría calificarse de

(estadísticamente>normal.122

Inventivay descubrimientoson dos vocablosquetambiénseempleanen

relacióncon el término creatividad.“Descubrir” algo, significa dar conalgo que

por másquefuera desconocidohastael momento,estabaya allí desdeantes.

“Inventar”, por su parte, alude a la ideación de algo que no preexistía.Así por

ejemplo, Colón “descubrió” Arnéricia, mientras que Franklin “inventó” el

pararrayos;así, el descubrire inventarconstituyenaspectosdel comportamiento

creador.123

Toda una serie de vocablos se utilizan para la caracterizacióndel

comportamientocreativo.Así, sehablade “apertura’ haciendoreferenciaa una

actitud abierta,de aceptaciónfrente al entorno.Los términos“productividad”y

“fluidez de pensamiento”guardanespecialmenterelación con el aspectode

“casualidad” como nota peculiar del pensamientocreadores todavía muy

discutido.Se tenderíaconello a verunarelacióndeprincipio entrelas ideasque

122 Cleeton, G.U, enBeaudot,A. op. cit., p. 43

123 Hadamard,en Ulíman, G. op. cit, p. /8
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‘fortuitamente” surgeny el aspectode “flexibilidad” entendiendopor tal la

capacidadde reestructuraciónmental.

Las nociones de “adaptación” y “espontaneidad”,que en rigor, son

contrapuestasse las define de tal maneraque casi puedenconsiderarsecomo

sinónimos.Hilgard (1959), llama la atenciónsobreel hechode quetambiénlos

datos de la situación del entorno pueden “desencadenar”una conducta

“espontánea”.Por suparteParness,opinaqueel conceptogeneraldeadaptación

puede también entendersecomo el proceso de adaptacióndel medio al

individuo por el individuo mismo.124

Estudio de los pasosde Creación:Puedesostenerseque las teoríassobre la

mentedesarrolladasen Alemania, teoríasquese centrabanen los procesosde

comprensióndel pensamientoproductivo, y que se explicaban,entre otras

interpretaciones,a base de los “procesosde, la Gestalt”, encontraronpoca

acogidaenAmérica (probablementeporque la introspeccióncomométodoera
rechazaday se menospreciabantales planteamientospor “mentalistas” ), Mac

Leod (1963>, sostiene,en su visión históricade la psicología americana,sin

embargo,queya a través del funcionalismo,cuyo programaideológicoesbozó

por primera vez con claridadAngelí (1907), a principios de siglo, y quesupuso

la primera aportación americanaindependientepara el desarrollode una

psicologíacientífica, seestablecieronlos fundamentosqueenrealidadhabrían

de hacer posible los estudiosulterioressobrela creatividad.’~

El funcionalismosehalla fuertementeinfluido por la teoríadarwinistade

la evolución y por las investigacionesde Galton. La teoría funcionalista se

refiereprincipalmentea tresámbitos:la adaptaciónactivay pasivadelindividuo

124 Parness,S.J en Sikora, .1. op. ciÉ, p. 32

125 VerMac Leod, en Ulíman, G. op. ciÉ, p. 20
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a su medio, la génesisdel comportamientoy las diferencias individuales. Al

funcionalismo histórico se lo considera hoy superadopor el conductismo,

sufriendoun cambiode orientacióna causade éste los antedichoscentrosde

gravedadde la investigaciónpsicológica.

El conceptobásicode las teoríasbehaviorísticaserael modeloestímulo-

respuesta.Siendo así que los behavioristastan sólo aceptabancomo datos

experimentaleslos hechosintersubjetivosobservables;el procesodeadaptación

solamentepodíaexplicarsecomoreacción,comoun pasivodejarseinfluir. A su

vez, estos procesos de aprendizaje(puesto que las vivencias subjetivas no

encontrabanlugar dentro del modelo estimulo-respuesta,y ni siquiera eran
metodológicamenteconcebibles),confrecuenciasólopodíanexplicarsea través

de la conductade ensayoy error. Lasteoríasdel aprendizajevinierona sustituir,

enparte,tambiéna las teoríasdeldesarrollo,y seintentó referir las diferencias

individuales a diferenciasen los procesosde aprendizaje.Este punto de vista

puedepercibirsetodavíahoy en los planteamientosquede la investigaciónde

la creatividadhaceel asociacionismo.

No obstante,dentrode la épocaenquelas teoríasconductistasejercieron

su mayor influencia sobre la investigación psicológica, podemosencontrar

estudiosaisladossobrela psicologíadel pensamientoy de la personalidad.Sobre

ésto, destacan las publicacionesde N.R.F. Maier (desde1930), acercade la

comprensiónen los procesosde aprendizaje.En uno de las primerostrabajos

sobre el “pensamiento creador”, Hutchinson (1931)t26 sugería ya a la

investigación,caminos que todavía hoy puedenperfectamentecalificarse de

actuales.Woodworth (1934), postuló, en lugar del modelo simple estímulo-

respuesta,el modelo “S-O-R” (estímulo-organismo-respuesta),con lo quehacía

i26 En Sikora, J op. ciÉ, p. 12
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posible la consideraciónde la actividad humanacomo aspectoa tener en

cuenta.’27

Posteriormente,dentro del marco de la psicología clínica de la

personalidad(especialmentede la psicologíaclínica), desdelos tiemposde la

inauguraciónde las teoríasfuncionalistas,se llevarona cabo estudiosacercade

lasdiferenciasdepersonalidad.Conel objetodedetectarías,seconstruyerontest

psicométricos.Ya Gordon (1938) hizo notar que se habíandedicadoescasas

investigacionesa procesoscomolos de la imaginacióncreadora,ya quelos test

de psicologíaiban orientadosfundamentalmentea la medición de “facultades”

aisladas,siendoasí que el pensamientocreativodebía más bien entenderse

como una integración de todos los procesos de ‘285ó1o

recientementese ha llegado a la posibilidad de descomponerel pensamiento

creativo en procesosdiferenciadossusceptiblesde sersometidosa medida.

Ulteriormente estostestsehanconsideradoinadecuadosparala medición

del pensamientocreador,puestoque tratabande identificar, en relativamente

pocotiempo,cualidadesestables.Ahorabien, la creatividadse tuvo siemprepor

unacualidadintermitente,quesólo periódicamenteaparece.En consecuencia,

resultaría imposible de constatarsi el individuo objeto de la investigación,se

hallabaen una fasecreativao en unade las fasesde creatividadlatente.Así

pues,no seríaposibleprovocara través de la situacióncreadapor el test, una

fase de creatividad.Peroauncuandola pruebade creatividadcoincidieracon

uno de los períodoscreativos del individuo, se pensóque todo procesode

creaciónes más largo de lo quecualquiersituaciónde test puedeserlo, y por

tanto, no podríadeducirsela creatividaddel resultadoobtenidoen el test.

Por otra parte, muy pocosinvestigadorestomaronenserio los pasosde

127 Woodworth,R.S., en Curtis, 1 y otros, op. ciÉ, p. 30

128 Ver Gordon, K, /979, p. 37
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creación propuestos por Wallas: preparación, incubación, iluminación y

elaboración.Uno de ellos fué la psicólogaC. Patrick (1935)129, quien procuró

determinar por medio de experimentos,básicamentedentro del gabinete

psicológico,silos procesosde Wallas podíanser identificados,si siguensucurso

en el ordendado,y qué papelesdesempeñacadauno de ellos en el hecho de

la creación total. La psicología, determinó la validez de los conceptosdel

proceso,pero descubrióquelos pasosrespectivosse alejan considerablemente

delorden 1-2-3-4establecidopor Wallas. Estaúltima conclusiónfué confirmada
por descubrimientossimilaresde Eindhoveny Vinacke (1952).

Edady Creatividad: Una esfera de investigación tanto más

atractivacomo extensivaconcernientea la creatividad,era la de que hacía

referenciaa las etapasde la existenciaen quela capacidadde accióncreadora

suele llegar a su pináculoy a la cantidadde la producciónen relacióncon la

edad.Destacansobreésto, los estudiosde Lehman(1953),y Dennis (1956).
En este esquemageneral de lo investigadosobre creatividad hasta

mediadosdel siglo XX, se constatacómo los psicólogosignoraron casi por

completoestetema. Los partidariosde las técnicaspsicométricas,dejarona un

lado el potencialcreativo, comosi nadatuviera quever con la inteligenciay el

conductismoadoptó un punto de vista general, a partir del cual no podía

enfocarsela creatividad.Una consecuenciaventajosade éste fué la sugerencia

de queexistíandistintasetapasen el procesode produccióncreadora,lo cual

implicaba la postulaciónde diversas hipótesis que podían ser investigadas

experimentalmentede manerapreliminar, tal comoefectivamentesehizo. Los

estudiosgenéticosqueempleabaninformación biográficaprestaronatencióna

las edadesen que tienen lugar diferentesgradosde calidad y cantidadde la

129 En Ulíman, G. op. ciÉ, p. 17
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produccióncreadora.No se pudo obtenerprácticamenteningunainformación

acercade la naturalezadel pensamientocreadoren sí, salvo por lo queindican

estudios de probadaimportancia sobre temas tan insólitos como el de la

“perspicacia”.’30

La Creatividaddesde1950:Aunquepor lo generalseconsideraque1950

marcaun giro en relacióncon el interés sobre la creatividad,y en su mayor

estudio, 131 hubo indicios de otras tendencias,que convergíanhacia este

mismo punto. El númerode publicacionesdedicadasa la materiaaumentó

notablementedurantelas décadasde 1930 y 1940, de modo coherentecon el

gran desarrollo de 1950. En esta fecha, Guilford, llama la atención sobre el
hecho de que, a pesarde los modernosmétodoseducativosamericanos,faltan

en la cienciae industriade los EstadosUnidos,hombrescreadores.Por suparte,

Golovin estableceunacomparaciónentreel númerode científicose ingenieros

quese gradúancadaañoen las Universidadesy EscuelasTécnicasSuperiores:

En la ex-Unión Soviética80.000, en EstadosUnidos 30.00; y a partir de estos

datosafirma que sobrela basede un cálculo de probabilidades,esmás lógico

esperarmásdestacadaseminenciascientíficascuandola basede selecciónesde

80.000 que cuando lo es de sólo 30.000. Estos meros datos estadísticos

produjeron el convencimientogeneralen EstadosUnidos de que no podrían

resistir la competenciainternacional,si por unaparteno se realizabanmayores

esfuerzosen el ámbito de la teoría,y por otrano seponíana disposiciónde los

objetivos psicoeducativos,mayores medios económicos.Los efectos de esta

convicciónno tardaronen llegar, y así,desdeel año 1955, se habíancelebrado

130 Gui/ford, J P. op. ciÉ, p. 2/5

131 Comoejemplode esteinterésdestacael discursode Guilford en /950, ante la APA

<Asociaciónde PsicologíaAmericana)
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ya en Utah, seiscongresossobreel temaespecíficode la creatividad(Taylor y

Williams 1966)132, y en Búfalo, a partir de 1949, pero sobre todo desde 1955.
133

Aunque no existe un análisis preciso de la efectividad de los sistemas

educativos americanoy soviético, sin embargo, a la luz de los resultados

obtenidos en el ámbito de la competición científica a escalainternacional,

parecedesprendersequelos graduadosuniversitariosde la ex-UniónSoviética,

no sonsólo superioresen númeroa los de los EstadosUnidos,sino tambiénen

calidad,medidaéstapor la capacidadde rendimiento.Este hechosorprende,por

cuanto que se suponíaque los factoresde libertad y democraciaserianmás

favorablesal desarrollode la creatividad.¡M Esto ha sido demostradopor

muchos autores, como por ejemplo Lewin, que afirma que un régimen

autoritarioinhibe el pensamientoy la acciónindependientey creativa,mientras

que un sistemademocráticolos favorece.Estacontradicciónesposible quese

deba a determinadosprejuicios generalizados.Así Toynbee(1964) dice sobre

éstoque es unafalacia la democraciaamericana,puestiendeal igualamientoy

homogeneizaciónde los individuos,másque a su máximadiferenciación.Estas

tendenciasde homogeneizaciónactúantambiénen el campointelectual.No

solamentelos individuoscon defectosintelectualeso sociales,sino también

aquéllosque sehallandotadosde excepcionalescualidadesde inteligenciason

consideradoscomo “anormales”en el sentido peyorativo del término~ Este

132 Citadospor Ulíman, G. op. ciÉ, p. 23

‘~ Sobreéstover Torrance, E.P., 1969, Pp. 121-127

~ Estasafirmacionessededucena partir de estudiosrealizadosantesde la caídadel

muro de Berlin, esdecir, con un régimensoviéticoautoritario y comunista.

~ Versobreésto las teoriasdeHulbeck 1945y Riesman,1956, en Ulíman, G. op. ciÉ,
p. 24
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punto de vista sobrela normalidad,segúnlo cual lo “normal” se entiendecomo
lo propio del promedioestadísticode la población, se acusatambién en las

típicas orientacionesamericanaspor lo que se refiere a la salud mental y

emocional.Muchasentidadesdeenseñanzasuperiornorteamericanasposeenya

su propio centro,gozandode unagran aceptación,quizá por el hecho de que

susestudiantessesientenabrumadosa travésde la excesivapresiónsocial hacia

la conformidad.La actitud educativa“democrática” en Norteamérica,ejerce

sobreel individuounapresiónmenosformal, pero,por ello mismo unapresión

informal mucho mayor.

Acerca de la actitud educativa“autoritaria” en la ex-Unión Soviética,

Lowenfeld,afirmaqueallí no seejerceningunapresiónpolítico-dogmáticasobre

los niños pequeños o escolares muy jóvenes; solamente cuando el

comportamientocreador ha llegado ya a desarrollarse,intentan entonces

someterlo a una disciplina.’36 La noción de disciplina, no se refiere a una

homogeneiaciónde las capacidadesintelectualesen el ordencualitativo de las

msmas. En la ex-Unión Soviética, la presión politica formal sobre los

ciudadanoseramuchomayor, pero la de tipo informal permitíao favorecíapor

el contrarioel desarrollode las individualidades.

Toynbee,vió un nuevoimpedimentoparael desarrollode la personalidad

creadoraen la actitud conservadorapropia de GranBretaña,comotambiénde

EstadosUnidos. Tambiénen este punto, la ex-Unión Soviéticacon su fuerte

tendenciahaciael progreso,sirve de contraste.

También contribuyeron, sin lugar a dudas, para el desarrollode los

estudios sobre el tema, factoresde tipo sociopolítico, que indudablemente

ejercíansu influencia dentrode una serie de diversastendencias.La Segunda

Guerra Mundial había exigido realizar grandes esfuerzos dirigidos a la

i36 Lowenfeld, Vi /961, p. 21
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innovaciónenel campode la investigacióny el desarrollo,queculminaríancon

la invenciónde la bombaatómica.El advenimientode unapaz aparente,con

la etapade la GuerraFria, necesitócadavezmásesfuerzosingentesdecreación

intelectualy de cerebrosdotadosde inventiva.Se despertópor tanto un fuerte

desarrollodel temade la creatividad.Entre los que trataroncon mayor interés

la creatividad,destacaAlex F. Osborn (1953), cuyas teoríastuvieron mucha

repercusiónen todo el mundo, fundando ademásla FundaciónEducación

Creativay el Instituto parala ResoluciónCreativade Problemas.

Mac Leod (1963) demuestraque los investigadoresamericanosde la

creatividad,se encuentranfuertementeinfluidos por la obra de Wertheimer

“PensamientoProductivo” (1945), obra que muy bien podria habersetitulado

“PensamientoCreativo”.El mismoWertheimerutiliza el vocablo“creativo” como

sinónimode“productivo”. LaexpresióndeWertheimer“pensamientoproductivo”

vendríaa ser la máscercanasemánticamentea la de la expresión“pensamiento

creativo”.

La enérgicaactividad de investigaciónllevada a cabo desde1950, ha

tenido por tanto como se ve, motivacionesmuy diversasy ha aplicado varios

enfoques.Se ha puestode manifiestoun gradoconsiderablede interésteórico

sobre estetema que llevó a los autoresa preguntarsesobreel cómo y el por

qué de las cosas.Se efectuaronesfuerzostendentesa solucionardeterminados

problemasde índolepráctica,partede los cualesutilizaroninformaciónderivada

de estudiosbásicos.

Hubo también un interés por investigar sobre la naturalezade la

creatividad.Lasnuevasinvestigacionesllevadasa cabo en este terreno,donde

casi no existíanadaestudiadoposeíanun carácterexploratorioy apenasservian

para convalidaralgunashipótesis.Esto sucediópor ejemplo,con unaserie de

investigacionessobrelas característicasde las personasdotadasde reconocida

capacidadcreadora,llevadasa cabopor Anne Roe(1952) y los estudiossobre
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escritores,arquitectosy matemáticosde reconocidotalentocreadorrealizado

por Mac Kinnon y Barrony suscolaboradoresenel Institutoparala Evaluación

e Investigaciónde la Personalidaden la Universidad de California (1962).
Caracterizadospor su sesgopsicoanalíticoteórico,esosestudiossubrayabanlas

características motivacionales y temperamentales. Algunos de los

descubrimientosmás notables puntualizabanque las personassumamente

creativas,al menosen los gruposexaminados,sueleninteresarseprofundamente

por problemasestéticosy teóricos, y tienden a ser individuos sumamente
introvertidos e intuitivos. En cuanto al nivel intelectual,la mayoríade esas

personasteníaun coeficienteintelectualde nivel superior,pero dentrode ese

ordenprácticamenteno había correlaciónalgunaentrecoeficiente intelectual

y nivel de rendimientocreativo.

Con frecuencia, se ha pretendidoestableceruna distinción entre las

diversassignificacionesdel término “creatividad”, segúnsehagareferenciaa la

creatividadde tipo “científico” o a la de tipo “artístico”, pero tal distinción no es

utilizable en el problemade la definición de la creatividad.La creatividad

artística la describe Ulíman como “imaginación”, entendiéndosepor tal una

especiede pensarlleno de fantasía,sin guardarrelación con la realidad ni

hallarseorientado hacia un determinadoobjetivo o hacia la solución de un

determinadoproblema.’37Dexter (1943) nos da una visión de conjuntode los

distintos usossemánticosdel término. Sin embargo,especialmentea través de

la obra del Osborn(1953) ha empezadoaquedarclaro quela “imaginación” en

el sentido que acabamosde definirla, no es en manera alunga propiedad

exclusiva de la creaciónartística, sino que puede igualmenteaplicarse a la

productividadde tipo científico.Así, ningunode los conceptosrestantesimplica

~ (filman, G., 197Z p. 22

369



N~Ci~N DE CREATIVIDAD,

unadistinción entre la creatividadcientíficay la artística.’38

Otroenfoquede importanciaquesubrayólas cualidadesintelectualesque

podrían contribuir a la elaboración del pensamientocreativo y la obra de

creación,sepuso enprácticamediantela aplicaciónde métodosmultivariados

de análisisfactorial. El centro de estainvestigaciónfué la Universidaddel Sur

de California, con el Proyectode Investigaciónde Aptitudes,bajo la dirección

de Guilford. Al rechazarla doctrina en boga de que la inteligencia es una

aptitud únicay monolítica,asícomo la concepciónde queel talentocreadores

algo que seencuentrafueradel ámbitode la inteligencia,los estudiospartieron

del supuestode que son varias, tal vez muchas, las aptitudesidentificables

implicacadas.Sepresupusoasimismo,que lapresenciadel talentocreadorno se

circunscribea unospocosseresprivilegiados,sino queprobablementese halla

diseminadoextensivamente,en gradosdiversos,a travésde toda la población.

El talento creador, por consiguiente, podía investigarse sin necesidadde

restringirsea la observaciónde unospocosseresmuy dotados.

El análisis inicial de factores comenzó con una hipótesis previa en

relacióncon lasdistincionesquecabíaesperarentrelasaptitudesde importancia

parael rendimientocreativo. Pormedio del análisisde factoressedemostróla

existenciade la mayor parte de las actitudesque fueran objeto de hipótesis

(Wilson, 1954).

La noción de “genialidad”, en su usual significación, guardaestrecha

relacióncon la noción de “creatividad”; pero dentrodel ámbito de la psicología

americana,caracterizabamásbiena unaorientaciónde la investigaciónquese

ocupabadel estudiode los superdotados,entendiéndosepor otra parte,bajo el

término “superdotado”, la posesiónde elevadascapacidadesintelectuales,es

decir, un alto cocientede inteligencia.De un contenidosemejantese ocupa

138 Osborn, A.F., /97/, p. 35
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todavíahoy cierto campode investigacióndenominado“investigaciónsobreel

talento”. Flanagan(1958), empleaun témino de acepciónsemejantea la de

“genialidad”, y él habla de “inventiva”, para caracterizarla forma superiordel
139

comportamientocreativo.
Dentro del marco de la investigaciónde otras aptitudesintelectuales

objeto de hipótesisse desarrollóuna teoría general de la inteligenciay sus

componentes,conocida como estructuradel intelecto. Esta teoría permitió

predecir muchas aptitudes identificables, que aún debían ser objeto de

demostración;muchasde ellaspodíanrevestirespecialimportanciaen relación

con el rendimiento creativo. Los subsiguientesanálisis de factores han

confirmado la validez de todas las aptitudesobjeto de hipótesis,sometidasa

rnvestigación.Los resultadosde todosestosestudiossesintetizany seanalizan
sus implicacionesen el volumen dedicadoa “La Naturalezade al Inteligencia

Humana”.

Las aptitudesque,segúnsecree,revistenmayorimportanciaen relación

con el pensamientocreativo, entrandentrode doscategorías.Una categoría,es

la de aptitudesde “produccióndivergente”.Estasaptitudes,tienenrelacióncon

la generaciónde las ideas,comopor ejemplo,en la resoluciónde un problema,

dondela variedadesimportante.Algunasaptitudesde produccióndivergentese

caracterizancomo tipos de fluidez, algunascomo tipos de flexibilidad y otras

como aptitudesparala elaboración.

La variedad de aptitudes enmarcadasdentro de la categoría de

produccióndivergente,dependedel tipo de informaciónque manejala persona.

Dicha circunstanciasugierepositivamenteque el talento creadordependedel

medio en que estétrabajandola persona,ya seapor ejemplo a basede líneas

y colores,sonidoso palabras,segúnel artede que se trate.

‘~ Elanagan,JC., en Ulíman,G., op. cit., p. 17
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La otra fuentepotencialde talentocreadorentraen la categoríade las

aptitudes de “transformación”, en referencia a la revisión de lo que uno

experimentao conoce,produciendocomo consecuenciaformasy pautasnuevas.

La disposicióna mostrarseflexible es una característicageneralde estegrupo

de dones, en que la flexibilidad lleva a efectuar reinterpretacionesy

reorganizaciones.Una vez más, la variedadde aptitudesde transformación

dependedel tipo de informacióno mediosde quesevalen los creadores.

Unaventajaimportanteque surgede analizarla disposicióncreadoraen

función de las aptitudesresideenque los tipos de aptitudes,tambiénimplican

tiposde funcionesmentales.Habiendodadoestepasológico, podemospasara

considerarlos procesosdel pensamientocreadorcomotales.El descubrimiento

de los factoreso aptitudesintelectualesrespondeal interrogantedel “qué”; la

aplicaciónde estasrespuestasa operacionesque el individuo ejecutaresponde

a los referentes,al “cómo”. De estamanera,quedanabiertasantenosotroslas

posibilidadesdeestudiarel modoenqueoperaun pensadorcreativo,porcuanto

ya contamoscon los conceptosque necesitamos.

Sobre el estudio de las condiciones del desarrollo creativo, se han

utilizadovariosenfoquestradicionalesde investigación.A partir de testdel tipo

desarrolladopor medio del análisis de factores,Torrance(1962) examinó la

maneraen queel potencialcreativova modificándoseenfunción de la edadde

los niños y en los adolescentes.Torrancedescubrió,que el desarrollono se

producea un ritmo uniforme; la desviaciónmássignificativa tiene lugar con los

“fracasosde 4 de E.G.B.”, a los nueve añosaproximadamente.Aunque los

mismos testsindicanuna nivelaciónde los promediosdurantelos últimos años

de la adolescencia,otros testshan demostrado,un progresivodesarrollohasta

los 30 años(Trembly, 1964).Esteúltimo datoconfirma los descubrimientosde

Lehman,en el sentidode que la calidadde la producciónpor lo generalalcanza

su punto tope al comienzode la treintena.No obstante,es probableque se
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hallendiferenciasen las curvasde desarrollo,segúnseala aptitudfactorial que

seestémidiendo.

Partiendode la ideade que sepuedenmejorar las propiasaptitudescon

condicionesambientalesfavorables,sehandiseñadoalgunosestudiosdestinados

aevaluarel aumentode la actividadcreadoracomoresultadode distintos tipos

de prácticas.Desdeel puntode vistade la teoríafactorial, podemosconsiderar

quelas aptitudesde importanciason de índole intelectual.Ello significa que la

aplicaciónde ejerciciosde un tipo apropiadodeberíaprovocarun aumentodel

rendimientoen relacióncon las aptitudescorrespondientes.La mayoríade los

estudiosdemuestranquelos cambiosde rendimientopuedenserevaluadosy que

efectivamente se producen mejorías caracterizadaspor cierto grado de

perdurabilidad.’40

Otros experimentoshacenreferenciaa la naturalezadel pensamiento

creadory la resoluciónde problemas(que generalmentesesuperponen),y a las

condicionesque afectana estos fenómenos.Torrance y sus colaboradores,

examinaronlos efectosquelas críticasy otros tipos de motivaciónejercensobre

el rendimientocreativode los escolares.14íOtros estudiosexperimentaleshan

examinadolas condicionesqueafectana la intuición.

Se ha descubiertoquela relaciónexistenteentrepotencialy producción

creativay el coeficiente intelectual tradicional es casi nula en los casos de

coeficienteintelectualsuperior.Estedescubrimientofué verificadoporunaserie

de investigadores142.Peroen las escalasinferioresde coeficiente intelectualse

da una correlaciónsustantiva.Cuandose incluye toda la gamade coeficiente

HO Muchosde estosestudiosfueron llevadosa caboporSidneyParnes,1972, en Sikora,

1 /979, p. 27y ss.; y porMalzman, 1., /972, p. 29.

“‘ Torrance, E. P. 1977, p. 22 y ss.

142 Por ejemploGetzels,en Beaudot,A. 1980, p. 38, y Jackson,196/,p. 49.
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intelectual,desde62 a 150, severifica un diagramade dispersióncaracterístico.

Este diagrama indica que cuando el coeficiente intelectual es bajo, las

puntuacionesobtenidasen los testsde potencial creativono puedenser sino

bajos. Cuando el coeficiente intelectual es alto, la gama de puntuaciones

obtenidasen creatividadpuedeser muy amplia.

Presuponiendoque los testsde coeficienteintelectualsecircunscribena

la mediciónde aptitudescognitivas,esdecir,a la cantidadde informaciónbásica

que se posee, el coeficiente intelectual parece fijar el límite superior del

potencialcreativo. La relacióndescrita,sugierequeson muchoslos estudiantes

cuyo rendimientoen creatividades inferior al quepodríaesperarsede acuerdo

con su coeficiente intelectual, y que son muy pocos los que superanlas

expectativas.Un interrogantede gran importancia desdeel punto de vista

educacionalestriba en determinar si pueden descubrirselos medios que

permitana los alumnosescasamentecreativoselevarsu creatividadal nivel de

su potencial cognitivo y si esteúltimo tambiénpuedeelevarsepor medio de

procedimientoseducacionales.Se trata del máximo desafíoeducacionalque

planteael futuro inmediato.

La apremiante necesidad de contar con personal más creativo

especialmenteen la esfera de la investigación y el desarrollo, hizo que

naturalmenteseemprendieranconsiderablesesfuerzosparaencontrarpersonas

creativas.El ejemplomásnotablede este tipo de esfuerzoha sido la serie de

conferenciassobre “La identificación del talento científico creativo”, de la

Universidad de Utah bajo la dirección de C.W. Taylor. Hasta ahora se

realizaronseis de ellas que culminaron con la publicaciónde tres libros de

procedimientos (Taylor y Barron, 1963, Taylor 1964, Taylor 1966). Las

conferenciasincluían informes sobre temasde investigaciónbásica,así como

asuntostecnológicos.Comoconsecuenciade la metacentralseguidapor el ciclo,

Taylor y suscolaboradoresprocurarondesarrollarcriteriosdestinadosaevaluar
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el rendimientoen la investigacióncreativa, y a diseñaruna escalade datos

biográficospara predecirel rendimientoen la investigación.McPhersony otros
prestaronespecialatencióna las circunstanciasen quelos científicosa cargo

de la investigaciónllevan a cabosu tarea,incluyendoproblemasde supervisión.
Torrance y otros estudiaron problemas de enseñanzacreativa y

procedimientospara desarrollaruna conductacreativa en el aula. Getzelsy

Jackson,1961, analizaronla relaciónexistenteentrelas puntuacionesobtenidas

en los tests de pensamientocreativoy las medidas del rendimientoen la

educación.Los problemasde creatividadsurgidosen el marcode la educación

que son innumerablesy el alcance de las investigacionesque se dirigen

actualmenteen esecamposevan ampliandocon rapidez.t43

Los estudiosde creatividaden Europa: Respectoa Europa,la línea general

predominanteha sido la psicoanalítica,centradasobretodo en los aspectosde

la creatividadartística y de la personalidadcreadora.En Francia, Italia y

Alemania, ha sido dondeestacorrienteha dado susmejoresfrutos. Destacan

autorescomoAnzieu, Mathieu, Chasseguet-Smirgel,o SarahKofman.

Junto a estosautores,una nuevalínea de trabajo, basadaen esquemas

similaresa los empleadosen EstadosUnidos,se haempezadoa desarrollarcon

fuerza. Trabajos experimentalesy psicométricoscomo los de Francés,en

Francia, con su “Psycologie de l’esthétique” intentanverificar criterios en su

explicacióndelartey del artista.En Alemania,Gñtz y Gñtzhanhechoun buen

estudioexperimentalconel EPIsobrepersonalidadde los artistas.En Inglaterra,

Wallach y Kogan, hanelaboradoun famosotest de creatividad.En Rumania

pareceser que tambiénexiste unabuena línea de trabajo experimental,con

investigadorescomoNegoescu-Bodor,y enRusiadestacaRozet,quien con un

~ En Beaudot,A. op. ciÉ, p. 45 y ss.
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estilo propio, pero con métodossimilaresy aportacionesde Psicologíano rusa,

trabajasobre ésto.

En el Asian Journalof Psychologyand Educationaparecende vez en

cuando,artículossobre creatividad, publicadosen India, y Corea.Respectoa
España,destacaRicardo Marín Ibañez que en Valencia llegó a publicaruna

revistasobrecreatividadqueya no existe,y cuyasaportacionesibanencaminadas

haciael terrenode la pedagogíade la creatividad.

En nuestra legislación, la Ley de 1970, contemplabael tema de la

creatividadreiteradamentea lo largo del sistemaeducativo.En la educación

preescolar (artículo 14.2), se preceptúa que: “Los métodos serán

predominantementeactivos para lograr el desarrollo, la espontaneidad,la

creatividady la responsabilidad.”El articulo 18.1. postulaque:” Los métodos

didácticosen la EducaciónGeneralBásicahabránde fomentarla originalidad

y la creatividadde los escolares.”El artículo 27.1. dice que:”La accióndocente

en el Bachilleratodeberáconcebirsecomo una dirección del aprendizajedel

alumnoy no comounaenseñanzacentradaexclusivamenteenla explicaciónde

una materia. Tenderáa despertary fomentaren el alumno la iniciativa, la

originalidady la aptitud creadora.”

La Orden Ministerial que organizael COU de 29 de Julio de 1971,

recomienda que “la metodología se inspirará en los principios de

individualización,socialización,actividady creatividad.El dictamenofrecidopor

la Comisión de Universidadese Investigación,en su artículo 44.1. dice:” La

investigación como procesocreador de nuevos conocimientosy por tanto

condiciónindispensableparael ejercicio de la función docente,debeser parte

fundamentalde la actividaduniversitaria.”

A lo largo de todo el sistemaeducativo,sin excepciónalguna,aparecela

constante referencia a la creatividad, como una vertiente decisiva de la

educaciónsistemáticay formal.
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La revista“Innovación Creadora”,es una buenaatalayapara divisar el

panoramanacional de la creatividad. De algunamanerase circunscribió al
movimiento creativoen España.Puessi es cierto que una gran partede los

artículosestabanfirmadospor extranjeros,no hayqueolvidar quela mayoríade

las publicacionesestabanrelacionadascon los trabajosquepresentaronen el “1

SimposiumInternacionalde Creatividad”,en Valenciaen 1976.

Hay un grupo de trabajosimportantesqueaparecieronen estarevistay

que se centranen las realizacionesdel movimiento en Españay en Estados

Unidos,y tienenbásicamenteun carácterde revisiónhistórica.144

Ha habidounapolarizaciónhaciael temadel lenguaje,tal vez porquela

creaciónliteraria ha estadolargamenteenraizadaen la enseñanzay por ser un

instrumentouniversalde los conocimientos.145

Un grupo de trabajosdestacalos aspectosde estimulacióny cultivo de la

‘~ Por ejemplo:Guilford, 1 P. - “Creatividad: Retrospectivay Prospectiva.’; n.1, 1976;
R. Marín.- ‘La fundaciónde la ConductaCreativa’; ‘La creatividaden la Ley Generalde
Educación’; “Cursos de Creatividad impartidosen el ICE de la UniversidadPolitécnicade
Valencia’ “1 SimposiumInternacionalde Creatividad’ n.2, ¡977; S.JParnes.-“Soñarpara
realizar: Medio Siglo de planesde realizacionesen la investigacióny desarrollo de la
conductacreativa.’; n.2, 1977; 1?. B. Noller. - ‘El programaactual deestudioscreativosen el
Colegio Universitario de Buffalo.’ n. 6, 1978.

145 Es el único temaal que seha dedicadoexclusivamenteun número,el n. 9, 197&”

La creatividaden el lenguaje.’;quecontienelos siguientestrabajos.~F. Secadas.- ‘Discz~lina
del ingenio. “,~ E. Aranda:” Aportacióndidáctica a la escritura creativa. ‘~ Vi Ferreres.- “Un
sistema de enseñanzay valoración de la composiciónescrita basado en un estudio
experimental.‘?,~ C. Agulló. - ‘La prensaen la didácticade la lengua. Una actividadcreativa.’;
‘Expresión oral y creatividad.‘~ Ademásen el n. /0-11, 1979-1980aparecendos trabajos:
M. 7’. Torrecilla. - ‘La creatividadverbal en la E. G.B.; E. Vázquen- ‘Juegoy creatividaden
la didácticade la lenguafrancesa.‘~ E. Aranda.- ‘En elpórtico de la creatividadlingí¿istica.”
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creatividada travésde técnicasvariadas.’46

Algunos han tratado el tema del diagnósticode la creatividady sus

instrumentos.’47

La reflexión sobre la creación, lo que pudiéramosdesignar como el

enfoque teórico ha tenido una incidencia reiterativa en dicha revista, con

numerososartículossobreello.’48

La consideracióndesdeun ángulopsicológico,ha sido uno de los temas

a los quesehaprestadomayorinterésy cantidaddepublicaciones,puesha sido

unade las raices del movimiento.’49

La preocupaciónpor la proyeccióneducativaha tenido una amplia

146 Vi Benedito. - ‘Elaboración de un modelo taxonómicode métodosy técnicas

creativas.%n.2, 1977; R. Marin.- ‘La sinéctica’ n.3, /977; A. Biondi.- ‘Ampliando las
opcionespara actuar a través de la solución creativa de problema< n.4, /977; C. W
Taylor. - ‘Actoresen el movimientode la creatividad. Incrementandolas mentescreativas
y el podermentalcreativo.’; n.S, 1977; D. de Prado y JA. de Prado.- ‘La semanade la
estimulacióncreativa’; n. 7, 1978; P. Griéger.- ‘La creatividady la vida profesional’; n.7,
/978; 7’. Motos.- ‘El sociodrama como procedimientopara solucionar creativamente
problemassociales’; n. 8, 1978?

147 E. Fernández.- “Test de creatividad escolar’; n.1, 1976; A.M. Payáy E. Rivas.-
‘Funcionesde distribucióny parámetrospara la tipificación de respuestaslibres en ítems
(estímulos)abiertos: su aplicación en la medidade la originalidad’; n.3, 1977; E. Rivas.-
‘Estudiopsicométricoy dimensionaldedos testscognitivosde creatividad’ n. 7,1978;J.A.
Forteza.- ‘Algunosproblemasreferentesa la medidade la creatividad’ n.10, 1979-198(2

148 1K Secadas.-‘Aportación al conceptode creatividad’ n.1, 1976; J Escámez.-‘La

creatividaddimensiónhumana”, n.6, 1978; R. de la Calle.- “Actividad creadoray hecho
artístico’n.8, 1978; R. de la Calle.- ‘Metaestética: Revisión de los fundamentos
epistemológicosde la estética’; n.10, 1979-198(2

149 D. W Mackinnon.- ‘El individuo creativo:su comprensióndesdela investigación’;

n. 2, 1977;D. W Mackinnon.- ‘Algunosproblemascríticospara la futura investigación’; n.
6, /978.
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acogidaen la revista.150

Aunque los planteamientosnacionalesno iban dirigidos al mundo

empresarial,dado que en este campo ha sido uno de los pioneros del

movimiento, no podíaestarausentede la revista.151

Cursosde creatividad:Se estánrealizandovarios cursos de creatividad

en distintasvertientesdel mundode la empresa,en institucionestanto públicas

comoprivadas.Por ejemplodestacanlos cursosmonográficosde la Universidad

de Valenciade la Facultadde Cienciasde la Educación;y con el tema de la

creatividadse han dado variosaños cursos de Doctorado,con un númerode

alumnossuperioral de otros cursosmonográficoso doctorales,lo cual supone

un índiceclaro del interésquesuscitaestetemaen la Universidad.Además,el

ICE de la Universidadde Valencia,harealizadotrescursossobre creatividad,

en los que ademásde las técnicasde diagnósticoy estimulación,se trataron
específicamentelas áreasplásticas,lingílistica y de expresióndinámica.

El ICE de Santiagode Compostela,es uno de los que ha tenido una

acciónmásconstantey dilatada,con cursosde estimulacióncreativaa los que

acudierongran númerode profesores.’52

150 LP. Torrance.- ‘Educacióncreativay futurismo.Progresoen las innovaciones’;n.3,

1977; 4. Amaro.- “Innovacionesen educación.Enseñanzaasistidapor ordenador’; n.4,
1977; D. de Prado.- ‘El desarrollo de la educacióncreativa en Galicia’; n. 4, /977; P.
Griéger.- “La creatividad en la escuela. Crítica del cocienteintelectualy desarrollo del
pensamientodivergente’; n. 5, /977; A. Escolano.- ‘La difusión de las innovaciones
educativas’;n.5, 1977;E. Gómez-Ferrer.-“Creatividad plásticaen EGB’ n. /0, /979-1980

151 L.B. Moore.- “Creatividad y organización.La gestióncreativa’; n.3, 1977

152 Versobre éstoel artículo de D. de Prado.- ‘El desarrollode la educacióncreadora

en Galicia’> InnovaciónCreadora, 1977, n.4
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La Investigación: El ICE, inscribió en varios de sus planes de

investigaciónel temade la creatividad.La Universidadde Valencia, también

realizó investigacionessobre éstetema.

Sonvarias las tesis doctoralesrealizadassobrecreatividad,y numerosas

realizándose.

En 1978, por OrdenMinisterial secreabaen la Universidadde Valencia

el Instituto de “Creatividad e InnovacionesEducativas”.

Además de ésto, y siguiendo una línea diferencial preferentemente

tenemosel trabajo individual, diseminadopor toda Españade F. Rivas en
Valencia, M. P. GonzálezLópezenBarcelona,U. Sanpascualy J.A. Fortezaen

Madrid, C. Alonso en Murcia, etc.

Por otra parte, los trabajosque se estánrealizandoen Españasobre

creatividad,estáninspiradosen parteen el PrimerSimposiumNacionalsobre

Psicopedagogíade la Excepcionalidad.’53

No obstante,la proliferaciónde estudiossobrela creatividad,y sobreel

fenómenodel procesocreadorno es muy amplia en España,y aunqueparece
haberun acuerdogeneralizadoentresus estudiososacercade lo queno es, e

inclusoacercadealgunasposiblespautasparafavorecerlo,no existeen absoluto

tal acuerdocuandode lo que se trata es de decir qué es la Creatividad; o

cuandosela intentarelacionarconaspectosde la personalidadde los individuos
en los que se presentamásostensiblemente;así por ejemplo, mientrasunos

subrayanla estrechadependenciaentreCreatividady patologíapsicológica,en

términosde conflicto, otros hablanencambio,de aquéllacomoindicio de salud

mental.Tampocoexisteacuerdocuandoseintentaelaboraralgúnprocedimiento

de medidaadecuadade la misma y así tenemoslos testsy sus críticas,y las

i53 Celebradoen Barcelonaen Septiembrede /983, con la valiosa aportación de los

doctoresAlonso, Caparrósy Secadas,entre otros.
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medidas de productos creativos, muchas veces basadasmás en criterios

sociológicosquepsicológicos,y por supuesto,para todos los gusots;ni cuando

lo quese pretendees analizarsus relacionescon la inteligencia,concibiéndola

unos como factor de ésta, como aptitud o conjunto de aptitudes;otros, para

algunosde los cualeses paralelay solapadaa ésta,est.E inclusoa la hora de

enseñarlatambiénhay disparidades,aunquemenos,y mientrasparaunos se

trata de favorecerla productividad,otros trabajanen cosecharexcentricidades.

En definitiva, es lógicatal disparidaddecriterios,enfoques,perspectivas

y conclusiones,teniendoen cuentaademásque por el momento,no hay un

acuerdogeneralizadosobrela definición de Creatividad,y estácasi todo aún

por hacer e investigar.

Necesidadde estudios futuros: Aparentemente,no cabe duda de que han
cobradogran impulso las investigacionessobrela creatividady su consiguiente

instrumentalizaciónen el campode la educacióny otrasesferas.Se hanabierto

tantos caminos nuevos en el marco de la teoría , e inaurgurado tantas

modalidadesde investigación,queeseímpetu inicial difícilmente decaerá.

Lasinvestigacionesbásicasfuturasprobablementeadoptaránunade dos

direccionesprincipales:haciaunacomprensiónmásdetalladay completade los

procesosdel pensamientocreativoy hacia un estudiode las condicionesque

influyen sobre el pensamientocreativo, seapositiva o negativamente.

Sobre la naturaleza del pensamiento creativo, resulta coveniente

conceptualizarlas funciones de fluidez, flexibilidad y elaboraciónen las

operacionesde produccióncreativay resoluciónde problemasen general,de

maneraquedenlugar a operacionesde investigación.La fluidez por ejemplo,

consisteengranmedidaenla capacidadde recuperarla informacióndelcaudal

de la propiamemoria,y seencuadradentrodelconceptohistóricodel recuerdo

de la información aprendida.Los psicólogoshan estudiadoel problema del

almacenamientode informaciónde maneraintensiva,si bienprestaronatención
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relativamenteescasaa losusosquesedaa la informaciónacumulada.Los pocos

esfuerzospuestosde manifiestoen esesentidohacenreferenciaexclusivaa lo

que Guilford llama “recordación replicativa”154 No se ha hecho gran cosaen

relaciónconla “recordaciónde transferencia”,muchomásimportantepor cierto,

y así nos podemoshacer la siguientepregunta: ¿De qué manerala persona

accede a la información acumuladay la utiliza en conexionesnuevas y
modalidadesnoveles?.

Como deduccciónde la teoría de la estructuradel intelectoreferentea

las funcionesmentalesse desprendequecierto tipo de flexibilidad consisteen

la posibilidadde transformarla información.Pues¿Dequémaneraseproducen

las transformaciones?,¿Cómose reinterpretao redefinela información, para

adaptarla ingeniosamentea usos nuevos?.Otro tipo de flexibilidad hace

referencia a las reclasificaciones.Sin duda la clasificación de ítems de

información aprendidatiene mucho que ver con su recuperacióneficaz. Las

ideasde clasedeterminanlas zonasde la búsqueda.Cadaítem de información

tiene su “dirección” o “direcciones” ,que contribuyena localizarla.

Por otra parte, sobreel fenómenode la incubación,sólo hay un estudi

internacional.Se le clasifica máscomofenómenoque comoproceso.Entraña

un período de relajamientodel esfuerzo en el hecho total de resolverun

problemao generarun productocreativo. No cabedudade que el fenómeno

existey quealgunoscreadoreslo utilizan con eficacia.Pero¿por quéalgunos

individuosmantienenabiertoun problemay continúanvolviendo a él, en tanto

queotros consideranlos intentosprimitivos comohechoscerrados?,¿Quétipos

de procesosmentalestienenlugar durante la incubación?.El hechode afirmar

que sigue en marcha el pensamientoinconscienteno nos dice prácticamente

nada.Debemosinferir quéhechosdel pensamientotuvieron lugar a partir de

‘~‘~ Guilford, J P. 1977, p. 101
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la conductaobservadaen el individuo antes,durantey despuésdel períodode

incubación.

Sobrelas condicionesqueafectanal pensamientocreativo,algunasde las

cuestiones arriba planteadas, implican la existencia de condiciones

determinantes,queafectana los procesosdelpensamientocreativo, por medio

de su facilitación o inhibición.

La ausenciade autoevaluaciónduranteel procesode generaciónde
ideas,se denominacomo“suspensióndel juicio”. Todavíatenemosmucho que

aprendersobre el momento y las circunstanciasen que debe aplicarse la

evaluación,puestoquealgúntipo de evaluacióndeberáhabersi queremosque

el productofinal resultesatisfactorioendeterminadosaspectos.

Una fuente general de determinaciónde hechoscreativosyace en la

esfera de la motivación. En general ¿qué motiva a los individuos para

emprenderuna produccióncreadora?.O para que el interrogantesea más

específicopodemospreguntarnos¿quénecesidadesinteresesy actitudesayudan

al individuo a producir creativamentey qué obstáculosbloqueansu camino?,

¿dequémaneraciertasactitudesy emocionesafectana determinadospasosen

el hechocreativototal?,¿cuáles su influenciasobreel recuerdo,la intuición y
la elaboración?.Las respuestasa todos estos interrogantesproporcionanlas

basesde un mayor control sobreel hechode creación.

El caminoactualno esexageradamentefavorablea la conceptualización

de esteproceso.Así Taylor recogemásde cien definicionesdistintaspara el

mismo “. Cabría tal vez, intentarlodesdealgún otro lugar distinto al de las

teoríashabitualesy poneréstasabiertamenteencuestión:¿Esla Creatividadun

adjetivo añadiblea determinadossujetos?,¿sontípicaslas personascreativas?.

tse trata simplemente de un rasgo?,¿unproceso?,¿quées la creatividad?.

‘~ Ver Welsh,G. 5. /975, p.S
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PROCESOS DE LA CREATIVIDAD

Los filósofos tienden a descubrir el fundamentode las producciones

creativasentrelos poderesúltimos queoperanenel cosmos;los psicólogos,por

su parte, los ven en el dinamismode las funciones de la personalidad;los

científicosen las fuerzasde autorregulacióndel protoplasmao de la materia;los

ingenierosy políticos en las necesidadesexteriormentedefinidas a que se

enfrentan;los hombresde negociosy ejecutivos,en el seno de las relaciones

interpersonalesquesedandentrode susorganizacionesrespectivas;los artistas

en los productosque ellosmismoscrean,etc.

La estructuramisma de la experienciacreativa, es muy compleja,de

modo que es susceptiblede adaptarsecon cierta facilidad a planteamientos

marcadamentediferentes.Estaestructura,implica componentesquenoguardan

relación con otros mas que en esta determinada circunstancia. Tales

componentesno comportannecesariamentecon cada uno de los restantes

componentesen el mundo exterior, es decir, fuera de los límites propios dci

procesocreativoen si mismo. Sin dudaalguna,el actode creaciónesun evento

irrepetible,un movimientoaltamenteintegradoqueenvuelvetodo el organismo

de tal manera que, durante semejanteexperiencia,se desdibujantodas las

fronteras,las distincionessetornanborrosas,y el artistase vive a sf mismocomo

un todo único, ligado a sus materialesy a su percepciónde las cosas.Por otra

parte,el actocreativoes tambiénpolifacético. Incluyeaspectospsicológicos,del

medio, culturales, físicos o intelectuales.La evidencia experimentalse va

acumulandoen torno a uno u otro de estosaspectoso en torno aalgunode los

posiblesplanteamientosmetodológicosdel problema.

Así por ejemplo,seha reunidoun cúmulo considerablede evidenciasen

conexióncon los estudiosrealizadospara identificar los rasgosde personalidad

quefavorecenla presenciade la creatividad.Se dapor supuestoqueel proceso

creativo puede explicarse completamente,si se consigue elaboraruna lista
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exhaustivade dichos rasgos.El psiquiatra,el clínico y el analistafactorial han

mostradoun gran interés en la explicaciónde la creatividad,a base de estos

rasgosde personalidad.Por ejemplo, el métodopsicométricode Guilford ha

localizado en la personalidadcreativa, rasgoscomo los de sensibilidada los

problemas,fluidez, flexibilidad, originalidad, habilidad para transformaciones

semánticas y capacidadespecíficadeelaboración.Frommhabladecuatrorasgos

fundamentales:capacidadde quedarperplejo, capacidadde concentración,

capacidadparaaceptarsituacionesconflictivas y disposiciónpararenacercada

día. Rogers, ha elaboradotambiénunas características:aperturafrente a la

experiencia,un lugar interno para la evaluación,y capacidadparajugar con

elementos. Maslow, consideralos siguienteselementos:la personacreativaes

espontánea,expresiva,natural, ingenua,no temerosade lo desconocidoo lo

ambiguo, capazde aceptarel ensayo provisional y la incertidumbre, tolera

fácilmente la bipolaridad, posee la habilidad de integrar los contrarios.En

opinión de Maslow, el individuo creativo es un individuo sano que se

autorrealiza.

Otro cuerpo de datos trata de demostrarque se puede explicar

plenamentela creatividadcomounaserie de etapascronológicas,cadaunade

las cualesaportasu contribuciónespecíficaa la totalidaddel proceso,opinión

a la quese alineanautorescomoWallas (1926).

Un cuarto grupo de datos considerala creatividadcomo un tipo de

pensamiento,buscandodistinguir las formasde pensamientoqueson creativas

de las queno lo son.Existe un consensobastantegeneralizadoen el sentidode

aceeptarqueel pensamientocreativoconsisteenciertasfuncionesde integración

y de síntesis;quetiene quever conrelacionesmásbien quecon elementos;que

se trata de un pensamientoque descubrenuevas formas las cualespueden

adaptarsea lasexperienciaspasadas.Implica unafusiónreal de formasy no sólo
una simple asociacióno conglomerado.Spearmanse refiere al pensamiento

creativoentérminosde educaciónde correlatos;McKellar hablade él comode
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un pensamientoautístico,prelógicoeimaginativo. Vinacke aludeaoperaciones

de la imaginación, más bien que a operacionesvoluntariasde tipo racional;

Bartlett lo califica de pensamiento autístico divergente, diferente del

pensamientode los sistemascerrados.Bruner, establecetambiénestaúltima

diferencia.~

Un quinto tipo de evidencia agruparíaal gran número de informes

personalesde artistas y científicos de que disponemos.Estos van desde

descripciones de experienciasprivadas,como es el caso de Nietzsche,hasta

normas concretas de política, con destinoa la vida pública,comoen el casode

Reynolds,pasandopor recopilacionestan heterogéneascomola llevadaa cabo

por Ghiselin.

El acto creativopuede ser analizadopartiendode cinco componentes

fundamentales:1- se trata de un acto indivisible, de una unidad global del

comportamiento;2- dicho actoculminaen la producciónde objetoso de formas

de vida diferenciadas;3- proviene del desarrollode determinadosprocesos

mentales;4- experimentavariacionesen comúncon transformacionesespecíficas

de la personalidad;5- se produce dentro de un tipo de ambientedeterminado.

Estos componentes pueden expresarse de forma abreviada,así: El acto, el

objeto, el proceso,la persona y el ambiente.La demostraciónde las facetas

esencialesde cada uno de estos factores puedeutilizar procedimientostanto

descriptivoscomológicos; puedereferirsea la significaciónde la evidenciade

tipo empíricoy puedeinferir cuálesson los fundamentosque, desdeel puntode

vista lógico, serequierenen ordena la explicaciónde determinadoshechos.

LA CONECTIVIDAD

Desdeun puntodevistadescriptivo,el primercriterio puededenominarse

1 En Curtis1 y otros, 1976.
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criterio deconectividad.Los observadoresque han recogidoevidenciaacercade

este aspectode la creativídad,estánde acuerdo con que alguna forma de

actividadcombinatoriaes imprescindibleparaque la creatividadpuedadarse.

Desdeun punto de vista lógico, unademostraciónde estecriterio recurrea la

categoríade relación como principio explicativo. Peroquizá seamás exacto

referirsea él comoel conceptode metáfora.Estacategoríaaíslala relaciónde

semejanza,más bien que la diferencia, como basepara la conectividad.Se

encuentraimplicadaen lascategoríasmásbienfundamentalesde la creatividad
humana,a saber,el requisito de queel hombreha de trabajarcon materiales

dadosque no han sido creadospor él nMsmo.
El hombreno puedecrear, enel sentidode dar existenciaa algo queno

existiera con anterioridadde alguna manera. Esta condición, por tanto, le

impone la necesidadde crear estableciendouna relación distinta entre

elementosya existentespreviamente.La esenciade la creatividadhumanaes

relacional,de maneraqueun análisisde sunaturalezahabráde hacerreferencia
a la conectividadde cualesquieraelementosque puedanentrara constituir la

relación creativa. Este análisis deberáponer de manifiesto que aunqueel

hombre no puede dar la existenciaa los componentesbásicos, sí puede

establecerrelacionesnuevasentre ellos. Habráde demostrarigualmente,que

estas conexionesson genuinamenteoriginales y no simplementemecánicas.

Lógicamenteestoquieredecirquela conectividadcomprenderelacionesqueno

son ni simétricasni transitivas,esdecir que lasconexionesnuevasquesecrean,

en cuanto todos o conjuntosglobales,no son equivalentesa la suma de las

parteso elementosconectados,sino másbiende un tipo de relaciónmetafórica

o transformacional.

A este criterio, se le describe diversamente como: combinación,

composición, configuración, nueva relación, constelación de significados,

organización nueva, modelación intencional, relacionalidad completa,

integración,unicidad,fusión, etc.
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Todaslas formas de creatividad,en opinión de Bruner, surgende una

actividadcombinatoria,de unsituar los objetosenunanuevaperspectiva.Arnold

alude a estecriterio como combinaciónde las experienciasdel pasadodentro

de nuevosmodelos,dentrode nuevasconfiguraciones,quesatisfacenigualmente

al creadorcomotal vez a la sociedad.ParaMcKellar se tratade unafi.&sión, de

percepcionesque hanpermanecidoen estadolatentedurantelargo tiempo, en

cambioparaGerardseriaun acto de ‘cierre’ ,una reestructuracióndel campo

perceptivode la experiencia;paraTaylor, el moldeadode experienciasdentro

de estructurasorganizativas,nuevasy diferentes;paraPoincaré,sonproductode

combinacionesde totalidadadesordenadas;para Kubie, el descubrimientode

nexosinesperadosentre las cosas,unafusión queseproducepor el juegolibre

de los procesossimbólicos inconscientes;para Murray es un proceso de

composiciónque da lugar a un nuevo objeto, experienciao imagen; para

Rogers,son emergenciasde productos relacionales nuevos; Ghiselin (1952)

concluye diciendo que sobre los trabajosde creación de artistas,científicos,

músicosy escritores,que la condiciónmásnecesariapara la creatividades que

sepresenteunaconfiguraciónnueva,unanuevaconstelaciónde significadosque

carezcade precedenteespecífico.

Los diversos autorespuedensituar la conectividadbien en el acto de

percepción,bien en el intelecto, en el desarrollode la personalidado en el

objeto.Perotodoscoincidenen que la conectividadesunacondiciónnecesaria.

1-lay un matizsutil dentrodeestaafirmación:la creatividadesunacombinación

de elementos dentro de una nueva relación, y al mismo tiempo, una

recombinaciónde ellos. Esto equivalea decir que la creatividadno sereduce

simplementea la capacidadde relacionarelementosde unamaneranueva,sino

además,la capacidadde trasladarestas nuevas combinacionesmateriales

anteriormente no relacionadas. Es la capacidad de mirar la vida

metafóricamente,de experimentarincluso el ordencomosi se tratarade algo

plástico,de transferir los procesosintelectualesde un sistemaformal a otro.
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Como Rogers señala, para seguir hablando en términos de proceso, la

creatividad consistiríaen descubrirestructuraen la experiencia,en lugar de

tratar de imponerestructuraa la experiencia.Así, el criterio de conectividad,

establecequela creatividadtiene muchoquever con las estructurasenrelación;

implica una fusión de elementosdentro de estasestructurasnuevas,másbien

que una ordenaciónmecánicade los mismos; ello quiere decir que las

conexionesno se encuentran,sino quese producen.

CRITERIO DE ORIGINALIDAD

El segundocriteriode lacreatividadpodríadenominarsedescriptivamente

condicióndeoriginalidad.Las observacionesempíricasidentificanestacualidad

como esenciala todos los productosque han tenido su origen en procesos

creativos.Lógicamenteestecriterio requierela categoríade singularidadcomo
principio de explicación, por más que los psicólogospreferiríanel término

individualidad.Estacategoríaaludeespecíficamentea cuatro cualidadesque

ha de poseertodo objeto,para poderexistir como tal objeto “idiográfico”, no

reduciblea clasealguna(inclasificable), éstoes, para poder ser calificado de

genuinamenteoriginal. Estascuatrocualidadesson: novedad,impredictibilidad,

unicidad, y sorpresa.Todas ellas se refieren a la misma caracteríscticade

originalidad,y desdelos diferentespuntosde vista de la filosofía, la ciencia,el

arte,y la psicologíarespectivamente,

Estos cuatro aspectosde la originalidad diferencianlo auténticamente

creativode otros arreglosde tipo mecánico.Lógicamente,éstoquieredecirque

aquélloscuatroaspectosdefinenlo que sellama unaclasede objetos,así como

un elementosingular. El casoabsolutamenteidiográfico o único, equivale al

conceptode una clasey a la hora del razonamientosilogístico, funcionacomo

tal. Ambos,el individuo completamenteoriginal y el universal,sondosnociones

“idiosincráticas que no admitenulterior clasificación.Estas cuatro cualidades

confierenla propiedadde ser algo único.

390



PROCESOS DE LA CREATIVIDAD.

Por tanto,enprimerlugar, el aspectode novedadimplica algo todavíano

dado o infrecuente;frescura,inventiva; se tratade unacualidaduniversalmente
reconocida por todos los autores que escriben sobre la materia como

característicaimprescindiblede la originalidad. Creatividades la fusión de

percepcionesde una maneranueva,segúnMcKellar; la capacidadde hallar
nuevas relaciones; la emergenciade conexionesnuevas, según Rogers; la

ocurrenciade una composiciónnovedosa,segúnMurray; la disposiciónpara

hacer y reconocerinnovaciones,según Lasswell; una acciónde la menteque

produceintuicionesnuevas,segúnGerard; la modelaciónde las experiencias

dentro del contexto de una nuevamanerade organización,segúnTaylor; la

presentaciónde nuevas constelacionesde significados, según Ghiselin. Esta
interpretaciónha sido formuladapor Wilson y sus colaboradoresen términos

que puedentratarsemás fácilmente por los métodosestadísticos,tales como

agudeza,distanciade asociacióne infrecuenciade la respuestadada.2Guilford,

resumesu puntode vista sugiriendola posibilidadde quela originalidadtenga

másquever con el rasgode personalidadde la ausenciade convencionalismo

queconlas cualidadesde novedad.Es decir, paraél, se planteala cuestiónde

sabersi la originalidad es función del temperamento,más bien que de los

objetosproducidos,pero no desarrollasu pensamientomásallá de unapura

especulación.

En segundolugar, la originalidadimplica impredecibilidad.Estefactor

alude a la relaciónexistenteentreel objeto creadoy otrosestadosde cosasen

el mundo real, afirmando que la creatividaddesconectatales objetosde los

posibleslazoscausales.Formulapues,la incompatibilidadde creatividady teoría

causal.Por lo general,los sistemasfilosóficos y científicosdan por supuestala

necesidady el ordenenel cosmos.Sólocondificultadesincorporanlas leyesde

la necesidady requierenlibertad.La creatividadproducecualidadesqueantes

2 Wilson, RL A. N. en Curtis, 1 y otros, 1976, p. 134.
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no existían y que nunca hubieran podido predecirse sobre la base de

configuracionesprevias de eventos. La actividad metafórica choca con la

necesidadlógico-causal.

En tercer lugar, la originalidad alude a una realidd única, irrepetible.

Afirma esteaspectoquecadacasode creatividaddifiere de cualquierotro: los

productosoriginalescarecende precedentes.Las creacionesoriginales resultan

incomparables,puesno existeuna clasede objetoscon los que puedanentrar

encomparación.Son,por el contrario, objetosintraducibles,inejemplificables.

En cuarto lugar, la originalidad lleva consigouna dosisde sorpresa.De

manerasemejantea comoel aspectode novedaddescribeel tipo de conexiones

quesedanen el actocreativo, atribuyendoimpredecibilidada la presenciade

la nuevacreacióny unicidadal productode la misma,por lo que a su posible

evaluaciónse refiere, asítambiénel aspectode sorpresividadhacereferenciaal

efectopsicológicode las combinacionesnuevasanteel espectador.La sorpresa

sirve como test final de originalidad, puesto que sin el ‘shock’ del

reconocimientoque registrala novedadde la experiencia,no habríaocasiónde

que los individuos se pusieranen movimiento para apreciary producir obras

creativas.

Este elementode sorpresaha sido observadopor artistascreativosen

ellos mismos.Existe un consensogeneralenel sentidodequeel reconocimiento

ha de serrepentinoeinesperado,afin deproducirplenituddesorpresa.Fromm,

opinaquela capacidadde conscienciapara responderlibre y espontáneamente

reducelas tendenciasa la proyeccióny distorsión,permitiendoenconsecuencia,

la respuestasorpresiva.Schachtel(1962)entiendequela originalidd produceun

shockemotivoy queésteirrumpe repentinamenteen condicionesde encuentro

abiertoy sin trabascon el mundo. Getzelsy Jacksonpiensanque la sorpresa

toma la forma de finales inesperados de tramas y acontecimientos,

incongruenciasy salidasde humor.ParaBruner,la sorpresaagradableconstituye

la verdaderaesenciade la creatividadmisma.
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En generalno hya un acuerdounánimesobresi la creatividadrequiere

la producciónde un objeto tangible. Los autoresque subrayanla importancia

del aspectode la habilidadproductivaexigenla presenciadel objeto;otroscomo

Maslow, opinanque la creatividadpuedeexpresarsepor sí mismaa través de

un estilo de vida, sin necesitarel soportedel objetoexterior producido.

CRITERIODE NO-RACIONALIDAD

Estetercercriterio podríadescribirsecomocondiciónde no-racionalidad.

Incluso aquéllos investigadoresque no estánimplicados en una orientación

psicoanalítica,convienenen aceptar la existenciade determinadosprocesos

mentalesinconscientes,responsablesde la función de metaforizaciónen el acto

de fundir las imágenesdentro de los moldesde las creacionesnuevas.En un

contexto lógico, este criterio dependede la categoría de causalidad como

principio de explicación. La versión psicológica de este proceso incluye

referenciasa los procesosprimarios, a la energíamóvil, más bien que a la

energíaremansada,a diferentesestadiosde creatividad, a sus diversosniveles

psicológicoso a los tiposvariosde procesosmentales.

Estecriterio seocupade los procesosmetafóricosy desimbolizaciónque

producenlas conexionesnuevas,y se le puededenominarcomo’ no-racional”,

debido a que la actividad combinatoriatiene lugar en forma de operaciones

inconscientes; tales operaciones no pertenecenal ámbito mental de la

racionalidad,ni se hallancontroladasde un modo consciente.La racionalidad

divide y distingue,se centraen señalarlas diferencias.La actividadmetafórica,

por el contrario, uney relaciona;florece sobreel terrenode las semejanzasy

respiraen la atmósferade los procesosprimarios.La no-racionalidadno essólo

una condición de la novedad,sino que constituye precisamentesu causa.

Constituyeunarelacióncausal,en efecto, la queuneprocesostalescomolos de

condensación,simbolización,desplazamientoy neologismoscon la producción

denuevosnexos.Funcionarmetafóricamenteestáenla propia naturalezade los
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niveles inconscientes (o preconscientes)de la mente. Los mecanismos

operacionalesdel inconscienteno podríanprocederde otra manera.A menos

queentrenen funcionamiento,no esposibJequesurjanconexionesnuevas.De

estamanera,existeunarelacióninvarianteentreambosextremos.

Los procesosno-racionalesse danimponiendoa las idease imágenesla

cualidad de plasticidad.La metáforaproporcionaal lenguaje su plasticidad,

haciendoposiblela poesía;proporcionasuplasticidadal pensamientoy haceasí

posible la invención científica; proporcionasu plasticidada las formas de la

percepcióny posibilita así el arte. La metáfora libera nuestrasactitudesde

credibilidad del condicionamientoinducido por la inferencia de tipo lógico,

presentandonuevasposibilidadesde creencia.Suavizalas tendenciasdiscursivas

del lenguaje,dandolugarde estamaneraaquepuedanplasmarsesignificaciones

nuevas.Unavez suprimidaslas limitacionesinferencialesdel lenguajey rotaslas

conexionescausalesentre los objetos, éstos se tornan maleablesy hacenasí

posible la aparición de nuevasvisiones, de perspectivasinesperadassobre el

mundoy la experiencia.Losmecanismosno-racionalesqueproducenetasnuevas

visionesconstituyenel sistemaenergéticode la creatividad,operandodemanera

similar en todos los individuoscreativos,seanartistaso cualquierotra cosa.

Una revisiónde la bibliografíasobreestosproblemas,indicaque sehan

ideadopor lo menostresesquemasconceptualesparala explicacióndelproceso

creativo.El primerodeellosconcfbela creatividadcomounaseriesecuencialde

estadiosde actividad; el segundoentiendela creatividadcomonivelesverticales

de funcionespsíquicas;y el tercero comotitos de procesosmentales.Estostres

esquemascoincidenenun hechoquetodos ellos afirman: el nivel o sectordel

procesocreativoinvariablementeasociadocon la creaciónde algo nuevoesde

índoleno-racional;yacebajo la superficie de la conciencia,resistetodo análisis

racionaly se desvaneceanteel intento de un examenlógico.

La proposición clásica de la teoría de los estadios fué formulada

originalmentepor Wallas (1926), que estableciócuatro estadiosdiferenteso
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fases:preparación,incubación,iluminación y verificación.Los estadiossegundo

y tercero,danlugar dehecho,a las conexionesnuevas,las nuevasrelaciones,las

cuales se comportanen forma de operacionesno-racionales.La fase de

incubación,porejemplo,consisteen la acumulaciónespontáneae incontrolable

de acontecimientosqueseagrupanal parecer,de acuerdoconsuspropiasleyes

autónomas.Ello implica el debilitamientode las operacionesdel pensamiento

lógico, así como la inhibición del control lógico. Maslow (1987) califica este

procesode ‘regresión voluntaria”. Ehrenzweig(1976), habla de él como de

abandonodel ego; mientrasqueRogers(1975) lo entiendecomo aperturaa la

experiencia.La fase de iluminación es más misteriosa.Dada su singularidad,
impredictibilidady carácteridiosincrático,se resistea todadescripciónde tipo

formal. Autorescomo Platón o Lu Chi (de la antigtiedadchina) o Nietzsche

hablande la naturalezade lo inexplicablede la inspiración.Patrickha tratado

preferentementede probar la teoría de los cuatro estadiosen la creación

artística.Patricky Montmasson,hanhalladolas mismascuatrofasesenel campo

de la invención científica. Patrick y Spendercreen tambiénque la creatividad

poéticaaconteceen estadiossucesivos.

La evidenciade que la no-racionalidad constituye unacondición necesaria

de la creatividadadquieremayor fuerza conclusiva,si se la examinadesdeel

punto de vista de que no consisteen otra cosaque el intercambiode energía

entrediferentesestratosverticalesdelpsiquismo.Estateoríaaceptala distinción

entre procesos primarios y secundarios, entre funciones conscientes e

inconscientes(o preconscientes),entre pensamientoautista y pensamiento

realista;afirma igualmente,que si bienel procesocreativoreal lleva consigoun

cambioentrelos nivelespsíquicos,estecambio,sin embargo,ocurresiemprede

tal maneraquela fusión metafóricade los elementosse realice en los niveles

inconscientesy se proyectehacia arriba, a los niveles conscientes.Cadanivel

efectúasu aportaciónal procesocreativo. El inconsciente,en efecto,aportael

movimientoy la fuerza,la imaginacióny la calidadde concreto,la ambigúedad
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y el conflicto, la conectividadefectiva;por su parte, el nivel racionalaportasu

capacidd de elaboración, la verificación, las “estructuras” requeridas, las

aprobacionessocialespertinentes.

El tercerplanteamientodelprocesocreativo sedescribeentérminosde

tipos de operacionesmentales.Segúnestadefinición, el acto creativoes aquél

que combinadiversasformas de pensamientodentro de un camporelacional

nuevo.El pensamientocreativo constituye tan sólo uno de los diversos tipos de

operacionesinvolucradasen los procesosmentalessuperiores; se distingue

acusadamentede otros tipos de pensamieanto,debido a sus aspectos no

racionales.Guilford, Vinacke,McKellar, Rapaport,Bartletty Brunervanen esta

dirección.En cadacaso,segúnel autorde quese trate, las energíasmovilizadas

para la producción de las relaciones nuevas son de carácter no-racional,
autístico,metafórico,de orientacióninternalista,espontánease involuntarias,

integradorasy libres. Tales procesosse diferenciasde los procesosde tipo
inhibitorio, racional,controlado,intencional,de orientaciónrealista,consciente

que, sin dudajueganun papel tambiénen la creatividad;massu función esde

elaboracióny verificación, no de fusión. Son las formas de pensamiento

dominadaspor la fantasíalasquecontienela clasede lascapacidadescreadoras

de la mente. Estos procesosde carácterno-racional explicaríanla aparente

naturalidady carenciade esfuerzode la actividadcreativa;explicaríanasimismo,

la autonomía,el carácterde “alteridad”, la sensaciónde estar poseídoo de

escucharunavoz interior. Explicarían,igualmentela conectividad,así comola

dirección quelos movimientoscreativostoman.

CRITERIO DE AUTO-REALIZACION

Estecuartocriterio, descriptivamentepodría denominarsecondiciónde

autorrealización,un modelo de desarrollo de la personalidadque ha sido

estudiadapor los psicólogosclínicosy analistas.Desdeun puntodevista lógico,

el criterio que nos ocupadescansasobre la categoríadel cambio. Quizá los
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psicólogospreferiríanhablarde él en términosde motivación,comofuentede

energíapara el cambioy de desarrollohaciala saludpsíquica,como metaa la

que estaenergíase dirige. Esta categoríaha de dar razón del cambio como

transformacióny trascendencia.

Segúnestecriterio, la creatividadlleva consigoun cambiofundamental

en la estructurade la personalidad,cambio quetiene lugar en la direccióndel

logro de la plenitud de realización.Se diferenciaaquí, por otra parte, entre

aquéllasimplicacionesde la personalidadqueno rebasanla zonade la mera

prefuncionalidad no productiva, y aquéllas que suponen una creatividad

auténtica.Se distinguebajo estecriterio, igualmenteentrelas transformaciones

de energíaque son habituales,reductorasde tensióny repetitivas,y aquéllas

otrasqueson organizadorasde la tensión,progresivasy orientadasal desarrollo.

Se entiendedesdeestaperspectivaque,si bien todo cambiode personalidadno

culminaen un crecimientopositivode la misma,no por ello esmenosciertoque

todaslas situacionesde desarrolloconstituyenposiblesterrenosabonadospara

la creatividad. Implica este punto de vista, aunque haya que recurrir a

numerososcambiosde energíapara explicar la conductahumana,solamente

aquéllosque se concretanen la realización de potencialidadespersonales,

conducena actoscreativos.Así, seidentificacreatividadconautotransformación,

lo cual suponeque, amenosqueduranteunaactividadsedentransformaciones

significativasen la personalidad,dichaactividadno tendránadaquever conla

creatividad.

Este criterio pareceser necesariodesdeun punto de vista lógico. El

dinamismo de la personalidades la causa que puede explicar mejor las

cualidadesexcepcionalesde las experienciasy de los productos.Puedetambién

considerarsecomo el mejor agenteunificador de todo el procesocreativo. E]

hecho de queesteproceso,encualquiercaso,hasido analizado,bien dentrode

estadiosdiscretos de actividad, bien dentro de estratoso niveles psíquicos

claramentediferenciados,bien dentro de distintos tipos de funcionesmentales,
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exige una explicación de por qué operacionestan diversas se articulan y

engranande modotan eficientey avanzanhaciael acto creativosin esfuerzo.

Paraello se precisade un principio de unificacióny el factor de personalidad

en movimiento, puedeservir comotal.

Desdeuna perspectivaempírica,este criterio se apoyasobre un gran

cúmulo de datos.Maslow (1987), consideraque creatividades lo mismo que

saludpsíquica,siendoéstaúltimaun sinónimode la autorrealización.No existen

excepcionesa esta regla, dice Maslow, pues la creatividad constituye una

característicauniversal de las personasque se autorrealizan.Esta forma de

creatividad trasciendeel talento específicamentecreativo.;se trata de una

característicafundamentalde la naturalezahumana.Impregnacualquiertipo de

actividaden que la personapuedahallarsecomprometida.

Igualmente,segúnestecriterio, existiríaunarelaciónentremotivacióny

creatividad,puesla personaqueseautorrealizase caracterizaal mismo tiempo

por un caudalmotivacionalde extraordinariafuerza.Estosimpulsosdinamizan

al individuo de tal manera,que éstese sienteimpedido a actuar,a expresarse,

a realizar algo; produciendo al mismo tiempo, transformacionesde la

personalidad.El individuo creativo, llevado por unaurgenciao necesidadque

frecuentementepuedellegaraposeerlototalmente,prestamenosatencióna los

asuntosmundanos,hacecasoomiso de las actitudesconvencionales,rechazala

seguridad.Estastendenciasimpulsivassonpenetrantes,persistentes,resistentes

a todo intento de desviación.

La teoría freudiana de que la necesidad de crear tiene su origen en

gratificacionessustitutivasde deseosincestuososy parricidas experimentados

duranteestadiospregenitalesgozatodavíade amplio auditorio.Teoríaorientada

hacia el pasado, sostiene que nuestras respuestasactuales se hallan

condicionadaspor las experienciasanteriores;significan unamanerade reducir

la tensión.La disminución o alivio de la tensiónproporcionasatisfacción,al

mismo tiempo queasegurael refuerzo.Una variaciónmuy extendidade este

398



PROCESOS DE LA CREATIVIDAD.

mismo tema es la interpretaciónde que los motivos para la creatividad

constituyenesfuerzosde restituiry compensarlos objetosy personasdestruidos

durante las fantasíasagresivas.Segal, Fairbain, Levey, Grotjahn y Sharpe,

coincidenen esteanálisisde los hechos.Paratodosestosautores,la creatividad

tendría su origen en los esfuerzos del niño por reprimir sus tendencias

destructivas.Estateoríadaríacuentade la urgenciay la fuerzaquesubyacena

la motivacióncreativa.Algunos discípulosde Freudrechazanla tesis de quela

potencia creadorarepresentauna coartadapara una sexualidadque ha sido

objeto de frustración. Estos autoresasocian la creatividad a cierta fuerza

compensatoria:Adíer, a la compensaciónde una inferioridad orgánica;Rank,

a la compensaciónde la mortalidady la finitud humana;Jung,igualmeantea la

compensaciónde sentimientosde caducidad.Todos estosautoressubrayanen

la creatividadel procesode afirmaciónde la voluntad,de individualizacióny de

auto- formación.3
De esta manera,unos impulsos motivacionalesfuertes revisten gran

importanciaparala actividadcreativa.Dinamizanel organismoy lo impelena

la expresióncreadora.McClelland (1951),señalaotros efectos:los motivosson

los agentesde relación,unificacióne integraciónde la diversidaddenecesidades

y objetivos propios de la conducta. Proporcionanéstos su organización

orientacióny dirección; introducenen ella determinadaslíneastendenciales,

crean un conjunto de imágenesrelacionadascon las necesidadessentidasy

aumentanel interésporposibilidadesfuturas.Paranosotros,estosefectosserían

equivalentesa los quehemosvisto bajo el procesometafórico.Allport, en su

tratadode personalidadpone de relieve la relaciónexistenteentrelos motivos

y las emociones,señalandoque tambiénéstossirvena una función de síntesis

y selección.Por otra parte, unos motivos fuertementevividos sensibilizanal

individuo ante un mayor número y variedad de sugerenciasdel entorno,

~En Curtis, 1 y otros, op. cM, p. 32
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elevando el nivel de aspiración. La más alta aspiración implica la auto-

realización,la cualrepresentaal mismo tiempoel objetivo de la vida y suorigen

motivacional.La teoría de la motivacióncon búsquedade unametacompleta

el análisis de este cuarto criterio. En la medida en que la personalidadse

transformaa sí misma en el procesode lograr la meta de un desarrollo

madurativo,quedaestablecidoel nexoentrela creatividady la autorrealización.

CRITERIODE APERTURA
Desdeunpuntodevistadescriptivo,el quinto y último criterio podríamos

denominarlocomo la condiciónde apertura.Se refiere a aquéllascaracterísticas

del ambiente,tanto interno como externo, tanto personal como social, que

facilitan el que el individuo creativo pase del estado en que se encuentra

actualmente,a solucionesfuturas, todavía sólo posibles y en cuanto tales,

indeterminadas.Estas condicioneso rasgos comprendenlos de sensibilidad,

toleranciade la ambigtiedad,auto-aceptacióny espontaneidad.Comoquieraque

estascondicionesseven implicadasen el procesocreativo,másbienpasivaque

activamente,estecriterio, desdeun puntodevista lógico, podríaexplicarsebajo

la categoríade posibilidad. Más bien, aquí la significaciónpsicológicade esta

categoríapodría expresarsede manera óptima, a base de la noción de

aplazamiento,encuantoopuesta,porejemplo,a la de cierre; o bien a basedel

concepto de posposición, como contrapuestoa la situación de soluciones

predeterminadas.

Definidoscomorasgospor la mayoríade los spicólogos,estascondiciones

son objeto de aprendizajey no constituyenaspectosdel paquetehereditario

humano; se trata, por el contrario, de factores de entorno. Estos factores

caracterizantanto al individuo como a la sociedadque lo rodea; describen

organizacionessocialestalescomola escuelay la familia, haciendoreferencia

a tiposde personalidad.Se recurreal término de “apertura”parasignificar todos

estos rasgoscomprensivamente;sin embargo,una propuestaseria que esta
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categoríageneral se subdividieraen cuatro grupos de factores ambientales

perfectamentedistinguiblesentresi, si bienestrechamenterelacionados.Son los

que acabamosde enumerararriba. La categoríamás amplia de aperturaestá

directamentetomada de Rogers: ‘Apertura es lo contrario de la actividad

defensiva,cuandoparaprotegerla organizacióndelyo, seprocuraquedeterminadas

experiencias no lleguen a la conciencia, si no es de manera trastocada o

censurada..La aperturasignifica ausenciade rigidez,permeabilidaden los límites

de los conceptos,creencias,percepcionese hipótesis.

La sensibilidadhacereferenciaa un estadode concienciade las cosastal

y como ellas son, más bien que tratando de conformaríasa un contexto

determinadopreviamente.Lapersonacreativaesreceptivaanteel mundode los

objetos,ante los problemas,ante los demás,ante la falta de evidenciao los

impulsosinconscientes.Los autoresquesiguen,entreotros, consideranquela

sensibilidado receptividadson condicionesindispensablesdel trabajocreativo:

Fromm (1960),Guilford, (1978), Lowenfeld (1970).

Otro rasgo generalmenteaceptadoes el de la toleranciafrente a la

ambigliedad.Se trata aquíde la capacidadparaaceptarel conflicto quesurge

de la polaridad, tolerar las incoherenciasy contradicciones,aceptar lo

desconocido,no sentirseincómodo entre lo ambiguo,lo no del todo exacto e

inseguro. El individuo creativo puede posponersus decisionesy aceptarsu

dilación como una exigenciay un reto placentero.Zilboorg, Wilson y Hart,

coincidenenestepuntode vista. La flexibilidad constituyeunaextensiónde los

rasgos de receptividad y tolerancia de la ambigúedad. Estas últimas

característicaspermitenal individuo asumirel cambioy sacarprovechode él.

Flexibilidadquieredecirhabilidadparajugar conlos elementosde un conjunto,

para operar sin estar atado a formas rígidas, para escapara las soluciones
tradicionalmentedadas,paraseralegrementeserio,parapercibirsignificadosen

‘~ RogersC.R., 1975, p. 56.
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situacioneso hechosirrelevantes.

El tercergrupode acepcionesimplicadasen el criterio deapertura,hace

alusióna la necesidadque la personacreativa sientede tenerun sentidode su

destinopersonaly de su valor, sentidoque le permitirá aceptarsea sí mismo

como fuente de valores.Resultaevidentequeel individuo escapazde tolerar

incertidumbresy conflictos durantelargo tiempo ha de tenerfijas sus sólidas

anclasen algúnsistemade valoresalejadodel ordenconvencionaly ello como
condición necesariapara ser él mismo. La “búsqueda hacia adelante” de

posibilidadesquecaracterizael procesocreativo, implica unaaceptaciónde si

mismo,comounafuentedejuicio. Lascreacionesnuevasexistenprimeramente

en el futuro y bajo forma tentativa;existencomo posibilidades.Si llegana ser

creacionesoriginales, han de asumir los valores que el individuo les asigna.

Siendoasíquelapersonacreativahade especular,verificar, modificar, posponer

la terminaciónde su trabajo,necesitafiarsede supropiosentidoparaorientarse.

Finalmenteel cuartogrupode significacionesrelacionadasconla apertura

aluden a la dimensión de espontaneidad.Esta cualidad proporcionaal acto

creativola sensaciónde libertad,de autonomía,de indeterminación.Es ella la

que haceposible que el comportamientocreativo se encuentredesligadoy

liberadode condicionescausalespredeterminantesprevias,lo cualproduceuna

respuestade admiracióny cierto respeto.Este matiz de espontaneidadseria

responsablede la sensaciónde frescura, de nacer de nuevo cada día, de

ingenuidad un tanto infantil, de naturalidad y sencillez que acompaña

cualitativamentea la creatividad.

CONOCIMIENTO DEL PROCESO

El que se ocupade una tareacualquieraalcanzacon más facilidad su
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objetivo si disponede un algoritmo5, es decir, si conoceel camino exactopara

llegar a la solución.

¿Peroqué se debehacer en unasituaciónen la que no se disponede

ningúnalgoritmo?;pueshaytareasqueaúnesperansualgoritmo y otrasqueno

puedentenerlo.En esteúltimo caso,podríarecurrirseal método de ensayoy

error, pero incluso en una situación así, el hombre se esforzarápor fijar al

menosun cierto ordenen la serie paraaumentarla probabilidadde alcanzar

rápidamenteunasolución. Así por ejemplo, emplearálas experienciasque ha

reunidoal solucionarunaclasesemejantede tareaso intentarádescomponerel

problemaentareasparciales,etc.Al caracterizarel comportamientohumanoen

situacionesde esaíndole el hombre intenta (conscienteo inconscientemente)

reducir la casualidaden los intentos de solución y aunqueno sea muy útil,

recurrea modelosque ordenany economizansu manerade proceder.Tales

modelos,quefacilitan la búsquedapero,que a diferenciade los algoritmosno

garantizanel éxito, es decir que son en cierto modo inseguros, reciben el

nombrede heurísticas.Hay una diferenciaesencialentre un algoritmo y una

heurísticas.

El vocablo “heurística”6,significa en principio el arte de hallar nuevos

conocimientosy hacerdescubrimientosquese apoyanen distintasindicaciones

y apartanal espíritu de caminos errados,poniéndoloen la pista de hechos

necesariosy de hipótesisque prometenéxito. Como arte de la búsqueda,la

heurística,fué en un principio unapartede la metodologíacientífica;hoy seha

convertido en una disciplina científica que se desarrolla intensamente.El

método heurístico no es un método demostrativoestricto, sino sólo un

~ En el diccionario de cibernética, el conceptoalgoritmo se define como: método
unívocamentedeterminadopara la soluciónesquemáticade una clasede tareas.

6DelgriegoHeurisko= yo busco.El diccionario decibernéticadefinela heurísticacomo

la ciencia de los métodosy reglas del descubrimientoy de la invencion...

403



PROCESOSDE LA CREATIvrnAD.

procedimiento útil para buscar pruebas. La heurística estudia casos de

descubrimientose invencionese intentadeducirdeellos las reglasmásgenerales

del descubrimientoy de la invención,queno dependende la respectivatarea

concreta.Así concebida,esunacienciade la resoluciónde tareasparalascuales

no hayrecetas.Su estrecharelaciónconel campode la creatividadesevidente,

pues según las definiciones,se ocupa de lo que constituye el núcleo de la

creatividad.

Sobre este tema se han publicado numerosasobras, destacandolas
referenciasa la heurística.John Dewey7 distinguelas siguientesetapasde la

reflexión: Encuentro con una dificultad; delimitación de la dificultad

(localizacióny especificación);surgimientode posiblessoluciones;elaboración

lógica de unaidea; comprobaciónempírica(adopciónde unasolución).

Henri Poincaré8 y Wallas (1926),diferencianlas siguientesfasesen la

producción creativa: Preparación(preparación,reunión de informaciones);

incubación (trabajo espiritual en el inconsciente);iluminación (dilucidación,

surgimientode la solución); verificación (pruebay elaboraciónde la solución).

Estasdos o tres exposicionesde la serie de fasesen la resolución de

problemaso en el procesocreativo puedendefinirse como heurísticasmás

generales.

Las etapasque Rossmanseñala en un procesode invención típico

presentanya otra diferenciación9:Necesidado dificultad percibida;problema

formulado; informaciones disponibles examinadas;soluciones formuladas;

solucionesrevisadascríticamente;nuevasideasformuladas;nuevasideaspuestas

~ Destaca su obra: ‘Análisis de un acto de pensamientocompleto, 1910; en
Graumann,C.F.,1965,p. 116 y ss.

~Destacasu obra: ‘La invenciónmatemática’~en Ulmann, G., 1973, p. 219y ss.

~Rossman,1 en MUhIe, G. y Schell, C 1! 1970, p. 148
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a prueba.
La mayoríade las heurísticasmencionadashastaaquí se orientan en

principio a los modelospresentadosarriba.

Como no esposibledelimitarexactamentecadafase,sepuedenintegrar

sin dificultad másdiferenciacionesa las concepcionesexistentes.

J.P. Guilford expusoen 1966 un modelomás detallado.Se basaen el

modeloestructuraltridimensionaldel intelectodesarrolladopor él teniendoen

cuentaprincipioscibernéticos.
El rol de las operacionesintelectuales:el modeloreproducidomásabajo

esbozaunaaccióngeneralizadade resolucióndeproblemas.Estaesconsiderada

como unaserie ordenadade acontecimientosen un sistemaintegradopor una

memoriay unaseriede operacionesquecomprendenla cognición(divergente

y convergente),produccióny valoración de información. El “acumuladorde

memoria” esde importanciafundamentalparatodas las operacionese influye

enellas; por esoestárepresentadopor medio de un amplio rectángulolleno de

datosinformativosy muestrala disponibilidadgeneral(no necesariamentedada

en la mismamedida)en todos los estadiosde resolucióndel problema.

Las flechasindican la corrientede información dentro del sistema;las

puntasde flechasseñalanlas direccionesde la corrientede información.Entre

dospuntosdel modelo la corrientede informaciónpuedemarcharenuna sola

dirección o en ambasdirecciones.Por ejemplo, las puntas de flecha marcan

frente al acumuladorde memoriaun proceso de búsquedao tentativa, si se

necesita información guardada, o una transferencia de información al

acumuladorde memoria de acuerdocon acontecimientoscognoscitivoso de

otrasoperaciones.
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AcumuIadO~
de
malbor¡a.

Fig.1- Diagrama esquemáticodel flujo de información en un ejemplo típico de resolución

de problemas desdeel input (a partir del ambiente [A] y del organismo [O] hasta el

output de la información aceptada.

Si bien la direccióngeneraldel flujo de informaciónen el modelova de

izquierdaa derecha,dos rasgosfundamentalesalteranuna secuenciatemporal

tan simple. Uno es quemuchosacontecimientosaparecensimultáneamente.El

otro esel “fenómenode reproceso”,un conceptobien conocidoen cibernética.

El reprocesoes una especiede circulo por medio del cual la información es

devueltaa puntos anterioresde la transmisión.Cuatro de esosmodelosde

reprocesoestánmarcados:dos, los reprocesosque van desdela cognición, a

travésdel acumuladorde memoria,hastala valoracióny vuelvena la cognición

(reprocesos1 y III) y otrosdos, los reprocesosquevandesdela producciónhasta

,nfcrniación s~rnbÓ-
guratíva (concreta, J,ca (signos> tira (significativa) ral (psicnlóg’ca>
perceptible)
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el acumuladorde memoriaa travésde la valoracióny vuelvena la producción

(reprocesosII y IV). Reprocesosmayores abarcanla combinación de dos

reprocesosen la parte derecha(III y IV), que en la forma de la combinación

se asemejana los dos reprocesosprecedentes(1 y II). Los círculos menores

conciernenal juego directo entrecognicióny acumuladorde memoriay entre

produccióny acumuladorde memoria, así como entre cognición, valoración,

produccióny valoración. 10

Las fasesheurísticasen quese basael adiestramientose orientana un

modelo de cinco fases elaboradopor la “Creative Education Foundation”,

Buffalo, EEUU. Se trata de refernciascomprobadasempíricamentequesehan

evidenciadocomoeficientesparala resoluciónde problemasreestructurados.
En estepuntoha de presentarseen primer lugar cadafaseenparticular

y se han de discutir algunascondicionespreviaso consecuenciasgenerales.

PERCEPCIONDEL PROBLEMA

Según F. Sñllwold, “el problemaseplantea cuandoun individuo quiere

alcanzarunadeterminadametaperonosabecómoy nopuedepor lo tantorecumr

a métodosespecíficosbien conocidos,a técnicasy a operacionesespecificas.El

individuo se ve frente a un obstáculo, una barrera, una dificultad para cuya
“11

superaciónno son suficientelos mediosde quedisponeen el momento
Segúnlasexplicacionesdadashastaahora,los problemaspuedendefinirse

comotareas ‘»ara las cualesno sedisponede ningún esquemade solucióny hay,

por consiguientequedesarrollary llevar a cabo un programaheurístico (inventivo)

de estructuración,seleccióny examende hipótesis...”’2

~ En MUhle, G. y Schell, C. H. 1970, p. 150 y ss.

“En Graumann,C. E. 1965, p. 273

12 Fuchs, R. 1974, p. 42
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Así, la percepción humana depende de factores motivacionales y

personalesque seleccionan,organizan, acentúany ó fijan. A estos factores

“interiores” debe sumárselela influencia exterior de la percepción como

consecuenciade situacionessociales y de influjos culturales. La cuestión

principal es cuándounasituaciónproblemáticaes reconocidacomo tal por un

individuo.

Al modelo de orientacióncibernéticade Guilford se podríaagregarel

siguienteesquema:

Figura2.

Para Michael, “es cierto que el receptor recibe de un modopuramente

fisiológico las señalesdel ambiente,pero la percepcióncomotal seconstituyesólo

cuandoestasseñalespuedenserclasificadase interpretadaspor la concienciay la

memoria.Si éstono esposible, las señalesquedansin significado o son recibidas

sólo inconscientemente.La consecuenciaque de ello se ~zguees que para las

investigacionesde sistemaspersonalesla limitación de la investigaciónhumana

tiene su puntodepartida en la percepción”.’3

Segúnel diccionario de cibernética;en la percepciónse desarrollaun

receptor

13 Michael, M., 1973, p. 47
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procesode selección“en el cual unaparteconsiderablede las informaciones,

que primeramentetienen forma de estímulos y luego de sensaciones,es

reprimida o eliminada en tanto no es esencialpara el sistema orgánico

cibernético en cuestión. Se comprenderámejor la relación de percepcióny

sensaciónsi se divide el procesoen dos partes: la recepciónde estímulosy la

transformaciónensensacionesconstituyenla percepción,el pasode la sensación

a la percepciónes la apercepción.”

En estaprimerafasedelprocesode resolucióndeproblemasse tratade

sensibilizarla percepción.

Formulacióndel Problema

:

SegúnAlbert Einstein: “la formulaciónapropiadadeunproblemaesen la

mayoría de los casosmás importante que la solución... Las nuevaspreguntas

forman la base para considerar viejos problemas desdeperspectivasnuevas,

estimulanla imaginacióny marcan los adelantosde la ciencia.‘~‘~ A su vez J.

Deweydecía: “un problemaestámedioresueltosi estáclaramenteformulado115

Estas manifestacionesgenerales son apoyadas por una serie de

comprobacionesempíricaspublicadasya en 1935 por K. Duncker.

Se ha de observar ademásque no todos los problemaspuedenser

resueltoscon ayuda de métodoscreativos.Se trata asimismode examinarsi el

planteamientodel problemaesapropiadoparael desarrollode ideas.Si éstono

es así, y la tareacon todo debeser elaboradade modo creativo,es necesario

reformularcorrespondientementeel problema.

Hallazgode Ideas

:

Las ideas son ecos de la reestructuraciónde informaciones.No toda

14 Einstein,A., en Sikora, 1, op. cit., p. 3t2

15 Dewey,1, 1910, p. 312
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reestructuraciónlleva a una idea, pero es su necesariacondición. Por eso,

designamosidea a la concepción mental de una posible solución de un

problema. No todas las ideas que resultan de una reestructuraciónde la

informaciónson nuevas.Petoen el hallazgo de ideasse tratadel desarrollode

“nuevas” ideasy en lo posible muchas.

Parafacilitar la reestructuraciónde la información hay dos cosaspor

hacerdesdeel puntode vista de los métodosde la creatividad:interiorizar con

toda la intensidadposible, principios generales;y ejercitar métodospara la

estimulacióndel pensamientocreativo.

Esto parecemásfácil de lo que esen realidad,puesde acuerdocon la

experiencia,precisamentela internalizacióndeprincipiosparaqueseconviertan

en una evidencia del repertorio de comportamientoscausa considerables

dificultades.Los problemasresidenno tanto en el campocognoscitivocomoen

el afectivo en las modificacionesdel comportamientoque sebasanen ambos.

Principios:

La mayoríade las recomendacionesheurísticasparael hallazgode ideas

se basaríanen dos principios: principio de distanciamientoy principio de

valoracióndiferida.

Bajo el primer principio hay que comprendertodas las actividadesque

contribuyena desprenderun problemade la manerahabitualde considerarlo.

Es decisivoqueuno puedadesligarsedeun plantemientoconcretodel problema

paraseguirasociacionesy derivacionesaparentementeestériles.La tareade las

ayudasmetódicasen estafasees poderabandonarel campode la realidad.El

distanciamientopermitesuperarlos efectosbloqueantes.

El “principio de valoracióndiferida” sirve paraevitar en lo posibletoda

evaluaciónintra e interpersonaldurantelas diversasfasesdel procesocreativo.

Es cierto queel principio serefiere primariamentea las valoracionesnegativas,

pero tambiénlas positivasdeberíancesar,en tanto que reprimeno demoranla
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corrientede pensamiento.

Naturalmente, las ideas deben ser valoradas,pero de ningún modo

durantela fasedel hallazgo.El motivo sedebea que todavaloracióninterrumpe

el procesodel hallazgo de ideas.

En estafase,no tiene ningunaimportanciasi un conceptopresentadoes

utilizable, realista,practicableo utópico, fantásticoo raro. En la faseposterior

de la realizaciónde ideas,algunasaparentementeinserviblesson modificadas

de tal maneraqueseconviertenenvaliosasy utilizables.Estaverificaciónqueda

paraun procesoposterior.

La diferenciación entre valoración intra e interpersonal es tan

significativa porque la última puedeser eliminadaengran partepor medio de
recursosmetódicos;es muy difícil, en cambio, influir sobre las evaluaciones

intrapersonales.El continuo “valorar”, hace que se deslicen “comentarios

críticos”.
Todo el que en unafasede hallazgo de ideas haya experimentadola

confusiónquepuedecausarunaobservacióndesvalorizadoraconoceotromotivo

másparaevitar lasvaloracionesinterpersonales.

Efectos especialmentedestructorestienen las expresionesque en la

metodologíade la creatividadse designancomo “frasesasesinas’.Un ejemplo

de éstoes la cartaque FriedrichSchiller escribióa un amigo quese queja de

su escasafuerza creativa:”El motivode tu quejareside, segúnmi opinión, en la

violencia que tu razón ejerce sobre tu imaginación...Pareceno ser bueno ni

ventajosopara las creaciones del alma que la razón examine demasiado

rtgurosamentelas ideasque afluyenya a las puertas,por decirloasí Considerada

aisladamente,una ideapuedesermuyinsignificantey muyextravagante,peroquizá

cobraimportanciapormediode otra quele sigue;quizáenuna cierta conexióncon

otras, en apariencia igualmenteabsurdaspuedeformar una articulación muy

conveniente:la razón no puedejuzgar todo ésto si no las ha retenidoduranteel

tiemponecesariopara considerarlasenrelacióncon estasotras. En cambio, enuna
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mentecreativa, meparece, la razón ha dejadosu custodiaa la puerta, las ideas

irrumpen mezcladasy entonceses cuandolas consideray examina.”’6

Se debeañadiraún un tercerprincipio:el de la “experimentaciónlúdica”.

Podríallamárselotambiéncomolo denominaE. Bono: “principio del estímulo

casual” o comoG. A. Davis,quehabladeserendipidad,esdecir:” encontraruna

cosamientrasse buscaotra”; 5. A. Mednick hablade la serendipidadcomo “la

facultad de hacer descubrimientosfelicese inesperadospor casualidad’~Abrir la

puerta a esta casualidadsignifica admitir toda informació, todo estímulopor

irrelevanteo incoherentequesea “Cuanto másinsignificantela información,tanto

másútil puedellegar a ser.”17

Justamenteesteprincipio constituyela basede aquéllosmétodosquese

apoyanenuna teoríade la asociación.

LA NATURALEZA DEL PROCESOCREATIVO

El procesocreativo es por excelenciaaquél en el cual se movilizan

cualidadescontradictoriasperorecíprocas:actividady pasividad,receptividady

productividad,concienciae inconsciencia.La interaccióne interdependenciade

éstosprocesoscontradictoriosemergeclaramentesi seconsideranlasetapasdel

procesocreativoasícomofueronreconocidase identificadaspor muchosartistas

e investigadores.Casi todosellosparecenestarde acuerdoenquelas etapasson

cuatro,aunqueéstaspuedenvariar en importanciay duraciónrelativasde una

personaa otra, o inclusive de un acto creativoparticulara otro en una misma

persona.Mas aún, el procesopuedeser continuo,de maneratal quela última

etapade un trabajo,o unapartede él puedaconducira la primeraetapade la

fasesiguientedel mismo o a otro trabajocompletamentenuevo.

i6 Citado por Stein, M. L en Ulmann,G.,1973, p. 67

17 En Bono, E. 1971, p. 195.
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Las cuatro etapasdel procesocreativo fueron identificadas de esta

manera:la primeraes de preparación, es el momentoen queuna personase

sumergeen un problemay se ve arrastradaa un periodode preocupacióny de

luchasconscientes.Paraentrarenestaetapay conservarla confianzaenella, la

personaha de ser humildepero perseverante.Tampocole serviríadefenderse

contraun aumentode sabero de información.

La segunda etapa, la de incubación, fué llamada por el filósofo

Whitehead,el estadode “suspensoconfuso”. Esla etapaen la quesepuededecir

que una personaestá “consultando con la almohada”, tanto literal como

metafóricamente.Se aleja del problema, retira su atencióny su mente. No

obstante,se sienteconfundiday desconcertada.No ve ningunasolución y por

decirlo así,admitesu ignoranciay su derrota.

Entonces,si tiene suertepuedeser quese le “cumpla” la terceraetapa.

Apareceun repentino destellode luz, una inspiración, se le ocurre una idea

feliz. Estaterceraetapa,la de la iluminación, sueleser inesperada,repentinay

amenudocaracterizadapor un sentimientode certidumbre.Estosucedecuando

la mente se encuentraen un estado que Harold Rugg describió como de

“concentraciónrelajada”,y unoexperimentaunaespeciede “vacio creativo”. Por

eso este estado,a menudoen concomitanciacon un sentimiento de haber

permanecidoenactitudpasivacomoun simpleespectadorde lo quehaocurrido.

El pintor Max Ernst por ejemplo describeésto diciendo: ‘~o sólo tuve que

reproducir obedientementeaquéllo que se Ii izO visible dentro de mit

En esta fase a menudo se experimentanestadosde éxtasis y de

exuberancia.La cuartaetapa,es algo asícomoun “volver a tierra”. Es la etapa

de la verificación, un períodode evaluacióncrítica. Las ideas recibidasen el

periodo de inspiración son probadas,organizadasy reciben una forma y

expresiónapropiadasy relevantes.

18 En Jennings,5. 1979, p. 13.
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Cuando se examinan estas cuatro etapasy se piensa acercade sus

consecuenciasy relaciones,se ve claramenteque la creatividaddependedeque

la personaseacapaztanto de usarcomodeanularlas funcionesde suyo. Estas

funcionesdebenpredominarinevitablemente,en la primera etapa,cuandose

necesitanconocimientoy habilidad y cuandosurgeun problemay nos desafía.

Asimismo, las funcionesdel yo deben reafirmar su predominioen la cuarta

etapa,cuandola “inspiración” requiereuna evaluacióncrítica y una puestaa

prueba,y exigequetrabajemoscony sobreella. Perodurantelasetapassegunda

y tercera,son esencialesla capacidadde anularlas funcionesdel yo y el control

del mismo. Pues estas dos etapasse atienena lo que Ehrenzweig llamó el

procesodedesdiferenciacióno exploracióninconsciente.Ehrenzweigseñalaque

ésteesun procesovital paratodo trabajocreativo. Dependede la capacidadde

una persona abandonar la compulsión normal que siente a diferenciar

nítidamente.Enlugar de ello la personapuedepermitirsedispersarsuatención,

dejar que se borrenlos límites hastaque “todo parezcafundirseen una sola

imagen oceánica.” También llamó a ésto “la suspensióncreativa de las

fronteras”. El valor quele atribuyea éstoparael trabajo de creaciónseapoya

en su creenciade que el inconscientemismo produceelementosde formas

espontáneasy poseeun ordenoculto que surge de niveles másprofundosque

el áreaseñaladaúltimamentepor los psicoanalistascomo originadorade una

actividadde procesosprimarios.Estos procesosprimariosfueron considerados

porelloscomoproductoressolamentede materiaprima,queconstade fantasías

sexuales(agresivas,caóticasy salvajes);éstasdebenser suavizadasy moldeadas

por el “procesosecundario”antesde tornarseestéticasy comunicables.Ya en

1956, M. Milner pronosticóque los hechosde arte y de estéticarequerirían,

tardeo temprano,unarevisiónde todo el conceptode la naturalezay la función

del proceso primario. De hecho, esta revisión se está llevando a cabo
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actualmente.’9

La hipótesisde Ehrenzweigacercade la existenciade tal “orden oculto”

en el inconscienteprofundosedesarrollósobrela baseamplia de unaserie de

investigacionestales como: la colección de pinturas hechaspor monos, de

DesmondMorris, la coleccióny el análisisrealizadospor Kellog de una serie

de garabatosinfantiles, los experimentosde CharlesFisher con los contornos

engañososde Rubin, que evidencianque la visión inconscienteno distingue

entrefondo y figura.
La efectividadpotencial de las dos etapasintermediasen el proceso

creativo dependepues de la capacidadde suspenderel control del yo, de

arriesgarsea “no saber”y a “no controlar”y devolverseaccesiblea la experiencia

del “temor sagrado”.Entoncesel procesode creaciónrequierequeunapersona

seacapazde oscilar librementeentrecontrol y abandono,y entreperíodosde

trabajo conscientey otros de aceptaciónpasiva.

Paul Klee, de una forma más poética define cómo el artista puede

experimentarel procesocreativo:” Desdela raiz, la savia se elevadentro del

artista, fluye a través de él, fluye hacia sus ojos. El es el tronco del árbol.
Abrumadoy activadopor la fuerzade la corriente,lleva suvisióna suobra...no

hacemásquereunir y transmitir lo quesurgede las profundidades.No sirve ni

manda,él transmite,su posiciónes humilde.Y la bellezadel follaje no es suya,

simplementehapasadoa travésde él.20

La interaccióne interdependenciade conscientee inconsciente,de

control y abandono, de actividad y receptividad fueron aparentemente

reconocidas,comprendidasy conceptualizadaspor psicoanalistastales como

Marion Milner y HannaSegal,cuandodescribenel procesocreativocomo:” Una

19 En Jennings,£ 1971, p. 13-14

20 Klee, 1’. 1948, p. 15.
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actividadgenital bisexual,que necesitauna buenaidentificacióncon elpadreque

day la madreque recibey concibeal niño. “21

Esta conceptualizacióndel procesocreativo, en la que cadaartista es

esencialmenteunapersonade tipo bisexual,seencuentratambiénen la tesis de

Neumann(1977). Esto seha visto confirmadorecientementepor los estudios

hechospor Mackinnon (1962), a través de los cualesdescubrióque en un
muestreode arquitectoslos máscreativosobteníanpuntuacionesmásaltasen

femineidadquelos menosexitososy menoscreativos.

La analogíaentredar a luz un bebéy la actividadcreativatampocoes

invencióno descubrimientode los psicólogosmodernos.Entre muchosotros, el

poetaRilke, ha habladode ello, cuandodice cómosehaceun poema.’“Como un

ser expulsadocon urgencia de las profundidadesbiológicas y espirituales del

poeta.“22

Tambiénlos místicos, los queexperimentanéxtasisy los contemplativos,

describena menudosus experienciascomola unión entre las mitadessexuales

de su propia naturaleza,y así nos revelan otro vinculo entre los procesos

religioso y creativo.

En cuanto al procesoanalítico es también un quehacercreativo, es

probablequeel analistay el analizadoexperimentenestasoscilacionesentre

actividad y pasividad, entre certeza y duda. Ellos también pasarán

probablementepor períodosde “incubación”, marcadospor el sentimientode

“confusosuspenso”,un “punto muerto”. Si tienensuerte,entoncesambosestarán

predispuestosparala “inspiración”, la cual, eneseparticularcontextodetrabajo,

tendríaquever con el descubrimientode una nuevaexperiencia.
En los últimos añosha habidounainteraccióny unarelaciónrecíproca

21 En Jennings,5. op. cit. p. 14.

22 Ibidem,p. 15.
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entrelos estudiosacercade la creatividady el artepor un lado y los desarrollos

teóricosy clínicos en los camposdel análisisy la psicoterapiapor el otro. Los

pioneroscomo Freud y Jungfueron los primerosen llamar la atenciónsobre

ciertasraícesinconscientesen el arte; realmenteayudarona descifraralgunos

de los códigossimbólicosallí incluidos.A suvez, los estudiososde los elementos

activosdelprocesocreativoparecenhaberinfluido y modificadoel pensamiento.

1-lay cualidadesquepuedenhacerdifícil el logro o uso de las etapasdos

y tres: así la necesidadde estarsiemprecontrolandocuidadosamentey al tanto

de todo lo que sucede (es posible que ésto haga abortar cualquier obra

creativa).Estanecesidadpuede,de hecho,tenersu origen en distintosmiedos

y fantasíasinconscientes.Por ejemplo,puedehaberun miedogeneralizadoa la

“indiferenciación” y un terror a lo desconocido,debido, segúnAnna Freud

(1926), a una incredulidad vivenciada de que la psique posee fuerzas
ordenadorasespontáneasquele sonverdaderamenteintrínsecas.O puedehaber

un temora la posibledesilusiónquesobrevendríasi el objetocreadono saliera
tan“bueno”ni tan“fabuloso” comola expectativaexperimentadaen el momento

de inspiración.Asimismo puedehaberdesconfianzade la “bondad” del propio

mundo interior, y la sospechade que contengafuerzas tan peligrosasy

destructivasque, si se exteriorizan,puedenllevar al desastre.O el obstáculo

puedepresentarseen forma de excesivadependenciadel juicio ajeno, lo cual

puedetraer consigo un gran temor de que la obra traída a la luz desdelas

profundidadesde uno mismo puedade hecho,evocarel ridículo y el rechazoen

vez de la admiracióny el elogio.

Por lo tanto, podemosdecir que el primer grupo está formado por

aquéllaspersonasqueestánagobiadasy atrapadaspor procesosdel id, que de

hechoidealizan,mientrasqueel segundogrupoestámarcadopor unaexcesiva

deconfianzade las fuerzasdel id. Por último, en ambosgrupos,la creatividad

estáseriamenteimpedidapor su incapacidadde tenery tolerarel ir y venir, el
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ritmo y la oscilación,entreel conscientey el inconsciente,éstoes, entreel yo

y el id.

PROCESOSINVOLUCRADOS

Percepción:Nuestrossentidos,son despuésde todo, las puertas,las vías

deentrada,quenosrevelanel mundoexterno,nostransmitensusconocimientos

y nos ayudana relacionarnoscon él. Por supuestoque este mundoexternoa

nosotros,es infinitamente másrico de lo que podemosdescubrira través de

nuestro propio aparato sensorial, aunque hemos agrandado nuestros

conocimientosacercade él por mediode los distintos instrumentoscientíficos

como el microscopio y el telescopio, que actúan por decir así, como

prolongacionesde nuestrossentidos.Peroaúnsin rebasarlas limitacionesde

nuestroaparatosensorial,muchagenterespondea nuestromundocondeleite,

fascinación,curiosidad,admiracióny reverencia.

Pareceser que el artistaes particularmenteapto para abrirse a este

mundo,deverlo, de oirlo, deolerlo,de tocarloy queprobablementelo hacecon

mayor ingenuidade inocenciaqueel comúnde las personasadultas;en otras

palabrasprobablementeseamáscapazdeacercarsea un objeto reiteradamente

comosi lo hubieraencontradopor primeravez. Ademássesiente impulsadoa

crear cualquier forma que expresede la manera más fiel su experiencia

personal.

Un gran número de investigacionesha mostradoque nunca vemosel

mundo tal cual es, sino que aquállo que “vemos” es el resultado de la

combinaciónde las verdaderascualidadesde un objetomás la información,la

expectativa,las necesidades,las esperanzasy los deseosdel perceptor.

En un estudio sobre el arte de los niños, la psicoanalistaPhyllis

Greenacreha descrito algunas de las característicasque, según ella, son

particularmentefuertes ya desdemuy temprano en la infancia en aquéllas

personasque más tarde se revelan como dotadas de talentos creativos

especiales.Las característicasqueellaseñalaestánrelacionadasprimariamente
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con el procesode percepción;por esopareceapropiadodescribiríasy tratarlas

aquí. Después de haber estudiadobiografias y autobiografiasde artistas,

Greenacresugierequehay cuatro cualidadesimportantesqueparecenposeer

engran medidalos niños creativos;éstasson: 1)- Una sensibilidadmayor de lo

comúna las estimulacionesy a los estímulossensoriales.

2)- Una capacidadpoco común de percibir similitudes y vínculos entrevarios

estímulos.

3)- Una predisposicióna una empatiamás amplia y a una vibración más

profundade lo común.

4)- Un eficiente y bien coordinado sistema sensorio-motorque facilita la

proyección,la incorporaciónde las experienciasexpresivas.

La primera cualidad, la gran sensibilidada los estímulos,unida a la

segunda,la concienciade similitudes y vínculos entre varios estímulos,hará

probablementemásintensay másextensade lo comúnla experienciasensorial.

Una de las consecuenciasparael bebépuedeser que, con el acrecentamiento

de la concienciade las cualidadessensorialesde los objetosprimarios, tales

como el pechomaterno,las heces, la madreetc, él descubramás tempranoy

fácilmente similitudes sensorialescon otros objetos. Así el niño creativo, en

comparacióncon el comúnpuededescubriry gozar antesde posiblessustitutos

de los objetosprimarios.

La terceracaracterística,la predisposicióna la empatíaesprobableque

aumentelo vívido de las formas internas,las imágenesy los símbolos;por eso,

un niño así posiblementese resistaa las presionesde los así llamadosadultos

de nuestra sociedad racionalista, que desalientan la animación y la

antropomorfización;el niño término mediosuele cedera estaspresionesmuy

tempranoen la vida.

La cuartacualidad se explica realmentepor si misma; pues cuandola

coordinacióndel ojo y la mano espobre, las artesvisualesno seránadecuadas
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paraunaeficaz expresiónde la experiencia.23

Imágenes:El procesomásíntimamenterelacionadoconla percepciónes,

por supuesto,la imagen.Sepuededefinir unaimagencomounapercepciónque

sobrevieneen ausenciade un estímuloexternoreal, ya seaunapercepciónde

formas, de colores,de sonidos,de olores, de movimientoso de lo que fuere.

Aunqueeseestimuloexternopuedahabersepresentadoen el pasado,no está

presentecuandosobrevienela imagen.

La presenciade unaimagenesun fenómenomentalqueprobablemente

obra en todo ser humano. Le ayuda a clasificar, a abstraer,a relacionar

percepcionespresentescon experienciaspasadas,y le ayuda también a

sobrellevarpresentesfrustracionesenfunción de futuras satisfacciones.

A pesarde serun fenómenouniversal,existenmuchasvariantes,de modo

que la imagendel mundodeunapersonapuedesermuy diferentede la de otra.
Las imágenes por ejemplo, pueden diferir en el grado de rigidez o de

flexibilidad, en el gradode controlvoluntarioqueunapersonaescapazejercer

sobre ellas, ensu palidezo ensu nitidez, pero sobretodo en el predominiode

una modalidad sensorial en cada persona. La modalidad sensorial que

predominedebeafectar inevitablementela expresióncreativaelegidapor el

individuo. Puedeesperarseque la imagenauditiva predomine,o que por lo

menos sea de gran importancia, en un músico. La imagen cinestésicaes

probablementecaracterísticadel bailaríny quizástambiéndelactor. La imagen

visual ocuparáel primer planoen el artistaplástico,pero el hecho de quesea

pintor o escultordependeráde si su imagenvisual tiendea ser tridimensional,

si hay un atractivo en estatridimensionalidado si deseay puede de hecho

trasladarestavivencia a la tridimensionalidad.Porsupuestoqueno sehablade

la absolutaausenciao de la absolutapresenciade algunade ellas, sino sólo de

su ausenciao presenciarelativas.

23 Greenacre,PH. en Jennings,£ op. cit., p. 18.
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1-lay naturalmenteun vinculo estrechoentre“imágenes”e “imaginación”,

pues en el lenguajecotidiano generalmentese confundenestosconceptos.Lo

que se trata de expresarcuando hablamosde imagen es la representación

internade un objeto o experienciasensorial,pero aislada,mientrasqueal decir

imaginaciónnos referimosal encadenamientode imágenesal servicio de una

historia o de un dramay su desarrollo. Así, mientrasla imagenes como un

cuadro inmóvil, como una fotografia, la imaginación es como una película

cinematográficaen movimiento.

Simbolización: Uno de los procesospsicológicos más importantesy

relevantespara el procesocreativo es la simbolización. Simbolizar es estar

capacitadopara vivenciar la existenciade nexos entre objetos que, por otra

parte,se reconocencomoseparadosy distintos: asísin sacrificarla singularidad

a la totalidad,o viceversa,uno logra experimentartanto lo que es particular

comolo que esuniversalen cualquierobjeto o situaciónparticulares.24

Rimpoche,citandoun dicho Zenhablade la simbolizacióny dice:” Antes

de queuno practiqueZen, las montañassonmontañasy los árbolessonárboles;

esdecir que sólo existela realidad de la realidaddel mundorelativo. Pero después

que uno ha practicadoZenpor algún tiempo, las montañasya no son montañas

y los árbolesya no son árboles;uno ha visto la absolutaunidadsubyacentea todas

las cosas.Pero con la consumaciónde la práctica del Zen, las montañasvuelven

a sermontañasy los árboles, árboles.“~

La capacidadde simbolizar dependede la madurezy del desarrollodel

yo. Podemosexperimentardesdetempranoimágenespotencialmentesimbólicas,

aquéllas a las que Jung ha llamado arquetípicas,porque aparecen tan

espontáneasy casiuníversalmenteen los sereshumanosen todaspartesy todos

24 En Jennings,£ op. cit., p. 20.

~ Rimpoche,C. Lama, en Huxley,A. y otros, 1979, p. 133.
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los tiempos; pero sólo podemosvivenciarlas “simbólicamente” cuando ha

emergidosuficienteconcienciadel yo, demaneratal queunopuederelacionarse

con la paradojade la disociacióny la identidad.En otras palabras,no es el

contenidomental,sino la actitud del entendimientofrente al contenidomental

lo quedeterminasi es o no simbólico.26

SegúnJennings,hay dos procesosprevios quepuedenser identificados

comoprecursoresde la funciónsimbólica.Al principio, las experienciasdelbebé

estánformadaspredominantementepor sensacionese imágenesarquetípicas,

que expresannecesidadesy deseosinstintivos (estas imágenesarquetípicas

parecenestaríntimamenterelacionadascon lo que la nuevacienciaetológica

denomina“mecanismode liberacióninnato”.)Despuésde ésto,sedesarrollauna

funciónintermediaqueH. Segal(1955)hadenominado“equivalenciasimbólica”;

entoncesel niño toma concienciade la diferenciaciónentre los objetosy las

situaciones, pero tan pronto como reconoceuna significativa similitud, la

realidadde uno de ellos esanuladay reabsorbidaenla identidadde la otra. Es

decir,enesaetapahay, ya seaunatotal identidado unatotal distinción.Todavía

no puedenexperimentarseparadojas.Es la etapaen la quecomoen la citaZen,

las montañasya no son montañasy los árbolesya no son árboles.Sólo cuando

finalmentese logra la simbolización,esereconocimientode la similitud de los

objetospuedecoexistir con la concienciade su disociacióny su correspondiente

respeto.Así, paraJennings,el individuo maduro,no necesariamentedesechala

experienciade la sensación,de las imágenesarquetípicasy de la equiparación

simbólica.No necesariamentedependedel todo de la simbolización.Si así lo

hiciera,podríarealmenteempobrecersu experiencia.De hecho,la equivalencia

simbólica sufre exactamenteel mismo destinoque los procesosprimarios, es

decir, sueleexaminarsey discutiríasólo en funciónde los fenómenosregresivos

y psicopatológicos.No obstante,ella desempeñaprobablementeaunquede

26Jung, U 9, p. 37.
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maneratransitoriaun papel importanteen la creacióny enel trabajo artístico.

Los pintoresy artistasengeneral,absorbidosenel objetoquehadesencadenado

su fascinacióne inspiración,estánprobablementemáscercade la experiencia

de la equivalencia simbólica que de la simbolización; y realmente esta

experienciade equivalenciasimbólicadotaa su trabajode esesaborespecialde
conviccióny de intensidademocionalque caracterizaa un trabajo grandee

importante. Pero, en última instancia, el artista conoce y reconoce la

coexistencia de ambas realidades,la externa y la interna. Simboliza esta

concienciaaceptandoy ritualizando una delimitación como, por ejemplo, un
mareoalrededordelcuadropintadoquede hechoseñalaquela realidaddentro

del marcoes diferentede la que estáfuerade él.27

ObjetoTransaccional:Son muchoslos psicoanalistasquenos hablande
la comprensiónde la índole y del desarrollode la función simbólica. Estas

teorías,hanrecibidoen los últimos añosungran impulsograciasal conceptode

“objeto transicional”de Winnicott (1971). Estees el nombrequeesteautordió

a todo objeto,tangibleo intangible,bien formado o apenas formado,esdecir

seríacualquierobjeto queel niño seapropia,por decirlo así,como suprimera

posesiónelegidapor él mismo.

Winnicott considerala vinculacióndel niño con un objeto tal, comola

expresiónmástempranadel impulsocreativodel hombrepuesesteobjetopor

un lado, realmenteexiste en el mundo externoy por el otro, tambiénha sido

hecho.Es el niño quien lo inviste desentidoy significadoextraídosde su propio

mundointerior. Así, el objeto transicionalrepresentatanto a la madre,queestá

fuera, como al niño y su mundo interior, y el vínculo entre él y su madre. El

objeto transicionalsobrevieneen el momentoen que madree hijo ya no son

experimentadospor éstecomofundidos; másbien estáempezandoa vivenciar

que ella y él son seresseparados,pero que puedenestarjuntos; entoncesel

27 Jennings,5. op. cit. p. 38 y ss.
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objeto transicionalobra comoun puentequerelacionaal mundointerior de la

fantasíacon el exterior de la realidady de ahí lleva a la cultura.
Winnicott dicesobreésto: “Se suelehablardepruebade la realidady hacer

una clara distinción entreapercepcióny percepción.Yo sostengoaquíqueexisteun

estado intermedioentre la incapacidady la crecientecapacidadde un bebéde

reconocery de aceptar la realidad. Por eso estoy estudiandola esenciade la

“ilusión’; aquéllo que espermitidoal niño, y que en la vida adulta es inherenteal

artey a la religión, y sin embargosetransformaen el sellode la locura cuandoun

adulto exigedemasiadode la credulidadde otros, forzándolosa compartir una

ilusión que no es de ellos. Podemoscompartir el respetopor una experiencia

ilusoria, y si así lo deseamos,podemosjuntamosy formar un gruposobre la base

de las semejanzasde nuestrasexperienciasilusorias. Este esel modonatural de

agruparseentresereshumanos.“28

Por lo tanto Winnicott consideraal objeto transicionalcomo el primer

testimoniode la capacidadde simbolizar del ser humanoen que arraigasu

interéspor e] sentidode la vida. Funcionacomoel germende unaterceraárea

de la mentequeno sevincula ni con el mundoexteriorde la realidadni con el
tnterior de la fantasía.Está relacionadocon el áreade la “experiencia”; área

quese transformaen la fuentedeljuego, de la imaginación,de la cultura, de la

religión y del arte. Lo queJung(1969) describiócomo“realidadpsíquica”es lo

que el área de la experienciacontiene y que es su misma esencia. Pero

Winnicott nos haayudadoadescubrirlas raicesy acomprendermásclaramente

su composición.Ahoravemosqueenesta terceraáreala experienciasensorial

se encuentracon la invención imaginativa, las actividadescognoscitivasse

relacionancon las emocionalesy la necesidadde ordeny sentidoencuentrasu

expresiónen los descubrimientosy en la creaciónde formas que“incorporan”

experiencias.

28 Winnicott. D.S., 1971, p. 22
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Juego y Creación: Esta actividad es intrínsecamenteesencialpara la

creatividad,es más, una personaque no sabe jugar está privada al mismo

tiempo de la alegria de hacer y de creary seguramenteestámutilada en su

capacidadde sentirseviva. Así Jungdecíaen 1931: “La actividadcreadorade la

imaginaciónlibera al hombrede la esclavituddel nadamásquey lo elevaal

status de uno que juega. Como dice Schiller, el hombre es completamente

humanosólo cuandojuega”29

¿Pero existe alguna diferencia entre juego y creación?, tal vez la

diferenciaseaqueen el acto de creaciónel hombretrata de trascenderincluso

estanecesidadíntima de crecimientoe individualizacióndel yo paraponersea

sí mismo tambiénal servicio de la verdady la belleza.El terapeutaquesevale

de las artesprobablementeestarámuy interesadoen la finalidad y función del

arte, de modo que puedareflexionar acercadel valor de su tratamiento,así

como evaluartodo posible perfeccionamientoy ampliación.

Jenningsnos dá variasrazonesquerespondena la necesidadque tiene

el hombrede cultivar actividadesartísticas:

a) La necesidadde exteriorizarimágenesinternas.

b) La necesidadde preservarsu experienciasensorialhaciéndola“condensarse”

en unaforma queexiste fuerae independientede él.

c) La necesidadde comunicaralgo a los demásy así de convalidaraúnmás la

propia imaginacióny experiencia.

d) La necesidadde expresarlo quepareceserun impulsobásicode hacery de

hacer,sealo quefuere, de acuerdocon ciertasreglasestéticascasi universales.

e) La necesidadde encontrarun sentidorelacionandodiferentesobjetosde su

experienciacon otros másamplios, generalizadosy abstractos.Esto lo hacepor

medio de su capacidadde simbolizar. Estas necesidadesestáníntimamente

relacionadascon el hechode que habiendoadquirido conciencia,el hombre

29 Jung, C., op. ciÉ, p. 62.
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tambiénadquirióel conocimientode la existenciade la muerte.Probablemente

esteconocimientolo lleva a preguntarpor el sentidoy el por qué de la vida,

acercade su lugar sobrela tierra y en el universo,por las leyes quegobiernan

el mundoy acercade la clasede existenciaquele aguardadespuésde la muerte
y la quepuedehabervivido antesde nacer.30

Autoexpresióny Autotrascendencia:En las últimas décadasel hacerdel

arteparecehabersido visto ante todo comoun modode autoexpresión,pero

esta expresión de “auto” solía limitarse a una teoría psicoanalíticade la

estructurade la psiqueanteriora Winnicott, en la cual el papelmásimportante

lo desempeñanlas fantasíasconscientey los deseosy necesidadesinconscientes

reprimidos.La “autoexpresión”adquirióasílos tonosconcomitantesde catarsis,

abreacióny liberación de las partesrechazadasde la personalidad.Por otro

lado, la búsquedadel sentido,la puestaapruebade la experienciasubjetivaen

contraposiciónal hechoobjetivo, la curiosidad,la satisfacciónpor la habilidad

y la necesidaddeautotrascendencia,cualidadestodasqueprimeroJung(1969),

luego Winnicott (1971) al igual que Milner (1971), hanpuestode relieve.
La preocupaciónpor el desenvolvimientode lo único, el individuo, o sea

el verdaderoindividualismo,consideradocomofunciónprincipaldelarte,surgió

de la tradición del Humanismo.Estafué unarebeliónmuy necesariacontrael

predominio de lo colectivo y su desconsideracióndel individuo, con sus

costumbresy tradicionesestablecidas,a las cualesinclusiveel artista teníaque

someterse.Pero como en todas las rebeliones el Humanismo tuvo que

permanecerunilateral.Tal vez ahoraestamospreparadosparareconocerquela

individualizaciónpuedeseraúnmásdesarrollada,másque inhibida,a travésde

la concienciay relacióncon lo transpersonal.

Los conceptosde “área de experiencia”como origen de la experiencia

artísticay el conceptode Jung,de “individuación”, que constituiría la función

30 .Jennings,5., op. ciÉ, p. 24
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primaria del arte, se mostraránprobablementerelevantespara los enfoquesy
los métodosdesarrolladosen la terapiapor el arte.Porqueestasherramientas

conceptuaiesseñalaráne] valor que tiene en la producciónartísticacombinar

en todo lo posiblela autoexploracióny la individualizacióncon experienciasque

permitentrascenderlo inmediatoy lo puramentepersonal,quizá por mediode

la dedicacióna algún objetivo no personal,seaesteimaginadocomo habilidad

técnica,perfeccionamiento,unamusa,la naturaleza,la humanidado comoDios

o espíritu, o simplementecomofidelidad a unavisión.

PensamientoCreador: Karl Duncker (1935) fué uno de los primeros

autoresque habló del pensamientocreador,tambiénMax Wertheimer(1945),

pero la investigaciónsobrela creatividadadquirióunaampliabasea partir de

1950, cuando Guilford publicó su investigación sobre los diversos factores

parcialesde la inteligencia.31

Sobreel pensamientocreador,puedendescubrirsey exponersemuchas

ideas, asociacionesy fantasías,pero sólo la primera conexión,original, la

conexiónde las diferentesasociacioneses la creadora.Fantasíastienenmuchas

personaspero sonpocaslasque las unenentorno a la ideaacertada.Paraésto

senecesitaalgo másqueel dominio de las distintasoperacionesmentales.Pero

¿cómoson los individuos quehacenque de sus fantasíassurja algo creador?.

Estesen el problemaprincipal a determinar,pero anteshabríaque poner en

claro quécombinacionesde ideasy ocurrenciasson las “acertadas”.El gradode

novedad,en cuantotal, no esunagarantíade la productividadde unaidea.Así

lo testifica la historiaen todossuscampos,tantoenel artecomoen las ciencias,

tanto en lo grandecomoen lo pequeño.No todo lo queenun momentodado

aparececomo rico de contenido,extraordinarioy prometedor,demuestramás
tardeser así. Cierto esquecuantomáscreadoraes unapersona,máscapazes

de valorar la significación y el alcancede nuevasideas.

~‘ Ver Matussek,P., 1977,p. 8; y Ulmann, U, 1972, p. 63
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Fluidez de las Ideas:En las personascreadoraslas ideasfluyen, al revés

de las no creadoras,quepiensanrígidamente.El no creadorse aferraa lo que

acabadepensary sesientesatisfechode no tenerqueseguirpensando.Peroen

los pensadorescreativos,por el contrario,las ideastienenun flujo continuo.Un

pensamientoalcanzaal otro. A quien ha pensadomucho,se le presentacada

nuevopensamientoqueoye o lee bajo la forma de unacadena.No es, puesde

extrañarqueya sólo en virtud de estacualidadlos creativosdispongande una

gran riquezade ideas.Aun cuandocomodice Lichtenberg(1963), cadauno es

un genio al menosuna vez al año, los genios auténticostienen las buenas

ocurrenciascon unamayor densidad.32

La fluidez de ideasno debeconfundirseconla fuga o dispersiónde ideas

quepuedeobservarseenalgunosmaniáticos.En estesegundocaso,el enfermo

se ve empujadoincontroladamentede unaideaa otra, sin llegaral temaen que

deberíaconcentrarse.
El creativopor el contrario, llega cadavez máscercay másal fondodel

problemaque se analiza. Da vueltas en torno a él, hastaque tiene la idea

salvadora,la soluciónadecuada.En estecaminose ayudano sólo de la fluidez

de asociaciones,cuya utilidad paraun determinadopensamientopercibecon
gran rapidez,sino quetambiénse ayudade la fluidez de palabras.

Flexibilidad: Los hombrescreadoresno sólo piensancon mayor fluidez,

sinotambiéncon mayorflexibilidad, esdecir, puedenhacerquesusideaspasen

de un campoa otro con mayorrapidezy frecuencia.Perono sepierden,como
los maniáticos,en “exterioridades”; tienen siempre a la vista la solución del

problema,con la facultad ademásde seguir simultáneamentevarios posibles

planteamientos.No se aferranprematuramentea ninguno de ellos.

La espontaneidady la dinámicacreadorasno se agotan.Son elementos

constitutivosde la creatividadno sólo lasocurrencias,las “inspiracionessúbitas”,

32 Lichtenberg,G. en Matussek,P., 1977, p. 23
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sino el modo de valorarlas. Guilford habla de flexibilidad adaptativa,

solucionadorade problemas y entiende por ella aquélla combinación de

impresionesque lleva a la rectasolución de un problema.La distinguede la

“flexibilidad espontánea”que es mucho más frecuente.33Desde hace algún

tiempo se está intentandoobtenerutilidad de estaúltima mediantediversas

técnicasdecreatividad,por ejemplola sinéctica,el método635, el “pensamiento
atormentado”etc. Aunque tienen diferentespuntos de partida, todas ellas

intentan movilizar el mayor número posible de ideas o de ocurrencias

particularessin preocuparse,en un primerestadio,por la lógica, la aplicabilidad

o la importancia.Se intentamásbiendesvincularla significaciónde estasideas

respectode su conexióno contextonormal, olvidar la lógica y la sistemáticade

unospensamientosbien tratadosenfavor de un pensamientoespontáneo,rico

en analogíasy metáforas.Se procuraimpedir la natural desapariciónde unas
tdeasvividas comoinaplicablesdebidoa su falta decohesión,reproduciéndolas

anteun grupo.La despreocupacióndeluno actúacomoincentivo sobrelos otros

para expresarpor su partetodo lo quese les ocurre acercade un determinado

lema.

CapacidaddeNuevasDefiniciones:Los creadoresreflexionancon mayor

rapidez y facilidad, pasandopor encima de las “vinculaciones funcionales”.

Utilizan los objetos de una manera nueva y son capacesde poner nuevos

nombres a las experiencias o situaciones antiguas. Sólo cuando se ha

comprendidobienunaidea, esdecir, cuandose le danlos adjetivosadecuados,

puede hablarsede auténticoconocimiento.Por esopermanecendesconocidas

tantascosasen la vida de los individuosy de sumundo,porqueaunquehansido

atisbadas,vividas y experimentadas,no hansido comprendidas»

~ Guilford, P., 1977, p. 20 y ss.

~ Matussek,P., 1977, p. 25
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Todo hombrequedeseecomprendersea sí mismoy comprendersuvida,

debe tener una determinadadosis de creatividad. Sin ella, permanece

encadenadoahábitose impulsosincomprensibles,de los quees incapazde salir.

Pero quien es capazde superarestoscondicionamientosprevios de su yo, es

creador, en el sentido de Gutmann, que define la creatividad como

autorrealización,másaún, comoautoduplicación.~ En esteproceso,el definir-

se-de-nuevoes un fenómeno concomitante indispensable,ignorado por el
hombreno creador,ya queéstese concibea si mismo y a su medio ambiente

con las categoríasya conocidasy siemprerepetidas.

FASES EVOLUTIVAS DEL PROCESO CREADOR: Se pueden

distinguir dos aspectosdiferentes: por un lado la vivencia del propio acto

creadory por otro la clasificaciónexterior del producto creado.Por lo quese

refiere a los actosconcretos,se hanhechonumerosasinvestigacionessobre su

proceso.Maslow(1987) describedetalladamentesu fenomenologia,Buchenholz

y Maumburgpropusieronun modelode cinco fasesdeestasexperiencias,por las

quepasanlos artistas(son muchoslos pintoresy escultoresquehanconfesado

tener miedo ante el lienzo en blanco o el material modelable;se tiene un

sentimientode desorientacióny fastidio); y que en generalserian: angustia,

inseguridad,dudasy abatimiento(no siempresedanlascinco).Los sentimientos

negativosde la primerafasesonjustamentelos máximosresponsablesde que

la mayoriade las personasseanenla profesióno enla familia menoscreadoras

de lo que podrían ser. Después del primer momento de incertidumbree

inseguridad,cuandosealcanzaaunqueseatímidamentela ideay se empiezaa

trabajar, se logra un ensimismamientotal que se tiene el sentimiento de

trascenderel tiempo y el espacioen un máximo estadode concentración.Si se

da conuna soluciónsatisfactoriacaensúbitamentelas barrerasquese habían

alzado contra el mundo exterior. Se abre uno, busca interesadamenteel

~ Gutmann,H., 1976, en MatussekP., 1977, p. 26.

430



PROCESOS DE LA CREATIVIDAD.

reconocimientoy apoyo de los demás.Se les quiere comunicarel hallazgo.

Se puede comprobar la existenciade estas tres fases, con diversas

variantes, como experienciasbásicasde un acto creador. Cadauna de ellas

puededurar desdealgunosminutoshastavarias horas,segúnel problema,la

dificultad de la tareay la motivación.Peromásimportanteaúnquela cuestión

de las vivencias duranteel acto creadores la de su significación para la

personalidad.Quien nuncaconsiguerealizarunaactividadcreadora,quedaen

definitiva alienado de si. Buscainútilmente un sentidoparasu quehacer,por

muy importanteque éste puedaparecera los demás.La felicidad que todos

anhelanpero que muy pocos experimentanes, en definitiva, la felicidad del

creadoren su creación,por muy pequeñaquepuedaparecera los ojos ajenos.

Estaexperienciabásicaesparteesencialde las llamadas“experiencias-cumbre”

por Maslow (1987), de las que también forman parte las vivencias tenidas

duranteel actocreador.Si se recuerdanalgunosde los aspectosqueMaslowfué

el primero en describir, se comprenderála importancia de las vivencias

creadoraspara la evolución de la personalidad.De sus investigacionesse

desprendequela personaempeñadaenun actocreador,sesientemásintegrada

que en el estado normal, está más fuertementeunida al mundo que de

ordinario,sientequefuncionasin esfuerzoni tensión,se vive a si mismacomo

fuente activa de su quehacery de su vivir, se nota libre de limitaciones,esmás

espontáneay expresivaque antes,respondemásdesdesu yo interior que en

virtud de fuerzas exteriores, se siente desligadade las fuerzas instintivas

inferiores, se vive comoun ser agraciado.

Queestosrasgosbastenparacaracterizartotalmentela vivenciacreadora

tmportamenosqueel hecho dequeasí seponeen claro la diferenciaentrelos

estadosdel statusquo o retrocesoy los estadoscreadores.Sólo el hombreque

se renuevaconstantementey renuevasu obra, que crea de nuevo, vive en

armoniaconsigoy con el mundo.

Sedanunaseriede clasificaciones,cuya misión esdescribirno la vivencia
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sino los pasoso fasesformalesquedebenllevar hastael “nacimiento” de la obra

definitiva. En las cienciasnaturaleses normal, por ejemplo, distinguir entre

planteamientode] problema, formulación de hipótesis,investigaciónempírica

y publicación.Estaclasificaciónpuedeabarcarmásestadios.Algunosdistinguen

las siguientesfases: descubrimientodel problema, preparación,frustración,

incubación,iluminación,verificación y comunicación.Hay autoresqueadmiten

estaclasificación, otros reducena cinco las etapasen cuantoque consideran

como unasolay mismafaseel descubrimientodel problemay su preparación

y tampocoentiendencomounafaseespecialde la creatividadla publicaciónde

los resultados.

Por otra parte, estasfasesno sedansiempre,ni el procesocreadorse
producesiempresegúnlas fasesindicadas.Así por ejemplo,la frustracióny la

incubaciónpertenecentodavíaa la etapade descubrimientodelproblemay su

preparación,aunquecon un acentodiferente.La clasificaciónde fasesde este

tipo tiene sentido si las entiendecomo acentuaciónde algunos aspectosdel

procesocreador.Se las puede utilizar a modo de hitos y preguntarseen qué

medidaésta o aquéllafase del procesocreadorestáinfluida por las distintas

clasesde personalidades.

La clasificaciónde las fases,con suscorrespondientespreguntas,puede

aplicarsetambién en principio, a las actividadesartísticas.En estos casos,el

planteamientoy la solución del problemacuentancon mayor abundanciade

datos biográficos que en los científicos. El investigador se orienta hacia

solucioneslo más objetivasposibles,independientesde su vida personal.Lo

creadores aquí básicamenteel objeto mismo creado, mientrasque en los

artistas por el contrario, lo creador es no pocas veces lo subjetivo, lo

enteramentepersonale individual.

La concienciano puede“empujar” las solucionescreadoras.Se requiere

tiempo y espaciode maduración.La incubacióncreala distanciaadecuadapara

la solución correcta. Quien se aferra demasiado obstinadamentea una
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posibilidad de solución, corre el peligro de no apartarsede ella ni siquiera

cuandoes objetivamentefalsay sehaceprecisoexplorarnuevoscaminosen el

planteamientodel problema. Pero ésto no quiere decir que una fructuosa

incubaciónestéencontradicciónconuna dedicaciónintensivaal problema.Al

contrario: una incubaciónprometedorade éxitos presuponeuna concentrada

dedicacióna la problemáticay una cuidadosapreparación.Sobre ésto dice

Cannon: En los casostípicos, la iluminación ocurre tras un largo estudioy surge

en cierto modoen la concienciaen un momentoenel que el investigadorno está

pensandoen esteproblema.Brota deunconocimientoprofundode los hechos,pero

en lo esencial,esun saltode la imaginación.Resultadeunprocesoespontáneodel

pensamientocreador.“36

Además,la colaboracióndel inconscienterequieretambiénunatoma de

posiciónacertadarespectoa la solución del problema.Si estaposición falta, se

producenperturbacionesen la incubacióny unatotal inutilización del proceso

de maduración.Estaslíneasde incubación,causanuna incubacióndemasiado

corta,demasiado“temprana”, las otrasunaincubacióndemasiadomadura.

Procesoy Producto: Maria H. Novaes distingue dentro del proceso

creador,la diferenciaentrecreatividad-procesoy creatividad-producto.Sabemos

queesposibledeterminarsi unapersonaescreativaa travésde la observación

de su conductao del análisisde los productoscreadospor ella.37

Esteprocesointernodistinto de los productoso de los resultadosde los

procesosesalgo quesemanifiestaenel sistemanerviosocentral;de ahí quelos

estudiosactualessobrela creatividadtratendeencontraren la creaciónpsíquica

las mismasformasvariablesquepuedanser usadasparadescribirlos procesos

creativosde cualquiernaturaleza.

36 Cannon, WB., en MatussekP., op. ciÉ, p. 243.

~ Novaes,MM, ¡973, p. ¡9.
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Basándonosen el materialde las investigacionesexistentes,relacionadas

con la estructuracognoscitiva,deducimosqueun productopuedeo no, ser el

resultadodeunaformaparticulardel individuo depercibir el mundo,de aceptar

o rechazarun cambioo unareorganización,del modo comove la realidad.De

esta manera, el mismo producto puede emergerde diferentes estructuras

cognoscitivas.
Barron (1976) afirma que es posible que el individuo seacreativo sin

saberlo,lo cual no es aceptadopor Guilford; Westcottdeclaraquea travésde

los productostendremosmáspuntosde referenciaparasabersi unapersonaes

creativao no lo es.38

Este problemaque sesuscitó en 1961, preocupaa los investigadores,y

Mednick formulaal respectoestapregunta:¿Cómopuedeunapersonacreadora

escogerla combinaciónapropiadade asociacionesen mediode todasaquéllas

quese le presentan?.~ Leary prevéquela producciónde expresionescreativas

se verá incesantemente,cadavez más, y seráel resultadode una sistemática

combinaciónde elementosquehastaahorano fueronaúncombinados,lo que

podráhacersehastapor algunamáquina.40

A travésdel análisisde la experienciay del procesode la creatividad,se

puede comprobarque el individuo creativoes aquél que constantementese

renuevay buscasiempre el realizar innovacionesconstructivas,precisamente

porquenuestraculturaestácentraday refuerzael mecanismode interaccióndel

yo conel medio y la consiguienteretroalimentación.41

Entre los diferentes criterios utilizados en los test psicológicos para

38 Westcott,M. R. en Gordon H. II, 1963,p. 115.

~ Mednick W, en Curtis, 1 y otros, 1976, p. 210.

40 Leaiy, CL. en Beaudot,A., 1980, p. 225.

‘~‘ Novaes,M. U, op. ciÉ, p. 20.
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evaluarla creatividad,sedestacan:la sensibilidadpara redefinirsituaciones,la

capacidadde análisisy de síntesisy la coherenciaen la organización.

Un ejemplode estetipo de testes el “CheckList for Scientists”usadoen

la Universidadde Utah,con el objetodeprever la productividady la creatividad

de los científicos,y estábasadoen el principio de queel productoesencialde

unaobra creativaseríala nuevaconfiguraciónde ideaso imágenesformadaen

la mente, las cualesaumentany reestructuranla visión humana;la creatividad

debe ser comprendidacomo una conductaque provoca transformaciones

significativasy originalesen la estructuraciónde la conciencia,y por lo tanto, la

única manerade observarde inmediato la innovación, en la esferasubjetiva,

seriaa travésde la introspección.

Ghiselin afirma que la produccióncreativasuponeesencialmenteuna

innovacióndel ordensignificativo en la esferasubjetivaquetratade dar forma

al universo de conceptosque el hombretiene de sí mismo y de su mundo,

debiendo concentrarse las investigacionesen el momento crucial de la

producciónen el cual apareceuna nuevaconfiguraciónde las percepcionese

intuiciones.42

El procesocreativoesdescritopor eseautorcomoun contextoen el cual

la idea nacidaes aúnvagae indefiniday luegosigue un períodode transición

para lograr unamayor comprensión;la reorganizacióntiene lugar despuésde

algún tiempo y generalmentese hace a través de un procesoinconscientey

automático,auncuandola metafina] seaclara y consciente.

La idea básica parece tener tres caraterísticasasociativas que son
experimentadaspor los individuos creativos: a) la idea es relativamente

específica,estrechay aparentementetrivial en su contenidoinmediato;b) lleva

no obstantea un estadode excitacióny satisfacciónquees difícil de explicaro

suprimir; c) abre las posibilidadespara una cantidadde nuevasasociaciones,

42 Ghiselin, B., 1952,p. 56.
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relacionesy sugestiones.La característicaesencialde la contribucióncreativaes

la de quetrasciendela experienciaprevia.

E] contrasteentre las energíasy las sensibilidadesexcitadas,es muy

sugestivo.Inmediatamentedespuésdel momentode producir una nuevaidea,

el artista creativo se considera “encontrado” y el artista bien logrado

materialmente“aliviado” y “satisfecho”. El artistacreadorsesienteestimulado

cuandoencuentraun problemae indiscutiblementerecompensadodespuésde

solucionarlo,mientrasque el individuo bien logrado profesionalmenteparece

quedarsólo aliviado de la inseguridadanterior.

Lasdiscusiones de la QuintaConferenciasobreinvestigacionesacercade

la creatividad (Utah, 1962), que fueron publicadaspor Taylor en 1964, ya

buscabandesarrollarunametodologíacientíficay analizarlosdiferentesaspectos

de la cuestióndel individuo que creay lleva a cabo una serie de conductasy

operacionesde las cuales resulta un producto especial, original y que se

consideracreativo. En el caso del artista, por ejemplo, la psicologíatrata de

aclararo descubrirlas razonesdel individuo creativo; la estética,ciencia que

trata de conceptualizarel fenómenodel arte,estudiael productoartísticoy lo

evalúadentrode los patronesestéticos.Investigacionescomolas de R. Taft y

H. Gilchrist, publicadasen el “Journal of EducationalPsychology”, investiganla

relaciónque existeentre la productividady las actitudescreadoras,dado que,

comoya afirmabaFromm (1960),el términose refierea la producciónde algo

nuevo quepuedaser confirmadopor otro, o se refiere al tipo de actitud que

puedeexistir, aun cuandonadahayasido creado.

Hastaentonces,de unamanerageneral,los estudiossobrela creatividad

y su productohan sido másfrecuentesque los de la creatividady su proceso.

Destacanlos trabajosde Torrancesobreésto,quienen 1969 realizó un estudio

paramedir lasaptitudesfrente a la creatividady comprobóquelos estudiantes

quepresentabanaltapuntuaciónen las aptitudescreadoras,desarrollaronideas
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másoriginalesy obtuvieronmejoresresultados.43
Teóricamenteesposibleque el individuo tengaaptitudescreadorassin

estarcomprometidoenactividadesde creatividado productosoriginales.En la

práctica, no obstante,según Holland y Baird, las actitudescreadorasy la

productividadestángeneralmenteinterrelacionadas.~Vt

Los individuos productivoscreadores,tiendena ser másextravertidos,

entusiastas,rápidose imaginativos,que tieneninteresesteóricose interésen las

asignaturasescolaresdebidoa la novedadde los acontecimientosexternos;los

quetienenpredominiode actitudescreadorassiempreseestánautorrealizando,

seexpresanbienen sucomportamientoexternoy encuentranplacerencontrolar

sus experiencias;por el contrario los que son más productivos son más

desordenados.Barronafirmaquedeunamanerageneral,el individuo realmente

creativo estásiemprepronto para abandonarantiguasclasificacionesy para

comprenderquela vida particularmentela suya,esrica en nuevasposibilidades.

Existe una importanteteoríaque considerala creatividadcomouna tentativa

pararesolverconflictos neuróticosa travésde unaforma social,o sea,la teoría

de la sublimación(Fenichel,1945),opuestaa la teoríade Maslow (1963)de la

autorrealización.Variasinvestigacionesllevadasacaboconartistasprofesionales

(Eiderson, 1958), actores (Taft, 1961), y músicos (Raychauhwi, 1968),

demostraronque existe una relación entre la productividad creadoray los

conflictosneuróticos.Las investigacionesde MacKinnon (1961-1962),realizadas

conescritores,arquitectos,matemáticos,ingenieros,científicosy físicos,llegaron

a la conclusiónde que los individuos creativos,para resolversus conflictos

infantilesy familiares,ya tempranamenteestructuraronsuyo y crearondefensas

“~ Torrance, E. P., 1969,p. 221.

~ Hollandy Baird, en Novaes,M H., 1973,p. 23.
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a través de actividadescreadorasy de productividadtambiéncreadora.45

EL INCONSCIENTE Y LA CREATIVIDAD: Una idea original o

creadorapuederesultarmisteriosaparala personaquela tuvo, y ademáspuede
presentarsede súbito la solucióncomo “llovida del cielo”, en lo quepareceser

un salto de la intuición. Experienciasasí, han desempeñadoun papel muy

importanteenel desarrollode teoríasque,paraexplicar la capacidadcreadora,

cargan el acento en formas inconscientes de pensamiento.Según este
planteamiento,los procesosinconscientesdesempeñanun papel crucial en el

pensamientocreativo. Existen dos teoríassobre el papel que desempeñael

inconscienteen la génesisde ideasnuevas.La primera es la teoríade Henri

Poincaré(1913), segúnla cual, la génesisde ideasoriginales se producepor

“incubación”,esdecir, trasun períodode pensamientoinconsciente.La segunda

es la teoría de “bisociación” de Arthur Koestler que combinaalgunas de las

ideasde Poincarécon otras de S. Freud.Koestler suponequeel afloramiento

de ideas originaleses consecuenciade la combinacióninconscientede otras
ideas, según formas y procedimientos no imputables al pensamiento

consciente.46

Poincaré,ofreció descripcionesdetalladasy desarrollóuna teoríade la

capacidaddecreaciónquecargabael acentoenprocesosinconscientes.Así dice:

“Mientras yacíadespierto,las ideassurgieronpormultitudes;las sentíchocarunas

con otras hasta que, por así decirlo, sefueron acoplandoporparejasy formando

combinacionesestables.”41Poincaréestabaconscientecuandole sobrevinieron

tales ideas, sintió la convicción de que sus pensamientoseran de un tipo

especial, pues acontecieron durante el insomnio; percibiéndosea sí mismo

~ Ver Ulman, G., op. ciÉ, p. 136y ss.

46 Koestler,A., ¡970, p. 121.

‘~ Poincaré,Hen Weisbergr,R. W, 1978,p. 22.
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participante pasivo, concluyó que, en esencia,lo que estabahaciendo era

observarel funcionamientode su propio inconsciente.El saltoque seprodujo

en la mente de Poincaré, para él, tuvo que producirsepor el trabajo

inconsciente; es decir, que aunque su mente no estuviera trabajando

“conscientemente”en el problema,silo estaba“inconscientemente”.Poincaré,

afirmó que: “la súbita aparición de la solución, o la súbita “iluminación” era

“signo manifiestodeun largo trabajoprevio, inconsciente.El papelque estetrabajo

inconscientedesempeñaen la creación matemáticameparece incontestable.“48

Aunqueen estecaso Poincaréestuvieraanalizandola invención matemática,

otros han aducido,queen todaslas formasde pensamientocreadorparticipan

activamenteprocesossimilares.

Si una combinaciónde ideas es valorada positivamente, la persona

cobrará súbitamenteconscienciade ella, y experimentaráuna repentina

iluminación.

Podríamospreguntarnosen quése basala evaluacióninconscienteque

la personahacede una determinadacombinaciónde pensamientos.Es decir,

una vez que el inconscienteha comenzadoa combinar dichospensamientos,

¿cómo puede nadie darse cuenta súbitamente de que una de tales

combinacioneses, potencialmenteuna solución?.Poincaréy otros opinanque

talesjuicios sonde naturaleza“estética” y sefundanenel sentidode la belleza

quecadaindividuo tenga.A la sensibilidaddel inconscientele resultanatractivas

las combinacionesde pensamientospotencialmenteútiles, porqueson “bellas”

o “elegantes”.Poincaréhacehincapiéen el hecho de que los científicosy los

matemáticoshablancon frecuenciade la “bellezade una teoría” o “la fealdad

de una demostración”,lo cual, a su juicio, pone de manifiestouna semejanza

entre los científicosy los artistas,pues los científicos también se fian de su

nociónde bellezacuandodejanvolar la imaginación.

48 Ibidem, p. 23
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Koestler propusoel término “bisociación” paraaludir al procesopor el

cual ideasantesno relacionadassonpuestasen contactoy combinadas;Koestler

estableceuna contraposiciónentre la bisociación y la asociación, pues la

asociaciónaludea conexionespreviamenteestablecidasentrelas ideas,mientras
que la bisociación consisteen establecerconexionesdonde antes no había

ninguna. SegúnKoestler, cadaacto de creacióncomportauna tal conexióno

bisociación.49
Según esta teoría, las ideas existen en matrices, o sea, series

interrelacionadas.En el pensamientoconscientenormal, asociativo,una idea

conduce a otra de las que residen en la misma matriz. Sin embargo, las

situacionesque exigen pensamientocreativo, el pensadorha de pasarde una

matriz a otra; por ejemplo, al inventar la prensade imprimir, Gutenberg

comenzópensandoen presionarletras sobreel papel;en el punto critico, sin

embargo,pasó a la matriz correspondientea la prensa de lagar; fué la

combinación de estas dos ideas, o su bisociación, lo que le llevó al

descubrimientocreador. Según Koestler, la bisociación solamente llega a

producirsecuando la personaha estadoseriamenteinmersaen el problema

durantelargo tiempo.Tansólo despuésde un intensotrabajomentalllegaráel

problema a “madurar” lo suficientecomo para que se llegue a establecerla

conexiónbisociativaentre las dos matrices.La razónde quela prensade lagar

llegasea quedar“bisociada”a la prensade tipos, por ejemplo, estribó en que

Gutenbergestuvodurantemucho tiempo profundamenteconcentradoen el

problemay se encontraba,por lo tanto, predispuestoa responderal fortuito

acontecimientode la prensade lagary a reconocersu relevantepapel parala

soluciónde su problema.

Freudy el Inconsciente:En su exposiciónteóricaacercade la influencia

de los procesosinconscientessobrela conducta,Freuddistinguió dos categorías

‘~ Koestler,A., op. ciÉ, p. 125.
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fundamentalesde pensamiento:el pensamientode procesoprimario y el de

procesosecundario.El pensamientode procesosecundarioquedasometidoal

control del “yo”. Es consciente,racional,obedecea las reglasde la lógicay está

ligado a la experiencia.El pensamientode procesoprimario, es inconscientey

estágobernadopor el “ello”. El único factor quecontrolalos pensamientosde

proceso primario es la satisfacción de deseos y necesidades;en sus

manifestacionesse esquivany burlan las leyes ordinarias de la lógica y la

causalidad.Así pues,el pensamientode procesoprimario es “más libre” queel

deprocesosecundario,aunque,no obstantesiguesupropialógica; por lo tanto,

dospensamientosqueordinariamentehubieransidotenidospor no relacionados

(al menos para un pensadorconsciente) puedenresultar unidos mediante

procesosprimariosdepensamiento;por ejemploen los sueños,quesegúnFreud

se fundan en procesosprimarios de pensamiento,una misma personapuede

simbolizar tanto a un ser amadocomo a alguiendetestado.Estacombinación

de opuestosen un sólo símbolocontravienela lógica ordinariadel pensamiento

de procesosecundario,pero es, en cambioperfectamenteaceptableen el seno

de la lógica de los procesosprimarios.50

Incubación y Proceso Automático: En psicología cognitiva se ha

producidorecientementeunaoleadade interésconcentradaenel posiblepapel

de los procesos inconscientes en el funcionamiento psicológico. Las

investigacionesindican queesposible analizarel significadode un estímulosin

tener conciencia de su identidad en lo que podríamos llamar percepción

inconscienteo percepciónsubliminal. Los psicólogosestáninteresadostambién

en saberde quémodollevan a cabolos humanoshabilidadesbien aprendidas,

comopuedensercaminaro conducirun automóvil,sin atenderconscientemente

a cadauno de los minúsculoselementosquelas componen.Másaúnpareceser

que dichas habilidadesse realizan mejor cuandono se les presta minuciosa

5., 1963,p. 167yss.Freud,
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atención.Si uno trata de tenerconcienciade cadauno de los movimientosque

realizaal caminar,lo másprobablees quese caiga.

Sobre ésto, sedestacala diferenciaentreestosprocesosinconscienteso

automáticosy la incubaciónconscientepostuladapor Poincaré,Wallas y otros.

CuandoPoincaréaludea la función heurísticadel pensamientoinconscienteo

a su papel en la resolución de un problema, no está refiriéndose al

funcionamientoautomáticode una habilidadsumamentepracticada,se refiere

a nuevascombinacionesde ideasque tienenlugarenel inconsciente,lo cual,es

algo muy distinto.
PreocupaciónCreativa:RoberOlton, habla de “preocupacióncreativa”

aludiendoa brevesepisodiosen los que se sigue dandovueltasal problema,

mientrasestáunoocupadoenalgunaotra cosa.Peroesono es incubación,sino

trabajoconscientesobreel problema.Inclusoaunquela personano trabajeen

absolutosobreel problemaduranteel periodode descanso,ello no significaque
necesariamentese haya producido la incubación. Hay varias explicaciones

psicológicasqueaclaranpor quéabandonartemporalmenteun problemapuede

ayudarnosa resolverlo,y quenadatienenquever con la noción de incubación.

Una de talesexplicacionessebasa,sencillamenteenla ideade queun “alto en

el camino” pudieraproporcionarnosdescansoque más tarde redundaraen

mejoresresultados.5’

CatherinePatrick, estudióen dos trabajos,el pensamientocreadoren

poetasy pintores. Al respondera sus preguntasla mayoríade los poetasy
pintoresconsultadosrespondieronquesutrabajoquedabadescritopor las cuatro

fases postuladas por Wallas (preparación, incubación, iluminación y

verificación). Informaron queno trabajabaninmediatamenteen unaideapara

un cuadroo un poema,sino que antes“la paseaban”,durantecierto tiempo.

Aunquea primeravista, ello parezcacorrespondera un períodode incubación,

51 Olton,R., 1977, en Weisberg,R. W op. ciÉ, p. 33.
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Patrickencontróasimismoquesesolíareflexionarconscientementesobrela idea

duranteel períodode incubación(la “preocupacióncreadora”de Olton). Cabía

la posibilidaddequela ideafueseelaboradadurantetalesocasiones,aunqueno

estuviera“relacionadade modo definido conun objetivoespecífico”.Patricktuvo

la impresión de quela iluminación o la inspiraciónhabíaocurrido cuandoel

pintor o poeta progresabahacia la fase de estar listo para comenzar el

trabajo.52 En cualquiercaso,estos informes de poetasy pintoresno llegan a

confirmar el principio de incubacióninconscienteen la actividadcreadora.

Porotraparte,Weisberg,muestrasuescepticismoacercadelpapelde la

incubaciónen la heurísticay en la resolucióncreativadeproblemas.Primerolos

trabajosde Patricky los de Eindhoveny Vinacke no confirmansu existencia,m

tampocola de ningunade las fasespostuladaspor Wallas. En segundolugar,

cierto númerode estudiosrealizadosen laboratorioapenashanproducidosino

muy débiles pruebasde la posible existenciade procesosinconscientesen el

pensamiento,a pesarde que fueronproyectadoscon la intenciónde dar a la

incubación oportunidadadecuadade manifestarse.Los resultadosde estos

estudiosde laboratoriocoincidencon los de Patrick, y dado que los poetasy

pintoresestudiadospor Patrick manifestaronretornara sus ideasprimitivas e

irlas revisandoconformeibanplasmandoy formulandosusobras,ello indicaque

engranpartede lo queva sucediendointervienenprocesosconscientes.Tercero,

algunosde los informesqueparecenproporcionarmásfuertespruebasenfavor

de la teoríade procesosinconscientes,sencillamentevan contrala verdad.Así

pues,y contrariamentea la opinión popular,a la luz de un análisiscuidadoso,
no pareceque en lo tocantea la creatividad, la inventiva, y la solución de

problemasni la literatura tradicional, ni la modernaproporcionenrespaldo

52 Patrick C., 1937, p. 93.
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sólido a la intervenciónde procesosinconscientes.53

La teoríadeprocesosinconscientesdePoincaréda porbuenala hipótesis

de queel inconscienteoperacombinandopensamientosduranteel sueño,hasta

que cierta combinación“brota” de pronto en la conscienciay sugiere una

dirección conducentea la resolucióndel problema.54Si uno pudiera“prestar

oido” al funcionamientode estosprocesosinconscientes,seria de esperaroir

libres asociacionesaleatoriasde ideas,al ir el inconscienteemparejándolasy

conjuntándolas,hastaquese toparacon algo realmentebueno.

PRECONSCIENTEY CREATIVIDAD: Primerohay que analizarlos

diferentescomponentesqueentranenlos procesospreconscientesen psicología.

En primer lugar hay queexaminarlos queprovienendel preconscienteen el

transcursodelaprendizajey queenun principio fueronconscientespor lo menos

en ciertamedida.Se eliminandelprocesode la consciencia,no a continuación

del procesode rechazo,sino por el fenómenode repetición,queesesencialen

las primerasetapasde todo aprendizaje.Aparecenal principio como acciones

arriesgadas y anárquicas. La aptitud para ejercerlas voluntaria o

económicamentese adquiere(es decir se “aprende”)por la repetición.55

La eliminación de los actos aprendidosdel campo de la consciencia

constituye la gran economia realizadaen el proceso de aprendizajepor

repetición. De esta forma nuestrosprocesosde pensamientoadquierenla

posibilidad de saltar numerosas etapas intermedias cuando efectuamos

operaciones aritméticas complejas. Además encontramos el origen del

pensamientointuitivo en el terrenode las cienciasy en el de las artes.

Es importanteinsistir sobre el hecho de que, en cadacaso, las etapas

~ Weisberg,KW, op. ciÉ, p. 41.

~“ Poincaré,H. en Weisberg, R.W, op. cit., p. 41.

~ Adorno, T. W, 1965, p. 124.

444



PROCESOS DE LA CREATIVIDAD.

intermediaspasanaúltimo términoy desaparecendel centrode la consciencia

parallegara lo quese llama el preconsciente.Aquí, en contrastemarcadocon

el inconsciente,los procesospreconscientesquedanaccesiblessi haynecesidad

y necesitanparaser examinadosconscientementede máso menosesfuerzos.Lo

que W. Jamesha llamado el “fleco de la conciencia se llamaba en Freud

“preconsciente”,en contrastecon un inconscientedinámico.56

En el individuo que no está frenado por sentimientosde temor o

culpabilidadinconscientes,los procesospreconscienteshacenuso librementede

la analogíay de la alegoría,y superponenlos elementosdisparesparaformar

estructurasperceptivasy conceptualesnuevasremodelándosela experienciacon

el fin de llegara un nivel fantásticodesíntesis,sin el cual ningunaactividadque
implique la creatividades posible.En el uso preconscientede las imágenes

numerosasexperienciasse han concentradoen una sola representaciónque

expresamucho másque lo que se ha podido expresara nivel consciente.Por

eso, los pensamientospreconscientesson la gran avanzadillade las funciones

creativas intuitivas. Es la razón por la cual las síntesispreconscientesson

utilizadas en poesía, en el humor, el sueño y el síntoma. Los procesos

preconscientesdesempeñanigualmenteun rol vital en las abreviaturas.57

Podemos ilustrar este hecho por medio de lo que se llama

hipermnesia58,bajo hipnosis.En estaexperienciael sujetopasaalgunosminutos

en unahabitacióndesconocida.Cuandoacontinuaciónse le pide quehagauna

lista de lo que ha visto, mencionaráveinte o treinta objetos.Si se le sometea

hipnosis,continuarála lista, hastaenumerardoscientos.Esodemuestratodo lo

56 James,W,1961,p. 235y ss.

~ Kubie, L. £, ¡958, p. 125.

~ Capacidadde registro inmediatoy de memorizaciónprecisade un númeromucho
másimportantede itemsparticularesque en circunstanciasordínanas.
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quepodemosregistrar,asimilar, almacenary recordarsinningunaparticipación

de la consciencia.De ésto se deduce que debemossufrir un bombardeo

incesantedel estímulopreconscientediay noche.
Existen dos procesospreconscientesquejamás han sido conscientesy

procesospreconscientesquelo hansidoduranteel períodode aprendizaje,pero

quehanvuelto a serpreconscientesa raiz de repetidosensayosquedesembocan

en la adquisiciónde estructurascoordinadas.Cualquieraqueseasu origen, los

procesospreconscientes,poseensegúnparece,un alto gradode libertad en la

alegoriay en la imaginación figurativa, que no puede alcanzarsepor ningún

procesopsicológico. El rol de los procesospreconscientesen la creatividad

dependede la libertad de asociar, reunir, comparary sintetizar nuevamente

ideas. En realidd, el valor creativo especialde este juego continuo de los

procesospreconscientes,al mismo tiempo queactúanlos procesosconscientes

e inconscientes,seencuentraen el hechode queson las funcionessimbólicasde

tipo preconscienteque liberan de su rigidez nuestroaparatopsíquico (y más

precisamentenuestrosprocesossimbólicos).

LaFunciónPreconsciente:Losprocesospreconscientesconcurrentemente

cumplendos funciones:suministranuna corriente incesantede datosantiguos

que se organizan en nuevas combinacionesde conjuntos o de fragmentos,

partiendode las analogíasy continuamenteejerceuna influencia selectivano

solamentesobrelas libres asociaciones,sino tambiénsobrelos mínimosdetalles

de la vida.59

El procesocreativo, paraser libre y estarliberadodependedel juegode

las funcionespreconscientesque se equilibran de maneraprecariaentre la

rigidez de la función consciente( y su anclajeen la realidad),por unaparte,y

la rigidez de la función inconsciente(con sus anclajes en los símbolos

estereotipadosy repetitivosde losprocesosinconscientes),por otra.Estopermite

~ Beaudot,A., 1980, p. 129.
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medirel fracasoprofundoy trágicode nuestrosistemaeducativo,puestoqueno

acepta hacer frente a ese problema, sino más bien tiende a acentuarel

aprisionamientode nuestrafunción preconsciente.60

El acoplamientode nuevascombinaciones,denominadocomo cogito6i,

esesencialmenteun procesode preconsciente,y no un productode los procesos

inconscientescomo se dice a menudo, mientras que el “intelligo”62 es por

necesidaddominante consciente(aunqueaquí los procesospreconscientes

desempeñantambiénun papel importante).Lavulnerabilidadparticularde los

procesos,debidosa la extorsiónprovenientede fuerzasinconscientes,contrasta

con la alianza creativa de los procesospreconscientesy de los procesos

conscientesde críticay de evaluación,en esosmomentosrarosy dichososque

puedenactuarsin interferenciacon los procesosinconscientes.Tomandoésto

como hipótesisde trabajo, seríainteresanteanalizar las observacioneshechas

por numerosos artistas; saber que nuevas combinacionesse encuentran

raramenteo nuncacuandose las buscaconscientemente,pero aparecenmás

bien por un procesode asociaciónlibre.63

DOS TIPOS DE PENSAMIENTO:Aunquea lo largo de los añossehan

ido desarrollandocierto númerode diferentesmétodospara la enseñanzadel

pensamientocreador,todosellos compartenunamismaideageneral.Se dapor

supuestoque la resolucióncreativade problemasentrañauna serie de fases,

entre las que se cuentan la consideracióndel problema, la generaciónde

posiblessolucionesy la evaluaciónde lassoluciones.Casi todos los métodosde

60 Ibídem,p. 130.

61 “Cogito” significa ensu origen “mezclar.

62 “Intelligo” segúnSanAgustinsignificaba “escoger”.

63 Kubie, L. op. ciÉ, p. I3tL
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enseñanzacarganel acentoen la fasede generaciónde posiblessoluciones,lo

quepodríamosllamar “hallazgosde ideas”. La hipótesisfundamentalesque la

producción de muchas ideas aumenta las probabilidades de resolver

creativamenteun problema.Una vez generadauna idea, podemosensayaría,

para ver si irá bien. Desde este punto de vista, la dificultad estriba en la

generacióninicial de ideas;ahí esdondeintervieneel método.Sesuponepues,

quese estándandoaquídos tipos de pensamientos:uno quenos ocupade la

producciónde ideas;otro encargadode aplicarlasal problemay de valorar los

resultados.El primeroes el pensamientolibrementeasociativo,mientrasqueel

pensamientoevaluadores el pensamientológico, ordinario, normal.

Edwardde Bono aclaraperfectamentela diferenciaentreestosdos tipos

de pensamiento.

SegúnAdams,podemostenerdificultadesenla resolucióndeproblemas,

esdecir, dificultadesparapensarcreativamente,debido a quela capacidadde

conceptualizaciónllegaaquedarbloqueadade diversasformas.Al tratarde las

distintas clases de bloqueos que él considerapueden darse, así como los

métodosparasuperarlos,Adamsechamanode las ideasde De Bono y deotros

autores.M

Tambiénen el “métodosinéctico” ideadopor W. Gordon,vemoscargar

el acentoen el fomentode la producciónde ideas.Aunque el método destaca

sobre todo el agrupamientode diversas personasen grupos eficaces de

resoluciónde problemas,tambiénvale individualmente.Al igual que muchos

otros,Gordondestacalas “nocionessubyacentesno racionales,de libre asociación,

quefluyen bajo la superficie de los fenómenosinteligibles.“65 Tal concepciónes

contrapuestaal pensamientoordinario, en el cual uno trata de aplicar a un

64AdamsIL., 1979, p. 70.

65 Gordon, [1 1 1,1963,Pp. 47-52
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problema nuevo la experienciapreviamenteadquirida. Se hace,una vez más,

distinciónentrela aplicaciónlógicaa unproblemade la experienciapreviaque

uno tenga y otra forma de pensamientoque se suponeimportante en la
creatividad:el pensamientono-racionaly librementeasociativo.

El PensamientoLateraly Vertical: De Bono aportaal mecanismode los

procesos,sus teoríassobre el pensamientolateral y asídice: “Las diferencias

entre el pensamiento lateral y el pensamientovertical son básicas. Su

funcionamientorespectivoescompletamentedistinto.No setratade decidircuál

esmáseficaz,ya queambossonnecesariosy secomplementanmutuamente.Lo

que importa es una perfectaconcienciade sus diferenciaspara facilitar la

aplicaciónde ambos.
En el pensamientovertical, la informaciónseusaconsuvalor intrínseco,

para llegar eventualmentea una solución mediantesu inclusión en modelos

existentes.En el pensamientolateral la información se usano como fin, sino

sólo como medio para provocar una disgregación de los modelos y su

subsiguientereestructuraciónautomáticaen ideasnueva~66

En el pensamientovertical importa ante todo la correcciónlógica del

encadenamientode las ideas.En cambio,enel pensamientolateral lo esencial

es la efectividaden si de las conclusiones.El pensamientovertical seleccionaun

caminomediantela exclusiónde otros caminosy bifurcaciones.El pensamiento

lateralno seleccionacaminos,sino quetrata de seguirtodos los caminosy de

encontrarnuevosderroteros.En el pensamientoverticalseseleccionael enfoque

másprometedorparala soluciónde un problema;en el pensamientolateral se

buscannuevosenfoquesy se exploranlas posibilidadesde todos ellos.

De Bono estableceuna especiede postulado cuyos puntos son los

siguientes:El pensamientovertical se muevesólo si hay una dirección en que

moverse;el pensamientolateralsemueveparacrearunadirección.Unavez que

66 Bono, E. De, 1986, p. 54.
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setiene movimientoy cambio,entoncesse comprobarála utilidad de la lógica
lateral.El pensadorvertical afirma:” Sé lo queestoybuscando”.El pensamiento

lateralconsideraque:” Busco,pero no sabrélo queestoybuscandohastaquelo

encuentre”.

El pensamiento vertical es analítico; el pensamiento lateral es

provocativo.
El pensamientovertical se basa en la secuenciade las ideas; el

pensamientolateralpuedeefectuarsaltos.Conel pensamientovertical sepuede

avanzarsólo de modo gradual.Cadapasodependedirectamentedel anterior,

al cual está firmementeasociado.Cuandose ha llegado a una conclusiónse

compruebasu solidezcon la solidezde los pasosseguidoshastallegar a ella.

Con el pensamiento lateral los pasos no tienen que seguir un orden

determinado.Puedesaltarsea unanueva ideay rellenarel lapsodespués.

En el pensamientovertical cada paso ha de ser correcto; en el

pensamientolateral no es preciso que lo sea. La esenciadel pensamiento

vertical, es la obligadacorreciónde cadapaso. Sin este requisito no podrían

existir ni la matemáticani la lógica. En cambio,enel pensamientolateralno es

necesarioeste requisito,a condición de quela conclusiónfinal seacorrecta.
Enel pensamientoverticalseusala negaciónparabloquearbifurcaciones

y desviacioneslaterales;en el pensamientolateralno serechazaningún camino.

Hay ocasionesen queesnecesariopasarporunaideaerróneaparallegarauna

idea correcta. Esto ocurre cuando la idea es erróneasólo en el contexto

tradicional de una situación; cuandodicho contexto se reestructura,la idea

aparececomocorrecta.Aun cuandoel contextode la situaciónno secambia,el

uso de una idea erróneapuede determinarla consecuciónde una solución

correcta.

En el pensamientovertical se excluye lo queno parecerelacionadocon

el tema; en el pensamiento lateral se explora incluso lo que parece

completamenteajeno al tema. El pensamientovertical es selectivo por
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naturaleza.Se prescindede lo quepareceajenoal contextode la situaciónque

se estudia. En cambio, al problema estudiadopor el pensamientolateral se

asocianfactoresexternosa fin deprovocarunadisgregraciónde los modelosen

sus partescomponentesya que no es posiblee reestructurarlosdesdedentro;

cuanto menor es la relaciónde una idea con un tema dado, mayor es la

posibilidad de que alteresu configuraciónestablecida.Al explorar sólo ideas

relacionadasconun modelosetiendeaperpetuarel mismoen su configuración

original.

En el pensamientovertical las categorías,clasificacionesy etiquetasson

fijas; en el pensamientolateral no lo son. En el pensamientovertical las

categorías,clasificacionesy etiquetastienen carácterpermanentey las ideas

puedenusarsesólo si estánseñaladascon algunosdistintivos quepermitansu

identificación.En el pensamientolateralse cambianlas etiquetasa medidaque

el contexto cambia como resultado de enfoques diferentes;esdecir, las

clasificacionesy las categoríasno son casillas marcadascon el nombrede su

contenido,sino letrerosseñalandodiferentesdirecciones;las etiquetasse fijan

sólo con carácterprovisional,parapermitir dar mayor movilidad a las ideas.El

pensamientovertical, se basa en la rigidez de las definiciones, de la misma

maneraque en la cienciamatemáticalas operacionessebasanen el carácter

inalterablede los símbolos.En cambioel pensamientolateralutiliza la fluidez

de los significados,de maneraanálogaa comoel ingenio empleaun repentino

cambiode significadopara producirsu efecto.

El pensamientoverticalsiguelos caminosmásevidentes;el pensamiento

lateral los menosevidentes.

El pensamientovertical esun procesofinito; el pensamientolateralun

procesoprobabilístico.
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El pensamientolateral tiene como objetivo el cambio de modelos.67En

la práctica,un modelo es cualquierconcepto,idea,pensamientoo imagenque

puede repetirseen su forma original cuando algún estímulo determinasu

reaparición.

En un sistemade memoriaoptimizante,unaordenaciónpermanentede

la informaciónessiempreinferior a la mejor ordenaciónposible.La visiónque

setiene de las cosassueleser el resultadode] desarrollogradualde un modelo.

Las ideas actualesderivan muchasvecesde otras ideas viejas como simple

evolución de actitudesy conceptos,por lo que una idea que en su dia era

perfectamentecorrectapuedehoy no concordarcon la realidadde las cosaspor

no ser el productode éstas,sino el resultadodel desarrollode ideasquehan

perdidosu actualidad.

El pensamientolateralesa la vez unaactitud mentaly un métodopara

usar información. La base del pensamientolateral consisteen considerar

cualquierenfoquea un problemacomo útil, pero no comoel único posibleni

necesariamenteel mejor.
El pensamientolateralprescindede toda forma de enjuiciamientoo de

valoración.

El pensamientolateral se basaen las característicasdel mecanismode

manipulaciónde la informaciónde la mente.La necesidadde recurriral usode]

pensamientolateralparala solucióndeproblemasy la creaciónde nuevasideas,

derivade las limitacionesde la mentecomosistemade memoriaoptimizanteft8

67 Se denominamodeloa la disposiciónu ordenaciónde la información en la mente.

68 Ibidem,p. 48-65.
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III CAPITULO: PERSONALIDAD CREADORA
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PERSONALIDAD CREADORA

TEORíASDE LA PERSONALIDADCREADORA: Unavez conocidas

las característicasde las personasqueson capacesde llevar a caboprocesos

creativos,seráposible identificary promocionarlo mástempranamenteposible

a estosindividuos.

Semejantedefinición de la personalidadcreadorapuede,de entrada,

plantearse de dos maneras: puede optarse por seleccionar a individuos

“indiscutiblementedotadosde creatividad” y aplicándolestestsya existentes,

tratar de averiguar en qué se distinguen tales individuos del resto de la

población;puedetambiénoptarse,por el contrario,por definir las variablesde

personalidadque son relevantes(tienen significación o guardan relación

respectodel rasgo queinteresa),y de acuerdocon dichasvariab]es,desarrollar

tests con los que intentarseleccionara los creadoresde entre la población

general.

Ambosplanteamientoshanconducidoa la mismadificultad: ¿segúnqué

criterioshande seleccionarselos “individuos creativos”,los cualesa suvez, han

de servir como criterios parala elaboraciónde los testsde cretividad?.Con

frecuenciase les ha elegido de acuerdoa una afirmación tautológica,según

Chambers:“Son individuoscreativosaquéllosquesecomportancreativamente

y por ello han llegado a ser famosos”. Otra posibilidad seríaemplearcomo

criterio adeterminadogrupoprofesional.Así, artistase investigadoreshansido

elegidos al efectopor el mero hecho de su pertenenciaal grupoen cuestión

(Beuel y Bachner,1965). Un último criterio lo construiríanlos juicios de jefes

Chambers,JA., 1964, en Ulman, G., ¡972, p. 49.
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o colegasde los individuos.

De acuerdocon el principio mencionadocon anterioridad,esnecesario

aclararquétipo de tests debenemplearse.La selecciónde los testses dirigida

por estereotiposqueinfluyen muchosobrela decisióndequéhadeconsiderarse

como indicadorde creatividad.Con la ayudade los testsescogidos,se tratade

definir qué cualidadesson imprescindiblespara la produccióncreadora,en el

ámbito de que se trate y cuáles otras son meros correlatos, fenómenos

concomitantespero no necesarios.Dicho de otra forma: ¿quécualidadesson

comunesen todos los individuos creativosy en quécualidadesse diferencian?.

Planteamientosdel tipo mencionadoantes como segundaalternativa han

desembocadoen puntosde vista contradictorios,de acuerdocon la concepción

teórica en cada caso. Mientras Cattell (1959) cree haberdemostradoque la

creatividaddescansasobre la personalidady su sistemade valores(y no en

aptitudesde tipo cognitivo),Guilford (1954)creequela “creatividad”vieneaser

una combinación de rasgos de personalidad y capacidad intelectuales,

aproximándoseasía la opiniónde Ghiselin (1952),paraquientodo el conjunto

de la “esferasubjetiva” sehallaríacomprometidoenel procesode creación.

Eysenck (1959), disiente de estos dos planteamientos,los cuales, en

última instancia,se apoyansobre el mismo criterio (y en este caso, el de la

personalidadcreativa).

Debidoa la falta deunanimidaden estosdiversosplanteamientos,sehan

seleccionadocomo criterio personasmuy diversas e investigado, asimismo

cualidadesmuy diferentes.Lo sorprendente,sin embargo,es que siemprese

llegó en lo esencial,a resultadoscalificablesde coincidentes.Estehechopuede

explicarse,o bienporquetodos los estudiosllevadosa cabose movíanbajo la

influenciade un mismo estereotipo(Stolz, 1959), o bien porquelas cualidades

fuerondefinidasen último término,de maneratan general,quecorrespondían

a todos los individuos “creativos”, o quizásporquepara el “comportamiento
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creador”de la másdiversaíndolese requieranalgunascualidadesefectivamente

de carácter general. Las diferencias,a su vez, indican que no todas las

cualidadeshande coincidir enunapersonanecesariamente,parapoderadoptar

unaconductacreativaen determinadocampo.

Haven (1965) aporta una confirmación de esta segundaposibilidad.

Sometióa un grupo de estudiantesa un tes quemediael pensamientocreativo,

les proporcionóunalista paradetectarsugrado de productividadcreadora,les

interrogó acercade su autoimageny sus valores. Resultó que las medidas

correspondientesno guardabancorrelaciónalguna.De ello concluyóHavenque

la creatividad no constituye una dimensión general de la personalidad.

Solamentepuedehablarsede “una personalidadcreadora”cuandocoincidenen

un individuo todas las característicascorrespondientessimultáneamentey con

perfilesrelativamentedestacados.

PSICODINAMICA DE LA PERSONALIDAD CREADORA: Las

investigacionessobre la psicodinámicade la personalidadcreativa se hallan

fuertementeinfluidas por el psicoanálisis.Por ello, apenassi se hanrealizado

trabajosde carácterempírico en este campo.El modelo energéticode Freud

constituyeel fundamentode estasreflexiones.

¿Quées lo quehace queun individuo llegue a ser creador?,Fairbairn

(1937-1938)analizala personalidadartística. Su orientaciónes la del último

Freud,segúnla cual el individuo es dominadoal mismo tiempo por el impulso

de la vida (la libido) y el de la muerte(la agresión).Ambastendenciaspueden

dirigirse al mismo objeto. Agresión contra un objeto, significa en términos

operativossu destrucción.Los sentimientosde culpa queaquí se originanson

eliminadosal crear un nuevo objeto, una nueva síntesis,con la ayuda de la

energia libidinal. Destrucción y construcción son consideradas como

característicasgeneralesdelcomportamientocreador.Fairbairn,representaestas
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accionescomo fenómenosmórficos (propios del sueño). Durante el sueño

emergen nuevamente los contenidos reprimidos, pero despiertan los

correspondientessentimientosde culpa, razónpor la cual son desdibujados,

transformadosy simbolizadosen la “actividad mórfica”. De estamanera, la

actividadartística,tambiéndependede la represión,siendoimposible llegar a

algunarealizaciónextraordinariasinel fenómenoprevio de la represión.Cuanto

másfuertesson estosprocesosen el artista, tanto másganala cualidad de la

obra de arte,segúnFairbairn.

Una teoríasemejanteencontramosenWiebe (1962). Del hecho de que

los individuoscreadoressontan rarosy de quela intuición creadoraaparecelas
másde lasvecesen forma enmascaraday simbólica,deduceél que, a través del

procesocreador,seoriginaronsentimientosdeculpabilidad,puesenél seniegan
hechosgeneralmenteaceptados.La comprensiónintuitiva resultainhibida por

el esfuerzode ignoraraquélloshechos,atreviéndosetan sólo los individuos de

excepcionalvalentía a confesarsea sí mismos su idea nueva y finalmente a

comunicarlaa los demás.

MacKinnon (1962),opinaqueescreadorala personacapazde lograruna

integraciónentreel “impulso de la vida” y el “impulso de la muerte”, llegaauna

independienteproposiciónde fines y los realiza.Con la ayudadeuna seriede

testsdepersonalidad,MacKinnonpudodemostrarquelos sujetosmáscreativos

de su experimentoteníanunaimagenpositiva de sí mismosy se proponíany

lograbansus fines, sin cuidarsede la opinión de los demás.

McClelland (1970), intenta llegar a una comprensiónmás exactadel

origen y la índole de la agresión, así como del efecto de su sublimación,

documentándosecon resultadosempíricos.Los físicos analizadospor él eran

casi todosvarones,con acusadosinteresesmasculinos,queprocedíanla mayor

parte de familias protestantes,evitaban el contacto interpersonal y se

manifestaronturbadospor complejasemocioneshumanase impulsosagresivos.
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Aunquetrabajabanexcesivamente,sometidosa la pruebadelTAT, acusarontan

sólo un nivel medio de motivación,de maneraque su nivel motivacional no

explicabala durezade su trabajo.McClelland noencontroargumentoalgunoen

susinvestigacionesparaafirmar que la motivaciónde los científicosprovengade

un impulsosexualsublimado,perosí pudoconcluirqueposeíanunaagresividad

particularmenteacentuada.Como quiera que la agresión,es en cierto modo
siemprecastigada,se originaun conflicto entre la tendenciaa la agresividady

el temor a manifestarla.En la medidaen que la agresiónno puede evitarse,

opina McClelland,se la sublima en forma de ataquecontrala naturaleza.Así

pues, la creatividadno constituiría una satisfacciónde impulsos de carácter

sexual, sino de carácteragresivo.

Mientras Fairbairn, MacKinnon, McClelland y Wiebe, todavía

fuertementeinfluidos por Freud considerancomo un impedimentopara el

comportamientocreativo las tendenciasa sublimarel “ello”, Barron (1976)ve

más bienun super-egoexcesivamentefuerte comoinhibidor de la personalidad

creativa. Sólo cuando el super-egopuede ser superado,Barron habla del

“proyecto del ego”, por el que los hombresson felices y capacesde una

creatividadauténtica.Hulbeck (1953) suponeque el miedo y el pánico (los

cuales se manifiestan porque el individuo cree vivir en la nada) son la

motivación del acto creativo. A travésde éstese libera el individuo del miedo,

al crear algo de la “nada”. Contrariamentea estepuntode vista, Barronafirma

quela experienciade la naday con ello, de la libertad,consstituyela auténtica

experienciacreadoraque no puede ser ignorada. Barron corroboraque los

individuos de sus experienciasllegan a esta situación con gran facilidad,

suministrándolesdrogas.Leary(1964)calificadichoestadode “ego-trascendente”

y llega a afirmar quesólo puedeprovocarsea basede drogas.
En el caso de Barron y Leary se trata, en primer término, no ya de la

motivaciónparael actodecreación,sinode la experienciacreativacomoactitud
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frente al mundo. Del mismo modo entiendela creatividadauténticaFrornm

(1960),pero no proponeensu esquemade aplicaciónsolamenteel conceptode

sublimaciónsino tambiénel de estructuraciónde la personalidadconformea los

estratosdel “ello”, el “yo” y el “super-yo”. Fromm define la creatividadcomoun

encuentrocon el mundo del ser intensamenteconscientedel hombre,como

visión del mundo objetivo y sin desfiguraciones.Esta actitudfrente al mundo

lleva a “hacerseuno” conél, haciendoposible,al mismotiempo,queel mundo,

a travésdel procesode identificación,seaactivamentetransformado.En esta

actividadel individuo se experimentaa sí mismo y no se siente impelido por

ningún génerode fuerzasajenasa su mismidad.

La liberacióndel si mismo en Fromm, a través del autoperjuicio,es

tambiénparaRogers(1975), la motivación del individuo creador.Finalmente

Maslow (1987) se ocupatambiénde la definición de la creatividaden cuanto

rasgocaracterial.ParaMaslow, los individuos auto-actualizadoresson los que

viven en el mundoreal, natural,en lugar de habitar en el mundoverbalistade

los conceptos,lasabstraccionesy los estereotipos.El conceptobásicodeMaslow

es el de la integración: “Integración enel senode lapersonalidad,la cual conduce

a la integración de la personalidadfrente al mundo. Auto-actualizaciónes lo

mismoquedecir “egoismosano‘ quehacecapazal hombre,por la reflexiónsobre

sí mismo,de realizar susposibilidades.“2

Golann (1962) partiendo de un fundamentoexperimental,se propone

esclarecersi, para la comprensión de la psicodinámicade los individuos

creativos,es pertinenteuna teoríareduccionistao, más bien, una teoría de la

auto-realización.La auto-realizacióno “auto-actualización”quedadefinidapor

él comola utilización plenadel potencialperceptivo,cognitivo y expresivo,en
interaccióncon el medio. Este tipo de comportamiento,segúnGolann,posee

2 Maslow, A., 1987, p. 127-132.
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diferenciasde gradode un individuo a otro. Cuantomásfuertementehallegado

a configurarseesta dimensión en un individuo, tanto más creador será su

comportamiento,es decir, tanto más preferirá situacionesque permitan una

manerapersonalde vivir y compartir.Golann demostróquelos artistasy los

sujetosde sus experimentosque alcanzabanaltaspuntuacionesen los testsde

creatividadpreferiríanlos estímulossusceptiblesde varias significacionesy las

actividades que posibilitaban la autoexpresión. Golan.n ve en ello una

confirmaciónde la teoríade la auto-actualizacióny ningún fundamentopara

concluirunateoríareduccionistade la psicodinámicade los individuosdotados

de creatividad.

En los planteamientosqueseapoyanespecialmenteenlas teoríasdeKris

(1964),seconcedeal “ego” cierta independenciao autonomía.El “ego” no esya

consideradobajo el dominio del “ello” sino que, de acuerdocon estepunto de

vista, el “ego” es capazde someteral “ello”. Así Bellack (1958) ve el proceso

creativo como una regresiónal servicio del “yo”. Las funcionescognitivas y

adaptativasdel “yo” sufrende cuandoen cuando,una regresiónhaciaun nivel

inferior del funcionamientopsíquico, desdibujándosecon ello las fronteras

perfectamentedefinidas y haciéndoseposiblesconfiguracionesmentalesno-

lógicas.Bajo el control de las funciones“sintéticas” del “yo”, quenuevamente

pasana hacersecargode la situación,se lleva a cabola supervisióny controlde

estas ideas nuevas. Esta regresión al servicio del “yo”, extraordinariamente

potentey juezde la realidad,así comosu funciónde síntesis,constituyensegún

Bellack, la condición fundamentalpara la creatividad, una especiede factor

general que puede integrarsecon otros numerososfactores de tipo más

específico.La fuerzaexcesivadel “yo” (entendidoaquícomo impulso)produce

el narcisismofuerade lo normal,el deseode creary la valoracióndel producto

como auto-prolongacióno extensióndel “yo”, así como la formación de una

relaciónespecíficaobjetalquesedirige no a personas,sino a objetos.
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CREATIVIDAD, NEUROSISY PSICOSIS:Segúnunavieja opinión,el

“genio y la locura” se hallan estrechamenterelacionados;por el contrario, se

seguiríamás bien la opinión opuesta:Maslow (1987) define la personalidad

creativacomo unapersonalidadplenamenteintegrada.

¿Cómose ha podido formar el estadode opinión de que los hombres

genialesson, en su mayoría neuróticos o psicópatas?,De las biografias de

famososartistas o sabios, se desprendeuna constataciónde hecho: fueron

consideradoscomoenfermos.Habríaqueinvestigarsi el porcentajedeenfermos

en la población de los creativos era superior al porcentajede los mismos

respectode la poblacióngeneral.Otra explicaciónde esteestadode opinión

podríaser el hecho de que numerososteóricosde la personalidadfueron al

mismo tiempo terapeutas,que partiendo de sus pacientes(con frecuencia

individuoscreadores),dedujeronla personalidadenfermade todoslos individuos

citados de creatividad. Creyerongenotípicamenteunidas la creatividady la

neurosiso psicosis,por haberlasvisto con frecuenciagenotípicamentejuntasy

construyeronsobre este falso presupuestosus teoríasde la personalidad.Los

creativosparecencon frecuenciaun tanto infantiles. Se sostienesiempreque,

para la creatividadse requiereuna ciertaingenuidadpueril. Fairbairn (1937-

1938) opinaque, ciertamentela actividadcreadoratiene lugar por ella misma,

asemejándoseasí mása unaactividadlúdica quea unaactividadquerequiera

un duro trabajo parala consecuciónde un fin propuesto.Por otra parte, los

creativossuelenser caracterizadosde emocionalmenteinestablese inmaduros,

es decir, son realmentedependientesen los asuntosde la vida práctica,por más

que en el campode sus intereses,son másbien dominantese independientes.

Losindividuoscreadoressonmuchasvecesunilateralesensusintereses.Por ello

su conducta resulta desviada respecto de la del resto de la gente. Es,

precisamente esta variabilidad de comportamiento integrante del

comportamiento creador (Barron, 1958), un aspecto con frecuencia
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incomprensibley queesconsideradocomoenfermizo.

Kubie (1958),sugierela reflexiónde que“todas las acciones,sentimientos

o pensamientosdel hombre..,sin excepciónalgunapuedenser considerados

como sanoso patológicos(...)El criterio que mide la salud es la flexibilidad

(...)Todo comportamientoes neuróticoen tanto en cuantolos fenómenosque
lo han producido predeterminansu repeticiónautomática.”Partiendode su

teoríadel efecto recíproco entre los procesosinconscientes,subconscientesy

conscientes,deducela tesis de que, del intercambio“de estastres corrientes...

procedentanto los procesoscreativoscomolos patológicos.”,los cualeshande

distinguirsecon todaclaridadunosde otros.3

Sin embargo,a lo largo del proceso de creación, se acusangrandes

diferenciasentrelos individuoscreativosy los neuróticoso psicóticos.El proceso

creativoes producido por un conflicto o “encuentro”, por una confrontación.

Mientrasqueen el individuo creador,de esteconflicto se llegacon éxito auna

reestructuraciónquedesembocaen unasolución, el conflicto, parael enfermo

permanece(Anderson1975), no puedesoportarloy sufre bajo su peso.Bellak

(1958)opinaquetanto los enfermos,comolos creadores,poseengran facilidad

para aprovecharlas funcionesy tendenciasprimarias, es decir, que el “ego”

puede ser objeto de regresión.A los enfermos,así lo cree Bellak, les falta

ademásla capacidadde la integracióny la síntesisqueestablecelas conexiones.

El enfermono puedecontrastarsus ideascon la realidad,ni encuentramedios

adecuadosde expresiónen los queseprescindede las situacionespersonales.

Por estosmotivossehasolidodistinguirentreuna“creatividadenfermiza”

y una “creatividadsana”.Así, Hulbeck (1953) considerapatológicatan sólo la

“creatividad destructiva”. Maslow (1987) describe junto a una “creatividad
primaria consistenteen la acumulacióny análisis de los datos previos, que

~Kubie, L. £ 1958, p. 20 a 76.
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puede inducir una neurosis.MacKinnon (1962), distingue con vigor el tipo

adaptativo (el individuo conformista, el tipo promedio estadisticamente
“normal”), el tipo neurótico y el tipo creativo. Tanto el individuo neurótico,

como el creadorsuelenhabervivido una infancia y juventud de conflictos,

teniendoque llegar a elevadasaspiracionescomo fines. Si no hay éxito en la

consecuciónde estos fines, seorigina la personaneurótica,quesufrebajo sus

sentimientosde culpabilidad y la autocrítica; la realización de los fines

propuestos,por el contrario,da lugar al individuo con dotescreadoras.

CARACTERíSTICAS INTELECTUALES: Guilford ocupa un lugar

eminenteenla investigaciónsobrela creatividad,no sólopor habersidopionero

(en 1950), sino tambiénporque ha trabajadoen una sistematizaciónde las
aptitudesintelectualesqueprestanespecialatencióna lascapacidadescreativas.

El conceptode “originalidad”, se encuentraen numerososautores,
adquiriendo el término “originalidad” una significación especial. Guilford

presentópoco tiempo despuéssu modelo tridimensionalparala estructuradel

entendimiento,modeloquemientrastanto sehizo famoso.La estructuracióndel

modeloentresdimensionesseexplicapor la hipótesisde Guilford de quetodo

comportamientointeligente debería caracterizarsepor una operación, un

contenidoy un producto.

MODELODE LA ESTRUCTURADEL INTELECTO: A fin defacilitar

unavisión de conjunto,nos orientaremossobreel eje de la dimensiónllamada

“operacionesdel pensamiento”y sedescribiránfactoresquepertenecena cada

unade las clasesde operaciones.Veremosde maneraespecialaquéllosfactores

a los que Guilford ha reconocido una peculiar importancia para el

comportamientocreativo.
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Figura 1.—Estructura ial ntelecto (J. Gu¡ttord>.

Las tres dimensiones vienen constituidas por las operacionesdel

pensamiento,sus productosy sus contenidos.Todasellassehallandivididasen

suspropiasclases.Lasoperacionesquepuedendistinguirsesoncinco.El conocer
actualizael saberdequesedisponeen la memoria,por mediodelpensamiento

divergentese posibilitan muchas nuevas ideas y, a través del pensamiento

convergente,los raciociniosfocalizanhaciaunaidea.La evaluaciónnosinforma

acercade la ideamejor o másverdadera.Todasestasoperacionesdanlugar a

productos:puedenaislarseunidades,formarseclases,establecerserelaciones,

construirsesistemas,producirsetransformacionesy deducirseimplicaciones.Los

contenidosde estosproductosnos presentanlos posiblescontenidoscognitivos.

Así, los contenidosplásticossonimportantesen las artesdel mismo nombre;los

semánticosen la literatura; los simbólicospor ejemploen la matemática.Los

contenidos“de conducta”revisten importanciapara el establecimientode las

U ri’dad e

Ciases

Re’sc’oriss

Sistemas

1‘a o a ormso u Orles

O’ p jo sc ‘e,~es
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relacionessociales(“inteligenciasocial”) y presumiblementese requieranpara

la comunicaciónde los pensamientos.

Los puntosdeinterseccióndecadaunadelas clasesdeestasdimensiones

(representadasen el modelo como “casillas” cúbicas) significan los factores

específicosde la inteligencia.

a) Los conocimientos(cogniciones)presentanla capacidaddecomprenderdatos,

siendo por tanto responsablesdel saber actual. Las operacionescognitivas
incluyen la capacidadde hacer descubrimientos,así como la de proyectar

planes.Lo primero viene posibilitado por una capacidad excepcional de

clasificaciónde los contenidosplásticosconceptuales,así comopor la elevada

aptituddeorientaciónespacial.Poderconocerrelacionesy deducirimplicaciones

entrelas imágenes,sfmbolosy unidadessemánticas,inclusosobrela simplebase

de su representación,es necesarioparaplanificar, trátesede un razonamiento,

unaimagenplásticao unatareamatemática.4

b) La memoriaes, en general,necesariaparael saber,para los conocimientos.

Por éstosedice siemprequeel saberesun presupuestoinconcidicionalparael

pensamientocreador. Sólo quien conoce con precisión un sistema puede

renovarlo.Prescindiendode una mínimacapacidadmemorística,exigible para

todo, opinaquees especialmentenecesariaparael artista, de acuerdocon su

especialidad,una buenamemoriavisual o auditiva. La facilidad para manejar

cifras caracterizaen especialal matemático.

El saberdequesedisponeno puedeseraplicadosiemprede unamanera

rígida, sino que han de buscarsenuevasposibilidadesde aplicación. A este

respectoes preciso ser capazde imaginar los más diversos caminos, como

tambiénde centrarlas ideas.Lo primero,el pensamientodivergenteconstituye

paraGuilford el más importantesupuestoparael comportamientocreador;’lo

~Guilford, IP., 1986, Pp. 81-90.
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segundo,el pensamientoconvergenteescondiciónimprescindibleparaencontrar

una o la única soluciónde un problema.
Aunque numerososautoresentiendenla oposiciónentreel pensamiento

convergentey el divergentecomo una alternativaentre la no-creatividady la

creatividad, semejantedicotomia no correspondea la visión de Guilford.

Continuamenteha subrayadoque tanto el pensamientoconvergentecomo el

divergenteson imprescindiblesparael acto creador.

e) La produccióndivergente.Guilford ha entendidobajo la denominaciónde

pensamientodivergente,en contraposiciónal convergente,aquél que conduce

a diversasposibilidadesde soluciónde un problema.Guilfordhadesetacadotres

grupos de factores como importantes para la conducta creativa: fluidez,

flexibilidady elaboración.Elaboraciónesla capacidadde “tratar” algo cuidadosa

y minuciosamente.Hastael presente,Guilford ha descrito cinco factoresdel

grupo fluidez: la fluidez figurativa, la verbal y la de ideasrevistenimportancia

parala producciónartística,consus correspondientescontenidos.La fluidez de

asociaciónhaceposibleal artistarelacionarvelozmenteideasu otroscontenidos

unosconotros; la fluidez de expresión,finalmente,le permitedarconlas formas

expresivasadecuadasasuspensamientos.La importanciade la flexibilidad para
el procesode creacióny en cuantovariablede la personalidadcreativaya fué

puestade relieve.Guilford hadistinguidodosgruposde factoresdeflexibilidad:

la flexibilidad espontánea,quepermiteal individuo reestructurarpor sí mismo

los datosde que dispone,descubriralgo nuevo, mientrasquela flexibilidad de

adaptación,o adaptativase hace necesariaen situacionesen las que han de

seguirseindicacionesadicionales.Gui]ford califica a la flexibilidad adaptativade

“originalidad”, considerándolacomola condiciónmásexcepcionaldel individuo

creador.Es interesanteel hecho de que estefactor se halla presentadocomo

bipolar. Ello quieredecir quelas diferenciasindividualesno sólo radicanenun

mayor o menorgrado de originalidad, sino quese dan tambiénindividuosque

466



PERSONALtDAD CREADORA.

son “no-originales”.

d) Producciónconvergente.Cuandodel planteamientode un problemapuede

deducirseel caminoquellevaríaa la solucióny éstaessólouna, la conductade

solucióndel problemase califica comopensamientoconvergente.Esteproceso

esel que caracterizala actividaddeductiva.Guilford ha aisladotambiéncomo

factor independientela capacidadde deducción,pero no le ha atribuido

importanciaalgunaenrelaciónconel pensamientocreador.En cambioGuilford

consideraimprescindiblesparael comportamientocreadorespecialmentedos

gruposde factoresde la producciónconvergente:la capacidadde establecerun

ordenentredatosdel másdiversoordeny procedera su transformación.

e) Evaluación.La evaluación,segúnGuilford, serequierea lo largo de todo el

procesocreativo. Ya la situaciónde partida, ha de poder ser evaluadapara

poderhacersecargodel problema,descubrirlo.Guilford denominaa esterasgo

“sensibilidad para los problemas”; es verdad que no se trata de ninguna

capacidadde tipo constructivo,peroconstituyesumásimprescindiblecondición

previa.La capacidadde evaluaciónes, además,necesariaparala comprobación

de los pasoslógicospor separado,y especialmente,de la solucióndefinitiva de

un problema,atendiendoa su validez, así como tambiénpara la planificación

de los pasosinmediatosquehande seguirse.

Osborn (1971), en oposición a Guilford, opina que la actividad de

evaluación,realizadaduranteel procesocreativo, lo inhibe poderosamente,

razónpor la cual ha de evitarse.

Hastael momento,Guilford ha consideradocomo constituyentesde la

conductacreadoraun total de 59 de los factores cognitivos que han podido

indentificarseya. Como quiera que estos factores,en cuanto específicos,son

factoresidentificablescomoindependientesunosde otros, seha deaceptarque
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la creatividadno es un complejode tipo unitario.5

Por otraparte,la personalidadcreadoraha sidoabordadadesdediversos
ángulos,coincidentescasi todos ellos en la detecciónde determinadosrasgos,

y sus conclusionesno se oponen,sino que se complementan.Quedaaúnpor

definir la entidadde la personamismaencuantocreativa.Porque¿quésignifica

el término“creativa” en unapersona?;¿quées lo quehacequeunapersonasea

creativa?.

El desligar la creatividad de la persona sólo tiene justificación

metodológica,puesla creatividadúnicamentecobrasentidocomo“resultadode

un todo”. Aquí precisamenteradicala fuerzade esteenfoquede la creatividad

como “personalidadcreadora”.6

‘La conductacreadorapertenecea la categoríade las conductasintegrativas,

dado que el serhumano siente,piensaactúay crea comoun todo.”7

Como aproximación al estudio de la personalidadcreadorase han

utilizado los estudiosde tipo introspectivo y proyectivo: El dominio del

inconscientey el dominio del conscientede la personalidady cadauno de ellos

a su vez con un procedimientodeductivoe inductivo; esdecir, partiendode un

conceptode creatividad, tratar de identificarlo en los sujetoscreativoso con

potencialidadde crear, seríanlos elementosa considerarpara determinarlos

rasgosde la personalidadcreadora.

~Guilford, J 1’. op. ciÉ Pp. 85-89.

6 Ver Toae, 5. de la,1982,p. 268.

‘ Korzybsk4A. en Novaes,M.H., 1973,p. 79.
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LA ORIGINALIDAD:

La originalidades casi habitualen los individuoscreativos.Mientras que
las respuestasoriginales son frecuentesen algunas personas,en otras no

desaparececasi nuncael estereotipoo convencionalismoen el devenirde sus

actividades.

NIVEL DE CONCIENCIA

CONSCIENCIA INCONSCIENCIA

DEDUCTIVO

DISPOSICION A LA
ORIGINALIDAD
de persona creativa
I3arron 1952

PRECONSCIENCIA

INDUCTIVO

TALENTO CREADOR

McKinnon 1962

?SICODINAMICA DEL IN
‘¡ESTIGADOR CREATIvO

McCIeLIand 1962

El primer criterio de unarespuestaoriginal, esquedebetenerun cierto

gradode imprevisibilidad.

Un segundocriterio, esen ciertaformasu adaptacióna la realidad.Esta

exigenciaexcluye las respuestaspoco habitualesque simplementeson debidas

al azar, ignoranciao error. Pero en la teoría de Barron, no es tanto el acto

aisladode la orginalidadlo que se estudia,sino el conjunto de la personalidad

de su autor. Así dice:” Tenemostendenciaa diversificar el acto creativo y el

procesocreativolimitando nuestrabúsquedaal estadodel espíritudel inventor en

el momentode la invencióny olvidamosquedetrásde esta respuestapaniculary

prec¿szqueseconvieneen un hechohistóricopor suvalor, seencuentraun sistema

de respuestasaltamenteorganizado.”8

Para las personascreativas las respuestasoriginales son regla y no

~Barron, F., en Beaudot,A. 1980, Pp. 96, 107
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excepción.
Para Barron la originalidad “es la capacidadde producir respuestas

adaptadase inusuales.”95uenfoqueestáformulado en términosoperativos.No

lo entiendecomo proceso,sino como capacidadoperante.Su formulación le

permitirámedirlay someterlaa análisis estadísticos.

Barron seplanteacinco hipótesisde trabajo sobrelas característicasde

las personasoriginales:

1- Las personasoriginalesprefierenla “complejidad” y un cierto desequilibrio

aparenteen los fenómenos.

2- Las personasoriginales tienen una personalidad “psicodinámica” más

compleja.

3- Las personasoriginalesson más independientesensusjuicios.

4- Las personasoriginalesse “afirman” másen sí y tiendena “dominar”.

5- Las personasoriginales rechazanla represiónen cuanto mecanismopara

dominarsus sentimientos.Esto implica:

- quereprimenmenoslas ideas.

- queno les gusta imponerseni sobresí ni sobrelos demás.

- que están dispuestosa dejar pasar sentimientose ideas, consideradas

generalmentecomotabúes.

- queexpresanen su personael tipo de indisciplinaque la teoríapsicoanalista

atribuiríaaunasituaciónlibidinal en la quepredominanlos rasgosdelcomienzo

del estadioanal en lugar de los del final.

Paramedir la originalidad,Barron ha utilizado 8 testscomoreveladores

de la misma.Los 3 primeroslos toma de la bateríade creatividadde Guilford,

por presentarunafuertesaturaciónenel factor originalidad. Los otros dos son

proyectivos(TAT y Rorschach),uno de anagramasy 2 elaboradospor Barron.

9Barron, F. y otros, 1952, p. 199.
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Son los siguientes:

1- Utilizacionespocohabituales:Sepedíaa los sujetosenumerar6 utilizaciones
posiblesde objetoscorrientes.Sevalorabanlas respuestaspocofrecuentesdadas

por los sujetosde la muestraestudiada.La fiabilidad por el métodopar-impar

fué de 0,70.

2- ConsecuenciasB: Se les preguntabaqué pasaríasi se produjesenciertos

cambiosrepentinamente.Las respuestassepuntuaronsegúnla originalidadde

las consecuenciaspropuestas.

3- Titulos de historias B: Se les presentaban2 relatos para que les pusieran

todos los títulos quese les ocurrieran.Los títulos sepuntuabanpor una escala

de ingenio de O a 5.

4- RorschachO +: Es la sumade las respuestasoriginalesdadaspor los sujetos

estudiadosa 10 manchas,anotadospor los 2 examinadoresque por separado

juzgabansi las formaspropuestaseranbuenas.El acuerdoentrelos dos jueces

erade 0,72. Sólo se anotaronlas respuestasO +.

5- TAT. Medidade originalidad:Dosexpertosindependientementeuno de otro,

anotanlos protocolosde los 100 sujetos sobre una escalade 9 puntos.La

fiabilidadde los examinadoresfué del 0, 70, siendola mediade las dos notasla

consideradapor cadasujeto.

6- Anagramas:Se les hadadola palabra“generación”,puntuandolos anagramas

de la muestra.Un puntosi no espropuestapor másdedossujetos.La notatotal

estáconstituidapor el númerode solucionesdesusadas.

7- Reorganizaciónde palabras:Medidade la originalidad:Se le daunalista de

50 palabrascorrientes.Se le pide que escribauna historia en la que podrá

utilizar el mayor númeroposiblede dichaspalabras.Luego espuntuadapor su

originalidadcon unaescalade 9 puntos(al igual queTAT). La fiabilidad de la

pruebaesde 0,67.

8- Manchasde tinta acromática:Se tratade 10 manchas,teniendoquedarseuna
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solarespuestaa cadamancha.Se anotanlas respuestassegúnsu rarezadentro

de la muestraestudiada,siendola puntuaciónfinal la sumade las respuestasde

las 10 tarjetas.

Es interesantedestacarel alcancede estaspruebas,ya que permiten

detectar:

- La visualizaciónoriginal de organizaciónperceptivaoriginal en las manchas.

- La originalidaden la composiciónverbal, en el TAT, y reorganización.

- Las ideasbrillantes,en las consecuenciasy civilizaciones.

- La originalidadde expresioneso pensamientoscortos,en los títulos a relatos.

- Facilidad de reorganizaciónperceptivaen los anagramas.

Localizaciónde la PersonaOriginal: Paradetectarlos rasgospersonales

ha tenido que valerse de pruebaselaboradaspor el autor, adaptadaso de

inventariosde personalidad.

Siguiendo el planteamiento hipotético formulado señalaremoslos

“procedimientos”.

Parala primerahipótesis:El test de Barron-Welsh,o de escalaartísticaen la

preferenciade dibujos. La preferenciapor dibujos complejosy asimétricosse

valora con puntuaciónmásalta quela elección de los simpleso asimétricos.

Par la segundahipótesis:Se valorasobreunaescalade nuevepuntos,por una

entrevistade dos horas,evaluandola complejidady consistenciade la persona.

Parala tercerahipótesis:Escalade independenciadejuicio establecidopor Asch

y modificaciónde la experienciaante la presióndel grupo. Es una pruebaen

quese incita a cedera los juicios colectivos,hechatambiénpor Asch.
Parala cuartahipótesis:

- Escalade dominaciónsocial CPI (California PsychologicalInventory).

- Escalade afirmaciónCPI.

- Observaciónpsicológicasobrela dominación,con unaescaladel 1 al 5.
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Parala quintahipótesis:

- Apreciaciónde la impulsividadpor los psicólogos

- Escalade impulsividaddel CPI.

- Escalasdel principio y fin del estadio anal, en la escalade preferencia

persona].

- Escalade interesespoliciales, extraídade SVIB ( StrongVocational Interest

Black), en cuantoreflejo de autoridad.

- Escalade represiónMMPI (MinnesotaMultiphasic PersonalityInventory).

Característicasde la PersonaOri2inal: Tras unacorrelaciónde las ocho
pruebasentresi, se compruebaque hay entre ellas una correlaciónpositiva,

significativa al nivel 0,01. Por otra parte, los másdébilesson la reorganización

de palabrasy las manchasde tinta.

Estudiandola personalidadde los quincesujetosdotadosdeoriginalidad

permanenteseconstata:unaactitud abiertaa la comprensióndel mundoy a la

“independencia”.Los individuosquerehúsansometersea la presiónde los otros

o cedera unafalsa opinión suelendescribirsecomo“creativos”, “artistas”, etc.

Los sujetosindependientesmuestranuna clara preferenciapor los dibujos de

lineas complejasy asimétricos.

La puntuaciónmediaen la escalade Barron fué:

originales 19,40

no originales 8,00

diferenciasignificativa al nivel 0,02

Se haconstatadoasimismoquela preferenciapor los dibujos complejos

estáen correlacióncon la elección de una carrera artística o de aptitudes.
¿Cómoexplicar este hecho?,Segúnel propio Barron “la preferenciapor la

complejidad” se asociaa una actitud perceptivaque trata de introducir en el

sistemaperceptivola mayor riqueza posible de experiencia,aunqueresulte

desordenaday sea discorde.La preferenciapor la simplicidaden cambio, va
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asociadaa una actitud perceptiva que deja pasar solamentelo que puede

interesar,sin desajustesni desorden,conel consiguienteriesgode excluir ciertos

aspectosde la realidad.

En cuanto a la independenciade juicio por la escalade Asch los

resultadosfueron:

originales 9,60

no originales 8,00

diferenciasignificativa al nivel 0,05

Por otra parte, la aptitud para responderde una maneraoriginal será

tanto mayor cuantomayor seala libertad.’0 Libertad quea su vez está ligada

de forma especial a una forma completa de organizaciónpersonal. Este

pensamientollega a plasmarlo en una expresiónsubjetiva: la organización

acompañadade complejidad,engendralibertad.

Segúnla evaluaciónpsiquiátricasobrela complejidadde la personalidad:

originales 6,40

no originales 4,00

diferenciasignificativa al nivel 0,001

Existediferenciasignificativaentrelas personasoriginalesy no originales

enel rasgode “dominación”,entendidaéstacomonecesidadde imponersesobre

los demásy sobre la misma experiencia.Ello implica un egocentrismo,que

socializadopuede manifestarsebajo la forma de realizaciónde sí. A nivel de

interiorizaciónpersonal,afirmaciónde sí y rebelióncontralas imposicionesdel

períodoanal quepersistenen su vida adulta.

Los resultadosen la escalade “dominaciónsocial” CPI manifiestanuna

diferenciasignificativa considerableentre los originalesy los queno lo son:

originales 36,60

10 Ban-on, F. 1968, p. 109.
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no originales 28,87

diferenciasignificativa al nivel 0,001

Igualmenteen la valoraciónde dichos rasgospor los psicólogos:

originales 34,40

no originales 25,40

diferenciasignificativa al nivel 0,001

Rechazaatodo controly le gustaun cierto desorden;por másquetienda

a ser organizado,pasa por momentosque precisa variedad, complejidad y

desorden.Esta mismaprofesión le lleva a preferir la expresiónabiertay sin

control de sussentimientos.Aborreceel convencionalismosocial.

El alcancede esteestudiosobrepasala aplicaciónal campoindividual ya

que pareceprobableque las condicionesque hacenqueuna sociedado una

épocasean creativasy profundamenteoriginales, sean análogasa los de la

creatividadindividual.”

En la búsquedadel talentocreador,el estudiode la personalidadpuede

enfocarsecon procedimientoinductivo, como ha hecho McKinnon; es decir,

partir de personalidadesreconocidascomo creadorasy analizar sus rasgos

propios.

CONCEPTOOPERATIVODE LA CREATIVIDAD: ‘La creatividades

un procesoquesedesarrolla en el tiempoy secaracterizapor.~ la originalidad, la

adaptacióny la realización concreta.“i2

El “proceso” es algo que se va realizandopasoa paso, no surge de

improviso, sino que precisa“un tiempo” más o menoslargo hastaque llega a

término. Al final de esteprocesosematerializaen un productoartístico,donde

podemosentenderel mismo,de maneraparcial con relacióna una obra, y de

~‘ Barron, F., op. ciÉ, p. 485.

12 McKinnon,D. W en Beaudot,A. op. ciÉ, PP. 1 08-123.
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maneratotal, con relacióna la producciónqueel artistaha realizadoa lo largo

de su vida, o de un períodosignificativo.

El resultadoha de ser una “idea nueva” o al menos poco frecuente

estadísticamente.Por tanto,la originalidadesunacondiciónimportante,aunque

no única,yaqueexigetambiénquelas respuestassean“adaptadas”a la realidad,

o que la modifiquende algunamanera.Por último, que permita resolverun

problemao situación, “sirviendo a un fin” biendefinido.

Esteenfoquepragmáticolleva a dos conclusiones:

a) al estudiode la creatividaden acto,en cuantoresultadoobjetivo, concretoy

valorable.

b) prescindirde las pruebascorrientes de creatividaden las que se hacen

planteamientospotenciales e hipotéticos, que si bien pueden medir la

originalidad en las respuestas,no nos revelan en qué medida actúa ante los

problemasde la vida real, con solucionesnuevasy adaptadasy silos aplica en

todassusconsecuencias.

Distinguedos tipos de creatividad:

1- La creatividadartística,quepredominaenel campode las bellasartesen la

que el autor expresaemociones.sentimientosy necesidades.En este tipo de

manifestacióncreativasemanifiestaunapartede la interioridaddel individuo.

2- La creatividad científica, que abunda en un ámbito industrial y de

investigación.La personacreadoraactúasobre un aspectode su ámbito para

produciralgonuevoy apropiadoa las necesidadesperosinapenasdejartraslucir

nadade su intimidad. Su obra no quedatanligadaa él encuantopersona,sino

quejuegaun papelde intermediariaentre las exigenciasexterioresdefinidasy

los fines.

CARACTERíSTICASDEL TALENTO CREADOR:

Imagenrelevantede si:

Las personascreadorastienenunabuenaopinión de ellasmismas.Este
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fué uno de los primerosrasgosquesaltó a la vista en la descripciónquehizo

cadauno de sí, en las pruebasque realizó McKinnon. Tienen una imagen

relevante,haciendohincapié ensu invención, independenciay determinación.

Inteligenciay creatividad:respectoa la variableinteligencia,medidapor

el test de Terman,controladacon las puntuacionesde creatividad,resultauna

correlaciónnegativa (-0,08), lo cual es extraño puestoque todos tienenuna

inteligenciamedia superior,no existiendograndesdiferenciasentre ellos. La

“independenciade estasdos” variablesno dejalugar adudasaunquesí el hecho

de queexista unacorrelaciónnegativaen capacidadestan próximas.’3

Saludmental: sehaescritosobrela proximidadentreel genioy la locura,

si no comodeterminantes,sí comoconcomitantes.Por ello se les pasóel MMPI

( de I-Iathaway y MacKinley) y para medir las tendenciasa enfermedades

mentales más frecuentesen el hombre, comprobándosela salud mental,

confirmadaa suvez por la entrevistacon el psiquiatraen la quese revelabasu

complejidad, riqueza de la personalidad,ausencia de actitud defensiva,
franqueza,etc. Apareció en algunos no obstante,temor al fracaso,algo que

prodriamostraduciren “vértigo” a la caidade la alturaen la que ellos mismos

se ven.

Preferencia por la complejidad: Aplicado el test de Barron-Welsh,

manifestaránla preferenciamarcadapor las figuras complejasy asimétricas,

acentuándoseestapreferenciaen la medidaqueson máscreativos.

Preferencia por la multiplicidad desordenada:en la línea de la

preferenciaperceptiva,se les pidió que construyeranen media hora un gran

mosaico, dándolescuadriculascon una gran variedadde colores para que

escogieranlibremente.La correlaciónresultanteentre la variedadde coloresy

13 Terman, L.- “Scientists aid nonscientistsiii a group of 800 gified men’ en

“Psicologzcal monograph’ n. 68, 1954, p. 44.
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la creatividadevaluadafué de 0,38, significativamentepositiva.Estehechohace

pensara McKinnon quelas personascreadorasson máspropensasa admitir el

desordenen sus percepciones,no en cuantoconfusiónsinoporqueprefierenla

riqueza de su variedad.La multiplicidad desordenadapareceestimularlese

impulsarlesmása estructurarla riquezade sensacionesqueexperimentan.

Feminidad:puederesultarchocanteencontrarun alto nivel de feminidad

en personalidadesque hemos caracterizadode resistentesy maduras.Esta

tendenciaen contra de una puntuaciónelevadaen “feminidad” no alude al

comportamientosinoa rasgosde sensibilidad,segúnescalaELE. (CPI). La escala

de masculinidaddel test Strong Vocational InterestBlack (SVIB) tiene una

correlaciónnegativa(-0,49) conla creatividad.¿Cómoexplicar estostérminos?.

Cuanto más creativo se es, más revela una abertura hacia sus propios

sentimientosy susemociones,unainteligenciasensible,unaclaraconcienciade

sí y dc susinteresesvariados,rasgostodosellos muy propiosde la feminidad.En

el dominio de la identificación sexual y de los intereses,nuestrossujetos

creativosparecenexteriorizarmás el lado fememinode su naturalezaquelas

personasmenoscreativas.

Aperturaa la vida: el test Myers-briggtype indicator, elaboradosobrela

teoríade los tipos y funcionespsicológicos de Jung,pone al descubiertolas

actitudesvitales. Siemprequeunapersonase sirva de su espíritu, dice, lo hace

por un actodepercepcióno de juicio, existiendounapreferenciaporunau otra.

Las cuatro“actitudes” fundamentalesson:

-percepción.

-pensamiento.
-intuición.

-sentimiento.

que, combinadascon la actitud vital (introversióny extraversión)daránorigen

a los ocho tipos conocidos:

478



PERSONALIDAD CREADORA.

1- La preferenciapor la actitud perceptivasobreel pensamientoentrañauna

forma más abierta a la experienciainterior y exterior, caracterizadapor la

flexibilidad y espontaneidad.La mayor partede escritoresy matemáticoses de

tipo perceptivo,encontrandoentrelos arquitectosestudiadospor McKinnonuna

correlaciónde 0,41.

2- Cabematizaraúnmás el tipo de percepciónsegúnsea:

a) sensorial,en su contactocon las cosas.

1,) intuitivo, percepciónindirectade las significacionesinherentesa las cosaso

siluaciones.

Tres cuartaspartesde la poblacióntienenpreferenciasensorial,en tanto

queunacuartala tiene intuitiva. El cienpor cien de arquitectosestudiadosson

de tipo intuitivo, lo cual es un buenindicio de la relación queguardacon la

creatividad.

3- ¿Preferenciapor el sentimiento en contraposiciónal procesológico del

pensamiento?.¿El procesode apreciaciónle da un valor personalsubjetivo?.

Estadiversificaciónencuentrasu plena justificación en la creatividadartística

(conpredominiodelsentimiento)y la creatividadcientífica(conpredominiodel

pensamiento).Nuestros arquitectos se reparten por igual entre las dos

tendencias.

4- En cuantoa la distinción entre introvertidosy extravertidosno seha llegado

a ningunaconclusiónclarapormásquedosterceraspartesfueranintrovertidos.

Predominiode los valoresteóricos y estéticos:La escalade Allport-Vernon-

Lindzey (1951), basadaen la descripciónde los valores de E. Spranger,nos

indica la preferenciade los individuos por los seis valores fundamentales:

teóricos,económicos,estéticos,sociales,políticos y religiosos.

Los investigadorescreativos,danprioridada los teóricosen tanto quelos

arquitectosponen en primer lugar los valores estéticosy a continuaciónlos

teóricos.
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Descripciónde su personalidad:una someradescripciónapoyadaen el

perfil (CPI) de la personalidad de los arquitectos más creativos, puede

ayudarnosa comprendermejor su éxito comopersonalidadescreadoras.

- es dominado.

-poseelas cualidadesy atributos que sustentanel éxito social: equilibrado,

espontáneo,con fé en las relacionespersonalessociales,sin quelleguea tener

un temperamentosociabley cooperativo.

-ínteligentey franco.

-espiritualy egocéntrico.

-pensativoy de fácil palabra.

-confiadoensi.

-ínconformistacon las inhibicionesconvencionales.

-no le importa lo que pienseno digan los demás, consiguiendoasí gran

independenciay autonomía.

-le motivan fuertemente las pruebas que requieren independenciade

pensamientoy acción.

Cualidadesde la PersonaCreativa: Un proyecto de investigacióndel

Instituto de Evaluación e Investigaciones sobre la Personalidad, de la

Universidad de California, ha aportadomuchos datos sobre los individuos

creativos.’4 Se estudiaroncercade 600 personasque representabandistintos

campos: literatura, arquitectura,investigaciónen ciencias físicas, ingenieríay

matemática.Laspersonasestudiadashabíansidorecomendadaspor expertosde

sus respectivasáreassobrela basede su capacidadprobadaparala innovación

creativa.

Esto es lo quedemostróesencialmenteestaintensivainvestigaciónsobre

‘~ Verbalin, C.H., en Davis, O. A. y Scott, JA., 1980, Pp. 19-23.
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la personacreativa:

1- No hayningún prototipoclaro del individuo creador,si bientodospresentan

ciertassimilitudes.

2- Todos exhiben una gran curiosidad intelectual. En cuanto a inteligencia,

generalmentees alta, pero esimportantecomprenderquela inteligenciatiene

muchasfacetas,de modo que naturalmentealgunosde los sujetosestudiados

tuvieronpuntuacionesmásaltasqueotros en ciertasáreasy viceversa.

3- Disciernen y observande manera diferenciada. Están alerta y pueden

concentrarsey trasladarsu atenciónadecuadamente.

4- Tienen en susmentesuna ampliainformación quepuedencombinar,elegir

y extrapolarpararesolverproblemasquerequieranunaelaboraciónnovedosa.

5- Son sensiblesa sus propias elucubracionespsicológicasy al considerarlas,

tienenpocosmecanismosde represióno supresión(“bloqueos mentales”).

6- Además de estar bien dotados intelectualmentetambién responden

emocionalmente,es decir, demuestranempatía hacia la gente y las ideas

divergentes(toleranciade las ambigiiedades).Al buscarsolucionesno hacen

grandesesfuerzosparaevitar los problemasdesagradableso complicados.

7- De manera casi unánime, esaspersonasmanifestaronhaber tenido una

infanciarelativamentedesdichada.

8- Se “comprenden”a sí mismos,enel sentidode quepuedenver y reaccionar

rápidamentea los componentesde sus personalidadesy tienen una mayor

percepciónde sus característicaspsicológicas.

9- En los tests de introversión-extraversión,la mayoríade los sujetos,mostró

tendenciaa la introversión, si bien aquéllos calificados como extravertidos

exhibieronun potencialcreadortan alto comolos introvertidos.

10- No estánpendientesde lo que los otros piensansobre ellos y se hallan

bastanteliberadosde restriccionese inhibicionesconvencionales.

11- No son conformistasen susideas,pero tampocoanticonformistas.Son,más

481



PERSONALIDAD CREADORA.

bien, auténticamenteidependientes.

12- Son flexibles con respectoa mediosy objetivos.Se manejanbien, cuandolo

que se buscaes independenciaen la idea y en la accióny no respondenen

situacionesqueexigenunaconductademasiadoconformista.

13- Les interesanmenos los hechos como tales que los significados y las

implicacionesde los hechos.

14- Intelectualmentesonverbalesy comunicativosy no les interesacontrolar,m

suspropiasimágenes,ni sus impulsos,ni las de los demás.

En un estudiosimilar realizadopor Viktor Lowenfelden la Universidad

de Pennsylvania, sedeterminaron8 característicasclavede la personacreativa

que fueronluegoconfirmadaspor Guilford en la Universidadde California.

Estas8 característicasson las siguientes:

1- Sensibilidad.El individuo creativoessensiblea los problemas,necesidades,

actitudesy sentimientosde los otros. Tieneuna agudapercepciónde todo lo

extrañoo inusualo prometedorqueposeela persona,materialo situacióncon

los que trabaja. (Los estudios mostrarondiferencias entre la sensibilidad

perceptualy la social).

2- Fluidez.Estaserefierea la capacidadde sacarpermanentementeventajade

la situaciónquese estádesarrollando,de utilizar cadapasodeterminadocomo

unanuevaposicióndesdela cual evaluarel problemaparaseguiradelante.
3- Flexibilidad. La gente que tiene gran capacidad creadorase adapta

rápidamentea las situacionesnuevasy a los cambios.En una situación de

soluciónde problemas,la personacreadorasuelesacarventajade los obstáculos

imprevistos.

4- Originalidad.Estase aplica a si misma.Paramedirlase tuvieron en cuenta

las respuestasno comunesde los individuosa las situacionesproblemáticasy el

‘~ Ibidem,Pp. 22-23.
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númeroy diversidadde las solucionesaportadas.

5 Capacidadde redefinición. La gentecreativatieneunacapacidadpococomún

para reacomodarideas,conceptos,gente y cosas,paratrasponerlas funciones

de los objetosy utilizarlas de manerasnuevas.Aquí no essiemprela inventiva

el factorpredominante,sino másbienel uso imaginativode cosaso ideasviejas

paranuevospropósitos.

6-Capacidaddeabstracción.Sepodríadenominarcapacidadde análisis.Supone

la capacidadde analizarlos componentesde un proyectoy de comprenderlas

relacionesentreesoscomponentes,es decir, extraerdetallesdel “todo”.

7- Capacidadde síntesis.Esto es lo opuestoa la capacidadde abstracción.

Significa la capacidadde combinarvarios componentespara llegar a un todo

creativo.

8- Coherenciay organización.La capacidaddeorganizarun proyecto,expresar

una idea o crear un diseño de tal modo que nadasea superfluo. En otras
palabras“obtenerel máximo de lo quese tiene paratrabajar”.

Así se destacanlas siguientescaracterísticas:

-Alto nivel de inteligencia(se entiendeaquí por inteligenciaalgo muy amplio)

-Aperturaa la experiencia.

-Ausenciade inhibición y de pensamientoestereotipado.

-Sensibilidadestética.

-Flexibilidad en naturalezay en acción.

-Amor a la creaciónpor la creaciónmisma.

-Búsquedainterminablede nuevosdesafíosy soluciones.

Actitudesy Aptitudes:Bajo el parámetrodepersonadeberíanplantearse

los siguientes temas: actitudes,motivación, aptitudesy característicasde la

personalidad.

Actitudes:SegúnRosnowy Robinson,el conceptode“actitud” designala
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‘organizaciónde los conocimientos,sentimientosy predisposicionesquehacenque

un individuo se componecomose compona”’6, tanto frente a sí mismo como

frente a su ambientesocialy físico.

De las actitudes se dice en generalque son socializadas,variables,

matizadasemocionalmentey sólo en parteconscientesparala personade que

se trata;quedeterminanademáslas reaccionesde sujeto antepersonas,cosas

e ideasy quecumplenunafunción de “filtro”.

Las actitudes sirven a la orientación y a la adaptación,en tanto

establecenunarelaciónpsicológicafundamentalentrelas capacidadesdepensar,

de sentiry de aprenderde un hombre,por mediode las cualesél puededar un

orden y un sentidoa las continuasexperienciasqueadquiereen un ambiente

social complejo.

Lasactitudesengeneraly los prejuiciosen particularno sontandifíciles

de cambiar,sin fundamento.Tienenfuncionesdeterminadasy muyconcretas.D.

Katz (1960) suponequelas actitudessirvena cuatro diferentesfuncionesde la

personalidd:adaptación,expresiónde conceptosde valors, sabery defensadel

yo. Los múltiplesproblemasdelcambiodeactitudesno puedensertratadosaquí

extensamente.

En resumen,las informacionesse “filtran” hastaque se alcanzauna

conformidad. Estos filtros tienen una función de protección: preservanal

individuo de unapermanentecrisis de identidad.

“Si el individuo se empeña en aceptar sólo aquéllas informacionesy

estímulosen los que presumeuna corroboración de sus propias costumbres,

opinionesy de suimagendesí (consonanciacognoscitiva),la extensainformación

en la faseprecomunicativaes sometidaa una estricta censura”’7

‘6Rosnow,y Robinson,1967,p. 90.

‘~ >4rens, KP. en Sikora, 1 op. ciÉ, p. 15.
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La creatividadchocaríasiemprecon las actitudes:

- en tanto éstasse hacenrígidasconvirtiéndoseen normasy estereotipos.

- en tanto evitan inseguridades(al menostemporales).

- en tanto se ocupande una permanenteselecciónentre lo relevantey lo que

no lo es.

- en tanto pretendenalcanzarunacontinuidadfrentea situacionescambiantes.

- entanto obrancomomediode la adaptaciónsocial de la conformidad.

- en tanto sirven parajustificar manerasde comportarse.

- en tanto puedenser definidas como “organización duradera de procesos

motivacionales, emocionales, perceptivos y cognoscitivos en relación con

determinadosaspectosdel mundoindividual.“iS

Estas repercusiones que se manifiestan como negativas para la

creatividad,debenser invalidadas,al menostemporalmente.Estaesuna de las

exigenciasesencialesquehande imponersea los métodoscreativos.

Aptitudes:En cambio,en sentidoestricto, la creatividadse refierea las

aptitudesmáscaracterísticasde las personascreativas.19

Pero ¿dequé aptitudesse trata?, y ¿cómose puedeaveriguar si una

persona dispone de estas aptitudes?,además ¿puedenfomentarse estas

aptitudes?,¿quépuedehacerseparaactivarías?.

Guilford comienzapor postularalgunasaptitudes:“Se encuentranvarios

factores:sensibilidadpara los problemas,fluidez depensamiento,flexibilidad de

adaptación, originalidad de ideas, capacidadde síntesis, capacidadde análisis,

capacidadde reorganizacióny de redefinición, amplitud ideológicay capacidad

18 Krechy Crutchfield, D. R. 1962, en Curtis, 1, op. ciÉ, p.Il.

~ Guilford, IP., ¡978.
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estimativa.”20

Ha desarrollado esta hipótesis y la ha integrado en un modelo

tridimensionalparala sistematizaciónde la estructuradel intelecto,quesebasa

en la siguientedescripciónde la organizaciónintelectualdel hombre:

El factor del “pensamiento productivo” (empleo de informaciones

conocidasa vecestambiénpara obtenernuevasinformaciones),se divide en

procesosconvergentesy procesosdivergentes:

- “El pensamientoconvergenteapunta en una sola dirección; se busca una

respuesta<correcta) tradicional y se concibeuna solución únicay nuevapara el

problema.

- elpensamientodivergenteen cambioavanzaen diversasdirecciones 21 Parael

pensamientodivergente(sinónimo de pensamientocreativo) son importantes

ante todo tres aptitudes:

-fluidez

-flexibilidad

-originalidad

20 Guilford, IP. en Ulman, 0., ¡972, p. 42.

21 Guilford, IP., op. ciÉ, p. 371.
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Más adelante,Guilford completó su modelo con “las aptitudespara

producir comportamientodivergente’;queponenal hombreensituación “de resolver

problemassocialesde maneracreativa’:22

Obtendremosuna buena lista de las aptitudesimportantespara la

creatividadsi a las ya citadasañadimoslas queson importantesen situaciones

convergentespara la solución de problemas:

-sensibilidadantelos problemas.

-evaluación(valoración).

-elaboración(de los detallesde un productoperfectamenteterminado).

-transformación(modificaciónde la información,nuevadefinición).

Estas aptitudes,se puedenpracticar por medio de ejercicios que se

asemejano son idénticos a las tareas realizadasen los test para medir la

capacidadrespectiva.

Fluidez: totalidad de las ideasproducidasen un lapso prefijado.

Flexibilidad: cantidad de categoríasde asociacionesque puedendiferenciarse

claramente.

Originalidad: rarezao caráctersingular de las asociaciones.

Estaaptitud esdefinidaformalmentepor el escasonúmerode vecesque

se hallanmencionesen la muestrade casos.

Si las tres aptitudescitadas son constitutivasde la creatividadde un

individuo, para ser comprendidas podrían, según Guilford, seguir

desarrollándoseo fomentándosepor mediode ejerciciosqueseasemejena las

tareaspropuestasen el testparaabarcarlas aptitudescreativas.Guilford señaló

asimismo que la ejercitaciónde las aptitudescreativasdebería unirse con

informacionessobre el procesocreativo para la solución de problemas.Las

restantescuatro aptitudesno sonvaloradasde la mismamanerarespectode su

22 Ibidem,p. 122.
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significado para la creatividad. La aptitud de redefinir es la que está más

estrechamenteligadaa ellas.

- capacidadde redefinición (transformación):los individuos creativospueden

vencermás fácilmentelos “bloqueos”variandoel planteamientode las tareaso

reconociendolas condicionesprevias.
Comoaptitud creativa hay queincluir además:

- sensibilidadparalos problemas(apertura).‘Los creativospuedenproblematizar

objetosy relacionescon másfacilidad que los no creativos, es decir pueden

señalaríascomoproblemay asíproporcionarla iniciativa de las soluciones.Prestan

atencióna cosasextraordinariasantesquelos no creativos.Laspersonasinsensibles

no piensan de modo creativo. Les falta sagacidadpara los maticesy las

distinciones.”23

Por su parte,Torrance,señalaquesegúnestudiosrecientes,pareceque

“la única caractertvtica espiritual por la cual los delincuentesjuvenilesy los

desenoresde la escuelase diferencian notoriamente de los demás, es por su

incapacidadpara la elaboración.“24 Si tiene tanta importancia, no debería

definirseestaaptitud sólo comoel perfeccionamientode los detallesde lo que

constituyeun productoya terminado,comolo hace,sinode modomásgeneral,

comola capacidadpararealizarun desarrollopreciso.Ninguna idease ejecuta

por sí misma; paraser llevadaa cabonecesitade una cuidadosaelaboracióny

del desarrollodelplan correspondiente.
No está todavíaclaro qué atención se le ha de asignar a la aptitud

siguiente:

- Valoración(evaluación).Sin embargo,en el procesocreativode solución de

problemasla fasevalorativaesimprescindible,sobretodoporque el hallazgode

23 MatusekP., 1977,p. 26.

24 Torrance, E. P., 1976, p. 190
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los criteriosde valoraciónmásesenciales,tanto parala filtración de las mejores

ideas,comoparael desarrollocreadorde ideasengeneral,desempeñaun papel

decisivo. La valoraciónpara el artistaduranteel procesode creaciónse hace

difícil por las ideas de objetividad que comporta.En el espectadorresulta

igualmentedifícil aunquese tratede un expertoenarte.En esteaspectosesuele

ser muy cauteloso.

Característicasde la Personalidad:Las característicasde la personalidad

de los individuos creativos,han sido analizadasen numerososestudios.C.W.

Taylor cita en su trabajo,junto a las cualidadesintelectualesy a los rasgos

motivacionales,las siguientescaracterísticas:

- autonomia, independenciasuperior al promedio en la conductay en la
formaciónde juicios.

- poca vulnerabilidad a las influencias de los elementosirracionales de la

personalidad.

- gran decisión.

- gran capacidadpara correr riesgosen la expectativade un beneficio mayor

(esteriesgo se basaen el compromisode las fuerzasdel individuo y no en la

creenciaen unafeliz casualidad).

- másorientaciónfemeninaen interesesy otrascualidades.

- gran fuerzademostrativa.

- gran definición (radicalismo).

- gran introversiónpero unidaal valor.25

Las cualidadesenumeradasno son un conglomeradode características

aisladas,independientesentresí. Es cierto quecadaunade ellas tiene en cada

individuo su característicaparticular; pero forman constelacionescomplejas

~ Taylor, C. W orq, 1, 1979, p. 182.
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cuyoselementosse condicionanmutuamentey determinanla clasey el nivel de

las potencialidadescreativasdel individuo. Es difícil creer,por ejemplo,queun

individuo dotadode capacidadescreativaspero desprovistode características

personalescomoindependenciao tenacidadpuedaposeerun talentooriginal.

Al analizar la bibliografia sobre las característicaspersonalesde los

individuoscreativos,setropiezacondiversascontradiccionesy discrepancias.Por

esoes inadmisiblesuponerquehayaunaserieconstantede característicasque

ostententodaslas personascreativas.

En general son más las suposicionessobre la personalidadde los

creativosquelos resultadosempíricospresentados.Es erróneocreerquepueda

alcanzarseunaimagende la personalidadcreativaaptaparaserempleadacomo

modelo. Es precisosubrayarquela creatividadno es unafunción homogénea,

sino quese componede capacidadesquepertenecena todo el potencialde la

inteligencia.No es razonableacoplarsemejantecomplejode capacidadesa una

determinadaestructuradepersonalidad.Se puedepreguntar,sin embargo,qué

estructurade personalidadfavorecea la creatividad.

Respectodel adulto esposible mencionarlas siguientescaracterísticas:

- autonomíaen el pensary actuar( no conformismo)

- aperturafrentea nuevasexperiencias(mantenimientode la motivaciónde la

curiosidad)

- introversióny control interior de los procesosdepensamientoy representación

(motivaciónintrínsecao inherente)

- expresiónde procesosinteriores (emociones,fantasías,pensamientos)

- resistencia ante fenómenos inhibitorios del aprendizaje (impedir los

estereotiposy los setsy habits demasiadofuertes)

- activa elaboraciónde los conflictos.

Comofactorcentraly condicióngeneralhayquecitar la existenciadeuna
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actividadespontáneaen el sentidode la capacidadde jugar con elementos.26

Otro rasgo a unir a la personalidadcreativa es la toleranciade la

ambigúedad.SegúnMatusek,“puede definirsecomola capacidadpara mantenerse

en una situaciónproblemáticae intrincada y para trabajar incansabímentepor

superarla. La mayoria de los hombres sopoflan poco tiempo las tensiones

provocadaspor lo no resueltoy renuncian así a una solución productiva. El

creativo, en cambio,puederesistir durantemuchotiempo la insolubilidadde un

problemasin dejar de trabajar en él intensamente.“=7

Habría que considerartambién los ámbitos que se denominancomo

“ambiente físico” y los factoresquerepresentanel “ambientesocial”.

Ambiente Físico: S.R. Maddi, consideraabsurdala afirmaciónsegúnla

cual “una personano puedeser creativa si el ambienteen que trabaja está muy

estructuradoy reglamentado.”28

Naturalmente,se puedeser creativoen un ambientedesfavorable,pero

aquí, como en todas las reflexiones anteriores, se trata de indagar si la

creatividadpuedeser estimuladapor mediode unaconfiguraciónfavorabledel

ambiente.No preguntamosentonces“por lo queimpide la creatividad”,sinopor

lo que la estimula.En cuanto al ambientefísico, no carecede importanciael

hecho de que esté dotadode una estructuraestimulante,es decir, tal que

fomentela inspiracióny facilite las asociacionescreativas.Un ambientedotado

de una estructuraciónfavorablea las asociacionesno es suficientepor sí solo

paraqueun individuo “bloqueado”venzasuvalía; parael quetiene unaactitud

26 Rogers,C., ¡975, p.378.

27 Matusek,P., 1977, p. 27.

28 Maddi, £ R., en Ulman, G. 1972, p. 180.
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creativa, en cambio, será fuente de nuevasideas.El ambientefísico debería

estar configurado de modo favorable para la bisociación. Esto puede ser

acrecentadoconsiderablementemedianteel suministro de materialesy de

medios.

Ambiente Social: Si hemos descrito la creatividad como la

reestructuraciónde las informaciones en unidadesprácticas, los requisitos

socialesde la creatividadson:

- gruposestimulantesde la actividadindividual.

- organizacionesdispuestasparalas innovaciones.

- culturasquetoleran a los individuos no conformistas.

El trabajoen el gruposeráentoncesventajoso,especialmentecuandoel

grupoestáfamiliarizadocon los principiosy métodosdel pensamientocreativo,

sí los individuos que trabajan juntos, pese a sus diferentes actitudes,

motivaciones,aptitudesy característicaspersonalesno se experimentancomo

perturbadoreso amenazantes,sino quecomprendenla situacióngrupalcomola

oportunidadde analizar las estructurasinformativas existentesy de elaborar

nuevassolucionesparalos problemasplanteados.

En los gruposcreativostiene especialimportanciala cuestióndel “nivel

de exigencia”, o sea,de las normasde x rendimientoque se desarrollan;tales

normasdebenestimulara cadamiembrodel grupo;

- no debenobstaculizarel trabajo del grupo

- no debenpesarsobrela atmósferadel grupo
Existirá estímuloindividual mientrasno aparezcaunatensiónexcesivay

constanteen lo cognoscitivoo afectivo.

Si el nivel de exigenciaes demasiadoalto, los detallesse elaborarán

demasiadoamplia y detenidamente,sin conformarsecon un esfuerzo y un

rendimiento“razonables”.
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La atmósferade un grupose cargaráen excesocuandolas exigenciasde

rendimientosse transformenen presiónde rendimiento.Para evitar ésto, el
grupocreativodeberíadiscutir periódicamentesus normasde rendimiento.

Las reglas del “método interaccionalcentradoen temas” (un método

desarrolladopor R. C. Cohn a partir de elementosde la dinámicade grupos y

de la teoríade la comunicación)podríanser de gran ayudaen el debatesobre

talesaspectosgrupales.

En las Facultadesde Bellas Artes, dondeel ambientegrupal se produce

de maneranatural, no sólono seperturbanlas ideas,sinoquesepotenciany se

mimetizael nivel de las mismas.

Las organizacionessecaracterizanpor el concursodevariossubsistemas:

- queestánunidos entresí por acoplamiento

- quepersiguenmetasespecíficas

- queseamoldanal ambiente.

H.A. Shepard,partede quelas organizacionesson “per se” enemigasde

las innovaciones(por excepciónlas instruccionesvienende “arriba”).

Los problemasque de éstose siguenson de tresclases:

- ¿cómopuedeinducirseuna innovaciónen un marco resistentea ellas?

- ¿quéaspectodeberíatenerunainnovaciónen un marcoresistentea ellas?

- ¿quéaspectodeberíateneruna organizaciónque alentaraen lugar de que

resistieralas innovaciones?

- ¿quéclasede innovacionesson necesariasparatransformarunaorganización

resistentea las innovacionesenunaquelas fomente?.

El agenteinnovadornecesitaal menosdos cualidades:

- “un conocimientoadecuadodel comportamientohumano,individualy social,y

de ‘tecnologíashumanas’para podermanejarcon eficacia los aspectoshumanos
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de las modificacionesintencionales.”29

- “capacidadesinusuales”: imaginación creativa pero pragmática,seguridad

psicológicay carácterautónomo,capacidadde confiar en otrosy de ganarsela

confianzade los demás,energía,decisión, sentido de la oportunidad,talento

organizativo,disposicióny capacidadparaactuarcon astuciasi la situaciónlo

requiere.

Los innovadoreseficacesocupana menudounaposición marginalen la

organización.

El carácterformador de la cultura se pone de manifiesto si éstaes

concebida,según J. Wóssner (1970) como el conjunto de los esquemasde
comportamientoen el sentidode formasdepensar,desentiry deactuarcreadas

por el hombre y transmitidasy desarrolladasde una generación a otra,

incluyendo los objetos y las técnicas (objetivaciones)que el hombre se ha

procuradoen su trato con la naturalezay en virtud de su esenciaespiritual.

Wóssner agrega que una transformacióncultural puede tener lugar por

innovaciones.

- innovaciones,es decir, cambiosdel contenidode los pensamientosy de las

manerasde actuar

- inventos,es decir, actividadesquese refierena objetosy a métodosdotados

de aplicaciónpráctica

- descubrimientos,es decir, accionesque se refieren a algo existente pero

desconocidohastael momentode ser hallado.

A. Toynbee, reprochaa la sociedadque considere “extraños” a los

individuos creativosy no a los conformistas.Según él la causaresideen las

actitudessocialesde las institucionesy opinaquela obligaciónde la democracia

espermitir quesurjala creatividadpotencial.

29 Cuni~ J, op. ciÉ, p. 344.
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Para Hauser, “la originalidad está condicionada, en primer lugar,

culturalmente.Una cultura que rechazalo nuevo,obliga a los creativosa seguir

otros senderos.Es conocidoel usoque llega hasta el Renacimientode comentar

obrasantiguas. En la músicano seinventabanmelodiassino queseempleabanlas

existentes.En la ciencia se comentabanobras ya consagradas,sobre todo de

Aristóteles. En la pintura los artistas se atenían a temas religiosos y seguian

determinadasreglas. La originalidad de los artistas deaquéllaépocasedesplegaba

en un ámbito distinto del actual.“30

La cultura deunasociedadse transmitesutilmentea la nuevageneración

medianteun complejoprocesode socialización.

El Conceptode Genio: Esteconceptosedesarrollóen Italia, a fines del

siglo XVI. Nació en los círculos de artistase ingenierosde las cortes de los
príncipesFedericode Urbino y Ludovico Sforzade Milán. Se llamabagenioal

hombrequeno dependíade libros, ni de autoridades,el hombrequeseapoyaba

en sus propias ideasy experiencias.En el siglo XVII, esteconceptoconquistó

un puestofijo en el arteitaliano, enel siglo XVIII esteconceptose reservópara

la denominaciónde hombres“especiales”comouna especiede “manifestación

de la divinidad” ~‘

Lo irracionalen el hombre,su corazón,sus sentimientos,sus impulsosy

premonicionesprevalecíansobresu inteligencia.Ni la demostraciónni la razón

podíansuplir lo que la vida de un genio puedeaportara la humanidad.Las

cienciasy la técnica, consideradascomo “exteriores”en este talanteespiritual,

sedesarrollaronlentamente.Luego,en la segundamitaddel siglo XIX, seaplicó

cadavez con mayor frecuenciael conceptode genio tambiéna los científicos.

30 Hauser, A., ¡975, p.344.

31 Ver Matusek,P., op. ciÉ, p. 16.
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El geniose distingueconsiderablementede todos los demás,aunquede

forma negativa. Esta concepciónse expresa con maxima claridad en la

aceptaciónde una interconexiónentregenioy locura. En razónde su obra, el

genio es admirado por todos, pero en razónde su vida es evitado por la

mayoría.De estadivergenciaentre obra y vida habla tambiénTolstoi en su

“Díario

En general,la mala vida no se entendía,como en Tolstoi, en sentido

moral. Casisiempreseponíael acentoenunaperturbaciónno culpable,aunque

siemprede signo espiritualo enunadegeneracióndel sistemanervioso.

Característicasdel Genio: Está muy difundida la creenciade que las

comparacionesentreindividuoscreadoresy no creadoreshapermitidoaislarun

pequeñonúmerode rasgoscaracterísticos,que todos los individuos creadores

comparten.Se encuentranentreellas: amplitudde intereses,independenciade

juicio, confianzaensí mismos,la intuición y firme valoraciónde si mismoscomo

“creativos”.Talescaracterísticassonrazonablementeclarasdeentendery apenas

algunade ellasrequiereulterior discusión.La intuición, sin embargo,se refiere

a la tendenciade llegar aunaconclusión,o a realizarunaacción,sin tenerque

ir razonandoexplícitamentecadauno de los pasosdel proceso.Es de presumir

quela “intuición” supongamásbien “avanzar a saltos” que por pasosmedidos.

El sentirsea sí mismoscomo creadores,significa que los individuoscreadores

propendena tenersea si mismospor creadores,y que estaconvicción es un

fuerte elementode motivación en su trabajo. Es decir, si trabajan en un

determinadocampo,es al menosenparte,porquesecreencapacesde efectuar

en él trabajo creador.

Ademásde estenúcleode característicascomunes,sepiensaqueexisten

algunasdiferencias,de importanciacrítica, entrelos individuoscreativosen el

campocientífico y los creativosen las artes.
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Secreequelos científicoscreadoressediferenciande los menoscreativos

por su necesidadde no sometersea reglas(flexibilidad) y su mayor capacidad
para abrirsea la experiencia.

Además,en algunoscasos,el científico genial, alcanzaaver un problema

dondenadie lo ve, lo quetiene por efectola inauguraciónde un nuevocampo

de investigación.

El genio artístico comporta la capacidad de inducir a los demás

sentimientoso emocionespor medio de la obra propia. Parecerazonable

suponerquequieneslogren tal cosaseránpersonasmásabiertasy sensiblesa

la emocióny al sentimiento.Es decir, el genioartísticoentrañaunasintoníacon

la forma de sentir de quienesvayana entraren contacto con la obra, lo cual

puede significar también que uno mismo esté más abierto a la experiencia

emocional propia. Esta intuición referentea la percepciónde su público o

auditorio,permiteal artistade talentopulsaren esepúblico unafibra sensible;

dado que el artista de menor talento es menossensiblea la capacidadde

respuestaemocionaldel público, sus obrasparecenno tenersentimiento.

Parecehaberun acuerdogeneral en que han podido ser aisladaslas

característicasdefinitoriasdelgenio. SegúnBarron(1976),al revisarla literatura

sobreel tema,la investigaciónno produjoningunasorpresa,pueslos hallazgos

se correspondencon las creenciasgeneralesde nuestrasociedadal respectode

las característicaspersonalesde científicosy artistascreadores.Por el contrario

para Weisberg(1989),es muy poco lo que se sabesobre las caracteríticasdel

geniocreador,porquetalescaracterísticasno puedenser aisladasde la persona.

OscilacionesCreativasdelGenioArtístico: Los artistascreadoresdelmás

alto rango,no siempremuestranunacreatividadconstantea lo largo de suvida.

Ademásel genioartísticopuedesufrir altibajosinclusodespuésde concluidala

carreraproductivade un artista, lo cual entrañaimportantesimplicacionespara
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nuestraforma de comprenderla noción degenialidad.La calidadde la obrade
todos los artistas experimentagrandes fluctuaciones. No hay artista que

solamentehaya producido obras maestras.Un análisis de las carrerasde

famososcompositores,efectuadopor W. Dennis(1966),ponede manifiestouna

relación casi constanteentre la producciónde grandes obras y de obras

menores.Es decir, duranteel periodoen queestoscompositoresproducenun

número relativamente importante de grandes obras, es también alta su

producciónde obras menores.Paraclasificar las obras en grandeso menores,

Dennis se atuvo a la conceptuaciónque de las mismas dan las obras de

referenciamusical.

Tal hallazgotiene dos importantesconsecuencias.Indicaqueno sedauna

constanciadel geniode uno aotro extremode unacarreraartística,ni siquiera

en los máselevadosniveles de creatividady suscita por otra parte, algunas

interesantescuestionesrelativas a las sensibilidadesque se les suponena los

genios.

Comoejemplodemostrativode la naturalezaen ocasionesfluctuantede

la reputacióne influenciade un artista, podemosconsiderarpor ejemploen la

reputaciónpóstumade El Greco. Aunque en nuestrosdias estáconsiderado

como uno de los más grandespintores, no siempreha sido tan exaltadasu

reputación,siendosuobra desdeñadadurantecasidossiglos y medio.El interés

por La pintura de El Grecono empezóhastael siglo XIX. Otro ejemplo más

próximo en la historiaes el de Van Gogh.Perocon ésto, seve comoEl Greco,

un artista a quien ahora se honra como genio indiscutible estuvo olvidado

durantemásde doscientosaños.Si se consideraqueel genioartísticocomporta

la capacidadde incluir en las obrasmaestraselementoscapacesde suscitaren

el público respuestasemotivasde carácteruniversal,¿cómopodríamosver la

obra de El Greco entre los genios pictóricos, sabiendoque generaciones

anterioresle dejaronde lado, considerandosu obra como esencialmentesin

498



PERSONALIDAD CREADORA.

valor?. La obra de El Grecono ha cambiadodesdesu muertey los elementos

quede ella nos emocionanhoy existíantambiénen 1600, cuandoa su obra no

se le dabaningún valor. Parecequelos elementosque en un momentodado

sirven para proclamar el genio, pueden en otros momentos justificar su

calificaciónde arte menor.
Weisbergnos dice queel genioartísticoentrañaun conjuntoespecialde

característicaspersonalesinvariables.Unaobraartísticatansóloes considerada

genial cuandoconmueveal público; pero los gustosy sensibilidaddel público

puedenvariar. Todatentativade localizar el genioenel artistao en la obrapor

sí solos,estaráconsiguientementecondenadaal fracaso,porqueel genioes la

interacciónentreunaobra de artey la sensibilidadde un público. El genio no

es una característicapersonal, como puede serlo el color de los ojos. La

genialidadesunacaracterísticaque le es “conferida” a un individuoa través de

unarespuestasubjetivade un público o de unaaudiencia.Poseergenio es algo

muy parecidoa poseerbelleza:dependede quienlo juzgue. 32

Tolerancia a la Ambi2úedad: Los métodos de investigación de las

personalidadescreadorashan sido tan variopintos como sus resultados.La

dificultad principal radicaba en la “selección de material”. Dentro de la

diversidad de los puntos de partida, todos los investigadoresconcuerdanen

ciertascaracterísticas.

Una de las más importante es la toleranciade ambigliedad. Puede

definirse como la capacidadde vivir en una situaciónproblemáticay oscuray

trabajar,sin embargo,con denuedopor dominarla.La mayoríade las personas

soportanpoco tiempo las tensionesquenacende un problemano resueltoy

renuncian,por tanto a la solución. El creador,por el contrario, puedeaguantar

32 WeisbergR.W., op. cit., p. ¡13.
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durantemucho tiempo la insolubilidadde un problemasin cejar en su trabajo

intensivopor superarlo.

La únicasoluciónposibleesmuchasvecesla inesperada,la imprevisible.

Paraconseguirla,se debeposeerla capacidadde trabajaren el mundo de lo

desconocido.Quienseapresuraaescogersoluciones,se evita tensiones,pero a

costade renunciara otrassolucionesmejoresy másmaduras.
Esta toleranciade ambigliedadva unida en el hombre creadora la

predilecciónpor camposo ámbitos complejos e impenetrables.Aquí se hace

preciso poder soportar por mucho tiempo antinomias y desarmonias.Pero

justamenteasísienteimpulsadasupersonay supensamiento,encualquiercaso

másquecuandotransitapor senderostrillados.

En el terrenohumano,le irritan los intereses,deseosy opinionesde los

demás,cuandono coincidenplenamentecon los suyos.Así seexplicaen parte

su pobrezade contactosy hastasuocasionaldesinteréspor el destinode otros

individuosconcretos,comoconfesabapúblicamenteEinstein:

Mi apasionadointeréspor la justicia socialy por la responsabilidadsocial se

hallaba en extraña oposicióncon una acusadaindiferenciafrentea los vínculos

directoscon hombresy mujeres.”33

Junto a esta indiferencia frente a los hombresconcretos, que debe

interpretarsecomo temora vinculaciones,se hallacon frecuenciael desinterés

por el trabajo en grupo.

Los demásaparecenmáscomoimpedimentoquecomoimpulso, el grupo

esel conjuntoen queunabuenaideadesciendeal nivel de los másmediocres.

Taylor, Berry y Block (1957), hicieron en la Yale University una serie de

expeerimentosparacompararla creatividaddegrupoconla individual. Conesta

finalidad, formaron 12 equiposde cuatro miembros cada uno y además48

Ibidem,p. 29-30
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personasquetrabajabanaisladamente.El resultadoen las tareasde soluciónde

problemasindicó que los queactuabanaisladosse mostraronsignificativamente

superioresa los quetrabajabanen grupo»En cierto sentido,estosresultados

son la confirmaciónde los obtenidospor Adlport en 1920. SegúnRiltel (1966),

la simplepresenciade otraspersonas,aumentala cantidadde la producción de

ideas, pero disminuye la calidad.

El créditoqueel hombrecreadorno concedea los demás,se lo concede

a sí mismo. Buscaen sí la fuente de nuevasideas,aunqueno siempredesdeel

principio, ni con la misma fuerza. Con mucha frecuencia tiene que hacer

prospeccionesduranteaños o trabajaren campospara él desconocidos.Pero

incluso enestosrodeos,sesientesiempresegurode sí. No espuesextraño,que

encasi todaslas investigacionessobrecreatividadse destaqueestainconmovible

confianzaen sí mismos,queavecesparecearrogancia.De aquíextraenla fuerza

para disciplinarseen su trabajo y no extraviarse,ante las inseguridades,en

numerososproyectoso conexionessecundarias.

A pesarde suautoconfianza,el creadorno dejade ser crítico respectode

sí mismo.Estádispuestoa comprobary aceptarotrassoluciones,si son mejores.

Tambiénenéstose distinguedel hombreno creador,queseaferraa su opinión

y la defiendecomo si se tratarade verdadesdefinitivas. El hombrecreador,
manifiestasu más acusadasensibilidadfrente a la crítica superior, a quien

muchasvecessedescribecomosensibley nervioso,peroquetambiénes capaz

de aguantarla crítica objetiva.

Ningún hombrecreadores igual a los demás,ya por el simplehecho de

quela “zona especial”de cadauno de ellos les configuraindividualmente,tanto

en razónde la motivacióncomotambiénpor su modo de enfocarsu creacion.

Entre los distintos colectivosde creadores,existencaracterísticasdiferenciales.

~ Taylor, Benyy Blocis en Curtis, 1 1976, p. 228.
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Cattel y Drevdahl (1955), establecierontras una comparaciónde factores

analíticosentreinvestigadoresy otras personasquegozabande extraordinaria

reputaciónen la enseñanzay la administración,quelos investigadoresson más

esquizotímicosy emocionalmentemenosestables.Se mostrabanademás,más

independientes,másdespreocupadosy tambiénmásradicalesquelos profesores

o profesionalesde la administración,que por su parte, evidenciabanmayor

tendenciaal compromiso.Los biólogos, físicosy psicólogos,mostrabancierto

parecidoentresi, aunquelos físicos eran másesquizotímicosy los psicólogos

másdominantesy frios quelos representantesde otrasespecialidades.

Peroinclusodentrode unamismaespecialidado deunamismaactividad

profesionalhaycampoabiertoparalasvariantesdepersonalidad.Seprestapues,

a confusioneshablarde la estructuracaracteriológicadelfísico, del biólogoo del
pintor. En las investigacionesde factoresanalíticosde Cattel, se distinguenlos

científicos de especialidadesiguales o psicológicamentesimilares por dos

temperamentoscontrarios.Por un lado hallamosal emocionalmentesensibley

pasivo,por otro al impulsivo, activoy agresivo.A esteúltimo temperamentole

defineCattel como“impacientemasculinidad”.

La opinióndequetodaslas cualidadesanímicasdelhombre,empezando

por las enfermedadespsíquicasy concluyendopor la creatividad, tienen en

definitiva una génesissocial, es másun postuladoque un hechocomprobado.

Pero frente a tales opiniones, no se deberíacaer en el extremo contrario,

negandotodos los influjos exterioresy estableciendocomo causaúnica de la

creatividadel factor hereditario.La creatividades, en buenamedida,algo que

se aprende.Al menosen determinadascircunstanciasse la puedefavorecero

reducir, construiro destruir,por la educacióny el entrenamiento.

Dinámica Creativa: Sólo una pequeñaminoria piensa, siente y se

comportasegúnlas característicasde los hombrescreadores.Peroaunqueésto
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es cierto, no debe olvidarse que las cualidadesreseñadasson tan sólo el

resultadode investigacionesestadísticas.Es decir: en una comparaciónentre

personascreadorasy no creadoras,aparecenlas indicadasdiferencias.Pero los

rasgoscarcteriológicosde cadaindividuo en particularno coincidencon todos

los resultadosdelgrupo.Así por ejemplo,los pensadorescreadoressesignifican,

envarias investigaciones,por un acusadoimpulso al no conformismo,e incluso

a la rebelión.Peroéstono excluye quesedenpersonasconservadorasentre los

descubridores.

Así, la mencionadatoleranciade ambigtiedaddependemucho,encuanto

acaracterísticaesencialde laspersonalidadescreadoras,de la edad.Alguienque
a los 30 años es muy capazde contendera la vez con dos posibilidadesde

solución opuestasentre sí, acasono pueda hacerloya a los 50 años. Ya no

puede mantenersepor más tiempo en el trapecio de lo desconocido.Busca

afanosamentesoluciones que diez años antes hubiera esperadocon toda

tranquilidad. “El que en su juventud no es rebelde y en su vejez no es

conservador,está loco.” Pero tambiénpuedeocurrir a la inversa.Alguien que

de joven admitirí sin críicas las ideasde los mayores,sehacerebeldeal llegar

amayor.

Determinadasmodificacionesde las cualidadespersonalesvinculadasa

la edad,permiten explicar el hecho de que la cumbre de algunasgrandes

realizacionesseconsigaen los añosde relativajuventud.Sin embargo,la historia

está llena de ejemplosque nos dicen lo contrario, así Goya realizó su mejor

obra a partir de los 50 años, cuandopintó los frescosde San Antonio de la

Florida y a los 70 añoscuandohizo las pinturasnegrasen la Quintadel Sordo.

Todos somoscreativos, de diferente forma y en diferentesgrados.El

problemaes identificar y desarrollarel potencial creativode cada individuo

desde los inicios de su desarrollo. Sobre ésto, Papanck (1963) y sus

colaboradoreshicieronunosestudiossobrela creatividady la edad.Coincidieron
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enqueal llegara los 45 años,seestáen la “cima” y la creatividadempiezaa ser

algo del pasado.Decidieron que sería útil establecereste hecho de forma

experimental. Analizaron a un grupo de personasde 45 años. A nadie

sorprendióque sólo un 2% fuera altamentecreativo. En la discusión de los

resultados,un psicólogosugirió que seríainteresanteencontrar la edaden la

que la creatividadparecíadesaparecer.Empezandopor los 44 años, fueron

analizandogruposde edaddescendente.Estatarearesultó muy monótona,ya
que la cifra del 2% de individuos altamentecreativospermaneciócosntante,

hastaque llegaron a la edad de 7 años. En dicho punto, la proporción de

individuosaltamentecreativosseelevó al 10%. A los 5 añosla cifra saltóal 90

%•35

ESTILOS PERCEPTUALES:Barron (1976) afirma que la creatividad

adulta,madura,estádeterminadano por el coeficientede inteligenciasino por

estilos pereptualesy actitudesde utilización de la mente.

Lasvariablesestilísticascaracterísticasdel individuo muy creativoson: 1)

una actitud “perceptualmente”abiertay flexible en lugar de “critica”; 2) una

percepción“intuitiva”, a veces“transliminal” de los significadosmásprofundos

másqueunaactitud “sensoperceptual,basadaen la realidad;3) unapreferencia

por lo complejo y aun caótico y desordenadoen contrastecon la tendencia

menoscreativahaciael equilibrio, la simplicidady la previsibilidad.

ParaBarron, su postuladoesencialesque “bajo todaoriginalidad madura,

productiva,subyaceunagenuina,penetranteinocenciao ingenuidaddepercepción,

peroque elprocesocreativo en la madurez,no sebasa,comolo han sostenidolos

teóricosdelpsicoanálisisen una “regresión al se¡viciodelyo” (frasede Ernst Kñs),

sino sobreuna progresiónsin pérdida, desdeel sentimientode temory asombroy

~ En Logan, V.G., 1980, p. 87
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la espontaneidadnaturalde la infancia haciaun funcionamientoadulto integrado,

con un buenmanejodeformasy de mediosadquiridosgracias a la disciplinay a

la técnica.“36 Estaideaestáen consonanciacon lo defendidopor Y. Lowenfeld,

respectoa la naturalezade la actividadcreativa.
V. Lowenfeld, vivió fascinadopor el problema de cómo ven y se

representanlas formas visuales los niños cuya visión no es normal. Estaba

convencidode que sus propias investigacioneshabíandemostradoque en la

evolución de la visión individual cadauno de nosotros,pasapor un estadiode

“percepciónnaturalista”,quecaracterizatambiénla evolución de la visión del

hombreprimitivo a la del hombremoderno.En la actividadcreadora,sostenía

queel sentidode la vista“renunciaa suprimacia” y ciertossímbolosuniversales

pasana dominartodo el procesode la visión. Las personasde vista deficiente,

resultan así extrañamentecompensadasde su incapacidadpara percibir el

mundovisual “tal comoes”. A pesarde que su percepciónes primitiva, en el

sentidode quesu discriminaciónde las formas les permitesóloun bajonivel de

diferenciaciónde los fenómenosvisuales,estámáscercade lo arquetípicoy lo

simbólicoy cubiertapor unasensaciónde misterioquees la materianaturalde
la poesiay del arte.

y. Lowenfeld nos dejó en su trabajo, docenasde reproducciones

fotográficas de los trabajosartísticosde los niños de vista débil; su interés

principal residia en el relativo predominio de las tendencias“hápticas” en

contraposicióna ]as “visuales” quemanifestabansussujetos.

Así dice:” Tal como ha ocurrido con frecuencia, el estudio de un caso

extremo,dió comoresultadoel esclarecimientode un área detenninada.En este

caso,un análisis de losfenómenosdefigura y forma en lasfronterasfisiológicasde

la ceguera,demostróque es la actitudpsicológicaensí la que determinaa quétipo

~ Barron, E. y otros, ¡979, p. 49.
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creativo <háptico o visual)perteneceel artista. La batallade los dosimpulsoshacia

la orientaciónen elmundode las aparienciasnopodríahabersedemostradomejor

en otra región que en ésta, en la quepara poseerun mundoquelepertenezca,el

hombretiene que crear él mismosus cimientos.

Por suparte,Barronestableceunarelaciónentrelo queel mundoda con

lo que el ojo tomay lo que hacede ello, a partir de las teoriasde Lowenfele;

es decir, trata de los fundamentosexperiencialesdel yo y de sus alcances.Al

hacerlo, toma como punto de partida tres descubrimientossurgidos de sus

investigacionesy las de suscolegasdel Institute of PersonalityAssessmentand

Researchsobrelas característicasintelectualesy de la personalidaddeindividuos

notablementecreativos.

Un resultadode vital importanciavino de su investigaciónsobre la

relaciónde la creatividadcon el cocientede inteligencia,tomandoesteúltimo

en su significadocomúnmenteaceptadode índice de rendimientoen “tests de

inteligencia”.
En estepuntodebenhacersedosafirmacionesqueaprimeravistapueden

parecermutuamenteincompatibles:

1) Las personasque poseen un alto grado de habilidad creativa están

generalmenteen el 10% superioro quizásen el 5% superiorde la población

generalen términosde coeficiente de inteligencia.

2) Dentro de los grupos de tales personasy aún cuandose comparaa las

personas muy creativas con personasmeramenterepresentativasde una

profesiónqueexija intrínsecamenteciertahabilidadcreativa,haygeneralmente

una correlación O entre la creatividad y el coeficiente de inteligencia

obtenido.38

~ Lowenfeld, Y, op. ciÉ, p. SO.

38 Baaon,F.,1976, p. SI
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Estudios realizados por MacKinnon sobre diversos colectivos de

creadores,ratifican los descubrimientosde Barron.

La generalizaciónsugeridapor los descubrimientosde MacKinnon es la

de queparaciertasactividades,probablementees necesarioun coeficientede

inteligenciamínimo especificable,para dedicarsea la actividad,pero que más

allá de esemínimo quea menudoessorprendentementebajo, la creatividadno

estárelacionadacon el coeficientede inteligencia.

Si la creatividadno es función del coeficientede inteligencia,entonces

¿de quées función?.

Estos descubrimientossugierenque principalmentees unafunción del

“estilo o modosde experiencia”o de las manerasestilísticasde usarla mente.
Hay tres variables estilísticas distintas que se han observadoque marcan

uniformementea laspersonasmuy creativas.Dosde ellasseextraende la teoría

de C.G. Jungde los tipos psicológicosy la terceradescansasobre la oposición

entre la “preferenciapor la complejidady la asimetriade los fenómenosy la

preferenciapor la simetria” quealgunosde los trabajoshanseñalado.39

1. Actitud Crítica y Actitud Perceptual:SegúnJung,todavez queuna persona

usa su mentepara cualquierpropósito, ejecutaya seaun acto de percepción

(porejemplo,sedacuentade algo) o un actode juicio (por ejemplo,llegaauna

conclusión,a menudounaconclusiónevaluativaacercade algo).

Si una de esas actitudes es fuerte en una persona, la otra es

correlativamentedébil. Se dice que la actitud crítica inclina hacia una vida

ordenada, cuidadosamenteplaneada, basada en principios y categorías
relativamentecerradas,mientrasque la actitud perceptuallleva a unamayor

aperturaa la experiencia,incluyendola experienciadel mundointerno del yo,

C. G., en Read,1!, 1982, p. 101-121.Jung.
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asícomola experienciaexterior. La actitud perceptualfacilita la espontaneidad

y la flexibilidad. En los estudiosde Jung,todoslos gruposexceptolos científicos,

son predominantementeperceptualesmásque críticos y en todos los grupos,

incluyendolos científicos,los individuosmáscreativossonlos perceptualesy los

menoscreativostienenunamayor tendenciacrítica.

II. Actitud Intuitiva y Actitud Perceptual:El acto de percepciónen si,

segúnJung,puede ser de dos tipos: sensoperceptualo intuitivo. La actitude

sensoperceptualdestacael simple realismoy esuna concienciadirectade las

cosas tal como son con mayor objetividaden términosde la evidenciade los

sentidos.La intuición, por contraste,es unanoción indirectade los significados

y de las posibilidades más profundas. Los individuos creativos son

característicamentemás intuitivos. Esto se demuestraen los resultadosde los

testsdel Myers-BriggsJungianType Indicator, en los quela puntuaciónen la

escalade intuición señalana másdel 90% de los individuoscreativosque Jung

habíaestudiado,como predominantementeintuitivos. Esto se ha demostrado

tambiénenexperimentosy entrevistasdedicadosa lo queMacKinnon en 1965

denominó“experienciatransliminal”, la que,despuésdeunaprolija observación

resultaser bastantesimilar a la definición de Jungsobre intuición.

W. Blake, hizo de la percepcióntransliminal la basede us interpretación

de la experienciaartística.El habló de una“visión cuadruple”.Lavisión simple,

paraél erasolamentelo quela vistafísica comúnnos permitever. Un árbol es

un árbol.Lavisión doble es el actode imaginacióncon límites; asíunamancha

de tinta “podría ser” dos bailarines.En la visión triple no vemos la cosaen sí

misma como en la visión simple, ni la cosa tal como podría ser si fuera

diferente,como en el casode la visión doble, sino quevemosla cosacomoun

símbolo.

El símbolopresentaunarealidadtrascendida.Es el mediopor el cualse
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buscauna visión superior de la realidad; amplifica el pobre mundo real por
mediode un acto de imaginación.El símbolo, el juego,el sueño:éstasson las

manifestacionesde la visión triple.

La visión cuadrupleva todavíamás lejos. Es la visión del místico, del

vidente, del profeta; es una visión impregnadadel más intenso sentimiento:

horror, temor, éxtasis,desolación.

III. Simplicidady Complejidad:Uno de los descubrimientosprincipales,

segúnBarron, tiene quever con la relaciónentrecomplejidady simplicidady

entre orden y desorden.Se observó en reiteradasoportunidadesque los
individuos identificadoscomo máscreativosparecenser capacesde discerniry

de preferir la mayor complejidaden todo aquéllo quetos ocupe.Prefierenlas

manifestacionesque no se puedenordenarfácilmente, o las que presentan

contradiccionesdesconcertantesqueno puedanresolverseinmediatamente.En

las láminasdel test de Rorschach,los individuoscreativosexhibenunamarcada

tendenciaaprocurarobtenerunasolaimagensintetizadaen la manchade tinta

que reúnamuchoselementos.Esta tendenciaaparecetambiénen otros tests.

Uno de estos tests es el de “equivalencia de símbolos” de Barron. En él se

presentauna imagenestímulo, como por ejemplohojas al viento podría ser

ropas en un secador,sacudidas,observadasa través de la ventanilla o una

poblacióncivil huyendode la agresiónarmada(es decir, desparramadascomo

hojas desgajadaspor los vientos de la guerra).Las respuestasde individuos

creativosaestetest,estánmarcadaspor unacomplejidadfinamentediferenciada

de equivalenciassimbólicas.40
Otro testaplicadopor Barrony suscolaboradores,esel llamadoBarron-

Welsh Art Scale.Consistíaoriginalmenteen 400 dibujos linealesen tinta negra

40 Barron, E. op., ciÉ, p. 53.
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sobre papelblanco de 7,5x12,5 cm. Se pidió a unos 80 pintoresque realizaran

este test. Se les pidió que dijeran cuáles les gustabany cuáles no. Se

compararonlos dibujosqueles gustabany los queles disgustabanconlos deora

gente en general y luego extrajeron los dibujos que registrabanmayores

diferenciasde agradoy desagradoentrelos pintoresy el restode personas.Esas

figuras fueron trasladadasa una escalapara extraer una puntuaciónque

representaraun grado de semejanzaentre los pintorescon talespreferencias.

Los pintoresprefirieron las figuras másdesafiantesen el sentidode queeran

máscomplejasquelas otrasfiguras queno gustarona los pintoresporqueeran

generalmentemás estáticas,menosdinámicasy construidasde acuerdocon

algúnprincipio geométricofácilmentededuciblea primera vista. Se describen

máslimpias. Las otras figuras suelenser desscritascomosuciaso aún caóticas

en algunoscasos.

Se determinandos tipos de preferenciasperceptuales;unade ellaselige

lo quees estable,regular,equilibrado,previsible,definido, tradicionaly acorde

con algún principio abstractogeneral; la otra elige lo que es inestable,

asimétrico, desequilibrado,aleatorio, rebelde a la tradición y a veces

aparentementeirracional, desordenadoy caótico.

La decisiónde la complejidad,promuevela originalidady la creatividad,

unamayortoleranciade las ideasy formulacionesinusuales.El mundo,a veces

desordenadoe inestabletiene su contrapartidaen la discordanciainternade la

persona,pero el factor mejoradorde importanciaes un esfuerzoconstantepor

integrarla complejidadinterior y exterioren unasíntesisde un ordenmásalto.

Estos fundamentosestándadosen nuestrapropia estructurafísica y

psíquica.

Barron nos dice que los rudimentosde la concienciaprocedende la

función del ojo mismo al discriminar el exterior del interior, abriéndosey

cerrándose,dejandoentrarla luz o excluyéndola.El hecho de que unacosase
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muevao no se muevaes de una importanciaprimitiva y en las formas más

rudimentariasseexpresasimplementecomounareacciónante la presenciao la

ausenciade luz.
Sin embargo,”las idasyvenidasprimitivasexperimentadaskinestésicamente

puedenno sólo precederevolutivamentea lo verbal, sino, junto con lo puramente

visual puedenllegar a ocuparde manerapermanentelos intersticios del marco

conceptualde la mente.Ypermanecerallí, eficacessi bien inadvertidasy engran

medida inverbalizables. Restituirías a la atención es seguramenteuna de las

funcionesde las artes de la escultura, la arquitecturay la pintura.”41

Es posible que las estructurasinternasprincipalesde la basepsíquicade

la reflexión, la represióny la producción,seanlos orificios del cuerpo.

CREATIVIDAD Y ALTERACION DE LOS ESTADOS DE

CONCIENCIA: Existenvariosmétodosparaproducir un estadode conciencia

alterado,en el que los aspectosde la realidad, a los quegeneralmenteno se

tiene acceso,seconviertenen importantesdebidoa los cambiosen el modode

experiencia.Los métodosen sí mismos,o sus prototiposse tratanpor ejemplo

en dos libros de A. Huxley (1970),siendounade las contribucionesgerminales

para una teoríadel procesocreativo. Los métodosprincipales,algunosde los

cualespuedenparecermodernos,pero son antiguosen sus ideasbásicas,son

éstos:1) respiraciónde dióxido de carbonoenunamezclaespecialqueconsiste

ensietepartesdeoxígenoy trespartesde dióxido de carbono;2) exposicióncon

los ojosabiertosal destellorítmico de unalámparaestroboscópica;3) ayuno(ya

seageneralo abstencióndealimentosespecíficos);4) mortificacióncorporal,por

ejemplo, autoflagelación;5) ingestiónde sustanciasproducidasnaturalmente,

cuyos ingredientesquímicosactivosproducencambiosen la consciencia,como

41 Barron, F., op. ciÉ, p. 56.
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el cactuspeyote.

Según Barron, los antiguos, sin un conocimiento científico de la

causalidadfisiológica, usaronprácticasequivalentesa algunasde éstas,tales

comolos ejerciciosde respiraciónYoga,quemediantela suspensiónprolongada

de la respiración,producealtasconcentracionesde dióxido de carbonoen la

sangre.La hipoxia puedeproducir los mismos efectos,y quizá algunasde las

cualidadesmísticasatribuidasal ascensoa lasaltasmontañasparala meditación

se deben realmentea una proporción decrecientede oxígeno en el aire,

disminuciónque produceun incrementoen la concentraciónde dióxido de

carbono.Gritos,cantosy danzasrítmicasprolongadospuedenintroducir también

este efecto, y tal vez tienen algo en común, tambiéncon los métodosque

dependende las alteracionesrítmicas de la estimulaciónneuronal.El ayuno

puedeproducir deficienciasdevitaminas;desórdenestalescomoel escorbutoy

la pelagrase han conocido desdehace tiempo como causantesde efectos

negativosde una clasecasi mística.El metabolismode la adrenalinay el bajo

nivel de azúcaren la sangrese hanvisto incluidos tambiénen la relaciónde

estadosfísicospoco corrientes.Y el cactuspeyote,naturalmente,esla fuentede

la mescalina,una de las más potentes drogas alucinógenasjunto con la

psilocibinay la LSD-25.

El mecanismomediador,en términospuramentepsicológicos,puedeser

simplementeun modo comúnde acción fisiológica, queproducecomo efecto

más notable una alteración de las constantes perceptivas. Estas son

manifestacionesa nivel perceptivodel principio de homeostasis.El sistema

nerviosocentralactúade forma adaptativa,no sólo mediantela producciónde

conductasrelevantesqueayudanamantenerla integridaddel organismocontra

los dañosambientales,sino tambiénde forma selectivamediantela restricción

de posiblesentradasen la conscienciaapartir de la gran variedadde estímulos

que son, incluso, irrelevantes para nuestro funcionamiento eficiente o
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potencialmenteperjudicialparaéste.

Tanto la capacidaddel organismohumanode integrarestímulos,como

la historia personal del ser humano individual de “aprender a ver”, están

involucradosen la función eliminativao selectivaal servicio de la homeostasis.

“Ver” en el adultoes, en granparte,un procesode reconocimientode aquéllos

signosdelentornoque, por mediode suexperienciaindividual, handemostrado

ser importantespara mantenersu ser biológico y psicológicoen forma íntegra.

En resumen, aprendemosa identificar, en el proceso de recepciónde la

estimulación,aquéllosaspectosdel procesosensorialque correspondena los

aspectosimportantesde nuestroambienteinterno y externo.Cuandonuestra

“educación” está más o menoscompleta, llevamos al acto de ver una gran
reduccióndel esquemaperceptivoselectivo, la mayoría de un probadovalor

adaptativo. Las drogas alucinógenas, en particular, parecen actuar

principalmentesobre la facultadde la atenciónconscientede tal maneraque

producenesteesquemaperceptivoo constantesinoperantestemporalmente(en

suma, el aparato normalizador y adaptativo del ego), o por lo menos

sustancialmenteabrogadas.42

Las drogasalucinógenaseran un recurso inicial para estos propósitos

porquesonbastantepoderosas,y durantela primeramitad de estesiglo, fáciles

de obtenerlegalmentesi se conocían.La literaturamásantiguaacentuabala

experienciamística producidapor sustanciastales como el peyote.Cuandola

LSD se hizo más popularmenteconocida durantela décadade 1950 y los

primerosañosde la décadade los 60, sesustituyóen el mercadoa los antiguos

métodos en drogasque llevaban mucho tiempo y requeríanuna disciplina

espiritual comopreludio de la “supremapurificación”. Es fácil ser escépticoy

reirse de ellos por esta razón, como lo hace el slogan “Zen instantáneo”,

42 Barron, F., 1976, p.S4y ss.
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juzgandola relaciónde las drogascon la demandade resultadosrápidos.Pero

si el córtex es el depositario de las potencialidadesque nosotros, como

individuos hemos utilizado poco o nada, ¿por qué necesitamos sufrir

individualmenteparalograr el accesoa la naturalezapotencialquees nuestro

legadoevolutivo y para la que nosotros,como individuos, somosvehículo del

viaje del hombredel futuro?.Además¿ quiénes el quemide el sufrimientoen

términos de tiempo y cómo sabemosquelas drogasson un atajo?Quizá sólo

nos podamosbeneficiar de ellas si podemossufrir en el breve espaciode su

accion... Tal vez nos incapacitepara sufrir más... para “morir por nosotros

mismos.., etc.

Lo que es incontrovertible es que nos puedenllevar en una salvaje

cabalgataa un inconscientesordo (segúnla expresiónde J. Maritain), a una

danzaautomáticade horroresque puede parecersea la libertad, pero que

realmente es un automatismo. Se han producido estados psicóticos

inconfundiblescomo resultadosde la ingestión de drogas alucinógenas,y en

algunos casos esas psicosis han sido de larga duración y resistentesal

tratamiento.Los alucinógenosson peligrososincuestionablemente,tanto como

puede serlo una cosa tan poderosa.En un cierto porcentajede casos, por

ejemploen un 1% si sedancircunstanciasdesfavorablesenel individuo o en el

entornoal tiempo quese toma la droga, las drogasalucinógenaspuedenllevar

a un desequilibriomentaldestructivo,y a romperlas funcionesdel egoen vez

de a su abrogacióntemporal.El control basadoen el conocimientoes la clave

de su uso, constructivo,como lo es del uso de otras fuentesde energia, tales

comoel fuego, la energianuclearo el ímpetuy la presióndel agua.

Cuandolos alucinógenosseusanconcuidadoy conconocimiento,¿cuáles

sonlos efectosquehanllevado a varios investigadoresa pensarqueson útiles

en el aumentode la creatividad?.La lista quese da a continuaciónsobre los

efectos que se han producido,está hechaa partir de numerososinformes

514



PERSONALIDAD CREADORA.

subjetivos escritos por individuos que han tomado mescalina, LSD-25 o

psilocibina.El espectrototal de efectosno seproduceen cadaocasión,pero los

que se danaquíhansido citadosrepetidamentey aunqueno seaninvariables,

puedenconsiderarsetípicos.

1-Intensificaciónde la SensibilidadEstética:Los coloresse hacenmás

vívidos y brillantes;el juegode luz sobrelos objetosestáencantado;los detalles

superficialesse hacenmuy definidos; las armoniassensualesde sonido, luz,

color, se hacenmuy marcadas.Hay bellassinestesias,en las quelas reglas de

asociación,confinadasgeneralmenteaunasolamodalidadsensitiva,setraspasan

a otras: la músicaes “oída” comoluz coloreada,por ejemplo.

En algunoscasos,la fealdadseintensifica.La luz chillonapuedeparecer

horrible, un sonido,por pocoarmonioso,insoportable;un tono falso en la voz

humanapuede parecerun chillido; una expresión falsa en una cara puede

convertirlaen unamáscaragrotesca.

Tanto la belleza como la falsedaden los objetos,son por tanto, más

importantesqueencircunstanciasnormales,y lascualidadesestéticasdelmundo

quese percibetomanun valor mucho mayor.

2- Sonmuchomásfrecuenteslas reglasasociativaspococorrientes:Como

cuandose trabajacon la técnicasinéctica,lo familiar puedehacerseextraño.Se

puedemirar un objeto familiar comosi seviera por primera vez. Los hábitos

perceptivossepierden;las esenciasocultasparecenrevelarsepor sí mismas.Las

propiedadesanalógicasy simbólicasde las personas,los acontecimientosy los

objetossecolocanen primertérminoy secombinanhastaproducir significados

y normasdondeno sehanvisto antes.

3-Seintensificala intuición enrelacióncon los demás:Se ve a los demás

“de partea parte”, esténo no tambiénbajo la influenciade la droga,pero no

necesariamenteen un sentidonegativo. Un sujeto escribió: “las carasde los
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demásse hacenclaras,bellasy abiertas..,podíamirarlassinmiedo ni timidez...

la gente parecíadesnuda,despojadade una niebla de disimulos,ansiedades,

hipocresías.Todoseranfieles a sí mismosy nadieseavergonzaba.”Sinembargo

tambiénpuedehaberun aspectonegativo. La intuición es unavia arriesgada

paraentendera los demás:puederesolverseen un brillante éxito o en errores

casi increibles.Se procedemedianteaprehensionesde los detallesnotablesa

expensasde otros, y haciendounaespeciede teoríacon una experienciamuy

limitada sobre la base simplementede “lo adecuado”.Los aficionadosa las

historias de detectivessegún el modelo de Sherlock Holmes hacende la

intuición su guia y naturalmentsiempretienenrazón. Perocuandoel enfoque

intuitivo falla, seproduceun fallo espectacular.

Por lo que concierne a las drogas alucinógenas,podemosdecir con

exactitud que aumentanel empleode la intuición, y por tanto, aumentanun

factor de la creatividad,peroel juicio sensatoesel árbitrofinal de la validezdel

salto intuitivo.

4-Sehacenmás importanteslos grandespropósitosy la motivación de

convertir la propia vida en algo con pleno sentido filosófico: Los motivos

triviales, las pretensiones,los “juegos” sociales, son consideradoscomo

distraccionesde los verdaderosnegociosde la vida. Se meditasobre la propia

vida y sus significados. Por tanto, las motivacionesprofundascambian,y se

intentadedicar la propiavida al másalto propósitoquesepueda.No sesigue

haciendola rutina cotidiana.

Esto tambiénpuedetenerconsecuenciasproblemáticasqueesnecesario

añadir.Porunaparte,se puedetrastornara los demás,puestoqueéstospueden

ser consideradossólo como motivosmundanos.Los cambiosde estetipo en la

estructuramotivacionalpuedenproducir rupturasen las relacionespersonales,

de trabajo, Jos negociosfinancieros,tanto comoen la conductasocial general.

En esta nueva escala cósmica de las cosas, la propia vida parece
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intolerablementevacíay demasiadohechaparacambiar;puedehaberimpulsos

haciala propia destruccióno el fin delautoconocimiento.

5-Puedeproducirseunaexperienciamísticadeabsolutalibertad:Esteno

esquizáun fenómenotanfrecuentecomoparaquemerezcaserllamadotípico,

pero ocurre lo bastantea menudoenpersonasbajo la influenciade las drogas

alucinógenascomo para asegurarsu importancia; y como fuente de cambio
motivacionales, sin duda, la máspoderosade todas.En ella, el ego personal

parececompletamentedisuelto y el individuo mantienesu existenciaen las

profundidadesde su ser. La experienciaes “de vacio”; es decir, elabismo”del

que hablanlos filósofos. Sin entrar en la metafísicade la cuestión,podemos

decir, que el individuo que ha tenido estaexperiencia,surge de ella con un

sentidode libertad internay poder,aunquecomo es normal, hay tambiénun

aspectonegativo.En el casonegativo, la libertadparecebasadaen un sentido

de no ser, por la identificación con una nada final. Heidegger (1986) ha

expresado,quizá en su obra ¿Quées la Metafísica?,esta interpretaciónde la

libertad quetiene su fondo en el no serde Ja forma másvívida.

“El acto creativo es una fuerza libre e independiente,inherentede forma

inmanentesólo a una persona,a una personalidad.Sólo a vecesel llegar a una

sustanciaoriginaly elposeerelpoderdeaumentarelpoderenel mundo,puedeser

verdaderacreatividad...La creatividad...es un acto original de las personalidades

en el mundo.”43

Berdyaevdescribedespuésla naturalezade la libertad, y así dice:”Sólo

el hombrelibre crea. El determinismoal quesenosfuerzatan compulsivamentees

falso, porquela libertad de la personalidadexistede hecho,y rompecreativamente

las cadenasde la necesidad.Nt podemosentenderel secretocreativodelserdeuna

manerapasivaen una atmósferadeobedienciaal burdomaterialismodel mundo.

‘~ Berdyaev,en Barron, F. ¡976, p. 60.
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Sólo se puedeentenderactivamenteen la atmósferadel acto creativo en sí

mismo.

Pero permanecela cuestión, ¿afectanesas drogas a factores de la

creatividadde unamaneracientíficamentedemostrada?.El estudiomásserio

realizadodesdeel punto de vista de la medida,es el de McGlothlin, Coheny

McGlothlin (1967). En este experimentose aplicó una gran bateriade test

psicológicos antes de una serie de tres sesiones de LSD y después de

ingerirla.45Bajo estas circunstancias,no se podían esperar cambios muy

espectaculares,y de hecho,sólo se produjeronpequeñoscambios.A pesarde

todo, parael grupoeexperimental,17 de los 18 cambiosindicadosmediantelos

resultadosde los testsestabanen la direcciónde la hipótesis.Fueronresumidos

de la siguienteforma por los experimentadores:1) Ansiedadmenor;2) cambios

de actitudes y de personalidad,caracterizadossobre todo por menor

egocentrismo,materialismoy competitividad,menor defensay agresividady

mayor introspección,tolerancia hacia los demásy honestidadrespectoa sí

mismos;3) aumentode la creatividad,y 4) aumentodel interéspor ella y mayor

apreciaciónde la músicay el arte.Los testsdecreatividadde la bateria,incluían

cuatro de los testsde Guilford sobre las aptitudesde pensamientocreativo:

Fluidezasociativa,Usos alternativos,Títulosy Figurasescondidas.Los cambios

observados,aunque consistentes, eran bastante pequeños y de escasa

significación práctica. Sin embargo,este cuidado y bien controladoestudio,

padeceel defectode susvirtudes.

~ Ibidem,p. 163.

‘~ En Barron, E. op. ciÉ, pp. 164-168.
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III PARTE: FORMÁCION DEL PENSAMIENTO CREATIVO
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¡ CAPITULO: DESARROLLO Y OBSTACULOS DE LA CREATIVIDAD

.

Se entiende la creatividadcomo un bien social. Nadie quiere

limitar sus actividadesa una actuaciónmeramentereproductiva,carentede

iniciativa y de ideas.En cualquiernivel profesional,se invoca la creatividad

como alternativaa los trabajosmonótonosy rutinarios, o en cualquiercaso

carentesde solucionescreativas.
Toda actividad humana, buscael progreso, la superacióncontinua y

permanentede solucionesqueabundenen dicho progreso.

En La educación,la creatividad está dejandode ser una fantasíao

quimeraparapasaraestructurarcualquiercurriculum en los ámbitos escolares

o académicos.

Si la creatividades un valor socioeducativotan importantecomo el

razonamiento,las actitudesintelectualeso las estrategiascognitivas, han de

plantearseennormaslegales,enproyectoseducativos,enprogramacionesde los
profesores.Lacreatividaddebeestarpresenteenla formacióndelos profesores,

aprendiendoa conjugar los conocimientosinstrumentaleso básicos con la

capacitacióninnovadoraparaadaptarsea las nuevasexigencias.Educarno es

transmitircultura, sino capacitaral alumno paraintegrarlapor sí mismo,y ser

capazal tiempo de recrearlay enriquecerla.1

Educarcreativamenteescapacitarparala innovación,la iniciativay para

las solucionesde la problemáticaquese nos planteadíaa día. Guilford, viendo

‘Ver Torre, S. de la, 1991, p. 22.
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en la educacióncreativala clavedel futuro, dice que “la educacióncreativaestá

dirigida a conformarpersonasdotadasde iniciativa, plenasde recursosyconfianza,

listaspara afrontarproblemaspersonales,interpersonaleso de cualquieríndole.’2

Enseñares transmitir conocimientos,promover actitudes y valores,

provocarestrategias,formas o modosde hacer. En estastres dimensionesse

encierrala sfntesisde la formacióncreativa.

En educaciónno sedan verdadesabsolutas,sino conviccionescargadas

de significaciónpersonale influenciasocial. No hay unosobjetivos,métodoso

actividadeso medios mejores que otros, sino más adecuadosa determinados

contextoso sujetos. Si la creatividad no se asume con carga significativa,

difícilmente se proyectarásobrenuestroentorno.
Aceptando que la creatividad es un fenómeno polisémico,

multidimensional y factorial, entenderemosfácilmente la diversificación

conceptual.Polisémico,por cuantocareciendode univocidadrecibe múltiples

significaciones.Lamultidimensionalidadhacereferenciaal estudiode la persona

creativa, procesocreativo, medios,producto, etc. La factorizacióncomporta

diversosmodosde manifestarsela creatividad,atendiendoal campoo contenido

al quese aplique: figurativo o gráfico, semántico,simbólico, comportamental,

etc. Se puedeser creativoen alguno de ellos y no destacaren los otros.

De la Torre, estableceunadiferenciaentre la creatividaddel niño y la

del adulto, así dice que “La creatividades diversificadora, atendiendoal período

biocultural de los sujetos.En cada uno de los períodos,desdeel pre-escolaral

profesional-adulto, predominan unas aptitudes básicas y unos niveles de

manifestacióndiferenciales.As4 en el períodoinfantil, elpotencialcreativoadopta

la forma de fantasíay semanifiestaa travésdel animismo,las sensopercepciones,

la expresividadespontáneaEn el períodoprofesionalprevaleceel talento creador

2 Guilford, j E. 1977, p. ¡23
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y la autorrealización, manifestándosea través de la producción valiosa y la

creatividadpersonal’.3

Son múltiples los enfoquesplanteadosal considerarlos principios que

deben configurar cualquier sistema educativo. No obstante, la idea más

generalizadasobre los fundamentosdel enfoque educativo, es aquélla que

síntoniza con la propuestade Maslow(1987), y su sentidode la educaciónpara

la “autorrealización”y la “plena humanidad”.

El procesoeducativo, debe tener como finalidad el desarrollar las

potencialidadesdel individuo, utilizando recursosqueno solamentefavorezcan

la adquisición de conocimientos, sino sobre todo, la realización de la

personalidad.

Guilford diceque:” Unapersonainfonnada,conpreparaciónpara utilizar

la información, es una personacreativa, capazde solucionarun problema. En

realidad, el género humanose encuentraentre una educaciónen expansión,por

un lado, y una catástrofeamenazante,quizásel olvido, por otro. La creatividad

puedeconvenirseen unfactorintegranteenel desarrollodeuna sociedaden la que

debanutilizarse todos los recursoshumanosy tecnológicos.”4

El potencial creativo es una cualidad consustancialal ser humano,

semejanteal de la inteligencia,que puedeser desarrolladoy permaneceren el

individuo a lo largo de su existencia.El afán creativoen todo ser humano,fué

tempranamenteindicado por Ribot (1901); es por lo tanto, una cualidad

sustantivade la sociedadactiva. E] potencia]innovadorde un paísse traduceen

términos de riqueza.

Así Ribot dice que: ‘El instinto de creaciónexisteen todoslos hombresen

grado diverso:débil en unos,seguroen otrosy exuberantey luminosoen losgrandes

~Torre, £ de la, 1985,p.l7’l

~ Guilford, 1. P., 1967, p. 35
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inventores.

Comoconsecuencia,si hay queenfrentarseal desafíode la producción

creativa, esnecesarioel total desarrollodel potencialde cadaindividuo.

Las respuestasdel creador son imaginativas, inventivas, originales y

espontáneas.La creaciónaportaun espíritufresco,vívido, imaginativo,despierta

curiosidade inquietud.El creadorsemuestrainquisitivo, sensitivoy anhelante,

se sumergeen el contorno físico y social del que forma parte. Es como si

percibiera que para captar el significado del mundo que le rodea debe

introducirseen sus misteriosy su encanto.Es comosi intuitivamentese diera

cuentade que la simple acumulaciónde hechosno essuficiente.El hombre

debedescubrirrelacionessi quiere comprendersu mundo.

El asumir los principios que fundamentanlas basesde la creatividad

significa dirigir nuestrasenergías,haciaun individuo lleno de recursos,guiado

por normaspropias,tolerante,seguroy creativo.Cadaindividuo debeaprender

a afrontar y solucionar problemaspersonales,interpersonalesy sociales,y

descubrirel caminoespecíficoporel que pudieraexpresarsede forma creativa.

La educacióncreativatiene como método la enseñanzacreativamediantela

cual, el profesor proporcionael clima, las experiencias,la motivación y las

instruccionesque nutren el aprendizajecreativo y la expresióncreativa.La

educación creativa tiene medios materiales que estimulan la creatividad,

fomentan la expresión creativa y desarrollan respuestascreativas frente a

situacionesy problemas.

Tanto en el pasadocomo en la actualidad,el conceptode creatividad

quedarodeadopor el misterioy el mito. Existe una ideageneralsobrediversos

tipos de comportamientocreativoque incluyen las grandesdotescreativasde

aquéllosque pintan obrasde arte o esculpenhermosasformas. Tal grado de

Ribot, T. H., 1901, p. 65
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creatividadesraro. No todo el mundogozadel mismonivel de capacitaciónni

éste se refleja en el mismo campo. Sin embargo,se sabeque en cadaser

humano,existecierto grado de creatividadlatentequepuedeserdescubierto,

activadoy alimentado.Cadaindividuo debetenere] privilegio de experimentar

momentos creativos a medida que va avanzandopor la vida hacia la

autorrealización.Ya no seaceptael mito del individuoaltamentecreativocomo

una persona retraída, con un comportamiento, indumentaria y aspecto

excéntricos,incapazde comunicarcon el hombrecorriente.La idea de que el

individuo creativoesun neuróticoy un introvertidoapartadode la sociedadha

sido abandonada.Ni se aceptael conceptode que el individuo creativo es

emocionalmenteinestable(si bienreconocidocomomuy inteligente),de ideas

fijas, al bordede la locura.

En los últimos años,la investigaciónenestecampohaaumentado,y los

estudiosrealizadospresentanun conceptomásamplio de la creatividady una

gran variedadde enfoques,mediciones,descripcionesy característicasde los

individuoscreativos.

Individuoscreativos:La psicologíaempezóa estudiara mediadosde los

años cincuentaen EEUU, a un grupo de unos seiscientosadultos altamente

creativospara descubrirlos rasgosy característicasque estos sujetospodrían

tener en común. Una premisa importante en la selección de escritores,

arquitectos,científicos, ingenierosy matemáticosfué quela creatividadno sólo

es unacaracterísticadel artista, sino tambiéndel hombrede ciencia.

Torrance(1977)y suscolaboradores,empezaronaestudiarla creatividad

en niños y adultos.Al estudiarel pensamientocreativo,Torranceencontróque

la creatividadtendíaaaumentardesdeel jardin de infanciahastalos ocho años

aproximadamente(tercergrado), hastaque presentabaun marcadodescenso

entreel tercery cuartogrado (nueveaños),se recuperabaen el quinto y sexto

grado (diez y once añosrespectivamente)y descendíade nuevoentreel sexto
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y séptimo grado (doce años). Un período de desarrollo entre el octavo y

duodécimogrado eraseguidopor otro de declive.

Taylor (1959)y suscolaboradores,mantuvieronconferenciasanualesen

el Centerfor Study of HumanCreativity. Entreotros conocidosinvestigadores

en estecamposepuedenmencionara Roe (1952),que realizóun estudiosobre

científicos destacados;ó MacKinnon (1962) y Barron (1968), que realizaron

estudiosde creatividaden escritores,arquitectosy matemáticos,destacandolas

característicasmotivacionaalesy temperamentales.

Guilford (1977) y sus colaboradores,dieron mayor importancia a las

cualidadesintelectualesque podían contribuir al pensamientoy realización

creativos. Utilizando métodos de variantesmúltiples de análisis de factores,

desarrollaronunateoríageneralde la inteligenciay suscomponentesconocida

como “estructura del intelecto”. Ampliando la base de la investigación, sus

estudiosllegaronmásallá de los “pocos superdotados”,con la hipótesisde que

los talentos creativos no se limitan a unos pocos favorecidos,sino que se

encuentranampliamentedistribuidosendiferentesgradosentodala población.

Cadadía, sonmásnumerososlos proyectosde investigaciónquese hacen

cargodel papelquela educaciónpuedejugar en el desarrollode la creatividad.

Los estudiosde Getzelsy Jackson(1958),hanpodidoaveriguarquetratándose

de estudiantesbiendotados,los máscreativossobresalenporsurendimientoen

la mismamedidaen quepuedensobresalirlos alumnosde másalto coeficiente

intelectual.

Estos hallazgoshanavivado el interéspor la realizacióncreativa,como

un criterio para la selecciónde alumnos“brillantes”, que puedeutilizarseen

calidad de complementode los tradicionalescriterios, a basedel cocientede

inteligenciay a basede las preferenciasde los docentes.

Por lo quea los criteriostradicionalesse refiere,Holland dice que:”por

lo general, estetiro de mediciones(el C.J. y el juicio favorablede los profesores)
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sonmoderadamenteprecisasensupredicciónde las calificacionesen los estudios

universitarios, pero apenasmuestran relación con el éxito en el rendimiento

profesionalulterior.”6

Schmadel,advierteque “(..)los hallazgosde este estudioindican que las

fiabilidadesde/pensamientocreadorcontribuyenal rendimientoqueordinariamente

semide,asícomoa las medidasdel rendimientodeseable.’7De modosemejante,

Torranceargumentaque:” el campotal vez másprometedor,si esque estamos

seriamenteinteresadosen hacerloposiblepara desarrollarel talento creativo, es el

de la experimentaciónde procedimientosdidácticosque estimulenelpensamiento

independientede los estudiantes,la verificación de sus ideasy su comunicacióna

los demás.”8

En 1959, con motivo de la Conferencia de Instructores sobre la

identificación del talento creativo científico, en la Universidad de Utah, se

constituyópor primeravez unacomisión,en la queintervino entreotros Taylor

(1959)con el objeto de elaborarun informe sobre “el papel de la experiencia

educativaen el desarrollodel talento científico creador.”Esta comisiónpudo
informar que por lo menos seis de los proyectosde investigación,habían

obtenido la conclusiónde que la productividad creativapuede desarrollarse

utilizando intencionalmentedeterminadosprocedimientos.Hastaesemomento

además,no habíaningunainvestigaciónquecontradijeraestasconclusiones.Así

pues, hay una basefirme para compartir el convencimientomanifestadopor

Guilford de que:”al igual que la mayoríade los comportamientoshumanos, la

actividad creativa probablemente implique, hasta cierto punto, numerosas

6 Holland, J en Curtis, 1, Demos,G. y Torrance, E., 1976, p. 234

~Schmadel,E. 1960, p. 77

8 Torrance, E. p. 1977, psIó
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habilidadesque han sido objeto de aprendizaje.La herenciapuedeponerlímites

a estas habilidades; pero estoy convencidode que éstas puedendesarrollarse

indefinidamentea travésdel aprendizajet

Abundando en el mismo tema, Maltzman y sus colaboradoresde la

universidadde Calfornia,concluyeronquesusestudiosconfirmabanla hipótesis

de que:”(...)la originalidad es una forma de comportamientoaprendidaque, en

principio, no difiere de otrasformasde comportamientooperante.”10

Unejemplode la evidenciasignificativapodríaser la experienciade trece

años llevada a cabo con un curso de resolucióncreativa de problemasen la

Universidadde Buffalo. Se realizarondos investigacionesparala evaluaciónde

este curso de resolucióncreativade problemas.La primera de ellas puso de

manifiesto que, en cinco de las siete medidas de capacidadcreativa, los

estudiantesque habían seguido el curso de un semestrede duración eran

significativamentesuperioresa los estudiantesdel grupo de control, que no

habíanseguidodicho curso. Los primerosacusarontambiénuna superioridad

significativa,en unaescaladiseñadaparaapreciarlos factoresde capacidadde

liderazgo,dominancia,constanciae iniciativa social11

La segundainvestigación,se propusoexaminar la persistenciade los

efectosde estoscursosprácticosde creatividad.Los resultadosindicaronquela

mejoradel régimende productividadcreativapersistíamásallá de ocho meses

despuésde la terminacióndel curso.Los criteriosutilizadosparala evaluación

de las ideasproducidasincluíanla excepcionalidad(unicidad)y utilidad.

Maslow, subrayaquela necesidadde autorrealizaciónconstituyeunade

‘~ Guilford, 1 1’. ¡978, p. 78

10 Maltzman, 1. 1959, p. 234

11VerMeadow,A. 1959.
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las motivaciones primarias del hombre sano. Autorrealización significa la

aplicación a la realidad, del potencial que uno posee, llegando a ser todo

aquéllade lo queuno seacapaz.Maslowdirá que :“lo queun hombrepuedeser

está obligado a llegar a serlo.11 La educaciónpuede ayudara satisfacerestas

necesidades,construyendolas estructurasa través de las cualesel individuo

puedaactuar,unavez eliminadoslos condicionamientosmentalesquerestringen

la creatividad.

ParaRogers(1975),la educaciónpuedeayudara adquirir la “libertad y

seguridadpsicológicas” necesariaspara la creatividad. Con ésto no se está

aludiendoa unaespeciede licenciaparaun incoformismoirreflexivo. Se trata,

porel contrario,deunacompletalibertadparapensardisconformemente,si bien

no siemprepara obrar tambiéncon la mismaconformidad.

Todavía no se sabe lo suficiente acerca de lo que realmentees la

creatividad, pero sí se sabe cómo se puede estimular en las personasun

comportamientomáscreativo. Se trata de ayudarlasa dejaren libertadtodo el

potencialcreadorqueposeen.ParaParnes,“la aptitud creativade los individuos,

suele hallarse tan reprimida por su educacióny su experiencia,que se toman

incapacesde reconoceren todasuplenitudelpotencialdelque, efectivamenteestán

dotados;menosaún deponerlo en explotación.”’3 Una vez queel individuo ha

recibidola ayudaqueprecisaparaello, puedellegar a conseguirlo que Maslow

denominacomo“autorrealización.”

La educaciónpuedeayudargrandementeal individuo al logro de sumás
plena autorrealización,cualquieraque sea el nivel de su capacidadoriginal.

Muchagentepareceposeerla fuerzade la creatividad,perosi el entornofracasa

enproporcionarlos mediosquesudesarrollorequiere,talesindividuosno llegan

12 Maslow, A. 1987, p. 90

13 Pames,£ .1. 1960, p. 56
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a vivir plenamente.

Novaes(1973),afirma quela formación integralde la personalidadserá

incompletasiemprequese releguea un segundoplano la expresióncreadora.

La creatividad,debeconsiderarsecomounariquezasocial y no comoun

potencialindividual.

Tras la SegundaGuerra Mundial, Barron decía ;“La época necesita

creatividad,y nosotrosnecesitamosreconocerlay desaaollarlacuandoseproduce

en la nuevageneracióno en nosotrosmismos.

El nuevoenfoquede la instruccióneducativaestáen enseñara utilizar

creativamentela información.

SobreéstoMarín Ibáñezdice que:” cada uno de nosotroscomoparte de

la sociedad,debemosconstnñr el futuro de todos. Esto en el fondo es educar,

prepararpara enfrentarseal mañana.

Con todo lo dicho anteriormente,se puede concluir que la sociedad,

necesitay exige la renovaciónde los fines educativosy que se fomente el

desarrollode la creatividad,comomotorde nuevasorientacionesmetodológicas.

No se trata deuna cualidadrara e inalcanzablepara muchos,ni de unaciencia

esotérica,sino de la fuente de energíamáspoderosaque la humanidadhaya

podido imaginar.

Juntoa estosnuevosobjetivos,hayqueapuntarel controlde rendimiento

creativo, puestoque si lo dejamoscrecerde forma salvaje, podría ser bello,

natural,relajante,etc,perono productivo.Si seafirmaquela creatividadesuna

exigencia social, es porque se la necesitapara resolver los problemasque

continuamentese plantean.Sobreésto son significativas las afirmacionesde

Guilford cuandodiceque: “Las consecuenciasquepara elfuturo de la humanidad

14 Barron, E ¡976, p. 45

15 Marín Ibáñez,R. 1980, p. 7
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revistenlos esfuerzosactualesy futurosdestinadosa obtenercomprensióny control

del rendimiento creativo son incalculables. Es evidente que la solución de

muchísimosproblemashumanosdependede la educacióndela poblaciónmundial,

tanto extensivacomointensivamente.Un pueblo informado, dotado de aptitudes

que le permitan utilizar esa información, es un pueblo creativo y capazde

solucionarsusproblemas.“~

A medida que se analizan los distintos fenómenosde la producción

creadora,se mencionanlas condiciones especialesque afectan a aquéllos

fenómenos.Observaremosalgunascondicionesquetienenimportanciapara la

realización creadora,condicionesque estánprincipalmentefuera del propio

individuo.

El Grupo

:

Dos de los métodos especialesmás importantespara desarrollarel

pensamientocreativo,hansidorealizadosenformade grupospermanentes.Una

es la técnicadelBrainstormingde Osborn,A.F. (1971) y la otraesel métodode

la Sinécticade Gordon,WJ. (1963), dondese consideraqueel grupopensante

es siempresuperior al individuo pensante.Se dice que los gruposalientanel

“pensamientoirracional” deseableen la generaciónde ideas.El grupo estimula

el desafio,la competencia,amplíanel ámbitode búsqueda,hipótesistodasellas

por demostrar.

En el supuestode la aceptacióndel grupo,cabepreguntarse,si el grupo

debe ser homogéneoo heterogéneo,en cuanto al Coeficiente intelectual.

Torrance,E.P. (1970),ha investigadoesteproblema,y halló queen los grupos

homogéneos,el individuo menoscreadorera másproductivo, mostrabamayor

satisfaccióncon el ejercicio, mayor autoconfianzay autoestimay los más

‘~ Gui/ford, 1 P. 1978, p. 68
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capaces,solíansermásmodestos,diluyendosuprotagonismoenel grupo.Enlos
gruposheterogéneos,seesperaque el individuo con mayor C.L, produzcamás

ideasy cuandoéstefracasa,sientequehahechofracasara la totalidaddel grupo.

En la producción artística, la idea de grupo tiene peculiaridades

específicas.El grupono tiene entidad,exceptoen el supuestoacadémicodonde

sereconocecomogrupoa la totalidadde los alumnosque formanla clase,y en

algunoscasosaislados,dondese produceunaespeciede asociacióncon alguna

ideaaglutinadoraquelos mantieneunidos,pero queen ningún casosuponeque

la produccióncreativa tengaqueversesometidaaningunalínea unificadora.

El creadorartísticoseinteresapor la producciónde los de sugeneración,

entreotros, y aunquese trabajede forma individual en la soledaddel estudio,

seda el fenómenode grupo disperso,paradójicamenteindiviudalista,pero que

cadauno de estosmiembrossemimetiza,apoyalos hallazgosy seconstituyeen

grupoaun sin proponérselo,sin organizaciónni reglaspreestablecidas.

La Competencia

:

Pareceser que pequeñasdosis de competitividad pueden incidir de

manerapositivaen la estimulacióno motivacióncreativas.Torrance,E.P.(1969)

nos informa sobre un experimentohecho en el colegio, donde al poner en

práctivcalos aspectoscompetitivos,seobtienenmejorespuntuacionesen fluidez

y flexibilidad.

La Autoimposición

:

Puedeser un inhibidor de la produccióncreadorala autoimposiciónde

algunosde los rolesdeterminadosde manerasocialy quepuedetenerirregular

aceptacióny reconocimientopor las propiasestructurassocialesque los crearon

y queen cierto modo obligan al individuo creador,si sequieresentir integrado

en ¡a sociedad,a asumiríasen detrimentode la libertadcreadora.
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Los Ambientes

:

Los ambientesen los cualesel individuo vive y trabaja,tienenalgo que

ver con su rendimiento creativo. Torrance, E.P. (1969) realizó un estudio

comparativoen niñosde comunidadesurbanas,rura]esy de ciudadespequeñas

sobrelas tareasde la produccióndivergente.

El porcentajeurbanoera el máspequeño38%; el porcentajepara las

ciudadesde tamañomedioeradel 68%, y el porcentajerural era del 74%.

Klausmeier y Wiersma, en Guilford, J.P. (1986), han verificado la

diferenciaentrelos niños de ciudadesgrandesy pequeñas,hallandoensietede

los diez testsde produccióndivergente,que los niños de ciudadespequeñas

presentabanmediasmáselevadas.La atmósferade las grandesciudades,aunque

pareceser la mecade las personascreadoras,no esaparentementemuy buena,

como hábitatde aquéllosindividuosque hande serlos futuroscreadores.

El ambientefamiliar es determinantepara el desarrollodel potencial

creativo. La estabilidademocional,la afectividad, la seguridad.El númerode

ordenen el que se encuentrael individuo en la familia determinaque sesea

máso menosindependiente.Roe,A. (1952), señalade maneramuy especial,la

relativa incidencia de pérdida de un padre en los casos de los científicos

sobresalientes.

Se aceptade manerageneralel hecho de que la vida hogareñade los

individuoscreativosha sidomenosfeliz quela del promedio.MacKinnon(1980>,

señalaeste fenómeno.Weisberg,R.W. (1989), a través de testsy entrevistas

extrajo la conclusiónde quela familia de los niños máscreativosno estámuy

unida.

Los ambientesde trabajo, también presentanaspectosfavorables y

desfavorablespara la realización creadora.MacPherson,J.H. (1986), estudió

estos aspectosy consideró como elementosfundamentalesa considerar,la

estructuraorganizativa,las estrategiasde dirección, los tipos de supervisión,los
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horarios,etc.

La Formación

:

Numerosasinvestigacionesrelativasa la formación paradesarrollarel

potencial creativo nos hacen contemplar el panorama con optimismo.

Bartlett,F.C., en Guilford,J.P., (1986), considera que las aptitudes del

pensamiento,así como las habilidadesintelectuales,son posiblesde entrenar,

por analogía,con las habilidadesmotoras.Las aptitudesintelectualessontanto

generalescomo especificasy muchasde las aptitudesgeneralesson aptitudes

intelectualesfactoriales,cadaunadeellasúnica.El desarrolloformativo,hasido

originadoengran partepor la prácticainformal y debeserposiblerealizarlopor

la práctica formal. Desde luego no se debe olvidar la herenciaque fija los

límites parael desarrollode los individuos. Agnew, M., enGuilford, J.R. (1986),

estudiael testimoniode los compositoresmusicalesque logranel control sobre

su imaginaciónauditiva graciasa la prácticay consideraque este control se

puedelograr graciasa un esfuerzovoluntario.

Rossman,J.(1931),cree queun creadorcon aptitudes,crearácualquiera

que sea su formación. Pero aún para unas grandesaptitudespuederesultar

eficaz la formación.

La idea popularen clave de interrogantesobre si el artistanace o se

hace,aquíseponesobreel tapete:¿Aumentala formaciónlasaptitudescreativas

o sólo permiteutilizar de una mejor maneralas aptitudesquese poseen?.No

hay duda de que gran partedel aprendizajede la personacreadoraseda en

términos de información específicaque puedeutilizar. Pero existenmuchos

experimentosqueparecendemostrarunamejoríaen lasaptitudesgeneralizadas.

Torrance,E.P.(1969), planteó a diez maestros,los principios para la

enseñanzacreativa:”]) consideracon respetolas preguntasde los niños; 2) tratar

las ideas imaginativascon respeto;3) demostrara los alumnosque sus ideaseran

valiosas;4) dejar que los niños hicieran algunascosascomoprácticasin el temor
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de la evaluación;5) vincular la evaluacióncon la causay las consecuencias”’6

Los tests,demostrarongananciassuperioresen el grupoexperimentalen

fluidez y flexibilidad.

Rusch, R.R.; Denny, D.A. e Ives, 5., en Guilford,J.P.(1986),realizaron

experimentosen la mismadirección,obteniendoresultadospositivos. Conello

se puededecir, que puesto que existen asociacionestradicionalesentre la

creatividady el arte,la formaciónartística,desempeñaun papelmuy importante

en la enseñanzadel desarrollocreador.

Owen, C. en Guilford,J.P. (1986), hizo un estudio de ésto en grupos

experimentalesy de control.La impresióngeneralesqueel grupoexperimental

dió resultadossignificativamentemejoresenlos testsdeartecon altapuntuación

paralas realizacionesde la produccióndivergente.

Mcfee,J.K.en Guilford,J.P.(1986), ha comunicadolos resultadosde un

estudiofundamentalcon entrenamientoespecialenel cursodearte.La práctica

comprendíala soluciónde problemasde diseñoe instrucciónen los principios

de la organizaciónperceptiva,en las relacionesespacialestridimensionales,y en

el carácter del pensamiento creativo. Los resultados dieron diferencias

significativasa favor delgrupo experimental.Con todo, cabepreguntarsesi el

desarrollo de la creatividad en el arte puede transferirsemás allá de la

realizaciónartística.

DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD

Son innumerableslas tentativasplanteadasconla intencióndedesarrollar

el mundo de las ideas,en distintos camposy ámbitos de trabajo. Con esta

finalidad, Parnes,S.J.(1980), impartió un curso en 1949 en la Universidadde

16 Torrance, E. P., 1969,p. 20
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Buffalo sobre creatividad.
Este se basaba en la postergación del juicio y los efectos del

entrenamientosobre las capacidadesde los alumnos.En 1961 se pusieronen

marchaen el Millard Filímore Collegeun cursosobrelos postuladosdeOsborn,

NF. (1971). El texto subraya la importancia de la imaginación en todos los

caminosde la vida, la universalidaddel talento creativo. En este estudio se

analizanlos bloqueosperceptuales,emocionalesy culturalesde la creatividad.

Se aprendeel principio del juicio diferido (separaciónartificial del pensamiento

creativo del pensamientocrítico, en distintas etapas de la solución de

problemas>.Los experimentosestadísticosrealizados,confirman la teoría de

Osborn,de que en la producciónde ideas,la cantidadlleva a la calidad.Estos

resultadosparecenestaren concordanciacon la explicaciónde Gordon,de la

“postergación”duranteel procesocreativo. La describecomola “capacidad de

deponerel brillante inmediato en favor de un futuro sombriopero posiblemente
- “17masnco

Después de la práctica del curso, Berner, concluye al referirse al

desarrollode la creatividaddiciendo:”Nosotrossentimosqueesuna combinación

deldesarrollo de actitudesy habilidades.”’8Pero las investigacionesmásrecientes

parecensustentarel postuladode que la escasaproducciónen individuoscon

talento innato puedecorregirsepor medio de la educacióndeliberadade la

creatividad.

Torrance,consideraen su estudio,la importanciade la herencia,como

elementoprincipal, a partir del cual sedebeniniciar las motivacionesparael

desarrollo del pensamientocreativo. Así dice que “a nadie se le ocurrirá

‘~ Gordon, H.J., 1963, p. 54

~ Berner, 1?. E., en Davis, G. A. y Scott, 1 A., 1980, p..34.
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argumentar que la herencia no pone límites a la evolución y rendimiento

creativos.“19

Por otra parte,la capacidadcreativase heredaen la mismamedidaque

unapersonaheredasusórganossensoriales,su sistemanerviosoperiférico y su

cerebro.La formaenqueestascapacidadessedesarrollany funcionanseve, sin

embargo,fuertementeinfluida por la maneraen que el medio respondea la

curiosidady a las necesidadescreativasde unapersona.

Es bien sabidoque Jos portadoresde la herenciahumanase hailan en

forma de cromosomasdentro del núcleode cadacélula.La mitad de cadauno

de los 48 cromosomasproviene del padre y la otra de la madre y cada

cromosomaestáconstituidoporportadoresunitarios que son los genes.Su base

química es el ácido desoxirribonucleico(ADN). Cada molécula posee una

estructuraesqueléticacon conjuntosde submoléculaslateralesformandouna

cadenamuy larga.

Las cuatrobasesson las que proporcionanun alfabetode cuatro letras

que transportanla informaciónque se transmitepor herenciay en la división

celular.Con la reproducciónsexual,la división seproducede tal modo que el

espermatozoidetransportala mitad de una moléculay el óvulo transportaJa

otra mitad, y al unirse forman un nuevo segmentoy una nueva molécula de

ADN.

Puestoquelas basesfísicasparael funcionamientointelectualprovienen

del procesogeneralde la evolución, es interesanteconsiderarlas posibilidades

de mayordesarrolloen estadirección.

Al analizar la evolución humana, Simpson, G.G. (1975), reitera la

creenciaque prevaleceentre los biólogos de que el material del ADN no se

modificapor lo queel individuo hace,esdecirque esrígidamenteimpermeable

‘~ Torrance, E. P., ¡969, p. 23
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al cambio, solamentesepuedenesperarcambiosen los individuospor razones

de supervivencia.

La basehereditaria de la inteligencia no puede estar limitada a un sólo

gen, el hallazgo de las aptitudesintelectualesmúltiplesy diferentesen términos

de factores,exige definitivamenteuna contribuciónde múltiples genespara la

herenciade la inteligencia.

Las influencias ambientalesestán consideradascomo determinantes

posiblesdel nivel intelectual.

Entre todoslos determinantesambientales,la variableglobalquehasido

más estudiadaha sido la socioeconómica,considerándosecomo variables

reveladoraen algunos hechos especiales,como inhibidora o contraria al

desarrollo,asímismosehanpodidodetectarlas condicionesquesonfavorables

y quefacilitan el desarrollo,entrelasqueseencuentrala educación.Hay otras

condicionesmásincidentalescomolas diferenciassexuales,las circunstanciasdel

nacimiento,raza,biligtiismo, motivación,etc.

En cuanto a las influencias ambientales,Madd, consideraabsurdala

afirmación de que “una personano puedeser creativa si el ambienteen que

trabaja está muy estructuradoy reglamentado.”20 Naturalmentese puedeser

creativoenun ambientedesfavorable,pero de lo quese trata esde determinar

si la creatividadpuedeserestimuladapor mediode un ambientemásfavorable

a su desarrollo.
En cuantoal ambientefísico, es importanteconsiderarel hechode que

tengaunaestructuraestimulante,de tal maneraque fomente la inspiracióny

facilite las asociacionescreativas.Un ambientedotadode una estructuración

favorablea las asociacionesno essuficientepor sí solo paraqueun individuo

se predispongahacia la creación;para el que tiene una actitud creativa, en

20 Madd,S.R. en Ulman, G., 1972, p. 145
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cambio, seráfuentede nuevasideas.Sikora dice sobre éstoque:” el ambiente

físico deberíaestarconfiguradodemodofavorablepara la bisociación.Estopuede

ser acrecentado considerablementemediante el suministro de materiales y

medios.“21

También Sikora hace tres clasificacionesrespecto a los diferentes

ambientessociales:
1: gruposestimulantesde la creatividadindividual.

2: organizacionesdispuestasa las innovaciones.

3: culturasquetolerana los individuosno conformistas.22

El trabajo en grupo es ventajosocuandose está familiarizado con los
principios y métodosdel pensamientocreativo.

La mayoríade los estudioshechossobreel grupo se muevenalrededor

de la ideade equipo o algoparecido,encambio,enel casode la motivacióno

de la estimulaciónen las artesplásticas no sucedeasí, puesse produceun

importante fenómenoque convieneanalizar, sobre todo en el ámbito de la

educación.Es decir, el grupo de trabajoen el mundo artístico,comotal grupo,

no se dacasi nunca.La creaciónartísticaes muy personale individualista.Pero

lo quesí seproduceesun procesomimético estimuladorquese traduceenun

desarrolloo aprendizajede ideas,técnicas,recursos,planteamientos,etc. entre

los propios alumnos, que ademásescapana las propuestasdel profesor,e

inclusode los propios alumnos,quesiendolosprotagonistasde dichofenómeno

no son conscientesdel mismo.

Existiráestímuloindividual mientrasno aparezcauna tensiónexcesivay

constanteen lo cognoscitivoo afectivo.

Si el nivel de exigenciaes demasiadoalto, los detallesse elaboraránde

21 Sikora, J., 2979, p. 67

22 lbidem,p. 70
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forma ampliay determinante,sin conformarseconun esfuerzoy un rendimiento

normal”.

Las organizacionesse caracterizanpor los subsistemasqueposeeny que

estánunidosentre sí, porquepersiguenmetasespecíficasy porque se amoldan

al ambiente.

Shepard, H.A., en Sikora,J. (1979) parte del hecho de que las

organizacionesson “ per se” enemigasde las innovaciones.De dondese deducen

las preguntas:¿cómopuedeinducirseunainnovaciónenun marcoresistentea

ellas?,¿quéaspectodeberíatener una organizaciónque alentaraen lugar de

resistirsea las innovaciones?,¿quéclasede innovacionesson necesariaspara

transformarunaorganizaciónque se resistea las innovaciones,en unaquelas

fomente y desarrolle?.

Según Chin, R. y Benne, K.D., se hace necesario un conocimiento

adecuadodel comportamientohumano- individual y social - y de tecnologias

humanas, para poder manejar con eficacia los aspectos humanos de las

modificacionesintencionales.“23

Por otra parte,Shepard,(1979) dice quesenecesitanunas“capacidades

inusuales”como imaginacióncreativa pero pragmática,seguridadpsicológicay

carácterautónomo,capacidadde confiar en otrosy de ganarsela confianzade
los demás,energiay decisión,sentidode la oportunidad,talentoorganizativo,

disposicióny capacidadpara actuarcon astuciasi la situaciónlo requiere.
InfluenciasCulturales:

Considerandolas pautasmarcadaspor los grandescreadoresa lo largo

de la historia, sepuedeafirmar quelos descubrimientoscientíficos y artísticos,

así comoel mundode las ideas,evolucionaprogresivamente,adentrándoseen

el conocimientodel mundoy de nosotrosmismos.Perocabríapreguntarsesi las

23 Chin, R. y Benne,K D., 1971, p. 123
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capacidadescreativaslatentesen el hombrehan evolucionadode maneraque

podamoshablarde progresoen estesentido.

Reynolds(1958), señalaque es dudosoque las potencialidadesbásicas

de la gentevaríenmucho de un siglo a otro. Se puededecir que muchostipos

de talentocreativo, han existido en la mayoríade las poblacionesen cualquier

epoca.

SegúnTorrance(1977),los modelosde las curvasy nivelesevolutivosdel

funcionamientocreativode una cultura a otra puedenexplicarselógicamente

sobrela basede las influenciasquenutrenlas culturas.

Si las influenciasculturalese históricassontanpoderosas,¿esposibleque

los maestros, los métodos y materiales educativos determinenverdaderas

diferencias en el desarrolloy funcionamientocreativo de los alumnos?.La

evideancianos obliga a afirmarlo rotundamente.

Torrance(1977),afirma, que laconductade los maestrospuedeproducir

diferenciasen el funcionamientocreativo.En los experimentosprácticos, los

materialeseducacionalesdestinadosaproporcionarexperienciascreativasy que

contieneninformación acercade la naturalezay valor del procesocreador,

demostraronser lo bastantepoderosospara determinaruna diferencia en el

desarrollocreativo.

Las referenciassocioculturales,sonunaorientaciónmuy importantepara

situar las propuestascreativasy estructurarla motivación de la creatividada

nivel educativo.

Considerandola cultura como una fuente de riqueza,sobrela que los

creadoresbuscanreferenciasde apoyo para ir más allá, éstapuedejugar un

papelde estatismo,si no somosconscientesde susnecesidadesde evolución.La

cultura no sólo debemos considerarla como una herencia a disfrutar,

participandode ella exclusivamentecomo perceptoresy benefactoresde sus

bondades,tambiénes necesariocontribuir y participaractivamenteen la misma
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“recreándola”para que avanceen la historia. Perola cultura tambiénpuede

condicionamos,imponiéndonosuna concepciónlimitada y comoconsecuencia

obstaculizarlas posibilidadesde dar solucionescreativas.

Las estructurassociales ejercen una presión endémica hacia el

conformismoy haciala ideade la “normalidad”. La necesidadde conformidad

se manifiestaen la seguridadque nosda el ordeny las normas.Lo desconocido

sobrecoge,inquieta, inhibe. Perolas razonesque subyacenen las inhibiciones

son múltiples,comoveremosenel apartadode obstáculos.

Según Torrance, (1976),la orientación hacia el éxito, supone una

inhibición al pensamientocreador.El aprendizajede la creatividad supone

aventurarsecon las propiasexperienciasy arriesgarseal fracaso.

La influenciade la cultura,en cuantoa su carácterformador,seponede

manifiesto,tal como lo concibeWossner,como“el conjunto de los esquemasde

comportamientoenelsentidodeformasdepensar,de sentiry de actuar creadaspor

el hombrey transmitidasy desarrolladasde una generacióna otra, incluyendolos

objetosy las técnicas(objetivaciones)que el hombreseha procuradoen su trato

con la naturalezay en virtud desu esenciaespirituaL Una transformacióncultural

puede tener lugar por innovaciones, es decir, cambios de contenido de los

pensamientosy de las manerasde actuar; inventos,es decir, actividadesque se

refieren a objetosy a métodosdotadosde aplicaciónpráctica; descubrimientos,es

decir accionesque serefieren a algo existentepero desconocidohastaelmomento

de serhallado.”24

Toynbee,A.,enUlmann,G.(1972),reprochaa la sociedadnorteamerciana

(y éstose hace evidenteen todas las sociedadesoccidentales)que considere

“extraños” a los individuos creativosy no a los conformistas.Segúnél, la causa

resideen las actividadessocialesde las instituciones,y opinaquela obligación

24 Wo&sner, J, 1975, p. 68
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de la democraciaespermitir quesurja la creatividadpotencial.

Stein, haceuna seriede preguntasacercade éstoy asídice:”¿tolerauna

cultura porejemplo,divergenciascon la tradicióno conel statuquo, o seaferra

a la conformidaden la política, enla cienciao enla escuelapor igual? (...). Más

aún, ¿en qué medida la cultura aceptao recompensa,y con ello apoya las

experienciascreativasqueha tenido el individuo.?”~

Según Sikora, J. (1979), la totalidad del comportamientoy de la

experienciade uno o varios individuos constituyeel punto de partidapara la

investigaciónde “patrones culturales” y de rasgos de la personalidad.Los

“patronesculturales” en el ámbito de la creatividaddeterminande manera

decisivalas actitudes,motivaciones,aptitudesy característicasdelapersonalidad.

Quedapor esclarecerqué aspectosde la creatividad pueden ser

favorecidosu obstaculizadosy quécircunstanciasdelentornohande ser las que

guardanrelación con este asunto. Thurstoneopina que “las habilidades del

pensamientocreativo nopuedentransmitirse, tan sólo esposiblehacersugerencias

o dar indicacionesacerca de cómosepuedellevar a cabo una útil preparación

para la solucióndeproblemasy acercadecómopuedeprocedersea la verificación

de solucioneshalladas. Sin embargo,todo lo que tiene lugar durantela 7/ase de

incubación” puedefavorecersea lo sumo, a través de la creaciónde especiales

condiciones.“~

Ausuhel, dice que el nuevo ideal de la educaciónes la “personalidad

creativa”,pues“no esposibledotar a todos los niñosdeunapersonalidadcreativa.

Lo quesí puedey debehacerseesfavorecerlas capacidadesde creación.”27

25 UI’nann, U, 197Z p. 234

26 Thurstone,p.,1950,p. 132

27 Ausubel,D.P., 1963, en Ulmann, G., 1972,PP. 198-199
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1-lenle consideraque ‘»uede educarsepara el autoconocimientoy la

autoconciencia,para una mayory mejor comprensiónde los problemashumanos

en general,para la tolerancia a los conflictosy frustraciones,así comopara una

mayorlibertad. “28

La creatividad supone experimentar,correr riesgos, tener errores y

corregirlos. Si está prohibido cometererrores y se castigaseveramente,el

creadorabandonarátoda esperanzade éxito y dejará de tratar de aprender.

Para cultivar la creatividad los profesores,quizás deberíanmodificar sus

conceptosde éxito y permitira los alumnosprimero triunfarde modoparticular,

para luego, utilizar la evolución resultantepara motivarlos hacia niveles más

altos de funcionamientocreativo.

La creatividad puede ser aprendida por la persona que no es

“naturalmente”creativa. Incluso en las investigacionessobre la “posibilidad de

aprender”la creatividad,seestánabriendomuchasde las propuestasactuales

tendentesa desarrollartécnicasaplicadasa la creatividad.

Por otra parte, hay numerosostrabajos e investigacionessobre el

desarrollo de la creatividadque la estudiana través de la evolución de las

emociones,de los intereseslúdicosy socialesde los individuosy acercade los

aspectosevolutivos de los procesoscreadoresy susproductos.

El desarrolloes un procesocontinuo y dinámico que comprendea la

personalidadensuconjuntoy ensusactividades;por lo tanto, la creatividadestá

ligadade forma naturala estascaracterísticaspsicológicas.

La creatividadpuededesarrollarsecuandose refuerzanlas funciones

latentesy se logra una mejor utilización de los recursosindividuales, pero

tambiénsenecesitaque el individuo aprovechesuspotencialidadesy no sedeje

entorpecerpor actitudesde excesivoconformismo.

M., 1963, en Ulmann,G.,1965,p. 19928 [-lenle,
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Una personapuedeser creadoraen el manejo de diferentesclases de

materiaso informacionesprocedentestanto de las cienciascomo de las artes.

Los inventorespuedenpresentarun predominio de la fluidez mental, de la

flexibilidad o de la elaboraciónal tratarcon un materialconcreto,así comode

la sensibilidadantelos problemasy de las aptitudescognoscitivaso evaluativas

con respecto al descubrimiento, reconocimiento o comprensión de la

informaciónen variasformas.

Galton,ya en 1869seinteresabapor el estudiode los genios;se llevaron

a cabo varios estudios psicométricose investigacionesaisladas, buscando

distinguir las condicionesquefacilitan o bloqueandichasconductascreativasy

de determinarlas necesidades,interesesy actitudesquehacenqueel individuo

produzcamásen el campode la creatividad.29

Por otro lado, la revoluciónde las teoríasacercadel aprendizajerealizó

unagrancontribución,dadoquesusconclusionesprocuraronllevar al individuo

apensary actuarconstructivamente,aprovechandola experienciade los hechos

y a descubrirnuevasrelaciones.

Las teoríasde aprendizajeque se basanen los simples modelos de

estimulo-respuestano seaceptande forma unánime.Las investigacionessobre

determinadasdiscriminacionesperceptivas,comotambiénsobreel rechazodel

conceptode unacapacidadglobal mecánica,aportanunavaliosaayudapara la

comprensióndel procesocreador.El estudiodel análisisfactorial fué unagran

aportación,al considerarqueexistenfactorescomunesy queno haylugar para

unagran variedadde patronesde aptitudes,tanto en las áreasdel artey de la

cienciacomode la tecnología.

Se podría considerarel desarrollo de la creatividad a través de la

capacidadpararesolverproblemasy de la sensibilidadrespectode ellos, de la

29 Galton, E. en Guilford, 1 P., 1986
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fluidez tanto ideativa y asociativa como expresiva, de la flexibilidad,

espontaneidadde adaptacióny originalidad.

Analizandolos lineamientosde la personalidadcreadora,sus aptitudes,

interesses,actitudes y motivaciones se tendrían más oportunidadespara

desarrollarla propia creatividad.

Una educacióncreativa, debe favorecer el desarrollo del potencial

creativoen todas las actividades,valorandoel pensamientoproductivo.Hay que

destacartambién,la importanciaquerevistela comprensiónde las actividades

a desarrollar.

Por otra parte, Torrance,E.P.,(1970) consideraque el pensamiento

divergenterelacionadocon la ulterior generaciónde ideasy la solución de los

problemasdependeráde la informaciónasimiladapor el individuo creador.

Los métodos de enseñanzadeberíanser reformuladosde modo que

estimulasenla elaboracióny la transformación,lo quedaríacomoresultadouna

revaluaciónde las ideasy los conceptospor partede los creadoresy en su caso

de los alumnos.

Por principio, el desarrollode la creatividaddependerádel cambio de

actitudestantopor partede los profesorescomode los alumnos;por esosedebe

considerarque la creatividades una potencialidadque presentadiferencias

cualitativas.De estamanera,enseñarparala creatividadpresuponeinicialmente

promoverno sólo actividadescreadoras,sino sobretodo, actitudescreadoras.

ESTIMULACION DE LA CREATIVIDAD

Los análisisde la situacióndidácticaarrojancomoresultado,queni antes

ni ahora, la actitud educativageneralhasidofavorableparael desarrollode la

creatividad. Torrance, E.P. (1970) opina que se ha hecho necesariocrear
nuevamenteunaactitud creativaen los adultos.“Educaciónparala creatividad”

no significa quehayaquededicarsea promocionara unospocos superdotados,
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sino a elevarel nivel generalde la capacidadde creación.

SegúnCrutchfield, R.,(1965>,estacircunstanciaexplicael hecho de que

se hayaempezadopor desarrollartécnicasparaestimularla creatividadde los

adultos.Sólo más tardese han aplicado estastécnicastambiéna la escuela.

Getzels,J. (1976) opina que estastécnicascasi siempreayudan a resolver

problemas,y rara vez se enseñaa descubriry definir los mismos. Asimismo,

apenasse dan instruccionespara la evaluación de las solucioneshalladas.

Podemossuponer que esta falta que Getzels acusa, proviene de un mal

entendimientode lo que hastaahora se ha enseñado.Como quiera que el

pensamientocritico y lógico formabapartede los fines de la educación,se da

por supuestoquese dominaya el “ver los problemas”y “valorar sussoluciones”.

Thurstone, (1950) dice que el pensamiento critico es ante todo
destructivo,sinmásy no conduceaunavisión de los problemas;el pensamiento

lógico por otra parte posibilita una solución correcta,no la selecciónde las

mejoressoluciones.

En sus “pasos para lograr más ideas”, Raudsepp sugiere numerosas

actividadesy estrategiaspara aumentar la productividad creativa. En su

propuestamarcaseis pasosa seguirparael hallazgo de soluciones.Estosseis

pasosserían: la ampliacióndel marcode referencias,conocimientodel campo

laboral, análisisy definición de problemas,cazade ideas,procesoactitudinal,

actuacióncreativa.30

Ampliación del marcode referencias:Uno de los móviles de la energía

creadoraes la amplitud de conocimientosacumulados.El individuo que tiene

experienciaen muchoscampospuedenotar situacionesanálogasy encontrar

ideascreativas.Aquél que sólo poseeun conocimientodetalladode su tarea

específicalimita su creatividadal áreade esatarea.

30 Raudsepp,E. en Davis, G. A. y Scott, 1 A., 1980, pp.207.214
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La inmersión total en un campo debe compensarsecon una gran

experienciay abundantesconocimientosen muchosotroscampos.Paraaumentar
el fondo de experienciasse hace necesariomantenercontacto con distintos

camposdeconocimiento.Teniendoexperienciasenactividadesdiversaseincluso

dispares,puedesurgir la relaciónen cualquiermomento.Establecerrelaciones

personalescon gente de distinta profesión es favorable a la creatividady

puedenbrindarnuevasideasal individuo.

Todas estas actividades, ademásde ejercitar las cualidadespara la

solución de problemas,ayudana relajarsey con frecuenciaabren la mente

conscientea los relámpagosde iluminación y a las corazonadasescondidasen

el subconsciente.Los viajes estimulanel interéspor lo nuevo y distinto. Es

importanteadoptarunaactitudreceptiva,tolerante,sobretodo anteaquélloque

nosresulteextrañoo distinto culturalmente.Todo tipo de relajacióndejaaflorar

las ideas inconscientes. Es necesario ejercitar la energía creadora

permanentemente;porestemotivo debemostratardeenfocarcadaproblemade

la maneramásimaginativay creativaposible.Observarlas cosasquenosrodean

paradeterminarsi sepuedenhacer de otra maneramejor.

Conocimientodel campo laboral: se debe poseeralgo más que la

habilidad de manipular los elementoscon que se trabaja. Se debenconocer

íntimamente los principios básicos y conceptosfundamentalesdel áreade

especialización.Un profundoconocimientodelcampolaboral permitiráaportar

multitud de enfoquesa cualquierproblemaespecífico.

Es importante para tales fines buscar todas las fuentes posibles de

información.Exponersepersonalmentea los hechos,teniendounaexperiencia

personal,viendo,escuchandoy sintiéndoseaumentarla energíacreadora.

Se haceimprescindibleconocerla bibliografíade la especialidadde que

se trate. Es convenientemanteneruna actitud crítica y al mismo tiempo

imaginativa,paratenerel mejor enfoqueposible,pueslos descubrimientosy los
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hechosson variablesy dinámicosy cambiancon frecuencia.

Es prácticasaludablecuestionartodosupuestoaceptado.Confrecuencia

hay creenciasmuy sólidasy supuestosinexactosque se toman como hechos

establecidoso verdadesevidentes.Estospuedenapagarel procesocreativoaun

antesde quese origine.

No sedebendespreciarlas ideaspoco ortodoxaso inusuales,ni tratarde

demostrarque son inconscientes,sino pensaren que los pequeñoscambios

puedenvolverlasprácticas.Convienebuscarlos factoresclave de los problemas

y tratar de aislarlos. La falta de un análisis detalladodel problema puede

significar muchashorasvaliosasdesperdiciadasen un problemaerróneoo en un

aspectodel temaqueno es realmenteimportanteparasusolución. No sedebe

dar paso al desalientopor adelantado,pensandoque otros han fracasadoal

tratarde resolverel mismoproblema.Las condicionescambiany lo queunavez

no funcionó puedefuncionarahora.

Si el problema requiere un mayor análisis y el dominio de nuevos

conocimientos,no se debedescartar.En su lugar, sedebeaprenderlo quesea

necesario para su solución. Las soluciones verdaderamentecreativas

recompensanel esfuerzoy la perseveranciapuestosen ellas.

Análisisy definición deproblemas:Es sabidoqueexiste frecuentemente

unagrandificultadparaverlos problemas“verdaderos”o “importantes”.Por ello,

lo mejor es acomodar los problemas jerárquicamenteen términos de su

importanciadificultad y posibilidadde solución.

Habráquehacer unalista de los problemasparaluegoelegir a los que

sedeberáprestarmayor atención,aquéllosquecombinensu importanciacon

el interésprincipal y los conocimientosde quiendeberesolverlos.

El siguientepasoconsisteen definir el problema.Unacorrectadefinición

del problemaescrucial paralas solucionesrealmentecreativas.Con frecuencia

significa la mitad de la batalla.Unadefinición incorrectadificultará la solución.

548



DESARROLLO Y OBSTÁCULOS DE LA CREATIVIDAD.

La corriente de ideas y la flexibilidad de los pensamientostambién se ven

afectadaspor las definicionesincorrectasdel problema.

Se infiere aquí que Las primerasdefinicionesdeben ser consideradas

“tentativas”.Posiblementehayaquemodificaro ampliarmuchasvecesel alcance

de su definicióninicial Confrecuenciadeberárecogersemásinformaciónantes

de podersiquieradefinir el problema.
Cazade ideas:Ante unaproblemáticacreativapuedeayudarnosel hacer

una lista de ideasy de propuestas.Se debeir en variasdireccionesreteniendo

cuantasideasy orientacionessepueda.Si sesigueunasolalíneadepensamiento

desdeel principio se impediráquesurjanotrasideas.Aun cuandosesientaque

seha dado la ideacorrectano se debedetenerel procesode ideación.

Muchospensamientosflotantesqueaisladosparecencarecerde sentido
puedencontener un germen vital de una nueva idea. O más tarde estos

pensamientosen combinación con otros pueden formar una idea nueva y

significativa. En estaetapano se debe rechazarningunaidea por inservible,

hastaque no sedemuestremás tardequeasí es.

Hay tambiénque llevar cuidado con el peligro de atarsea unaidea o

estrategia.Se hacenecesarioel “pensamientodisciplinado”en lasetapasinciales.

Este amplía el ámbito de las consideracionesy de materiaprima de la que

puedensurgir las soluciones.

Se debenbuscarsituacionesanálogasy sus solucionesen otras áreas

recordandoal mismo tiempo que ningunade esassolucionesse adaptarácon

precisiónal problemaen cuestión.

No hay que dejarseabatir por los fracasosiniciales. Hay quecontinuar

trabajandocon empeñoen el problemaa pesardel desalientoquepuedallegar

a sentirse.Hay que resistir la tentación de abandonarlo.La pacienciay la

perseveranciasonalgunosde los valoresmásimportantesen la solucióncreativa

de problemas.
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La ideaciónsostenida,cuandose abordael problema desdetodos los

ángulos,produceconfrecuenciamaterialsuficienteparaorganizarlosdemanera

ordenaday sistemática. Aún si no surge en esta etapa ningunasolución

satisfactoria,la concentracióninflexible dejará en el subconscienteuna gran

riquezamaterial para trabajar.Despuésde algunosdías lejos del problema,

cuandose retorna,sepercibemuchamásproductividadque al principio de la

actividad.A la mayoríade los individuoscreativosles resultamuy valioso “dejar
reposar el problema”, pero ello siempre va precedidopor un intensotrabajo

preliminar y de análisis.

Más tardeel problemadeberáretomarserevisandolaspropuestase ideas

quesehayananotadopreviamente,probandodistintascombinaciones.Si aúnasí

no nos acercamosa una solución,habráque reexaminarlas definicionesdel

problema.En cualquiercaso, las tareaspreviasde análisisy definiciones,nos

brindaránunamejor comprensióndel mismo.

Procesoactitudinal

:

1- Se hace necesario en la actividad creadora,velar por los procesos

actitudinalesque haránmásproductivala búsqueda.Convienesuspenderlos

juicios críticos, aprender a conectar y desconectarel juicio avoluntad,y durante
el calor de la solucióncreativade problemasdebesuspendersela crítica y los

juicios.

La aceptacióndepropuestastal comosurgendel subconscientemientras

uno seencuentratrabajandorealmenteen un problemaesun asuntodelicado.

Se deberesistirla presiónconstantede la críticay deljuicio queinevitablemente

despiertanlas porcionesprogresivamentearticuladasde ideas.

Nada puedeinhibir y sofocarmásel procesocreadorque (y aquí hay

unanimidadentrelos individuoscreativos)el juicio crítico aplicado a las ideas

emergentesen la primeraetapadelprocesode creación.El juicio crítico en este
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punto inhibirá, si no llega a obstruirporcompleto la futurapropulsiónde ideas.

2- Establecimientode un númerodeterminadode ideas.Cantidadcontrolable

con el límite de tiempo necesario.Un factor importanteen la solución de

problemasesuna sensaciónde libertadde restriccionesde tiempo, aun cuando

se requiereciertasensaciónsubjetiva de presióny de urgencia.

3- Anotación de ideas. Las ideas aparecena cualquier hora y bajo las

circunstanciasmásextrañas.Si no se anotan,puedenvolver a hundirseen el

subconsciente.No se debeconfiar en la memoria. A menudose pierde una

buenaideaporquese piensaque se va a recordar.Con muchafrecuenciauna

idea quebrilla duranteun breve instantequedaráirrecuperablementeperdida

si no se anotaen el momento.

4- Animo apropiadoparala solucióncreativadeproblemas.No sedebeesperar

a la inspiración. Hay que tomar notas sobre los diferentes aspectosdel

problema,los diferentesenfoquesque sepuedenutilizar y las direccionesque

sepodrfaquererexplorar.El ánimo creativovendrácuandoseestéactivamente

dedicadoal trabajo. Algunas veces el esfuerzoo ritual de preparacióndel

trabajopuedeproducirel ánimoadecuadoo tono emocional.Debenrealizarse

deliberadamenteactosque creenla atmósferaparasu mejor concentracióny

pensamientocreativo.

5- Concentraciónempática.Se trata de sentir las ramificacionesdel problema.

Hay que convertirseimaginariamenteen la cosaque se estácreandoo en el

problemaque se estásolucionando.Tras un períodode concentraciónhay que

alejarsedel problemay considerarloobjetivamentedesdeuna ciertadistancia.

Un procesode creacióneficaz requiereun continuojuegode consustanciación

y alejamiento,así comode identificacióny objetivación.

6- Abandonoy descanso.La presióncontinuadao la falta de capacidadpara

dilatar los problemas,algunasveces impide realmentela “iluminación” o el

descubrimiento.Con frecuencialas solucioneseficacesaparecencuandose han
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suspendidolos esfuerzosconscientespor solucionarel problema.

7- Relajación mental. Para la producción creativa es bueno estar solo y

silencioso.Jugarcon las imágenesquesurjandurantelos períodosde descanso.

Las ideas más felices suelen aparecercuando la atención está dispersao

relajada.

Paraobtenerrespirode la orientacióncríticay del juicio conservador,los

grandescreadoressuelenbuscarel descansototal. Aleganquelas ideasquemás

valoranles surgieronenestadosde pasividady descanso,o aunen condiciones

de fatigay desomnolencia.Es, por ejemplobienconocidoqueNewtonresolvía

la mayoríade susproblemascuandosuatenciónestabaenplenarelajación.Del

mismo modo,Edison conocíael valor de las condicionesde semivigilia. Cada

vez queseencontrabaanteun nudo insolublequedesafiabatoda sucapacidad,

se recostabaen el diván de su taller, puestoallí justamentepor ese motivo, y

tratabade dormirse.

8- Inconvenienciade la comunicaciónde ideas,especialmenteantesde haber

tenido la oportunidadde desarrollarlasy cristalizaríashastaun determinado

punto.Unadiscusiónen las primerasetapasdelprocesopuedehacerevaporarse

las ideaso darlesuna orientaciónfalsa o cambiarsu enfoqueoriginal. Puede

tambiénabatirel impulsoque lleva su motivación.Por otraparte,un encuentro

con colegasque trabajenen la misma área del problema puedebrindar un

entusiasmoadicionalparacontinuarcon la tarea.Aquí no hay reglas rígidas.

Cadacual deberádescubrirpor sus mediossi las discusionesinicialesle ayudan

o le retrasan.

9- Convenienciade la comunicaciónde ideas. Algunas vecesla discusióndel

problemacongentequeno estáfamiliarizadacon algúntrabajopuededar una

nueva dirección al mismo. Estas personastienen un punto de vista fresco e

ingenuo. En el procesode explicación del problema, a menudo se toma

concienciade ciertospuntososcuroso incongruentesde la propuestaqueantes
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puedehaberpasadopor alto. Del mismo modo, las preguntasingenuastienen

una manerasorprendentede hacer surgir nuevospuntosde vista.

10- Determinaciónfísica y ambiental.Hay ciertasposturasfísicas,por ejemplo,

caminaro sentarse,reclinar unasilla haciaatráso tenderseen un diván, que

ayudana trabajarmejor,y no hayquedudarenadoptarlas.Enrealidad,sedebe

hacer un esfuerzo deliberadopor determinar qué tipo de actividad física

acompafialos esfuerzosmás productivos,y luego asumirlos deliberadamente

cuandosetratadesolucionarproblemas.Así mismohaydeterminadosambientes
(la soledaddel estudio,un paseopor el campo,el ajetreocallejerode la gran

ciudad),quesonpropiciosparala actividadcreadoray cadacualdebebuscarlos

con interésy respeto.

II-Evitar distraccioneseintromisiones.Elegirun momentoquepuedadedicarse

sin interrupcionesal problema durantehoras. Liberarse de las distracciones

comunesdel ambientey de las obligacionesde rutina. La inmersión en el

problemadebeser intensa.Tratarde cerrarseal medioexteriora voluntad.Una

auténticaactividad de creaciónno puederealizarseen un medio quedistraiga

o duranteel ajetreo de la actividad de rutina. Es importanteser capazde

mantenerunapaz mentalbásicacuandose abordanlos problemas.

12- Concienciaretrospectiva.Es saludablehacerunaprácticade retrospección

de los períodosde actividadcreativa.Tomarnotade los métodosquesirvieron

y de los quefallaron.El conocimientode sí mismo enel áreade la creatividad

incentivarála producciónde ideas.

13- Alerta parael asalto.Son muchaslas ocasionesen quelas ideasnos asaltan

sin estarpreparados.Debemosestaraleartaparaapresarías.Estoseproduceen

cualquiermomentoe inclusoenocasionesdemanerainoportuna,especialmente

en los momentosqueprecedenal sueñoy despuésdel mismo. Sonmuchaslas

ideasquesepierdenporque nos toman por sorpresa.
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Actuación creativa: De entrelas ideas seleccionadascomo viables, es

precisoentrarenunadinámicadeelaboracióndetenida,minuciosa.Evaluándola

críticamenteen cadapasohastasentirseplenamentesatisfechode lo realizado.

Donald,W. y MacKinnon(1980),describenel desarrollode la creatividad

en la universidada partir de dos niveles:
1- Seleccionaral alumno creativo, no sólo al inteligente y 2- Proporcionar

experienciasqueaumentensu potencialcreativo. MacKinnon, notó queunade

las característicasde los individuoscreativoses la falta de motivaciónfuerte en

aquéllassituacionesquerequierenconformismo.Comorespuestaal problema

de motivación, recomiendael estudioy la investigaciónindependientespara

permitir la evolucióndelalumnocreativoy parafacilitarun medioqueestimule

la creatividad.

La tendenciaa la conformidady a la “mediania estadística”ya la señaló

Guilford, y más tarde Parnes,como el impedimento más fuerte para el

desarrollodel potencialcreativo. Lowenfeld, y Brittain, ponende relieve que

másimportantequela adaptacióndelhombreal medioes la capacidadhumana

de adaptarel medioal hombre,de transformarloconformea las propias ideas.

La informaciónacercadecreacionesartísticasy científicas,asícomootros

logros creativosquehay queanotaren el haberde los métodosintencionalesy

sistemáticosde entrenamientoparala solucióncreativade problemas,deberían

ser suficientespara convencer.Tanto los trabajos de laboratorio, como los

trabajosde campo,queimplicanestosmétodosformalesde mejorarel nivel de

pensamientocreativo, hansido en general,convincentes.Torrance,E.P.(1970>,

dice que los métodosespecíficospuedenenseñarsedesdela escuelaprimaria,

con el resultadodequelos estudiantesmejorannotablementesucapacidadpara

encontrarsolucionesoriginalesy útiles a los problemasque se les plantean.

Igualmentepiensaque el desarrollodel pensamientocreativo en sus

diferentesaptitudes,tampocotieneporquéabandonarseal azar.Hay educadores
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quepropugnanel desarrollode valorescomola obediencia,la conformidad,la

disciplina y los conocimientosfundamentales.El desarrollode las aptitudes

propiasdel pensamientocreativoseencuentraenel centrode los objetivosmás

elementalesde la educación.

Contodoello,Torranceconsidera,deacuerdoconsusinvestigacionesque

la enseñanzacreativaparecedar como resultadoun desarrollomásrápido de

la creatividad,en tanto encuantoéstepuedesermedidoa travésde los cambios

observadosen la puntuaciónobtenidaentestsde aptitud parael pensamiento

creador,composicióncreativa,etc; en un aumentode participaciónespontáneo

enactividadescreativas;encambiosde aspiracionesprofesionalesy académicas.
Russell,D.H.(1956), señalaque la creatividadpuede fomentarsepor

medio de determinadascondiciones, pero que con mucha frecuencias

especialmentea travésde la costumbrey rutina puededesdibujarsey perderse.

La conductaespontáneadelcreadorquedalimitadapor las imposiciones

externas.Para Kubie, L.S. (1958), cuando a través del desarrollo de la

creatividad, la relación original entre los fenómenosy sus representaciones

simbólicas se entorpece,se hunde en el subconscientey deja de estar a

disposicióndel individuo.

Wilson,R.C.(1958),consideraque las cualidadescreativaslasposeen,sin

duda,todos los hombres,pero referidasa diversosámbitos y con distinto sello.

Sabemosquetodo individuo tiene la capacidadde crear,y queel deseo

de creares universal,puestodas las criaturasson originalesen sus formasde

percepción,en sus experienciasde vida y en sus fantasías.La variaciónde la

capacidadcreadoradependeráde lasoportunidadesquetenganparaexpresarlo.

Arnold,J.F. afirma que todos los individuos nacen con un potencial

definidoy variableparala actividadcreadora,y quelas grandesdiferenciasque

se observanen la vida real se debenmása las frustracionesque impiden un

normal desarrollode dicho potencial,quea la limitación personal.
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Debido a que los estudiosde la creatividadno han establecidoaún

criterios sobrelo quese debeo no considerarcreatividad,y comolos testsde

evaluación de las aptitudescreadorasno han dado los resultadosque se

esperabade ellos, la creatividadno podráser prevista o medidacon exactitud

porquecadapersonalidadessingularen susmanifestaciones.U Braqu&~ dice

quetodo actode creaciónsiempretendráun elementodemisterioqueescapará

al análisisfrío y experimental.

El desarrollo es un proceso de equilibrio que permite, con un

determinadofuncionamientoconstante,el pasajede un estadode aprendizaje

a] siguiente,definido éstecomola fasede la apariciónde estructurasvariables

o formas de organizaciónde la actividad intelectual. Considerasiempre la

interaccióndel individuo y el ambiente.

Tambiénhay quienplanteacon cierto escepticismoel aprendizajede la

creatividad.Weisberg,R.W.(1989), hablandode los procesosintelectualesdel

inconsciente,dice queel análisiscrítico de diversosaspectosde la concepción

de la creatividad ha puesto en tela de juicio que ésta sea un fenómeno

misteriosoquecomporteprocesosintelectualesextraordinarios,manifiestostan

sólo en individuos igualmente extraordinarios. Excepto las descripciones

subjetivasde artistasy científicos,no se hanencontradopruebasdel papelque

puedandesempeñaren el pensamientocreativo los procesosintelectuales

inconscientes.

Igualmente,no hay unaopinión unánimesobrela consideraciónde que

la resoluciónde problemas,seafruto de un saltode la intuición, queacontece

al liberarse la persona de las fijaciones que mantenían bloqueado su

pensamiento,a experienciasprevias.

Estosfenómenossehanmostradodifíciles de suscitarenel laboratorio,

30 Cassou,1 1961,p. 45
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inclusodespuésde rota la supuestafijación. Laspruebasprocedentesdeestudios

de investigación, indican que la capacidadpara resolver problemas no es

independientede la experienciaprevia, sino que procede,más bien, de un

conocimientodetallado,derivadodel tratoíntimo de dicha clasede problemas:

el descubrimientode la evolución por selección natural, de Darwin y el

descubrimientode la doble hélice de ADN, por Watsony Crick. En estosdos

casos, el interés de los científicos por el problema, tuvo relación con su

preparaciónindividual previa.

Los móviles de Calder, se creana partir de una interacciónentre su

interésinicial por la esculturaen metal y por el movimiento, con su toma de

contactocon el circo, su interéspor las cajasde músicacon figurillas móviles

y mástardeel conocimientode la pinturaabstractade Mondrian.

La aparición del cubismo, entre 1910-1912 que iniciaron Braque y

Picasso,sedebefundamentalmentea los condicionantesformalesy estructurales

impuestospor el trabajodelcollage,siendodesarrolladoy matizado,en el caso

de Picasso,por el interésque éstemostróhaciael arte africano.

Enningúncasoesprecisopostularexóticasformasdeprocesosmentales,

aunque estos ejemplos no sean suficientes para fundar conclusiones

determinantes.

Quedapendientede respuestala cuestiónde si todainnovaciónartística

de la que se tenga información detalladaresultaráhaber sobrevenidopor

evolución incremental,igual que a la inversa,podemospreguntarnossi toda

evolución incrementalorganizada,concluyeen resultadosinnovadores.

MOTIVACION

La motivación es básicamenteuno de los factores de la funcionalidad

psíquica determinantesen la conductahumana.Su relacióncon los procesos

conductualeses esencialparasu normatdesarrollo,de ahísu importanciaenel
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campode la creatividad.

Young,C.G.(1979),utiliza el término“motivación” parareferirsea todas

lascondicionesquerodeanla conductade los organismosvivos. Irwin,R. (1985)

incluye en la motivación a todos los factores, tanto individuales como

situacionales,que determinanla naturalezade nuestrosactos.Lopez, O. A.

(1977), define la motivación como la situacióncapazde desencadenaruna

acción.

Heckhausen,dice que “diferentes individuos se comportan de distinta

maneraen situacionesaparentementeigualeso secomportanigual en situaciones

distintas.“a’ El porqué,es la preguntarelativa a la motivación.

Para las teorías del aprendizajey la motivación, que reducen las

motivacionesa situacionesde necesidady carencia,es decir, que provienende

un modelo de regulacióndel equilibrio (homeostasis),la perturbaciónde la

relaciónarmónicacon el ambiente,generael deseode restablecerla.Correl,

entiendepor motivación,” un estímulo en el cual se manifiestanmotivosque

tiendena reducir la tensiónde la necesidad.“3=

Pero motivación es también un conceptoexplicativo para los nexos

causalesde ciertosmodosdecomportamientoquenopuedenexplicarsesólopor

la observacióndirecta.En estesentidoHeckhausen,define la motivacióncomo
‘étn¿cturaresultantede muchosfactoresde una determinadarelación persona-

ambiente, que orientan y dirigen la experiencia y el comportamientohacia

objetivos.”33 Pero esta definición, sugiere la pregunta:¿qué factores de una

relación persona-ambientedada, orientan o dirigen la experiencia y el

31 Heckhausen,PL en Sikora, 1,1979, p. 246

32 Correl, kV, 1975, p. 78

~ Heckhausen,PL en Si/cora, 1, 1979, p. 89
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comportamientohaciala metade la creatividad?.

Stein aportados condicionescomo requisito indispensable:“ una gran

sensibilidadpara los yaciosy la falta dearmonía queexiste en el ambientey una

fuerte motivaciónpara el esfuerzo.El individuo creativopuedeser caracterizado

comoun sistemaen tensión,sensiblea otrosvacíosde susexperienciasy capazde

soportar esta situación. Algunos individuosno van más allá de estepunto en el

procesocreativo. Su creatividadsemanifiestaen el hechodehaberdesempeñado

un rol crítico, en tantohan llamado a otros la atenciónsobrelos vacíosexistentes.

Peropara otros, elprocesocreativopasaal estadiosiguiente,el de la formacióny

el examende h4oótesi~Estos individuosbuscandiversassolucionesque pueden

llenar los vacíoso producir una annonía.MEn esteúltimo párrafo, se aprecia

lo queMacClelland,D.(1970)definecomo“polémicaconunapautade calidad.”

Heckhausen,define la motivaciónpara el esfuerzo como “el afán de

acrecentaro en lo posibledemanteneralta la propia capacidaden todasaquéllas

actividadesen las que una pauta de calidad se considera obligatoria y cuya

ejecución por lo tanto, puedesalir bien o mal. ~ También establecetres

categorías:

1- pautasde calidadreferidasal objeto (la pautaes el gradode perfeccióndel

productode la actividad).

2- pautasde calidad referidasa la persona(la pauta es la comparacióncon

resultadosanteriores).

3- pautasde calidad sociales (la pauta es la comparación con resultados

anteriores).

Estaspautasde calidad secompletancon las pautascon quese “mide”,

que dependende la situación. La definición del motivo del esfuerzo como

~ Stein, ¡vIL, en Ulmann, G., 197Z p. 56

~ Heckhausen,H.en Ulmann,G.1972,p. 189
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“afecto en unión con un juicio de las acciones”, nos remite según

MacClelland,D.(1970>a los componentescognoscitivosy afectivos.

SegúnWasna, “la característicaesencialde la motivaciónpara el esfuerzo

es la referencia a la meta que tiene en cuenta las perspectivasfuturas que se

condensaen los objetivosy en las expectativas.Las manifestacionessobre las

expectativascon respectoa la meta (reaccionesanticipatorias) informan sobre el

esfuerzopersonaly los afectosque acompañanel resultadode la acción (éxito o

fracaso).Experimentaréxito o fracasodependede la pautade rendimientoquese

haya fijado por la persona (pauta de calidad) mucho más que de la calidad

objetivadel rendimiento.“36

Por todo ello, la normade rendimientofijada personalmenteengeneral,

dependede la norma de rendimientoexistenteen el grupo,si es quese trabaja

en grupo. Esto es válido asimismo para el “nivel de inspiración” intra e

interindividual.
El espectrode motivos particulares,señaladascomo decisivos para la

actividad creativa de una persona,por parte de las diversas teorías de la

motivación,se extiendedesdela “autorealización”de C. Rogers,quesecuenta

entrelas teoríasexistencialistasy la “necesidaddecalidady novedad”de Maddis,

quepertenecea las teoríasde la comunicación,hastaMacCleland,queatribuye

el origen de la creatividada la curiosidadde la siguientefrase: “ el futuro del

hombrede ciencia essimplementeun joven que ha resueltosussentimientosde

culpaporel amorhacia la madrey el odio haciael padremedianteuna temprana

y completaidentificacióncon elpadre,peroprobablementeen la fasefálica.”37

Lasteoríaspsicológicasde la motivaciónpuedenclasificarseenpluralistas

y monistas.

36 Wasna,M., 1975, p. 345

‘~ MacCleland, D., 1970, p.3*S
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Las pluralistasson aquéllasqueestudianlas múltiples motivacionesde

la conductahumana,cadaunade lascualestiene un objetoespecíficodiferente

de las demás.Murray,I-I.A.(1938), y MacClelland, D.(1970), han realizado

enfoquespluralistascomopionerosen la materia.

Las teorfas monistas son aquéllas que centralizan la fuerza de la

motivaciónen un objeto.

Contrariamentea losenfoquesmonistas,los psicoanalistascentralizanlas

fuerzasde la motivaciónen los instintosde la muertey del amor.Las teoríasde

la autorrealizaciónde laspotencialidadescomolasde Maslow,A. (1973),o la de

la reducciónde la disonanciacognoscitivadel grupo de Festinger,L.(1957), los

cuales sólo manejan uno o dos motivos muy generales aplicables al

funcionamientode la conductahumana.

Las teoríasqueinterpretanla motivacióncomoun sentidode evitación

de lo no deseado,como las que la relacionan con las necesidadesde

supervivencia,secomplementanmutuamente.Hull,C.L. (1935),conceptualizael

fenómenocomo de reducción de la tensióndel organismoy disminución del

estimulo; es paralelaa las teoríasde aproximaciónde los estadosdeseados,

comola de Rogers,C.(1975>y la de Allport,G.W. (1937), quesecentranendos

aspectos:la crecientetensióny la búsquedaconstantede másestímulos.

El problema consisteen determinarcuál de estasteorías es la más

adecuadaparaexplicarel fenómenode la creatividad.Los monistas,redujeron

muchoel fenómeno;por lo tanto,cadacual puedeser creativoenunagranárea

de contenidos y si los actos creativos son diferenciados, es necesario

interpretarlosde modo particular.Tendríanla ventajade trazarun cuadrode

referenciaquellevaríaa explicacionesmásobjetivascon respectoa la conducta.

Sinembargo,a fin de poderdistinguir la conductacreativadelas demás,esmás

adecuadoun enfoquepluralista.

Landau,cita tresgrupos másde teoríasrelativas a la motivación de la
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creatividad:el de los reduccionistas,el de los existencialistasy el de las teorías

de la comunicación.Paraél, “las teoríasreduccionistasatribuyenla motivaciónde

la creatividad a los impulsosdel pasadono aceptadosni cumplidos, lo cual

correspondetanto a la reducciónde la tensióno a la teoría de la evitación,como

al aspectoimpulsivo de la motivación. Las teorías existencialistas,explican la

motivaciónpara la creatividada partir de la tendenciadel individuo a realizarse,

lo cual esanálogoa lo sostenidopor la teoría de la aproximación-evitacióny al

aspectoteleológicode la motivación.”38

Las teoríasde la comunicacióntambiéneligenel aspectode metade la
motivacióncomo puntode partida.“El objetivo ha de comunicarseaquí.”

Por otro lado, las teoríascentralizadasen el aspectode alejamientono

aportanunagrancontribución,puesel actocreativogeneraunaseriede nuevas

informaciones,producenuevosestímulosy, al mismotiempo, seobservaen las

conductascreativasun incrementode la tensión.

Por lo tanto,parecequelos aspectomotivacionalesy la creatividaddeben

explicarsecontérminospluralistasy sentidode la aproximación.Sin embargo,

no se debe pensarque, por el hecho de que los enfoquespluralistas traten

muchos motivos, siempre hay quebuscardiferentesmotivos en los individuos

para explicar la creatividad,porqueello podríacrearconfusióny aunconducir

a mayores dificultades para la comprensiónde este fenómeno, que por su

naturalezaes muy complejo.

Entrelas contribucionespsicológicasal estudiode la motivación,destaca

la deTolman,M.(1941) queinterpretala conductacomointencionalu orientada

hacia un objetivo,en unatentativade satisfaceralgunanecesidad.

Lewin,K. (1936), dentro de su teoría de campo,sitúa la noción de la

motivaciónconla de tensióny expresaquela conductapodrávariar de acuerdo

38 Landau,E. 1973, p. 59
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con el cambio de las necesidades,lo que acarrearáun cambio en los medios

parasatisfacerlas.

Maslow (1973),refuerzala importanciade la madurez,de la expresión,

de la autorrealizaciónen el mecanismode la motivación,concordandoencierta

forma con el pensamientode Rogers,relacionadocon dicha autorrealización.

Buhíer,afirmaque “se consiguela estabilidadinterna cuandoel individuo

puedesatisfacersusnecesidadeselementalesy cuandoescapazdeadaptarsea las

tensionesambientales.Las actividadesindividualessedirigen hacia objetivos;ese

esfuerzodirigido puedellamarsemotivación.”39

Andrews,D.P.(1964),define la motivacióncomoun procesoqueprovoca

ciertaconducta,mantienela actividad o la modifica.

Existe siemprela posibilidadde que surjanestiloscreativos, ligados no

solo a las fuerzasmotivacionalessino tambiéna los tipos de personalidadmás

profundos.Hay otrosautores,comoNeumann,E.,(1959),quedescribendostipos

de concienciadenominadospatriarcaly matriarcal; la primeraes másfuerte,

directa,objetivay analítica;la segundaes másemocional,subjetivay difusa. En

la personalidadcreadorase da una mayor integraciónde esos dos tipos de

concienciaqueen la personacomún, sintetizandolos procesoscognoscitivosen

torno a esosdos modelos.

Fromm,E.(1960),distiguedosfasesenla conductaproductiva:la primera,

de calidadesencialmentefemenina,quecorrespondeal nacimientodeunaidea

o inspiración; la segunda,masculina,queperfecciona,construyeel productoy

lo preparaparaexponerloal juicio social.El procesode la condensaciónrealiza

la síntesisde los aspectosfemeninosy masculinos,de los procesoscognoscitivos

y afectivos.
Maddi,S.R.(1962), proponeque sepodríapostularunaseriede motivos

BUhler,C., 1962, p. 62
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quefuesenconstantesen los individuoscreativosy quese diferenciaríande los

otros motivos que conducen a los individuosen otrasdireccionesqueno son las

de la creatividad,a fin de clarificar teóricamentelos factoresque conducenal

individuo a incrementary a aumentarel estimuloy la tensión.Distingue dos

motivos, presentesen las conductascreativas,ligados a las necesidadesde la

novedady de la calidad.
La personaque tiene apetenciapor lo novedosoy original, encuentra

compensaciónen lo diferentey en lo inesperado;aquéllaque tiene apetencia

por la calidadbuscamejorarsus habilidadesy perfeccionarías.Si la apetencia

por la calidad fueramás intensaque por la novedad,el individuo se volcaría

más hacia su perfeccionamientotécnico- creativo; en caso contrario, si la

apetenciapor la novedadfuera más intensa,seríacreativoen el plano de la
innovación. En el caso de una combinaciónde las dos, la personacreadora

evolucionaráen las dos direcciones.

Así, quedaclaro quesi esasapetenciaso inclinacionesexistieran,perono

fueranacompañadasde aptitudesparala creación,no se daríanlas condiciones

propicias para que este fenómeno se desarrollara.En el casodeestarpresentes

junto conlascapacidadescreadoras,los influjosdelmedio,asícomola presencia

de estadosde gran tensión y de frustración,en vez de bloquearel proceso

creativo,serviránparainfluir en sus contenidos.

A partir de ese concepto, se puede decir que el individuo que busca

satisfacersus necesidadeso apetenciasde calidad y de novedad,aumentalas

zonas de estimulación,y por lo tanto, su nivel de activación, que puede

canalizarsehaciael áreade la creatividad.

Einstein,recordabacon gran acierto que ~pordetrás de toda realización,

existe la motivación que es su fundamento, la cual a su vez está reforzaday
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fortalecidapor la propia realizacióny actuaciónpropuesta,“40 de ahí la insistencia

en destacarla importanciade la motivación enel procesocreador.

Tambiénhayqueconsiderar,comoya sehadicho anteriormente,quelos

motivos estánsiempreligadosa las necesidadesque exigen del individuo una

activaciónintensaparabuscarsatisfacerlasy reducir los estadosde tensiónque
provocan.

Lo que se observageneralmenteen la conductacreadora,es que la

apetenciade originalidad y de innovación, junto con la de la calidad del

producto,cuandoson muy fuertes,llevan al individuo a activarseinternamente

hastaconseguirel productoqueideó.

La investigaciónde los motivosquellevaríanal individuo a ser creador,

es extremadamenteinteresante, pues se comprueba que, partiendo de

necesidadescomunes,elaboralos condicionamientosambientalesy encuentrasu

forma original; por lo tanto,ningún factor motivacionaloperaautomáticamente

porqueestáincluido siempreen unasituaciónreal.

Algunas declaracionesde artistas,danunaclaraidea de esasdiferencias

motivacionalesy demuestranque la presenciae intensidadde las necesidades

de asociación,de podery de reconocimientono siempreinfluyen en la novedad

de la produccióncreadora,debido a quelas frustracionesy estadosde tensión

no siempreinhiben la creatividad.

El individuocreadorsecaracterizapor la persistenciade susmotivaciones

y por la intensidadde los motivos que lo llevan a superarlos obstáculosy a

vencerlas barrerasquesele ponendelante.

La personalidadcreadorase interesapor el cambio,por la originalidad,

por favorecerel desarrollodelpensamientocreador,como diceBono,E.(1986),

a través de métodos como el reconocimiento de ideas dominantes o

40 Ver Novaes,M.H.,1973,p. 34
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polarizadoras;la investigaciónde diferentesmanerasde examinarlas cosas;el

aflojamientodel rígido control ejercidopor el pensamientounidimensionaly

vertical; la utilización y aprovechamientode la casualidady del azar y la

desconcentracióndesdelos puntosde vista evidenteshacialos queno lo son.
Por otro lado, un procesocontinuode cambio,puedeser interrumpido

en un punto convenientey lo que pasóantesy despuésde la rupturapuede
estar ligado por la relación causay efecto. La elección de las partes,en las

cuales el todo está dividido, la dicta la familiaridad de la convenienciay

disponibilidadde las relacionessimplespara recombinarías.Cuandola misma

división es repetidamuchasveces,las unidadesadquierenidentidadpropia.

La rigidez de las palabrasse asociaa la de las clasificaciones,lo que

conducetambiéna la rigidez en la manerade encararlas cosas.

A fin de evitarla en las palabras,se puede pensaren términos de

imágenesvisualesy no usaraquéllasde maneraalguna.Lamentablementepocas

personaspiensanvisualmentey no todaslas situacionespuedenser analizadas

por mediode imágenesvisuales;no obstanteseestimaqueestemododepensar

tiene unafluidez y plasticidadquelas palabrasnuncapodránalcanzar,a pesar

de quea veceslas imágenesvisualespuedenprovocardificultadesde expresión

verbal. El lenguaje visual del pensamientousa líneas, diagramas,colores,

gráficos y muchos otros medios a fin de ilustrar relaciones que serían

difícilmentedescritasen un lenguajesimple.

Uno de los recursosutilizadosparadesarrollarel pensamientocreador,

o sea, motivar al individuo para que establezcanuevas relacionesentrelos

conceptos,es el de descomponerlas partes menores de un problema y

recombinaríasennuevasunidadesmayores.

El número de maneras diferentes de ver las cosas es limitado

generalmentepor la rigidez de las unidadesdescritasde quese disponey por el

númerode relacionespreestablecidas.En cuantoal repertoriode las relaciones
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másoriginales,dependede las líneasde división.

Naturalmente,el empleodel pensamientoindirecto y de las soluciones

tambiénindirectasde los problemas,dependerádel cuadrode la situacióny del

hecho de transferirel centrode interéshacia partesde menor importancia.

Barron,expresasuconceptoacercade la personalidadcreadoradelmodo

siguiente:“es aquéllaqueestásiemprepronta a abandonarclasificacionesantiguas

y a comprenderla vida, particularmentela suya,esrica ennuevasposibilidades.”4’

La produccióncreadorasecaracterizapor la originalidad,adecuacióny

transformación en combinaciones variadas; a través del proceso de

condensación,los conceptospolares de la simplicidad y la complejidad se

unifican.

LA MOTIVACION EN EL APRENDIZAJE

Las formas creativasdel aprendizajeposeenun poder de motivación

intrínseco que hacenecesariasla aplicacióny repeticiónde premiosy castigos.

Si los profesoresmantienenvivos los procesoscreativosde sus alumnosy los

guíanconsensibilidad,se conseguiráuna motivacióny rendimientoelevados.

Las investigacionesen el campode la psicologíasocial de autorescomo

Lewin,K. (1947), o Torrance,E.P.(1976),han demostradoquenormalmentese

pueden perfeccionar toda clase de actividades humanas, incrementar el

rendimiento en el aprendizajey mejoraruna conductapor mediodel aumento

o disminución de la motivaciónen forma de presionesexternas.Sin embargo,

talesmejorasresultanengeneralprovisionales.No obstante,la mayoríade las

personasidentificancasi siemprela motivación conla presiónexterna.

Se ha observadoigualmente,quemuchossujetos,apenassi respondena
la presiónexterna,seaéstaen forma de premio o de castigo.Aun cuandoel

“‘ Barron, F., 1976, p. 105
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premio o el castigotenganéxito temporalmente,no proporcionanel estímulo

interno necesariopara una motivación y un rendimiento continuados. Una

motivaciónde estetipo durapocoy exige unacontinuarenovación.El estímulo

y el interés interiores, nacidosde los modoscreativosde aprendizaje,hacen

innecesaria la repeticiónde premiosy castigos.Si bien los premiosresultan

menosfortuitos como motivadoresqueel castigo, tanto el uno como el otro,

siguensiendobastanteimpredeciblescuandose tratade motivarel aprendizaje.

En otro de sus trabajos, Torrance,E.P.(1970), trató de demostrarque los

alumnos con problemas de aprendizaje escolar pueden motivarse de las

siguientes maneras:

-dándolesla oportunidadde emplearlo queaprendencomoherramientaspara

discurrir y parala resoluciónde problemas.

-facilitándolesla posibilidadde quepuedancomunicarlo queaprenden.

-mostrandomás interés en lo que han aprendidoque en las calificaciones

obtenidas.

-proponiéndolestareasde aprendizajequeofrezcanunadificultad adecuadaal

nivel de quesetrate.

-proporcionándolesla ocasiónde emplearsus mejoreshabilidades.

-dándolesla oportunidadde aprenderdel modoque prefieran.

-reconociendoy recompensandolas distintas clasesde méritos.

~vproporcionandounafinalidad y significadoauténticosa las experienciasde

aprendizaje.

Myers,R.E.(1986),tratadeencontrarfundamentoa la fuerzamotivadora

de los modos creativos de aprendizajey dice que ésto se puede explicar

basándoseen la evidencia existente de la importancia de las necesidades

cognoscitivasy estéticasdel hombre.Seadmitegeneralmente,queel hombrees

un ser inquisitivo, explorador, que no puede mantenerinactivo su espíritu.

Pareceincapazde abstenersede curiosearen las cosas,y necesitadar vueltasa
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las ideas en su mente, experimentarnuevas combinaciones,buscarnuevas

relacionesy esforzarsepor obtenernuevasnociones.Todo ello esconsecuencia

delpoderde lasnecesidadescognoscitivasdel hombre,de sunecesidadde saber

y de descubrir.El impulso estéticodel hombrees casi tan imperioso como el

cognoscitivo.La búsquedade la bellezano siemprese expresaen un cuadroo

en una sonata.Maslow,A. (1973), señalaque aprendióde un joven atleta a

considerar un salto perfecto tan estético como un soneto, y que podía

contemplarsebajo el mismo espiritu de creatividady de dificultadvencida.De

un amade casaaprendióqueuna sopade primera calidades másestéticay

representaun nivel superiorde logro queun cuadrode pocacalidad.

Se podría objetar que la psicología del estimulo- respuesta,con sus

premiosy castigos,planteade hecho,obstáculosal tipo auténticodemotivación

que desembocaen el aprendizajeautoiniciado y sostenido.Normalmente,la

motivación del rendimientopor medio de premiosy castigosexternoses en

realidad una motivación medianteel miedo. Se emplea tanta energía en

sobreponerseal temor, y el apredizajeconsiguienterequiereun esfuerzo tan

costoso,quees imposible mantenerla motivacióncon vistas a un aprendizaje

continuado. El adiestramientoque parece necesario en buena parte del

aprendizaje estímulo- respuesta y del refuerzo apropiadode las respuestas

deseadas,resultaamenudotanmonótonoqueseobtienenunosefectossimilares

a Los que suelenacompañara la fatiga y al agotamiento.Muchos alumnos

considerarnesteaprendizajecomounamolestia inútil. Hay unafalta de interés

intrínseco. Con frecuenciael aprendizajedel tipo estímulo-respuestarequiere

una aceptaciónciega de costumbresy tradiciones,un conformismo y una

imitación acriticade los grandescontemporáneos,unasujeccióna la autoridad

y a los libros, y una servidumbrea los detalles sin prestar atención a la

capacidadde organizary sistematizarla información adquirida.Este tipo de

aprendizajereservapoca energíaparaun aprendizajecontinuado.No hay que
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extrañarse,por tanto, de que premios y castigosexternos tengan que ser

aplicadosunay otravez parapoderllevar adelantelos procesosde aprendizaje

y rendimiento.

Un procesomássimple y natural es el del aprendizajecreativo. En la
base del procesocreativo mismo, se encuentranmotivacioneshumanasmuy

vigorosasy saludables.Dichasmotivacionesestánpreparadasparaactivarseen

cualquier individuo razonablementesano. Siempre que las actividades de

aprendizaje ofrezcan una oportunidad razonable de satisfacer tales

motivaciones, normalmente se llevará a cabo un aprendizaje lleno de

satisfacción.

A lo largo de la historia de la educaciónse han ensayadoy descrito

métodosque presentanmodalidadesde motivación intrinseca.Los elementos

básicosqueconstituyentalesmétodospuedenobservarseenlos esfuerzosde los

alumnos para aprender antes de recibirinstrucciónalguna.De hecho,Binet, dice

que “todos o casi todos los alumnos,antesde recibir instrucción, muestranafición

por el canto, el dibujo, la narración de cuentos,la invencióny manipulaciónde

objetos, moviéndolosde un lado a otro y si,viéndosede ellos para construir

otros.”42 Alentó a los educadoresa quebuscaransusbaseseducativasen tales

“actividades naturales” y para que aprovecharan “la delanteratomadaa la

naturaleza”. La naturalezaproporcionala actividad y el profesor interviene

solamenteparadirigirla.

Froebel, sugirió tambiénque los profesorestomaran ejemplo de las

primerasactividadesinfantiles deaprndizaje.Los alentóa “tratar de comprender

la primera actividad infantil del niño; el impulsohaciauna actividadespontánea

y personal;estimularla tendenciahacia la culturapersonaly la autoinstruccióna

42 Ver Torrance,E. ti’. y Myer~, R. E., 1986, p. 289
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travésde la prontaformación, la auto-obse,vacióny el autoexamen.”43Freinet,C.

(1977), piensa de la mismamanera,cuandose refierea la enseñanzadel dibujo

con sus métodos naturales. Froebel consideraque el conocimiento o el

sentimientoy la voluntad,son las tresactividadesdel espírituy sostienequelas

actividadespersonalesdel niño constituyenuna buena guía para la clase de

estímulo y práctica educativarequeridos.Observó que la diferenciación de

sonidosconstituyeunade las primerasmuestrasde interésdel niño, y sostuvo

que la instrucciónmusical representabauno de los medios más eficacesde

educacióninfantil. De modo similar, dió especialénfasisa la importanciadel

sonido y el movimientorítmico en e] desarrollocognoscitivo,al cultivo de la

belleza en sonido y movimiento, y al empleo de las manos del niño en

modelado,diseño,dibujo y pintura. Pensabaque nada es más contrarioa la

naturalezaqueprohibirle al niño la utilización de la manos.En consecuencia,

susmétodoseducativosusabanen gran medidalas manosinfantilesparafijar
la atenciónde los niños y pararelacionarentresi toda la instrucciónqueéstos

recibían.De hecho,puso de relieve la total implicación del cuerpo,la mentey

el espíritu infantiles.

Uno de los primeros educadoresamericanos, Forbush, resaltó la
importanciade los fuertesinstintos lúdicos del niño comopuntodepartidapara

el métodoeducativo.Sosteníaque” el juegoes el modonatural que tieneel niño

de conocerlas cosas.En la actualidadseapreciaun renovadointeréspor elpapel

quedesempeñael juegoen la promocióndel desarrollo cognoscitivoinfantilt

Lieberman,N.(1967),sugeríarecientementequela actividadlúdicapodía

ser tambiénimportanteen el desarrollocognoscitivode los adolescentes.

Quizá lo másdestacadode las experienciasde aprendizajeautomotivado

‘~ Froebel, E., en Curtis, J.;Demos,G. y Torrance,E. E., 1976, p. 234

~ Forbush, W B. en Torrance,E. E. y Myers, R. E., 1986
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sea su carácterinacabadoy abierto. Numerosaspersonalidadesde notable

creatividadhan hechoobservacionessobre la importanciade la imperfección

para motivar el rendimiento.Sahn,al razonarsobre su creatividadpictórica,

describesu manerade atrapar imágenesde modo similar a como algunos

inventorescapturanlas ideas;explicaquetalesimágenesno sonperfectasy dice:

“si fueran imágenesperfectas,piensoqueperdería todo interéspor ellas.”45 Para

él, el mayor aliciente de la pintura es el sentido de exploración y de

descubrimiento.

Un alumnopuedeencontrarfueradel centrola imperfecciónquemotive

su rendimiento,o puedehallarlaen el aula.Tal imperfecciónpuedeapreciarse

en cuadros,cuentos,objetospedagógicos,en situacionesconductualesdelaula

o en secuenciasestructuralesde actividadesde aprendizaje.

Flanagan,consideratambién, que cuanto más participemosen actos

creativos,seanpersonaleso ajenos,tanto másviviremos,y todo lo quehacevivir

más intensamentea una personafacilita con toda seguridadun rendimiento

creativo.

Las produccionescreativasde un sujeto tambiénparecenestimular a

otros a realizar esfuerzos similares.

~ Sahn, 8. en Torrance, E. E. y Myers, R. E., 1986, p. 367
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OBSTACULOS Y BLOQUEOS DE LA CREATIVIDAD

Los bloqueosqueimposibilitan la creatividadtienendiversosorigenesy

no existe una fórmula mágicaparacombatirlos; lo esenciales manteneruna

actitud positiva, basadaen el autoanálisisy en el deseode superarlos.

Al analizarel bloqueoquenosafecta,convendríasituarlo en el contexto

que le pertenezca,es decir según sea un bloqueo perceptual, cultural o

psicológico.
El creadorcon dificultades,debepensarqueesosbloqueosyacenen su

propia mente. Una vez localizadosy definidos, sedebenabordarcon decisión

y sobre todo tenerlos presentes.Todos debemosconocer nuestrospropios

bloqueos;así como dice Simberg, “la única manerade superarlos obstáculosa

la creatividades tenerconcienciade ellos.”46

A cada uno de los parámetrosde la creatividad podrían añadirse

determinadosobstáculos.Así se podrían indicar (consultandola respectiva

especialidad) por ejemplo obstáculos condicionados por la socialización,

relativosa las motivaciones,los dependientesde la personalidad,los referidos

a la percepción,los métodos condicionadospor el ambiente, el grupo, la

organización o la cultura. Deberán tenerseen cuenta, por lo tanto, las

dependenciasy coincidencias mutuas. Por todo ello, Simbeargdistingue entre

bloqueos “perceptuales”, “culturales” y “emocionales”.

BLOQUEOSCOGNOSCITIVOS:

Se trataen general,de dificultadescon algunasaptitudesintelectuales,

que impiden hallar nuevassoluciones.La forma másevidentede las barreras

46 Simberg,A. L., en Davis, G. A, y Scott,1 A., 1980, p. 40
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cognoscitivasson los bloqueosreferentesa la percepción.

Schobery Rentschlerconsideranque “los órganos de nuestrossentidos

tienen la tarea de establecerel contacto con el mundoexterior. Transmitensus

informacionesa una centralubicadaen el cerebro, quelas ordenay evalúa. Como

en todo sistema técnico de transmisióny evaluaciónde datos, tambiénen la

elaboración de señalesen el organismo humanoseproducen errores. Pueden

originarse en la distorsión del mensajetransmitido a las redes nerviosas,pero

tambiénen señalesperturbadorasqueaparecenen la redmismao en la centralde

transmisión.Talesperturbacionesson, enprincipio inevitables.”47

Los bloqueosmásconocidosson los siguientes:

- Las ilusionesgeométricas-ópticas.

- La ambigíledadde la terceradimensión.

- La sujeciónfuncional.

- La fijación del modo de solucionar.

- Las fases“si - entonces”.

- Las “teoríasdominantes”

Los bloqueosperceptivosobstaculizanel caminode accesoal problema,

impidiéndonosverlo en todasu dimensión.Tienen quever con nuestraforma

de plantear los problemas, nuestros desvíos y prejuicios, deformaciones

actitudinalesen el procedery no saber romper, con una actitud de inercia

deformadora,paraentraren unadinámicade búsquedadivergente,liberadade

todo tipo de prejuicios.

En líneasgenerales,podríamosdescribirlos bloqueospercpetualescomo

si tuviéramos solamente un sistema mental o una predisposición a ver la

situación de una determinada manera por más que la examinemos

concienzudamente,

‘~ Schober,M. y Rentschler,L, en Si/cora,1, 1979, p.S
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Simberg,A. L. (1910),nosda algunosejemplosdebloqueosperceptuales:

1- Dificultad para aislar el problema: En la totalidad del contexto de un

problema,sucedecon demasiadafrecuencia,que nos obsesionamoscon un

aspectoparcial del mismo, fenómenoquenos impide poderver el problemaen

su totalidad.Esto se producede maneraespecialcuandopor cansancioo fatiga,

el umbralde percepción es menos sensible.

2- Dificultad por la limitación delproblema:Estebloqueoocurreprincipalmente

por la incapacidaddever el problemasituadoen la totalidadde su ámbito por

la limitada informaciónquese nos proporciona.En las investigaciones,a veces,

se delimita tanto el planteamiento,que se llega a ignorar el efecto de las

variables sobre otras de tipo general. La incapacidad de ver el problema

expresadaen términosdistintos llega abloquearJa única via de solución.

3- La incapacidadde definir términos: La comunicacióndificulta, si ésta no

responde a los mismoscódigosde los interlocutoreso por la misma razón no se

producela comunicaciónsi haydificultadesen la expresiónde partedel emisor,

o incomprensión de partedel receptor.Si no secomprendeun problema,no se

podrátrabajarenel mismo.

4- Incapacidadsensorial,parcial,en la observación:Entendiendola observación

como posibilidadde utilización de otras dimensiones y no solamente la de la

vista, la podremosaplicar paraquenos ayudeen la solución de problemas.La

utilización del oído o el tacto, pueden ser determinantes para solucionar casos

específicos.

Se hablade muchos sentidosy no sólo de cinco. Se sostieneque muchos

de éstos, primariamente internos, explican los tipos de experienciasque hoy

llamamos“corazonadas”,“premoniciones”,etc.

5- Dificultad en la percepciónde relacionesremotas:Poderver las reacciones

remotas, significa la capacidadde ver diferentesobjetoso situaciones, o incluso

problemas,y tratarde descubrirquéeslo quetienenencomún.No esentodos
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los casos una semejanza física. Puedetratarsesimplementede una relación,

encontrarsimilitudesfuncionalesenunasituaciónquepuedanaplicarseenotra.
Esto es, la capacidadde formar y transferir conceptos.Es en realidadel nudo

de todo el procesode aprendizaje.Significa la capacidadde ver unasoluciónen

un áreay ademásde poderver su aplicaciónen otras áreas.

6- Aceptación de lo obvio: La rutina perceptiva diaria, nos dificulta la

posibilidadde ver críticamenteaquélloqueestamoshabituadosa ver y aceptar

como obvio. Aceptamosla verdadde lo aparentesin dudar.Fromin,E. (1960),

dice que creatividades “saberver”, porqueen realidadconceptualizamos,sin

llegar a observar lo que nos rodea, tal vez por exclusión de imágenes

consideradascomo rumoresquepuedendistorsionarnuestraconcentración,o

por desinterés.Es evidente que una actitud creativa, nos obliga hacia una

ateanciónperceptivaquenos puededar la clave de la solución de problemas.

7- Incapacidadde distinguir entrecausay efecto: En las prácticascreativasse

debeaprendera no precipitar las conclusionesen cuantoa la causalidad.Es

necesarioanalizaranteslaspartes,parapoderestablecerdichasrelaciones.Esta

dificultad entorpecela posibilidad de llegar a la solución de problemas,si no

somos capacesde entenderla.Si en un efectoa corregir no sabemosestablecer

la relaciónque existe con sus causas,supondráun impedimentotal, que no

encontraremos nunca la soluciónal problema.

BLOQUEOSSOCIOCULTURALES

El conformismoexige queel individuo actúede unadeterminadamanerapor

hábitoo costumbre.

En [a sociedadexistenunasreglas de conducta,de pensamientoy de

acción. El individuo que no se sometea dichas reglas, se le consideraun

inconformista. La creatividadexige queloshábitosy costumbresseandesafiados,

cuestionados, criticados, y si fuera necesario, cambiados.
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Las estructurassocialesson muy resistentesal cambio y se corre el

peligro de ser rechazadopor ellas, si su reto no sehaceinteligentemente.Esto

requiere una gran dosis de coraje y unagran dosis de seguridaden lo quese

hace(sin fanatismos),paramantenerseenactitud de lucha.

Algunos de estos bloqueospuedenser: adaptacióna las estructuras,

condicionantesverbales,educaciónde la sumisión,competenciay cooperación,

sobrevaloraciónde la razón, inflexibilidad, excesoo defectode conocimientos,

orientaciónhaciael éxito, desestimaciónde la fantasía,sobrevaloracióndel rol

sexual,fanatismosideológicosy presenciahumana,

- Adaptacióna las estructuras:Mantenerseen actitud diferente a la

establecidano es una postura cómoda, sin embargo, muchas de nuestras

accionesde rutina no son realmentenecesariasparala conformidad.

Sociedady culturaseavienenenestepunto,tratandodeestablecerpautas

o normas de comportamiento.De esta manerafijan, limitan determinados

comportamientosa unos modelos estimados socialmente,desestimandoy

desvalorizandootros.La sociedad,por su parte,presionahaciael conformismo

y aceptaciónde talespautas“de normalidad”. A la mayoríade la gente no le

gusta destacaren conductasdesestimadas.Incluso, esta adaptacióny hasta

exigenciade normas,brota de nosotrosmismos.La necesidadde conformidad

se manifiestaen la seguridadque no da el ordeny las normas;el ambiente

conocidoy las condicionesrepetidasnos relajan. Lo desconocidosobrecoge,

inquieta, inhibe, aquienno tiene en sí el dinamismoparasuperarlo.La persona

creativalo busca,la conformidadlo rechaza.Aquí tenemosla primerapolaridad.

La sociedadpresionahaciael conformismo,haciala uniformidad,hacia

el orden,porquenosfalta el arranquey valor de enfrentarnosa lo nuevo.

Halíman,da preponderanciaa estebloqueoal situarlo comoel primero,

por sus ramificacionesy alcancesa los quepuededar lugar. Así dice que “las

presiones conformistasson quizás las mayores inhibidoras de las respuestas
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creativas.Estaspresionespuedentomarla formadeobjetivosy actividadeselegidos

por el maestro, o rutinas y ests estandarizadoso de un plan de estudios

inflexible.”48

Pero la marca de estos bloqueosse interna tanto en nosotros que

condicionanuestropropio pensamiento.Cadauno de nosotrosestableceunas

pautas a su pensamiento,que hace que ni siquiera se plantee determinadas

solucionesporque no entran en el marco de lo admitido socialmente.Otras

vecesconsistirá en ponerselímites y barrerasmentaleso perceptivas,que en

realidadno vienen dadasen el problemao planteamiento.Estaslimitaciones

mentalespuedenser superadasfácilmentepor la educación.

- Condicionamientosverbales:En el planteamientode la búsqueda

creativa,sepuedeproducirel bloqueopor algúncondicionanteverbalquefrena

el procesoal plantearsecomoparadojade lo quebuscamos.Se hacenecesario

diferir el juicio sobre el vocablo que nos interrumpe para que despuésde

terminado el proceso, buscar adaptacionesde los resultados hacia ese

componente,que aunque contrario en su posición, debe jugar un papel

importanteen los resultadostotales.

Cuandoutilizamosel juicio, no podemostambiénsercreativos.Debemos

entenderque el juicio tiene muchaimportancia,pero el juicio tiene su lugar,

después,no duranteel períodoen que estamostratandode encontarideas.

- La educaciónde la sumisión: El individuo que aceptael código de la

sumisión,queno cuestionalos métodos,procedimientos,materialesy personales,

no hará ningún descubrimiento,seguirásin sercreativo.

La curiosidad es un factor muy importante en la creatividady como

consecuenciadebeestimularse.Curtice, afirma que “los hombresdecienciay los

ingenieros,poseenlo queyo llamo una menteinquisitiva. Estetipo dementalidaad

48 [fallman, R. J en Davis, G. A. y Scott, .1 A., 1980, p. 56
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no está nunca satisfechacon las cosastal comoson. Siempreestábuscandola

manerade ¡¡acer las cosasmejor. Suponequetodopuede~nejorarse.”49

Preocuparnosde las formasde educaciónquenos obligan a sersumisos

a ellas en el momento de hacer preguntas,es privarnos de la información

necesaria.Puedellegar a significar la diferenciaentresolucionarun problema

y no solucionarlopor falta de información.
- La competenciay la cooperación:La cooperaciónpuede resultarun

inconvenienteen el mundo de las ideas. Cuando se trabaja a nivel de

cooperación, se suelen moderar las ideas creativas para adecuaríasal

pensamientode la organización,objetode la cooperación.

El afáncompetitivopuedellevar al sujetoaperderdevista susobjetivos.

Como consecuenciade la importancia que se otorga, ya sea a la

competencia,ya a la cooperación,el individuo tiendea confiar menosen su

propia iniciativa, recursosy creatividad.Parecensentir queestánenunacarrera

contra alguna persona o que deben cooperar para mantenersus trabajos.

Cualquierade las dos actitudesllevadaal extremo,conducea un estancamiento

de las ideas.

- Sobrevaloraciónde la razón: Cuando la sociedad sobrevalorael
“razonamiento lógico” y la retención de conocimientospor encima de la

divergenciay del poderimaginativo, estábloqueandola creatividad.Tantoen
la selecciónde personalparapuestosde trabajo, comopor motivos de estudio

o becas, se recurrea los tests de inteligencia como predictoresdel éxito. El

exito, tanto profesionalcomo académico,estácondicionadopor la complejidad

personaly los factoresaptitudinalespuedenllegar a explicarunamínima parte

del resultado.Sin embargo,sesiguenutilizando y creyendoen ellos, cuandoya

tenemossuficientes investigacionescomo para mostrar que puededepender

~ Curtice, fi en Davis, G. A. y Scott, J. A., 1980, p. 67
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tanto de factoresligadosa la creatividadcomo a los meramenteintelectuales.

Torrance,E.P.,(1970),hademostradoqueigual rendimientoacadémicosacaban

los alumnosinteligentesquelos muy creativos.A nivel de éxito profesional,si

hemos de inclinarnospor la inteligenciao la creatividad,éstajustificará más

situacionesque aquélla.

Ya Ribot,T.H., (1901) dijo que a medidaque se iba desarrollandoel

razonamientodisminuía la imaginación, sofocada por aquél. Mientras la

sociedadno introduzcala creatividaden su jerarquíade valores,dándoleuna

consideraciónal menossemejantea la que hoy asignasu inteligencia,seguirá

bloqueada.No es fácil superarestetipo de bloqueos,queestánpor encimade

las personasconcretas,e inclusode ideologías.Perocorrespondea la pedagogía

el hacer de “levadura”, para transformara la sociedaden estesentido. ¿Qué

orientadoresescolareso profesionalesla han tenido en cuentaal hacer sus

informes?.Pero sí está en nuestrasmanos el potenciaren los centros de

formación, donde psicólogos, pedagogos,sociólogos y profesores,buscan

informacióny técnicasparaaplicarlasen su cometidosocial.

No se pretenderestarvalor a las facultadesintelectuales,sino dárseloa

las potencialidadesy actitudesdivergentes.

- Inflexibilidad: Todos hemostenido la experienciade obstinamoscon

nuestrasideas,condiciónpor otra parte, loableen el ámbito de la creatividad.

Sin embargo,puedesucederquesacrifiquemosresultadospor un excesivoafán

de mantenernuestrasideascontralas de los demas.
Otra incapacidadcreativa, la producela imposibilidad de establecer

relacionesentrelas ideasque deseamosmaterializary las propiasdificultades

o condicionantestécnicoso materiales.El individuo quesólo vé su punto de

vista y ningún otro, se encontrarásin dudaen grandesdificultadesal llegar a

proponersesoluciones.

- Excesode conocimiento:Probablementela parte más reconocidadel
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bloqueo,seala de tenerescasosconocimientos.Pero la mayoríade nosotros,

pocas veces reflexionamos sobre el hecho de que tener demasiados

conocimientos,puedeser un obstáculoigualmentedevastador.

Cuando uno se convierte en un “experto”, suele apareceruna cierta

actitud de“sistema” quele hacepensarqueél poseetodaslas respuestas.Esto

puedehallarseen muchasorganizacionesque tienenun individuo con unagran

cargade educaciónen un terrenoespecializado,limitado. Cuandonos topamos

con uno de talesexpertos,es muy difícil hablar con él respectoa su propio

campo,puesparecequenadiesabetanto comoél. Cuandotratamosdehablarle,

sobre cualquier otra cosa, vemos que ésto es imposible, dado que es un
especialistasólo en ese terreno.No se sientecompetentepara hablar sobre

ninguna otra cosa. Por lo tanto, nos resulta directamente imposible

comunicarnoscon él.

- Orientaciónhacia el éxito: Está muy ligada a la formación en la

comptencia.Nuestrasociedad,sobrevalorael éxito o triunfo sobre los demás,

más que la propia satisfacción.No es que sea negativo el hecho de querer

triunfar, sino el centrarlo como objetivo primordial. El “éxito académico”,

centradoen la memorizaciónde los contenidos,puederesultarbloqueantepara

el ejercicio de ¡a creatividad.Torrance,afirma sobre éstoque “la orientación

hacia el éxito, cuandosela recalcademasiado,va en detrimentodel crecimiento

creativo,porqueelaprendizajede la crearividadsuponeexperimentar,correr riesgos,

tener erroresy corregirlos. ‘60

- Desestimaciónde la fantasía:La especulaciónha sido siempre la

precursorade la invención.La mayoríade los nuevosproductosfueron enalgún

momento simplementeel deseo, la fantasía, las ensoñacionesquizá de una

mente activa e imaginativa. Nuestra cultura, sin embargo,no perdonalas

50 Torrance, E. P. en Davis, G. A. y Scott,1 A., 1980, p. 89
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ensoñaciones.Se las consideraensí, comounapérdidade tiempo.

Por otra parte, a causade la insistenciacultural de parecersiempre

ocupados,la personaque se sientaa pensarse sienteincómodaantelas que

observanla escena.Ante la deliberaciónde cualquierproblema,todoshemos

tenido ocasión de escuchar“seamos realistas”, pero nunca se ha oido lo

contrario, es decir “seamosfantasiosos”,o “seamosimaginativos”. Esto supone

anteponerlos pensamientosconvergentesa los divergentes.

- Sobrevaloracióndel rol sexual:ParaTorrance,esun graninconveniente

la educaciónfundadaenunamarcadadiferenciaciónde los dos sexos.Así dice:”

una importanciaexageradao desplazadasobrela función delsexo, comportaunas

pérdidassobrela capacidadcreativa de ambossexos.

Nuestracultura ha polarizado una vez más dos rasgos que resultan

fundamentalesparala comprensiónde la creatividad,es decir, la sensibilidady

la independencia.En tanto que atribuyeel primero a la mujer, como cualidad

femenina,y considerala independenciacomoun valor masculino.¿Porqué no

desarrollarpor igual la sensibilidada lo artísticoen el hombrey la libertad y

valores científicos en la mujer?. Si ha habido más científicos varones,no

podemosatribuirlo a un mayor gradode intelectualidadni de creatividad,sino

a unos roles asignadospor la sociedada unosy otros.

En los ejemplosqueproponeTorrance,los niños sobresalenenla mejora

de producto cuandose trata de estímulos,que se les vienen ofreciendocomo

distintivo de su sexo (camiónde bomberos).Las niñas por el contrario, se

muestransuperioresen el juego de enfermeras.Cadagrupo oponeresistencia

a trabajarcon el juguetedel sexo contrario. Estaconcienciatanmarcadade

diferenciaciónno brotade ellos mismos,sino de la culturay sociedad.Es lo que

Torrancedefine como“bloqueo cultural a la creatividad.”

51 Torrance, E. P., 1977,p. 104
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- Fanatismos ideoló2icos: Una estrecha identificación con una

determinadaideología, sea ésta religiosa, politica o artística, condicona la

creatividadobligándolaa ceflirse en el contextode dichaideolgía.Al reducirlas

inquietudesdel pensamientohacia una idea condicionada,nos limitamos la

libertaden dicho pensamientoy en las ideas.

Del sujeto quese aferraaunaideología limitando su acción,podríamos

decir, que la mayor parte de las veces, no es un verdaderoinvestigador,

innovador o personasde ricas vivencias artísticas,sino que son personas

dominadaspor una ideología o forma convergentede ver las cosas. Para

Matusek, toda ideología, “bloquea la búsqueday descubrimientode nuevas

soluciones, debido a su tendencia al aislamiento, a la dependenciade una

autoridady a la paralizaciónde la agresividad.‘62

A estaconfianza,se ha de añadir la fé en nuestrarazóny lógica, más

que en nuestro instinto o presentimiento.La premonición emocional se

considerauna categoría inferior a lo que nos dictamina la fría razón. La

sensibilidademocionalespostergadaal razonamiento.

La pocaestimasocialquese tiene del “fantasear”,cuandomuchosde los

adelantoso comodidadesque hoy disfrutamosfueron en su dia un meroideal,

sueñoo fantasíade quieneslo imaginaron.

Uno de los condicionantesespecíficosde nuestrotiempo, que no dan

oportunidada la creativídad, es el “ocupacionalismo”y el ir contra reloj en

nuestravida ajetreadaentre la casa y el trabajo. Las tareas mecánicaso

metódicasdejanpoco margena la libre ideacióny cuandoen el tiempo de ocio

sepuedenexplayarnuestraspotencialidadescreativas,éstequedadiluido en los

desplazamientos,en el pluriempleoy en los compromisossociales.Refiriéndose

a este bloqueo, dice Vervalin que “éstas son barreras relacionadas con la

52 Matusek,P., 1977, Pp. 163-164
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especialidadlaboral u ocupación,y suponenmoldesestereotipadosde hábitos,

percepción,juicio, motivacióny otros factoresrelacionadoscon la elecciónde la

ocupacióny cómosepractica.‘63

Presenciahumana:Se dá condemasiadafrecuenciael bloqueocreativo,

por el simple hecho de encontrarseel creadoren presenciade alguien. Este

fenómenose producede maneracasi generalizadaen el mundode la creación

artística.

Tal vez éstose debaa que el artistao el creador,se encuentraen la

necesidadde manteneruna comunicacióny atencióncon el interlocutorqueno
le permite asentarsementalmenteen el proceso creador, sobre todo si se

encuentraen aquéllasetapasque segúnPoincaré,estructuraen cuatro fases:

preparación, incubación, momento de iluminación y verificación.54 En esta

última fase, podría permitirse la presencia,si la verificación no contiene

exigenciasde los otros momentoso fases.

BLOQUEOS PSICOLOG[COS

Son muchas las actitudes personalesfrente a la vida que ocasionan

diversidad de bloqueos, fundamentalmentede carácter emocional. Estos

bloqueosa la creatividadestándentrode nosotrosmismos.

Las emocionesy la razón, pareceser que no son compatibles; así

Simberg, dice que “cuando la emoción está en su punto máximo, el intelecto

estará probablementeen el minimo.’65 No todas las emocionesafectan al

individuo por igual; pues las hay con distintos gradosde intensidady como

~ Vervalin,C.f-f., en Davis,G.A.y Scott,J.A.,1980, p. 48

~“ Poincaré,H., en Ulmann,G.,1972, p. 29

~ SimbergA. L., en Davi~ G. A. y Scott, 1 A.,1980, p.135
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consecuencia,unasmás inhibidasque otras.
En la raiz de la mayoríade los bJoqueosemocionalesposiblementeesté

la inseguridad.

De todasmanerasy cualquieraque seala causa,los efectospuedenser

tan dañinoscomo los ocasionadospor los bloqueosperceptualesy culturales.

Todos los individuos se sienten inseguros hasta cierto punto. Lo

importante es tener en cuenta que una gran parte de la inseguridades

injustificada.La mayoríade la gente,sientepor lo menosun poco de miedoal

tenerque enfrentarsea una nuevaobligación o a una situación nueva. Pero

ocurreque al final, la mayoríade las personasafrontanel desafiocon resultados

satisfactorios.Sin embargo, los temoresy ansiedadesque acompañana las

nuevassituacionessona vecessuficientespara bloquearla creatividad.

Lo5 bloqueosemocionalesmás frecuentesson:el miedo a los errores,

aferrarsea las primeras ideas, la inseguridad,la pérdida de interés en la

verificación, la urgencia para el triunfo, las alteracionesemocionales,las

carenciasmotivacionales,la ausenciade reconocimiento,larigidez psicológica,

y la creaciónconsciente.

- El miedo a los errores:es el temor a las equivocaciones,y tiene una

etiología educativa,es decir parte de las estructurasescolares.En el colegio

aprendemosa tenermiedoa las equivocaciones,a los errores.

Osborn,A.F. (1971), conscientede este bloqueo, trató de eliminarlo

suspendiendoel juicio y dandoriendasueltaa las ideas,por másextravagantes

que pudieranparecer.Así pretendíadesinhibirde un condicionantetan fuerte

y universalcomo es el temor a decir determinadascosas.La concienciaque

tenemosde los demás,esdecir, lo que piensanlos demásde nosotros,pesamás

que nuestrafirmeza. Las personashanido desarrollandosu personalidaaden

función de lo quepiensanlos otros;asíal entreverla posibilidadde fracasoo

riesgode quenuestraconsideraciónse menoscabe,se retraesobresí misma.
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- Aferrarsea lasprimerasideas:estosbloqueosseproducengeneralmente

por las presionesque directa o indirectamentesufre el creador. Al sentirse

presionado,se aferraráa la primera idea que se le ocurra por razonesde

tiempo.

Lasbuenasideasaparecencuandohay unafamiliarizaciónconel trabajo.

1-lay que dejarrienda sueltaa las ideasque aflorany compararlas,valorarlas,

para seleccionaruna y maduraría.Nunca hay que detenerseante el primer

obstáculoni ante la primerasolución.

Las primerasideasquele vienenal creadorde un camponuevo,del que

su menteestávirgeny contralas que no tiene prejuicios,suelenrecibirsecomo

punto de referencia.Las que vienen despuésse contrastaráncon las que ya

tiene,sufriendo la “critica” de las primeras.El bloqueono estáen ésto,sino en

aferrarsea las primerasideascomolas realmentebuenas.El sujeto,puededejar

de seguirbuscando,porquecreehaberencontradoya lo quepretendía.También

seráperniciosoel juzgarotras ideasposteriorespor los criteriosde lasprimeras.

Cuandose buscansoluciones,éstasno suelenvenir al principio.

- Inseguridad:la inseguridadensí mismaesunareaccióno sentimiento

psicológicoque afectade forma negativaa los procesoscreativos.

Todo el mundo tiene deseode seguridad,pero unasuperpreocupación

puedesituar al individuo en una neurosis.

La personacreativase lanzaa lo desconocido,a lo inseguro,desafíael

riesgo. La posturacontrariaes la de aquélque desconfíadesí, y seencierraen

lo conocido por miedo a perderlo. Rogers,C., (1975), postula la seguridad

psicológicacomo condición interna de creatividady de autorrealización.El

sentimientode dependenciay del qué dirán coartala libre expres¡on.

Para Simberg, “en la raiz de la mayoría de los bloqueosemocionales
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posiblementeestéla insegurida4ya seaen el trabajo, ya en otrosaspectos.’66

Esta necesidadde seguridadle llevará a aferrarsea lo conocido y

desecharlo nuevo. Por ello surge la siguiente contradicción:¿Cómopuede

desarrollarnuevasideasquienrehúye lo nuevoy se aferraa lo conocido.?

- Pérdida de interés en la verificación: el aspectomás atractivo e

interesante,sobre todo, para aquél sujeto que se encuentrasumido en una

actividadcreativacontinuada,es el principio de los proyectos,la búsquedade

ideasy hastael hallazgode las mismas.Lo que no resultatan emocionantees

el procesode realización,materializacióno verificación.Estaactitudpuededar

al trastecon las ideas,si no se materializande algunaforma.

Un aspectoquepodríaresultarmotivador,esaquélquela experienciadel

creadorindica, haciendover que duranteel procesode verificaciónseproducen
nuevosplanteamientosy nuevassolucionesno previstasantes,paralas que se

requierenigualmentegrandesdotescreativas.

- Ur2enciaparael triunfo: el afán de triunfo, no es ensí unadificultad

parala creación,cuandoéstasebuscaal margende los procesoscreativos.Pero

puede ser nocivo, cuando la única motivación que lleva al individuo a la

actividadcreativaseael afánde triunfo. El éxito no siempreestácercani es

fácil, salvo excepcionesmuy contadas.Es necesariotenerpacienciay sobretodo

rio hacerdel mismo el fundamentode nuestrabúsquedacreativa.

Los procesosde la creación,requierensu madurezy su tiempo y se

puedenhaceralgunascosasparaayudaral ritmo de la activación,pero nunca

precipitarestosprocesos,puestoque el sujetoincurriríaenunestdodeansiedad

que impediríao bloquearíala activaciónde los mismos.

De la Torre, afirma que “el procesode incubaciónno tiene una duración

56 Simberg,A. L., op. cit., p. 135
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determinada.En algunoshallazgosha duradoaños.” ~ Quiense dejaguiar por

un afánde rápido triunfo, de algunamaneraestábloqueándose.

- Alteraciones emocionales:el temor y la desconfianzainhiben y

dificultan,cuandoel elementodominantede las actividadesquehande llevarnos

a la creatividad es el temor. El temor ahoga toda espontaneidad.Temores,

angustias,tensiones,preocupacionesde distinta índole a las creativas,etc.,son

alteracionesemocionalespoco adecuadaspara la verdaderacreación.Según

Alíen, “las tensiones,angustiasy preocupacionesforman un Ho estrechamente

relacionadoqueroba muchasenergíasque, de otra manera;podrían emplearseen

algunaformade expresióncreativa.’68

Pocasalteracionesemocionalesson estimulantesde la creatividad.El

temor es unareacciónespecíficaanteel peligro conocido.La preocupaciónes

una acciónreiterativaqueen lugarde resolverel problema,serepiteunay otra

vez. La angustiaes el temoro congojaprofundaanteuna situaciónvagao no

definidaplenamente.
Todas estassituacionesemocionalesbloquean,en la medidaen que

acaparanla conscienciapara predisponeral “yo” en la propia defensao

compasión.Estasmismasideaslas expresaNovaes,concentrandoprecisamente

en estasalteraacionesemocionaleslos demásbloqueos,así dice:”todobloqueo

a la creatividadprocededel miedoque el individuo tienedesusemocionesy de las

necesidadesinstintivasde suyo profundo,y ello le conducea adoptaruna actitud

constantede autodefensay de la lucha contra lospropios impulsos;debidoa ello

gasta muchaenergíapara controlar la realidad, lo cual le causafatiga; ansiedady

~ Torre,& de la, 1982, p. Si

~ Alíen, M. 5, 1967, p.c99
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depresión.‘69

- Carenciasmotivacionales: en ocasiones,despuésde comenzadoun

proyecto,se pierdeel interéspor falta de constanciao de hábito. El aliciente

de comenzarcosasnuevasnos atrae,pero si no existeun empujeen la posible

monotoníaparallegaral final, nos defraudanuestrapropia actitud. La falta de

paz interior, perturba la concienciay la receptividad.Los sentimientosde

inferioridad, cuyas causaspróximaspodríanser críticas duraso prematurasa

nuestra labor, nuestros propios fracasos, ausenciade ciertas habilidades

deseadas,falta de autodisciplina,etc, hacenfracasarun proyectocreativo.

- Ausenciade reconocimiento:el ámbito de la creatividadsemuevepor

un mar de inseguridadesy de tanteos,de tal forma que aún despuésde

encontrar solucionesno se tiene una verdaderanoción del alcance de lo

realizado. Se necesitanreferenciaso apoyosde tipo social que reconozcan

nuestraaportación.

Es muy difícil para el creador(y éstose puedeafirmar a nivel general

paratodo el mundode la creaciónartística)sabersecolocaren una posiciónde

equilibrio en cuantoa la calidadde las producciones.
Hay artistas con un exceso de narcisismo que se creen los más

importantesdel momento.Los hay acomplejadosquecreenlo contrario.

El problema aparece,cuandosabiendo objetivamenteel creador, su

posici~n en cuanto al nivel de calidd en sus producciones éstas no son

reconocidas.Estaausenciade reconocimientoseproducepor diversasrazones

talescomo interesessociales,envidias,etc. Se hacemuy difícil mantenerun

ritmo en la produccióncon todosestos impedimentos,si no hay otrasrazones

más importantesque la sustenten.

MacMurray y Hamblen, estudianeste bloqueo, considerandoque el

~ Novaes,M. H., 1973, p.56
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personajeal queno se le reconocesu capacidadcreativa,teniendola necesidad

de serproductivo,de liberar su energíacreadoray de que le reconozcan,caerá

en unasituaciónconflictiva si no se le reconocesu capacidadprovocaándoleuna
gran frustración.60

- Rigidezpsicológica:el problema que se planteacomo obstáculoa la

creatividadparte del inconscienteo del yo real, segúnlos freudianosy otras

escuelas.

El inconscientees algo queno sólono conocemos,sino que tenemosque

conocer.

Roe, estudió la creatividad secundariaen cientificos, llegando a la

conclusiónde que los sujetosque se dedican a la creatividadsecundariason

personasrígidas, temerosasde su inconsciente.61

Las personasrígidas,que no puedenfuncionarbiena nivel creativo,se

esfuerzanpor controlar sus emocionesdando la impresión de ser frias. En

estadonormalsuelenser ordenadas,puntuales,sistemáticasy controladas.En

términosdepsicodinámica,se las puededescribircomo“nítidamenteescindidas”.

Se trata pues, de una neurosisobsesivo-compulsiva.Para estaspersonas,lo

nuevo les resultaamenazante.Temensus emociones,sus impulsos instintivos

más profundos,su yo más recóndito,todo lo cual reprimedesesperadamente.

Estos sujetos, al reprimir sus impulsos primarios, están renunciando a la

creatividad, estáncerrandolas puertas al inconscienteque es la parte del

pensamientodondese originanlos procesoscreativos.

SegúnMaslow, “de este inconsciente,de esteser másprofundo, de esta

porción de nosotrosmismos,que generalmentetememosy que, por consiguiente

tratamosde mantenerbajo control, de todo ésto,provienela capacidaddejugar,

60 MacMuny,F.D.y Hamblen,H.T.,en Davis,GA.y Scott,J.A., op. cit

61 RoeA.,en Ulmann, op. cii.,
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disfrutar, fantasear, reir, holgazaneanser espontáneoy lo que es másimportante

para el individuo, la creatividad.’62

El obsesivo-compulsivorenunciaa la creatividadprimaria a cambiode

un orden y una seguridad,procurauna buenaadaptación,ser realista, tener

sentidocomún,ser responsable.

Los procesosprimarios difieren mucho de las leyesdel sentidocomún.

Convivir con el inconsciente,es vivir con la puerilidad, la fantasía, la

imaginación, la satisfacciónde los deseos,la “locura”, en definitiva, tener la

capacidadde una regresiónal servicio del ego, como se define en términos

psicoanalíticos.

El sujeto que se mueveen una creatividad primaria, no significa que

tengaque ser un Inconscientetotal, un irresponsableen el que no se pueda

confiar. Puedeser un individuo perfectamenteintegrado con un control del

inconscientey del consciente,segúnestérealizandouna actividadcreativao se

trate de ser razonable.

ParaMaslow, “una personaverdaderamenteintegradapuedeserprimaria

y secundariaa la vez, infantil y madura. Puedeser regresivay luego volver a la

realidad, y entoncesesmáscontroladay crítica en sus respuestas.

- Creaciónconsciente:aceptandoel hechode quela creaciónpartedel

inconsciente,o al menos, de que es el estadoen el que se dan las relaciones

remotas,puederesultar incongruentey desafortunado,el tratar de producir

respuestascreativasde manera razonaday consciente.Se puedeincurrir en

semejantetrampa si el individuo está alerta ante el supuestofenómenoo

conociendonuestro propio proceder,se evita el entrar en dicha dinámica

creativa.

62 Maslow, A., ¡982, p. 113

63 Maslow, A., op. cit., p. ¡23
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Cuandoel artistamira su propia obra comoun espectadorcualquieray

encuentraen su apreciaciónresultadoscreativos,puedecaer en el error de

copiarsea sí mismo, tratando de repetir desdelo conscientelos resultados

estéticos, previo análisis razonado. Los resultados obtenidos con este

procedimientosuelen carecerde interés,suelen ser trabajosen los que no

subyacenexperienciasemocionales,trabajossin alma, aunquetécnicamente

esténresueltoscon buenafacturay correctamente.
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La creatividad ha dejado de ser un fenómenopsicológicopara convertirse

en un hecho social. En todas las actividadesse invoca la creatividad como

alternativaprofesional.La creatividadestálatenteen casi todaslaspersonas,en
mayor o menorgrado.La riquezade un paíssevaloraen términosdelpotencial

innovador.

SegúnAlexander, ‘»oco a poco, las gentesvan dándosecuentade que la

fuerzaprincipal de una naciónno reside tanto en susresetvasde carbón, hierro o

uranio, cuanto en la capacidadde susjóvenesgeneracionespara la originalidad

creadora.Pronto todos estaremosde acuerdo en que un pueblosin creatividad

estará condenadoa la esclavitud.“~

En la educaciónse estáconsiderandoun valor que ha de desarrollarse

a través del curriculum escolar.Si consideramosseriamentesu importancia,

debemos plantearla en normas legales, en proyectos educativos, en

programaciones.Debe formar parte de todos los objetivos de las materias

curricularestraduciéndolasen tareasconcretas.

ParaGuilford, ‘Ya educacióncreativa estádirigida a conformarpersonas,

dotadasde iniciativa;plenasde recursosy confianza; listospara afrontarproblemas

Alexander,F.,1960, p. 329
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personales,interpersonaleso de cualquieríndole.“2

Aceptandoel valor social y educativo de la creatividad,es necesario

instrumentarsudesarrollo.El profesordebeprocurarunaformaciónadecuada

a talesfines, no sólo sedebelimitar a transmitir conocimientos,sino promover

actitudesy valores,infundir estrategiasy recursos,y distintasformasde hacer;

debetenerconcienciade quesegúnseasu actitud puedeestimularo inhibir la

creativi dad.
Los planteamientosinnovadoresen cualquierade los sectoresde la

educaciónhan de pasarpor la formación del profesorado,puestoque éste

constituyepor sí mismoun sistemacoordinador,estructuradory orientadorsin

el cual seriacasi imposiblesistematizarla enseñanza.

5. de la Torre (1991), proponeen estesentidoun modelo quecontiene

cuatrodimensioneso enfoquesde la actividadcreativa,dondecadauno de ellos

comprendeotras tantas categorias:I)categoriasdidácticas, complejidad; II)

contenido, ámbito de aplicación; III) modalidadesdel proceso; IV) nivel

transformador.En estos apartadosse recogenel factor de complejidad del

recurso,la diversificacióndel estímulo, la modalidaddel procesoy el nivel o

metadefinido.

METODOLOGíA CREATIVA, BASES TECNICAS

Casi todos los modelos para la enseñanzacreativa reciben sus

fundamentosde las teoríascognitivay humanista.La psicologíahumanistahace

hincapiéen los procesosafectivos,enlos sentimientosy actitudes,sin desestimar

las estrategiasy procesoscognitivosde aprendizaje.

Lasteoríascognitivasinsistenenprocesosmentalescomopensar,resolver

2 Guilford,J.P., 1986, p. 22
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problemas,indagar,llevar a caboplanteamientosheurísticos,con el supuestode

quecondicionanla adquisicióndel conocimiento,la conformaciónde actitudes

y acciones.

SegúnWittock, “los actualesmodeloscognitivosde enseñanzaheurística

enfatizanla importanciadelosprocesoscognitivosy afectivosde los discentes,como

mediadoresde los efectosdel entornosobreel rendimientodel estudiante.“~ Desde

esta perspectiva,la instrucción, diferente para cada individuo, induce a los
alumnos a utilizar sus procesosde pensamientoy retenciónpara generar

estrategias,planesy representacionesmentalesde ideas,hechosy conceptos.El
aprendizajeimplica una interacción entre el conocimiento, la memoria y la

información. La instrucción es el proceso de inducción del alumno para

construirtales interacciones.En tal sentido,se valdrá de la ejemplificacióno

modelos, de disensiones,observaciones,construcciónde imágenes,analogías,

inferencias y estrategias.Esto sería una enseñanzay aprendizajecreativos.

Enseñarno consistetanto enmostraral alumnolo quedesconoce,sino encrear

situacionesproblemáticasparaque lo descubray lo aprenda.Sobreéstoafirma

5. de la Torre que “el aprendizajeno es receptivosino reconstructivo.”4
Se desprendetanto de la concepcióneducativade Dewey, comode las

teoríaspsicológicasde Judd,Piaget, Bruner, Galperin, etc, que el desarrollo

cognitivo estáíntimamenteligado a la manipulaciónde objetosy a la actividad

mental del sujeto. La “predisposición” del alumno hacia el aprendizajees la

primeracaracterísticaquenos indica Bniner en su modelo educativo.

El primerpaso,por lo tanto,de unametodologíaheurísticay creativa,es

hacerqueel sujeto se interesepor lo que queremosenseñar.

La segundacaracterística,alude a la “estructuray forma” en que se

~ Wittock 1985, p. 271

‘~ Torre, & de la, 1991, p. 172
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presentanlos acontecimientos.Hande procurarseaquéllasestructurasóptimas

que faciliten la transferenciaen los aprendizajes.

La tercera se refiere al “orden de presentación”y utilización de la

información.Esteordendependerádel aprendizajeanterior,el carácterde los

materialesy las diferenciasindividuales.

La cuarta hace referencia a la “forma y ritmo del refuerzo”. El
conocimientode los resultadosserá(¿tilo o no, segúnel momentoy modo en

queel alumno recibala informacióny las condicionesen quela utilice. En el

modelode Bruner, el refuerzofuncionacomootra forma de conocimientoy no

como un procesoautomáticoquefacilita la formaciónde asociaciones.

Conla metodologíaheurísticasefacilita el manejodeprocesoscognitivos

talescomo la observación,la discriminación, la recogiday la organizaciónde

información,aislamientoy control de variables,formulacióny comprobación

de hipótesis,evaluaciónde resultados,realizaciónde inferencias.

Un segundoobjetivo es la independenciay autonomíaen el aprendizaje.

El individuo llega al aprendizajepor interésy motivos internosmásque

por exigenciasacadémicas.

Otros objetivos de desarrollo personal serían los de persistenciay

toleranciaa la ambigliedad,atributosqueBarron (1976),asociaa la creatividad.

La metodologíaheurísticacontribuyea fomentarla persistenciaen la

búsquedade la informaciónal tiempo que creahábitosparalo ambivalentee

indeterminado.Se potenciael espíritucreativo.Se asumela provisionalidaddel

conocimiento.

5. de la Torre, haceunainterpretaciónde gradienteo espectrodesdeel

aprendizajereceptivoal aprendizajepor descubrimientode Romiszowski,que

seríala siguiente:
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APRENDIZAJE RECEPTIVO

IMPREVISTO

APRENDIZAJE MECANICO

¡ EJERCITACION

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO

POR RAZONAMIENTO DEDUCTIV%O~

¡ (AUSUBEL

)

APRENDIZAJE SIGNIFI(3ATIVO

POR RAZONAMIENTO INDUCTIVO

APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO

PROGRAMADO

APRENDIZAJE POR DESCUBRiMIENTO

DIRIGIDO

APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO

ORIENTADO

APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO

PURO, LIBRE

APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO

AL AZAR

Aprendizajereceptivo imprevisto

.

Se basa en la influencia de hechos y observacionesno planificados

intencionadamente,quetienensuorigenen el profesor,los compañerosde clase

u otras fuentes; en aprendizajes derivadosde ciertosactos,algunasvecesligados

a las programacionesqueno dejande contribuir a la formacióndel alumno;en

celebraciones,actosocasionales,conferencias,discusiones,y una larga lista de

situacionesa través de las cuales se aprende sin que se haya planeado

previamente.
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Aprendizajemecánico

.

Respondeal métodoreceptivomediantela repeticiónde determinados

actoso ejerciciosplaneados.Se valedelmétodode machaqueoo memorización

mecánica.Consisteenaprenderhechos,definiciones,fórmulas,principiosy otros

contenidos,sin que ello comporte necesariamentela comprensiónde los

conceptosimplícitos en talescontenidos.

Aprendizaiesignificativo por razonamientodeductivo

.

Propuestopor Ausubel (1965), parte de los “organizadoresprevios”,

superandoasí la memorizaciónmecánica.El aprendizajesignificativo partede

la comprensiónde los conceptos,medianteel estímulo de habilidadespara

aplicarlosa través de ejemplos.

El profesorproporcionaciertasreglas o nocionesal alumnoy ésteha de

demostrarque las entiende, aplicándolosa ejemplos apropiados.Sigue el

modelo de Regla- Ejemplo.No esun aprendizajeheurístico,sino receptivo.

Aprendizajepor descubrimientoprouramado

.

Partede una concepciónconductistadel aprendizaje.El alumnoha de

hallar el términoo conceptoprevistode antemano,despuésde queel profesor

facilite una información precisao despuésde habersuministradola respuesta

encubiertaen la informaciónsuministrada.

Aprendizaiepor descubrimientodiri2ido

.

Partede una intervenciónadaptativay diagnósticadel sujeto.Tiene en

cuentalas caracteristicasdel sujeto,susconocimientospreviosy enbasea ellos,

seconstruyeel programa.Defiendecomoprincipiola enseñanzaindividualizada.

No se dicta el contenidoconcretoque se ha de asimilar, sino quese facilitan

guias de aprendizaje.De ahí quese hable de aprendizajepor descubrimiento

dirigido.

Aprendizaiepor descubrimientoorientadoo metodología heurística

orientada

.
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No es una intervención explicativa. El profesor crea situacions de

aprendizaje.Sugierepropuestas,promueveretos, introducereflexiones,con el

objeto de que cadaalumno descubrapor sí mismo las nocionesy conceptos

apropiadosa sus capacidades.Ofrece orientaciónen la realizaciónde tareas

cuandose le solicita, ya seaen forma de pistas,de preguntasindicativas, de

sugerencias.

La metodologíaheurísticaes descritapor F. de Cea y M. Estebanell,

como “el procesodeaprendizajemedianteel cual elalumnosesitúadelantedeuna

situación nuevapara él e intenta redescubrirlos ‘secretos’ que lleva implícitos;

cuandose consigueésto, el alumno no sólo aprende,sino que hacesuyo todo un

conjunto de conocimientosque tradicionalmentese vienen transmitiendopor los

maestrosa los alumnoscomoverdadesa aprendery/o memorizarLa heurística;

tal comola entendemos,permiteal sujeto,deformaindividual o grupal, mediante

la formulacióny contrastaciónde hipótesis,llegara desairollar estrategiascognitivas

superiores.La forma creativa; exploradora; indagadoracomose adquiere llega a

tenermásrelevanciaformativaque la propia adquisiciónde conocimientos.’6

Aprendizajepor descubrimientopuro

Descrito por J.S. Bruner (1988). El profesorfijará unos objetivos muy

amplios, dejando al alumno libre para elegir objetivos más concretos,

metodologíaque crea oportunidad,medios y recursos, etc. Se trata de una

modalidadmetodológicaen la que el aprendizajecarecede direccióndocente,

completandoel alumnolas tareasde formaindependiente.El contenidoesencial

de lo que debeseraprendidono se presentaen su forma final, sino queha de

ser descubiertopor el sujeto. El aprendizajepor descubrimientofacilita la

adquisiciónde conceptos,principios,estrategias,etc.

Los beneficiosderivadosdel aprendizajepor descubrimientoserian: a)

~Cea E. dey Estebanell,M., 1988, p. 1
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aumentodel potencialintelectual,b) cambiode unamotivaciónextrínsecaauna

intrínseca, c) aprendizajede estrategiaso procedimientosheurísticos de

descubrimiento,d) ayudaal procesode retención.

Aprendizajepor descubrimientoal azar

.

Respondeal aprendizajealcanzadopor el sujeto sin que haya sido

previamenteplaneado.En cierto modo se corresponderíacon el aprendizaje

informal. El alumno aprendeademásde las previstaspor el profesorcosasno

planificadas.Aunquese puedancontrolardichos aprendizajes,no dejande ser

relevantes.

En el aprendizajepor descubrimiento,R.L. Gilstrap, y W.R. Martin

(1975),consideranque las principalesventajasserian1) ayudaa los alumnosa

aprendercómoaprender,2) producesensaciónde excitacióny automotivación,

3) permitela adaptacióna laspropiascapacidadesde los alumnos,4) contribuye

a fortalecerel conceptoque de sí mismo tengacadaestudiante,5) esprobable

que los alumnos desarrollen un sano escepticismorespecto a soluciones

simplistas,6) los estudiantesse hacenresponsablesde su propio aprendizaje.6

Modelosy sistemascreativos

.

Según5. de la Torre, ‘Ya plenitudde un sistema,vienedadopor elnivelde

cohesióndinámicaentrelos elementoso miembros”7.ParaHavelocky Huberman

(1980), el desarrollo de un sistemaviene dado por el nivel de interacción

alcanzada,segúnlos siguientesparámetros:a) relación, criterio básicoa partir

del cual se puedehablarde sistema“rudimentario”; b) conexiónque darápié

a los sistemasconectivos,en los quese da la creaciónde vínculos; c) sistemas

cohesivos;d) sistemasconectivosdinámicos;e) sistemascohesivosdinámicos.

Lo mismo cabe decir de sistemas mecánicos, orgánicos, formales y

6 En Mann, R. y Torre, £ de la; <1991)

~Torre, S. de la, ibidem
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sociales. En estacategoríade sistemas,se podrian incluir las concepciones

psicopedagógicasquebuscanla explicacióndel procesocreativo,talescomolos

modelos psicoanalíticos,gestálticos,humanistasy cognitivos y los sistemas

aplicativostalescomolos sistemasdeenseñanzasocializada,individualizada,etc.

Los sistemascreativos se puedenestructurarsegún tres parámetros

básicos:

A) Criterio de ordenacióny regulación:Estructuradinámica.

13) Criterio teleológico:Finalidadesdel sistema.

C) Criterio práxico: Funcionamiento.

Programascreativos

.

Se puede calificar de programa creativo, cuando sus propósitos,

contenidos,mediosy regulaciónseorientana potenciaralgunosde los atributos

de la creatividad.

Losobjetivosdebenproponerseel fomentarla divergencia,la sensibilidad

y la desinhibición.

Los contenidosno tienenvalor creativointrínsecoaunquecon ellos se

hayan obtenido mejoresresultados.La creatividadestáen el modo como se

abordeel aprendizajede talescontenidos,másqueensu naturaleza.

Los medios son los recursosadoptadosen el programaque influyen

decisívamenteen el grado de eficaciaa alcanzar.Son puenteentreel proyecto

y su realización,vehículo entre las intencionesy los resultados.

En la ejecuciónde un programaintervienennumerososmediosy recursos

de diversa índole:a) humanos, b) formales y funcionales, c) técnicos, d)

materiales.

La evaluación debe incorporarseen todo programa aunque no se

considerecomoinspeccióno controlsino comofasereguladoradel procesoque

nos dé unavisión de la consecuciónde los objetivospropuestos.
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Métodosy técnicas

.

Aquí tiene el sentidode trayectoriao caminoa seguir.SegúnGimeno, “la

palabra método es de una gran polivalenciay se empleaen situacionesdonde

puedeser sustituidapor sinónimoscomo: modo, fonna; procedimiento, táctica;

técnica,medio,regla; orden,sistema;etc.por citarsólo algunosténninosafines.La

polisemiadel ténnino nosda idea de la diferentematizaciónque toma segúnel

contextoen que aparece.El métododidáctico vendríaa serun conceptoproteico

que englobaría modos, procedimientosy técnicas, con carácter mucho más

amplio. ‘~ En estasafirmaciones,se puedever la diferenteamplitud de método

y técnica,por cuantoqueéstaquedaincluida en aquél.

No se da entre los autoresunaclara definición entremétodoy técnica

creativa.Seentiendequeel métodorepresentasiempremodoso viasgenerales;

la técnica,procedimientosconcretos.Ladificultadapareceráal abordartécnicas

complejasque cuentana su vez con modalidadesy subprocedimientos.En el

Brainstorming,la sinéctica,la biónica, las relacionesforzadas,el listado,etc, las

calificansegúnautores,de métodosunosy de técnicasotros. Sikoradice que “se

debe hablar de método siempreque se tratae de una manera de proceder

claramentediferenciadaSiestasmanerasdeprocedersonampliadaso modificadas

por medio de nuevosdetalles, hablamos de una técnica. En este sentido, el

brainstonning representauna estrategia; s4 por ejemplo uno se aparta de la

comunicaciónoral prevista en esta estrategay la reemplazapor comunicación

escrita; se trata de una técnicaPor eso, dentro de las técnicashay manerasde

procederque vuelvena presentarsecomométodos.‘~

Las técnicas son formas de proceder específicasen sus objetivos y

detalladasen la descripciónde los pasosque han de seguirse.

8 Gimeno,J, 1977, p. 35

<>Sikora; J., 1979, p. 67
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ParaTitone, “el métodovienedadopor el sistemadeprincipiosgenerales

directivos, quesepresentancomoválidos para la consecuciónde un cienofin; la

técnicarepresentaríaun expedienteespecíficoy bien articulado ensímismocapaz

de resolverciertas situacionespaniculares.~ Por otra parte,Benedito, defineel

conceptode técnicacomo “el mediosistematizadode organizary desarrollar las

actividadespara estimularel pensamientocreativo. “~

Actividades creativas

.

Las actividadescreativasson aquéllosejerciciosconcretos,de aplicación

individual o colectiva, dirigidos a la estimulacióncreativa,ya seacon finalidad

sensoperceptiva,de ejercitaciónen la divergenciao en alguno de los factores

atribuidos a la creatividad, tales como fluidez, flexibilidad, originalidad,

inventiva, etc.

Cualquier categoríadidáctica se operativizay resuelve a través de

actividadesconcretasde igual modoqueunateoriacobrasentidoal contrastarse

con la realidadquepretendeexplicar.

Atendiendo al campo de aplicación de las actividades,se pueden

establecertres perspectivas:contenidosbásicos,áreadel curriculum y ámbito

profesional.

Aunque caracteresde un modelo que explique e integre las diferentes

actividadessugeridas,cadaautor,proponesupropiasistematización,entreellos

se encuentranK. Batatto (1974), M. Fustier, (1975), W. Kirst, (1974), L. M.

Logan, (1980), D. de Prado,(1988).

lO Titone, R., IPcSI,p.34

“ Benedito,Y., 1977, p. 22

604



LSTRAUEGIAS PARA LA E. (3.

SISTEMAS, MODELOS, PROGRAMAS, METODOS Y TECNICAS

PARA LA ESTIMULACION CREATIVA.

No secuentaconsuficientestrabajosquehayandemostradola validezde

cada una de las técnicasque aquí se exponen,ni menosaún de un estudio

comparativoque oriente sobre la utilidad de cadauna de ellas, segúntemas,

sujetosy situaciones.Sin embargosehanrealizadoinvestigacionessobremuchas

de ellas.

E.P.Torrance,ha ido recogiendolas investigacionesquese realizabanen

los cinco continentes.Publicó en 1972 los resultadosde 142 trabajosquetituló:

¿Puedeenseñarsela creatividad?.En 1986 publicabaun articulo en la obra

colectiva “Investigacionesen la enseñanza”dondeañadía 166 investigaciones

más.

De acuerdoconlas investigaciones,sepuedenseleccionarlas estrategias

que hayan resultado más eficaces corrigiendo o evitando los errores que

contribuyerona queotrasexperienciasresultasenpococonvincentes.Los grupos

de más éxito los constituyenlos que se englobanbajo la designaciónde

“Solución de los problemascreativos”y “Otras técnicas”.

A veces resulta difícil diferenciar las técnicasempleadas,pues los

programassevan enriqueciendoy no abundanlos quese ciñen a un método

exclusivo.Los ejerciciosse multiplican y las influenciasse hacenevidentes.

Los trabajosde investigacióncrecendia a dia. En 1972 sólo existía la

‘Revista del ComportamientoCreativo” como publicación periódica sobre

creatividad; posteriormente han ido publicándose otras revistas que

proporcionanun interesantematerial para difundir las experienciassobre

técnicascreativas,talescomo“CreativeChild andadult quarterly”; “Gifted child

andquarterly”; “Innovacióncreadora”,etc; tambiénhayeditorialesquepublican
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material sobre creatividad tales como “Dok publishers”, “Creative Learning

Press”; “Creativeeducationfoundation”,etc.

R.E. Mayer, (1986), en su obra “Pensamiento,resoluciónde problemas

y cognición”, tras analizar numerosasexperiencias,concluyeque despuésde

medio siglo de cursospara entrenaren la creatividad,no existe evidencia

contundentede que consigansu objetivo separadosde !os camposespecíficos.

Los cursoscon más éxito sonaquéllosque secentranen áreasdeterminadas.

El programa “Solución de problemasdel futuro’, creado por E.P.

Torranceen 1974,propició unaOlimpiadade la Mente en el colegio estatalde

Glassboroen New Jersey,convirtiéndoseenuna competiciónmundial.

Los procedimientoscualitativossuelenrecurrira indicadoresde la “vida

real”, planteandoproblemas imaginarios, que se evalúan como “productos

creativos”.

Teniendoqueofreceren estetrabajouna reseñageneraly sintética,de

tantosproyectos,es evidenteque sepierdeuna gran cantidadde información.

Aquí se haceuna sistematizacióny breve descripciónde los recursosy

estrategiasquediferentesautoresy agrupacioneshan utilizado paradesarrollar

y estimular la creatividad.

SISTEMASY MODELOS DE ESTIMULACION CREATIVA

ASOCIACIONISTA

Este modelo creativo se mueve en el asociacionismopsicológico.

Estudiadopor autorescomoTh. Ribot (1901),Wallach, (1926),S.A. Mednick,

(1962).

Agrupa a diversos autoresque explican la creatividad a partir de

asociacioneso relacionesentre estímulos.El pensamientocreativo estáen la

activaciónde conexionesmentales.
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BISOCIATIVO

Modelo estudiadopor A. Koestler(1970).

Partiendode la concepciónasociacionista,tratade integraren su teoría

de la “bisociación” los diversos hallazgos de las ciencias. La bisociación

representala conexiónde varios niveles de experiencias.El hombrecreador

piensaa la vez en másde un plano.Las matricessonmodelosde pensamiento

o acción que darán origen a tres manifestacionesde la creatividad, según

choquen(Humor), sesuperpongan(Arte) o se fusionen(Ciencia).

CIBERNETICO

Promovidopor A. Sanvisensy Bertalanfy,(1982).

La creatividadse describe según un modelo secuencialsiguiendoel

esquemade entradade información,procesamientoy salidacon reacción.

COGNITIVO

Estudiadopor O. Polya (1981),J.S. Bruner (1988),N. Kogan(1973), D.

B. Novak (1988) y J. D. Gowin (1988).

Englobadiversaspropuestascaracterizadaspor atendera los procesosy

estrategiasmentales.Concibelacreatividadcomo“solucióndeproblemas”.Para

ello buscarelacionesentre los objetos,suselementosy funciones.

COMPUESTO

Propuestopor J. I-Iadamart (1947), H. E. Gruber (1963), y O. M.

1-Iaslerund,(1972).

Con estadenominacióngenéricasealudeavariosmodelosquecombinan

diversos elementos de las teorías asociocionista, humanista, gestalt y

psicoanalítica.Se centranen el procesocreativo. J. Hadamart,lo aplicó a la

matemática, con los pasos de preparación, incubación, iluminación y
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verificación. ParaHaslerund,el “Projecscan”

es el procesoquegeneraideascreativas.Otro de los elementosutilizados por

el autoresel “teatro de percepción”,centrointegradory activo desdeel quese

envíanlas dudasal medio ambiente.

CONDUCTISTA
El modelocreativode conductismopsicológicofué establecidopor E.L.

Thorndike(1931) y L.L. Thurstone(1955).

Explican la creatividad según el principio de estímulo- respuesta.

Woodworg, introduce el concepto de Organismoentre estimulo-respuesta,

justificandoasí la actividadconscientey creadoradel hombre.

DIALECTICO

Estudidadopor Ph.Sorokin (1941>.

AA igual queel modelo organicista,pretendeexplicar lo queha sucedido

y lo quehade suceder.Paraello concibela dinámicade la sucesiónideológica

a partir deuna“superestructurafija”. Creeenel inconscientecolectivo. Se trata

de un modelo filosófico y partede la ideologíacomo criterio creadorí.Sólo lo

“progresista”escreador.

ESTRUCTURADEL INTELECTO

Propuestopor ¿LP. Guilford (1986).

El modelo de estructuradel intelecto, es ya clásico y puedeverse en

muchas obras de creatividad. Ha influido decisivamenteen el estudio y

desarrollode la creatividadapartir de 1950.Tienesu origen en el “Proyectode

Investigaciónde Aptitudes” de la Universidadde California.Su famoso cubo

constade tres dimensiones:operaciones,contenidosy productos.La operación

mentalmásasociadaa la creatividadesel pensamientodivergente.Hipotetiza
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120 factoresmentales,de los cuales 24 correspondena dicho pensamiento

divergente.

GESTALTICO

Promovidopor la Gestalt,M. Wertheimery W. Kóhler, enR. Arnheim

(1969).Partede la “estructura”comounidadbásicadel estudiodel pensamiento.

El pensamientocreativo atiendesobre todo a la reconstrucciónde formas y

modelos diferentes en su estructura.La Gestalt da suma importanciaa la

percepcióny a la intuición.

HUMANISTA

Estudiadopor A. Maslow (1987),C. Rogers(1975) y E. Fromm (1960).

Concibela creatividadcomodesarrollode la persona.Atiende a la globalidad

y al procesode “personalización”,más que a la dimensión intelectual. Lo

creativo no reside tanto en el resultadovalioso, sino en la autorrealizacióny

actualizaciónpersonal.La creatividades fruto del YO equilibrado.

INTEGRACION ARMONICA

Propuestopor L. Guttman (1965), C. M. Mooney (1954), y L. D.

Anderson(1940).

El hombrellega a ser personapor el medio que le rodeapróximo y

cósmico.La creatividadconsisteen unarelaciónde orden,estructuray mejora

del mundo que nos rodea. Se caracterizanesteconjunto de modelos por :a)

visión totalizadora de la creatividad; b) integración del “medio” como

posibilitador,c) enfoquearmónicode la integraciónhombre/medio,siguiendo

leyesdedesarrollonatural.El comportamientocreativoconsisteenunaactividad

por la queel hombreimponeun nuevoordensobresu entorno.
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INTERACTIVO

Promovidopor E.P.Torrance(1969),y 5. J. Parnes(1980 a).

Propone como origen de la creatividad la persona responsabley

autocontrolada,interaccionandoconlas fuerzasexterioresa ella. Lo creativoes

fruto de las facultadespersonales,pero influidas fuertementepor el entorno.

Describe la creatividadcomoprocesoproblemáticoen el que se essensiblea
las deficienciaso lagunas,se reúneinformación,se definenlas dificultades,se

hacensuposicioneso hipótesis,se buscansoluciones,severifican y por fin se
los resultados.

comunican

ORGANICISTA

Estudiadopor G. Darwin y F. Galton (1869).12

Establecencomoorigen de la creatividadun principio de evoluciónnaturalen

el caso de Darwin y genéricopara Galton. Este explica la creatividadpor

transmisión genética superior. La aplicación sociológica del principio de

selección natural de Darwin, la superioridadgenética, permite superar los

obstáculossocialesparallegar al éxito.

PARADIGMA DE MAHARISHI

Promovidopor M.Y. Maharishiy 1. Krishnamurti(1982).

Estemodelo forma partedel paradigmaque su autordenomina“Ciencia de la

Inteligencia Creativa”. Su proceso creativo toma como base la Meditación

Transcendental,abandonándosea un estadode “pura conciencia”,de perfecto

silencio, de reposo total, hasta alcanzar niveles de experienciación

transcendentes.Se inspira en tresprincios ; a) la experienciadirectapersonal;

b) La intuición comotrabajo mental; c) las leyes de la naturalezatal comolas

12 En Torre, £ de la, ¡984, pp. 35-36
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trata la cienciamoderna.Estaconcepciónde inspiraciónZEN aportaunavisión

oriental a la creatividad.13

PENSAMIENTOLATERAL

Establecidopor E. de Bono (1974).

La creatividad es una manera diferente de utilizar el pensamiento.El

PensamientoLateral estáíntimamenterelacionadocon los procesosmentales

de la perspicacia,la creatividady el ingenio.La menteoperacreandomodelos

con los conocimientosadquiridos para su uso posterior. Contrapone el

pensamientolateralal vertical,caracterizándoseaquélpor sercreador,semueve

para crear una dirección, es provocativo, puede efectuarsaltos, no rechaza

caminos,explora incluso lo ajeno al tema, no utiliza categoríasfijas, sigue los

caminosmenosevidentes.

PSICOANALITICO. NEOPSICOLOGICO

Estudiadopor 5. Freud (1963>, E. Kris (1964), L.S. Kubie (1958), P.

Matussek(1977).

ParaFreud, la creatividadtiene su origen en el conflicto subconsciente.

Tensión,represión,regresión,son distintos tonosdel conflicto generadoen el

ELLO. La creatividadvendráa liberar talestensiones,mediantela sublimación.

En estesentido,el subconscientees el mecanismoque permite todo proceso

creativo. Kubie nos habladel “preconsciente”,puentequehaceposibleacceder

a las asociacionesqueen él tienen lugar.

13 Véaseel 2journal of CreativeBehavior”.
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SOCIETAL

Promovidopor W.F. Ogburny W.I Thomas(1977).

Se rechazael genetismode Galton, defendiendouna posición ambientalista.

Considerael potencialcreadorcomounaespeciede fuentesubterráneaquesólo

necesitade la educaciónparaaflorar al exterior. ParaThomasel cambiosocial

se operaa través de unaseriede situacionesquealteranlos modoshabituales

de pensar.

SOCIOCOGNITIVO

Propuestopor 5. de la Torre (1991).

El modelo“sociocognitivoo de interacciónsocial”,trata deexplicarel fenómeno

de la creatividadmediantela interacciónde la personacon su medio social y

humano.Segúndicho modelo las diferenciasde potencial creativose debena

ciertascondiciones antecedentes(interacción entre las aptitudespersonales,

motivacionesy el medio humano que lo rodea) y concomitantescomo la

situación y procesoscreativos. Ello repercutiráen resultadosmás o menos

creativos según el dominio del código de comunicación, el grado de

transformaciónalcanzadoy sucorrespondenciaconlosvaloressociales.Así pues,

dicho modelo tiene en cuentatres nivelesde análisis: antecedentes(persona,

medio), concomitantes(situación,proceso)y consecuentes(productocreativo,

nivel de transformación.

TRANSACCIONAL

Estudiadopor I.A. Taylor (1972).

La creatividad es un proceso, facilitado por la estimulación ambiental,

implicando a la persona motivada transaccionalmentepara transformar
problemasgenéricosen resultadoso productosgenerativos.En este modelo,

hastacierto punto compuesto,se integranlas dimensionesfundamentalesde la
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creatividad;persona,proceso,medio,producto.La clave de la creatividadreside

en el intercambioque cadasujeto realiza con su medio ambiente.La meta

esencialdel serhumanoconsisteendar forma al entorno.El modelosesustenta

sobre dos pilares teóricos: la motivación para hacer suyo el entorno y la

estimulaciónambientalpor la que se inicia un comportamientocreativo.

METODOCOOPERATIVO

Es un métodogenuinamenteitaliano, estudiadopor F. Tonucci,B. Cian

y M. Lodi (1988).

El sistemade enseñanzapromovidopor el métodocooperativotiene un claro

fundamentocreativo en las capacidadesque pretendeestimular (iniciativa,

indagación,autoaprendizajes,inventiva) en su funcionamientoy metodología

activa, ensu estructuraabiertaa nuevoselementos.La educaciónrequiereuna

participaciónactiva por partedel educando.

METODO DECROLY

Propuestopor O. Decroly.’4

Su conocidametodología“globalizadora”presuponeciertosprincipios quenos

llevan a calificarlo de creativo. Sus “centrosde interés” tienenpor objeto crear

ciertosvínculosy asociacionesentrelas materias;sedesarrollaen su ambiente

natural.Seproponedescubrirla inclinaciónespontáneaa conocer.Las fasesen

el desarrollodel centrode interés(observación,asociación,y expresión)dana]

alumno un alto protagonismoen sus aprendizajes.El método incorpora los

principios de intuición, individualización, socialización, actividad, realismo,

globalidad.

‘~ Ver Torre, £ de la; 1991, p. 170
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METODO MOTESSORI

Propuestopor M. 15

Los principios en los queM. Montessoribasasu metodologíaestánenel marco

de unavisión creativa;respectoa la espontaneidad,a la libertadparadesarrollar

actividades,autoactividadsegún sus intereses,la disposición adecuadadel

ambiente.Comocualquiersistemacentradoen la persona,escreativoen lo que

tienede “autorrealización”,segúnel modelohumanista.El juegoconun material

apropiadopara la estimulaciónsensorialañadeuna nueva faceta:atenderel

nivel “sensoperceptivo”del gradientecreativo.

METODO NO DIRECTIVO
Estructuradopor C. Rogers(1975).

Su método de enseñanzano directiva o metodologíaclínica, arraiga en su

concepciónhumanista.La enseñanzacentradaen el grupo, o enel cliente,busca

favorecerla autorrealizacióndel individuo, metaeducativaquecoincidecon la
creatividad. Para llevarla a cabo establecetres tipos de condiciones: a)

condicionesinternasque la posibilitan; b) condicionesconcomitantesal acto

creativo; c) condiciones generadoras,en base a la seguridad y libertad

psicológicas.

SISTEMA FREINET

Propuestopor C. Freinet (1977).

La pedagogíade Freinetincorporamúltiples concepctoscreativostanto

en la estructura de su sistema de enseñanzacomo en sus finalidades y

funcionamientometodológico.Arrancadelprincipiodecontactoconla vida, que

se concretaen la observación,experimentacióne indagaciónpor tanteo. Su

15 En Torre, £ de la; 1991, p. 175
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expresiónde “cabezasbien hechas”en lugarde “cabezasbien llenas”, refleja el

ideal educativo. Las técnicas del texto libre, imprenta, periódico,

correspondenciay su “método natural”, poseen un componentecreativo

indiscutible.

SISTEMA DE FROEBEL
Estructuradopor J.H. Fróebel.’6

Con la creacióndel primer“jardin de infancia”, en 1837, no solamentese inició

la enseñanzapreescolar,sinoquesedefendióla libertady creatividadhumanas.

La escuelano sólo preparapara la vida, sino que es un “aspectode la vida

misma”. La educacióninfantil ha de ser sobretodo actividad y juego,movidos

por el interés.Su sistemafomentapues,la creatividadexpresiva.

SISTEMA NEILL
Propuestopor A.S. Neill.’7

Lo creativodedicho sistemaeducativono estátanto ensuorigenantiautoritario

como en su concepciónabiertay paidocéntricade la educación.Inscrito en la

corriente liberadora y psicoanalítica,se propone como meta educativa la

estimulacióndel pensamientoy demáshabilidadesdel sujeto. Al fomentarla

autonomíay el autocontrol,por encimade la transmisiónde contenidos,incide

en la creatividadpersonal,másque en la culturización.

16 En Torre, £ de la; 1991, p. 178

17 En Torre, £ de la; 1991,p. 180
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SISTEMA PERSONALIZADO

Estudiadopor V.G. Hoz.’8

La creatividad es una característicarelevante del sistema de enseñanza

personalizada,“proceso y resultado del perfeccionamientopropio de cada

persona”. Los principios que la inspiran, según V.G. Hoz son: actividad,

individualización,autonomía,libertad,apertura,creatividad.

SISTEMA PESTALOZZI

Propuestopor J.H. Pestalozzi.’9

Inspirador del método de la enseñanzaactiva en la educación,señala

comoelementosfundamentalesdel procesoeducativo:espontaneidad,intuición,

método activo, equilibrio de fuerzas y colectividad. Mediante la intuición
consiguehacercomprenderal niño las diferentesformas de saber.El profesor

hacede guía y colaborador.

SISTEMA DE PROYECTOS
Estudiadopor J. Deweyy W.H. Kilpatrick (1910).

Inspiradoen el aprendizajea partir de la experienciade J. Dewey, se define

como actividad previamenteplanificada cuya intención dominantees una

actividad real, que orienta los procedimientosy les confieremotivación. Las

materiasson medioparala resoluciónde situacionesproblemáticasde la vida.

El sistemade proyectos deja al alumno la iniciativa de su aprendizaje.Le

inspiran los principios de eficacia social, experienciaanterior, globalización,

autonomía.Siguela metodologíade aprendizajey por descubrimiento.

18 lbidem,p. 182

‘~ Ibidem,p. 191
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SISTEMA GENESA

Propuestopor D.G. Langhany C.B. Buch.20

Inspiradoen la geometriade la célula, sevale de la presentacióntridimensional

para intensificar la experienciade establecerrelacionesy generarideas de

dentroa afuera.Se puedever, tocary mover. Algo así comoun caleidoscopio

ideativocon 13 ejesy 26 vértices,segúnLanghan.El objetivo de estesistemaes

integrarlos nivelesfísico, mentaly emocionalconel fin de estimularel proceso

creativo.

SISTEMA GIN-GO-GAP

Estudiadopor H. Jaoui(1979).

Sistemaque se apoya en la organizaciónmultidisciplinar para potenciar la

creación. Lo constituyentres grupos de personascon interesesy funciones

distintas:el GrupodeInnovación,queademáshacedecélulacreativa,el Grupo

de Análisis y Prospeccióny el Grupo de Orientación.

SISTEMA PRIAC

Tambiénpropuestopor H. Jaoui(1979).

El procedimiento de Innovación Acelerado se apoya sobre el eje de tres

personasquetienenpor misión la resoluciónde problemasde toda índole.La

estructurade basepuede cambiarsegúnla naturalezadel problema.Las tres

fasesen las quehavenido funcionandoen la empresa,en la quetuvo su origen

son: planteamientodel problema,indagacióncreativa, evaluacióny aplicación

de la solución.

20 !bidem, p. ¡97
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SISTEMA DE SUGERENCIAS

Estudiadopor G. Ekvall (1976).

En el contexto de la organización industrial, el Sistema de Sugerencia,

representaun procedimientoadministrativopararecoger,valorary recompensar

ideas relativas a mejorasde los empleados.El Sistemade Sugerenciaspuede

aplicarseencualquierámbito,no solamenteparamejorarel rendimientoy ganar

en satisfacción el trabajador (como propone el Consejo Sueco de la

Administración Personal),sino tambiénen el funcionamientode la clasey

mejora de los aprendizajes.En definitiva se trata de implicar al alumno

valorando sus ideas. Los factoresque más animan a la participaciónson

imparcialidaden el análisis y evaluaciónde las ideas,la presenciade personas

nbo habituales,compensaciónrazonablede las ideasaportadas.

MODELO CREATIVO
Propuestopor 5. de la Torre (1991).

Sistematizaciónde recursosy estímulosparadesarrollarla creatividad.Conesta

sencilla expresiónse recogeka estructura,finalidad y funcionesdel método

sugerido. Comprende5 dimensiones,diversificadasa su vez en categorías

diferentes.La creatividadvienepues,diversificaday enriquecidaa la vez porsus

“orientaciones”básicas(persona,proceso,medio, producto),por la complejidad

del recurso que dará pié a las categoríasdidácticas (sistemas,programas,

métodos,técnicas,actividades),por las “modalidades”cognitivasdelproceso(vía

analógica,antitética,aleatoria,onírica, mixta), por el “contenido” o ámbito de

aplicación(figurativo, semántico,simbólico, kinésico,psicosicialy organizativo)

y por el “nivel de transformación” alcanzado(sensoperceptivo,expresivo,

productivo, inventivo, innovador,emergente).
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MODELO CURRICULUM EMERGENTE

Estructuradopor F. Menchen<1981).

Modelo que sobre la base de una educaciónpara el futuro, pretendehacer

conscientes(emerger> determinadashabilidadesy destrezasen cierto modo

pertenecientesal curriculum oculto. El método busca el desarrollo de la

creatividadcomomedio de mejorar la calidadde vida. Paralograrlo incide en

la estimulación de la asociación, la intuición, la fantasía,la autonomía, la

curiosidad,la espontaneidad,la sensibilidad,la percepción,la observación,como

objetivos.

MODELO DESARROLLO CREATIVO INDIVIDUAL

.

Estudiadopor 1. Fearn(1976).

La creatividadindividual no se da, se construye.No existe el vacio sino en el

desarrollopersonal.Dicho modelo subrayacomo prerrequisitosrelevantes:

concienciao intencionalidad,fluidez, flexibilidaden la agrupacióno aislamiento

de la informaciónelaboración,control internoreferidoa la voluntadde realizar
lo acordado,manejode situacionescomplejaso desorganizadasenla realización

de cosascon la información, aceptacióndel riesgo, curiosidad, imaginación,

originalidad,parallevar a caboideaso realizacionesdiferentes.

MODELO lOE

.

Propuestopor F. Menchen(1981).

El modelo trata las dimensionesintelectivay sensoperceptivapara desarrollar

la creatividad,entendidapor el autor comocapacidadparacaptarestímulosy

transformarlosenideaso expresionesnuevas.Loscomponentessensoperceptivos

en los quebasala estimulaciónsona:vista, oído y manualidad.
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MODELO PENSAMIENTO PRODUCTIVO DIVERGENTE

Promovidopor F. E. Williams (1972)

Pretendeayudar a los profesores para que integren en su enseñanzalas

aptitudes cognitivas y afectivas con la presentaciónde los contenidosdel

programa, humanizandoe individualizando el proceso de aprendizaje. El

modelo,aplicadoal ámbitocurricular,atiendea tresdimensiones:los diferentes

contenidoscurriculares, las estrategiasmetódicas, con todas sus múltiples

técnicasy el alumnoen su vertientecognitiva y afectiva.

PROGRAMAS DE ESTIMULACION CREATIVA

Entre todos los modelossepuedendestacar

ACCION CREATIVA

Propuestopor S.J.Parnes(1967) y A. M. Biondi (1976).

Este programade entrenamientode la creatividadcomporta,ademásde la

experienciade SoluciónCreativade Problemas,realizadaconjóvenesdotados,

una guia metodológica.El procesose centró en la “búsqueda”de objetivos,

hechos,problemas,ideasy soluciones.

ANALISIS CREATIVO

Estudiadopor R. Samson(1964).

Programadiseñadopara facilitar el descubrimientode relacionesentre los

conocimientosqueseposeeny a partir de ellasgenerarnuevosconocimientos.

Se potencianlas palabrascomo herramientasde la mente y del procesode

pensar.
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AUTOCONCIENCIACION

Promovidopor F.S. Perís y F. HefferlineY

Programaparaaumentarla sensibilidadindividual haciauno mismo: dóndeva,

quéhacey cómose relacionacon el aquí y ahora.

AUTORRENOVACION

Estructuradopor D.D. Ferber(1976).

Planteamientointerdisciplinarreferido al centro en su totalidad,planificadoy

desarrolladoenvarias etapas.Sus cuatro objetivosson: a) estimulare integrar

creativamentelas enseñanzas,la enseñanzasobrey para la creatividaden un

programaúnico; b) establecerel procesode renovacióninstitucional continua;

c) favorecer un clima apropiadopara desarrollarel potencial creativo; d)

reforzarlas relacionespositivascon la comunidad.

COMUNICACION CREATIVA
Estudiadopor J. Sikora(1979).

El objeto del COL- team, aparecidoen Suiza, es ejercitar la espontaneidad

creativa, es decir, hacer que los participantes lleguen a ser más libres,

conscientesde sí mismos, sensiblesy activos en las relaciones.Se aprendey

experimentacon todos los sentidosen unaatmósferamásintensa.

CIIJRRICULUM CREATIVO PREESCOLAR

Propiciadopor E.S. Marbach(1982).

La autoradesarrollatodaunaseriede competenciascreativasenedadinfantil,

a travésde un curriculum personalizado.Su obra estáestructuradaen ámbitos

curriculares,talescomovida familiar, lenguaje,vivir ensociedad,ciencias,artes

21 Ver Torre, S. de la; 1991, p. 207
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creativas,nutricióny salud,desarrollofísico, profesiones,destrezasmatemáticas.

En cadauno de ellos abordadiferentessubtemassiguiendosiempreun mismo

esquema:1) fundamentos;2) prerrequisitos;3) preevaluación;4) objetivo; 5)

actividades;6) postevaluación.

CURSO AUTOINSTRUCTIVO DE IMAGINACION APLICADA

Estudiadopor S.J. Parnes(1976).

Es uno de los múltiples cursosy programasdiseñadospor el grupo de la

Fundaciónpara EducaciónCreativade Buffalo, bajo la dirección de Parnes.

Estáplaneadoparadesarrollarsepasoa paso.

EDUCACION AUTOESTIMULADORA

Propuestopor R.N. Howe.22

Los autoresde este “programaparamotivara los discentes”ponenel acentoen
los principios básicosparala solucióncreativa de problemas.Incluyen tanto la

educacióngrupal comola soluciónde los propios problemas.

EXPERIENCIASPROGRAMADAS

Promovidopor E.P.Torrancey R.E. Myers (1976).

Son un conjunto de materialesdiseñadospor los autorescon la finalidad de

potenciarla educación,la espontaneidad,la divergencia,la percepciónsensorial.

La serie“Idea-books”, incluye ejerciciostalescomo¿Puedesimaginar...?,para

aquéllos que saben admirarse; invitación a pensar, hacer, hablar,

escribir...creativamente.En la serieImagicraft,se recogendiferentesactividades

como sonidose imágenes,relatosbiográficos,analogíasdiferentes.

22 Ver Torre, S. de la; 1991, p. 206
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FILM BIOGRAFICO

Estudiadopor E.M. Drews y D. Knowton3

Este programaeducativo consta de diez films biográficos y documentación

escrita.Facilita el contactoIfimico conpersonalidadesejemplaresa los alumnos

de EnseñanzasMedias y la oportunidadde descubrir sus propios recursosy

expresarlos.

JUEGOSPROGRAMADOS

Promovidopor L.E. Alíen (1967).

Juego lógico-simbólico diseñadopara aumentarla propia habilidad en el

descubrimientode nuevasrelaciones.Puedeaplicarsedesdela escuelaelemental

hastalos nivelesde adulto.Distribuido por el propioautorbajo el titulo de“El

juegode la Lógica Moderna”.

GUlA DE PENSAMIENTOCREATIVO

Estudiadopor W.O. Uraneck4
Programadiseñadoparaadultosy estudiantesde nivel superior.Los ejercicios

se dirigen a superar prejuicios y proporcionarprácticas que ensanchenla

ímaginaciónparadescubrirconfacilidadproblemasy soluciones.Los problemas

hacenreferenciaa diseñode productosy presentaciónde ideas.Tienetambién

carácterautoinstructivo.

IMAGINACION. ORIGINALIDAD. EXPRESION

Propuestopor E. Menchény Díez Mateos(1972).

Esteprocedimientode estimulacióncreativa(modelo y técnica)sebasaen la

23 Ver Torre, S. de la; 1991,p.2Ol

24 Ibídem,p. 207
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existenciade dos viasparadesarrollarla creatividad:1) la via intelectivaquese

encargade estimular el pensamientoconvergentey divergente; 2) la ya

sensoperceptiva,dirigida especialmentea la estimulaciónde los sentidos.Se

interrelacionan ambas vias ocasionandopredisposición pata elaborar los

contenidosdel pensamientode una forma no habitualo novedosa.

PROGRAMA DE CREATIVIDAD TOTAL

Estudiadopor F.E. Williams (1972).

Programaquepretendeindividualizary humanizarel procesode aprendizaje.La

información,los conceptosaceptados,lasmuestrasdepensamientoconvergente,

son esencialespara la conductacreativa. Postulala enseñanzaconvergentey

divergente.

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO

Promovidopor C. Purdue,Treffinger y Feldhusen(1970).

El programaconstade 28 cassettesy ejerciciosescritos.Tiene la finalidad de

desarrollarel pensamientocreativo y la habilidad de solución de problemas

entre los escolaresde enseñanzabásica.

PROGRAMADE ESTIMULACION CREATIVA

Estudiadopor D. de Prado(1982>.

Entre el reducido númerode programasde estimulacióncreativahabidosen

España,ésteocupaun lugarpreferentepor suamplitud,duracióny seguimiento.

Dirigido a maestros interesadosen su actualización pedagógica,vienen

utilizando con preferencialas técnicascreativasy R.I. sin olvidar otras como

percepcióncreativa,sinéctica,metamorfosis,o solucióncreativade problemas.

Su finalidad última estáenel niño en quienrepercutirádichaformación.
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PROGRAMA DE DELIBERACION DIRECTIVA

Propuestopor B. Whiting y G. Dierks (1958).

Se haceun planteamientocomercialde los recursoscreativos,de interéspara

innovadoresy directivos de pequeñaempresa.La publicación “Ideas into

Dollars”, planteala creatividadempresarialy su aplicaciónal campoconcreto

del “marketing”. Las tres característicasdel producto innovador, según dicho

documentoson: a) determinaciónde la viabilidad técnica;b) evaluaciónde la

demandademercado;c) aspectoslegalesy de riesgode la comercializaciónpara

llegar por fin a su produccióny venta.

PROGRAMA IMAGI/CRAFT

Estudiadopor E.P.Torrancey Y. Myers (1976).

Los autoresrecogenen esteprogramauna seriede experienciasy materiales

parapotenciarla creatividaden diferentesáreascurriculares,comoen ciencia,

historia, geografia. A cada una acompañauna guía para el profesor. Las

grabacionesdramáticas,pensadasparacuartode E.G.B.inician la prediccióny

expectación,al tiempo quefamiliarizancon el procesocreativoy estimulanlas

ideasoriginales.

PROGRAMANUEVAS DIRECCIONESEN C

.

Promovidopor J.S. Rensulli (1976).

Esteprogramaconstade 50 actividadesacompañadasde la guía del profesor,

estructuradasen base al modelo 5.1. de Guilford con el fin de desarrollarel

pensamientodivergente,Se ha ensayadoy experimentadocon éxito en la

población normal y con sujetos discapacitados.La Escalapara valorar las

CaracterísticasCreativassehautilizadocomoinstrumentohabitualdecontraste.
Tieneespecialinteréssu aplicaciónal áreade Lengua.
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PROGRAMA DE LECTURA CREATIVA

Propuestopor T. Clymer, Nash y Torrance(1969).

Programa diseñadopara desarrollar las habilidadesde la lectura creativa

mediantela estimulaciónde la sensibilidaddel lector hacia las deficiencias,

ambigliedades,discordancias,problemas,etc., encontradosen el relato.Se pide

al sujeto queelaborey compruebehipótesissobretalescuestiones.

PROGRAMA AUTOINSTRUCCION. PROGRAMA PENSAMIENTO

PRODUCTIVO
Promovidopor R. Olton, Crutchfieldy Covington(1969).

Programasurgidoparadesarrollarel pensamientoproductivoy la habilidad en

la solución creativa de problemas,en escolaresde ciclo medio y superior.

Cuentacon numerosasexperiencias.

PROGRAMA T.M. SHIDI

Estudiadopor Maharishi Yogi.

El programapretendellegar a un estadode oyra conciencia,desarrollandola

habilidad de la animación, a través de la concentracióny las técnicasde

relaj ación.

PROGRAMA TEATRO CREATIVO

Estudiadopor R. Clemens?

Programarealizadoparaestimular la creatividadentrelos adolescentesde 13

y 17 añosen el Departamentode Recreaciónde Athensde la Universidadde

Georgia.En él seenfatizala improvisacióny la coreografiaa travésde técnicas

sociodramáticasy de desinhibición,talescomoel espejo.

~Jbidem,p. 210
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PROGRAMA DE SUPERSABADO

Promovidopor J. Feldhuseny L. SokoL26

Programaextraescolardesarrolladoen la Universidadde Purdueen forma de

minicursos.Va dirigido a escolaresdotadoso aventajadosdesdelos 4 hastalos

18 años.Respondea demandasespecialesno contempladasen la escuela,de

tipo socioafectivo,cognitivo, desarrollode destrezasbásicasy de proyección

creativa. Algunos de los temas de trabajo son: pensamientocreativo, artes

creativas,exploracióndel espacio,escrituracreativay estimaciónliteraria, teatro

creativo, informática,etc.

SCAMPER
Propuestopor R.F. Eberle(1972>.

Conjunto de tareas,en la línea de F.E. Williams, encaminadasa estimularlos

procesoscognitivos y afectivosmedianteuna lista de técnicascreativastales

como:subtitular,combinar,adaptar,modificar,proporcionarotrasaplicaciones,

reorganizar.Esteplanpuedeaplicarsedesdelos tresañoshastala edadadulta.

Con eseconjuntodetécnicassepretende:a) desarrollarla concienciade grupo;

b) despertarla curiosidad;c) favorecerla implicación; d) promoverestrategias
para el aprendizajecreativo.

SIMPLIFICACION DE TRABAJO

Estudiadopor H.F. Goodwin.”

Se trata de un programade entrenamientoindustrial queaplica alguno de los

principios generalesde solución de problemaspara simplificar operacionesy

procedimientos.Da la oportunidaddeutilizar los propiosrecursosmentalespara

26lbidem,p. 213.

27lhidem,p. 214
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mejoraraspectosorganizativos,valiéndosede simplesprincipios de ingenieria

industrial.

WUPPERTAL

Estudidadopor O. Wolschláger(1976).

Más queun programa,setratade unproyectoeducativorealizadoen la Escuela

Juvenilde Arte de Wuppertal(Alemania).Buscael desarrollosistemáticode la

creatividad,preparandoa los niños lúdicamentepara la vida. Entre nosotros,

tendríagran aplicación en los centrosde recreo.Parte de una concecpción

neopsicoanalítica.

METODOSDE ESTIMULACION CREATIVA

ALEATORIO O COMBINATORIO

Estudiadopor M. Fustier (1975),A.Kaufmann(1973),A. Moles (1977),

R. Mann (1975),5. de la Torre (1982).

Diferentesautoressehanreferidoa los métodosaleatorioscomoprocesosútiles

en la estimulacióncreativa.Consistenen utilizar la combinatoriao el azaral

relacionar ideas o elementosno asociadosanteriormente.Para Fustier y

Kaufmann,sonunade las vias principalesde estimularla creatividad.Técnicas

inspiradasen una metodologíaaleatoriason: asociacionesforzadasmatricesde

descubrimiento, Delphos, morfologizador, superposiciones...Múltiples

innovacionesy descubrimientostienensu origen en la concurrenciacasualde

hechos.
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ANALITICO-SINTETICO

Promovidopor A.Kaufmanny R. Mann (1975).

Otrosautorescomo Kaufmann,hanpreferidoagruparlos métodosatendiendo

a su carácter analítico-sintético, diferenciándolos de los intuitivos y

combinatorios. En ellos incluye el autor planteamientosmatemáticoso de

descomposicióndel problema.

ANALOGICO

Propuestopor W. J. Gordon(1946).

Para muchos autores,es la via más apropiadapara estimular la fantasíay

desarrollarla imaginación creativa,ya seaen el campoartístico como en el

científico y técnico. Se trata de buscar el parecido, vecindad, axialidad,

modelizaciónentreel objeto, problemao situación de partida y la buscada.

Gordon habla de cuatro tipos de analogía: personal, directa, simbólica,

fantástica. Son técnicas analógicas la sinéctica, la biónica, el circept, el

heuridrama,etc.

ANTITETICO

Estudiadopor A.F. Osborn (1960).

Es unavia contrapuestaa los métodosanalíticosy analógicos.Es decir, se trata

de redefinir o replantearel problemapararecomponerlode nuevo.En cierto

sentidocomportaprocesosdestructivos,de negaciónde lo dado, de supresión

o deformación,de verlo desdepuntos de vista nuevos. Perteneceríana esta

metodología técnicas como la ideogramación,lista de comprobación, el

torbellinode ideas,lista deatributos,liberaciónsemántica,análisismorfológico,

etc.
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ASOCIATIVO

Promovidopor Th. Ribot (1900).

Uno de los primerosautoresque planteó la metodologíaasociacionistapara

estimular la imaginación creadorafué Ribot en 1900. Para esta concepción

psicológica, tanto el aprendizajecomo la creatividad se rigen por leyes de

asociación,atendiendoa la proximidad, la oposición o semejanzaentre las

ínformaciones.

MULTILOGICO

Propuestopor H. Jaoui(1975).

Estavía descritapor Jaouiparala solución de problemastrata de integrar los

procedimientosasociativo,analógico,combinatorioy onírico. Partedel análisis

y la lógica; pero no se quedaen ella. Constade dos fases:1) fasemultilógica o

creatividadde análisisy II) fasede invención.Tienecierto interésel diseñode

productosnuevos.

ONíRICO

Promovidopor H. Jaoui(1975).

La historia de los descubrimientosevidenciaquemuchosde ellostuvieronlugar

tras un período de sueño o descanso.La metodología onírica realza la

dimensión “infralógica” o “extralógica”, como la denomina R. Boirel y en

términos freudianosinconscientey subconsciente.Se trata de aprovecharlos

mecanismosno controladosde la mente, mediante las técnicas del soñar

despiertodirigido, procesospsicoanalíticos,imaginaciónfantástica.

PSICODRAMATICO

Estudiadopor E.P.Torrance(1969) y 5. de la Torre (1987>.

Con la metodologíapsicodramáticasepretendeexaminarun problemade grupo
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o social mediantela representaciónescénicao de roles. Es capital para que

tenga lugar una ideaciónfluida, la existenciade unaatmósferaadecuada.Los

pasosqueproponeTorranceparasudesarrolloson: 1) definicióndel problema;

2) plantearunasituacióno conflicto; 3) repartode papelesa los protagonistas;

4) instruccionesfinales y puesta en situaciónde actores y espectadores;5)

desarrollode la situacióndramática;6) interrupciónde la acciónsi conviene;

7) discusióny análisisde la situacióndramatizada.

SIMULADOR

Propuestopor J.E. Taylor (1978), E. Martin (1982) y 5. de la Torre

(1987).

El apoyode las nuevastecnologíasha reforzadoel interésquetodaslasculturas

han mostradopor simular la realidada través del juego y la simulación. El

ajedrezesuno de tantosjuegosde simulación.Hoy sesimulanvuelos,negocios,

sistemasde intervención. Todo diseño o proyecto creadores en el fondo un

modelosimulador.Desdela ópticaeducativa,la simulaciónesun procedimiento

medianteel cual el discenteaprendeensayandocon planteamientos“como si

fueran la realidadmisma.Sigueprocesosanalógicos.Es unaviamásde solución

de problemas.Los juegos de simulación capacitanal sujeto estimulandosu

aprendizaje,toma de decisiones,adaptación,iniciativa, etc.

SINECTICO

Promovidopor W.J. Gordon(1946).

Aunque habitualmentenos referimosa la sinécticacomo unatécnicacreativa,

autorescomo Sikorase refierena ella como método básicoen el sentidode

“unión de diversos elementosinconexos”. Este método, dice, procedede un

análisisminucioso del procesode invención.Incorporafactorescreativoscomo

intuición, actividad,carácterlúdico, tolerancia.
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PROCESODE ESTIMULACION CREATIVA

PROCESOANALITICO/INTUITIVO

Estudiadopor Th. Ribot (1900).

La obra de Ribot “Imaginacióncreadora”es el primer ensayosistemáticosobre

la creatividad.Diferenciados procesos.Las personasde estilo analíticoalargan

el procesode incubación,frente a los de estilo intuitivo, que aceleranel salto

de la preparacióna la ideación.Las fasessugeridaspor Ribot en el proceso

creativoson: 1) preparacióno ideaprevia; II) invencióno descubrimiento;III)

comprobación,aplicacióno construcción.

PROCESO CIENTíFICO

Promovidopor J. Dewey (1910).

El procesocreativono sediferenciadelprocesoinvestigador,porqueambosson

actosdel pensamiento,así comoel métodode enseñaren el que subyaceuna

visión creativadel actodidáctico.Los nivelespor él descritosson; 1) encuentro

conla dificultad y concienciade ella; 2) localizacióny precisiónde la misma;3)
planteamientode posible solución; 4) desarrollológico de las consecuencias

derivadas;5) ulterioresobservacioneshastallegar a la soluciónaceptada.

PROCESOINVENTIVO

Propuestopor H. Poincaré(1913).

Partiendode las propias experienciascomo matemático,hace un análisis

semejanteal de Dewey y Ribot. Por primera vez aparecenlas cuatro fasesya

clásicasdel procesocreativo:preparación,incubación,iluminación,verificación.

Da importanciaa la perspicaciacomo puntocentralde la invención.
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PROCESO DE PRODUCCION CREATIVA

Estudiadopor G. Wallas (1926).

Inspiradoen los pasosque Poincarérefiriera al procesoinventivo, generaliza

dicha secuenciacióna la produccióncreativa. En adelante,al referirse los
autoresal procesocreativo, adoptaránlos términos de Wallas: preparación,

incubación,inspiracióno momentode iluminación, elaboracióny comunicación.

Las técnicascreativasvendrána reforzaro acelerarla apariciónde la ideación

e innovaciónvaliosa. Las propuestasposterioresen torno al procesocreativo
matizaráno explicitarán algunos pasos.Sin embargo,en todas ellas estarán

presentesestasfases.

PROCESO DESCUBRIDOR

Propuestopor J. Rossman(1913).

Partiendodel procesoracionalde investigación,lo aplica a la productividad.
Advierte que el procesoracionales más lento que el intuitivo. Desdoblalas

primerasy últimas fasesdel proceso,sugiriendoestossietemomentos:1) se

observaunadificultad o necesidad;2) se formula en problema;3) se recogey

acumulamaterial;4) sesugierensoluciones;5) examencrítico de lassoluciones;

6) exposiciónde nuevasideas;7) comprobaciónde solucionespropuestas.

PROCESODE SOLUCION DE PROBLEMAS

Promovidopor C. Patrick (1937).

La autoraestudiael procesocreadoren el campo artísticoverbal. Indagael

procesoideativoinvitando a los sujetosa exponerem alto las ideasquese les

ocurríaal resolverunatareadada.De estemodoidentifica empíricamentelas

cuatro situaciones ya clásicas. Preparación, delimitación del problema,
iluminacióny verificación.El comportamientodetectadofué: revoltijo de ideas,

reflexiónqueconducíaaseleccionarideasmásapropiadas,esbozode soluciones,
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solucióna la quehabía llegado.No siempresucedenlas etapasen esteorden.

Por su parte, A.F. Osborn (1971), aporta la técnicadel torbellino de

ideascomotécnicacreativa,situándolaenunaperspectivaconcreta:La solución

de problemas.Su aplicaciónoriginariatiene lugar enel ámbito comercialen el

quetrabajaOsborn.Los momentos,pues,delprocesoideativoson: 1) descubrir

los hechos;II) descubrirideas;III) descubrirsoluciones.La suspensióndeljuicio

crítico en los dos primerosmomentoses su característicamásrelevante.

PROCESOHEURíSTICO.INVENTIVO

Estudiadopor G. Polya (1981).
La heurísticaes unavia creativaen la solución de problemas.Polya, desdeel

campode la matemática,nos proporcionaunaforma creativade enifrentarsea

los problemas.Juntocon Hadamard,son los autoresquemásse handestacado

en la conexiónentre la matemáticay la creatividad. El modelopropuestopor

Polya constade cuatro fases:1) comprenderel problema;2) idear un plan; 3)

ejecutareseplan; 4) verificar los resultados.

PROCESODE APRENDIZAJEPOR DESCUBRIMIENTO

Promovidopor J.S. Bruner (1985).

Bruner incorpora la metodología heurísticaa través del aprendizajepor

descubrimiento.El alumno construyesu pensamientoa través de contenidos

inactivos, icónicos y simbólicos. Los pasosa seguir son: encuentrocon el

problema, reunión y verificación de datos; recopilación de información;

formulaciónde explicaciones;análisisdel proceso.

Por su parteA. Moles (1981) y A. Kaufmann (1973), considerantres

fases, cada una de las cuales presentaa su vez tres pasos: 1) fase lógica:

formulación del problema,recopilaciónde datos,búsquedade soluciones.II)

fase intuitiva: medida,maduracióny aclaración,iluminación. III) fase crítica:
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examendel descubrimiento,verificación, puestaapunto.

PROCESODE INGENIERíA DE VALORES

Estudiadopor G.A. Davis y JA. Scott (1980).

La ingenieriade valoresha descritoun procesomásracionalqueintuitivo. No

alude a la fasede incubación,presenteencasi todos los estudiosrecogidos.Los

pasos que proponen son: orientación, información, especulación,análisis,

decisióny ejecución.

PROCESODE CREACION EN ADMINISTRACION

Analizadopor G. Aznar (1974).

La característicamásimportantedel pensamientohumanoes sucapacidadpara

resolver los problemas dando un “rodeo”, es decir, alejándose

momentáneamentedel problema para abordarlodesdeotra perspectiva.Las

técnicascreativas contienentres tiempos que se correspondencon los del

proceso.Estos son: 1) abandonarel campode lo real; 2) ir en buscade un

estímulo;3) enlazaresteestímulocon lo real.

PROCESODE CREATIVIDAD ARTISTICA

Propuestopor L.M. y V.G. Logan (1980).

Partiendode la consideraciónartística,las autorasdiferenciancinco fasesen el

procesocreativo: 1) cognición; 2) concepción;3) combustión;4) consumación;

5) comunicación.De hecho, poco difiere del procesobásico, si no es por la

importanciaqueda a la comunicaciónde lo ideado.

PROCESODIDACTICO CREATIVO

Estudiadopor 5. de la Torre (1984).

Siguiendolas fasesdel procesocreadorsebuscael paraleloen la actuacióndel
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profesor.La intervencióndidácticapotenciadorade la creatividaddeberíaactuar

en consonanciacon el momentocreativopor el quepasansus alumnos.Estos

momentosson: 1) “incitación y problematización”,sensibilizaa los problemas;

2) “climatización”, crea un ambiente de confianza y espontaneidadpara

expresarse;3) “estimulación,,proporcionarecursosy estrategias,motiva para

conseguir ideas nuevas y personales;4) “estimación, valora y reconocelas

aportaciones,animaa seguirmejorándolas;5) “orientación”, asumeel papelde

guía, corrigiendo las improcedenciasy dando pautas para producir ideas

originales,adecuadas,variadas.

TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS CREATIVOS

AGRUPACION Y SíNTESIS

Analizado por k. Jiro (1981).

Procedimientodesarrolladopor el antropólogojaponésK. Jiro parala solución

creativade problemas.El métodofacilita la agrupaciónsecuencialy síntesisde

observacionesen orden a reducir la complejidad de las observacionesa

categoriasmanejables.Teniendo una imagen más clara del problema resulta

más fácil descubrirnuevas hipótesis e ideas válidad. Resultaútil cuandose

cuenta con gran cantidad de datos como puede ser el caso de ciertas

investigacioneseducativas.

ANALISIS FUNCIONAL
Estudiadopor M. Fustier (1952).

Técnica de ideación creativa consistente en describir un problema,

planteamientou objeto atendiendoa sus diferentesfuncionescon el fin de

encontrarla solución o mejorarlo.La preguntaclave que nos introduceen la
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técnicaseria: ¿Paraqué sirve...?.

ANALISIS MORFOLOGICO

Analizadopor F. Zwicky (1971).

Técnicacombinatoriade ideacióncreativaconsistenteen descomponeren sus

elementosesencialeso estructurasbásicasun conceptoo problema.Con sus
rasgoso atributos,se “construyeuna matriz” que nos permitirá multiplicar las

relacionesentre talespartes.Por ejemploel cubo del intelectode Guilford.

ANALISIS DE VALOR

Estudiadopor L.D. Miles, G.A. Davis y J.A. Scott (1980).

Tambiéndenominado“ingenieria de valores”, “gestión de valores”, “innovación

de valores”, etc.Según“Lockheed”esun instrumentoparala reducciónde costes

industrialesbasadoen la creatividad.Se trata de un conjunto detécnicaspara

mejorarel valor del producto.

ANALOGíAS

Promovidopor W.J. Gordon(1981).

DesdequeGordondifundió la sinéctica,los autoreshanvisto en la analogíaun

poderoso instrumento para potenciar la imaginación creativa. Se trata de

mecanismosde caráctermetafóricoque permitepresentarde forma nuevalo

conocido.Las analogíasdescritaspor Gordonson:personal,directa, simbólica

y fantástica.Cadaunade ellas hadado pié a técnicasdiferentes.

ANGULOS DE ATAOUE

Analizadopor G. Aznar (1974).

Variantedel torbellinode ideas,consisteenanalizarel problemadesdeángulos

muy distintos.Cuandoalgo no sale,resultaútil reformularlode nuevo,“romper”
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el problema,descomponerloen todossus componentes:concepto,elementos,

funciones,contexto,usuarios,etc.Las cinco categoríasde ataquepropuestaspor

Aznar son: más,menos,invertir, suprimir, modificar la relación.

APLICACION DE LA TEORIA

Promovidopor el Grupo CERMA (1973).

Metodologíaconsistenteenbuscarnuevasaplicacionesdeunateoríayaconocida

y bienformulada,peroqueno sehadesarrolladoentodassusposibilidades.Por

ejemplo la teoría de la información aplicada al análisis de textos, en la

percepciónestética,en psicologíaindustrial, ámbito ocupacional.

ARTE DE PREGUNTAR

Analizadopor E.P.Torrancey R.E. Myers (1976).

La preguntabienformuladanos permitepenetraren la esenciade las cosasy

ponerde manifiestoel potencialcreativode las personas.Los testde creatividad

de Torranceutilizan las preguntas.la interrogacióncreativaes unapoderosa

estrategiaparaestimularla creatividady resoluciónde problemas.

ARTE DE RELACIONAR

Estudiadopor E. de Bono (1986).

La teoríaasociacionistafundamentala creatividaden la asociación.Se concibe

el artede relacionarcomoun conjuntode estrategiasquepermitenpotenciarla

originalidad ideativa buscando entre las cosas, relaciones de semejanzao

similitud, oposición o contradicción, proximidad...en ámbitos remotos. Las

relacionesinesperadaso insólitas,comoen el humory la ironia, ejemplificanun

tipo de relacióncreativa.

638



ESTRATEGIAS PARA LA E. <E.

ASOCIACIONESFORZADAS

Analizadopor C.S. Whiting (1958).

Técnicaconsistenteen combinarlo conocidoconlo desconocidoparaforzaruna

relacióny obtenerideasoriginales.Dado un problemao situaciónsedescriben

sus elementos,atributoso funcionesprincipales.Luego se elaboraunalista de

términosal azar.Con ambasseconstruyeunatabladeentraday se “fuerzan” las

relacionesen cada cruce de conceptos.Es un caso concreto del “arte de

relacionar”.

BIONICA

Estudiadopor L. Gerardin(1968).

Se tratade unatécnicade construcciónde sistemasbasadaen el estudiode la

estructura,funcionesy mecanismosde seresvivos. Los pasosseguidosen su

aplicaciónson: 1) estudiode los seresvivientes;2) translacióna modeloslógicos
o matemáticos;3) desarrollode los modelospropuestos.

BUSOUEDA DE ANALOGíAS

Analizadopor J.P.Sol(1974).

La finalidadde estatécnicaestáenobtenerideasoriginalesmedianteel estudio

de un campoanálogoal delproblemadepartida.Tienesu origenenla sinéctica

de Gordon y en la bisociación de Koestler. Busca resolver los problemas

valiéndosede transposicionesanalógicas.Los pasosa seguirson:presentación

y definición del problemao situación,sugerenciade analogías,exploraciónde

las analogías, búsquedade soluciones analógicas, traslación al problema

planteado.
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CASOS LIMITE O CARICATURA

Propuestopor el grupo CERMA (l973)y por Kaufmann(1973).

Se tratariade aplicar la estrategiade la “caricatura”, tanconocidaen el campo

gráficodel humor,a situacionesproblemáticas,esdecir, resaltarlos rasgosmás

relevantes.Llevando una experienciaa sus últimas consecuenciaspodremos

constatarlo que dá de sí. ¿Hastaqué punto puede rendir una personasin

cansancio?.

CHECK LIST

Propuestopor A.F. Osborn(196>, y S.J. Parnes(1980a)

Técnicaasociadaal torbellinode ideas,quetienesuorigenen laspreguntasque

Polya se formulaba para la solución de problemas. Osborn y Parnes las

sistematizaroncomotécnicaanalítica,al buscarel “quebrantamiento”del objeto

planteandosu: combinación,reorganización,empleosdiferentes,ampliación,

transformación,inversión,visión diferente,inferencia,disminución,adaptación,

decir no (Creatividad).

CIRCEPT

Analizadopor A. Kaufmann(1973) y M. Fustier (1975).

Técnica analógicaconsistenteen desarrollarconstelacionesconceptualesen

torno a los términos. En términos de Novak, esta técnica facilitaria la

presentaciónde “mapascognitivos”. Los pasosa seguiren su aplicaciónserían:

1) propuestadel término inicial; 2) búsquedade analogías;3) elección y

clasificaciónde las mismas;4) representacióngráfica.

CIRCUMRELACION

Estudiadopor E. Leverty (1974).

Técnicade carácteraleatorioquese vale del análisis- síntesis,estructuracióny

640



ESTRATEGIAS PARA LA E. <E.

asociacionesforzadasparaconseguirmayoreficaciaenel funcionamientode los

grupos en la solución de problemas.Los pasossugeridospor el autor son:

definición, identificación,enumeración,selección,registroen el “circumrelator”,

giro de uno de los círculos,consideraciónde las relacionesy evaluación.

CREAREN SUEÑO

Analizadopor O. Aznar (1974).

Técnicapreferentementegrupal, quepretendevalersede las ideassurgidasen

momentosde semivigilia o entresueños.Hasta el presenteha tenido escaso

interésescolar.Organizadaslas sesionesde creatividada última hora del día,

se propone para el dia siguiente la solución al problemaplanteado,con la

consignade al ir a dormir, disponerde lápiz y papel a mano. En la sesióndel

díasiguienteseanalizaráen grupolas ideassurgidas.

COLLAGE

Propuestopor K. Batato(1974).

Técnicaconsistenteencombinarelementosdediferentenaturalezademodoque

se integrenen un productocon unidad significativa y estética.Contamoscon

ejemplosilustrativosen las artesplásticas.Tambiénpodríapresentarseun relato

o composiciónconrecortesdeperiódicos,gráficose inclusoelementosnaturales

como flores u hojas. Esta técnica ya resulta habitual en algunasclases de

expresiónplástica.

DEBATE O DISCUSION
Analizadopor G. I-Ieinelt (1979),y L.M. y V.C. Logan (1980).

Aunqueno se tratadeunatécnicacreativaensentidoestricto,permiteestimular

la divergencia,la disposicióna recibir ideasajenasa laspropias,la capacitación

dialécticay rapidez en la construcciónde argumentosde réplica. A estos
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objetivosde tipo cognitivo seañadeahorala atmósferagrupal,el desarrollode

imágenesde sí mismoy de los demás.

DELFOS

Estudiadopor N.C. Dalkey (1967).

Técnica para detectar el futuro y anticipar posibles realidades ya sean

tecnológicaso sociales.Partiendode las respuestasdadaspor expertsoaciertos

temasseobtienenlos primerosresultadosde opinión.Estossedana conocera

dichosexpertos,quienesemiten un nuevojuicio aproximativo.Los resultados

puedenagruparseencuartiles,con lo que seobtienenvarias fechasde posible

aparicióndel ingenio o descubrimiento.

DESARROLLODE ALTERNATIVAS

Propuestopor E. de Bono (1974).

Estrategiadel pensamientolateral, consistenteen explorar las diferentes

alternativasa una situación o problema, mediante la reordenaciónde la

información disponible.Parte del principio: “cualquier modo de valorar una

situación es sólo uno de los muchos modos posibles de valorarla”. No

conformarsecon el enfoquemásobvio y fácil: en todo caso,puedefijarse un

númeromínimo de alternativasaunacuestióndadapor ejemplo¿cómodefinir

un objetoa partir del perfil dibujado?.

DESCOMPOSICION

Estructuradopor E. de Bono (1974).

Unade las técnicasutilizadaspor el autorparaproporcionardiferentesenfoques

a los problemas,reestructurarlos modelosde las ideasy crearalternativas,es

la descomposición,fraccionamientoy división del problema.De esemodo es

posible evitar los efectos de la inhibición y aumentarlas posibilidadesde
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creación. Los pasosa seguir serían: 1) fraccionamiento;2) reordenación;3)

selección de las fracciones; 4) proceso restrospectivo; 5) división en dos

unidades;6) división consecutivaen dos unidades.

DESLIZAMIENTO SEMANTICO PROGRESIVO

Propuestopor H. Jaoui(1979).

Técnica de carácteranalógicoconsistenteen construir campossemánticosa

partir de un término inicial. Es como construir escalerassemánticas.Cada

escalóncorrespondea palabraso ideas por las que nuestramente se va

deslizandoprogresivamentehacianocionesmáslejanas.Resultadegraninterés

en el áreade lenguajee idiomas, ya queamplia el campode la sinonimia.

DESPISTAJE

Analizadopor A. Kaufmanny otros (1947).

Estrategiaconsistenteen interesarnospor un fenómenoparaconocerotro. Se

utilizan rodeos intelectuales, investigando aspectos laterales al problema,

cultivandode estemodoel artede “pensarde lado”. Estaforma de procederha

dadoorigenaciertonúmerode descubrimientos.Ejemplode esteplanteamiento

lo tenemosen las repercusionesde la investigaciónespacialy tecnológicaen la

vida cotidiana.

DISENOS

Promovidopor K. Batato(1974),y 5. de la Torre (1979).

Técnica consistenteen diagramarun proyectoo tarea, ya seaescolaro de

cualquierotro ámbito.Hoy dia, todoproductopasapor la fasede diseño.Tanto

las prendasque llevamos puestascomo los objetos que utilizamos fueron

sometidasa fasesde diseño,eleccióny rechazode otras propuestas.El diseño
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permiteesbozarposiblesformasy funcionesinherentesaunaidea.Resolverun

problemao realizaruna composicióndeberíanpasar por la fase de diseñoo

plan de resolución-desarrollo.Con estatécnica, las redacciones,tan habituales

en lengua,ganaríanen calidadcomunicativa.La “ideogramación”inicial es un

tipo de diseño.

DETECTIVE

Estructuradopor A. Kaufmanny otros (1973).

La técnicao método del detectiveconsisteen construir hipótesis sobre los

hechosy buscartodaclasede indicios quenos permitansustentaríao sustituirla

por otra. La claveestribaen encontraraquéllospuntossignificativosquesirvan

de partida a nuevasdeducciones.Se trata de un procesominucioso y crítico.

Historiadores,lingijistas, críticos, etc, siguena menudoesteprocedimiento.A

nivel escolar,puede dirigirse a descubrircontrasentidoso irregularidadesen

textos leidos.

EGO CREATIVO

Propuestopor S.J.Parnes(2980).

Técnicaqueresaltalos aspectossimbólicosde la creatividadquese convierten

en unallamadaal profundo“ego creativo” quetodos llevamos.Al igual queel

‘juicio diferido” de Osborn, favorece la libertad para comunicarrespuestas

imaginativas.Está relacionadacon la noción de GO & STOPintroducidapor

Parnesen el torbellino de ideas: en la fase de “luz verde” (GO) se permite

diverger, abrirsea todaslas ideassin detenersea enjuiciarías;en la ‘luz roja”

(STOP),se converge,sejuzga y se tomandecisiones,reduciendode esemodo

las posiblesalternativas.
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EL ENCUENTRO

Analizadopor O. Aznar (1974).

Técnicano verbal destinadaa provocarla toma de contactoentrelaspersonas.

Potenciala capacidadempáticay de observaciónde las reaccioneshumanas.

Tambiénpermite tomar concienciade la dificultad de establecerrelaciones

auténticas.Consisteenquelos miembrosde un gruposemuevanpor un espacio

amplio, sin hablar,observandolo quehacenlos demás,saludandogestualmente

y estableciendocontacto táctil. En una primera fasese procurarárecogerla

máxima información sobre los otros a través de sus modales, actitudes,

semblante,mirada, etc; luego se pasaráal saludo y por fin, superadoslos

convencionalismos,sepasaráal lenguajedel tacto.

ESCALAS DE VALOR

Estudiadopor A. Kaufmann(1973) y M. Fustier (1975).

Clasificaciónde conjuntosde hechosu objetosenordencreciente,de acuerdo

con el rango de una de sus característicascomunes. Ello permitirá extraer

relacionesantesinsospechadas.La técnicade “escalas”contribuye,puesavalorar

másobjetivamentehechosy situaciones.La “escalasalarial” seríaun ejemplode

esta clasificación jerárquicao de valor; otras son la escalade dureza, de

movimientossísmicos,de desarrollomental,de calificacionesacadémicas,etc.

ESCENARIOS

Analizadopor E.P.Torrance(1977).

Técnica utilizada en la solución de problemas del futuro mediante el

acercamientointerdisciplinar. Se ha trabajado con niños superdotados.Un

escenario,dice Webster,escomoun relatoo sinopsisde un caminoproyectado

de acción o acontecimientos.Consisteen una descripciónde posiblestemas

futuros en una situación problemática, tales como: rayos láser, genética,
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ingenieriay humanismo,etc. Tieneobjetivos semejantesa Delfos.

FLOR DE LOTO

Propuestopor G. Aznar (1974).

Técnicano verbalde comunicaciónque tiene comoobjeto,mejorarla cohesión

delgrupoy la expansiónpersonal.Colocadosencírculo sepidequeseconcentre

y recoja cada uno sobre sí mismo al tiempo que lleva a cabo una honda

expiración:en la segundafase,de distensión,sedistiendeel cuerpoal tiempo

que se lleva a cabo la inspiración.El grupodebellegar a encontrarun ritmo

comun.

GRAFOS
Estudiadopor A. Kaufmann(1973).

Método analítico y representativoque facilita la ideación en el campo

matemático.Parte de los conceptoscombinatorios de variaciones,redes y

relacionesbinarias. El “grafo” es la representaciónde talesrelaciones.Seael

conjuntoF [a,b, c, d, e,1 enel queencontramos5 x 5 = 25 parejasentre las que

encontramosalgunaspropiedadescomunesque el restono tienen. El par ( E,

relaciónbinaria ) constituyeun grafo.

HEURIDRAMA PSICODRAMA SOCIODRAMA

Estructuradopor E.P.Torrance(1977).
Técnicaencaminadaa la solucióncreativade problemas.En ella se buscael

descubrimientoa travésde la accióndramática.Los sujetosjueganun papel,se

identifican con un personaje. El resto del grupo observa. Acabada la

representaciónse analizanlas situacionessurgidas.Algunas de las estrategias

sugeridaspor Torrance,son: representacióndirecta del problema,monólogo,

doble-simple,espejo,cambio de papeles,proyeccionesfuturas.

646



ESTRATEGIAS PARA LA E. <E.

IDENTIFICACION

Analizadopor H. Jaoui(1979) y G. Aznar (1974).

Técnica de solución de problemascon amplios antecedentesen el ámbito

tecnológico. Consiste en penetrar en lo profundo del problema, vivirlo,

identificarse con alguno de los elementos que intervengan directamente.

Tambiénlos problemashumanosse resuelvenmejor cuandouno se colocaen

el papel del otro. El profesor entenderámejor determinadassituacionesdel

aula, si se colocaen la realidadde los hechos,si “pasaa ser alumno”.

IDEOGRAMACION

Promovidopor 5. de la Torre (1991).

Técnica analítico-sintética,estructurantey transformadorade los códigos

verbales e ideográficos. Consiste en representargráficamente las ideas

relevantesde un texto u obra.Tienegranutilidad comotécnicade estudioque

fomentaal tiempo aptitudescreativas.Su prácticacapacitaal alumno en el

análisis-síntesis,estructuracióny transformacióncreativa.Promuevela ideación

y su expresiónoriginal. Resultaaplicableen todos los niveles escolaresy en

cualquiersituaciónde caráctercomunicativo.

INTERROGACIONDIVERGENTE

Estudiadopor LP. Torrance(1977), R. Mann (1984), 5. de la Torre

(1982) y 5. de Prado(1982).

Estatécnicase denominatambiéncomo Preguntascreativas.El principio de la

creatividad parte de un saber preguntar. La preguntay la curiosidad son

funcionescognitivascon unagran cargacreativa.

La sensibilidada los problemasesun factorde la creatividadreconocida

por todos los que han profundizadoen el tema. Guilford y Torrancela han

evaluadoa través de la fluidez, flexibilidad, originalidaden las preguntasa un
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estimuloverbal o figurativo.

Es un métodoeconómicoal alcancede cualquiera.Despiertala atención,

el interésy estimulala motivación.

Laspreguntascreantensiónmentaly arrastrana la accióninquisitiva.En

el mundo científico se hace receptivamente,convergentementecuando nos

atenemosa la ciencia, cuandonos basamosen ella para seguirpreguntando

indefinidamente,se hacedivergentey creativo.

INTERLOG

Analizadopor H. Jaoui(1979).

La multilógica combinaciónde la asociativa,analógica,combinatoria,y onírica,

nos abreuna nuevavíapara la creatividad.

Jaouidiferenciados fases:1) creatividadde análisis,en la queseformula

el problema,se identifica, seaportanalgunassolucionesmedianteasociaciones,

analogíasy otros métodos;2) creatividadde invención, en la que el grupo

abordael problemadirectamentepor analogíaso llega aunamatrizpor análisis

morfológico. Se seleccionanideasrealizandosu valoración.

INVERSION

Promovidopor E. de Bono (1974).

El autor adoptacomoprincipio que en el pensamientolateral no sebuscala

solucióncorrecta,sino unaordenacióndistintade la informaciónqueprovoque

unavisión diferentede la situación.Separtede la situacióndada,seconsideran

los problemasen su estructurarealy se invierteésta.Por ejemplo,unainversión

al problemade la gorduraseriacomermás(éstoes, tomaralgo antesde la hora

quedisminuyael apetitoa la hora de comer).
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KEPNER-TREGOEMETHOD

Estudiadopor C. Kepner& B. Tregoe(1965)38

Procesoque muestralo quepuedehacersecon la información. Esto es, cómo

se interrelacionanlos hechosen el análisisde problemasy se tomandecisiones.

Es una técnicaorganizativautilizadaen el ámbito de gestión. Las diferentes

etapasqueconducena la toma de decisionesse describencomo: 1) comparar

lo quees con lo quedeberíade ser; 2) elegir entretodos los problemasel más

urgente;3) contextualizarel problemaen el espacioy el tiempo;4) determinar

los ámbitosa los que afecta;5) buscarlas causasposiblesdel problema;6)

deducire interesarsepor la causaprincipal de los hechos.Tomadala decisión,

se planifica.

LIBERACION SEMANTICA

Propuestopor A. Korzybski (1933),y 5. de la Torre (1982).

Técnica antitética que, oponiéndosea los principios básicos de la lógica

aristotélica(principios de identidad,oposicióny exclusión),partede la ideade

globalismo, de realidad como un todo. No es lo mismo el ‘árbol” que el

concepto o imagen que tengamosde un árbol. Nuestro pensamientoestá

aprisionado por el lenguaje que debemostender a quebrar y sobrepasar

mediantela “liberación semántica”.De estemodosurgiránlas ideas.Partiendo

de una palabrase van recogiendotodas aquéllasque de algunaforma están

relacionadascon ella.

28 En Vidal, F. 1971,p. 67
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LISTA DE ATRIBUTOS

Analizadopor R.P. Crawford (1952).

A menudo,la creaciónconsisteen trasladarlos atributosa un objeto o situación

aotra. La lista de atributossensibilizaparacaptarla riquezasignificativade los

objetos.Forma, color, tamaño,posición, utilización, funciones,son algunasde

las fuentesde atribución.A travésde estatécnica,Crawford quiso mostrarque

la creatividadsepuedeaprender.Un modoparaaplicarlapodríaserseñalarun

objeto o el tema de un posible trabajo, exponer diversos atributos; elegir

aquéllos que mejor lo describan. SegúnLogan, “ sensibiliza respectoa las

distintaspropiedadesde los objetos,al tiempo queproporcionaun instrumento

de innovaciónsimplepero productivo.29

MATEC

Estructuradopor J.P. Sol (1974).

La Matriz de DesvioCreativo(MATREC) tiene como objetoproducir ideasy

pistasoriginalesparaalejarsedelproblemade origen,sin perderlode vista. La

matriz, asociativaseconstruyeen baseal segundonivel de asociaciónderivado

de las primerasasociaciones.La forma deprocederla dirigirá el animador,que

formulará por escrito el problema.A continuación,se aplican las Unidades

SemánticasProblemáticas(UNISEP), esdecir, las expresionescon significado

relevante.De cadaunidad semánticase formanuna docenade asociacionesy

éstassecombinanformandonuevasrelaciones.De estemodose forma la matriz

asociativapor paresde conceptoso palabras.

29 En Logan, L.M. y V.C., 1980,p. 123
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MEDITACION TRANSCEDENTAL ZEN

Analizadopor J. Krishnamurti (1979).
Técnicafamiliar en ciertasculturasorientalesquetiene su origen en la religión

budista.Persiguela concentraciónsin otro objeto o significaciónquela propia

experiencia,autorrealizacióny concienciade la energíapsíquica. El estado

provocadopor la meditacióntranscendentalo las técnicasZen, facilita la

desinhibicióny aperturade la mente a ideas nuevas. Se trata de un poder

dinámico,queunavez movilizado, nos permiteactuarde manerainstantánea

en las másinesperadassituaciones,sin esperara reflexionarsobrelos hechosy

de modocompletamenteapropiadoa las circunstancias.

MATRICES DE DESCUBRIMIENTO

Estudiadopor A. Kaufmann(1973).

Técnica combinatoriaque se vale de la intersecciónde ideas medianteuna

especie de matriz mental y gráfica con objeto de dar con nuevos

descubrimientos.En esta técnica se conjugan el poder intuitivo de la

imaginación,la fuerza de la combinatoriay el aparatológico de la matriz que

le da nombre.Matricescomola de los elementosquímicos,la de Leontieff, Le

Corbusiero las tablasastronómicas,posibilitaronhipotetizarprimeroy descubrir

despuésnuevoselementos.Las etapasde su aplicación escolarson tres: 1)

enumeracióndeelementosquenospermitanformar el cuadrodedobleentrada;

2) análisiscombinatorioy valoraciónde las interrelaciones;3) evaluaciónde las

soluciones.

MEJORADEL PRODUCTO

Promovidopor E.P. Torrance(1969, 1970, 1976).

Actividad queTorranceha utilizado comoinstrumentode evaluación,por cuyo

motivo adquirió unarelevanciaespecialrespectoa la creatividad. Dicha tarea
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consisteen ofrecer al alumno un objeto adecuadoa su edad y pedirle que

indique cuantasideas se le ocurranpara “mejorarlo”. A nivel empresarialse

sugiere el producto que se pretendemejorar. Siguiendo la metodologíade

Osborn,en una primerafasese recogeny anotanlas ideaspara examinarlasy
valorarlasposteriormente.

METODO DEL CASO

Analizadopor P.W. Pigors(1961).

Métodode solucióndeproblemasy programadeentrenamientoparadesarrollar

en los sujetos determinadascompetenciasrespectoa la acción o toma de

decisiones.Utiliza muchos puntos de vista sobre una situación incidental

presentaday unaampliaindagaciónsobrelos elementosdel problema.

MENTASTICAS
Estudiadopor Milton Trager0

Técnicaque cobrasentidoen el contextocomunicativohumanistay tiene por

objeto el desarrollo sensoperceptivo,la autoexpresióny la reeducaciónde

movimientos.Encontraposicióna las técnicasideativaso solucióndeproblemas

tiendea la autorrealizacióncomoideal creativo.

MIMETICA

Propuestopor 5. de la Torre (1991).

Es una teoría de comunicaciónno verbal. El mimo, representaun género

dramático que se vale únicamente del gesto (kinésica), como código

comunicativo.La mímica es el artede imitar, representaro dar a entenderun

mensaje mediantegestos, ademaneso expresionesfaciales. Como técnica

30 Ver Torre, S. de 1a 199/, p. 234
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creativabuscala transformacióny comprensiónde códigosverbo-kinésicos,la

asociacióny el intercambio.Colocadosengrupo,un sujetoexpresamímicamente

un conceptoquelos demáshande interpretar.Admite muchasvariantescomo
la pantomima,la máscara,el juegode roles,etc.

MODELADO

Promovidopor K. Batato(1974),6. Borthwick (1982) y C. Diaz (1986).

El modeladoes una de las técnicasde expresiónplásticade mayor interés

creativo. A través del modelado, el sujeto integra experienciasy les da

significadode forma originale imaginativa.Lostalleresdeplástica,sonun modo

de estimularla ideaciónporvíasensorial,lo cual nospermiteaplicarloconéxito

a sujetoscuyo nivel de abstracciónes bajo. El modeladopuederealizarsecon

múltiples materialescomola arcilla, la plastilina,la harina,el papelmaché,etc.

MORFOLOGIZADOR

Analizadopor M.S. Alíen (1967).

Instrumentoque capacitapara encontrarmúltiples solucionesa un problema

dado. Inspiradoenel análisismorfológico, potencialas capacidadesasociativa

y estructuradora,juntamentecon el análisisy la síntesis.Los pasospropuestos

en su aplicaciónson: recogerinformaciónsobreel tema;anotaciónde las ideas

enlas tarjetaso fichas;extenderlas tarjetashastaimpregnarsede su significado.

Tras un procesode incubacióny alejamientodel problema,se vuelve a las

fichas, agrupándolaspor afinidades.Tras diversasreagrupaciones,se destaca

aquéllaquecorrespondamejor con la ideaclave.

PALABRAS AL AZAR

Propuestopor 6. Aznar (1974).

Técnica inspirada en las asociacionesforzadas de Whiting, consistenteen
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provocarun alejamientoaparentedel problema,medianteunalista de palabras

evocadorasbarajadas,sugeridasal “azar”. Kent y Rozanoff,proponenuna lista

de cien palabrasquesirve de puntode partidade unacadenade asociaciones

referidasal asuntoinicialmenteplanteado.Estaactividadha de conducirauna

palabraestímulorelacionadacon el problema.

PANEL DE DISCUSION

Analizadopor 5. de la Torre (1991>.

Técnicagrupal que, aunqueno es propiamentecreativa, algunosautoresven

comouna forma de potenciarla expresividad,la espontaneidad,el dinamismo
y la capacidaddialéctica.Un pequeñogrupode personas,discuteentresí o ante

un auditorio, exponiendosus puntos de vista sobre un tema previamente

determinado.Este modo de hacer, sugiere perspectivasvariadas.Al final

proponesusreservaso puntosde vista el grupo oyente.Estetécnicaresultade

fácil aplicaciónen el ámbito escolar.

PECERA
Estudiadopor J. Sikora(1979).

Cualquier procedimientogrupal en el que varios miembros desarrollanlas

diferentes fases de un procesocreativo de solución de problemasante las

miradasatentasde un grupomayorsentadoalrededor.El grupoexteriorobserva

el interior como si fueranpecesen el agua,anotandosus observaciones.

PENSAMIENTO CIRCULAR

Promovidopor M.P. Follet (1924).

Más quede técnica,se trata de un modo de trabajarengrupo queestimulala

ideación. Tiene el interés de servir de antecedenteal torbellino de ideas.

Mantieneel autorquea travésde la confrontaciónde experienciasengrupo se
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llegan a solucionar problemasque individualmente no se resolverían.Al

apoyarseunos sobre las ideasde los otros en forma circular y participativase

origina másfácilmenteel pensamientocreativo.

EL PERISCOPIO

Estructuradopor J.P. Sol (1974).

Técnicade inspiracióngestálticaquetiene por finalidad la obtenciónde ideas

concretasmediante la reestructuraciónde las funciones de un proceso o

producto.Secomienzaconun análisisde funcionesrespectoal problemao tarea

a resolver. Si el grupo es numerosose subdivide en subgrupos,tratandode

esclarecercada uno determinadasfunciones. De este modo se obtendrán

diferentes puntos de vista (periscopio) sobre el problema y se aportarán
solucionesdiferentes. Una síntesis final llevará a adoptar la solución más

convemente.

PERFIL SUBJETIVO DEL PRODUCTO

Analizado por J.P. Sol (1974).

Técnica inspirada en el modelo gestáltico y en la sinéctic. Incorpora la

representacióndelperfil paradefinir nuevasaportacioneso productos.Tienepor

objetoproducirnuevosmodeloso pistasapartir de los elementoscaracterísticos

de la evoluciónde un determinadoproducto.Estatécnicada importanciaa la

evolucióndel tiempo. Los pasosa seguirserían:1) delimitación del problema;

2) determinarlos indicadoresde cambio; 3) ejesde variacion (precio, tiempo,

preparación,númerodecomponentes,partes,usuarios,forma,solidez,etc); y sus

limites en forma de escala;4) exploraciónde sus limites; 5) cadaparticipante

construye el Perfil Subjetivo del Producto; 6) discusión y propuestade

resultados.
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PERI

Estudiadopor A. Moles (1977).

TécnicaorganizativaqueA. Moles utiliza comoestrategiacreativa.Así diceque:

~~elespiritu de genio es aquél que capta de golpe todas Las operacionesa

realizar, como un diagrama de PERT (program evaluation & review

technique)”.3’Consisteen dar estructurasecuencialo de flujo a un conjuntode

tareasmediantesurepresentacióngráfica. Susdoscoordenadasson]a duración

y la secuencia.Es útil para programarel desarrollode un proyectocomplejo

(conmúltiples actividadesy tiempos),ya quepermitecontrolarla eficaciaensu

realización.Tal seríael casode un Proyectode Reforma.

PHILLIPS 6-6

Promovidopor O. Cirigliand y A. Villaverde (1967).

También denominado como Buzz Session. Técnica dinámica de grupos

consistenteen que seis personasdiscutan duranteseis minutos cuestiones

concretaspara llegar a una propuesta.Su objetivo principal es lograr la

participaciónactivade todos los miembrosde un gran grupo. Cadagrupo elige

a un representanteencargadode anotar, resumiry presentarlas opinionesen

una puesta en común. Esta técnica desarrolla la capacidadde síntesis y

concentraciónal tiempo que la responsabilidaden la participación y la

creatividaden las aportacionesde ideaspersonales.

LA PIRAMIDE

Estructuradopor O. Aznar (1979).

Simboliza la situaciónde sosténdel grupo con relacióna unapersonaquese

deja llevar y elevarpor el grupo. Es una técnicano verbalque buscacrearun

31Moles,A., 1977, p. 145
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clima de cooperacióny apoyo en los otros. Lentamentey en silencio,el grupo

levantasobresuscabezas,uno por uno a los componentesquelo forman, para

luegodescenderlossuavemente.Lastorreshumanassonunaexpresióncolectiva

de construcciónhumanaconseguidacon el apoyo y cooperaciónde toda una

población.Creasentimientode pertenenciaal grupo.

PO

Propuestopor E. de Bono (1974).

Palabrafuncional destinadaa introducir en nuestropensamientola función de

discontinuidad,rupturalógica paraposibilitartransformacionescreativas.Es el

instrumento del pensamientolateral de igual modo que el NO lo es del

pensamientológico. Medianteel PO se consiguela reestructuraciónperspicaz

decualquiersituacióno problema.íntegralas funcionesdel “y”, “o”, “es”. El PO

rompe con la rigidez de modelos establecidosy estimula la búsquedade

alternativas.Así “Libro PO primavera”,puede sugerir mil enlacesdiferentes:

“libro” (y, o, es, para,en, no, a través de...) primavera”.

POROUES ENCADENADOS

Analizadopor E. de Bono (1974).

Técnicaconsistenteen plantearinterrogantesquenos permitanrevisarciertos

supuestosque admitimos sin más. Obliga a replantearjuicios e hipótesis

asumidos.El mejor ejemplode “porqués” encadenadoslo tenemosen los niños

que resultanincansablesal preguntarel porquéde todo lo que veno llama la

atención.¿Porquéel cielo es azul?,¿Porquéel “silencio es oro”?, ¿Porquéson

blancaslas tizas?.Un criterio a tenerencuentaal respondera las preguntases

el evitar contestarcon un “porque”. Ello cierraa otras alternativas.
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PROYECCION

Estructuradopor G. Aznar (1974>.

Los participanteshan de proyectarel problemaque se les planteasobre el

soportevisual quese les proporciona.Es unatécnicasuperadoradel lenguaje.

Un modo de desarrollarlaconsisteen pasardiapositivaso imágenesde formas

abstractasy evocadoras,a modo de borrones,conel fin de suscitarrelacionese

interseccionescon el objetivo perseguido.

RELMACION SOFROLOGICA

Propuestopor 5. Ostrandery L. Schroeder(1981).

Tambiéndenominadocomoarmoníade la conciencia.La sofrologíaseconsidera

por algunos como la disciplina que estudialos cambios de conciencia del

hombre.Buscacomo objetivo la armoníade la conciencia.Paraotros setrata

de un conjunto de técnicas(sofrosis) de relajacióny profundizaciónutilizadas

en modificación de conductay reeducaciónpsicomotriz y caracterial. La

sofrología,segúnCaycedo,no sólo mejorael aprendizaje,sino queincrementa

la autoconfianza,la creatividad, el desarrollo emocional y la capacidadde

expresión.Tiene su punto de apoyo en una concepciónhumanistade la

creatividad.Utiliza el estadoalteradodeconcienciaparacrearun puenteentre

cuerpo-mente.

RELAX IMAGINATIVO

Estudiadopor D. de Prado(1988).

Técnica que integra la fantasía como estrategia de aprendizaje y de

experimentaciónvivenciadade lo aprendido.Aunquees aplicablea todaslas

áreasdel curriculum, tiene mayor interésen cienciassocialesy naturales.Los

efectos que su autor le atribuye son: 1) relajación; 2) armonización; 3)

significación vivencial de los aprendizajes;4) identificación con fenómenos
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sometidosa la representación.Los pasosa seguir son: 1) ambientación;2)

relajaciónmuscular;3) preparacióna la narración;4) narración;5) vueltaa la

realidad;6) aplicacionesdidácticas.

REVISION DE SUPUESTOS

Propuestopor E. de Bono (1973).

Unade lasestrategiassugeridaspor Bono paraestimularel pensamientolateral

es la reestructuraciónde los modelos mediante la revisión de supuestos.

Habitualmentenos conducimospor ciertaslimitacionesinexistentesal resolver

problemas.Estatécnicasaleal pasode talescondicionantes.El problemaque

ejemplificaestaforma de proceder,ha sido ampliamentedifundio. Unir nueve

puntos(colocadosen forma de cuadrado)con sólo cuatrorectas,sin levantarel

lápiz. El condicionanteperceptivoimpide ver la solucióna dicho problema.Su

solución pasa por la revisión de ciertos supuestos,en este caso de tipo

perceptivo.

SATORI

Analizadopor G.C.Rapaille,D.T.Suzuki,E.P.Torrancey J.P.Sol (1977).

Interpretaciónjaponesadel ¡Eureka!o ¡Ajá! occidentales,resultadode procesos

caracterizadospor la motivación, persistencia,alto nivel de pensamiento,

esfuerzo,pericia,experiencia,etc. Comotécnicacreativa, el sujeto se prepara

a realizarun viaje a su mundointerior “prolongadoensu realidadimaginaria”,

tornando con nuevas aportacionesno previstas inicialmente. Se trata de

despertar,mediantela analogíay la fantasía,el potencialacumuladoennuestra

relaciónconstantecon el medio.
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SERENDIPITY

Estudiadopor H. Walpole y R. MarinA2

Descubrimientoinesperadocomoresultadode buscarpor caminosdiferentes.
Se trata de estimular una actitud indagadorapara aprovecharlos hallazgos

brindadospor el azar aunqueno respondana lo que nosotrosbuscamos.Se

fomenta,pues, la actitud flexible hacia lo nuevo, haciael cambio de objetivos,
hacia el valor de lo imprevisto,la cienciaestá llena de hallazgosfruto de una

casualidadaprovechadapor la preparación,la disciplina, la autoexigenciay el

agudo sentido crítico de muchoscreadores.Encontraruna cosa mientrasse

buscaotra.

SINAPSIS
Propuestopor G. Aznar (1974).

Transposicióncreativa del funcionamientoneuronal.La sinapsis,es punto de

contacto entredos neuronasa través del cual tiene lugar el pasode impulsos

nerviosos.Se ha constatadoempíricamenteque duranteel proceso ideativo

existemayor carga tensional.

SINECTICA

Propuestopor HJ. Gordon(1963) y G. M. Prince (1980).

Técnicagrupal de estimulacióncreativainspiradaen el principio de convertir

lo extraño en familiar y lo conocidoen extraño.Los grupossinécticosutilizan

comoestrategiade aproximaciónla analogia,diferenciandosu promotorcuatro

tipos principales:directa,personal,simbólica, fantástica.Se considerapositiva

la heterogeneidadde los miembros que componen el grupo. Los momentos

principalesde la sesiónson: presentacióndelproblema,clarificaciónpor parte

32En Torre, £ de la, 1991, p. 234
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delexperto,selecciónde vias de análisis,ejemplificaciónquepermitavisualizar

el problemadesdeángulosdiferentes,dar con la solución.

SíNTESISCREATIVA

Analizadopor R. Mann (1991).

La síntesispersonalesunavia de aproximacióncreativa.Es el encuentroglobal

superadorde las particularidades,íntegraelementosfragmentariosparaofrecer

novedosascombinaciones.Poner títulos a un texto es un buen ejercicio de

estimulacióncreativamediantela síntesis.Desarrollarla capacidadde síntesis

equivale a potenciar la habilidad para integrar materiales o informaciones

dispersasa fin de alcanzarunidadesde sentidosuperior.El científico, el poeta,

el pintor nospresentanensusobrassíntesispersonalesde formasde interpretar

la realidadpercibidao descubierta.

SOLUCION CREATIVA DE PROBLEMAS

Estudiadopor E.P.Torrance(1976).

Muchos de los cursosy seminariosde estimulacióncreativa realizadosen la

Escuelade Buffalo (Universidadde Nueva York) hantenido como actividad

preferentela solucióncreativade problemas.

SONIDOS E IMAGENES

Estructuradopor E.P. Torrance(1976), y Cunnington(1965).

Sonidose imágenesesun testde originalidady unatécnicade precalentamiento

de la creatividad.Se pide al niño quedibuje las palabrascorrespondientesa las
imágenesproducidaspor cadauno de los cuatrosonidos.Elegidala imagenmás

interesante,se le pide que la utilice como punto de partida para el dibujo,

cuentoo canción.El sonido hacede inductorde ideas.
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SOÑAR DESPIERTODIRIGIDO

Técnicadeorigenterapeútico,fundamentadaen el modelopsicoanalítico.

Pretendesacarpartido del estadoalteradode concienciao semisueñopara

potenciarla inventivapenetrandoenel subconsciente.Un reducidoequipo de

unoscinco miembrosseacomodaconfortablementehastaalcanzarunasituación

de entresueño.El animador que dirige la sesión,sugiereideasy conduceal

grupo al objetivoplanteadoinicialmente.

SUGESTOPEDIA

Promovidopor G. Lozanov,y Bancroft.~

Al igual quela sofrología,buscael estadosuperiorde la mentea través de la

concentracióny la sintonía mente/cuerpo,pensamiento/sentimiento. Esta

técnicade relajacióny concentraciónseha mostradoeficaz enel deporte,en el

aprendizajede idiomas, en el control del dolor, etc. En cierto modo se

correspondeconla pedagogíaautogénicadeDoucety la autogeniadel médico

soviéticoA.G. Odessky,la notamásrelevantede la sugestopediaes su carácter

holístico, es decir, total e integradora.Cuandoel hombreactúa,lo hace como

un todo. Es un modode autosugestión.

SUPERPOSICIONES

Analizadopor A. Koestler (1970), E. de Bono (1974)y M. Fustier(1975).

Esta técnica tiene por objeto conectaren nuestramente objetos, formas o

conceptosque a primera vista nada tienen en común; pero con atributos

comunes. Las formas inductoras son estímulos figurativos, semánticos,

simbólicos, que despiertan modelos dormidos y excitan en nosotros

representacionesdiversas.Los “objetos inductores”se orientan a la mejora o

33Ver Torre, £ de la, 1991, p. 506
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perfeccionamientode otros. La invención o perfeccionamientode un invento

puederealizarsea partir de otros en uso

TACA

Estudiadopor J.P.Sol (1974).

Con las Técnicas Asociativas de CarácterAntitético (TACA), se pretende

obtenerideasconcretaspara estudiarlos elementosdel problemaplanteado,a

partir de las Unidades SemánticasProblemáticas(UNISEP). Enunciadoel

problema y descritos sus elementosprincipales se obtienen las primeras

asociaciones.A cada una de ellas se le oponen las primeras relaciones

antitéticasde las quese obtendránlaspistasantitéticas.En unafaseposterior

seadaptaránal problemaincialmenteplanteado.

TECNJCA DE ARBORIFICACION

Propuestopor 5. de la Torre (1991).

Esta técnica utilizada preferentementeen el aprendizajede la composición

escrita, tiene el objeto de acostumbraral escolara planificar su expresión

conforme a determinadasreglasy estructura.No es una técnicapropiamente

ideativa, sinocomunicativa;éstoes, atiendea la presentaciónde los resultados

para que éstos adquieranmayor consideración.Elegido el tema (tronco), se

concretanlos principales apartadoso bloquesde ideas (ramas).Se anotan

aquéllas ideas, metáforaso imágenesque nos ayudarána dar cuerpo a la
redacción (ramaje). Con ello estamosen disposición de hacer el árbol de

nuestro escrito. Antes de pasara la redacciónes bueno dejarlo reposarun

tiempo, quearraigue,duranteel cual podemosanotaralgunanuevaidea.
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TERATOLOGIA

Estructuradopor A. Kaufmann(1973) y M. Fustier (1975).

Formade procederen la quesellevanlasnocionesal límite extremoo situación

aberrante.Se trata de buscarlo paradójico,el contrasentido,la gregueríaa

problemasde difícil solución. Un ejemploorientativo podríaser la utilización

de los desperdicioscomo elementogeneradorde energía;la infección como

elementode salud(vacunas).

TEXTO LIBRE

Analizadopor C. Freinet(1977).

Consideramoscreativo el Texto libre al igual que otras técnicasde Freinet

(correspondencia,periódico escolar>,por cuantofomentalas ideas personales

del niño. Permitela libre expresióndelalumno,quienlo componecuandosiente

la necesidadde su creación.Es unatécnicade aprendizajecreativo, ya quesu

objeto no es la producciónensí, sino adquirir el dominio del lenguaje.El texto

libre puedeser tambiénoral. Cuandoel alumno no está motivado hay que

crearleel deseo,a partir de la experienciade la vida. Permite el procesode

inspiración propio de cadauno: en dibujos realizadosen lecturas,etc. Una vez

realizados,se escribenen la pizarralos títulospresentadosjunto conel nombre

del autor.Se leenen clasey trassuvotaciónpor partedel profesory alumnos,

se proponen los mejoresparala imprenta.

TORBELLINO DE IDEAS

Propuestopor A. Osborn (1960),J. Sikora (1979), EX. Torrance(1976)

y A. Kaufmann(1973).

Es, sin lugar a dudas,la técnicacreativaquemásdifusiónha alcanzado,

tanto en el ámbito empresarialdonde surgió como en el educativo. Sus

múltiples modalidadesy variantes,la han convertido en metodologíade la
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creación,siguiendoun procesopeculiarde ideación.Sintéticamente,sepueden

diferenciar tres fasesen su aplicación: 1) descubrir los hechos;2) descubrir

ideas;3) descubrir soluciones.Los cuatro principios en los que se inspira el

Torbellino de ideasson: 1) suspensióndel juicio critico en la faseideativa, éste

es el supuestoesencialde la técnica;II) dar riendasueltaa la imaginación;III)

la cantidadaumentala calidad; IV) combinacióny perfeccionamientode las

ideas.

TRANSFERENCIA DE DIFICULTADES

Propiciadopor M. Fustier (1975).

Se nos ha formado en la búsquedadel éxito y el rechazodel error. Una

pedagogíade la creatividadsabesacarprovechode lo erróneo.Estatécnicase

inspiraenla “defectología”comoestrategiaantitética.Lo imperfecto,inacabado,

desordenado,estimula la inventiva más que lo modélico. Se trata pues, de

encontrar cuantos defectos o imperfecciones sea posible en un objeto,

instrumento,institución, etc, con finalidad perfectiva, no destructiva.En una

segundafase, se clasifican y por fin se consideranaquéllosque admitenuna

solucióny los quepor el momentono la tienen.

TRANSPOSICION ANALOGICA

Analizadopor E. de Bono (1974).

La analogíaes útil en cualquier tarea creadoracomo instrumento para concebir

ideas de base y escapara la rutina. La analogíaestá en el origen de la

divergenciay la originalidad,estableciendounarelacióndesemejanzaentredos

o más cosas.De Bono propone para su aplicación práctica las siguientes

alternativas: 1) demostraciónpor parte del profesor de todo el proceso;2)

relacióndeunaanalogíaconel problema;3) esfuerzoindividual paradesarrollar

otras analogías; 4) desarrolladauna analogía en términos concretos, se
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generalizaa nivel másabstracto,buscandofuncioneso procesos;5) dadauna

lista de problemas,seleccionarlas analogíasmásidóneas.

TRIGOER

Estudiadopor J. Sikora(1979).

Variante de algunas técnicasmás generalescomo el Torbellino de ideas,

consistenteenqueprecedaunafasede trabajo individual al trabajoengrupoen

quese presentanlas ideaselaboradaspor cadamiembro.

GRUPO“T” DE SENSIBILIZACION
Propuestopor K. Levin (1947),J. Bradford (1987) y Ch. Jennings(1979).

El carácter creativo de los grupos de “sensibilización”, “entrenamiento”,

“diagnóstico”, radica tanto en la finalidad de autorrealizacióny salud mental

como en sus estrategiaspsicodramáticas.A. través de ellas se potencianlas

relacioneshumanasen susaspectosde interacción,comunicacióny liderazgo.Se

utiliza comoterapiacreativa.Al analizarlos procesospor los quepasael grupo,

secreaun clima de apoyo mutuo.El Grupo “T” ayudaa descubrirsea sí mismo

ensu relacióncon los otros. Su tareareside en analizar lo queaconteceen el

grupo.

USOS MULTIPLES

Analizadopor J.P. Guilford (1980).

Más que de técnica, se trata de una actividadampliamenteutilizada en el

diagnósticode la creatividad.Comoejercicioescolarresultade gran interéspor

su fácil aplicación y diversidad de factores implicados: fluidez, flexibilidad,

originalidad.Paraaplicarla,bastaconproponera los escolaresun objeto de uso

familiar. Individualmenteo en grupo tratande buscarlecuantasaplicaciones

imaginen.Convienemotivarleshaciausospocofrecuentes.Unapuestaencomún
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decidirácuálesresultanmásoriginales.

MODELOS DE CREACION

ESTíMULOSCREATIVOS

:

El comportamientoexternoen el individuo essolounapequeñapartede

la actividadmental. La mentedominadapor fuerzasinstintivasquepugnanpor

manifestarse,se componede “inconsciente” o lugar inicial y profundode toda

actividad mental; “consciente”, o lugar donde algunas tendenciasllegan a

manifestarseabiertamentey 7reconsciente”,dondelasactividadesmentalesestán

enunaposturaintermedia,desapareciendodelcontrolde la conciencia,esdecir,

es lo queW. James(1961) ha llamadoel ‘fleco de la conciencia

El inconscientealberga formas originales, ideas, imágenesy símbolos

extrañosa la concienciaquesiguenunadinámica ‘primaria

MODELO PSICOANALíTICO

:

El inconscientees la parte mental más importante en los procesos

aplicadosa la creatividad, lugar de donde surgirá la inspiraciónpara lograr

nuevas formas de expresiones.Jung,decía que: “el inconscienteestá lleno de

gérmenesdefieturassituacionespsíquicase ideas (..), ademásdelos recuerdos(...),

tambiénpuedensurgir del inconscientepensamientose ideas creativas (...) que
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anteriormentejamásfueron conscientes’:~ En general,pareceexistir la ideade

una relación entre produccionesinspiradas y arte, frente a producciones

trabajadasy ciencia, aunquese dice frecuentementeque hay momentosde

inconscienciaen los quese puedentenervisionesrelacionadascon el hallazgo

de solucioneslargamentebuscadaspor el científico. Se podría decir que el

psicoanálisisse ha interesadode forma mucho másparticularpor lo artístico

quepor lo científico.

Los seguidoresde la teoríapsicoanalítica,tratandeestablecerdiferencias

entre las personasa partir de la identificación de diferentes núcleos de

funcionamientomental (llamados rasgos, tipos, factores,),que afectan a la

inteligencia(por ejemploel llamadopensamientoconvergente),a la creatividad

( conocidatambién como pensamientodivergente)y al carácterdel creador.

Igualmentese confieremuchaimportanciaa los trabajossobre personalidad

creadoraque adoptanuna perspectivade “autorrealización” y que postulanla

consecuciónde unavida plenay satisfactoriaactuandocreativamente(en el

sentidode unaplena libertadpersonal),en cualquierfacetade la vida.35

El objetivo del psicoanálisis en el sector de la actividad creadora

consistidaen establecerlas relacionesentrelos procesosprimarios(instintivos)
y secundarios (conscientes, racionales). Uniendo a estas relaciones las

característicaspersonalesde la forma de ser de cadacual, conformadospor la

herenciagenética,circunstanciassocialesy culturales.Como consecuencia,la

creación dependedel hecho de que lleguen a darse en una personalidad

concreta,queademásde mantenerunarelaciónentreconscientee inconsciente,

hayatenidounasexperienciasvitalesdeterminadas.

El psicoanálisis nos habla de la existencia de conflicto entre las

Jung, C., 1969,p. 37

~ VerMaslow, 4., 1987
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tendenciasinstintivas o primarias y las formas conscienteso secundarias,

determinadaséstaspor la sociedad.Al pretendermanifestarse,las tendencias

primariaschocancon las imposicionessociales.La personalidadseríaunaforma

de vida anímicadeterminadapor la forma en quecadaindividuo haresueltoel

“conflicto “. El conceptode personalidadhacereferenciaa una ampliaentidad,

considerándosequemuchosde los aspectosdedichapersonalidadla comparten

la mayor partede los creadores.Entre estosrasgosde personalidad,sepueden

destacar:la autoconfianza,la capacidadde trabajo,la toleranciaa lassituaciones
ambigUas,la flexibilidad, etc.

SegúnFreud(1973),para quese puedanexteriorizarlos contenidosdel

inconsciente, se han de transformar antes racionalmente. Esto es la

“sublimación “. Hay ocasionesen las que no se lograracionalizaro sublimary el

deseoprimario queda “reprimido”. Junto a tales formas extremas(positiva o

negativarespectivamente),de solucionarel conflicto, encontramosla ‘fijación”

en experienciasagradablesque tuvieron lugar en las primeras etapas del

desarrolloy cuyasformasde comportamientosepuedencalificar de inrnaduras.

Los psicoanalistasde la creatividadadoptandosposicionesdistintassegún

N. Bolton (1978): los queotorganmayor importanciaa la función del “yo” y a

los procesossecundariosy los que piensanque los procesosprimarios y la

función del “ello” sonlos aspectosfundamentalesen las produccionescreativas.

Los primerosestánpor definir las relacionesentreambostiposde procesossin

una equiparaciónrígida o formas irracionalesy racionalesde pensamiento.E.

Kris (1966),suponela existenciade “relaciones cordiales” entreel conscientey

el inconsciente.El yo podríaaccederal materialinconscientesin necesidadde

sumergirseen él. Se daríauna “regresión al serviciodel yo” queproporcionala

emergenciadel materialbuscado.

Por su parte, los quedan mayor importanciaa los procesosprimarios,

distinguendos formasdepercibiry razonar.Positivanla funciónde los procesos
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primariosal considerarloscapacesdeelaborarunaestructuratotalsincrética.La

estructuraglobal “desorganizada” que suele caracterizara los sueñospuede

considerarseorganizadamediantecriteriosdiferentes.

Otra dimensiónen cuantoa la relación inconsciente-conscientenos la

proporcionala idea de relación de inclusión que C. Jung (1969) hace entre

‘osique” y “consciencia”. La primera englobaríaa la segunda.No sólo hay que

considerarla coexistenciade hecho de ambossistemas,sino que además,“el

inconscienteparececapazde examinarlos hechosy extraerconclusionesde modo

muyparecidoa comolo hacela conciencia(..), aunqueevidentementerealizasus

deliberacionesinstintivamente.“36

Si se parte de las aportacionesdel psicoanálisispara estimular la

produccióncreativa,se debetenerpresentelas relacionesentre inconscientey

consciente.De todo éstose desprende,una forma de enfocarla motivación

según C. Martinez (1991) en los supuestossiguientes: 1) importancia del

materialy la actividad inconsciente;2) necesidadde estableceruna forma de

accesoque permita observar material y actividad mental inconsciente;3)

establecerunas relacionesque asegurenla correspondenciaentre los datos

observadosen el inconscientey los requeridospor la conciencia.

Martinezaclaralos apartadosdiciendoquelos puntosprimeroy tercero

parecenligados a ciertascaracterísticasde las personassobrelas queparece

bastantedifícil incidir. El material inconscientevendríadado por experiencias

ancestralesy personalesque quedanregistradaspor mecanismosy causas

desconocidas.No existenpropuestasqueindiquencómoincrementarel material

y la actividadinconsciente.Tampocosesabecómoayudara utilizar los datos

inconscientesen su misión de indicadoresde la consciencia.Muy distinta es la

posibilidadde “acceder” al material inconsciente,hechode particular interés,

36 Jung, (1, 1969, p. 78
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puesto que, si admitimos que las soluciones creativas se consiguen

frecuentementeen estadoinconscienteo semiconsciente,parecemuy oportuno

buscarvias de accesopara incrmentar la creatividad. Afortunadamente,el

segundopunto parecemás abordable,habiendosido en ocasionesobjeto de

atención.

La accesibilidadal inconscientepuedeeducarseen la medidaen quese

puedeneestablecermétodosquepermitandirigir la atenciónhaciael interior

de la propiapersona.La meditaciónse consideracomounade las técnicasque

posibilitan la liberaciónde lo consciente.En la esperasepuedenpercibir las

asociacionesqueseproducenentre los elementosexternose internos.ParaP.

Matussek(1977),la meditaciónes la técnicade accesoal inconsciente.Mediante

ella, es posiblelograr el estadoadecuadoparaque “la idea original”, la “clave”

buscada,pueda retenerse.Se trata en definitiva, de educarla capacidadde

desconectarde la realidady la capacidadde esperarqueaparezcanasociaciones

interesantes.

MODELO GESTALTICO

:

Frentea la concepciónasociacionista,la teoría de la Gestaltpropugna

una postura antiatomista (no se admite la representaciónde elementos

separadosunosde otros) y antiasociacionista(la combinaciónno esmecánica
ni casual). Ante la presencia de elementosseparados,la mente tiende

activamentea unificarlosy combinarlosen un “todo” armónico,o buenagestalt.

El estudio del ‘»ensamientocreativo‘ al igual que el pensamiento

productivo,se puede abordara partir del planteamientode un problemaque

precisede una abstracciónde algo conocidopreviamenteque se aplica a un

contexto diferente del original. A pesar de la aparente sencillez de la

formulación, resultaextremadamentedifícil realizartal tipo de abstraccionde

un contextoa otro. La teoríade la Gestalt,ha intentadodar unaexplicacióna
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talesdificultadesen unanuevaaportaciónparala comprensióndel procesode

pensamiento.

La teoría de la Gestaltasume como unidad básica de estudio del

pensamiento,la estructurao totalidadqueforman los elementosen el interior

de la mente.Taleselementos,por otraparte, formana suvez unatotalidadcon

la situación en que se encuentran.Los elementosno tienen ningún sentido

independientementedel contexto al que pertenecen.Los elementosdifieren

segúnel campoestructuralenqueseencuentran.Losmismoselementospueden

formar totalidadeso ‘configuraciones” distintas.

La Gestaltinsiste en que el todo es diferentea la simple sumade las

partes.

El trabajomentalconsisteen dirigir la atenciónhacialos elementosde

la totalidadqueson capacesde desestructurarlade unaforma nueva.

Para la estimulación creativa, cabe pensarcomo prioritario prestar

atenciónespeciala la reformulaciónde los problemas.Es evidenteque si un

planteamientono proporcionael camino de la solución, ha de cambiarse,de

maneraque los datos del planteamientonos indiquen de la mejor manera

posible, las vias de solución. Los materialesy elementosimplicados tienen

siempre lecturas diferentes en función del lugar en que se concentran la

atención de quien los maneja.Por lo general, nos solemos quedaren las

posibilidadesde funcionamientomáscomunes,sin contemplarotraspotenciales

igualmenteadecuadas,segúnel problema en cuestión. La educaciónen el

cambio de enfoquede las cuestiones,planteadas,esun asuntoimprescindible

parallegara solucionesnuevas.Talesaspectoshacenreferenciaala ‘flexibilidad”

en la lectura de la información actual y en las solucionespropuestasante la

situaciónproblemática.

La educaciónde la ‘flexibilidad” es una cuestióne sencial para la

creatividad.Consistebásicamenteen ampliar los marcosde referenciacon los
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que operamoshabitualmente.Quien se forma en la flexibilidad tiene mayor

posibilidad de utilizar los elementosde cualquiertipo que se trate, de forma

original. La educaciónde la flexibilidad perceptivay cognitiva, es una parte

fundamentalde la mayoríade técnicasde estimulacióncreativa.

MODELO COGNITIVO

:

El enfoquecognitivo englobauna serie de propuestasque se pueden

caracterizarpor atenderpreferentementea los procesosimplicados en las

actuacionesinteligentes,lo quesuponeunaadecuaciónentreobjetivoy medios

empleadospara su consecución.Convendríaprecisarlas diferenciasexistentes

entreáreascognitivasy procesosmentales.Por otra parteconvendríatambién

distinguir un cognitivismoestructuraly otro funcional.

En el planteamientocognitivista se nos hace imprescindiblepara su

comprensiónel conceptode “esquema”. El esquemase construyepor el propio
individuo, a partir de una seriede experienciasquetienenalgo en común.Es

unprincipioorganizadoresencialdel comportamientoy delpensamiento,ya que

contiene aspectosque permiten poneren relación experienciasdiversas.Los

esquemasson, a un nivel genérico, responsablesde la integración de la

informaciónque nos llega, y de su búsqueda.Los esquemasson flexibles para

podermodificarlos enfunción de la experiencia.

Engeneral,los cogriltivistasabordanel estudiode los diferentesprocesos

mentales,lo queprecisade marcosflexibles parasu interpretación.Estehecho

caracteriza,sin duda, el procesocreativo.

Se puededestacarel objetivo epistemológicode la empresade Piaget,

queconsistíaen investigar las diferentesformasde conocimientopor las quese

pasahastallegar al conocimientointeligentemáselevado (característicodel

pensamientoadulto).Por otraparte, algunosintentosde aproximacióndirecta

de la obra de Piaget al tema de la creatividad no parecendemasiado
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afortunados.N. Kogan(1983) hapropuesto,por ejemplo,un nuevoestadiodel

desarrollo qie seguiría a los ya clásicos piagetianos (sensoriomotor,

preoperacional,operacionalconcretoy operacionalformal), quese caracteriza

por la producciónderealizacionescreativas.El hechodequeun pensadorcomo

Piagetno se interesaseen concretopor el temade la creatividad,bien podria

explicarse porque no la considerarauna manifestacióndiferenciadade la
inteligenciay supusieraquelos esquemasqueexplicanel conocimientocognitivo

en general,explicarianasimismola creatividad.

Las descripcionesdel procesode pensamientoque desembocanen un

productocreativopresentanunaseriedepasosquedifierenmuypocode los que

se proponen para describir el procesodel pensamientoen general. Estas

propuestascoinciden con las ya clásicasde G. Wallas (1926), para quien el

procesocreativosigue ordenadamentelas siguientesfases: 1) preparación;2)

incubación;3) iluminación y 4) verificación.

Definitivamente,la creatividadesun procesoestrechamenterelacionado

con el pensamientoen generaly cabepensarque, dependiendodel grado de

generalidadque se pretendaen el estudiode la cognición, no es relevantesu

diferenciación,ya quepuedeexplicarsepor ciertosmecanismosbásicoscomolos

“esquemas~~de conocimiento.

Las teoriasdel ‘»rocesamientode la información” venal hombrecomoun

mecanismosimilar a una computadora,dotadode programaso medios para

enfrentarsea los problemasquesele presentan.La intenciónde los cognitivistas

seriala decrear “modelosdeactuación” quedescribanlos pasosquellevanauna

solución creativa.

Entendiendoqueel procesocreativoquedadeterminado,ademásdepor

lascapacidadesdel sujeto, por su actuaciónante los problemasconcretos,o de

ciertassituaciones,losproblemasseconviertenenelementosfundamentalespara

las produccionescreativas.Esto es lo quepiensanalgunoscognitivistasque se
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han dedicadoa establecerlas “estrategias” quesiguenlos individuosparallegar

a la solución.
Lo que pretendeun modelo de estimulacióncreativaconsistiráen dar

una oportunidad de crear las máximas relaciones entre los objetos, sus

elementosy funciones.Parahacerloposible,separtiráde la actividaddel propio

individuo sobre el ambienteque le rodeay éste, a su vez, poseeráfuertes

propiedadesestimuladoras.C. Colí (1983), refiriéndose a situacionesde

enseñanza-aprendizaje,proponeconsiderarlos conocimientosobtenidoscomo

resultadodel proceso“revisión, coordinacióny construcciónde esquemas”.Define

el “esquemadeconocimiento“como la “representaciónqueposeeunapersonasobre

unaparcelade la realidad.”37

O. Martinez (1981), opina que la educaciónde la creatividad está

indefectiblementeligadaa la educaciónen generalen unapropuestacognitiva,

si bien entendemosque la planificación de situacionesque provoquen la

actuaciónespontáneade los alumnos,tiene un interésespecialparael entorno

escolar.Parapoder transformarla propia visión del mundo, es fundamental

educarla forma de percibir el mecanismode la inducción y el pensamiento

metafórico.Paraconseguirtalesobjetivos, se proponeque las actividadesen

cualquiercampo,siganunasecuenciaqueen un ordenestrictocomportaria:1)

discriminación; 2) identificación, comparación, contraste, clasificación,

exploración,análisisy evaluación;3) síntesis.

La primera fase se refiere a la exploracióndirecta del ambiente,al
registro de datos que provienende la experiencia.La segunda,al procesode

elaboraciónde un sistema,para el que es necesarioseleccionarunidadesde
información, la inducción y la metáfora.La tercerase refiere al producto

transformadocreativamente.

lbidem, p. 56
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C. Mcallister (1980) indica quesu propuestaesparalelaa la presentada

por A. Taylor (1972) paraenseñarel mecanismode la transformación.En tal

modelo, la secuenciaempiezacon unafasede “exposición”en la queel alumno

recibeunaestimulaciónsensorialdirectae intensa,quele abrea su entorno,en
la querecogeinformación.A éstasiguela fase“predivergente”o de ordenación

de información de clasificación, según diversos criterios, lo que obliga a

comparar,contrastar,articular. Después,unafasede “conversión” en la quela

experienciasensorialdebetransformarsepor el mecanismode la analogíaque

requierede nuevo análisis,exploración,lo quepermite la apariciónde formas

imaginadas,creativas,a la queseguirála evaluacióny consecuentemodificación,

de ser necesariaen una fase “postdivergente”. Finalmente, en la fase de

“expresión”,el alumno transmitelas transformacionesy las modificacionesen

forma de productosdel procesode creación.

La observación,la inducción,la metáforay los mediosexpresivos,serian

los objetivosesencialesde unapropuestade estimulacióncreativaen el modelo

cognitivo. El papel del enseñante,consistiráen planificar las actividades,

solicitar que se realice la labor correspondientea cada fase y facilitar y

proporcionarejemplosadecuadosa la faseen quese encuentreel proceso.En

la fase de conversión,por ejemplo, tendránespecialutilidad los referentesa

conexionespoco habituales.Las intervencionesseguirán,por lo general,a los

momentosen los quelos alumnospreguntenen tal sentidoo se encuentrenen

situacionesde bloqueo.

MODELO CONDUCTISTA

:

Las formulacionesasociacionistasclásicas dieron lugar a otra

corrientegeneral, que partiendo del funcionamientomecánicode la mente,

considera que su actividad puede controlarse desde fuera mediante la

conveniente aplicación de reforzamiento. Esta corriente denominada

676



MODElOS DE <EREACION.

“conductismo” por interesarseexclusivamentepor las respuestasconcretas,

externas y visibles, de más fácil cuantificación, ha intentado eludir los

planteamientos“teóricos”; lo quele ha llevado, comoes natural, a unapostura

cargadade teoría.En efecto, la revisiónconceptualqueexigió el planteamiento

conductistanos afectade forma directa,en el temadel pensamiento.El hecho

fundamental que distingue al conductismo del asociacionismo, es la

preocupaciónde aquél por explicar exclusivamentelos fenómenosque se

producenantenuestrosojos (aunqueello supongaa vecesla existenciaimplícita

de procesosinternos).

Parael conductista,el pensamientoconsisteen una actividadmecánica

quesiguelas mismasleyesquela conductaexternay visible.J.B. Watson(1930)

postulócomocreadordelconductismoel estudiode la conductaexternacomo

objetivo exclusivo enel campode la psicología.El mismo Watsonconsideraba

el pensamientocomo un lenguajeal que le falta la suficienteintensidadpara

escucharse.

El tema fundamentalpara el conductismo es ¿cómo se aprenden

asociacionesestimulo-respuestanuevas?.Su primerapropuestateóricaconsiste

enconsiderarlas respuestasno sólo comoreaccionesa un estímulo,sino con la

capacidadde convertirse,a suvez, enestímuloparaacontecimientosposteriores.

B.F. Skinner (1948) reformuló el conductismoen diferentessentidos;llevó a

cabo sus investigacionesentre los años treinta y cincuenta. Su propuesta

representaun “neoconductismoinductivo.

Revitalizala ideade queel objetivo de la psicologíaes el estudiode la

conducta,externa,visible, y mensurabley poneun énfasisesepcialen renunciar

asupuestosteóricosprevios,y sólosi los datosempiricoslo sugieren,sepodría

intentarunageneralizacióna posteriori.

En el tema de la creatividad, éstase conceptualizacomo respuestas

infrecuentesu originalesquese produciríanpor demandao presiónambiental.
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Los principalesmétodosconductistasdeentrenamientode la creatividad

se basaríanen el “reforzamientopositivo” de aquéllasrespuestasalejadasde las

comunes, en lugar de limitarse a valorar las respuestas“correctas” a

planteamientosde soluciónúnica. En el sectorde la creatividadno se trataría

de reforzar Jas respuestasúnicas, porquedifícilmente nos encontramosante

problemasde soluciónúnica.La creatividadsurgeenla búsquedade respuestas

alternativasigualmenteválidas.
Las técnicaspara la estimulacióndel pensamientocreadorasumirían

determinadosprocedimientosparaconsolidarlas respuestascreativas.N. Kogan

(1973) informa sobrealgunasotrascuestionesrelacionadascon el contextode

la creatividad.Se hapropuestoquelasasociacionesremotasaumentansi sedan

las instruccionesparahallarusosoriginalesenun campodeutilizaciónenel que

el instrumentoseutiliza con pocafrecuencia.Por ejemplo,pidiendolos usosde

un destornilladoren las tareasde un campesino.

El hechode queel temafundamentaldel conductismogire entorno a la

adquisición de pautas de comportamientoocasionacon cierta facilidad su

identificacióncon cualquierteoría del aprendizaje.

En el apartado“Técnicasparala estimulacióndel pensamientocreador”,

en el capítulo sobre “Educación de la creatividad” de G. Ulmann (1972), se

presentanlas principalestécnicasen general,dondeseabordala cuestión¿qué

procesosde la solucióncreativade problemasy en quémanerapuedenrecibir

influenciadelaprendizaje?,la respuestasería:“sigue sin aclararsequévariables

de la situación,como por ejemplo la instrucción,un ambientedterminado”A

Sin embargo,inmediatamenteacontinuaciónaseguraque“es posibleaumentar

el númerode ideasoriginalesa travésdel condicionamientooperante.”39

~ Ulann, G. 1972,p. 22

~ Ibidem,p. 23
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El condicionamientooperantees el mecanismoque juega el papel

fundamentalen la adquisicióndel aprendizajedesdela perspectivaconductista.

Una visión de conjunto de las experiencias de aplicación del

“condicionamientooperante” a las técnicasde estimulacióncreativa, lleva a G.

Ulmanna la siguienteconclusión:”a travésde instruccionesespecíficasy hábitos

aprendidos,sepuedeposibilitar o mejorarla solucióncreativade problemasen

situacionesconcretas.Quedasin embargo,todavíaen pié la cuestiónde saber

si estacapacidadllegaa hacerseenel individuo, independientementerespecto

delpeculiar tipo de problemaa travésdelcual seejercitó y adquirió, asícomo

respectode la instrucción correspondientey de la situación con todas sus

variables.

No parece de interés una formación creativa para solucionar un

determinadoproblema, o tipo de ellos, en determinadascircunstancias.La

cuestiónfundamentalconsisteen abstraery generalizarlos elementosbásicos

detodasituaciónproblemáticaqueseencuentraenel inicio y quedesencadena

cualquierprocesode creación.

MODELO ASOCIACIONISTA

:

El modelo asociacionistaagrupauna serie de teorías que basan la

explicaciónde los comportamientosexternosen la existenciade asociaciones

entreestímulosy respuestas.Lasasociacionesdeterminanel comportamientoal

margende la actividaddel sujeto.Sedaráunarespuestao un estimulosi ambos

se hallan asociadosen la mente. La mentetiene la misión de almacenarlas

asociaciones.

La perspectivaasociacionistasuponequeun procesode pensamientoes

consecuenciade la existenciade distintasrespuestasasociadasal mismoestímulo

o situaciónestimular. De tal manera,a nivel interno, cada estímulo puede

hallarseasociadoa diferentesrespuestas.La queseproducea nivel externoes
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aquélla que ocupa el lugar más elevado de una cadena organizada

jerárquicamente.

El hecho de la existenciade una 7jerarquiade respuestas”y de ser

susceptiblede modificarse,por ejemplo, por las propiasconsecuenciasde las

respuestas,puededar unaideade movilidad y dinamismoquedebematizarse.

La explicación del comportamientopor parte del modelo asociacionistaes

fundamentalmentemecánica.

Una de las principales respuestasasociacionistasa la cuestión del

funcionamientomental es la ‘mediacional”. Segúnla propuestamediacional,lo

que modifica internamentela jerarquíade hábitos,o lo que es igual, lo que

ocurreentreel estímuloy la respuestafinal (ambosvisiblespor perteneceral

medio externo) se explica por el mecanismode la mediación. Un estímulo

externoprovocaunarespuestainterna,en miniaturao “mediacional”,quecrea

un nuevoestadointernocon capacidadestimuladora,queevocaa su vez, una

respuestaexterna u otra respuestamediacional, tantas veces como fuera

necesariohastaquese produzcala asociacióncon unarespuestafinal, abierta,

directamenteobservable.La mediaciónconsisteenun procesode reforzamiento

queocurre automáticamentea nivel totalmenteinterno.

D.E. Berlyne (1972), proponeunaexplicaciónde la creatividaddesdeel

modelo asociacionista.El es en realidadun neoasociacionistaque admite el

papelactivo del sujetoen la selecciónde la respuesta,asumela distinciónentre

pensamientoproductivo y reproductivo. La simple reproducción de una

experienciaprevia, se da cuandolas respuestasadecuadas,se encuentranen

posiciones‘elevadas” de las jerarquías;en tanto que, la producciónde nuevo

contenidomental ocurre cuando las respuestasadecuadasse encuentranen

posiciones “bajas”. Según Berlyne, el pensadorva pasandopor diferentes

momentosenel procesode pensamientoen los queva eligiendo las respuestas

que consideraadecuadas.Esto es, si en cadapunto de decisión la respuesta
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convenientees la queocupael lugar principal de la jerarquía,se trata de un

proceso

automático.Porel contrario,si el pensadornecesitarevisardiferentesrespuestas

de la jerarquiaparabuscarla adecuada,se tratade un procesooriginal.

Par Berlyne, pensamientoproductivo y pensamientocreativo son

sinónimos.

La cuestiónquese planteacuandose pretendeestimular la creatividad

desdeel modelo asociacionistaes: ¿cómofortalecerlas respuestasqueocupan

posicionesdébiles en las jerarquias?.J. Naultzman (1959) propuso que las

respuestasoriginalesse puedenmejorarinduciendoal sujeto a que produzca

nuevasasociacionesapartir de los mismosestímulos.Con cadanuevaexigencia,

la asociaciónconsecuenteserámás original, se encontrarámás lejos de las

nuevasposiciones.

El descubrimientode una solución creativa es posible porque las

asociacionesoriginalesya existencon anterioridaden la mente.En esesentido

unasolución creativase puede descubrir,en primer lugar por contigúida4.La

intervenciónencaminadaa la estimulaciónde la asociaciónpor contíguidad,

puedeplantearsea nivel de queseproduzcaefectivamente,quesalgaal exterior

la respuesta(asociadaporqueocurrió cercanaen el tiempo).

La contigílidad es sinónimo de “serendipidad’40. Vemos que en cierto

sentido, esta forma de estimular la creatividad tiene gran parecido a las

utilizadaspor el psicoanálisis(por ejemplola relajación).

En segundolugar, unasolución puedeaparecerpor “semejanza” de los

elementosasociativosquepuedenproducirinterferenciade la queresulteuna

respuestacreativa.

La probabilidad de una solución creativa dependedel número de

40 Deserendipite:anglicismoquesignifica “asociación de ideas
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elementosasociativosqueposeeunapersonay de lo poco comunesque éstos

sean.Cuandose presentauna gran concentraciónde fuerzaasociativaen un

número pequeñode estímulos, la personapuede producir asociacionesmuy

parecidasentre sí. Cuandopor el contrariose presentauna gran cantidadde
respuestaspoco comunesen diferentescampos,nos encontramosante las

personasmáscreativas.

El modelo asociacionista de estimulación creativa parte de los

conocimientosalmacenadosenla mentey organizadosmecánicamentesiguiendo

las leyesde la asociación.

MODELO HUMANISTA

:

La psicologíahumanistacobraprotagonismohacialos añossesentade la

mano de sus representantesmás destacados,A. Maslow (1987), ó C. Rogers

(1975>. Surge comoreacciónal conductismo,cuyospostuladosbásicosdejaban

de lado las particularidadesde la naturalezahumana.Peroel psicoanálisisen

generaly los supuestosteóricosde Adíer, en particularpuedenconsiderarseen

la basede la concepciónhumanista.

SegúnAdíer, el individuo tiene un podercreativoque se encuentraen

cualquieractuaciónde suvida.Desmarcándoseclaramentedelpsicoanálisismás

clásico, piensaqueel hombredurantesu vida hacealgo másque respondera

sus tendenciasinstintivasy quedurantela mismaseda la “superaciónpersonal”.

La concepciónde Adíer se puede alinear con las filosofías que defiendenla

bondadinnatade la naturalezahumana,siendola sociedadla quepuedellegar

a obstaculizar la aparición de estas fuerzas excepcionalmentepositivas y

creadoras.

En estossupuestosse inspiranA. Maslow y C. Rogers.ParaMaslow, la

personatiendeal crecimiento,debidoaunaseriede necesidadesquese hallan

jerarquizadas.En la base,las más consustancialesa la propia existencia,de
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carácter fisiológico. A continuación, las relacionadas con necesidadesde

seguridad,posesióny amor y autoestima.En la cumbre, las tendenciasa la

“autorrealización”que consisteen la actualizaciónde las potencialidadesque

poseela persona;o lo quees igual, quele impelena convertirseen el ser que

lleva dentro, logrando así la plenitud. Rogers,estaríafundamentalmentede

acuerdo con esta concepción, en la que vena un avance en la línea de

perfeccionamientoevolutivo, debidoa querepresentaun progresoen cuantoa

la autonomíay la responsabilidadpor partedel individuo que se autorrealiza.

Maslow explicael crecimientode las personasen basea dos sistemasde

fuerzasqueexistenen su interior: uno de ellos procurala seguridad,lo queen

ocasionesle lleva a permanecerfijado a situacionescómodaso regresandoa

ellas ante los inconvenientes;el otro le impele a conseguirel funcionamiento

plenode todassus capacidadespotenciales.A lo largo de la vida, el individuo

debehacer unaserie ininterrumpidade eleccioneslibres en las que habráde

decidirse por satisfacer las necesidadesde seguridado de desarrollo. La

necesidadde seguridad,al ser másbásica,esmáspoderosay en la medidaque

se vea afectadaseriamente,o en claro peligro, predominará,lo que llevaa

consigola renunciaal desarrollo.SegúnMaslow, cadaindividuo debeasumir,

desdela infanciatemprana,la responsabilidadde decidir sobre talesopciones.

Sólo de esta manera resultaráfortalecida la confianza en sí mismo y se

alcanzará una percepción más nítida de las necesidadesinternas. La

consecuenciamás general seríaque tal práctica es la de una existenciamás

responsabley saludable.

Todos los psicólogos humanistasparecen coincidir en que la salud

humanaresideen el crecimientoexpansivode la persona:ensu autorrealización.

Ignorar las potencialidadespropias y subordinarsea los imperativos de una

sociedaduniformadora,puedeproducirun estadode malestar,incongruenciay

en definitiva, llevar a estadospropiamentepatológicos.Las teoriasde Maslow
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y Rogers,originadasenel contextodel tratamientode laspsicopatologias,tienen

una vertienteclaramenterelacionadacon las teoríasde la creatividady unas

implicacionesen el campoeducativo.

Por otra parte, en todo ser humano, existe de forma inherente,una

tendenciaa la creatividadvinculadaal propiodesarrollo.En opiniónde Maslow,

el proceso,la actitud, la actividad o la persona,puedenser creativosen las

facetasmáscotidianasde la vida. Por ello, poneen cuestiónel caráctercreativo

de muchasrealizacionesconsideradascomotales(evidentementetodas lasque

no conllevanla propia realizacióndel individuo).

De cualquiermanera,cabe teneren cuentaque Maslow estableceuna

distinciónentrecreatividad“primaria”, “secundaria”e “integrada”.La primeraes

característicade laspersonasqueseautorrealizany todos los sereshumanosla

experimentanenalgunosmomentos.La creatividadsecundariacorrespondea la

mayor parte de la producciónexistente en el mundo; se incluyen en ella

experimentoscientíficos, obrasliterariasy plásticas,arquitectónicasy cualquier

productocomercial.La creatividadintegradaexigeun talentoespecialy unagran

capacidadde trabajoy estudio,exigeunperfeccionamientoconstanteatendiendo

a las críticas externase internas,todo lo cual desembocaen grandesobrasde

artey en consecucionesfilosóficas y científicasdecisivasparala historia de la

humanidad.

Maslow ha centradosu atención en la creatividad primaria, en las

personasque se autorrealizan.Según cree, estas personasmantienenuna

relacióncon el mundoquesecaracterizaríapor: a) unapercepciónabierta,que

huyedecategorizacioneso conceptualizacionesestablecidasdeantemano;b)una

expresividadespontánea,carentede inhibición; e) una gran atracciónpor lo

desconocido,por profundizary meditarsobrelas cosas,rehuyendolas posturas

cómodas;d) una integración de aspectoscomúnmenteconsideradoscomo

irreconciliables(egoismo-altruismo,individualidad-preocupaciónpor problemas
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sociales,infantilismo-madurez,etc); e) comoconsecuenciade estaintegración,

se produce una autoaceptación,tales personastienen resueltos conflictos

fundamentalesy muestranuna mayor seguridady confianza en las propias

actividades.
Rogers,proponeunateoríade la creatividadclaramentediferenciadade

la de Maslow. Si bien partede las ideastípicamentehumanistasen el sentido

señalado (creatividadcomo tendenciade la personaa hacer realidaden si

misma todassus potencialidades),creeconvenienteobjetivizarel conceptode

creatividad, definiendo el proceso creativo y detallando sus principales

componentes.ParaRogers,la creacióndebehacersepatenteen algúnproducto

externoy visible, lo que permitirá a los demásapreciarsu originalidad. Los

productoscreativosdebenser novedososy surgende un procesoen el que se

produceforzosamentela interacciónentre, por una parte, el creadorcon sus

cualidadesespecíficasy por otra, los materiales,acontecimientos,personaso

circunstanciasde la vida. El procesocreativoes independientedel contenido

particulary del resultadoqueprovienede la valoraciónsocial delproducto.

Rogers,partiendode las consecuenciassocialesdel productocreativo,

distingueentrecreatividad“constructiva”y creatividad“destructiva”o socialmente

negativa. Ahora bien, a nivel del procesoambas son indistinguibles. La

utilizaciónsocialdeun productoescapamuchasvecesa la intencióndel creador,

lo queno justifica, olvidar estadiferenciacióny procurarexplicarla(enel campo

del tratamientode los trastornosnerviosossehavisto quela creatividadnegativa

o patológica está relacionada con la negación a abrirse y comunicar

experiencias).

La creatividadconstructivarequiereunaseriede condicionesinternas:a)

aperturatotal de la concienciaa la experiencia(lo quecoincidecon la primera

característicaqueMaslowatribuyea las personasquese autorrealizan),quese

traduceen unatoleranciaa la ambigliedady en unaflexibilidad respectoa las
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creencias,percepcionese hipótesis,aunquetodo ello conformauna manera

particularde relacionarsecon el medio y de abstraerlo;b) el productotiene un
valor positivo si resulta satisfactorio a nivel personal, si cumple como

manifestacióndecapacidadesinternas,y c> el creadordebetenerunahabilidad

especialparajugar espontáneamentecon ideas,formas y relaciones.

El modelo humanistaplanteauna cuestión fundamentalcara a la

formaciónde la creatividad:¿sepuedeformardirectamenteen las personasla

capacidadde realizacionescreativas?,o por el contrario,¿cabeplantearsecomo

objetivo formar una “actitud convenientea la creación?.La respuestade los

humanistasva principalmentedirigida a la segundacuestión.

Rogers,concibe que el fomento de la creatividades algo necesarioy

natural quederiva de las necesidadessociales.El sistemaen quevivimos está

en constantecambio y el único modo de sobrevivir es adaptándosea los

cambios,paraello, el individuo naceconunadisposicióncreativa.La educación

tiene como misión fundamentalestablecerlas condiciones externas, que

favorezcanestatendencianatural del hombre.De forma todaviamásconcreta,

la educacióndebeevitar las condicionesque entorpezcanla creatividad.La

propuestaeducativade Rogersva más allá, puestoque consideraque toda

educacióntiene comoobjetivo principal estafacilitación del aprendizaje.

MODELO TRANSACCIONAL

:

Todosnos hemospreguntadoalgunavez el porquédequeunaspersonas

sean más creativasque otras, por qué unas sobresalenen un determinado

campo y otras no, o por qué ciertas característicasde la creatividad que

aparecenen la infanciase mantienenen algunoscuandoson adultosen tanto

queotros las pierden.

Sobreésto,I.A. Taylor (1976) da un modeloexplicativoquepartiendode

la observaciónempírica, va más allá de los datos.Explica algo más que el
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modelo interactivo.Justificalos cambiosocurridosen la humanidaddesdesus

orígenes.Influye y a su vez seve influido por el entorno,razónpor la cual lo
califica de transaccional.

La denominaciónde transaccional respondea la interacción que la

personaalcanzacon los estímulosexternos.Somospersonascreativas,no tanto

por el propio desarrollode potencialidadesgenéticaso innatas,cuantopor el

modopeculiardeentendernuestrarealizaciónapartir del medio.Digamosque

superalas metaspersonalesde autorrealizaciónhumanista,proyectandoa la

personamásallá de sí misma.Transformandoy actualizandotambiénel medio.

Esto es, el medionos influye y contribuyea nuestrarealizaciónal tiempo que

nosotros influimos y alteramosdicho entorno.Aquí tenemosuna fuente de

diferenciasindividuales.En tantoquealgunaspersonasadoptanun papelpasivo

frentea los estímulosrecibidos,otrasinteraccionanactivamentecon el medio.

M. 1. Stein (1963), investigacon científicosel modelo transaccionalde la

creatividada través de los roles profesionales,empleandomaterialpsicológico.

V.E. Huff dice por su parte que:” el análisis transaccionalresulta serel modelo

más útil que ha logrado sintetizarla literatura existentesobre la creatividad’)’ Se

puedeestaro no de acuerdocon él, pero hoy nadiedudade las aportaciones

derivadasde dicha concepción.A su vez, Taylor ha sido quien mejor ha

operativizadoestemodelo, cuandoafirma que:” la metaesencialdel organismo

es dar forma o configuraciónal entorno, más que ser conformadopor él. Esta

tendencianatural a configurar el mediopuedebloquearsepor las fuerzassociales

(oeducativas)impositivasqueadoptanmanerasdecondicionamientoeinstrucción

en la conformidad.‘~

Las manifestacionesde esta fuerzatransformadora,que existe en toda

41 Huff VE., 1978, p. 202

42 Taylor, LA., 1976, p. 196
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persona,puedenadoptardiferentesformasy grados.En la primerainfanciaésta

sepone de manifiestoa través de una “expresivaespontaneidad”.Le sigueun

periodode “aprovechamientotécnico” en el queel niño dasentidoamateriales,

juegos,instrumentos,etc. Posteriormente,la capacidadcreativaadoptaforma de

“ingenio inventivo”,combinandovariablesde ingeniosasmaneras.Es así como

han surgido multiplicidad de inventos. La siguienteconfiguración ambiental

adoptaforma de “flexibilidad innovadora”,modificandoo adaptandoa nuevos

contextosideaspotentes.Estasideaspotenteso generadorasdenuevoshallazgos

son fruto de personasdotadasde “originalidad emergente

ParaTaylor “la creatividades un proceso,facilitado por la estimulación

ambiental,implicandoa lapersonamotivadatransaccionalmentepara transformar

problemasgenéricoso básicos en resultadoso productosgenerativos.“‘~~ En esta

formulaciónse recogenlas cinco orientacionesbásicasbajo las quesehavenido

estudiandola creatividad. Paraverificar empíricamentedicho modelo elabora

su Escalade Disposiciónal ComportamientoCreativoen la quesevaloranlas

cinco dimensiones:persona,proceso,clima, problema,producto, formulando

cuestionesquepermitenevaluaral tiempolos cinco nivelesenquesemanifiesta

la creatividad:expresivo,productivo,inventivo, innovador,emergente.

La personaes el sustrato fundamentalde la creatividad.Aunque se

predicadel producto, del medio ambiente,del procesoy de las situaciones

problemáticas,todos ellos cobransentidoal referirsea la personacomounidad

de percepcióny acción.ParaTaylor, la “percepciónpersonal”nosofrecela clave

explicativa de la “transacción”. Hace referencia a necesidades,juicios,

formulaciónde hipótesis,fuerzasorganizativasy estiloscognitivos,existentesen

cadapersona.La posesiónde ideastiene su origen en la percepciónpersonalde

las cosas.

~ Taylor, LA., 1976, p. 200

688



MODELOS DE <EREA<EION.

Entenderla creatividadcomopercepcióntransaccional,esdar relevancia

al sistemade motivaciónpersonal.Lo realmentecreativo,no es tanto dar con
la solución al problemaplanteadocuantoa “reorganizarel medio” de acuerdo

con modelospersonalesdepercepción.La creatividadseponede manifiestoen

característicaspersonalescomo independencia,receptividad,autoafirmacióny

dominio, percepcionespersonalesdel medio en basea las cualeses capazde

reorganizarlo.

En el procesode transaccióncon el medio, Taylor diferenciacinco

momentoso fases: 1) de exposicióno aperturaal medio, en la que el sujeto

permaneceabierto a toda clase de estímulossensorialesy perceptivos;2)

implosión, en la que las informacionesactivadasse conviertencon relativa

rapidezen nuevasreformulaciones;así duranteestafase no seatiendetanto al

problemasino a la asimilacióno implicacionesde dichasdeficiencias;por ello,

sedácomoun distanciamientode la realidady equivalea la fasede incubación;

3) el momentode la transformacióncoincide con la transacciónperceptual,en

la que se replantean las percepcionesdel mundo exterior, resultando el

momentomásálgido de la reorganizacióndelmedio; 4) la explosióntiene lugar

antesde la articulaciónfinal delproducto,y la nuevapercepcióntransaccional

estásujeta a modificacionesy reorganizacionespersonales;5) la producción

tiene quever con la implementacióny desarrollo,terminadoel procesocon la

comunicaciónde algo nuevo, por lo general comporta tensióny requiereun

trabajopacientey constante,ademáscadanivel creativoharámásincidenciaen

unosu otros momentos.

Entrelas característicasy condicionesreferidasal mediocreativo,Taylor

proponereducir la frustración,eliminar la competición,facilitar apoyoy tolerar

la libre comunicación,estimularla divergenciay la aceptacióndel riesgo,reducir

al mínimo la coercióny las normasde comportamiento,libertadpara aceptar

riesgos,competenciacreativaen los líderes,estimulaciónsensorial.
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Los atributos asignadosal producto creativo son: la complejidad, la

asimetria,la rareza,la frecuenciao abundancia,la adecuación,la relevancia,la

afinidad o asociación,la novedad,la originalidad, la flexibilidad, la alteración,

la integración. Estos criterios nos permitirán evaluar el nivel creativo del

producto.No obstante,valorarla creatividadúnicamentea travésdelproducto,

enbasea criteriospreviamenteestablecidos,comportael riesgode no enjuiciar

satisfactoriamenteideasaltamenterenovadoras.Las aportacionesde Galileo,

Servet,el Grecoy deotros quefueronrechazadasen su tiempo, evidencianeste

peligro. La consideracióntransaccionaldel producto o las transformaciones

congruentesconla percepciónpersonal,comovíaúnicay apropiadaal problema

puedeproporcionarun criterio útil y satisfactoriocuandosecombinacon otros

criterios.

NIVELES CREATIVOS

:

Las formas o niveles de creatividad son la resultantedel grado de

transformacióno alteracióndel medio. Aunque integrande algún modo todos

los elementosanteriormentereferidos(persona,proceso,medio, problema),se

hacen más presentesen el producto. La comunicación espontánea,la

producciónvaliosa, los inventos y descubrimientos,las innovacionesen las

cienciasy las artes,la transformacióngerminaly revolucionaria,son gradosen

los quese manifiestala creatividad.

Creatividadexpresiva:

Representala forma máselementalde transformación,caracterizándose

la espontaneidady la improvisación.El gradodel cambio realizadoesmínimo.

La improvisaciónde un discurso,de un relato,o dibujo libres, son ejemplosde

esteprimer nivel creativo. Se atiendemása la expresiónfluida y espontánea

que a la originalidad del resultado.La creatividadexpresivaresultafácil de

estimularen el ámbito escolar.
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Creatividadproductiva:

Se adoptanciertasnormasquelimitan la actividadespontáneade niños

y adultos. La improvisación se sustituye por la aplicación de técnicasy

estrategiaspertinentesy adecuadasal resultadoperseguido.En la creatividad

expresivano se planificaba; en la productivase fija el objeto a alcanzar.Se

incorporancriteriosexternosa la libre actuacióndelsujeto. El resultadoesuna

realizaciónvaliosapor su originalidad,seguimientode determinadasreglas en

la transformacióndelmedioy búsquedade productosacabados.Reclamacierto

gradode habilidady libertadcomunicativa.

Creatividadinventiva:
Tiene lugar cuando,superadaslas expectativas lógicas, se llegan a

manipulardeterminadoselementosdel medio.Dichas transformacionespueden

referirse a métodos, técnicas, situaciones, invenciones de instrumentos,

mecanismos.La creatividadinventiva con valor social se manifiesta en los

descubrimientoscientíficos(penicilina,vacunas,leyde la gravedady demásleyes

físicas,descubrimientode América,océanoIndico, Polos,etc)y técnicos(radio,

coche,TV, electrodomésticos,bolígrafo, etc).

Creatividadinnovadora:

Esta forma suponeun buen nivel de flexibilidad ideacionaly un alto

gradode originalidad.El sujetotransformael mediocomunicándonosresultados

únicosy relevantes.¿Dedóndeprocedensusideas?.Adpta, modifica,desarrolla

concepciones,sistemas,modelos,susceptiblesde transformaciones.Paraello ha

debidocaptarlas implicacionesy las relacionesexistentesentrelos elementos.

En ocasionesse concretatrasladandoa otros camposideasya existentes.La

aplicacióndel estructuralismoa la lengua,la pinturao la arquitectura;la visión

existencialistao funcional a diferentesramasdel saber; la interpretaciónque

Adíer y Junghacende la teoríapsicoanalíticasuponeunainnovación.
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Creatividademergente:
Los sujetosaportanideas radicalmentenuevas,germende otras

muchasderivaciones.Por lo general se presentanen un aspectoabstracto,

general,a modo de concepciónsin precedentesinmediatos.Inicialmente no

comportanaplicacionesconcretas.Será el nivel innovador el que trasladeo

adaptedichas ideasa camposconcretos.Pertenecena estenivel los creadores

de las grandes religiones; las grandesconcepcionesfilosóficas o científicas

debidas a Aristóteles, Platón, Descartes, Kant, Hegel, Freud, Einstein;
impulsoresdecorrientesartísticaso depensamientocomoel impresionismo,el

surrealismo,el estructuralismo,el existencialismo,el marxismo...quesupusieron

en su tiempo unacosmovisiónrevolucionariade unaparcelade la realidad.

FACTORES E INDICADORES DE LA CREATIVIDAD

ORIGINALIDADt

Originalidadsignifica la producciónde respuestasinusitadas,inteligentes,

conseguidasdesdepremisasmuy distanteso remotas.En cierto modopodríamos

considerarla novedadde la ideaen relacióncon el individuo particularquela
produce.En este caso,para llegar a una afirmación, deberíamosconocerla

historia del pensamientodel individuo en cuestion.

Se podríarecurrir a indicios empíricosde la novedadde unaidea, en

términos estadísticosde determinadarespuesta,dentro del conjunto de los

~ Rarezao caráctersingular de las asociaciones.Ver Sikora, J, 1979,p. 22
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miembrosde cierto colectivo homogéneodesdeel puntode vista cultural. De

estamanerael índicede “inusitabilidad” puedeser objetivo.

Para M.P. Gil (1977), la originalidad auténticaes la expresiónde la

propia riquezapersonal.SegúnE.P. Torrance, “la originalidad es la habilidad

paraproducirrespuestaspococomunes,paraevocarasociacionesremotas,insólitas

o desacostumbradas”.45ParaR. Mann “el conceptode originalidad conjuga e

integra dos términos de innovación valiosa’46, si bien destacaotros matices

dignos de ser tenidos en cuenta. La originalidad suele tener el rasgo

inconfundiblede lo “único”, de lo irrepetible.el mismo hecho de que algo nos

parezcaoriginal implica quees diferente,que no teníaprecedentes;de pronto

ha aparecidoalgo distinto que, ademásde sorprendernosgratamentehace

aflorar valoresquea otros pasarondesapercibidos.

En el mundo de las artes, la obra creativa e innovadoraes original y

cuantomásoriginal, máscreativa,dependemenosde precedentes.Implica un

mayor alejamiento de las líneas ya trazadas, pero además explícita o

implícitamente,apareceel rasgode algomuy interesante,queimpresionaporque

ofrece solucionesingeniosasy disparanuestrafantasía.

FLUIDEZ

:

Se entiendepor fluidez, las respuestasen relacióncon el tiempo.Sikora

la define como: “fluidez igual a totalidad de ideas producidasen un lapso
prefijado”.47ParaF. Garcia “es la capacidad para evocar una gran cantidad de

ideas;mira al aspectocuantitativode la producciónde éstas.Se podríadefinir

~ Torrance, E.P., 1977,Pp. 113-114

46Marin, R., 1991, p. 100

47Sikorq,1, 1979, p.22
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como el númeroo velocidadcon quelas ideasson sugeridas”.48

La afluenciade ideas dependede la acumulaciónde información que

poseael sujeto, por éstarazónsehaceimprescindiblela creaciónde programas

con incidenciaen el desarrollosensorialy experimental.

R. Oerter(1977),consideraquela producciónde ideascreativas,puede

incrementarsemedianteun entrenamiento,eliminandolos bloqueosy aplicando

estrategiaspara alcanzarlo,entendiendoque el mero hecho de aumentarla

cantidaddeterminaunamejora de la calidad.

La “fluidez ideacional” se refierea la producciónde ideas integrablesen

materias puntuales. Mientras que la “fluidez de asociación” se refiere al

establecimientode relacionespróximaso remotas.

Una terceraclasede fluidez es la denominada“fluidez de expresión”que
tiendea considerarlas manifestacionesrelacionadascon los sentimientos.

FLEXIBILIDAD

:

La flexibilidad se oponea la rigidez, a la inmovilidad, a la incapacidad

de modificar comportamientos,actitudeso puntosde vista, a la posibilidadde

ofrecerotras alternativaso variaren la trayectoriay enel métodoemprendidos.

La flexibilidad nos proporcionauna gran riquezade categorías,contra

aquéllascategoríasmonocordes,respuestasde la mismanaturaleza.

La flexibilidad seencuentraigualmenteen la riquezade maticesen una

argumentacióno tratado.

Hay quien opina que la flexibilidad es el criterio fundamentalpara la

creatividadporque se acercaa la originalidad y cuandose realizananálisis

factoriales,seencuentraunaaltacorrelaciónentreflexibilidady originalidad.Es

evidentequeparaproducir respuestasoriginales,es importanteolvidar puntos

48Garcia, F., 1981,p. 14
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de vista tradicionalesy convencionalespara contemplarlas cosasbajo nuevos

prismas.

Toda personacreadorase ha caracterizadopor habersido capazde

rompermoldes,temasy planteamientos,enbuscade otrasrealidades.

Un tipo de flexibilidad reconocida y estudiada es la denominada

“flexibilidad espontánea”,debido a que los tests que la miden no sugieren,

precisamenteque el sujeto sea flexible. Puede darse por una variación

espontáneade las respuestas.

Existe unasegundaclasede flexibilidad, que ha recibidoel nombrede

“flexibilidad de adaptación”,debidoa queen los testsen que estacualidad se

detectó, el sujeto pasa a tener éxito, ha de realizar ciertos cambios de
planteamientoo estrategias,de soluciones,etc.

ELABORACION

:

Tal vez seaen el arte dondesepercibacon másfacilidad el criterio de

elaboración.Encontramosen todos los momentos históricos, centenaresde

trabajosprimorosamenteelaborados,acabados,donde se ha cuidado hsta el

último detalle.

La elaboraciónsuelemedirseen lo gráfico y literario porqueaparecen

rasgostípicos, sintomáticos.

Originalidad, flexibilidad, fluidez y elaboración,han sido los factores

decisivosparacaracterizarla creatividad.J.P. Torrance(1977) en sus pruebas

verbalesno empleamásque los tres primerosy en los testsgráficos es cuando

utiliza el cuarto, la elaboración.

La elaboración suscita el sentimiento de un deseo reiterativo de

perfeccionamiento,provocandola capacidadquedirige al individuoa conseguir

unaobra lo másperfectaposible.La elaboracióndeterminaen granmedida,la

calidad de la obra creada.

695



FAUTORES QUE INCIDEN EN EL P. <E.

J.P. Guilford (1978) llegó a la conclusiónde que las capacidadesde

fluidez, flexibilidad (incluida la originalidad)y elaboracióneransimilaresenel

aspectoconcretode quelos testsqueaprecianestastrespropiedadesrequieren

unadiversidadde respuestas.
Parasignificarlasaptitudesenfunciónde las respuestas,sehadistinguido

entreel pensamiento“convergente”y el pensamiento“divergente”.Entendiendo

queel factorde elaboraciónperteneceal segundo.Comoquieraqueel individuo

ha de producir sus respuestaspartiendo de la información dada, en ambas

categoríashablaremosde factores de produccióndivergentey de factoresde

producciónconvergente.

CURIOSIDAD

:

Es la capacidadde admirarse,de extrañarsey de

interesarse;producidapor un sentimientode insatisfacciónantela limitación

de los conocimientosy un deseode saber más. Implica inquietud, crítica,

planteamientode preguntasantelo desconocido.

La curiosidadsedesarrolladándolela oportunidadal individuoparaque

observey analice.El instinto de exploración,motivado por la curiosidad,es lo

que hace al hombre ser audaz y arriesgarseen busca de una aventura

posibilitandola inventiva y el descubrimiento.

Para 5. de la Torre, “todo hombre es creativo en la medida que es
,,49

curioso.

D.E. Berlyne (1960), en su obra “Conflicto, despertary curiosidad”

pretendeexplicarnosdosaspectosde la curisidadcomorespuestaal arte: 1) ¿por

quéinician las personasunaconductacomoresultadode la cualpercibiránuna

obra de arte, es decir, cuálesson las motivacionesqueles llevan a buscareste

49Torre, S. de la, 1982,p. 32

696



FAUTORES QUE IN<EIDEN EN EL?. <E.

tipo de situaciones?;2) dado por supuestoque la percepciónproduceun

despertaragradable,¿quéaspectosformaleso estructuralesde la situación

llevan a optimizar esteplacer?.

ANALISIS

:

La capacidadparadescomponerunarealidaaden sus partela llamamos

análisis.

La descomposiciónde un cuerpoen suselementosquímicoshapermitido

dar un impulso extraordinarioa los productos.

El pensamiento,sin desintegrarla realidad, la analiza, contemplando

aspectosqueunidosen lo real se distinguenen lo conceptual.

En el arte nos permiteestudiarlas partesque formanel todo parauna

máscompletaelaboración.

El análisis en profundidadha hecho florecer nuevasconcepcionesdel

pensamiento,de la cienciay las artes.Una buenacapacidadde análisispuede

profundizaren la realidadporquela contempladesdesusinterioridadesy desde

suselementosintegrantes.

Teoríascomo el empirismohanqueridoexplicar toda la realidadpor la

asociaciónde elementosprimarios, bien seaen el mundo físico, a partir del

átomode la molécula,delprotóny del neutróno enel mundo humanoa partir

de las impresionesrecibidasque se asocianen nuestraconciencia.Las más

complicadasestructurasmentales,según los empiristas,son el fruto de estas

impresioneselementalesrecibidasde los sentidosqueseenlazany transforman,

pero que en definitiva son los materiales de que se construye toda la

arquitecturamental.Por eso,convienedescubrirestoselementosparateneruna

idea del conjunto. En un plano mental, el análisis suele concretarseen la

capacidadde distinguirunos conceptosde otros. Distincioneslógicas, queen la

realidadse refieren a un ser unitario, pero cuyo análisis mental nos lleva a
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profundizaren su entidad.Cadacienciacontemplala realidadbajo un ángulo,

la psicologíaestudiala concienciay la conductadel hombre,la sociologíasu ser

convivencial, social, su relación con los demás,la anatomía,su constitución

biológica, la filosofía su ser profundo,su sentido,su puestoen el cosmos,y así

podríamosdescubriral hombrecomoun entejurídico, artísticoo tecnológico,

capazde producir objetos, con la mente abiertaa toda la realidadsin límite

alguno,preguntándosepor el másallá inquietante.

Hay épocasy estilos de pensarmásbien analíticos,en tanto que otros

tienenun caráctermássintético o constructivo.

SíNTESIS

:

Es otro de los rasgosquepor tratarsede unafunción mental,estáenel

hombre.

Estassíntesisaparecenen los camposmásvariadosy cuandoescapande

lo habitual, cuandoalumbran construccioneso productos antes inexistentes

caracterizanla personalidadcreadora.

y. Lowenfeld(1961),añadela capacidadde “organizacióncomoun rasgo

creativoqueotros no destacan,comoes el casode Torrancey deGuilford. Por

la capacidadde organizaciónsepuedeentenderel reunir múltiples elementos

para queformen un todo capazde alcanzarunafinalidad valiosa. Se organiza

una empresa, una excursión o se pueden integrar los más heterogéneos

materialespara producir obrasde gran valor artísticoo funcional.

ESPONTANEIDAD

:

La posibilidad de ser creativoestávirtualmentepresenteen cualquier

individuo quese manifiesteespontáneamente.

R. Derter (1977), es partidario de manteneral máximo la actitud

espontáneanaturaldel individuo. En estamismalíneaseencuentranPestalozzi,
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Montessori,Decrolyy otros que consideranla espontaneidadcomoun hecho

realizado sin esfuerzo y sin la coacción o indicación de otro. Es una

interpretaciónde la vida y del mundo que el sujeto realiza ayudadopor su

propiaexperienciapersonal.

F. Rougeoreille(1974), defiendela tesis de que los actoscreadoresse

agrupanalrededorde dospolos: la espontaneidad,querenaceencadacimiento

del hombrey la cultura, herenciaancestralcultivadapor la especiehumana,

segúnlos diversosmodos que constituyenlas civilizaciones.

Si la inspiracióno iluminaciónpareceespontánea,la culturaen todassus

acepciones,es el resultado de una maduración.Si la espontaneidadparece

instintiva, la culturapideel esfuerzodeunavoluntaddeliberaday continua.Para

Rougeoreille“la fuentede la espontaneidadbrota comounpozoartesianode las

capassubterráneasacumuladaspor el sabery la reflexión‘ ~‘ Poincaréopinaque

“el trabajo inconscientesólo esfecundosi estáprecedidoy seguidode un período

de trabajo consciente22

De estosplanteamientosse desprendela ideade quela espontaneidad

surgede un fondo de informacióny culturaqueaunquesemanifiestede forma

espontáneanecesitapartir de una baseenriquecidapreviamente.

INTUICION

:

Es la disposiciónnaturalparadescubrirsolucionesmásadecuadasa cada

situación de una forma frecuentementesegura,rápiday a vecesoriginal. Se la

consideracomopartedel procesocreativo.

50 Ver Menchen,F., 1984,p. ¡22

5tRougeoreille,E., 1974,p. 125

52Foincaré,H., 1913,p. 83
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Paramuchosobservadoresel aspectomás dramáticode la producción

creadoraes el momentode la “iluminación” cuandoel individuo dá un paso

notableen el pensamientoy éstesurgede pronto.MR. Westcott(1961)define

estepasocomo“salto intuitivo”.

Muchos de los estudios relativos a la inspiración señalan

acompañamientosemocionales.C. Rogers (1975) habla del “sentimiento de

eureka”y tambiénde un sentimientode ansiedad.C. Patrick(1937), estableció

quelos pintoresprofesionaleso no, algunasvecesexperimentabanunaexcitación

emocional.Es problemáticosaberhastaquépuntoel componeneteemocional

contribuyeal éxito.

No hay duda acercadel hecho de la llegada súbita de las soluciones

creativasauncuandoéstasno seancompletas.Las ideasaparecencon diversos

gradosdeclaridady sin esfuerzoaparente.A vecesla ideaintuida essolamente

el núcleo de una estructura,otras veces la concepciónintuida es bastante

evasiva.

Basadoen la información anecdótica,según W.J.E. Beveridge (1950),

existeun acuerdounánimerespectoal estadomentaldurantela intuición, enel

sentidodequeseproduceun abandonodelpensamientocontroladoy se recurre

a la asociaciónlibre en una especiede estadode ensoñación.Se sabedesde

hace mucho que la relajación es una condición favorable para rememorar

información.

Algunos creadoreshan testimoniadola necesidadde completaquietud

duranteel períodode iluminación, mientrasotros no encuentranéstoesencial.

Existeacuerdoenquela falta de distraccióny la ausenciade interrupcionesson

condiciones ambientalesimportantes.M.R. Westcott (1961) ha enfocadoel

problemade la intuición desdeel punto devistade las diferenciasen los rasgos

de personalidadmásquedesdelas aptitudesintelectuales.

Resulta importante averiguar la relación de la intuición con la
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experienciapasadaporque tiene significadoteórico entreotrascosas.

IMAGINACION

:

Es el procesomásíntimamenterelacionadoconla percepción.Se podría

definir comounapercepciónquesobrevieneenausenciade un estímuloexterior

real. Aunqueeseestímuloexternopuedahabersepresentadoen el pasado,no

estápresentecuandosobrevienela imagen.

La imaginaciónesun fenómenomentalqueprobablementeobraen todo

ser humano.Ayuda a clasificar, a abstraer,a relacionarpercepcionespresentes

con experienciaspasadas.

La imaginaciónpuedediferir en el gradode rigidez o de flexibilidad, en

el grado de control voluntarioqueunapersonaes capazde ejercersobreella,

en supalidezo su nitidez, pero sobretodo en el predominiode unamodalidad

sensorialen cadapersona.La modalidadsensorialquepredominedebeafectar

inevitablementela expresióncreativaelegidapor el individuo.

A.F. Osborn(1960),opinaquela menteescomounacámarafotográfica

que recogeimágenesy que tiene el poderde ver las cosascon los ojos de la

mente. Este tipo de imaginación puede ser de tres formas: 1) imaginación
especulativa,que se desarrollaa través de la memoriaen forma de juego(así

puede imaginarse un lugar en el que nunca se ha estado); 2) imaginación

reproductiva,queconsisteen traera la menteun hechopasado;3) imaginación

visual o visualización,que es un sentidoinherentede forma tridimensionaly

tiene la habilidad instintiva de construir en los ojos de la mente cualquier

proyecto.

Th. Ribot (1901) ensu obra “Ensayosobrela imaginacióncreadora”,se

ocupa sobre todo de las diferencias entre la imaginación simplemente

reproductora,comola memoria,y la imaginacióncreadorao constructoracomo

la que produceel artey la ciencia. Tambiénanalizaotrasvariedadescomo la
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mística,quea menudoseexpresaen el arte.

J.L. Lowes (1927> descubretres factorescuya interaccióninfluye en la

imaginación creadora: el almacenamientoen el “pozo” de la experiencia

recordada;el “destello” creadorde la visión, cuando los detalles se sitúan

súbitamenteen su sitio; y la traducciónde la visión en realidadmediantela

elaboracióny corrección.
El por quéy el cómo ocurreel crucial destellode la inspiraciónen los

artistascreadoresson fenómenosqueconservantodavíaalgo de sumisterio.La

fase previa, “el almacenamientoen el pozo”, no debeinterpretarsecomo un

simplealmacenamientode recuerdosinertes.Usualmentecomprendetambién

el aprendizajede algunatécnicaquenos permiteexpresary comunicarnuestra

imaginación a través de algún medio externo, así como algunos bocetos

tentativosy preliminaresde la ideaen germen.

SENSIBILIDAD

:

Lasensibilidadesla basenaturalde la improvisacióny de la imaginación.
Para R. Oerter (1977) significa “apertura a nuevas experiencias. El

individuo creativo es sensible a los problemas, necesidades,actitudes y

sentimientos.Tiene unaagudapercepciónde todo lo extrañoe inusual.

M.P. Gil (1977), diserta sobre lo importante que es la sensibilidad

artísticay la inspiración,másquelas técnicasde ejecuciónde la obra. Estasse

pueden aprender con una cierta facilidad; en cambio la sensibilidad es

connatural a la persona, aunque puede educarsey desarrollarse.Es la

sensibilidadla que haceal sujetoverdaderamenteactivo y creador.

S.J. Parnes (1980a) ha estudiadolos rasgosdel procesocreativo en

términosde sensibilidad,sinergiay serendipidad,denominadasporél como“las

tres eses de la creatividad”. La sensibilidadimplica conocimientoy un uso

profundode los sentidosy la percepción.La sinergiaocurre cuandodos o más
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elementosse asociande unanueva forma, y cuyo resultadopuedeser másque

la sumade las partes.La serendipidad,es la facultadde hacerdescubrimientos

inesperadosde cosasno buscadas.

SegúnP. Matusek:” los creativospuedenproblematizarobjetosy relaciones

con másfacilidad quelos no creativos,esdecirpuedenseñalarlascomoproblema

y así proporcionar la iniciativa de las soluciones. Prestan atención a cosas

extraordinarias antesque los no creativos.Laspersonasinsensiblesno piensande

modo creativo, lesfalta sagacidadpara los maticesy las distinciones“»~

INFORMACION

:

La información no es suficienteparauna produccióncreativa,pero sí

necesariaparala misma.Sobrela necesidadde un buencaudalinformativopara

el éxito en la creaciónexiste prácticamenteun acuerdounánime.W.R. Brain

(1948),afirma queun genio superaa los hombrescomunespor la posesiónde

unariquezade “esquemas”.N.C. Meier (1939) consideraquela memoriavisual

es unade las posesionesmásimportantesdel artista.

En cuantoal papelde la informaciónalmacenadaexistendiferenciasde

opinión. Hay quienestáde acuerdocon L. Welch 54en queno haynadanuevo

en los productoscreadosexceptopor la ordenación.Teoríacompartidapor los

asocíacionistas.Existe la dificultadparaadmitir un grancambioen la estructura

que el ambienteimprime en el organismo.Hay preferenciaen creerque la
mayor partedel recuerdoesduplicativa.

Entre los productosde la informaciónuno de los másimportantespara

la produccióncreadoraes el del sistema.En el campode la música,H. Cowell

(1926) afirma que el flujo musical que el compositorcreaen su imaginación

53MatusekP., 1977, p. 26

54en Guilford, Ji’., 1986
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auditiva,se enfocaen el tema.En sus estudiossobre la producciónpoética,C.

Patrick (1937)comunicóque casi las dos terceraspartesde los poetastenían
ideasgeneralesdesdeel comienzode sus períodosde incubacióny quetodos

ellos estabanimplicadoscon unaideageneralen el períodode la iluminación.

En la pintura, J.E. Eindhoven y W.E. Winacke, hallaron que el motivo se

establecepronto.El asuntoy la composiciónpuedenmodificarsevarias veces,

pero los primerospasossuponen una esquematizacióndel espaciode trabajo

con arreglosgenerales,mientrasquelos detallesaparecenmástarde.

La identificación y la ulterior expresión son consecuenciade una

importanteinformación,y aquéllasserántantomásampliasy profundas,cuanto

másamplia y profundaseala información.

APTITUDES Y ACTITUDES

:

El conceptode creatividad,ha sidoobjetodenumerosasinterpretaciones.

Paramuchossetratabade un don especialotorgadoa muy pocos,un talento

especialque no puede inducirsea menosque ésto sucedieragenéticamente.

Tradicionalmente,la creatividadseha asociadoa un acto quecristalizaen una

construcciónnuevao en un productoobservable,consideradoexcepcionalpor

individuoscualificados.

Como consecuencia,se hasugeridoquela mejor manerade estudiarla

creatividadesa través de susproductos.El “Committee Reporton Criteria of

Creativity” de la Universidadde Utah, en 1959 establecequeel productode la

actividadcreativadeberíaconstituir el primer objetode estudio; sólo después

que el productoha sidocalificado de “creativo”, podráaplicarseeste términoa

la conductaquelo produjoy enconsecuenciaal sujetoautorde la conductaen

cuestión. Conforme a este criterio, la creatividadpuede definirse como una

característicaconla queel individuo nace,un talento,unacapacidadúnica,una

aptitud.
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Desdeotra perspectiva,la creatividadse consideracomo una actitud,

como un modo cognoscitivo, estilístico o motivacional de relacionarseo

interrelacionarseconel medio.En estecaso,seconcedeespecialimportancialas

cualidadesdel carácter, a la personalidad,más que al rendimiento, a las

cualidadesexpresivas, más que a las cualidadespropias en la solución de
problemaso la productividad.

E. Fromrn (1971) sugiereque la creatividadse manifiesta cuando el

individuo ha realizadoalgo nuevo y satisfactoriopara sí mismo, o cuandoha

relacionado cosas que en su experiencia anterior no estaban todavía

relacionadas,encontrandoel resultadode suactividadestimulantey gratificante.

Dentro de estecontexto,la creatividadseríaun rasgode carácter.Puedellegar

a ser un estilo de vida. Se trata de una actitud que todo ser humanopuede

desarrollar.
A. Maslow (1976) estableceuna distinción entre la “creatividad como

talento especial”y la “creatividadcomoautorrealización”.

Unade las característicasmásacusadasde las personascreativasse ha

identificadoconlo quealgunosautoresdefinencomo“aperturaa la experiencia”.

R. May, define la creatividad como “el encuentro entre el ser humano

intensamenteconscientey su mundo”»

Las actitudespuedendefinirse comounapredisposiciónemocionalque

reaccionaconsistentementede manera favorable o desfavorablehacia las

personas,objetos o ideas. Las actitudes más importantes que contribuyen

específicamenteal desarrollode la creatividadson las quepredisponena los

individuos a reaccionarfavorablementea las ideasnuevasy renovadorasy que

los estimulana seguirun comportamientoimaginativo.

Aptitudes artírtiscas: En la elaboraciónde los tests de apreciación

55En Curtis, J. y otros, 1976, p. 57
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artística,tanto la selecciónde apartadoscomola posteriorverificación de los

mismosdependenmucho de la opinión de los expertos.En esencia,estos tests

indican el gradoenel queel “gusto” estéticode un individuo concuerdacon el

de los expertos.Consecuentemente,si éstoha de ser así, se hacedeseablela
revisiónperiódicade la validezde los apartados,en la medidaen queel “gusto”

o el patrónestéticopuedecambiarcon el tiempo.

El test artístico de MacAdory (1929), representauno de los primeros

intentos de medir la apreciaciónartística. El interés de este test es hoy

puramentehistórico ya que muchos de sus apartadosresultanactualmente

anacrónicos.

El test de Juicio Artístico de N.C. Meier (1986) es sin duda el quemás

se usa. Los materialesque se utilizaron paraconstruirlo fueron obras de arte

relativamenteatemporales(cuadroso dibujosde maestros).Estesecentraenel

juicio de la organizaciónestética,aspectoparaMeier consideradocomo factor

clave del talentoartístico.
Despuésde largosestudiossobrela naturalezadel talentoartístico,N.C.

Meier llega a la conclusiónde quela aptitud artísticacomprendeseis rasgos

interrelacionados:la destrezamanual, la perseveranciavolitiva, la inteligencia

estética,la facilidad perceptiva,la imaginacióncreadoray el juicio estético.

COMPORTAMIENTO ESTETICO:

La tareaa quenos obligaen términosgeneralesesteenunciadoes la de

describiry explicarlos fenómenosde la conductay de la experienciahumanas

en relacióncon las obrasde arte.
Estosfenómenosse dividen en dos gruposprincipalesy estrechamente

interrelacionados:los de creacióny los de apreciación.Estostérminoshansido

discutidosdurantemuchos años sin llegar a solucionesdefinitivas. Entrañan

cuestionesfilosóficas como la naturalezade la mente y la experienciaen
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relacióncon el mundo exterior, pero es posible aislar hastacierto punto sus

aspectospsicológicose investigarlosa nivel empírico.

El término “arte” seutiliza en estecontextoen su acepciónestética,o sea

para designar todas aquéllashabilidadesy sus productos,cuya función es

normalmentesuscitaralgunaexperienciaestéticasatisfactoria.Desdeel punto

de vista del artista,estasartesimplican la expresióny la comunicaciónde sus

propiasexperienciasemocionales.

La partede la creaciónse ocupadel artista(como creador,ejecutante,

artesano);la otra del observadordel arte,del quemira.

Antiguamentesesuponíaque sólo había unaclase de artistagenuino,

digno de tal nombre,y unasol clasede artegenuino,que obedecíaa las leyes

eternasde la belleza.Por lo mismo,sóloexistíaun conjuntogeneraldecriterios

parael “buengusto”aunquesepermitíandiferenciasmenoresentrelaspersonas

refinadas.A la luz de estauniformidadbásica,eracorrectohablardel “criterio

del gusto”, el “juicio estético”o el “sentido de la belleza”. Hoy suponemosque

existenmuchasclasesdentrode cadaunade esascategoríasy que ningunaes

necesariamentemejor o peor quelas demás.

Hay muchasclasesde artistasy de gustos,muchasmanerasde creary

reaccionaranteel arte.Cadacualpuedetenersuspropiosvaloresy suspropias

limitaciones.La tareade la ciencia descriptivano esjuzgar, sino observary

deducir generalizaciones sobre su naturaleza, sus variedades y sus

interrelaciones.En consecuencia,el campode los fenómenosa investigares

ahoramucho másextenso.Se subdivide de diversasmaneraspara hacer más

factible unainvestigaciónmásespecializada.

a)- En función de la ocupacióny la actitud: ]os fenómenosde la habilidad

artística, cómo crean y ejecutanlos artistas, cómopiensan,sienten, imaginan,
tienen ideas, las elaboranmentalmentey las plasman en un medio. Los

fenómenosde apreciación:cómo percibeny entiendenlas personasy cómo
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reaccionana las obras de arte, cómolas usan,disfrutany juzgan.

b)- En función del arte y los medios: diferenciasen la creacióny apreciación

entre las diversas artes, por ejemplo, importancia relativa de la percepción

visual, auditivao verbal,de la imaginacióny la construcción.

c)- En funciónde los diferentesgrupossociales,culturasy épocas:cómovarían

estosprocesosen los diferentescontextosculturales,el papel del artey de los

artistasen los diferentesentornossocialesy culturalesy en los diferentesniveles

socioeconómicos.Esto nos lleva a un estudiohistóricoy de la evoluciónde los

procesosy las capacidadesrelacionadascon las artes.Cómoreaccionael artista

ante los estilos, las técnicas y las escalasde valores que heredaen un

determinadomomentoy lugar.

d)- En función de los diferentestiposde personas:cómovarianlas capacidades

y los procesosen relacióncon la edad, el sexo, el tipo de personalidad,la

inteligencia,las aptitudesespeciales,la educacióngeneral,el adiestramientoo

formación específicaen algún arte. Esto lleva al estudio evolutivo de los

individuos, del crecimiento y diferenciación de sus capacidades,gustos e

inclinaciones,respectoa la creación,ejecucióny apreciacióndel arte.

e)- En función de los diferentesestadosde ánimo provisionales,intereses,

actitudes,situaciones,condicionesfísicas y mentalesqueafectana la apreciación

y a la producción.J. Hogg dice que “las respuestasestéticasvarian mucho,y no

sólo en relación con la edady la capacidaddel individuo, sino tambiéncon su

actitud temporaly con las circunstanciasde la experiencia‘~

Todo éstocomplica la tarea de investigación.Se necesitasabercómo

afectanlas diferentes clases de arte a las diferentes clases de personasen

diferentesclasesde situaciones.A su vez, cadauno de estosfactorescontiene

un gran número de variables, la mayoríacambiando de modo constantey

56Hogg1, 1969,p. 30
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produciendoconfiguracionestransitoriasy muy complejasen la conductay la

experiencia.

INVESTIGACION SOBREEL COMPORTAMIENTO ESTETICO

:

A partir de 1916apareceunanuevacorriente investigadora,despuésde

un largo periodoconsagradoa las investigacionesexperimentalesorientadas

según la tradición de Fechner que tiende a privilegiar como objeto de

estimulaciónestética,un materialmáscomplejo.Las representacionesicónicas,

y en particular las obras de arte pictóricas, aparecen en numerosas

investigacionessobreel comportamientoestético.Lo queinteresabásicamente

es ahorael problemadel gusto.Son numerososlos trabajosqueintentanmedir

la competenciaestética y su evolución genética. La multiplicación de

observacionesy su comparaciónconducena los investigadoresa tomar en

consideraciónel papel determinantede los factoresbiológicos, culturalesy

sociales.El análisisde los criteriosy de los motivosde eleccióno dejuicio pone,

por lo demásen evidencia,la importanciade los factoresde personalidady de

la relatividad de una concepciónúnica del valor estético.Desdehacealgunos

años, los problemas de evaluación y de apreciación se han desatendido

relativameanteenbeneficio de un interéscrecienterespectode la percepción,

la identificación, la clasificación y de una manerageneral, las actividades

perceptivo-cognoscitivasque intervienenen el conocimientode la pintura.

LA APRECIACION

:

Las investigacionesllevadasa cabo hasta1940 tienen en general por

objetivo, la elaboraciónde test quepermitanmedir la aptitud de los individuos

paraemitir un juicio estético.Estos tesIs, sonutilizados,bienparadescubriro

confirmar vocacionesartísticas,bien para situarun vastopúblico en relacióna

las normasdel “buen gusto”. M. Bulley creadorde uno de estosprimerostests

709



FAUTORES QUE IN<EIDEN EN EL?. <E.

dice que: debeestarclaro queel términobuengustono seutiliza paraindicar
normaso estilosde moda.Se refiereal discernimiento,por escasoquesea,de

un principio viviente de armonia.Dicho principio modula la obra de todas las

épocas,de todos los paises. Es la tradición del arte viviente en el sentido

universal de la palabra”.57 Para C. Burt, colaborador de M. Bulley y sus

colaboradores,la bellezaesunacualidadquedescubrimosenciertosobjetos,al

igual quela bondadesunacualidadquedescubrimosen ciertasacciones.Esta

confusión, tradicionalmenteadmitidaentre la Moral y la Estética,implica que

el juicio estéticoes un juicio de valor. En los tests de sensibilidadestética,

utilizados en estaprimera época, las respuestasde los sujetos se consideran

justas o falsas por referencia a un valor estético de los objetos, valor

determinado por los expertos, es decir, por personas reconocidamente

cualificadasparaemitir unjuicio. Es igualmentebajoestaperspectivaconla que

N. Meier (1939)prosiguiósus investigaciones.Al igual queBurt, consideraque

la bellezaesinherenteal objeto y quesepuedepercibirpor cualquieraconuna

sensibilidadestética,pero además,formula la hipótesis que dependede un

cierto númerode principios estéticos,comoel equilibrio, el ritmo, la armoma,
la unidad.Con el fin de verificar estahipótesis,Meier propusoen 1929 un test

en el queel sujeto debíadestacarla violación de algunosprincipios estéticos

juzgadosfundamentales.

Estanuevaorientaciónrefuerzael carácternormativo del conjunto de

investigacionesde esteperíodo.C. Burt, a travésdel análisis de las respuestas

de un elevado número de individuos, intenta establecerel origen de la

apreciaciónde diferentescuadros.Establecela hipótesisde la existenciade un

factor O., “un factor general subyacentea los juicios artísticos de todo el

57En Frances, R., 1985, PP. 69-70
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mundo”~

La hipótesis de un factor general, propone a 18 sujetos de niveles

socioculturalesmuy variadosun test compuestode 18 seriesde 15 pinturas.Se

calcula la medida de clasificacionesde cadaserie, y para cada clasificación

individual, seestableceunacorrelaciónconestamedia.Un análisisfactorial de

las correlacionesentre las seriesde preferencias,confirmala existenciade un

factorgeneral,quetal comoprecisaH.J. Eysenckensusconclusiones,“es lo que

por lo generalsellama buengusto y aplicado a la pintura, da cuentade lo que

llamamos la belleza”.59 El gusto de una persona puede medirse por la
correlaciónmás o menosfuerte respectoal ordenmedio; y la bellezarelativa

de un conjuntode pinturas,por el cálculode la mediade los tanteosaportados

por los individuos. Interrogándosesobre el posible origen del factor general,

Eysenckformula la hipótesisde que podría tratarsede un factor perceptivo

directamentedependientede la naturalezade] sistemanervioso.Buscandouna

posible vinculación entre el factor general y la inteligencia, constatauna

correlaciónmuy débil y concluyequeno puedetratarsedeunaaptitud cognitiva

general.

EL GUSTO

:

Las tesis universalistasy las investigacionessobre el factor general

presuponenel carácterinnato de ciertos factoresde sensibilidadestética.La

teoríadela preponderanciade los factoresinnatosseharebatidopor numerosos

investigadoresqueponenel acentoen la importanciade los factoresadquiridos.

La observacióndel comportamientoestético de los niños y la constatación

eventualde unaevolucióngenéticadelgustoconstituyenun campoprivilegiado

58Burt, C., 1985, p. 70

59Eysenck,Uf, 1940,p. 70
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para abordarel análisisde la interacciónde los factoresinnatosy los factores

adquiridos.

Desde su más tierna edad, el niño pareceposeeruna sensibilidad

estética.N.C. Meier y sus colaboradores,a partir de observacionessobre las

preferenciasde niñosmuy pequeñosparala simetriao la unidad,situabanhacia

el quinto año la aparición de la sensibilidad estética. Después,algunos

investigadoreshanpretendidosituarmucho mástempranola expresiónde una

preferenciapara las propiedadesfigurativas de representacionesicónicas.

Enlazandola preferenciacon la duraciónde fijación, B. M. Wilcox (1969) con

niños de 3,10 y 16 semanas,y R.A. Haff (1974) con niños de 5 y 6 semanas,

demuestranque el niño de pecho tiene síntomasde un interés tanto mayor

respectode una imagenque representeal rostro humano,cuanto que esta

representaciónsea máscompleja,y ello independientementede su grado de

realismo.

Sin embargo,la mayorpartede investigacionessobreel comportamiento

estético del niño se hacen en el medio escolar, es decir, con niños o

adolescentesde3 a 18 años.Tres direccionesprincipalesorientangeneralmente

el conjuntode estosestudios:

1) Variacionesdel gustoy del juicio enrelacióncon la edad.

II) Criterios subyacentesa los comportamientosde apreciaciónestética.

III) Efectosdel aprendizajecultural o de una pedagogíaparticular.

J. Litteljohn y A. Needham(1933) publicaronlos resultadosde unaserie

de encuestasefectuadasaproximadamaentesobre3.000 niños de 11 a 18 años.

La primerafinalidaddel trabajoconsistiaenevaluarla cualidaddeljuicio de los

niños a través de sus comportamientosde preferenciasrespectoa conjuntosde

cuatro pinturas, de distintos temasy seleccionadaspor expertos,de cualidad

estéticavariable. En los tres temaselegidos(paisajes,interiores, retratos),los

resultadosdejan patentela evolucióndel gusto con la edad.
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Conel mismopropósitodeevaluarla cualidaddejuicio estéticodelniño,

M. Bulley (1934), recogerespuestasde alrededorde 6.000 niños de escuelas

maternalesy secundariasy las confrontacon el juicio de los expertos.Con

resultados ligeramente distintos de los de los autores precedentes,que

constatabanuna evolución continua del gusto, observaun descensode la

cualidad de los juicios entre los 7 y los 8 años, pero tambiénuna mejora

progresivaa partir de los 8 añosy así hastalos 18 años.

En un estudio mucho más reciente, I.L. Child (1965), rechazandola

oposicióninnato-adquirido,suponequelas preferenciasestéticasestánen gran

partedeterminadaspor la personalidadde los individuos, debidoa que ciertos
individuos manifiestanmuy pronto un interés estéticoque se traducepor un

acuerdoespontáneocon el juicio de los expertos.Child testifica estahipótesis

con niños de escuelaprimariay escuelasecundaria,y através de la variabilidad

de las preferencias,distinguetresfactoresqueevolucionancon la edadde los

niños: la aptitudpara la objetividad, la capacidaddediferenciacióncognoscitiva

y la toleranciaa la ambigliedad.Al encontrardiferenciasindividualesimportantes

enel efectoqueejercenestostresfactores,Child confirmala posibilidaddeuna

relación entre ciertos rasgos de personalidad o ciertos rasgos de estilo

cognoscitivo y las manifestacionesde un interés estético particularmente

desarrollado.

Del mismo modo, essobre la basede la hipótesisde unaevoluciónde

la capacidadde diferenciacióncognitiva queH. Gardner(1970) seinteresapor

la identificación del estilo de un pintor por parte de niños cuyasedadesse

escalonanentre6 y 14 años.Elaboraun test compuestode dospinturas“patrón”

y de otrascuatro entrelas que el niño debeelegir la que perteneceal mismo

autorde las dos primeras.El efectode la edadsobrelos resultadosesevidente,

peroesinteresantedestacarquelos sujetosjóvenesconmayoraciertopresentan

resultadoscasi idénticosa los de los mejoressujetoscon másedad,lo quehace
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suponerqueestaaptitud paradistinguirel estilopodríaser independientedeun

factor generalde madurez.

En el campode la psicologíade la estética,R. Francés(1985) insisteen

el abusodel lenguajequeconstituyesin dudala utilizacióndel término “criterio”

a propósito de los motivos invocados por los niños en el momento de sus

elecciones.Si sedefinencomocriterios lasvariablesintermediasen las quela

elecciónentretodas las propiedadesdel estímulosirve sistemáticamentepara

ordenarlas preferencias,parecequela existenciade criteriostomadosen este

sentidoprecisono estárealmentedemostradaa propósitodel comportamiento

estéticode los niños, mientrasque aparececlaramenteen el comportamiento

de los adultos.Esto es lo que ha demostradoFrancésen una experienciade

clasificaciónpor ordende preferenciadecuatro seriesde cinco reproducciones

de cuadros. La clasificación se acompañade justificaciones verbales que

permitenregistrarlos motivosde eleccióny de rechazo,motivosqueseclasifican

ensietecategoriascomprendiendoel realismo,la originalidad,las cualidadesde

la técnica,del color, las cualidadesdel modelo o del objeto representado,las

referenciassubjetivasy la expresividad.Ahorabien, a pesarde queen todaslas

edadeshaya un dominio de algunascategoriassobreotras, las frecuenciascon

las que estascategoriasse utilizan difieren en ocasionessignificativamentede

una serie a la otra, en especial, entre los niños. Por el contrario, entre los

adultos,obreroscualificados,alumnosdeenseñanzasuperioro estudiantes,estas

diferenciassonescasamentesignificativas.Ensuma,las eleccionesy los rechazos

de los niños y sobre todo, de los adolescentessedeterminanpor motivos que

varíansegúnel temarepresentado.En los adultos,y en particular, en aquéllos

que poseenuna cierta cultura pictórica, estos motivos acabanpor cimentar

sistemáticamentetodas las eleccionesindependientementedel tema. Se puede

entonceshablarde criteriosde juicio.

Desdelas primerasinvestigacionesrelativasa la evolucióngenéticadel
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gusto,los investigadoressehanpreocupadopor conocerlos motivos queguían
las preferenciasde los niños.Litteljohn y Needham,analizanlos propósitosde

los niños,comentandosuseleccionesy señalanla importanciadel realismoy de

la claridad, de la acciónasí comode la falta de interéspor la composición.

Es igualmenteunaevoluciónde los motivosde elecciónenfunción de la

edadlo que constataLak-Horowitz (1937-1938),cuando,tras comparar dos

gruposde niños estadounidensesde 6 a 10 añosy de 11 a 16 años,observaque

si el primer grupovalorael color y el tematratado,el segundoes mássensible

al realismo de la representacióny a la cualidad del colorido. En 1963, P.

Machotkaevidenciala importanciadel motivo o del tema del cuadroen los

niños de menor edad.En 1966, en un estudiomás completo,interrogaa 120

niños francesesde 6 a 12 años, que debenelegir dentrode triadas,el cuadro

que les gustamásy el queles gustamenos,y explicar el porqué. Los cuadros

pertenecena épocasmuy diversas, desdeel Renacimientoa Matisse. Las

respuestasse analizany reagrupanen los siguientes apartados:contenido,

realismo,claridad, armonia,color, estilo, composición,luminosidad,otros. Los

criterios“contenido”y “color” representanel 87,4por 100 de las respuestasa los

6 años.Conposterioridad,suelensustituirsepor el “realismo” y la “claridad de

representación”,que acabansiendopreponderanteshacia los 11 años cuando

elementosmássutiles,como“estilo, composición,luminosidad,etc” empiezana

aparecer.Paraexplicarestaevolución, el autor proponeuna relacióncon los

tres estadiospropuestospor J. Piaget (1978): pensamientopreoperacional,

operacionale hipotético-deductivo.Francésseñalala existenciade un hecho

genérico que está orientadoen el mismo sentido.En sus clasificacionespor

orden de preferenciade seriesde reproducciones,el motivo “cualidadesdel

modelo o del objeto representado”ocupaun lugar importanteentre los siete

motivos invocadospor los niños de 6 a 12 años.Entre los niños mayores(13-16

años) estaimportanciase atenúaconsiderablemente.
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Unaexposiciónde cuadrosde estilo y de épocasvariadas,desdeBellii

a Picasso,organizadaen Manchesterha hecho posible a E.E. Rump (1967),

efectuarunainvestigaciónen unasituaciónnatural,sobre el terreno,conniños

de 7,11 y 15 años. La técnicautilizada es todavíael análisisdel contenidode

los propósitosde los niños, tanto si se trata de comentarioslibres ante los

cuadroscomode razonesinvocadasparaexplicarsus preferencias.El realismo

o el color secitan amenudopor los niños de 7 y 11 añosy esnecesarioesperar

a los 15 añospara quese manifiesteun interéspor el estilo y la composición.

De manerageneral,los cuadrosfigurativos se prefierenpor los demás.Ello se

aproximaa lo queconstataCoffey (1969),quepresenta24 cuadrosmáso menos

realistas” a 120 niños de escuelasde párvulos, de estudios primarios y

secundarios.Los cuadros“realistas” los prefierentodas las edades.Parecesin

embargo,quelos niños máspequeñossonmenossensiblesal realismoque los

mayoresy fundansus preferenciassobreel color y el contenido.

Algunos autoresverifican los resultadosobtenidos a través de los

comentariosverbalesen experienciaselaboradasparatestificarel efectode una

de las variablesde referencia.A propósitode la influencia de la fidelidad de

representación,Francésy Voillaume (1964), establecenexperimentalmenteun

cierto número de conclusiones.El material base estácompuestopor cuatro

seriesde cinco reproduccionesde telas de pintorespertenecientesal período

modernoy contemporáneo.En cadaserie,seencuentrael mismo tematratado

con una libertadcadavez mayor, esdecir, conunafidelidad de representación

cada vez menosprecisa. Se constataque la fidelidad de representaciónse

percibede maneradiferenteenfunciónde la edady quelas preferenciasestán

ligadas al grado de fidelidad de representación, tal como se valora por los

sujetos.El gusto de los niños para la fidelidad de representaciónno se asocia

necesariamenteaunaexigenciade realismopropiamentedicho.Unaexperiencia

de P. Aitken y C. Hutt (1975),realizadacon niños de 3, 5 y 7 años,muestraque
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en la medida que los niños son más capacesde efectuar una selección

consciente,mástendenciatienenaelegir imágenesportadorasde incongruencia.

La noción de “fidelidad de representación”,tal comola empleaFrancés(1964),

parecepues,aplicarsecon mayor rigor a los criteriosde preferenciautilizados

por los niños,que la noción másambigúade “realismo”.

EDUCACION DEL GUSTO

:

La influencia de la educación sobre el gusto, se verifica por las

investigacionesinterculturalesquerevelansensiblesdiferenciasentreescolares

del mismo medio social pero sometidosa prácticaspedagógicasdistintas.Esto

es lo que ha demostradoP. Machotka (1963), al compararlos resultadosde

elecciónllevadosa cabo por niños de Parisy de Newton (EEUU). El orden

generaldadopor los niños essensiblementeel mismoen lasdos ciudades:entre

6 y 12 años las preferenciaspara las pinturas realistasaumentan,pero esta

elevación es más pronunciada entre los niños franceses.En conjunto, la

diferenciaentrelos dos gruposse va acentuando,lo queindica que el efecto
principal dependede la escolarización.Si estas conclusionesson exactas,

permitenpensarque una pedagogiaapropiadaque favorezcaun aprendizaje

perceptivodebeentrañarun desarrolloprogresivode la sensibilidadestética.

Con el fin de verificar estemismo efecto de aprendizaje,H. Gardner

(1970) proponea dos gruposde niños de aproximadamente7 y 10 años,una

serie de ejercicios: el materialestáformado por 160 seriesde cuatro cuadros

quepuedenagruparsede dos en dos,segúnun criterio de “estilo” en el quecada

par es respectivamentede un mismo pintor; segúnel criterio de “construcción”

en el que dos paresindependientesde estilo puedenconstituirsesiguiendolas

similitudes relativasa las propiedadesfigurativas; o segúnun criterio por azar

comoterceray última combinaciónposibledecuatrocuadrosen dospares.Tras

un test previo, los niños se entrenandurante sietesemanaspara haceruna
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clasificaciónsegúnla “construcción”en un casoy segúnel “estilo” en el otro. Un

experimentadordaejemplosy rectificalas respuestaserróneas.Despuésdeeste
largo período de aprendizaje,los niños repasanel test previo, que acaba

conviertiéndosede este modo en un post-test. El efecto de aprendizajese

evidenciaen todos los gruposy especialmentesobre los que tienenmásedad.

Perolos resultadosde los tests del tipo de Piagetno se correspondencon la

sensibilidadestética,tal comosemide aquí.La posibilidadde desarrollar,o al

menosde formar la sensibilidadartísticase confirmapor otros trabajos,como

los de G.W. Wolshin (1971),y los de J.C. Rush(1974), queponenel acentoen

las modalidadesde aprendizaje,al estudiarel efectopositivo o negativo de

algunosprocedimientosde refuerzo.

SENSIBILIDAD ESTETICA

:

Entre las ideasa menudoexpuestassobrela sensibilidadestética,se ha

emitido la hipótesisde queésta,estávinculadaaciertosrasgosdepersonalidad.

I.L. Child (1962) en sus ya citadasinvestigacionessobre la universalidaddel

gusto,ha intentadoverificar estahipótesis.En un primerestudio,Child observa

que aquéllosestudiantesqueposeenuna informaciónartísticamáselevadason

igualmenteaquélloscuyo juicio estámás próximo al expresadopor el grupo de

expertos,pero los datos aportadospor una serie de testsde personalidadno

señalanningunarelaciónsignificativa entreestosresultadosy las características

individuales.En unanuevaexperiencia,Child utiliza un test de juicio pictórico,

al pedir a 14 expertos que se pronuncien sobre 360 pares compuestosde

elementosde valor estético muy diverso. De todo el conjunto de pares, el

acuerdoentreexpertosesunánimeen 120. De forma paralela,138 sujetosse

sometenal test.El juicio artísticoasí medido,secomparaentoncesconunaserie

de variables de personalidad.En primer lugar se observa, y ello es una

confirmaciónde resultadoprecedente,unarelacióndel juicio con el grado de

718



FACTORESQUE INCIDEN EN EL 1’. e.

formaciónartística,pero tambiénconunaserie de variablesquedancuentade

una cierta relación con el mundo: la tolerancia a la ambigiledad y a la

complejidad, la resistenciaal conformismo, y sobre todo, una actitud de

“regresión al servicio del Yo” que se traduce por la capacidadde fijar la

atención sobre detalles y por la posibilidad de abstraersede un cierto

esquematismocomportamental.Se encuentranigualmentecorrelacionescon la

viscerotoníay la ansiedad,al igual quecon ciertasaptitudesverbalesy un tipo

particularde preferenciavisual.

A menudo, la preferenciaestética, está en relación directa con la

familiaridad.Estarelaciónaparecedemostradapor R. M. Frumldin (1963).Se

establecendos tanteosdistintos: apreciacióngeneral y apreciaciónpara la

pintura moderna. Los sujetos son estudiantesde universidady no poseen

ningunacompetenciaartísticaparticular. Cadasujeto seclasifica en unaescala

de familiaridad con la pintura, contabilizandoel número de cuadrosque

reconoceen el muestreo propuesto. Entre el nivel de familiaridad y la

apreciacióngeneral,sededuceunarelaciónsignificativa,quese refuerzatodavía

másen el caso de la pintura moderna.

El método mássimplepara conocerlas cualidadesque determinanlas

preferenciasconsisteen interrogardirectamentea los sujetossobrelas razones

de sus elecciones.R. Francés (1966) ha analizadoy reagrupadoen siete

categoríasel contenidosemánticode 100 respuestasverbaleslibres, elegidasal

azaren un muestreode másde 1600 comentariosefectuadospor sujetosde 18

a 25 años, de profesionesde niveles culturalesvariados,a propósito de una

labor de clasificación.Los motivosde preferenciaevocadosmása menudoson

el realismo, la originalidd, las cualdidadestécnicas, las cualidadesdel objeto

representado,el uso de colores o de la luz, las referencias subjetivas, la

expresividad.Despuésde haberindicado quelos criteriosseutilizan másbajo

su aspectopositivo quenegativo,el autorconstataunaoposiciónpor unaparte
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entrelos obreros,y por otraentrelos alunmosde institutoy los estudiantes.Esta

oposiciónestámarcadapor el hecho de quelos obrerosjuzgan frecuentemente

segúnel realismoy las cualidadesdel modelo o del objeto representado,dando

unamenor importanciaa la expresividady a la técnica.El criterio de color es

importantepara todos los grupos.

FORMAS ARTICULADAS E INARTICULADAS

Los estudioshechosdesdela psicologíaprofunday en especialcon el

psicoanálisis,nos ofrece una facetade la estructuramental y de los procesos

que, sin lugar a dudasenriquecenel panoramade la creatividadartística.
Tendemosa percibir demanerageneralizadaformassimples,compactas

y precisas,al tiempo que eliminamosde nuestrapercepciónlas formas vagas,
incoherentese inarticuladas.W. James(1961), 5. Freud (1972-1975)y más

recientementela Teoríade la Gestalt,estudianel temapor separado,dándonos

cuenta de sus trabajos sobre el seno de nuestra manera de percepción

superficial.

La Teoríade la Gestalt,denominaTendenciaGestalt, a la tendencia

articulantequetendemosapercibiry queposeelas propiedadesformalesde la

simplicidad,la compacidad,la coherencia,etc.

5. Freud,quetambiénestudióla tendenciaarticulante,consideróquelas

experienciasformalesqueprocedende los estratosinferioresde la mente(visión

onirica) solíanser inarticuladas,ademásmostróquelas experienciasformales

inarticuladasson mensajerasde la menteinconsciente.

El psicoanálisisenseñaque al examinar los productosformales de la

menteinconsciente(sueñosy arte)no hay quemenospreciarlo quea primera

vista puedaparecerirrelevante,sino al contrario, estaralertaante el detalle
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aparentementefortuito, puestoqueprobablementeseoculteen él, el contenido

inconscientemássignificativo.

Se sabequeel arte tiene queser tansimbólico como el sueño.Peroal

contrario que el sueño, que se constituye mientras nuestras funciones

superficialesestánparalizadas,el artesecreay disfrutaen estadode vigilia.

La psicologíaen general,prestademasiadaatenciónal ordensuperficial

delarte,incapacitándoseparaapreciarlos fenómenosformalesinarticulados.Se

debeir en pos del detalle aparentementeaccidentale insignificanteen el que

el procesocreativo inconscientedel artese desarrollaindependientementedel

contenidoconsciente.

En la actualidad,los artistasmuestranuna mayor sensibilidadhacia la

importancia de la forma inarticuladay se sabeque cualquierexperienciade

forma inarticulada,emanade los estratosinferioresde la mente:siempreque

éstos sean estimulados.J. Varendonck (1922) demostró que experiencias

formales inarticuladas,de tipo onírico, se producíantambiénen otros estados

mentalesen los queteníanlugar cambiossimilaresde la conciencia.

Unaseriede transicionesgradualeslleva desdeel ciclo lento de la vigilia

y el sueñoal “doble ritmo” de la actividad creativa, y de aquí a las rápidas

oscilacionesdel pensamientoy La percepcióncotidianas.Varendockpartió del

análisis del sueñopara llegar al del ensueñoy de aquíal análisis del estado

creativo.

En el estadocreativocomoen el ensueño,se estimulanlas funcionesde

la menteprofunda.Peromientrasqueel ensueñoesestático,el estadocreativo

es transitivo.

En el estadocreativoy en el ensueño,se rememoracomouna“ausencia

de la mente” ( hueco,vacio, interrupciónde la conciencia).

Al igual queen los estadosde ensueñoesprecisounatécnicaparticular

para resucitarla memoriade las visionesinarticuladas(es posiblequecon una
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gran agudezaen laautoobservaciónfuésemoscapacesde penetrarenunacorta

“ausenciade la mente” anteriora la creaciónde una nuevaobray descubrirla

misma mezcolanzafluida de imágenese ideas ambigUasque extraemoscon

dificultad del más prolongadoestadocreativodel artista).

AunqueVarendonckinvestigósobreesteprocedimientode observación,

es a W. James(1961) a quiense debela capacidadde discernirdentro de la

corrientede la concienciacotidiana,los recurrentesestados“transitivos” de las

experienciasformales inarticuladas.ParaJames, “cualquier formulación de un

pensamientoo de una frase va precedida de una anticipación inarticulada
“60

transitiva

Nuestra mente superficial, sólo tiene a su disposición estructuras

articuladasparacumplir consutareade captarlas estructurasmóvilesy fluidas,

que se elevan desde los estratosmás profundos de la mente graciasa las

oscilacionesde la conciencia.De estaforma se perciben“huecos” o un gestalt

secundariodemasiadoarticuladoen lugar de estructurasinarticuladas.Esta es

la razónprincipal de que no se consigadescubrirla estructurainarticuladade

la forma artística.

Hasta determinadolímite, la obra del artista sigue siendoun proceso

primario que se limita a suministrarel material formal inarticuladoque es

característicode la menteprofunda;sedejaal espectadorel proyectarenél una

estructuramás articuladay al mismotiempo una estética.El artista no puede

determinarel futuro disfrute “pasivo” de su obra por parte del público, él

simplementeestimulalos procesosde articulaciónsecundariadentrode ciertos

límites presentandoa la percepciónsuperficialarticulada;de ahí queel público

tengalibertadparaproyectaruna nuevaestructuraarticuladay un significado

racionalsobrela obra de arte, proyeccióncuyanaturalezapuedecambiara lo

60James, W, 1961, p. 253
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largo del tiempo.

El procesocreativose manifiestacon un dobleritmo queoscila entre la

percepcióninarticuladaprofunday la percepciónarticuladasuperficial.La visión

inarticuladaprimariano setraducetotalmentea ideasdefinidas,articuladas.En

gran medida, el proceso creativo, permanecea un nivel inarticulado e

inconscienteenel quelas percepcionesinconscientessecomunicandirectamente

a la mano del artista que trabaja “automáticamente”.El ciclo del proceso

creativo se cierra con las proyeccionessecundariasdel espectadorcuya

percepción superficial no puede sino transmutar el material formal

semiarticuladodel arteen un gestaltmásarticulado.De ello se desprendeque
la tareaprimaria del artistaesdesintegrarla percepciónsuperficial articulada

y racionaly evocarenel espectadorlos procesossecundariosquerestauraránla

estructuraarticuladay el contenidoraciona! de la percepciónsuperficial.

Todo acto de creatividad en la mente humana entraña la parálisis

temporal de las funciones superficialesmientras se reactivan las funciones

arcaicas. Los procesosformales concebidosa este nivel, se rearticulan en

estructurasmásdiferenciadasque la mentesuperficialpuedecaptar. El artista

forcejeacon su inarticuladavisión inspiradorapara moldearlaen formas más

articuladas.

A. Ehrenzweig (1976), distingue entre las percepcionesprofundas

‘transitivas” que retrocedena percepcionessuperficiales articuladas y las

percepcionesprofundas“estáticas” que carecende la tensión dinámica que

puedenconducira la restauraciónde la percepciónsuperficial. Los ensueñoso

el éxtasisson ejemplosde éste fenómeno,quetendemosa olvidar apareciendo

como“huecos” por no producirsela traduccióna estructurasarticuladas.De ahí

tambiénla ausenciade tensión,frecuentementepenosa,quesueleacosara los

estadposcreativos transitivos; la tensión de los estados transitivos puede

concehirsecomo la señal de interferenciadel superegoen los procesosde
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articulación.

EXPRESIONARTíSTICA LIBRE

:

La estructuralibre de la pintura moderna se explica por la total

inactividad de la mentesuperficial.El artistamodernotiendea crearcadavez

másautomáticamente,conmenoscontrol conscientede la forma, queen el arte

tradicional.En el inicio de unaproducciónsesabevagamente,si esquesesabe,

lo que se va a producir; su menteestá curiosamentevacia contemplandolas

formasquevan apareciendobajo su pincel. El control automáticode la forma

significaquela menteprofundaha tomadoposesiónde la producción,reflejando

la estructurade expresiónlibre de esamenteprofunda. De ahí la falta de una

configuracióncoherentequeatraigala mirada,quenuncapodríandarsecon un

control conscientede las formas.

El artista tradicionalproducesus formasen parte, medianteel control

conscientey en parteautomáticamente,dandocomo resultadoen cadacaso,
segúnla proporciónde dichoscontroles,de unagestalt-ligadao de unagestalt-

libre, respectivamente.Las diminutasformasde la técnicay las formasvagasde

fondo,songestalt-libres;sólo los perfilesy superficiesgrandesy algunosaspectos

puntualesde la obra, son gestalt-ligados.H. Read (1961), dice sobreéstoque

el control formal del artista tradicional es más automáticode lo que pueda

parecer.

Las formas “caóticasde la técnica” son totalmenteautomáticasy están

completamenteapartadasdel control conscientede la forma. En la técnica, las

formasparecensertodavíamásaccidentalese intencionadasquelas abocetadas

del fondo. Difícilmente puededetectarseen ellasunaestructura.Esta absoluta

falta de estructurapruebasu origen en la menteprofunda.El carácternervioso

y errático de una buena técnica nunca podría conseguirsecon un esfuerzo

consciente.Los nerviososmovimientosde la mano se producensin dirección
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apareciendocomoaccidentales.
La evolucióndel arte tradicionalal artemoderno,se limita en esenciaa

reducirel control consciente;por eso las formasde la creaciónautomáticano

sólo se reducena los aspectostécnicos o de fondo, sino que se amplíane

invaden todo el cuadro. Para Moholy-Nagy, ‘Ya pintura moderna tiene una

estructuradefondo omnipresente”.61

La diferenciaestructuralentreel arte tradicional y el arte modernoes

muy pequeña.El arte tradicional tiene la mismariquezade forma gestalt-libre

con la diferenciadequeéstapermaneceocultabajo la gestalt-superficial.El arte

modernoprescinde(en algunoscasos> del gestalt-superficialpresentandoal

desnudolas formas automáticasde nuestramenteprofunda.
Estaevoluciónformapartede unatendenciageneralde nuestracultura

quevalorapoco la mentesuperficialy buscavisionesmásprofundas,másallá

de los límites de nuestraracionalidad.

LO EMOCIONAL EN LA CREACION ARTíSTICA

:

La experienciaemocional en el arte no dependede la estructuradel

objeto externode arte, sino que estádeterminadapor la lucha entreel juego

formal inconscientey la reaccióndel superego.El incrementodeplacerestético

no dependede un perfeccionamientoreal de las propiedadesdel gestalt-

superficial, sino quemuy al contrario, la impresiónplásticay estéticaaumenta

tanto máscuantosedesintegreel gestalt-superficial.Cuantomásamenacenlos

elementos formales concurrentes, como las configuraciones abstractas

superpuestas,la forma plásticadel contorno,siemprequesuperasenal gestalt

superficial, máspareceganaren plasticidady coherenciala forma; de aquí se

puedeinferir que los sentimientosestéticosy plásticossirven al superegopara

61Moholy-Nagy,L., 1964, p. 210
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mantenerla percepciónsuperficialcontrala presiónejercidapor la percepción

inconsciente.

La lucha entrelas percepcionessuperficialy profundaes, enverdad,una

lucha por la plena cargaenergética.5. Freud (1970) introdujo el conceptode

unacantidadfija de energíamentalquesedesplazaentrelos diferentesestratos

de la mente. Lo que gana en energíala percepciónprofunda, lo pierde la

percepciónsuperficial y viceversa. Aunque los mayores desplazamientosde

energíasegúnEhrenzweig(1976) seproducenal dormir y al despertar.El acto

de la creaciónartística, entrañatambiénuna retiradade la energíadesdela

mente superficial a los estratosmás profundos que, en el caso del arte

automático,privan totalmentea la mentesuperficialde su cargaenergética.La

cantidadde energíaasí liberada,se empleaen el juego formal inconscientey

automáticoy se transmiteen forma de emocionesdionisiacas62

El procesode elaboraciónsecundariaayuda a la mente superficial a

recuperarla cargaenergéticaperdida,que ahoraseusa en el placerestético.

El placer estético sirve para mantenerfija la atención en el gestalt

susperficial.Sin él no podríamosexplicarel éxito permanentede la elaboración

secundariaen un estilo. A pesarde la percepciónestilísticaconsciente,no se

destruyenlas formassimbólicas inconscientes,aunquedespojadasde su carga

energéticaoriginal. SegúnFreud, nuestramentese rige por el principio del

placer.El placerqueofreceel arteesunagratificacióninconscientea los deseos

reprimidos de nuestramente profunda. Los sentimientosde sublimidad y

eleganciaseproducensiemprequese superanemocionesarcaicasenel arte,la

religión o la ciencia.

62Dionisíaca:de Dionisio:Términoempleadopor la psicologíamoderna;fuerza vital,
caótica que intenta desintegrarla existencia
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LO BELLO Y LO FEO

:

H. Read(1975),refiriéndosea la teoríadinámicadel sentimientoestético

de A. Ehrenzweig,decíaque eraun pasoen la direcciónadecuada.Respectoa

estateoría A. Ehrenzweig(1976) dice que:” el sentimientoestético segenera

gracias a los artificios sencillosde los “manierismosplásticos” en los que el gestalt

supei’ficial se ve amenazadoporun incrementode los elementosformalesmenos

articuladoso totalmenteinarticulados.”63 Los valoresestéticos,se crean siempre
que experienciasformales a diferentes niveles de diferenciación,provocan

tensionesentreellas.H. Focillon, (1975) dicequeenestesentido,:”el sentimiento

estéticopuedeserparte integrantede cualquierprocesode percepciónen el que

participan vahosestratosde la mente.Sin embargo,la tensióndinámicamásfuerte

sesuscitacuandomodostotalmenteindiferenciadosde la percepcióninconsciente

amenacencon desintegrar la percepciónsuperficial”TM. La visión creativa del

artista, según este razonamiento,llegaría más allá estimulandoesos modos
indiferenciadosy arcaicosde la percepción,al desintegrartemporalmentelas

funcionesde la percepciónsuperficial.

La creatividad puede ser un proceso indivisible al que aportensu

participaciónel artistay el público.

El artistatambiénparticipaen los procesossecundarios;éstole convierte

en ciertosentidoen miembrode supropiopúblico o en espectadorde supropia

obra.
El artista, despuésde acabadala obra y aliviada su tensión creativa,

empiezaa mirarla “con ojos distintos”. En realidadsu percepciónse ha hecho

“diferente” una vez que ha vuelto su percepciónsuperficial normal y se ve

nuevamentesometido a la influencia articuladora de la tendenciagestalt.

63 Ehrenzweig,A., 1976, p. 97

~ En Read,1-1? 1975, p. 32
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Entonces es posible que descubra nuevos efectos formales de los que

afortunadamente,se había olvidado por completo, mientrasdabaforma a su

trabajo.Parasu decepción,hay artistasque intentanrepetirel mismo efectode

unaobra acabaday realizadaautomáticamentede manerainarticulada,ahora

de maneraintencionaday bajo el control conscientede la forma. Comprobará

queeseefectoha perdidosu frescuray suespontaneidady puededegeneraren

un manierismodecorativosi lo incorporahabitualmentea su técnica.
Peroel artistano necesitaconvertirseen un desafortunadoimitador de

sí mismo.El artistaabsorberáel estilo secundarioy los efectosornamentalesde

su propia obra con la misma facilidad con que los absorbede los cuadros

colgadosde las paredesde los museos,sin esfuerzoconscienteni intenciónde

imitar. El resultadoinevitableseráesareproduccióninternade los elementos

de su propia creación formal de que nos habla H. Read (1975). La lenta

evolución del “estilo” personalde un artistaestarábasada,en estaarticulación

constantede sus propias creacionesformales inarticuladas.Al madurar, su

técnicapresentarácada vez más las influencias de ese peso muerto del

manierismoqueen su origen fueron formas dionisiacasinarticuladas.Sólo los

artistasmás fuertesseráncapacesde transportaresacarga con soltura y dar

riendasueltaa sumentecreativainconscienteparaqueproduzcanuevasformas

inarticuladasquemorirán de nuevoal ponersefrentea la miradaconsciente.

El artista no estárealmentedesarrollandosu “estilo”, sino que se ve

obligadoaprocrearincesantementenuevasformasinarticuladasy simbólicasque

todaviano forman partede ese“estilo” suyo. Al cabo de cierto tiempo, estas

formasinarticuladaspasana serarticuladasy pierdenenconsecuenciasupoder

emocionalconlo quescsumaotrosedimentoestilísticoa los numerososestratos

del lenguajeformal existente.

A. Ehrenzweig dice que:” debemosestar agradecidosa la devaluación

constantede los símbolosutilizadosen la comunicaciónentre la mentedel artista
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y sus espectadores.El contenidosimbólico del mensajeinconscientedel artista es

decepcionantementemonótono;elpsicoanálisisredescubrecontinuamenteelmismo

simbolismoarcaico dentro de la infinita variedadde la expresiónartistica, y que

esta estereotipadamonotoníasedebea la carenciageneraldediferenciaciónde la

menteconsciente.

Por fortuna, el artistaseve obligadoa expresarseconformassiemprenuevas

debido a las posibilidadesde los procesossecundarios.El impulso creativo del

artistanosepuedesatisfacersolamentecon unasimbolizaciónacertaday definitiva.

Al culminar su obra, éstasemarc/rita y casi inmediatamentesesentirá arrastrado

a intentarlo de nuevo. Despuésde cada intento sentirá que ha quedadoalgopor

expresarPuedepensarquesu mensajeartístico no está agotado.El contenidoes

siempreel mismo:debe crear constantementenuevasformaspara expresarlo. Si

aceptamosque el simbolismoprimario e inarticulado del arte es estereotipadoy

monótono,y quesólo losprocesossecundariosque articulan las formassimbólicas

producen variedad, ¿cómoesposible entoncesque, por ejemplo en el periodo

gótico, los procesos de articulación secundaria produjesenprecisamentelos

elementosestilísticos típicamentegóticos y que en otro periodo produjesenlos

elementosestilísticostípicosde esetiempo?,¿nodeberíaexistirya, en el simbolismo

primario e inarticulado, algo que orientaselos procesosde articulación secundana

en uncí dirección determinada?”.65

De todo éstose infiere que sedebesuponerquela presenciadel citado

elementoformal ha de ser inherenteal procesoprimario del arte, pero que,

debido a la limitación epistemológicade nuestramente superficial, no somos

capacesde discernirdiferenciasestructuralesen lo quenecesariamenteaparece

a la mentesuperficial.
Una tendenciaartística nueva (dionisíaca)se convierte en algo feo y

65Ehrenzweig,A., 1976, p. 101-103
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anticuadocuando pierde su facultad dionisíaca de excitar antes de haber
maduradolo suficientecomo paraconvertirseen un bello estilo histórico.Los

grandesestilos históricoshanpasadotambiénpor la correspondienteetapade

fealdad.

Los sentimientosde fealdad acompañaríanlas primerasetapasde la

articulaciónestilísticahastaconvertirseen un sentimientocontrariode belleza.

En la etapadionisíaca,la nueva forma inarticuladano puedeexperimentarse

como algo estéticamenteinsatisfactorioporque todavía no se ha percibido
conscientemente.Los sentimientosde fealdad,sólo puedenlocalizarseen una

etapaintermedia,durantela cual la forma dionisíacaseelevaprematuramente

al nivel de la percepciónsuperficial,antesde quelos procesosde articulación

secundariahayan tenido tiempo de dotarladel “buen gestalt” requeridopor la
mentesuperficial.

Ehrenzweig(1976),atribuyeal sentimientoestéticounafuncióndinámica

quesirve parasostenerla articulacióngestaltconseguidaconanterioridadcontra

la continua presión de la percepciónprofunda inarticulada. Las formas

inarticuladasqueencarnanel simbolismoestánobjetivamenteallí. Ehrenzweig

dice:“yo afirmé que la incidenciay la fuerzadel sentimientoestéticono dependía

de las propiedadesobjetivasdebellezaplasmadasenel objetobello, sino quevenía

determinadapor una necesidadinterior; la experienciade la bellezaobjetiva era

sólo una ilusión proyectadasobre el objeto por el sentimientoestético. La

subjetividadde la bellezaha quedadoahora impresionantementedemostradapor

el hechode que la mismaobra artística o el mismoelementoformal puedeser

sucesivamentefeo y bello. La fealdad inicial sería una proyección de tensiones

internasal igual que la bellezaposterior”. 66

Observamosquelos dos sentimientosde bellezay fealdad,no estántan

66Ehrenzweig,A., 1976, p. 105-106
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alejadosunode otrocomopudieraparecer.Reprimirel simbolismoinconsciente

es la función dinámicade ambos.El sentimientoestéticode bellezase limita a

suplantar el simbolismo inarticulado. El sentimiento de fealdad no puede

expulsarde la conciencialas formassimbólicassemiarticuladas,pero sí puede

degradaríasy hacerlasinaceptables.SegúnJ.Rickman:”el sentimientodefealdad

sebasaen los sentimientosinconscientesde culpabilidady angustia”.67

TRANSORESIONOBJETUAL

:

En la percepciónartística,igual que en la ordinaria, existe otra tensión

dinámicaentrepercepciónsuperficialy percepciónprofunda. El artista, en su

estadocreativo, no sólo disuelveel “buen gestalt” de la percepciónsuperficial,

sino que también desintegrasu carácter “objetual”. El artista, presta poca

atención a las formas coherentes de las cosas que le rodean; puede

diseccionarlasen fragmentosarbitrariosy recomponerlasen fantasíasformales

irracionalesparasatisfacersu impulso inconscientede simbolización.

Cuandoel artistano sepreocupade las propiedadesconstantesy reales

de las cosas,puedesuperarlas diversasconstanciasde forma, tono y color para

destruir de hechosu percepciónobjetualy sacara colación las distorsiones

biológicamenterelevantesde la perspectiva,el claroscuro,etc.

Estadesintegracióngeneralde la percepciónobjetualpuederelacionarse

con el elementofundamentalde la creatividadartísticaqueobservóH. Segal,

cuando afirma que:” se debe al avancede los impulsos de Thanatoscon la

consiguientedestruccióndel objeto y del yo en el estado creativo primario. Los

procesossecundariosde reificación68reconstituiránno sólo la percepciónobjetual

67Rickman,J. en Hogg, 1 y otros, 1969, p. 106

68 Términoutilizado por H. Cully y que1 Piaget sustituyópor “exteriorización ‘ donde

seconsideralo exteriorcomocontenidosde la mente,
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sino tambiénel yo” 1

El espectadoringenuo,igual queel niño de las etapasprey esquemática,

segúny. Lowenfedl (1961) conservansu interés libidinoso por la realidady

aislanen las pinturasrealistaslos objetosrealesconsuspropiedadesconstantes;

de esta manera “reprimen” las distorsionesobjetual-libre de las estructuras

formales.

Todo acto de pensamientocreativo, entraña la desintegraciónde la

percepciónobjetualen imágenesabstractas.La primerafasede la creacióndel

pensamientoabstractoesun retornoa la percepciónobjetualindiferenciadadel

niño o a la ausencia de diferenciación objetual propia del pensamiento

primitivo. La segundafase “exterioriza” estapercepciónindiferenciadaen un

nuevoconceptode la realidadexterior.Tal vez el actodelpensamientocreativo

puedaconcebirsecomo la repeticiónde la eliminaciónde toda diferenciación

objetual y la reintegración de las categorías objetuales exteriores del

pensamiento.

La “abstracción”en la percepciónartística,implica unaretiradalibidinosa

respecto a la realidad exterior, que permite a la percepción objetual

individualizadadesintegrarse.El retrocesopuedellevarnosinclusoa eseestado
infantil “oceánico” en el que el niño, ni siquieradiferenciasu propio ego, del

mundoexterior.Ahorase nosplanteala hipótesisde que inclusoel pensamiento

creativo,puededescendera los estratosmáshondosde la conciencia,en los que

la mentehumanano ha reconocidotodavíasu separacióndel mundoexterior;

no esposible concebirun estado“objetual libre” de la percepción.Sin embargo,

aunqueel místico, en experiencicassimilares,permaneceestáticoen su rapto

religioso, el creadorescapazde exteriorizartransitivamente,la visión objetual-

libre convirtiéndola en una imagen comprensible.J. Varendonck (1923)

~ En Schachtel,E. G., 1962, p. 125
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describió cómo intenta la mente creativa, sondearel flujo de esta visión

abstractaobjetual-libre,y sacara la superficie,una imagenmás concreta.R.

Arnheim (1969), partidario de la teoría de la Gestalt, supo captarla oculta

afinidadentreel másevolucionadorealismooccidentaly el arteabstracto.

Convienerecordarla crítica de E. Gombrich (1960) sobre el término

“abstracción”.Segúnél, la abstracciónpuedesignificar simplementeun retorno

a la percepciónindiferenciadadel niño, o un debilitamientodenuestrafacultad

racionalde adultospara diferenciar.
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III CAPITULO: TECNICAS. METODOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA

FORMACION DEL PENSAMIENTO CREATIVO EN LAS ARTES PLASTICAS

.

Son numerosas las investigaciones relativas a la formación del

pensamientocreativoque compartenel punto de vista de F.C. Bartlett (1958),

cuandoconsideraque las aptitudesdel pensamiento,así como las habilidades

intelectualessepuedenentrenar,poranalogía,con lashabilidadesmotoras.Las

aptitudesintelectualesson tanto generalescomo específicasy muchasde las

aptitudesgeneralizadas,sonaptitudesintelectualesfactoriales.Las aptitudesen

general,sehanoriginadoengranparte,por la prácticainformal, y esposiblesu

mejorapor la prácticaformal.

Aparte de las consideracionesgenéticas,tenemosestudiosqueabundan

en la mismadirección,como los realizadospor M. Agnew (1922), que estudió

los procesoscreativosde algunoscompositores,y señalóque ellos testimonian

el hechode que logran el control sobresu imaginaciónauditivagraciasa la

práctica.Sobrela misma idea,H. Cowell (1926), dice que un compositorindicó

los pasosque le ayudarona adquirir el control de la imaginación auditiva,

concluyendo que despuésde múltiples audiciones, empezarona aparecer

imágenespropias,que controlé haciendoun gran esfuerzo.
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Este planteamientose puede aplicar perfectamentea la producción

plástica,donde la prácticacontinuada,juega un papel fundamental,pues el

pensamientoartístico,sedespliegaplenamentedurantela actividad,por lo que

podríamosdecir quepensarplásticamenteespintar,esculpir,etc. De todo ésto,

se desprendela imperantenecesidadde que la práctica artística, necesita

muchashorasde dedicaciónparaalcanzarnivelesdecontrolenel pensamiento,

queposibiliten la creatividad.

J. Rossmen(1931), cree queun creadorcon grandesaptitudes,creará

cualquieraqueseasu educaciónformal. Perosiguediciendotambién,queaún

para grandesaptitudes,puederesultarefectivoun entrenamientoadecuado.

Estos dos juicios, ponen sobre el tapete,el eterno problema de si el

entrenamientoen las clasesde arte,aumentanenrealidadla aptitud artísticao

si sólopermiteutilizar de unamaneramejor, la aptitud queya seposee.No hay

duda de que gran parte del aprendizajede la personacreadora,se da en

términos de información específicaque puedeutilizar. Pero existenmuchos

experimentosqueparecendemostrarla mejoríaen las aptitudesgeneralizadas,

tales como los de E.P. Torrance (1977); R.R. Rusch, D.A. Denny, y 8. Ives

(1965); C.J. Cartledgey E.L. Klauser (1963); S.J. Parnes(1960); A.F. Osborn

(1971); R.P. Crawford (1952), etc.

Antes de considerarcadauna de las técnicaspropuestas,es necesario

estructurar y planificar la manera de una posible proyección, con una

organizacióndidácticaque nosofrezcaunavisión en todassus facetas.

ORGANIZACION DIDACTICA

Consideradosglobalmente,son treslos criterios fundamentalesa los que

convieneatenderdentro de la estructuratotal de las técnicas, si queremos

sistematizarde algún modo las mismas.Entendiendoque cadauno de éstos
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tiene su pesoespecificoy suvaloración,comoconsecuencia,independientede

los demás.Estoscriterios sonlos siguientes:

A)- Criterio de ordenacióny regulación:estructura

B)- Criterio teleológico: finalidades, objetivos

C)- Criterio práxico: práctica de funcionamiento

A)- ESTRUCTURA

En función de la estructura,determinaremosaquéllosindicadoresque

nos denbuenacuentade la mismay nos ayudena clasificary definir cadaparte

del todo quela compone.Estosindicadoresson:

U Coherenciaen la organizacióne interrelaciónde los diferenteselementos

materiales,personales,formalesy funcionales.

2) Apertura a nuevos elementos,evitando que éste se vuelva formalista o

académico,en el sentido inconvenientedel término. Manteniéndoloen la

apertura,incorporao cambiaelementospersonales,formales,materialesy sus

relaciones;enriqueciéndosedinámicamente.

Un proyectode reformano essinónimode novedadni de calidad,si no

poseeunaadecuación‘futurizante’.

3 Autonomía respectoa variantesexternas.Independenciay autonomíason

referenciashabitualesen la creatividad. Debe regirse por sus propias leyes y

códigos que la definany la caractericencon el fin de conseguirincidencias

directasrespectoal objetivo parael cual se creó.

4~) Autorregulación para su propia optimización. No es suficiente la

autorregulacióno feedback,común a todo sistema.Un sistemacerrado,no

permitesuperfeccionamiento.Se tratapues,de sistemasabiertosqueposibiliten

la actualizacióny mejora del conjunto,a través de la mejorade los elementos

que la componen. El feedback se convierte en feedbefore, ésto es, se

retroalimentay avanzahaciaadelante.
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5) Flexibilidady adaptacióndel sistemaa su contexto.El sistemacreativoha de

respondera las finalidadespara las que surgió. Pero la flexibilidad en función

de la creatividadimplica adaptaciones,matices,inclusocambiosconstantes.

B)- FINALIDADES, OBJETIVOS.

Los objetivos otorganracionalidady justificación a todaslas categorías

didácticas.Estánpresentesenprogramasy métodos,técnicas,actividades.Los

actos cobransentido en los fines para los que se planificaron. Estos son los

siguientes:

1) Fundamentossin metasennecesidadespersonales,másqueen mecanismos

de gestión, transmisión, contenido. Buen ejemplo de ello son los métodos

naturalesde C. Freinet (1977), o la sinécticade H.J.J.Gordon (1963).

Se buscael desarrollopersonal,potenciarla iniciativa, el aprendizaje

autónomo.

2~ Desarrollocognitivo. Otro de los aspectosa consideraren el ámbito de los

objetivos es la mejora de las facultadesy destrezascognitivas. El desarrollo

cognitivo incide en los objetivos de carácterprocesualy estrategiascognitivas

superiores.Los contenidosse convierten,en tal sentido,en los instrumentoso

mediospara alcanzarmetasde mayor consideración.

3) Desarrollode las capacidadescreativas.Estasposibilitanla expresividad,la

productividad, la inventiva, la actitud hacia el cambio. El desarrollode estas

capacidadestiene lugar en diferentesámbitos.

4’ Pluralidadde ámbitos,sobre los quese manifiestade maneramúltiple, sin

adscribirsea un tipo exclusivo de creatividad.Cualquier sistemacreativo da

entradaa todos los ámbitos en los quese manifiestala actividadhumana.Bien

esverdad,que en el caso que nos ocupa,el ámbito o medio escogidoson las

artesplásticas.
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5’> Sentido optimizante e innovador que emanade la estructuraabierta y

receptivaa todaposibilidadperfectible.Buscala optimizacióno mejoraa través

del cambio.Hay quienseaferraa los valoresrecibidos;otros danentradaa la

innovación.Poseenun permanentesentidooptinilzante,de mejora constante.

C) PRACTICA, FUNCIONAMIENTO.

Cualquier sistema estructuradocon la finalidad de proyectar unas

técnicas,contenidos,con los objetivos o finalidadesanteriormenteexpuestosno

debe plantearsede modo estático. En su funcionamientose desarrollan

determinadosprocesosque conviene no olvidar, de manera,que podamos

abundaren ellos con operatividady eficacia.Estosson los siguientes:
1 Iniciativa. Se valora la libertad, iniciativa, capacidadde decisióny aun

considerandoel ámbito disciplinar en el que se pudieraconstituir (colegio,

facultad,etc) sehaceimprescindibleestablecerlasnormasbásicasparaqueésto

seproduzca.

2) Autorre~ulación.Rehúyela excesivaregulacióny normalizacióndel exterior.

Ha de generarcualquiersistemadesdedentro, los recursosnecesariosparasu

funcionamiento. Evitar la excesiva regulación con el fin de no caer en

estructuraso sistemasadministrativosy jurídicos.

3) Autoperfectista.Cualquier sistema creativo debe tender hacia su propia

perfecciónpara facilitar los procesosde adaptaciónde objetivos,evitandola

anacronía.Su dinamismointernole haráparticiparde unacontinuainnovación.

4) Flexibilidad aplicativa.Junto con la originalidad constituyeel componente

cualitativo del productocreativo. La flexibilidad puedehacer referenciaa la

persona,al procesoo al resultado.

El sujeto flexible sabe adaptar su pensamientoo actuación a las

circunstancias,acepta lo nuevo. La flexibilidad del proceso, radica en la

pluralidad de alternativas. Un sistema de enseñanzaflexible permanece
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receptivo a procedimientos, métodos, técnicas, actividades, no siempre

planificadas.

PROPOSITOS

Un proyectoeducativosejustificay legitimapor los valoresqueencarna.

Ellos deberíanguiar,a travésde objetivosconcretos,las decisionesdel monitor.

Aunquese hablede objetivosimplícitos, no se debendesestimarlos explícitos.

Si nos proponemosfomentar la divergencia,la sensibilidad,la desinhibición,

hemosde evitar el excesode formalismo. Se debenvalorar positivamentela

provocaciónimprevisibilidady las quesobrepasanlas expectativasdidácticas.

La jerarquíaes una característicaimportanteen la planificaciónde los

valores.Los distintos nivelescreativosnos sirven de guía para establecerese

gradienteen los objetivos. En la estimulaciónsensorial,nos situamosa nivel

creativo, en términosde O. Heinelt (1979). Es unafaseinstrumentalnecesaria

para posibilitar la dimensión estética. La creatividad comienza siendo

percepciónantesqueideación.

No resulta difícil reconocerel carácter creativo en un programasi

atendemosa sus objetivos.Algo más difícil resultaráprecisarlos efectosque

produciráun programade talescaracterísticasen los distintossujetos.Se deben

considerarcreativosaquéllosprogramasdirigidos a:

a) Estimularla percepcióndel medio y su transformación,desdeun nivel de

expresiónespontáneohastael germinalo emergente.Lasensibilizaciónsensorial

reviste gran importancia, así como la concentración, espontaneidady

desinhibición.Son un gran trampolínpara la creatividadadulta. Así paraH.J.

Fernandez“Creatividades transformacióncon sentido”’

b) Adquirir destrezaso habilidadesquecapacitenal sujetoen la soluciónde los

Fernandez,1ff., 1982, p. 57
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problemasrelacionadoscon el trabajo habitual. Para5. de la Torre (1991), la

creatividadarraigaen las “necesidadesvitales’. Son creativoslos programasque

activan la capacidadadaptativa,promuevenlas formas flexibles de actuacion,

aplicana la vida real las habilidadesadquiridas.

c) Desarrollarprocesosde ideación,búsqueda,indagación,toma de decisiones.

Se encaminana la consecuciónde estrategiasprocesuales,más que a la

asimilaciónde cultura inerte.

d) Promoverla aplicacióndel pensamientodivergenteo creativopotenciando

los factoresde fluidez, flexibilidad, originalidad, inventiva, elaboración,etc.

e) Crear actitudes hacia la transformaciónpersonal del medio. La actitud
interrogadora,la curiosidad,la tolerancia,la disposiciónal cambio,son valores

creativos.

CONTENIDOS

Aunquecualquiermateriacurricularo actividadhumanapuedeserobjeto

de planificacióncreativa,noscentraremosen los contenidosde tipo expresivo,

por ser ésteel apartadodondequeremosubicarestaactividad.Sabemosquela

creatividadestáen el modocomoseabordeel aprendizajede talescontenidos,

másqueen su naturaleza.Estosson los siguientes:

1) Contenidocurricular.Estepuedeplantearsecreativamenteatendiendoa los

objetivosy al modo en quese desarrollen.

2) Los contenidosde tipo expresivo o de ejercitación,exigen del sujeto una

respuestaactiva, espontánea,transformadoradel material.Los sujetos tiene

libertadpara transformary comunicarsu visión personal.

3) En algúncasopuntual,el contenidopuedereferirsealos diversosavancesde

la creatividad,es decir a la instrumentacióncreativa. Algunos programasde

estimulación puedentener como contenido las propias técnicas creativas,
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aplicadasal ámbito educativo.

4> Planificación curricular extra-académicao planificación de actividades,

generalmentegrupales,queayudanen el conocimiento,formacióny expresión,

en cuantoa experienciaspersonalesse refiere, comovisitas a museos,edificios

de interés,estudiosde artistas,etc.

SegúnJ.L. García (1982) las característicasque se encuentranen los

planescurricularescreativosson los siguientes:

a) Polivalenciay aperturaa contenidosdiversosquecapacitana los sujetospara
interesarseen diversas especialidadescomo característicade la inquietud

creativa.

b’ Carácterholístico. Orientanlos objetivos a la capacitacióngeneral,en todas

las facetasde la personay no solamentelas intelectuales.

c) Globalizacióno interdisciplinariedadde las materias,de modo que no se

presentan en disciplinas aisladas, sino interrelacionadas. Uno de los

inconvenientesde la tecnificación es la pérdidadel sentido integradordel

conocimientohumano.Siempreesposibleasociarde forma enriquecedoralos

contenidosde materiasafines.

d’, Sentidoproblematizadorde los contenidos.Dandorespuestasa las demandas

reales,incluyendotemasen fasede investigación.

MEDIOS

Los mediosen cualquieractividadinfluyen decisivamenteenel gradode

eficacia. Hacende puenteentre los proyectosy su realización.Relacionanlas

intencionesy los resultados.Para MacLuhan “los medios hacencreativo un

programa”.2

En la ejecuciónde un programaintervienenvariosmediosy recursosde

2MacLuhan,1968, p. 87
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distinta índole:

a) Humanos

b) Formalesy funcionales

c) Técnicos

d) Materiales

A modode pautageneralresaltamoslas siguientesconsideraciones:

1) Las personasresponsablesde la ejecuciónde un programacreativo, están

abiertas a nuevas propuestas,motivan a los sujetos.Dejan margen a la

iniciativa. Deben adecuarel programaal contexto teniendo en cuenta la

información procedentedel desarrollo.Un programaes creativo no tanto por

la definición de sus objetivosy contenidos,sino porqueasí lo haceel profesor.

Las personas creativas proyectarán esta dimensión sobre todas sus

intervenciones.

2) Los elementosespacio-tiempono debenser rígidos. Se buscala duracióny

el lugar más idóneosacomodadosa las circunstanciasy característicasde los

sujetos.La adaptabilidadey flexibilidad seríanlos principiosmásimportantesde

los recursoscreativos. Se debecuidar el ambientedistendidoy de seguridad

psicológicaquepermitala fácil expresividad.El clima delgrupo esun elemento

motivadorde primer orden.

3) Los mediostécnicosson reforzadoresde gran utilidad.

Su papelde mediaciónpositivavendríadadapor el tipo de medioy la forma de

utilización.

4) Más importanteque los mediosen sí, es la polivalenciade los mismos, así

como la experienciaqueéstosnos proporcionan.

REGULACION

El procedimientoevaluativo ha de incorporarseen todo programao

actividada desarrollar.Esteno ha de tomarsecomoinspeccióny control, sino
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comofasereguladoradelproceso,con el fin de sabersi sevanconsiguiendolos

objetivospropuestos.

Los criteriosutilizadossontanvariadoscomola diversidadde programas.

La escasezde instrumentosdiagnósticosestandarizadosy la naturalezade este

tipo de objetivossitúala evaluaciónenfrancadesventaja,respectoal control en
otrosámbitosde la formación.La dificultad enevaluarla dimensióncreativano

ha de llevarnosa renunciara ello. Hande buscarseotrosmediosde regulación.

Unavaloraciónprocesualde la actividadcreativadeberíatenerencuenta

las siguientescaracterísticas:

1) No llegarabloquearo inhibir lasconductascreativasconvaloracionesrígidas,

formalistaso centradasexclusivamenteen los resultados.Evaluar tambiénel

procedimientoseguido.

2) No utilizar la evaluacióncomomecanismosancionador.Su funciónprincipal

es la de informarnosdel proceso.No resultafácil para profesoresy alumnos,

aceptarel control de las propiasactuacioneso conocimientos.Ha de enifocarse

comoun recursode mejoraquebeneficiamásqueperjudica.Esto seconsigue

cuandose planteacomoun reto para el propio sujeto,viendo cómoprogresa.

El individuo la consideraútil cuandoseproponecomoindicadordel progreso.

De este modo la acción heteroevaluadorase complementa con la

autorreguladora.

3) Una evaluacióncreativaatiendeal progresode las operacionesmentales

superiores.Tiene en cuentala mejora en asociación,imaginación,traslación,

inferencia,síntesis,interpretación,por encimadelreconocimientoy la retención

memorística.

4) Estima el valor global de la personay el desarrollode sus capacidadespor

encimadel resultadoo de productospuntuales.
5) Atiende más a la libre ideación y a la inventiva, a las actitudeshacia el

cambioy la autoconfianzaquea las conductasexcesivamenteformalizadoras.
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CONCATENADORA

COMENTARIO

La vía fundamental de la que parte es la analógica,aunque participa de

la antitética,así comode la analíticay estructurante

.

Estéticamentese apoyasobre sí misma,es decir, la aplicaciónde esta

técnica toma sus elementos y recursosde la obraqueviene realizandoel propio

sujeto. Se tratade realizarvariacionesconcatenadas,a partir deunabaseinicial

estableciendogiros estéticosen funciónde aquéllosaspectosquemásinteresen.

Convienerecordarel peligro quepudieradarseen este tipo de trabajos

como es: la realizaciónestereotipadao repeticionesmecánicasque, no darían

de ningunaforma comoresultadolas creacionesbuscadas.

El campoanalógicodel queparte, debemostomarlo a titulo referencial;

no se trata de una analogíarigurosa. Por el contrario, debeconjugarsecon

flexibilidad, por encontrarseal alcancede todos.

SegúnM. Fustier, “la analogíatiene de admirableque estáal alcancede

todos. Tantoel habitanteprimitiva de la selvay el niño másinocente,comoel más

inteligentede los sabios,puedenigualmenterecurrir a ella .~

Los efectos que puedenconseguirsecon esta técnica son múltiples;

señalaremoscomoimportantesel conocimientoy profundizaciónsobreel tema

tratadoy la riquezade resultadose imágenesqueabrennuevasexpectativasde

trabajo.

A. Kaufman dice que, “ despuésde un cieflo número de sesionesde

trabajo, noshemosdado cuentadequeel espírituen un estadode esfuerzomental

y de atención, tiende instintivamente a tomar conciencia de un objeto, no

3Fustier, M. 1975, p. 189
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englobándoloen una definición exacta; cuyo ideal esel rigor y la conciencia,sino

rodeándolede una multitud de imágenesanalógicas cuyo conjunto fonna una

descripciónde una excepcionalriqueza”.4

Estatécnicasehacede forma quecadaunade las imágenesrealizadas,

estarácerca de la siguiente.Despuésde la producciónde las imágenes,se

puedellegar a la total contradicción,inclusoa la producciónde imágenesque

no tenganningunarelacióncon la primerade la que separtió.

Las eleccionesanalógicasson decisioneslibremente escogidaspor el

sujeto (aunqueel monitor pudierahacersugerenciasque ayudena concretar

estasdecisiones).Estaspuedencentrarseencualquierade los componentesque

forman la totalidad de la obra o inclusoenvarios a la vez: aspectosformales,

cromáticos,estructurales,compositivos,texturales,asícomovariantesderivadas.

Despuésde varias sesionesde trabajo con la aplicaciónde estatécnica

se hacenecesariaunareflexión sobrelos resultadosobtenidos.Teniendotodos

los trabajosexpuestosy a la vista, analizaremoslos resultadosquenosayudarán

en nuestraautodefinición.

Cuandoestatécnicao procedimientonoscanseo deje de interesarnos,

debemoscambiarhaciaotro tipo de técnicaquenosabranuevasoportunidades

y expectativas.

OBJETIVOS. CAPACITACION

Estimula la capacidadde expresión,puestoque se parte de una obra

propiacon un contenidoidentificativo del quese suponeexiste la necesidadde

comunicar.

Potenciala fluidez de imágenes.En estetipo de trabajo, se impone la

producciónen cantidadsin que de momentonos interesemosdemasiadoen la

4Kaufman,A.¡973, p. 226
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calidad, aspectoésteque consideraremosen el procesode reflexión. Durante

la fluidez de producción, diferir los juicios de calidad.

Desarrolla la capacidad de elaboración, por la necesidad de hacer

tangibleslas ideas.

Todossabemosque la idea difiere casisiempre del resultado obtenido en

la práctica como consecuenciade la propia elaboración. Esta exige unos

planteamientos que poco tienen que ver con los planteamientos mentales.

Derivando en una actividad práctica que nosdescubresuscódigosy sussecretos.

Fomenta la capacidadde análisis, entrando en todas aquéllas variantes

que, a nuestroentender,nosresultenimportantes. Desmenuzandoprácticamente

cada uno de aquéllos aspectosque nos motiven.

Desarrollala iniciativa personal,por el contenidoautónomoqueposee

en cuantoa decisionessobre giros estéticoso incluso establecerel fin de su

aplicación.

Desarrolla la capacidad de reflexión, aunque en la primera pane del

ejercicio se difiera este aspecto,en la segundase pone en marcha dicho

mecanismo mental con el fin de extraer conclusionesen función de valores

plásticosquede otra forma resultaríadifícil objetivar.

Estimulala imaginación,obligandoal sujetoarememorarformas,colores,

texturas,etc, quehavisto algunavez en algún lugar. Estimulaigualmentey de

manerarecíprocala observaciónde esosmismos elementosen el entorno en el

quese mueve.

Desarrollo de] lenguaje plástico. figurativo y simbólico, puestoque en

toda actividad o práctica artística se desarrollan los códigos que lo componen

incorporando cada vez y poco a poco elementosnuevos que lo enriquecen.
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ESOUEMA. FASES Y APLICACION

¶
AspectosFormales

5

Punto de Partida Aspectoscromáticos

Aspectosestructurales

La concatenaciónsepuedeproducir en una dirección en función de uno

sólo de los aspectosplanteadoso considerandodistintosaspectosen esamisma

dirección.

Puntode partida

Ejemplo

Texturas

Aspectoscromáticos,

Formales,estructurales

y Texturas
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FASES

1)- Seleccióndel materialrealizadoqueha de utilizarsecomopuntodepartida.

Si éste no existiese, deberíahacerseun trabajo previo con este fin. Dicha

selecciónconvienehacerlaen relacióna los valoresplásticos o estéticosque

encontremosdestacables.

2)- Seleccionadoel material, punto de partida, se inicia el trabajo nuevo,

estableciendopequeñasvariacionesen uno o varios sentidos,con libertad de

realización y con clara conciencia de que no se trata de demostrarnada.

Solamentejugar con una serie de posibilidadesque nos ayudarána encontrar

cosas.

En estasegundafase, es importantediferir casi ensu totalidad el juicio

crítico, mantenernosen el necesarioque nos permita discernir sobre la/las

direccionesa seguir.Jugaratentamente,procurandoconcentrarseen el trabajo.

Estafasesepuedealargartodo el tiempoque creamosnecesarioparala

buenamarchade la investigación.

3)- Reflexión sobrelos trabajosrealizadosen la segundafase.Estareflexión se

puedehacer inmediatamentedespuésde haberterminadolos trabajos,pero

resultamáseficaz si dejamosun espaciode tiempo (algunosmeses)entreel fin

de la realizaciónde los trabajosy la prácticade reflexión.

Los trabajosdebencolocarseuno junto a otro, por ordende ejecución,

con el fin de apreciarel procesode evolución, comosi de una exposiciónse

tratara.

En esta fase de reflexión, debemostomarnos todo el tiempo que

necesitemos.No debemosprecipitarnosen extraerconclusisones.

Seleccionaremosaquéllos elementos que más nos interesen para

continuartrabajando.

4)- Estapuedeconsiderarsecomouna vueltaa empezar,esdecir,volvemosa la
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segundafasetrabajandoa partir de aquéllosvaloresencontradosen el proceso

de reflexión. Depurando aspectos, abundando en aquéllos otros que

consideremosno agotados,etc.

Este ciclo se puede repetir o retomar tantas veces como creamos

necesario,no sólo en el procesode aprendizaje,sino dentro de la actividad

profesional.

La aplicación de esta técnica se puede producir en cualquier ámbito

académico, aunque está mayormente enfocada para las enseñanzas

universitarias.

Tambiénpuedeser asumidapor aquéllosprofesionalesque de forma

personalrealizantrabajosconcebidoscomoseries.

APRENDIZAJE Y VALORACION

El aprendizajede estatécnicano entrañagrandesdificultades.Debeser

objeto de una programaciónrazonaday en cualquier caso explicadaa los

alumnosexhaustivamente,haciendoun seguimientode la misma, corrigiendo

aquéllasdesviacionesque pudieranproducirse.

Igual queel aprendizaje,la valoracióno evaluación,debeserobjeto de

programación,de la que el alumno debeserinformadocontinuamente.
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EJEMPLOS 

b concatenación en este caso, se ha producido en función del estudio de la luz. 

b incidencia de la luz a distintas horas del día, sobre un mismo objeto (catedral de Rouen) da como resultado obras 

distintas, tras la estimutaclón expresiva. 

Claude MONET 

l- La catedral de Rouen por la maliana, el portal y la toire d’tübane, 1894. Oleo/lienzo, 106 x 73,9 cm. 

2- La catedral de Rouen, el portal bajo cl sol matutino; armonía en azul, 1894. Oleo/henzo, 91 x 63 cm. 

3- La catedral de Rouen por la mañana, el portal y la torre d’Albane; armonía en blanco, 1894. Oleo/lienzo, 106 x 73 cm. 

4- La catedral de Rouen, el portal y la torre d’Albane a pleno sol; armonía en azul y oro, 1894. Oleo/lienzo, 107 x 73 cm. 

5- L.a catedral de Rouen, el portal en un día gris, 1894. Oleo/lienzo, 100 x 65 cm. 

6- La catedral de Rouen, el portal visto de frente; armonía en marrón. Oleo/lienzo, 107 x 73 cm. 751 
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FICHA DE TRABAJO

TEMA DE TRABAJO

Realizaciónde trabajosconcatenadosa partir de uno o variostrabajos

personales,estableciendovariacionesde forma, color, estructura,textura, etc.

OBJETIVOS BASICOS

- Estimulaciónde la capacidadde expresión.

- Potenciaciónde la fluidez de imágenes.

- Desarrollode la capacidadde elaboración.

- Fomentode la capacidadde análisis.

- Desarrollode la iniciativa personal,capacidadde reflexión, lenguaje

plástico,figurativo y simbólico.

- Estímulode la imaginación.

MOTIVACION Y DESARROLLO

Proyectardiapositivasde trabajosrealizadospor artistasreconocidos,con

explicaciónde los procesosde realización.

Exposiciónde las distintas fasesen las que secomponela técnicapara

su aplicacióny desarrollo.

MATERIALES

Estos ejerciciosse puedenrealizarcon multitud de materialesdistintos.

Es importanteplanificar en cadacasolos que convieneutilizar.

OBSERVACIONES
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AIYIOIDENTIFICATIVA

COMENTARIO

El fundamento que soporta la metodología de la técnica,

autoidentificativahay que buscarloen la analogíavivida o en la identificación

personal con el tema o planteamientode que se trate, vivenciándolo,

interiorizándoloy expresándosedesdelas experiencias.

Paraconseguirunabuenaexpresiónresultade todomedioimprescindible

una profunda identificación, que ha de partir de una amplia información

tratandode motivarsobreaquéllascaracterísticasque nos interesareconocera

efectode trabajo.Solamenteseconsiguealcanzarlos nivelesdecreacióncuando

existe una completay profundaidentificación.Podríadecirseque la creación

resultanteestáen razón directacon la identificaciónconseguida.

La identificación se puede conseguir con una adecuadamotivación o

automotivación,concentrándose,aislándosede todo lo demás,transformándose

parapenetraren la esenciade las cosas.

Entre los criteriosquehande guiarestaidentificaciónpodríamosseñalar:

- Un ambientepositivo de participación.El lugar es indiferentesi la atmósfera

es adecuadaparael procesode identificaciónque queremosconseguir.

- Conocimientode los mediosexpresivosy ciertasaptitudesparaexpresarse.Esta

técnica no se puede improvisar con éxito. Pide práctica y una relativa

predisposición.

- Reflexión en forma de introspeccióny percepcióndifusa.

Aunque parezcaparadójico,no es aconsejableser expertoo técnicodel

objeto con el quequeremosidentificamos.Las imágenesde un profanoserán

más sugestivas.Aún en el supuestode que se trate de un objeto conocido,
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podría resultarbuenaprácticatratar de contemplarlode una maneranueva.

Solamentede las nuevassensacionespuedenaparecerresultadosnovedosos.

El contenidode las identificacionespuedeser objeto de una o varias

característicasa la vez, en función de los valoresestéticoso plásticosquellamen

nuestraatención.

La motivación o automotivaciónpuede establecersus vínculos con los

aspectosestructurales,formales,cromáticos,conceptuales,gestuales,texturales,

etc, no resultandoincompatible el considerarparte o la totalidad de estos

planteamientos.

OBJETIVOS. CAPACITACION

Estatécnicaponeen activo los mecanismossensoriales, estimulandode

manerapuntualel componenteemocionalque todos llevamosdentro.

Desarrollala sensibilidad,conrelaciónal entorno,pudiendoalcanzarcon

un continuadohábito en la identificación,unagran facilidad paraencontraren

los objetos,con un simplegolpede vista, aspectosinusualesquede otra forma

no veríamos,comosucedecon la mayoríade los individuos.

Desarrollo de la empatía, reconociéndonospartícipes del destino,

limitacionesy trascendenciade los objetosquenos rodean,identificándoloscon

ellos, sintiéndonospiedrascon las piedras,y aire con la atmósfera.Parapoder

comunicarnuestrossentimientosauténticamente.

Desarrollode la ori2inalidad.Los comunicadosplásticoso estéticos,que

partende la sinceridadinducidospor la identificación, no son sucedáneosni
mimetismosde los trabajosde otros artistas.Siempreserántrabajosoriginales

intrínsecamentey en términos absolutos.Falta comparar con la trayectoria

generaldel mundo del arte, parapoderhablarde su originalidaden términos

relativos.
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Estimula la fluidez. En la práctica identificativa, se desencadenanlas

ideasde maneraquesesucedenunasa otrascon relativarapidez,teniendoen

algunoscasos,dificultadparaseleccionarlasqueanuestroparecerpudieranser

las más interesantes.

Creaciónde hábitosde flexibilidad. Durantela afloraciónde las ideas,

se hace necesariala selecciónde las mismas,con el fin de adaptarnuestra

búsquedacon la adecuaciónintuida. Esto nos obliga adesestimara unascontra

la asunciónde las otras, nos obliga igualmentea reconsiderarde nuevo las

rechazadas,tal vez, completándolascon algúnotro elemento,paradarlascomo

válidas, etc. Toda éstadinámicanos exige de unaflexibilidad que dará como

resultado,los hallazgoscreativos.

Desarrollode la capacidadde análisis.Cuandoconseguimosel nivel de

integración total con el objeto que queremosconocer, de manera que la

identificacióncon el mismo sehacefácil, fluida. Llegamosa tenerla capacidad

de percepciónde los elementosquelo formandeunamaneracasifamiliar. Esto

nos permiteun análisisde dichoselementos,completoy profundo,que, además

podemosrealizarcon relativafacilidad.

Desarrollo de la capacidadde síntesis. En la misma práctica de

integraciónque podemosllegar a conseguircon los objetos, se posibilita la

capacidadde seleccionaruna percepcióndifusaque nospermitellegar a tener

unaimpresiónde aquéllosobjetoso aspectosde los mismos,reduciéndoseauna

apreciaciónglobal, inducidanaturalmente,pornosotrosmismos.
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ESOUEMA. FASES Y APLICACION

En el esquemasepuedeapreciarel objetocon los componentesquelo forman. Por

ser un esquema, nos hemos limitado a estructurar aquéllos elementos

fundamentales,sin entrar en susmatizaciones.Es obvio queen el supuestode que

nos identifiquemoscon algún aspectono consideradoaquí debemosrespetartal

iniciativa.
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FASES

1>. Localizacióndel o de los objetosquevamosautilizar comomodeloso punto

de partida. Estos puedenser objetos inanimados,seresvivos o sentimientosy

sensaciones.

2)- Contemplación,observacióny apreciaciónde los objetos durantetodo el

tiempo quecreamosnecesario,procurandohacerlodeforma relajada.pausada,

evitandointerferncias,distraccioneso desviaciones.

Progresivamenteiremos entrando,comoenun ritual, en el mundode la

identificación por voluntadpropia,hastasentir queformamosparteintegrante

de aquéllo quepercibimos.

3)- En estatercerafase,entramosen el procesode elaboración,manteniendo

viva la identificación; recreándonosplásticamente,tratandodecoordinarlo que

sentimos o deseamoscon lo que hacemoso podemoshacer.En el procesode

verificación, debemospersistircon vehemenciaen la localizaciónde nuestros

propósitos,sin renunciar a nada, abandonándolomomentáneamentesi fuese
necesarioparavolver a retomadoen otro momentoque lo veamoscon mayor

claridad.

La aplicación de esta técnica se puede realizar en cualquiera de los

contextos académicos,extraacadémicosy particulares,siemprequecumplamos

con los postulados.

Llega el momento que, despuésde una práctica habitual de dicha

técnica,la hacemosnuestra,casi sin llegar a repararen ella. Dirigimos nuestra
mirada a cualquier lugar, de maneranatural, percibiendoen los objetos las

formas, colores,etc, que lo configuran.
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APRENDIZAJE Y VALORACION

La técnicaautoidentificativa se aprendesin dificultad, puesto que en el

artistaplásticose hacehabitualestaprácticapara conseguir“cazar las cosas’.

Su desarrollo se consigue con una práctica diaria aunque sólo se haga en su

primerafase,esdecir, reducirlaenprincipio, o ademásde, encontemplacióndel
mundoquenos rodeacon identificaciónincluida, ayudadospor unaactitud de

condescendencia.

Esta técnicase hace indispensablepara cualquiera de las tendencias

existenteso queestánpor nacer.Cualquierpintor o escultor,necesitamirar con

ojospenetrantesparaver enlos objetosaquélloquenormalmentelos demásno

ven.
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EJEMPLOS 

Antonio LOPEZ 

Water, 1970-73. Lápiz/papel, 244 x 122 ( 

Francisco de GOYA 

La vieja comiendo sopa (fragmento de las pintoras de la Quinta del Sordo). Oleo/lienzo. 

Sólo desde una profunda identifxación, podemos penetrar en la esencia de las cosas y de las sensaciones, dando paso con 

ello, a la posible creación. Los ejemplos escogidos. aunque distintos y distantes en el tiempo, están ligados por ese mismo 

sentimiento. 

:m. 
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FICHA DE TRABAJO

TEMA DE TRABAJO

Realizaciónde trabajos sobre los quehay que proyectarcapacídadde

identificación que previo al mismo, se hayaproducido.Tomaremosel tiempo

necesarioparaconseguirpenetraren el objeto, deseode representación.

OBJETIVOS BASICOS

- Desarrollosensorialy afectivo-emocional.

- Desarrollode la sensibilidady de la empatía.

- Desarrollode la originalidadde la fluidez y de la flexibilidad.

- Desarrollode la capacidadde análisisy de síntesis.

MOTIVACION Y DESARROLLO

Establecidoslos objetivos,la motivacióndebeconsistiren enseñaraver

sobrelas cosaso acontecimientos,aquéllosaspectosque conmiradasuperficial

no alcanzamos.Debemosseñalarmatices,detallesque se escapande nuestra

apreciaciónsi no hacemosun esfuerzode identificación.Repararemosen las

variadascaracaterísticasqueposeeunmismo objeto.Debehacersela propuesta

de practicarduranteel dia con cadaobjeto, situación,etc.

Unavez quepresintamosla identificación,debemosponernosa trabajar

inmediatamente.

MATERIAL

Cualquiertipo de materialpuedeserválido, sin embargopareceser, que

si utilizamos materiales que nos permitan una elaboración minuciosa,

mantendremoscon mayor continuidadla relaciónelaboración-identificación.
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OBSERVACIONES
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METAMORFICA

COMENTARIO

Estatécnicaes enesenciaanalógica,puestoquehade tomarreferencias

sucesivasde sí misma.Todaslas técnicasparticipan,máso menosde las demás

clasificaciones:antitética y aleatoria.En esta técnica los resultadosfinales

puedenconsiderarseantitéticoscon relacióna los trabajosinicialesy aleatoria,

porque en todaslas técnicascreativassebuscansolucionesestéticasde las que

no se tiene ningunacertezao seguridad.Se buscatanteandoy seencuentrade

forma casual.

Como en una metamorfosissobre un mismo tema, iniciaremos los

trabajostransformandolos mismosdesdedistintosfrentes:depurandoel aspecto

formal, cromáticoo la configuración.

Es una forma de reciclaje o feed-back,donde vamos aprendiendoal

tiempo quebuscando.

Tiene su fuerza inicial en la insatisfacciónque nos produceunaúnica

realización,dondela expresiónno quedaampliamenterepresentada,haciéndose

de esta forma, necesariala continuidaden el trabajo.

Es fundamentalproponernosel cambio de algún aspecto entre la

totalidadde los contenidosen la obra. Bien esverdad,queestecambiosiempre

debeestarjustificado.Nuncadebemoscaerenunasupuestasucesióndecambios

estereotipadosy realizadosde forma mecánica.El cambiodebeserdecisióndel

autory siempredespuésde estudiadala obraanterior,dondesedesprenderáde

su análisisla decisiónde cambiar.

Estatécnicaexige una amplia producciónde trabajospara cumplir con

sus postulados,de ahí la sugerenciade escogersiempretrabajosde pequeño

formato,conla finalidad depoderhacergrancantidadde ellos. En gran medida,

las últimas vanguardiasartísticasuniversaleshan provocadosus cambios de
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manerainadecuada,sólo prevaleceen estos cambiosel afán de novedadpor

novedad,planteamientoéstequeestámáscercadelconceptode modaque,del

conceptode creación.

La adecuacióndebeserunacondiciónindispensableen el contextode la

creatividady éstaestáenfunción de las inquietudeshumanas,de la necesidad

de restitución,de las necesidadesde evoluciónque, en definitiva la justificany

le confierensentidoal hechomismo de la creación.

OBJETIVOS. CAPACITACION

Desarrollodel pensamientodivergente.La multitud depropuestasquese

nos plantean a la hora de abordar el trabajo, nos obliga a una dinámica

discriminadoraquenos introducede lleno en la divergenciade pensamiento.
Desarrollo de la capacidadde decisión. En la misma dinámica del

pensamientodivergentenos vemosobligadosa tomar decisionesen cuantoa

solucionesplásticas,estéticaso conceptualesquenadieva a resolvemos.En el

momentode la soledadcreativasomoslos únicosresponsablesde lasdecisiones

quetomemosy de los resultadosde dichasdecisionesdependerála calidadde

nuestracreatividad.

Estimulala actitud de independencia.El artistadebeser independiente

en términoscreativos,aunqueno lo seaen otros sentidosde la vida.

La creación exige en su capacidadde tomar decisionesque éstassean

autónomas,no esténsometidasa influenciasartísticaso personales.Pactarcon

la sociedaddeconsumosignificapactarcon unaconductaestéticaprogramada,

contribuir a la castraciónde la autorrealizaciónhumana.

Desarrollode la originalidad. La originalidadseponede manifiestoen

el momentoen el quelas produccionesque se realizansucesivamentese nos

presentencon algúncontenidode novedad.
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En nuestraopinión,o la originalidadplástica,o la estética,partede la

sínceridadidentificativa,de tal maneraquesiemprequenos movamosentrelos

parámetrosde la identificaciónestamossiendooriginales.Otro problemamuy

distinto es saberen qué medidasomos originales con relación al resto del

mundoplástico.

Desarrollodel la fluidez y la flexibilidad. El conceptode fluidez debemos

tomarlo en términos relativos. Tal vez la frecuenciade producción no sea,

lógicamentela mismaque en el pensamientocreativo. En el mismo desarrollo

de la técnicaquenos ocupa,estáimplícita la fluidez en mayoro menorgrado.

Debemos hacer producciones sucesivas si queremos someternos a los

planteamientosde dicha técnica.

La flexibilidad se encuentracontenida en la misma dinámica a la que nos

referimos al hablar de la técnica metamórfica.Cuando se nos presentan

múltiplessolucionesa los mismosplanteamientosnos obligamosa ser flexibles,

no podemosescogertodaslas solucionesa la vez, nos tenemosquequedarcon

una mientrasrechazamosotras. Estaprácticacreahábitosde flexibilidad que

haremosnuestrosinteriorizándolos.

ESOUEMA. FASES Y APLICACION

—a
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FASES

1)- Seleccióno realizaciónde trabajosparaconsideralos puntosde partida.

Estos trabajos serán analizados con detenimiento, de manera que

entremosen consideracionesválidas o no válidas, para manteneraquéllos

aspectosquenos parezcaninteresantesy cambiarlos quenos parezcantodo lo

contrario.

2)- Superadala primerafase,nosdisponemosa realizartrabajossobreel mismo

tema, produciendolos cambios que en la primera fase ya hemos decidido,

manteniendola propuestahastael final de esteprimer trabajo. Si seprodujera

cualquierotra ideanueva, cosa que es frecuente,la dejaremospara trabajos

sucesivOs.

3)- Haremostrabajosproponiéndonoscambios,partiendode] trabajoanterior,

nuncadel trabajo inicial. El trabajo inicial, convieneno volverlo a ver hasta

terminar con la realizaciónde toda la serie que lo colocaremosa manerade

exposiciónjunto conlos demástrabajospara sacarconclusiones.

4)- A partir del trabajo inicial, se realizarántantos trabajos como creamos

necesariosparaagotartodaslaspropuestassugeridas.Cadaunode estostrabajos

lo consideraremoscomouna fase nueva. Una vez agotadaslas propuestaso

planteamientos,haremosunaexposición,como indicamosen la tercerafase.

La aplicaciónde estatécnicasehaceposibleen cualquierámbito,ya sea

escolar,académico,social, cultural o personal.Todo dependede la capacidad

de aceptaciónqueexistaen cadauno de los colectivos.Es importante,no sólo

en estatécnica,queseaasumidapor el sujetoo colectivo quehayade ponerla

en práctica,de no ser así,no hay garantíade buenosresultados.
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APRENDIZAJEY VALORACION

Su aprendizajeseproducecon la simplepuestaen marchade la técnica.

Con la propia dinámica de la misma, aprenderemossu funcionamiento.El

aprendizajeprofundoseproducirácuandointeriorizamoslos procesos,llegando

a aplicar la mismacontodanaturalidad.

Esta técnicasevalorarásegúnel nivel de identificación que tengamos

con ella, y si se obtienenbuenosresultados.De no ser así, nuestravaloración

nuncaserápositiva.
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EJEMPLOS 

Piet MONDRIAN 

l- Arbol, 1911. Láptz/papel, 565 x 245 cm. 

2- Arbol horizontal, 1911. Tela, 75 x 111,5 cm. 

3- Manzano en flor, 1912. Tela, 70 x 106 cm. 

Mtguel Angel CAMPANO 

l- Omphalos, 1984. Oleoltela, 19.5 x 260 cm. 

2- Omphalos, 1985. Oleo/tela, 195 x 260 cm. 

3- Omphalos, 1985. Oleo/tela, 195 x 260 cm. 

La voluntad de cambto nos introduce de lleno en la técnica metamórfica. En los ejemplos expuestos se aprecia la 

transformación metamórfica de un árbol, en el caso de Mondrian, donde se aproxima a lo que había de ser su aportación creativa. 

La obra de Campano es una metamorfosis más aleatoria sin un destino definido. 
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FICHA DE TRABAJO

TEMA DE TRABAJO
Realizaremostrabajos sobre un mismo tema, procurando que se

produzcancambiosen losplanteamientosapartir de un o unostrabajosiniciales.

Se harán trabajos sucesivos con el apoyo siempre del anterior; y así

sucesivamente,hastaconsideraragotadaslas posibilidades.

OBJETIVOS BASICOS

:

MOTIVACION Y DESARROLLO

La motivación o automotivación, en su caso, debe partir de las

inquietudesque nos produceun trabajo en cuanto a carenciaen expresión,

conceptoso aspectosplásticos. Este debe ser el motor de arranquepara

iniciarnos en la aplicaciónde estatécnica.

Los ejemplosde artistasconsagradospuedenmotivarnosen procesos

parecidos,dondese presuponeque habíainquietudesy necesidadesen cierto

modo paralelasa las nuestras.

El procesode su aplicaciónse debeseguir con cierto rigor, aplicando

todala libertadcreadoraenla forma dehaceren el trabajo,no enla proyección

de la técnicaquesólo esun medio paraqueaquéiloseproduzca.

MATERIAL

Cualquiermaterialqueconozcamosniínimamentepuedeser válido.

En el supuestode que nos interese trabajar con materialesnuevos,

desconocidos,serábuenoquenos familiaricemosantescon ellos. No conviene

complicarel trabajoconaspectosinnecesarioscomolos quepudieranderivarse

de la aplicaciónde unos materialesdesconocidos.
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OBSERVACIONES
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IDA Y VUELTA AL INCONSCIENTE

COMENTARIO

Aún dadala polisemiacontenidaen la acepcióndemétodo“Ida y vuelta

al inconsciente”, lo consideramoscomo tal de acuerdo con el carácter de

generalidaden cuantoa vías y modos,a diferencia de técnica, entendidoel

conceptocomoprocedimientoconcreto,segúnestudiosde J. Gimeno(1977).

Unavez aceptadoel términode método,podríamosañadirademásque,

se puede considerarcomo un método natural, puestoque al igual que los

llamadosmétodosnaturalesde C. Freinet(1977), existe en el individuo una

tendencianaturalen el modo de actuarque esconsustancialal ser humano.

Tratandoel método en cuestión,para su desarrollo,recurrimos a los

estudiospsicoanalíticosquenos aproximaránhacialos procesosdel inconsciente

en la actividadde la creaciónartística.

La subestructuradel arteestáconformadapor procesosprofundamente

inconscientesy puede presentaruna organizacióncompleja de naturaleza

superiora la estructuralógica delpensamientoconsciente.

Los elementosformales inarticulados están ocultos en la estructura

ínconscwntede la obra de arte, o mejor, en la estructurainconscientede los

procesosde percepción por la cual creamos activamente o disfrutamos

pasivamentede esoselementosformalesinconscientes.

En la percepcióny en la creación artísticade formas, A. Ehrenzweig

(1976) nosproponedos tiposde elementosformalesinarticulados(Gestalt-Iibre

y Objetual-libre).Estosdostipos deelementosserefuerzanmuchodebidoaque

puedenservirde receptáculoprincipaldel simbolismoinconscientedelarte.Este

reforzamiento de la percepción profunda inarticulada a expensasde la

percepciónsuperficial reclamaun doble procesode articulación,medianteel
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cual,la percepciónsuperficialrecuperasucargaenergéticaplena.Así se infunde

a los elementos formales objetual-libre, un nuevo significado objetual

(reificaciónsecundaria5y seproyectauna~estalt-articulada,sobrelos elementos

~estalt-librede forma artística(elaboraciónsecundaria>.

La mentesuperficialsesienteincapacitadaparacaptarlas percepciones

inarticualadas. Su tendencia gestalt, destruirá su esencia de estructuras

inarticuladas.

El placer estéticoen general, no sólo se adhierea las elaboraciones

gestalt que la mente superficial proyecta sobre las estructuras simbólicas
inarticuladasde la mente profunda. El estilo y la belleza del arte es una

superestructuraque sirve para ocultar y neutralizar el peligroso simbolismo

escondidoen lasestructurasinarticuladasy no estéticasquelas fundamenta.Los

procesoscreativossedan en éstosestratosocultos.

El proceso creativo mantiene un doble ritmo que oscila entre la

percepciónarticuladaprofunday la percepcióninarticuladasuperficial.Lavisión

inarticuladaprimaria no se traduce totalmentea ideas definidas. En gran

medida,el procesocreativopermanecea un nivel inarticuladoe inconscienteen

el quelas percepcionesinconscientesse comunicandirectamentea la manodel

artistaquetrabaja‘automáticamente”.El ciclo del procesocreativosecierracon

las proyecciones secundariascuya percepción superficial no puede sino

transmutarel material formal semiarticuladodel arte, en una gestalt más

articulada. Por eso, se debe considerarque la tareaprimaria del artista es

desintegrarla percepciónsuperficialarticuladay racionaly evocarlos procesos

secundariosquerestituyanla estructuraarticuladay el contenidoracionalde la

percepciónsuperficial.

~ Reificación: Término utilizado por Cully, quien atribuye al niño la tendenciaa
considerarcomoexterior, reificar... los contenidosdesu mente.Ver Piaget, J, 1971, el cual
utiliza el témíinode “exteriorización
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Paraconseguirunafluidez en los procesoscreativosy un control de lo

queestamosrealizandodurantedichosprocesosnosvemosobligadosa un viaje

permanentede iday vuelta, o lo quees lo mismo, mantenerel doble ritmo de

percepcióninarticuladaprofunda,a nivel de inconsciente,por ser el estadoen

el quese danlas formas y estructurasqueinteresanen el artey la percepción

articuladasuperficial con el fin de que el artista puedacambiar el material

formal percibido como gestaltarticuladaen material formal, que evoquelos

procesossecundarioscapacesde percibir las estructurasinarticuladas.

Esta“ida y vueltaal inconsciente”,aunqueseproducedemaneranatural,

conviene tenerla presente durante los procesosy saber de sus límites y

posibilidadesde control.
Sabemosque duranteel acto de la creación se producela parálisis

temporal(cíclica) de las funcionessuperficialesy unareactivaciónmáso menos

largade las funcionesarcaicasy menosdiferenciadas.

Los ciclos en la ida y vueltanos inducenapasarde un estadoa otro de

maneranatural o incluso violentadacon la finalidad de poder controlar los

procesos.

OBJETIVOS.CAPACITACION

- Desarrollode la originalidad, fluidez, flexibilidad, imaginación,etc.

Cuando se consigue situar la mente en el plano del inconsciente,

entramosen contacto directo con todos aquéllos factoresque consideramos

jueganun papel relevanteen los procesoscreativos.

- Desarrollode la capacidadde comunicaciónde estructurasinarticuladasy el

análisisa través de las estructurasarticuladas.

- Nos capacitaparala elaboraciónde aquéllasimágenesquehabiendosurgido

del inconsciente,tenemosque“reificar”, exteriorizar,manteniendodurantetodo
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el procesode elaboraciónel ir y venir delmundoprofundoal mundosuperficial.

- Desarrollalos hábitosdel procesode tal maneraquellegamosa considerarlo

imprescindibleen todaactividadcreativa.Lo hacemosnuestro,lo interiorizamos,

de tal modo, quelo ponemosen activo sin ser conscientesde ello.

- Desarrollala capacidad,no sólo de poderentrarenel planoinconsciente,en

el momentoy circunstanciaquenosconvenga,sinoquenosposibilita la facultad

de estarallí tanto tiempo comocreamosnecesario.

- Nos da la posibilidadde accederal archivode datos,fuenteocultadel hombre

y extraer la informacióny las relacionesadecuadas.

ESOUEMA. FASESY APLICACION

CONSCIENTE

INCONSCIENTE
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FASES

1)- Solamenteen un ambienterelajado, distendido, se puede producir la

dinámica creativa o el doble procesode ir y venir. El lugar físico donde

ubicamosnuestrotrabajo,debeaceptarsecomoacogedor,relajante,tranquilode

maneraqueno supongaun impedimentoen aquéllasactividadesquedeseamos

realizar.

No nosparecenecesariohablarde los bloqueosquepudieransuponerun

impedimentoenel desarrollode dichoproceso,por habersidoobjetode estudio

en estamismatesis,pero sí decir quees necesario,si los hubiera,el superarlos

de la maneramásrápidaposible.

Comoconsecuencia,se infiere de todo ésto,quedebemoscrearel lugar,

el ambientey la actitud personal adecuadasa las necesidadesde relax,

concentracióny paz queel momentode la creaciónnecesita.

2)- Percepciónde formas inarticuladasenel planodel inconsciente.Paratal fin,

tenemosqueadoptarunaactitud mental no muy diferentea la queadoptael

psicoanalista,cuandomanejamaterial inconsciente,es decir, una especiede

atencióndifusa.

3)- Verificación con representaciónmaterial a través del medio escogido,de

aquéllasimágenesquehemosseleccionadoy relacionadoen el inconsciente.

Estafasesepuedesimultanearcon la segunday tambiéncon la cuarta,

dandotoda la flexibilidad necesariaque posibilite lo quedeseamos.

4)- Vueltaal plano conscientey revisiónobjetivade lo realizado,comprobando

si estamosen el camino buscadoen cuantoa estructuras,formas, colores,etc.

En estemétodo,no sedifiere el juicio critico. Sesometecontinuamente

a revisiónlo realizado,buscandoel asentimientode nuestrocriterio conrelación

a las imágenesquetenemosen proceso.

5)- Vuelta al inconscienteo a la segundafase, y así sucesivamentehastaque
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consideremosel trabajo terminado.

Comoya hemosvisto, estemétodose desenvuelvey sepone en marcha

de maneranatural. Posiblementetengamosque dar algunos retoquesen el

momentode su aplicación.

Seaplicasiemprequequeramossometernosalos procesosdeproducción

creativaenel mundodelarte.De tal manerasealcanzael hábitoensupráctica

que, corremosel riesgo de permanecerdemasiadotiempo en el inconsciente,

apareciendoante los demáscomo despistadoso desinteresadospor lo que

acontecea nuestroalrededor.

Podría decirse que este método se mueve entre la iluminación y la

verificación, partesdel procesocreativo que determinanpor sí mismascasi la

totalidad de los mecanismosde creación.

Lo intrépidoen la realizaciónde esteprocesonos darálas posibilidades

de alcanzarmayor o menoréxito ennuestrospropósitos.

APRENDIZAJEY VALORACION
El método “ida y vuelta al inconsciente” es en gran parte intuido,

asimiladoy casi aprendidopor todo aquél que trabajaen la creaciónartística.
No obstante,convienerecordarel procesoqueseproducedurantesupuestaen

práctica,conel fin de enriquecernosy familiarizarnosconél.

La actitud mentalquedebemosadoptarparasu aprendizajeselimita a

entraren el planodel inconscientea travésde la atencióndifusay de la misma

maneravolver al mundodel conscienteo percepciónsuperficialconun mínimo

esfuerzode nuestraactitud.

El sujetoquesedesenvuelveconfacilidadenestosprocesos,tienemedio

caminoandadoen lo quese refiereal mundode la creaciónartística.Llega a

constituir una característicade primer orden en la determinaciónde la

personalidadcreadora.Bien esciertoquesinéstoshábitosdifícilmentesepodrá
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dar el hechocreativoen el arte.

La atención difusa nos aparta del hecho objetual, dejándonosal

descubiertounaserie de cualidadesy valoresconceptualeso no, que forman

partedel mundoformal inarticulado.Viéndolos con tal claridadqueno resulta

difícil el ponerlosde manifiesto.
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aourwe ae ma uloude, 1926. Oleo/lienzo, 88 x 115 cm, 

Koberto MA’I‘I’A 

El vértigo de Eros, 1944 

En toda obra reconocida como creatwa, subyace una estructura conformada por procesos inconscientes, reforzada por la 

percepción superficial. El proceso creativo mantiene un doble ritmo: percepción inarticulada profunda y percepción articulada 

superficial. 

Aunque este proceso no es excluswo del surrealismo, SI es donde se produce con mayor mcldencla. 777 
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FICHA DE TRABAJO

TEMA DE TRABAJO

Realización de trabajos artísticos de manera que se produzca la

percepcióninarticuladaa través de la atencióndifusa, y que seaprecieen los

trabajos que tal fenómeno se ha producido, al igual que la práctica del

razonamientosuperficial comocrítica al trabajo realizado.

OBJETIVOSBASICOS

- Desarrollode la originalidad, fluidez, flexibilidad, imaginación,etc.

- Desarrollode la capacidadcomunicativade estructurasinarticuladasy análisis

por las estructurasarticuladas.

Nos capacitaparamovernosactitudinalmenteentreel inconscientey el

consciente.

- Desarrollode hábitosde dichoproceso.

MOTIVACION Y DESARROLLO

Iniciar al sujeto en la prácticade estemétodo,adoptandola actitud de

la atención difusa si es posible de manera paralela; indicándole aquéllos

elementosque se ven o se aprecianen los objetos,queposiblemente,de no

hacérselover, le habríacostadollegar a ello de maneraautodidacta.

Durante el tiempo que dure el trabajo del artista, se debe estarmuy

atenoal procesoy a los elementosquese manejanduranteel mismo,paraque

los resultadoslleguende estemodoa buenfin.

MATERIALES

En el caso de estemétodo, es indiferente el material con el que se
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trabaje.

En este caso,el materialfundamentales la actitud del creador.

OBSERVACIONES
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TRANSOBJETUAL

COMENTARIO

Nuestros hábitos lógicos de percibir están apoyadosen contenidos

objetualessuperficiales.La estructuradenuestropensamientológico, sólo tiene

consistenciaa través de la seguridadque nos brinda el conocimientode los

objetos que tenemos en nuestro entorno; de tal manera que nos produce

inquietud e inestabilidad,la presenciade objetosdesconocidos,de los que no

sabemossus funcionesni sus fines.

Los objetosconocidos,nos danuna sucesiónde ideas relacionadascon

la función decadauno de éstos,que llegana hacersefamiliaresa nuestrosojos

impidiéndonosfrecuentemente,repararen los aspectosocultos.

No percibimosni conocemosciertascaracterísticasde la realidady nunca

la conoceremossin un esfuerzoennuestraactitudperceptivaquenos lleve hacia

esasimágenesocultas.
Si tenemosunaexperienciaviva conun objeto,unaexperienciaque nos

permita poner en marcha todo nuestro mecanismosensorial, nos llevará a

conceptualizarprácticamentetodo lo que nos llega por mediode los sentidos,

hastael punto de que no percibimoslas realidadesconcretas,sino que las

asimilamos a los conceptosque de ellas tenemos.Así, E. Fromm define la

creatividadcomo“la capacidadparaver y responder”6.Ver no espasarla vista

por las cosas, sino observarlas;aún más, llegar a experimentarlas,sentir

sensacionesdistintascomole ocurreal niño cadavez quese enfrentaa ellas.

Este método proponeuna actitud ante los objetos,de transgresiónque

nos posibilite el interésen su percepción,de maneraquedescubramosaspectos

6 Fromm, E., 197!, p. 122
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nuevosde los mismosencadamiradaquepongamossobreellos.

La suposicióningenuadel hombredequelo quepercibeconsussentidos

es la realidad,las cosascomorealmenteson, estáprofundamentearraigadaen

su naturaleza.Lo quesepercibe,tiene sentidoparala personay sólo enestados

anímicos excepcionaleso mediante un esfuerzo de pensamientoteórico,

comienzaa ponerlosen duda.

E. Schachtel(1962), designados formas básicasde relaciónperceptiva

comola forma de percepcióncentradaen el sujeto, o autocéntrica:dondehay

pocao ningunaobjetivación;el énfasisrecaesobre lo que la personasientey

cómolo sientey la centradaen el objeto,o alocéntrica:dondehay objetivación;

el énfasisrecaeen lo quees el objeto.

Estas formas de percepciónjustifican de algún modo, los hábitos

desarrolladosen el ser humanoen relacióncon los sentidosy quedesdeluego

solamentesiendo conscientesde tales hechosy con un esfuerzoen nuestra

actitud, podremosanteponernuestrapercepciónprofunda.

OBJETIVOS.CAPACITACION

- Desarrollo de la ori2inalidad. Si con la práctica de este método

conseguimostransgredirel aspectoobjetual, llegaremosa percibir estructuras

nuevas del mismo objeto que se nos presentaránde una forma novedosa,

original.

- Desarrollo de la fluidez. Una vez que hayamosentradoen un ritmo

dinámico en la aplicacióndel método, se nos plantearánde manerarápiday

sucesivauna seriede respuestasque enalgunoscasosresultadifícil de controlar.

Las ideasqueafloranhay queseleccionaríasy adecuarías.

- Desarrollode la flexibilidad. De entrela gran cantidadde ideasquese

nos presentancomoposiblesrespuestasa unos planteamientosdados,se hace
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imprescindibleseleccionar,rechazar,cambiarcon flexibilidad, hastaencontrar

aquéllaforma que secorrespondecon las necesidadesdel trabajo planteado.

- Desarrolloanalítico.En el hechode transgredirseproduceunapráctica

perceptivaque vá más allá de lo habitual o cotidiano. Este fenómenonos

posibilita la apreciaciónde facetasmúltiples y nuevasque inciden de manera

directaen un contenidoanalítico,aumentandoel conocimientodel objeto en sí.

- Desarrollo de la tolerancia. Siendo en algunos casos la tolerancia

elementofactorial del mundo creativo, tendremosocasiónde su desarrolloa

travésde la aplicacióndel método“transobjetual”.

Cuando analizamos los objetos, descubrimos la multiplicidad de

elementosque los forman, la variaciónque encontramos,sus diferenciasen las

característicasque se nos presentancon tantafrecuenciaque en su aceptación

se producela tolerancia.

- Capacitaciónen la penetraciónperceptiva.La prácticadel métodoque

nosocupaconsistefundamentalmenteen la creaciónde hábitosquenos faciliten

la percepciónprofundade los objetoso de los conceptosque se encierranen

ellos, encontrandolas facetas desconocidasen los hábitos de percepción

superficial.

ESOUEMX FASESY APLICACION

Ojo

VISION PENETRANTE
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FASES

1)- Tanto si los trabajos que vamos a realizar se encuentranbajo unas

estructurasanalógicas,comosi setratade estructurasaleatorias,debemostomar

referenciasde la realidadquenos rodea.Estopuedesucederde maneradirecta

o de forma diferida.

En estaprimerafase,debemosmirar los objetoscon visión penetrante,

despuésde haberlohechodeunaforma superficial.Trataremosdeencontraren

ellos formas,sombras,colores,características,simbolismos,etc queen el hecho

visual simple no encontraremos.
El tiempo queha de durarestaprácticaperceptiva,no importa,siempre

queobtengamosinformación queprocesaremosy posteriormenteutilizaremos.

Esta práctica perceptiva no necesita de una proyección artística

inmediata,aunquesepuedahacer.Se puedeir por la calle paseandoy mirar las

cosas, los acontecimientos,los objetos, etc., de esa manera. Toda esta

información nos valdráen algunaocasion.
2)- Aunque la aplicación del método cumple su ciclo y actividad con lo

planteadoen la primerafase, sólo debemosconsiderarlocomo un medioque

nos ayudaráa conseguirel fin del trabajo artísticodeseado.

Estasegundafase,secaracterizapor la verificacióna travésde un medio

artísticode las experienciasrecibidasconla aplicaciónde la técnica.Estapuede

ser directa: trabajo con modelo delantedel artista, en cuyo caso la práctica

‘transobjetual”escontinuahastaacabarel trabajo,o diferida: dondetendremos

que hacer un esfuerzo rememorativode imaginación,rebuscandoen nuestro

archivomental,aquéllasestructurasy característicasque, enotro lugary en otro

momento,descubrimos.
3)- Esta debe ser de reflexión y crítica de las actividades realizadas.Es

convenientequeestarevisióno enjuiciamientose produzcadespuésde un corto
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periodode tiempo,con el fin de poderlover con ojos de expectadory no como

protagonistadel suceso.

De su aplicación podemos entender, como ya hemos indicado

anteriormente,quesepuedeactivarencualquiermomentoo lugarsin necesidad

de que haya que aplicarla inmediatamente.A lo largo del dia y si las

circunstanciaslo permiten,podemosdedicarnosa mirar de estaformaprofunda

durantelargosperíodosde tiempo,buscandoentrelos objetosaquéllosaspectos

quepudieraninteresarnos.

Es aconsejablela prácticade este método a todo aquél individuo que

trabajecon imágenesartísticas.Debeconvertirseen unaprácticahabitual.

APRENDIZAJEY VALORACION

La maneramás fácil y rápida de entrar en el conocimientode este

métodoseconsiguehaciendotrabajosanalógicos,conmodelossimples,paraque

el individuo sepercatede la existenciade aquélloselementosformalesa través

de unasprácticasartísticasqueno hubierallegadoa ver sin ellaspor reducirlo

a unavisión superficial.

Unavez alcanzadoslos hábitosenestetipo de visión, no ofrecedificultad

algunaencuantoa su puestaen práctica.

Es un método indispensableen las actividadesartísticas.Se llega a

convertirenunaactividadconsustancialdentrode la creatividadartística.Todos

los artistassehacencómplicesde tal actividad,sabiendoquesi no se escapaz

de tal habilidaden la visión profunda,nuncasepodráser creativoenel mundo

artístico.
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EJEMPLOS 

An 

Antoni TAPIES 

Water y ventana, 1967-1971. Oleo/papel sobre madera, 143 x 93 ,5 cm 

Gran materia amb papers laterals, 1963. Técnica mixta/lienzo, 260 x 195 cm. 

La transgresión postbilita la percepción profunda. Las obras expuestas en los ejemplos no se hubieran producido sm este 

proceso. En la obra de A. López, se aprecia una transgresión perfecta. Después de las sensaciones, experiencias y apreciaciones 

sobre el objeto en sí, se cvidencia en la verificación que ha sido elaborado cada mínimo elemento que forma el todo por práctica 

transobJetua1. 

En la obra de Tapies, se produce el proceso de manera más global. Partiendo éste de presupuestos distintos a los de A. 

López, el fenómeno posee similares características. 
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FICHA DE TRABAJO

TEMA DE TRABAJO

Realizaciónde trabajosanalógicostratandola percepciónensentidode

profundidad.

En otro nivel se puede reducira una actividadperceptivatratandode

extraer de su práctica los elementosy característicasque nos interesen

artísticamente.

OBJETIVOSBASICOS

- Desarrollode la originalidad.

- Desarrollode la fluidez.

- Desarrollode la flexibilidad.

- Desarrolloanalítico.

- Desarrollode la tolerancia.

- Capacitaciónen la penetraciónperceptiva.

MOTIVACION Y DESARROLLO

La motivaciónse produciráinmediatamenteque hagamosver aquéllas

formas,estructuras,etc, en los objetos,sin queimporteen quétipo de objetos,

aunquebien es cierto quehay objetosqueposeenmayor información estética

queotros.

El desarrollode la actividad se producede maneramásíntegra con

proyección en prácticas artísticas sobre todo, si se trata de individuos

principiantes.

MATERIALES

El materialpropiode la aplicacióndelmétodo,seríala vista. Si hablamos

786



TECNICAS, METODOS Y PROCEDIMIENTOS..

de su aplicaciónlógicamentetendremosquehablarde cualquieríndole, lápices,

carboncillo,pinturascon aglutinantesgrasoso magros,etc, no importacon qué

materialdemoscuerpoa nuestravisión. Si esconvenientequeel utilizado se

justifique por su adaptacióna lo queen determinadocasobuscamos.

OBSERVACIONES

.
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TRANSIRE

COMENTARIO

Transiresignificaenlatin trasegar.Sepuedeconsiderarcomounatécnica

aleatoriapuestoque no existe ningunareglaen su estructuraque nos indique

sobresus elementos,combinacióno relaciónde los mismos.Las relacionesse

puedenestablecerlibrementede acuerdocon la adecuacióndel trabajo que

estemosrealizando.

ParaR.P. Crawford, “la creación consistegeneralmenteen trasladar los

atributos de una cosa a otrc¿ En otraspalabras, le damosa la cosacon la que

estamostrabajando alguna nueva cualidad o característka o atributo hasta
“7entoncesaplicado a algunaotra cosa.

La aplicación de esta técnicanos permite trasegarcualquier cualidad

formal, cromática,de textura,conceptual,delmundode los objetos,estructuras,

configuraciones,etc, quepretendamosrealizarartísticamente.

Las cualidadesde los objetosqueen un momentodeterminadopudieran

interesarnos: calidad cromática de una fruta, textura de una paredvieja,

transparenciadel azul del cielo, etc., somos libres de tomarlo y aplicarlos,

trasegándolos,en el objetoen el que estemostrabajando,secorrespondao no
entreel objeto de origeny el objeto de destino.

No solamentepodemostrasegarcualidades,atributoso conceptosde un

objetoa otro, éstolo podemosrealizarinclusoconla totalidadde las imágenes.

En el surrealismoencontramosun contexto onírico por la relaciónde

imágenesaparentementeinconexasqueencontramosen el contextoo escenario

aparentementeinadecuado.

Las imágenesque necesitamospara una determinadaconfiguración

~Crawford, R.F., en Davis, G.A., 1980, p. 46
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debemostomarlasde cualquier lugar. Esto puedesucederal hilo del trabajoy

enalgunoscasostendremosquebuscarinclusodurantealgunosdias,paralo que

tendremosque interrumpir dicho trabajo duranteestetiempo.Debemosestar

atentosa las imágenesbuscadasporquesin lugar a dudasse nos pondránante

nuestrosojos, en cuyo casotomaremosbuenanotade ello y trasegaríasanuestro

trabajo e ir de esta forma realizandoaquéllacreacióncon la que estamosde

acuerdo.
Siempre que establezcamosrelaciones entre elementos formales y

conceptuales,confiriendoa los objetosquerealizamosatributosnuevos,hasta

entoncesdesconocidosy consiguiendola supuestaadecuaciónendicharelación,

estamosde lleno en la actividadcreadora.

OBJETIVOS.CAPACITACION

Desarrollode la flexibilidad. Actitud necesariaparaaceptarla relación

de imágeneso estructurasformalesincluso en contextosque, en principio y

desde el plano del pensamientoracional o consciente,no tendrían lógica

relacional.

Estaflexibilidad no significaque estemosdispuestosa aceptarcualquier

relaciónque sepropongaencualquiermomentoy circunstancia.Bien esverdad

que, las relacionesdebenser adecuadas,es decir, despuésde hechasintuimos

que son válidas, que dan fuerza al significado y que intuimos que hay una

correspondenciaaunqueéstasearemota.

Desarrollo de la originalidad. No tiene sentido que establezcamos

relacionesqueya estánhechas.Normalmenteinteresay emocionaen el trabajo,

las relacionesquepodemosir descubriendoduranteel procesodel mismo.Esto

nos obliga dealgún modo a ser originalespuestoque establecemosrelaciones
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nuevasde mayoro menorfuerza,pero queendefinitivaconfierensignificadoal

conceptode originalidad.
Desarrollo de la capacidadde definición. Partimos de imágenesya

estructuradas,definidas,pero son aquéllasque posiblementeutilizamos para

trasegaríasy ubicarías en otro contexto con lo que conferimos una nueva

definición o redefinición al crear una nueva configuración.Posiblemente,se

pudieradar el caso de redefinir imágenesque cobrenun valor potencialenel

nuevocontextoqueantesno teníanen el contextoen el quese encontraban.

Desarrollo de la imaginación. Trabajamos fundamentalmentecon

imágenes;ésto hace que desarrollemosnuestro mundo imaginativo. En la

utilizaciónde la técnicapodemosutilizar imágenestomadasdenuestroentorno,

o imágenesrememoradas.Todo esválido si el fin quenos proponemosda sus

resultados.

Capacidadde establecerrelaciones.Sin duda algunala definición de la

propia técnicanos da la pautade lo que con su prácticapodemosconseguir.

Es la capacidadde establecerrelacionescasi una definición de lo que

algunosestudiososhancalificado comocreatividad.
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ESOUEMX FASES Y APLICACION

FASES

1)- El hechode trasegarse puedeproducir ados nivelesdistintos:el primero en

el supuestode que iniciemos el trabajode unaobray tengamosla necesidadde

recurrir a la técnica y en segundo lugar que nos inspiremos ante una

provocaciónrelacionalposible queencontramosal azary se nos pone delante

de nuestrosojos.

En cualquiersupuesto,el hecho que cuentaen la primera fase, es la

búsquedade imágenes,de formas,estructuras,colores,texturas,conceptosque

puedansersusceptiblesde acoplamientoen aquél trabajoquevamosa realizar.

- Losobjetosde nuestroentorno,enriquecenel trabajo en ciernes,consusatributos

y cualidadescon el hechode trasegar
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Estos elementoslos buscaremosen cualquier lugar y a través de cualquier

medio. Podemostransformarlos, corregirlos, aumentarlosy disminuirlos a

nuestroantojo.

2)- Adaptaciónde las imágeneso elementosseleccionadosen el trabajo que

estamos desarrollando;con la idea de que si alguno de los elementos

relacionales,viéramosenel transcursode la ejecucióno al final delmismo,que

no resultaadecuado,debemosarrepentimos(utilizando un símil histórico) y

cambiarla imageno el elementoencuestiónconla debidaflexibilidad quedebe

caracterizaral artista.

3)- Reflexión sobre los trabajos realizados y situados en exposición,

considerandofundamentalmenteel objetivo tratado, es decir, el componente

relacional.

Nospareceoportunoseñalar,quela prácticade la técnica,sedebellevar

a cabosiempreen el planodelpensamientoinconsciente,utilizando la atención

difusa. La capacidadde relacionarno debe ser lógica y superficial, debeser

remotay profunda.

De su aplicaciónresultaráel trabajomáso menosadecuado.Estopuede

hacerseen cualquier contexto académicoo privado siempre que se sepa

funcionarde acuerdocon las ideasplanteadaso se intuyacomosepuededar en

el mundoinfantil.

APRENDIZAJEY VALORACION

Aprender los mecanismosde la técnica“transire” implica sencillamente

entrar en su funcionamientodirectamente.Es importante, como indicamos

arriba, manejarlas imágenescon la atención difusa, con el fin de movernos
entrelas estructurasinarticuladasque seránlas quenos denlas claves ilógicas

pero creativasde nuestrotrabajo.
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Podríamosatrevemosa decir que difícilmente existe un trabajo en las

artesplásticasque no tengaen algunamedidacontenido relacionalque haya

sido trasegadopor el artistaquelo realizó. Si analizamosla historia del arte

próxima, pasadao contemporánea,encontraremosestasreferenciaspor muy

distintosquepudieranser los estiloso tendencias.

De todo ésto inferimos que la práctica relacional se nos hace

indispensableen lasactividadesartísticas,de tal maneraquedebemosconsiderar

que nos acompañaráa lo largo de nuestraprácticadiaria por lo quedebemos

aceptaríacomo si formara parte de nosotrosmismos. Esto sucederáuna vez

asimiladala técnicay sometidaa unaprácticacontinuada,observaremosque

conel tiemporecurrimosaella demaneranaturale inconscientemente,casi sin

darnoscuentade que tal procesoseestáproduciendo.

No debepreocuparnosen ningún caso la utilización de imágenesen su

integridad,aunquese nos pudieraacusarcon adjetivosinconvenientes,siempre

que seanutilizadascomo mediopara conseguirfines creativos.No es extraño

encontraren multitud de artistas,imágenesde otros que, ademásde haberlas

tratado con respeto,las han potenciado,transformadoy creadouna nueva

redefinición concontenidocreativoqueen definitiva es lo queimporta.
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Eddie Dintvch, 1962. Oleo/lienzo, 112 x 132 cm 

Traslado y Relación de atributos de una cosa a otra. 

En estos ejemplos podemos ver cómo se han tomado imágenes conocidas de distintos ámbitos, utilizando sus cualidades. 

Andy Warhol, reclama la imagen de la conocida Marilyn con las estructuras de la publicidad. Equipo Crónica, toma las imágenes 

conocidas del arte traduciendo el contexto y el lenguaje. Jasper Johns, en esta ocasión, ha utilizado la bandera nacional de los EEUU., 

sacándola de su contexto, creando otro, como lo hubiera hecho M. Duchamp con los ready-made. Roy Lichtenstein, toma las 

imágenes, fundamentalmente del comic para realizar su obra. 

794 



TECNICAS, METODOS Y PROCEDIMIENTOS...

FICHA DE TRABAJO

TEMA DE TRABAJO

Realizaciónde trabajosenlos queseproduzcanrelacionesdeelementos,

formas, estructuras,conceptos, imágenes que hayan sido trasegadasde un

contextode nuestroentornoal trabajoquetenemosqueverificar.

OBJETIVOS BASICOS

- Desarrollode la flexibilidad.

- Desarrollode la originalidad.

- Desarrollode la capacidadde redefinición.

- Desarrollode la imaginación.

- Desarrollode la capacidadde establecerrelaciones.

MOTIVACION Y DESARROLLO

En un principio, podríamosrecurrir, para la motivación,a los ejemplos

quenos dá la historiadel arte,haciendohincapiéen aquéllasincidenciasen las

quese dan con claridadesosfenómenosrelacionales.

Despuéspodríamospasara la realidadpráctica,sugiriendoposibilidades

ya queel trabajodebeser personaly la creaciónno puedeser prestada.

MATERIALES

Ademásde los quese hayanescogidoparaverificar las ideas,podemos

buscarimágenesen ilustracionesde revistas,fotografías,paredes,suelo, cielo,

árboles,piedras,objetos,etc.

OBSERVACIONES
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LIBERACION DE IDEAS

COMENTARIO
Estatécnica consisteen unaliberaciónde ideascuya manifestaciónha

de producirse con relativa fluidez. De entre las cuales iremos tomando

solucionesa los trabajosplanteados.

En principio es unatécnicaaleatoriaque a lo largo de su procesoirá

sufriendounatransformaciónhaciauna posiciónanalógica.

Cada idea que surge es una plataformapara muchas otras. Nuestra

manerade pensares encadenante,se producenideasde forma conexionada.

Todaideapuedeser manantialde ideacion.

Es fundamental romper el principio, es decir, crear un factor

desencadenantequepongaen marchala generaciónde ideas.

Duranteel procesode generaciónde ideas,difícilmentepodremoshacer

unavaloraciónde las mismasporencontrarnossumidosenel planoinconsciente,

desdedondetendremosquesalir utilizando la prácticaadquiridaconel método

“ida y vueltaal inconsciente”si queremosenjuiciarlos resultadosobtenidos.Pero

enprincipio lo quenos interesaes la generaciónde ideasen cantidad,de donde

seleccionaremosla calidad,posteriormente.

La asociaciónesun factordesencadenantede ideasqueocupaun puesto
importantea la hora de justificar el fenómenode la creatividad.A.F. Osborn

recurre a la teoría asociacionistapara explicarnos el descubrimientoy

producciónde ideas.Así dice que “la facultadprimordial para buscary obtener

ideas es aquélla que ha venido a designarsecon el nombre de asociaciónde
u 8ideas.

Con esta técnica se produce una función que pone en juego la

8 Osborn,A.F. 1960, p. 136
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imaginacióncon la memoriade forma queuna ideaencadenay atraea otra.

La asociación de ideas la podríamos entender como una energía

imaginativaconespíritu flexible y unamemoríaviva. Las leyesdeasociaciónque

contribuyena acrecentarlas ideasson las ya clásicasconocidaspor Aristóteles:

Semejanza,Oposicióny Contigúidad.

La ideación no es un don heredadoni un resultadoambiental,por más

que ambos influyan. Osborn remarcaentre los condicionantesbásicos el

esfuerzo.Hay una tendencianaturalhacia el rechazodel esfuerzo,el criterio

basede su comportamientoes el “gusto”.

Es un error pensarque la creatividadse consiguede manerafácil, sin

esfuerzo.No esbuenplanteamientosuprimir el esfuerzomentaly personalbajo

el pretextode queno son motivantes.

ParaB. Atkinson “es la fuerzadinámicade la creatividadla quediferencia
“9

a las personasy no el grado de talento innato.

Es imposiblequehagamosfuncionareficazmentenuestraimaginaciónsin

un esfuerzoreal. Ningún creadorlo ha sido sin esfuerzoy entregaa su tarea.
Para A.F. Osborn, “lo que realmente ayuda a promover nuestra

“10

productividadcreativaestá en nuestrosesfuerzosconscientes
La dedicaciónnos lleva a la concentraciónque constituyela verdadera

llave de la creatividad,por cuanto tiendea hacer la asociaciónde ideas más

productiva.

OBJETIVOS.CAPACITACION

Desarrollodel pensamientodivergente

.

Ante la problemáticaartísticaplanteadase debengenerarideascon una

‘>Atkinson, B. en Osborn,A.F.,1960, p. 23

‘01bidem, p. 2S
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relativa fluidez. Las solucionesson múltiples y variadas.La mayoría se nos

presentancon posibilidadesde ser aplicadas,no escogiendosiempre la más

adecuada.

Desarrollode la fluidez

Una de las característicasfundamentalesde la “Liberación de Ideas”,es

la fluidez. En estecasoes muy importantela cantidad.SegúnA.F. Osborn, “la

cantidadaumentala calidad’.”

Las ideasseencadenanunascon otrasy no existeningún inconveniente

en producirlas, fantásticas,descabelladas,atrevidas,absurdas,etc. Es bueno

hacerlocon toda libertadparaescogery corregir si así lo vemosnecesario.

Desarrollode la ori2inalidad

De entretodaslas ideasproducidastendremosqueestablecercriteriosde

discriminaciónquenos induciránhaciala selecciónde aquéllosplanteamientos

quenos parezcanlos másoriginales,aunqueéstosea,en términosrelativos.

Desarrollode la flexibilidad

La flexibilidad es un factor imprescindibleen estaprácticaen la quelas
ideasaflorandemaneracasi inagotable,unavez iniciado el proceso.Antetantas

ideas,debemosescogeruna.Debemostenerla suficienteflexibilidad comopara

arrepentimosde la ideaescogiday cambiaraotra si esque, con la primerano
vemosel acopiamiento.Estaprácticade seleccióny arrepentimientoeshabitual

en todo procesocreativo,por lo quedebemosfamiliarizarnoscon ella.

Desarrollode la capacidadde análisis

Aunqueel factor analíticoentraen juegoen la tercerafasedel proceso

de aplicaciónde la técnica,no es inconvenienteparavalorarlocomoun factor

importanteen el desarrollogeneraldurantela prácticade la misma.

En la tercerafasedebemosestableceruna crítica analíticade las ideas

Ibidem, p. 25
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escogidasy valorarlasde acuerdocon los resultadosobtenidos.

ESOUEMA. FASES Y APLICACION

FASES

1)- Planteamientodel trabajo a realizar.Estaprimerafase no necesitade una

preparaciónprevia, se reduce a la realización de un trabajo, sin que haya

mediadoningunamotivación que lo induzca. En general se trata de aquéllos

trabajosquenosvemosobligadosa realizar,bien por encargoo comoejercicios
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de disciplina.

Antes de empezara trabajardebemospreverlos hechosquese pueden

plantear,los problemasquepuedenaparecer,etc., con éstoseacabala primera

fase.
2)- Una vez iniciados o implicadosen el trabajo que tenemosque resolver,

empezamosa trabajaren la verificación, sin prisas,lentamente,al tiempo que

buscamosmentalmenteideassobre las solucionesposiblesen cadauno de los

apartadosa tratar. Estasideassepuedenfijar, bien enbocetosrápidos (tanto

si son de forma, de color, de estructura,etc) o ir trabajandode manera

esquemáticasobreel soportedefinitivo materializandolas ideas,corrigiendoy

adaptando.En el arte, el pensamientono nos da resultadosplásticossin la
verificación. Podemospensar fantásticamentey no obtener los resultados

pensados.La verificación tiene unaslimitacionesa las que hay que adaptarse,

tratandode sacarlos resultadosdeseadosen el marcode las mismas.

3)- Descubrimientode soluciones.En el procesoen que se suponeestamos

inmersosdurantela segundafase,entraremosen unaprácticade valoracióny

análisisde los resultadosquevayamosencontrando.Cadapartedel trabajo a

realizarnecesitade solucionesquedebemosplantearnoscon exigenciay sobre

las queasentiremoso rechazaremossobrela marchadel trabajo.

Unavez terminadoo dadopor terminado,el trabajo puedecontinuarel

procesode valoración y análisis. Siempre somos más capacesde analizar

nuestrospropios trabajoscuandodejamospasarel tiempoquecuandotratamos

de hacerlo duranteel procesodel mismo. Hay másobjetividad, lo vemos con

ojos de espectadory no con ojos de autor. De estatercerafase se puede

aprender mucho con la práctica de valoración y análisis, la cual nos

proporcionarála experiencianecesariapara abordarel siguientetrabajo con

másseguridad.

El ámbito de aplicaciónno poseecaracterísticasespeciales.Se puede

800



YECNICAS, METODOS Y PROCEDIMIENTOS...

hacer en cualquier lugar y con cualquiergrupo o colectivo que seacapazde

asimilar la técnicay sometersea los procesosde la misma.

APRENDIZAJE Y VALORACION

La rapidezen lassolucionesesalgo queimportay quesepuedeaprender

con relativa facilidad. Para conseguiresta inmediatezverificadora, conviene

trabajar con materiales “rápidos”, collage, bocetos y volúmenes preparados

(geométricosu orgánicos)previamente.Es importantefacilitarle a la mentela

fluidez, frenaríalo mínimo con la lentitud de verificación.

En esta técnica juega un papel preponderantela cantidad en la

producciónde donde sacaremos,en su momento por medios analíticos, la

calidadde los resultados.

La valoración de los resultadosestán en relación con el nivel de

exigencias que nos planteemosy éste con la sensibilidad para entender

solucionescreativas.La adquisiciónde estosniveles de calidad o de creación

también se van aprendiendoy adquiriendopaulatinamente,conformevamos

aumentandonuestra relación con el arte y vamos adquiriendo hábitos de
trabajo, contactoconmuseos,exposiciones,etc.
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EJEMPLOS 

Pablo PICASSO 

l- Las Meninas, 17-9-1957. Oleo/lienzo, 129 x 161 cm 

2- Las Meninas, 18-9-1957 Olco/l~cnzo, 129 x 161 cm 

Cada idea que surge es una plataforma para muchas otras. En este ejemplo, 
Picasso parte del cuadro de las Meninas, 

haciendo una gran serie sobre el mismo tema, dándonos la impresión de que podía haber seguido haciendo estos trabajos 

indefinidamente. 
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FICHA DE TRABAJO

TEMA DE TRABAJO

Realizaciónde trabajossobre material “rápido” produciendocantidad

(bocetos,trabajosdefinitivos, etc). Se trata de sujetartodas las ideasplásticas

que se nos puedanocurrir para entraren un procesode análisis posterior,de

dondesacaremosconclusiones.

OBJETIVOS BASICOS

- Desarrollodel pensamientodivergente.

- Desarrollode la fluidez.

- Desarrollode la originalidad.

- Desarrollode la flexibilidad.

- Desarrollode la capacidadde análisis.

MOTIVACION Y DESARROLLO

Antes de iniciar el trabajo, seriabueno hacer planteamientosteóricos

sobre los aspectosmás atractivos de los modelos con los que nos vamos a

enfrentar.

También es buenomostrar trabajosde artistasconsagradosdonde se

aprecieesteproceso.

MATERIALES

Material “rápido”. Si se trata de pintura, utilizaremos collage por su

inmediatezo cualquier tipo de pintura sobre soportesde pequeñoformato.

Planteándolode maneraesquemáticapor razonesde velocidado fluidez.

Si de escultura,trabajaremoscon elementosformales preparadosde

antemano,los cualesmanipularemosdemanerarápiday organizandorelaciones
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formalesquenos den solucionesválidas.

OBSERVACIONES
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DESINTEGRADORA

COMENTARIO

Concebidade maneraantitética,sedesarrollafundamentalmentea mvel

consciente aunque las respuestasa las solucionessurjan como estructuras

inarticuladasdel inconsciente.

Su basecreativadebemosbuscarla,en la pluralidadde propuestasque

dirigidasdesdetodoslos ángulosesencialesy circunstanciales,lleganadar aluz

como solucionesestéticasal trabajo encuestión.

Necesitamosdesintegrarel objeto en sus múltiples facetas.Hacemos

todas las propuestasimaginables con el fin de recoger el máximo de

información. De estamanerallegamosa desintegrarla propia naturalezadel

objeto-modelo conbinando de todas las formas posibles aumentándolo,
disminuyéndolo,invirtiéndolo, transformándolo,adaptándolo,etc.

Cada individuo hará sus planteamientosdesintegradoresde diferente

manera,tanto es así quepodríamaoshablarde técnicaspersonalesdistintas.

La observacióndelmodelodelcualpartimosparainiciar nuestrotrabajo,

laspropuestascomosolucionesa la realización,la relaciónde dichaspropuestas

y la obtenciónde resultadosnos danideadel procesoy de la forma de ordenar

el trabajo.

La técnicaes antitéticaporqueen el actode la percepcióndel modelo,

del que debemospartir, lo hacemosdesintegradoramente.Miramosy vemos

formas, estructuras,colores,luces,sombras,etc. Bien esverdadqueestaforma

de mirar es inducida como actitud creativa, siendo importante forzar la

imaginación para poder ver de esamanera.

Esto no significa queel resultadoobtenidotengaque ser forzosamente

un trabajocaótico,o quesedebaincurrir en el mundode la abstracción.Puede

igualmenteacabarsiendoun trabajohechoconun ordenrealistao hiperrealista.
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En definitiva seadaptaa cualquiertendenciao estilo queel sujeto poseapara

hacerviable su expresión.

Hay un contenidoaleatorioen el propio procesoconsideradoantitético.

Cuandola desintegraciónconsisteen una decisióndel sujeto creadorsobreun

trabajo iniciado, sin contenido artístico aceptable,sin valores plásticos que

interesen,esentoncescuandodebemosplantearnosla desintegraciónde lo que

hastaese momentohabíamosrealizado.Es necesarioun cambio rotundo de

actitud, una valentía al girar bruscamentelos resultadosy sobre todo, la

búsquedaaleatoriade soluciones.

Se trata pues, en definitiva, de extraer de los objetos la esencia
conceptual,simbólicay formal quese adecúea nuestraexpresión.

SegúnM. Fustier,“es preciso,por tanto, liberar al espíritu del objeto tal
como existe: maltratándolo de todas las formas posibles, ridiculizándolo,

disminuyéndolo,invirtiéndolo”.12

OBJETIVOS, CAPACITACION
Desarrollo de la fluidez. La fluidez es, tal vez, el componentemás

activado durantela puestaen prácticade esta técnica.Desdeel momentoen

que lanzamosnuestramirada a los objetosy los vemos desintegradosen las

partesquenos interesa,estamoshaciendounaprácticade dicho componente,

que difícilmente se dé en cualquierotra técnica.Bien es verdadque hay que

hacerun esfuerzoactitudinal,prácticahabitualen la forma demirar delartista.

Desarrollode la capacidadde asociación.Desarrollandola flexibilidad

y la originalidad.El hechode asociarideas,planteamientos,etc. esmantenerla

actividad de la creatividad, puesto que a esta misma capacidadse la ha

consideradoenalgunasdefinicionescomohechocreativo.

‘2Fustier, M., 1975, p. 123
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La flexibilidad seproduceen el momentomismoen querechazamosuna

idea o planteamientopor otro, o incluso la vueltaal planteamientoinicial si así

lo consideramos.No hay ninguna regla en creatividad, que nos prohíba la

búsquedaa través de cualquiermétodo.

La originalidad la hallaremoscuandolas ideaso planteamientostengan

como solucionesaquéllasestructurasinarticuladasque se nos presentanen

forma de relacionesremotas.

ESqUEMA. FASESY APLICACION

OBJETO DESINTEGRADO

FASES

1)- Se puede partir de un objeto-modeloo de un trabajo iniciado, hecho

aleatoriamente.

Si se tratadel primer caso,debemosobservarel modelo durantealgún
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tiempotratandodeverlo artísticamente:versu color, suestructura,suubicación

espacial,etc. Duranteeste período de tiempo en el que permanecemosen

observación,debemoshacer un alardede desintegración,dandoriendasuelta

a la imaginación,para verlo comoqueramos.

Si se trata del segundocaso;esdecir: cuandopartimosde un trabajoya

iniciado, sin valores plásticos,ni estéticos.Con una gran dosis de valentía,

descomponer,destruir construyendo un aspecto nuevo del trabajo, bien

gestualmente,conestructurasgeométricas,llevándolohaciala abstracción,hacia

la figuración realista,etc.

Si las ideassemultiplican, esbuenomaterializaríasen bocetosrápidos

quenos permitansujetarlas.

2)- Una vez agotadaestaprimerafase, dondehemoshecho el trabajo a nivel

antitéticoy aleatorio,debemosdetenernosa reflexionarsobrelo realizadohasta

el momentoparaevitar un resultadopolisémico.Nos quedaremoscon aquéilo

quenos parezcainteresantey lo tomaremoscomoplan de trabajo.

3)- Aplicación de lo que hemosconsideradocomo plande trabajoy realización

de algunos ejercicios tratando de interiorizar aquéllas formas, gestos,

planteamientos,etc.

4)- Vuelta a reflexionar sobre los trabajos hechos,de acuerdocon el plan

marcado.Estareflexión, como en casi todos los casos,es más eficaz hacerla,

despuésde pasadoalgúntiempo.

Despuésde esta reflexión puedequeencontremosaspectos,soluciones

etc. que nos proporcionentema susficiente de investigación durantealgún

tiempo.O por el contrariodejede interesarnosdespuésde habersufrido todo

el proceso.En cualquiercaso,depuranuestracapacidadde expresióny ayuda

a definirnoscomo creadores.

Su aplicaciónse adaptaa los curricula académicosde cualquiernivel,

igual queal ámbito personalde cualquiertrabajo artístico.
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Debemosentenderqueenlosplanteamientosescolaresno esconveniente

enseñartécnicasni disciplinarhastalos diez o doceaños.

APRENDIZAJE Y VALORACION

La única dificultad que posee esta técnica consisteen los cambios

actitudinales que se precisanpara ver desintegradamentedonde la visión

ordinarianos presentael ordenrigurosoy estático.Una vez realizadosun par

de ejerciciosprácticosnos iniciaremosde formaquepodamosseguirpracticando

sin ayudaalguna.

Estaenergíavisual necesariapara conseguirla desintegracióndebemos

mantenerlaal menos durante la primera fase del procesopara entrar en

dinámicasdistintasen las demásfases.

En la segundafase, cambiamosla actitud desintegradorapor otra más

analíticao valorativa. Debemosdetenernospor un momento y observarlos

resultadosobtenidos,seleccionando,escogiendoaquéllasformas,estructuras,etc.

Tal vez estaprácticade selección,no seademasiadofácil para el no

iniciado, puestoque no está familiarizado con los valores plásticos,no tiene

desarrolladasuficientementela sensibilidad artística como para discernir y

discriminar.De todasformas,éstoes algo queseadquierepaulatinamentecon

la prácticahabitualdel trabajoen el arte.
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FICHA DE TRABAJO

TEMA DE TRABAJO

Desintegraciónperceptualde los distintos componentesque configuran

el objeto con la finalidad de obteneruna mayor información del mismo y una

penetraciónen la esenciade su contenido y/o desintegraciónde un trabajo

iniciado pararesurgircon nuevosplanteamientos,desdeun principio caótico.

Análisis y asimilaciónde las aportaciones.

OBJETIVOS BASICOS

- Desarrollode la fluidez.

- Desarrollo de la capacidadde asociacióncon los factoresde flexibilidad y

originalidad.

MOTIVACION Y DESARROLLO

La capacidadde desintegrarnecesitaunamotivaciónadecuadaparalos

no iniciados. El monitor o profesordebehacerver los distintoselementosque

formaun todo y lasposibilidadesde sudesintegración,asícomola recuperación

de los mismoselementosdesdeotra perspectiva.

En la motivaciónhay que establecerdistintoscriteriosparalas distintas

fases:en la primeramostrarlas posibilidadesde desintegraciónde los objetos,

verbalmenteseguir la motivacióncon muestrasde artistasconsagrados.

En la segundamotivaremoscon los fundamentosanalíticossobre los

valoresestéticosy los resultadoscreativos.

La terceray cuartaconsisteen repetir de algún modo la primeray la

segunda.
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MATERIALES

En la primerafase,la vista, si se trata de desintegrarperceptualmentey

los objetos-modelosatrataro el soporteplanoy la pinturaconla quemejornos

desenvolvamos,para el segundoapartado de la primera fase o material

tridimensionalsi se trata de volumen.

Paralas demásfases, esnecesarioel mismo material quedé soporte a

las ideasquevayansurgiendo.

OBSERVACICONES
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F.F. (Formay Fondo)

COMENTARIO

En este caso casi podemoshablar mejor de método que de técmca,

puestoquehaceplanteamientosglobalesy generalesmásqueun trabajopuntual

con característicasprecisasy concretas.
Los fundamentoscreativosde estemétodo,debemosbuscarlosen la ya

clásicarelaciónqueexiste,entreel fondoy la forma.

Unaforma creativacarecedesosténsinun fondo quela justifique. Fondo

con el que al artistasedebeidentificar plenamente,ya que el fondo al quenos

referimosno se puedefingir, o de hacerlo,se detectaríaconfacilidad.

Históricamenteseha mantenidola ideade queel artista, lo és, cuando

tiene algo quedecir. Estainquietud con la necesidadde comunicaciónlatente

en el artista, es lo que consideramosel fondo. La forma es la manerade

presentarnosdicho fondo.

La adecuaciónde los resultadoscreativos ante los cualesasentimos,

difícilmente sepuedenproducir si no estánconectadoscon el fondo al quenos

referimos.

El supuestocreador,no tiene espaciode búsquedacreativasi no posee

un fondo, unasinquietudes,unosplanteamientosquerestituir.

Se nos planteapor lo tanto un problemade ideología,una moral, una

forma de entenderla vida, que debemosrelacionarcon las manifestaciones

artísticas.Sólode estaforma tienesentidoel dedicarseal arte, de lucharpor la

manifestaciónde nuestrosconvencimientosa travésdel mismo.

La originalidad que pudiera apareceren las soluciones artísticas,

solamentese puededar desdeuna expresióncon plena identificación. Como

consecuenciapodríamosdecir que las soluciones originales surgen de la

necesidadde comunicarnuestrossentimientosmásúltimos y profundos,paralo
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cual, tenemosquerecurrira las solucionesde nuestrapropiaproblemática,con

característicaspropias y a vecesúnicas, lo que les confiere la categoríade

originales.

El métodoF. Fi3 aunqueplanteadode manerageneral,debeaplicarse

de forma personal.Cadaindividuo tiene suspeculiaridades,su modoparticular

de entenderla vida y su problemática,la estéticay susplanteamientos.

Este método puede ayudarnos a definir nuestras inquietudes, a

decantarnostomandodecisionessobrenuestrosplanteamientos.Puedeayudarnos

a autorrealizarnosenel sentidoquelo entiendeA. Maslow (1973),y a clarificar

unaforma artísticaquede otra manerano tendríapersonalidadpropia.

La autenticidadquesedebeconseguircon la prácticade estemétodoen

las manifestacionesartísticas y personales,estánmuy lejos de las modas y

expresionesfrívolas, inducidaspor un afán de cambio y novedadque en la

mayoría de los casos,no pasande ser superficiales,efímeraspor agotar su

lecturaen el primer golpede vista. Los resultadoscreativosen el arte,estánen

consonanciacon las inquietudes,sentimientos,forma de vida y pensamientos

humanos.Sólo desdeahí podemosser novedosos,creativose innovadores.La

forma artísticaque tenga el fondo humanodel quedebepartir, serácreativa,

original y adecuada,todo lo demás,son interesesque confundenpor no estar

claramenteestablecidoslos límites.

OBJETIVOS. CAPACITACION

Desarrollode la orkinalidad

La consecuciónde resultadosoriginalesesuno de los grandesfines de

estemétodo.

13 Formay Fondo
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Esto seconsiguepor la obtenciónde respuestasúnicasa planteamientos

personales,por lo tanto únicos,aunquerespondana inquietudesuniversales.

La originalidadno hayqueentenderlaen términosabsolutos.El nivel de

la misma,seráen cadaindividuo distinto y siempremejorarántanto en cuanto

el sujetodesarrollesu sensibilidad.

Desarrollode la flexibilidad

En todos los planteamientosartísticos,debemosadaptaren arasde una

mayor y más adecuadaexpresión, los resultadoso solucionesplácticas a las

inquietudesobjeto de comunicación.Esta adaptaciónnos obliga a veces, a

renunciar o cambiar soluciones que podrían ser válidas, por otras que

consideramosmásadecuadas,desarrollandoen nosotrosde estemodo,el factor

de la flexibilidad, puestoqueeste fenómenoseproducecon muchafrecuencia

encadauno de los trabajosrealizados.
Desarrollode la fluidez

Son muchas las solucionesque se nos puedenocurrir, una vez que

sabemos de nuestras propias inquietudes lo que queremos comunicar.

Buscaremosmentalmenteen primer lugar, y luego prácticamenteen segundo

lugar,entrandoen unadinámicamentalqueen la mayoríade los casospuede

ser desbordante.Esto desarrolla en nosotros una fluidez de pensamiento

necesaria,por otra parte, en todaactividadcreativa.

Desarrollode la sensibilidad

La apreciación de la propia problemática, objeto y deseo de

comunicación,desarrollaen nosotros la sensibilidad,pudiendode este modo

apreciary sentir la problemáticade los demásen otrasmanifestaciones.Como

consecuencia,se desarrolla la sensibilidad hacia la parte visible de la

problemática,en estecaso,la manifestaciónartística,entrandoen un nivel de

comunicaciónquesubyacecomounared en el mundoartístico, recibiendotodo
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tipo de mensajes,de los cuales,unos los aceptamosy asimilamosy otros los

rechazamos.

Desarrollode la autorrealización

Analizandonuestrapropiaproblemática,nosconocemosmejor,sabremos

másde nosotrosmismos.Esto nos ayudaráa corregir aquéllaspartesde las que

nos sintamosmenossatisfechos.

Depuraremosaspectosquepuedenser fundamentalesen nuestraática

particular. hecho queinfluirá sin lugar a dudas,en la forma de manifestarnos

artísticamentey sobretodo creativamente.

A. Maslow opinasobre ésto diciendo que “tengo la impresión de que el

concepto de creatividad y el de personasanz autorrealizadora y plenamente

humana, están cada vez más cerca el uno del otro y quizá resulten ser lo
¡4

mismo.

ESOUEMA. FASESY APLICACION

FORMA ARTíS-

TICA

FONDO

14Maslow, A., 1978, p. 83
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FASES

1)- Es necesariohacer un esfuerzode introspecciónpara entrar en nosotros

mismostratandode conocernos,buscaraquéllasinquietudesquenospreocupan,

reafirmándonosen nuestraideologíay tratandode concretar

conceptos.

Este es un camino de autoconocimiento,nada fácil, aunquecon una

adecuadaprácticasepuedealcanzarun buennivel.

Otroprocedimientode autoconocimientomásfácil queel anterior,es el

indirecto por identificacióncon trabajos realizadospor otros artistas. En las

manifestacionesartísticasa lo largo de la historia, encontramosmultitud de

aspectos,variantes,detalles,conlos quenos sentimosplenamenteidentificados;

éstosignificaqueexisteun paralelismoentrelo quesientenlos artistas,con los

que nos identificamosy nosotros. Estas apreciacionestienen el peligro de

mimetizamoscon la forma artística de los otros y anular nuestrapropia

personalidad.Solamentedebemosutilizar estaprácticaparaconocernosmejor,

no para hacerarte comootros.

2)- Trabajaremosen aquéllasverificacionesque procurenadecuarnuestros

sentimientos,pensamientosy conocimientoscon una manifestaciónartística,

cuyassolucionesse presentencon originalidad, como respuestasdirectasde

nuestro“fondo”.

Esta segundafase, tal vez necesitebastantestrabajos para llegar a

desenvoiverseen el senode estemétodoconciertasgarantíasen los resultados.

No obstante,aunquenos encontremostrabajandoen la segundafase, no es

incompatible con la primera. Podemos practicar las dos a la vez o

simultanearías.
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3)- Reflexión, detenimiento,alto en el camino paraanalizarobjetivamentelo

que estamoshaciendo.Tomaremostodo el tiempo necesario.Volveremosa la

primerafase.Compararemoscon los otros artistasy extraeremosconclusiones.

4)- Volveremosal trabajo de la segundafase, aunquetratandode depurar

expresiones,sin olvidar que los resultadosencontradoscomo válidos nunca

debemoscopiarlos,porqueincurriríamosenel estereotipo.Debemosrealizarlas

soluciones,relacionandola forma expresivacon el fondo sentido.

La aplicaciónde estemétodo se encuentraen el nivel másalto de la

creatividad,es decir, no esun medio paraaprender,es un método paracrear,

en el que se activantodos los mecanismosnecesariosparaquese produzcael

hecho.El ámbito másadecuadode ubicaciónde estemétodo,lo encontramos

entre los profesionales,aunqueno todos han alcanzadoesta capacidadde

relacionarfondo y forma. Por extensiónsepuedeaplicarentreaquélcolectivo

que seencuentrecercade lo queha de ser la profesióndel arte.

APRENDIZAJE Y VALORACION

Ya hemosvisto anteriormentequeel aprendizajede estemétodo no es

fácil. En definitiva se trata de conocersea si mismo y de manifestarse

artísticamenteenrelaciónconla propia ideología.En el estudiode la primera

fase del proceso,queda claramenteestablecidoel modo de practicar para

alcanzarun conocimientodesí mismo a travésde la introspeccióno a travésde

una forma indirecta por la identificación de otras manifestacionesartísticas,

hechaspor artistasreconocidosy consagrados.

La valoracióndel método, dependede la capacidadde asimilacióny

rechazodel mismo,por partede los individuosquela practiquen.
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EJEMPLOS 

Francis BACON 

Estudio para retrato con ciegos malva, 1962. 

Una forma creativa, debe tener el respaldo de un fondo, con el que el sujeto se identifique tras una experiencia emocional 

que la justifique. 

Francis Bacon es un claro ejemplo de esta relación, cuya obra no habría alcanzado este resultado y la fuerza expresiva que 

posee, de no haberse dado este fenómeno. 819 
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FICHA DE TRABAJO

TEMA DE TRABAJO

Realizaciónde trabajosdondese establezcaunarelaciónevidenteentre

el fondo: inquietudes,sentimientos,pensamientos,etc. y la forma: manerade

representargráfica o volumétricamentelas característicasexpresivasdel fondo.

Es necesario para tal práctica, conocer en alguna medida los propios

sentimientos,ideologíay pensamientos.

OBJETIVOS BASICOS

- Desarrollode la originalidad.

- Desarrollode la flexibilidad.

- Desarrollode la fluidez.

- Desarrollode la sensibilidad.

- Desarrollode la autorrealización.

MOTIVACION Y DESARROLLO

El sujeto debe automotivarseen el momento en que conozca sus

ínquietudes.Estoes razónsuficienteparatenerunanecesidadde comunicarlas.

Bien esverdad,y éstoes algo que hemosomitido, queparapodercomunicar

consolturay facilidad, esnecesarioconocerlos mediosde comunicaciónquese

van a utilizar. Conocerloscon todos sus recursos y posibilidades,para no

encontrardificultadesañadidasen el caminode la expresión.

Aunque el autoconocimientono seademasiadoextenso,sepuedeponer
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en prácticael métodoF. F. e ir aumentandoel nivel con el pasodel tiempo.

MATERLXLES

Obviando el pensamiento introspectivo, podemos materializar las

prácticascon cualquier tipo de material,aunqueacordecon nuestro “fondo”

particular, iremosencontrandoaquélmaterial quemejor se acopleal mismo.

OBSERVACIONES
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EVALUATIVO-REVISIONISTA

COMENTARIO

Se trata de un bocetoesquematizado,que contienedos o tresfactores

fundamentales,dentrode la estructuratotal de un determinadotrabajoartístico.

Técnicaanalítico-sintética,estructurantey metamórfica,quevaliéndose

de un lenguaje lineal, nos dá visionescasi completasde lo quepuedeser una

obra en cuantoa su estructura,paletacromática,composición,etc.

Una de las funciones principales, es su utilización como método de

análisissobreobrasya realizadas.Análisis formal: del color y sus matizaciones,

de las formas del color, tamaños,subdivisiones,etc., pudiendoentrar en la

mayoría de ocasionesen la comprensióno identificación del sentimiento o

inquietud artísticosdel creadorquerealizó la obraanalizada.

Del mismomodoquesepuedepenetraren el sentirdel artistaanalizado,

podemosentrar en la esenciade las cosas por procedimientosanalógicos,es

decir, tomandocomo referenciamodelosdel natural.

El mundo de la abstracciónquedafavorecidocon la aplicaciónde esta

técnica, porque los resultadosque se derivan de su aplicación, incurren casi

inevitablemente,en unasíntesisesencialdel modelo tratado.

El principio es informativo.Se haceacopiode dichainformaciónapartir

de referenciasperceptivas,bien organizadaspreviamente,o encontradaspor

azar, tanto en el casode la verificación figurativa, como en la verificación

abstracta.Lo esenciales lo general,másque lo particular.

El productoresultantecomoconsecuenciade la aplicaciónde la técnica,

dependeno sólo del proceso de la misma, sino del poder imaginativo,

transformadory de la capacidadde relaciónde cadasujeto.

La transformación,hechoparaleloen ciertomodo,al de redefinición,se
producepor mediode un procesometamórficoquesedesarrollaa lo largo de
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la experiencia. En el acto de selección y percepción, se produce

automáticamenteel hecho transformador,de la misma maneraque se dá el

fenómeno,al verificar el planteamiento

de los elementosseleccionados.La transformaciónconvierte lo habitual en

original. La originalidad viene a ser el componente esencial de la

transformación.

Laestructuracióndebeconsiderarsefundamental,sobretodo,enaquéllos

planteamientos complejos, en los que resulta dificultoso concebir una

planificaciónordenadasin el auxilio delcitadoconcepto.Tal vez seaésteel que

mayor incidenciatengaconestatécnica; implicándoseunalabor de ordenación

en el planteamientode ideasinterrelacionadas.

La aplicación de esta técnica, parte de una apreciaciónrazonadao

racional, incluso recurriendoa los cánonesclásicos:medida aúrea,serie de

Fibonacci o incluso a los siete contrastesde color de J. Itten, etc, para

interiorizaríacon la práctica, llegandoa entenderla problemáticade unaobra

de arteconuna considerableamplitud.Aspectoéstequenos enseñarábastante

sobre las estructurasy recursosde la misma, y sobre todo, nos aproximaráal

sentir del artistadel quehemosestudiadosu obra.

OBJETIVOS Y CAPACITACION

Desarrollode la capacidadde síntesis

.

Durante el procesode la técnica nos comprometemosa considerar

solamente,aquéllosaspectosqueentendemosson esencialesy quesustentanla

estructuratotal del trabajo,conlo quenosobligamosa sersintéticosennuestras

apreciaciones.

Desarrollode la capacidadde redefinición

.

Constantementeestamosredefiniendo,mientrasestemosaplicandoesta
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técnica. El hecho de tomar las referencias,tanto de obras ajenas,como del

natural,en su caso,nos obligaa realizar, dealgunaforma, unareproducciónde

lo que percibimos, aunquecon un componentetransformadorque le puede

conferir originalidadal trabajo.

Desarrollode la capacidadde relacionar

.

Esta se podría producir en aquéllasoperacionesen las que conviene

establecernexosde unión entre las distintasideasquebarajamos,tratandode

dar coherenciaa las mismas,en función de unadeterminadainquietud.

La capacidadactitudinalde relacionar,hasido resaltadaen el terrenode

la creatividad, tanto por teorías psicoanalíticas, conexionistase incluso

factorialistas.

La mayor parte de los planteamientosconsideradoscreativos, son

resultadode relacioneso combinaciones.

Desarrollode la empatía

.

Con el hábito de redefinir obras de arte hechas por creadores

consagrados,o aunque las referenciaspartan de modelos naturales,se nos

permite con esta práctica, entrar en la esenciadel objeto de una manera

especial,mucho másprofundamentequepudierahacerlocualquierespectador

de a pié, con el simple hecho de percibir visualmente.

Desarrollode la capacidadde análisis

.

Parahacerunaselecciónde los elementosqueformanel todo coherente

de una obra, incurrimos en una práctica analítica que nos posibilita la

segregaciónde aquélloscomponentesbásicospararedefinir unaestructura.
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ESOL’EMA. FASES Y APLICACION

OBRA MAESTRA

O

MODELO \ATURAL

SíNTESIS

FASES

1)- El sujeto haráunaselecciónvisual de obras de arte, sobre las que tendrá

que trabajar de manera ordenada.Igualmente puede preparar modelos del

natural para el mismo proceso.

La seleccióndeunacosay la otra, implica un hechodiscriminatorio,que

está en relación con la capacidad de identificación del sujeto con lo

seleccionado.Esto empiezaa definir la personalidaddel individuo si hablamos

de estudiantes,puestoqueseelige lo quenos parecepróximo, lo que nos mueve

en sentimientoso inquietudes.

2)- Sobreel material preparado,se realizarántrabajos esquemáticos,con un

contenido sintético sobre las estructurasde las referencias,seleccionando

aspectoscromáticos,formales,compositivos,etc, que siempreencontramosen

los modelos.

Durante los tanteosde verificación,segeneraunacondensaciónde ideas

que seránmuy útiles para la tercerafasedel proceso.

3)- Verificación final. Desdelos tanteosy las ideassurgidas,duranteel proceso

de la segundafase, haremos trabajos más definitivos, corrigiendo aquéllos
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aspectosqueno hayanfuncionadoo transformadootros, quenos posibiliten la

libertad de interpretación.

Sobre la aplicación de esta técnica, podemos considerar que, sin

desestimarsu práctica en el ámbito profesional,resulta másadecuadaen el

terrenode la didáctica,puestoqueestamostratandode aprenderaasimilar los
valoresde los objetos,a travésde lo queotros hanexperimentadoantes.

APRENDIZAJE Y VALORACION

En principioel aprendizajede la técnicaconsiste,esencialmenteensaber

ver. La percepciónes factor indispensablepara apreciarlos elementosque

organizanla totalidadde una estructura.
La percepciónvisual que debemosaplicar al observar los citados

elementosobjeto de estudio,esunaactitud perceptivaqueconvieneaprender.

SegúnA. Ehrenzweig(1976>,podemosllegara la apreciacióna travésde

la atencióndifusa, o a la percepciónalocéntrica,tal y como la entiendeE.G

Schachtel(1962). De estacapacidadde percibir, dependenlos resultadosque

pretendemosobtener.

Al principio de dicha práctica,y si se trata de sujetos no iniciados, se

hará indispensablela intervención del monitor o profesor que imparta la

técnica.

De maneraparalela,esnecesarioaprenderla expresiónde aquéilo que

somoscapacesde percibir con los materialesquenos resultenmásafinesy con

los que mejor nos desenvolvamos.

De igual modo tendremos que aprender a valorar las estructuras

resultantes,tanto formales comocromáticaspara poderlasasimilary hacerlas

nuestras,interiorizaríasde forma que cuandohagamostrabajosde iniciativa

propia, surjan esos conocimientosde maneraespontáneay se adaptena las
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necesidadesde expresiónencadacaso.

El aprendizajede estatécnica, estámás indicado, para una didáctica

superiorqueparael ámbito escolar,dondeel niño no necesita(hastanueve o

diez años) aprender estructuras,cánonesetc. y necesitatiempo para ir

asimilando otros aspectosconsideradosprevios a los que tratamosen esta

técnica.

Además de su aplicación en la enseñanzasuperior,ya hemos visto,

anteriormente,que puede ser objeto de aplicación en el ámbito profesional.

Actúacomodisciplinay reconsideravalorespermanentes,nosaclarasituaciones

donde,por una excesivacargaemocional,pudiéramosencontrarnosperdidos

entrelas estructurasqueéstademanda.
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EJEMPLOS 

Método analítico de obras de arte o de objetos, sobre las estructuras fundamentales. 

Valdés nos muestra su obra, partiendo de las universalmente conocidas. Chillida parte de la naturaleza sintetizándola en 

lo esencial 
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FICHA DE TRABAJO

TEMA DE TRABAJO

Selecciónde obrasde arteconocidasy de modelosdelnatural,sobrelos

que hayquehacer trabajosverificados,de maneraesquemática;obteniendolo

esencialdel objeto seleccionado.

OBJETIVOS BASICOS

- Desarrollode la capacidadde síntesis.

- Desarrollode la capacidadde redefinición.

- Desarrollode la capacidadde relación.

- Desarrollode la empatia.

- Desarrollode la capacidadde análisis.

MOTIVACION Y DESARROLLO

La selecciónde las obrasde arteo de los modelosdel natural,siempre

deben ser escogidospor el sujeto. En esta selección se decantade alguna

manera algo de la personalidaddel mismo y ésto debemosrespetarloal

máximo.

En el procesode realizacióno verificación de los trabajos, debemos

motivarhaciendover aquéllosaspectosmásinteresantesatenerencuenta,para

conseguirun buentrabajo.Mostrartrabajosdeartistasquea suvez hantomado

referenciasde otros.

MATERIALES

Ilustracionesde libros, diapositivas,etc, endefinitiva, imágenesquenos

dénlas referenciasbuscadas.

Modelosdel naturalquenos ofrezcanlas mismasposibilidades.
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Soportesy pinturasdel tipo quemásadecuadamenteseadaptea nuestro

quehacer.

OBSERVACIONES
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RELACIONISTA

COMENTARIO

Es ésta,unalínea esencialmentealeatoria,aunqueutilice confrecuencia

las relacionesanalógicas.Es aleatoriaporque las relacionesque se establecen

entre las imágenesseleccionadas,son caprichosasy entregadastotalmenteal

azar.

Las imágenes que pretendemosrelacionar pueden ser escogidas

separadamentey de maneraracional, pero al tratar de establecerrelaciones

entre ellas, hemosde hacerlo de forma irracional, dejándonosllevar por el

inconsciente,procurandoquesu relaciónsealo másremotaposible.

S.A. Mednik(1962),defensorde la teoríaasociacionistade la creatividad,

nos presentael pensamientocreador,como una asociaciónque cuanto más

remota, serámás creativa, así dice que “el pensamientocreador consisteen

asociacionesorientadasa combinacionesnuevas,ora útiles, ora adecuadasa unas

exigenciasespecificas.Elprocesode la combinaciónnuevaserátantomáscreativo

cuanto másalejadosesténlos elementosasociados” 15

Para L.S. Kubie (1958), dichas asociaciones,se realizan a nivel

preconsciente,pero son las quedeterminantambiénel gradode creatividad.Su

secretoradica en el procesode libre asociación.El papel de los procesos

preconscientesen la creatividad, depende de la libertad de relación, de

agrupación,de comparary sintetizarlas nuevasideas.

El desarrollode la creatividadva a radicarenel fenómenoderelacionar.

Combinar lo conocido con lo desconocidopara llegar a resultadosmás

sorprendentes,salir al encuentrode la imaginaciónpara dar saltosentrelos

conceptos.

‘~ Mednick, S.A., 1962, p. 22U
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Las imágenes relacionadas se nos presentaránigual que en el

subconsciente,mezcladasde maneraimprevisible dandolugar a las llamadas

imágenes“himnicas”.

La posibilidaddeestablecerestasrelaciones,podemosconsiderarlacomo

una actividad “lúdica”, hehco que nos indica la carenciade dificultad en el

procesode dicho trabajo.

Las imágenespuedenseleccionarseapriorísticamenteo podemosiniciar

un trabajo, tratandode localizar las imágenes,objeto de relación, sobre la

marchadel mismo.

El origende las imágenes,puedesercualquiera:Ilustracionesde revistas,

de libros, imágenesde la publicidad, de obras maestrasreconocidas,pueden

partir del archivo de nuestraimaginación,etc. Podemosencontrarla imagen

deseadao necesaria,en el momentomás inesperadoy de forma circunstancial,

bien esverdad,queéstosucedecuandonuestraactitud no habajadola guardia

en la localizaciónde dichasimágenes.Cuandola encontramos,la reconocemos

inmediatamente,sabemosque ésaes la imagenqueandábamosbuscando,de

la cual nos hacemospropietariosinmediatamente,utilizando cualquiermedio:

apuntesdel natural, fotografías,o retenciónmental.

Al relacionarlacon otras, puede ubicarse en el espacioescénicode

nuestrotrabajo, de la maneramásadecuada,pero enel supuestode queestas

imágenes necesiten de alguna transformación, adaptación, aumento o

disminuciónde tamaño,presenciaremarcadao veladao incluso su anulación,

si así lo entendiésemos,no debemos dudar en hacerlo con la suficiente

flexibilidad en beneficiode la obra quequeremosconseguir.
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OBJETIVOS. CAPACITACION

Desarrollode la capacidadde relacióno asociación

.

Unavez salvadaslas primerasdificultadesde inhibición, entraremosen

una dinámica “lúdica” que nos posibilitará la libertad en la capacidadde

relacionarde maneramáso menossorprendente.

Podemosllegar,a travésde estasactividades,al nivel de la creacióncon

cierta facilidad, si logramos coordinar estas relacionesinconscientes,pero

adecuadamente.

Desarrollode la imaginación

La manipulaciónconimágenesy sobretodo la rememoraciónde las que

seencuentranennuestroarchivomental,nos obligadealgúnmodo,amantener

una dinámica imaginativa, que sin lugar a dudas, desarrollala imaginación

creativay plástica.
Desarrollode la ori2inalidad

Las respuestasdadasa las demandasde imágenes en el procesode

trabajo, nos lleva a solucionesoriginales por la relación establecidaentre

imágenesremotas,quecon anterioridadno hansido tratadas.La originalidad,

no estáen la imageno imágenesescogidas,sinoen la relaciónestablecidaentre

ellas.

Desarrollode la fluidez

Duranteel trabajo,manipulandotal cantidadde imágenes,surgenideas

y posibilidadesde relación, de tal modoquesenos puedenatropellar.En este

sentido,juega un papel importantela flexibilidad, pero la fluidez creativa o

ímaginativa,se consoliday seafianza.

Desarrollode la flexibilidad

En el apartadoanterior,hemosdicho el papeltanimportantequejuega

la flexibilidad en la selecciónde las imágenes,asícomoenel rechazo,anulación
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o recuperaciónde otras. Este es un mecanismo,que debe estar siempre

dispuestoen su función de seleccióny clasificación.
Desarrollode la redefinición

Cuandotomamosimágenesque se nos presentantal cual, y que en la

mayoríade los casosreproducimos,estamosredefiniendo.Si las transformamos,

adaptamos,corregimos,aumentamoso disminuimos,estamosredefiniendo.La

redefinición es una actividad, imprescindible en la actividad de la técnica

relacionista.

ESOUEMA. FASES Y APLICACION

FASES

1)- Localizacióny selecciónde imágenesal azar,con procedenciaheterogénea.

donde únicamenteimportaque las imágenesque seleccionamos,tenganalgún

atractivo especial para nosotros los seleccionadores.En principio, no es

RFIACION DE IMAGENES

REMOTAS
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necesarioconsiderarningún tipo de relaciónentreellas, sin embargo,siempre

encontraremosalguna,quenos apuntarála posibilidadde tomarlacomopunto

de partida, para la realización de un trabajo, con lo que entraríamosen la

síguientefase.

2)- Cuando poseemosun punto de partida, que éste puede surgir de las

imágenesseleccionadaso de cualquierotro lugar, es cuandodebemosempezar

aprepararlos soportesy los materialesde trabajo.Estodeberíamoshacerlocon

cierto ritual, como si de una liturgia se tratara, concentrándonosen la idea

seleccionadao intuida.

Procuraremosentrar en un nivel de concentraciónque no podamos

pensar en otra cosa, que no sea la idea o planteamientoque queremos

materializar.

3)- Iniciaremos la verificación como un tanteo, tratandode aproximarnosal

sentimientoquenos ocupa.Volveremos,duranteesteprocesode iniciación, a

revisar las imágenesquetenemoslocalizadas,de manerapausada,tratandode

ímaginarnos la posibilidad de incorporarla al contexto del trabajo.

Encontraremosalgunas que pudiendo encajar,no son del todo de nuestro

agrado. No incorporaremosnunca una imagen que no nos entusiasme.
Incorporaruna imagen que nos dé la visión intuida de que puede resultar

fantástica.Relacionaraquéllasimágenesentresí.

4)- Estaúltima fase, se reducea la verificación final y reconsideraciónde las

relacionesestablecidas.Miraremosconojos de espectador.

Tenemosla posibilidad de corregir o aumentarlas relaciones,si así lo

consideramosoportuno.La flexibilidad, nuncadebedesaparecerenlos procesos

creativos.

Estatécnica, se puedeaplicar en cualquierámbito escolar,superioro

profesional.Sonmuchoslos profesionalesquerecurrenconfrecuencia estetipo

de solucionesaun sin saberlo.
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APRENDIZAJE Y VALORACION

Los recursosdidácticos,no tienennecesidadde hacergrandesesfuerzos

parahacerentendery que se asimilen los procesosde esta técnica. Peromás

quelos procesos,lo que esnecesarioaprender,es el sentidode su fundamento.

Contamoscon la experiencia,queyaexisteen el sujeto,en la relaciónde

imágenesremotas,practicadaen el ensueño.Esto hacemásfácil y aceptablesu

aplicacióny su proyecciónen resultadosde expresiónplástica.

La únicadificultadquepodríamosencontrarenel apartadode expresión,

serianlascarenciastécnicasqueno facilitaríanla proyecciónde dichasimágenes

con la amplitud y seguridadque necesitan.Tal vez fuera conveniente,en el

supuestodidáctico,prepararpreviamenteo aplicar la técnica,despuésde tener

aseguradala preparaciónnecesariaqueposibilite buenosresultados.

Con la aplicación de esta técnica, podemos decir, que entramos

directamenteen el procesode la creación.

No se trata de una técnicaconsideradacomomedio que nos posibilite

unosfines, sino queentramosdirectamenteen los fines queperseguimos.

Es unatécnicaaltamenteestimulantepor la inmediatezde susresultados

y puedealcanzarseuna gran fluidez si los mediostécnicosqueutilizamos, los

manejamossuficientementebien.
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FICHA DE TRABAJO

TEMA DE TRABAJO

Selección de imágenesde distintas procedenciasy combinación de

algunasde ellas, segúnnuestrogustoe inquietud;procurandohacerlode forma

concentraday no frívolamente.

OBJETIVOS BASICOS

- Desarrollode la capacidadde relacióno asociación

- Desarrollode la imaginación

- Desarrollode la originalidad

- Desarrollode la fluidez

- Desarrollode la flexibilidad

- Desarrollode la redefinición

MOTIVACION Y DESARROLLO

Hemosvisto en epígrafesanteriores,quela técnicapor sí mismapuede

ser motivante y estimulante,por la relaciónque estaactividad tiene con el

mundo de los sueños,en cuantoa relacionesde imágenesremotas,más que

comoresultadosoníricos de las mismas.

La labor del monitoro profesoren el casode los neófitos,debeconsistir

en hacerver estasposibilidades,utilizando todoslos recursosposibles.Se hará

un seguimientodel trabajode los alumnos,en su caso.

MATERIALES

Las imágenesson un materialindispensableparaestetipo de trabajo. En

cuantoa los demásmaterialesnecesariosparasu total verificación, puedenser

los quemejor manejemos,con el fin de no añadir dificultadesal proceso.
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OBSERVACIONES
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VíA COMBINATORIA NATURAL

COMENTARIO

La intersecciónde las ideascomobaseestructuralmentaly gráficanos

podrállevar al descubrimientode otras ideasnuevasy solucionesoriginales.
Entre las ventajasquenos aportaestatécnica,queconjugalos principios

combinatorios,analíticosy racionales,cabeseñalar:facilitarnosel análisisde las

situaciones complejas ofreciendo una visión rápida e intuitiva de las

posibilidadesde solución.

Permiteuna exploraciónsistemáticaen cualquierplanteamientoquese

proponga.A la vez que alumbrasoluciones,crea nuevasincógnitas,que nos

abrena otrosmuchosplanteamientos.No solamenteayudaaponerenordenlos

conocimientos,sinotambiénpuedeconstituirunaclavede reflexiónquesugiera

unamultitud de cuestiones.

Conla revisiónde los elementosimportantes,sepuedeincurrir ennuevos

descubrimientos,acelerandosu desarrollo y suscitandoperfeccionamiento

técnico.

Se puede consideraresta técnica, como elementoestimulador de la

ímaginación que ha de resaltar por encima de las relaciones comunesy

establecerpuentesconceptualesentreelementosquea primeravista no tienen

quever mucho unoscon otros. Este choquede ideas,produciráal integrarse,

una ideanueva,distinta de cadaelementopor separado.

Es importanteobligarnosmentalmenteen un esfuerzoactitudinalpara

entrar y caminarpor sendassin explorar ,apartarnosde las vías rutinarias,

provocandoasociacionesremotas.

El análisis combinatorio o valoraciónde las interrelaciones,debemos
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hacerlo con la base estructuralde la técnica “ida y vuelta al inconsciente”.

Matizando la presenciade los elementos,o su ausencia,su naturalezae

importancia.

Las solucionesque nos ofrece la puestaen marchade estatécnica,se

ajustana lasnecesidadesexpresivasdecadauno de los sujetosquela practique.

Aparentemente,puedenparecertrabajosrealizadosconla aplicaciónde técnicas

distintas por la heterogeneidadde los resultados.Pero lo verdaderamente

importanteson los aciertoscreativos.

Estatécnica,sepuedeapoyarenbasesanalógicas,si las referenciasque

buscamoslas encontramosen modelos naturales;o en basesantitéticas,si

utilizamos las referenciaspara contradecirlas,destruirías,anularlas,etc; o en

bases aleatorias, si los planteamientosno tienen referencias aparentesy

manipulamoslos materialesy las ideasal azar,“lúdicamente”

En cualquiera de los casos, los resultadosserán válidos si hemos

conseguidounir, relacionar, asociar,ideasen un mismo trabajo,que aparezca

ante los ojos del espectador,ordenadoy bien estructurado,aunquela relación

en contenidos,pudieraparecerirracionale incoherente.

OBJETIVOS. CAPACITACION

Desarrollode la capacidadde relacionar.Considerandolas relacionescasi

comoun resultadocreativoensi, esfundamentalposibilitarel desarrollode este

factor, con lo que nos aproximamosa los fines planteadossin necesidadde

grandesrodeos.

La capacidadde relaciónes progresiva.Una vez que entramosen su

dinámica,podemosacelerarlos resultadosal menosencantidad,si no tanto en

calidad.

Desarrollode la fluidez. La mismadinámicaa la quenos referimosen
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el epígrafeanterior,hace referenciaa la fluidez. Cuanto másasociamos,más

queremos,y a la vistade los resultados,nos entusiasmamosacelerandonuestra

búsqueday produciendo,comoconsecuencia,más y mejoresresultados.

Desarrollo de la flexibilidad. Durante el procesode fluidez, y ante la

imposibilidad de materializar todas las relaciones,nos vemos obligados a

establecerunaselecciónde dichas relaciones.Esto nos obliga a ser flexibles,

rechazandounas,aceptandootras,corrigiendo,reconsiderando,etc.

Desarrollode la originalidad. Puestoque en los resultadosobjetode la

relación, no nos conformamoscon un resultadovulgar, frecuente,habitual.

Buscamosresultadosnovedosos(sin olvidar su adecuación).

Multitud de artistasnos han demostradocon sus trabajos, que se es

original cuandola relaciónse consiguematerializarde unamanerau otra.
Desarrollo de la imaainación.Porquenos obligamos a rememorar

imágenesde nuestroarchivo mentalquepodemosponeren marchaa nuestro

antojoy aplicar en el momentonecesario.Estonos obliga a la vez, a la práctica

de unaactividad,quepor otra parte,es muy necesariaen todo creadory es: la

de fijarnos conmásatenciónen los objetos,texturas,aspectosy planteamientos

de las cosas,paracuandolas necesitemos.Tenemosnecesidadde aumentary

enriquecernuestro archivo mental y por esta razón desarrollamosnuestra

sensibilidadhaciala percepciónde las cosas.

Capacitapara la redefinición cuandose trata de reconsiderarideas y

planteamientosqueya estánhechos,pero que de algúnmodo nosotrosvamos

a relacionarde maneradistintay nueva.
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ESqUEMA. FASES Y XPLICACION

RELACION DE IDEAS

FASES

1)- Planteamientode un trabajo figurativo, abstracto,surrealista,expresionista.

conceptual,etc.

En estaprimera fase, solamentees necesarioplantearseel trabajo y

organizarlo mínimamente sobre su soporte, sin necesidad de tener que

plantearsela asociaciónde ideas, aunque no se prohíbenada al sujeto que

trabaja.

2)- Unavez que iniciamosel trabajo,escuandodebemosempezaraplantearnos

las relacionesde ideas.Estaspuedenser globales:quecontemplanla totalidad

de la obra: o parciales:queseocupande cadaunade las partes,o al menosde

algunasde las partesconsideradasfundamentales.

Esteplanteamientode relaciones,surgiráen cadamomentodel proceso

de trabajoy tendremosque ir dándolesolucionesconformeaparezcan.

3)- Esta última fase, considerasolamente el análisis de los resultados.
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aprendiendode lo válido y corrigiendoo respetandolo menosválido.

Se puedeaplicar tanto en el ámbito escolar,superiory profesionalcon
las mismasgarantíasen sus resultados.Es importantequeel sujeto que ha de

practicar,sepade sus planteamientosy objetivos,paraque el esfuerzomental

al queya nos hemosreferido se procureaunquesolamenteseacomoactitud.

Esta técnica, como la mayoría de las planteadas,deben ponerseen

prácticasimultáneamentey repetiralgunaqueotra, de vez encuando,a lo largo

de un cursoo ejercicio naturalduranteel año.

Prontoveremoscómo, la mayoríade los sujetos,se identifica con unas

determinadastécnicas,másque con otras;siendoasí,estaremoscontribuyendo

en su autodefiición, autorrealizacióny aumentantdoo desarrollandosu

capacidadde creación.

APRENDIZAJE Y VALORACION

Estatécnica,no tienedificultadesensuaprendizaje,puestoquepodemos

considerarlacomounatécnicanatural,esdecir: el modo de trabajardel sujeto,

seríael mismo si lo hiciera por su propiainiciativa, con la diferenciade queen

la prácticaautodidáctica,encontaríalos resultadosconmayor lentitud quecon

ayudade un monitor o profesor.

El monitor o profesor hará ver en cada momento, lo convenienteo

inconvenientede las relacionesque se puedenestablecer,ayudandoen la

apreciacióny valoraciónde aquéllosaspectosnecesariosparala composición

total del trabajo.

Las relacionesque se deben buscar, son las propias con las que se

enfrentael sujeto en cada trabajo: ¿cómorelacionarel color, las formas, las

subdivisiones,las estructuras?.
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FICHA DE TRABAJO

TEMA DE TRABAJO

Realizaciónde trabajosdemaneranatural,dondelas relacionesde ideas

seestablezcancon la finalidad de producir resultadoscreativos.

OBJETIVOS BASICOS

- Desarrollode la capacidadde relación.

- Desarrollode la fluidez.

- Desarrollode la flexibilidad.

- Desarrollode la imaginación.

- Desarrollode la originalidad.

- Desarrollode la sensibilidad.

- Desarrollode la redefinición.

MOTIVACION Y DESARROLLO

Lamotivaciónquedarelativamenteaseguradacuandoel sujetoescogesus
propios trabajos.Se presuponequeparala aplicaciónde estatécnica,seposee

suficientenivel técnico,parapoderseocuparde los planteamientospropios de

las relacioneso combinaciones.
Hay un nivel de motivaciónquedebepartir del nivel queel sujetonos

señalacon sus propiaslimitaciones.Sólo entonceses cuandodebemosseñalar

el caminoa seguirencuantoa los recursosy posiblescombinaciones.

MATERIALES

Los materialesautilizar enestatécnica,al igual queen las demás,debe

ser el que más se acomodeal sujeto que trabaja. Se sugiere un material

“rápido”.
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OBSERVACIONES
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RETROSPECCIONISTA

COMENTARIO

Esta técnicase justifica volviendo la mirada hacia atrás,para ver las

obras realizadaspor otros artistasen determinadosmomentosy circunstancias

históricasy sociales,quepudieranteneralgún paralelismoo similitud con el

trabajo realizadopor nosotros.

Es unatécnicafundamentalmentedidáctica.Se utilizan procedimientos

verbalessobrelos trabajosya realizados.

Cuando un alumno realiza una serie de trabajos artísticos en una

determinadalínea estilística,en la mayoríade los casosno tiene unaideaclara

de su posición en cuantoal panoramaartísticogeneral.Es necesarioayudarle

a clarificar su situaciónexpresiva.Para tal fin debemosclasificar la obra del

alumno dentroade una tendenciaartísticahistórica, incluyendolas tendencias

contemporáneas.

Una vez hayamosclasificado la obra y determinadosu perfil artístico,

buscaremostodala informaciónposible,tantográfica, ilustrativao bibliográfica

sobre la tendenciaartísticaen cuestión.
Pasaremostodaesainformaciónal alumnoparasu estudio,tratandode

hacerlecomprender,quesu trabajoartísticose encuentraincluido enaquéllas

determinadastendenciasque ya cuentan con un historial reconocido que

convieneconocerparano repetiro paraparatir de talespresupuestos,tratando

de sumarvalores.

La finalidadde estatécnicaes la de ubicar la forma artísticadelalumno,

ayudarlea definirsey sugerirlequede seguirpor esalínea,suponiendoquese

sientaplenamenteidentificado, debeprocuraralgunaaportación,aunquesea

mínima, con relación a lo ya existente. O al menos, si no se encuentra

suficientementeseguroen esatrayectoria,tengala posibilidadde girar, con su
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trabajo,hacia otra dirección.

Paraestatécnica,no es necesariala preparaciónespecíficade trabajos.

Se puede aplicar en cualquier momento sobre los trabajosque se realizan

habitualmenteen clase.

OBJETIVOS. CAPACITACION

Desarrollo de la flexibilidad. En cualquierade los supuestosartísticos

realizadospor el sujeto, se pone en marchael mecanismode la flexibilidad.

Tanto si el alumnotiene quedar un giro radical de su forma de hacer,comosi

setiene queplantearincorporarnovedadesa la trayectoriaescogida.

Desarrolloanalítico.El sujetosedebeplantearentérminosanalíticoslos

resultadosde su trabajo en relación con los trabajoshistóricos. Estudiar el

momento en el que se produjeronlos hechos,considerandolas circunstancias

sociales.

Inducción hacia la originalidad. El alumno, en este caso,adoptauna

actitud responsabley conscientede originalidad. Sabe que no hará nadade

interéssi permanecetrabajandoen el contextohistóricopasado,sin aportaciones

novedosas.

Desarrollo de la redefinición. Si la trayectoria escogidarespondea

planteamientoshistóricospasados,pero se incorporaalgún elementonuevo,

actualizandola configuracióno dandoun giro haciaalgún tipo de apreciación

desconocido,novedoso,se estaráredefiniendo.
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ESOUEMX FASES Y APLICACION

FASES

1)- A partir de algunostrabajosrealizadospor el sujeto,de entreaquéllosque

para el mismo suponganuna trayectoriamás o menosconsolidada,se debe

hacerla prácticaretrospectiva.Estaprimerafase, limitará su actividada hacer

acopiode obra, clasificarlay ordenarla,asícomolocalizar la trayectoriaestética

en la quese encuentra(el no encontrarubicaciónhistórica, seríaseñalde una

gran originalidad>.

2)- Localizado el momento histórico en el que podríamossituar la obra

seleccionada,buscaríamosel material bibliográfico, ilustrativo, etc, posible

(inclusoobra original, si hubieraaalgúnmuseopróximo dondeir a estudiar).

3)- Estudiominuciosoy atentodel materialbibliográfico relacionadoconla obra

y posterior conversaciónentre el sujeto y el profesor, sobre la tendencia

histórica, circunstancias sociales y valores artísticos aportados, para su

comparacióncon lo realizadopor el alumno.

4)- Realizaciónde trabajosprácticossobrela nuevareconsideracióny los nuevos

planteamientos.Se hacenecesarioun alardede flexibilidad en el supuestode

tenerquedar un giro bruscoen la dirección del trabajo. La aplicaciónde esta
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técnica, por tener un carácter eminentementedidáctico, se determinasu

aplicaciónen el ámbito académicofundamentalmente.
No sedescartasu aplicaciónen estudiosparticulares,pero esosí, nunca

seperderíasucarácterdidáctico;aspectoéstequeno siempreesbien aceptado

por los artistasprofesionales.

APRENDIZAJE Y VALORACION

La técnicaensi, no tiene dificultadespara su aprendizaje.La dificultad

se encuentraen la aceptacióno rechazode la mismapor el sujeto que ha de

asimilaría.Es frecuentela arrogancia,el narcisismoy el carácterabsolutodel

artistaen ciernes.Convendríarecordarle,en estoscasos,queel alumno es un
individuo queseencuentraenperíodode formacióny queental sentidono está

haciendotodavíasu obra de creación.
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EJEMPLOS 

Arshde GORKY 

l- Composición, 1941. 73,7 x 102,9 cm. 

2- Composición, 73,7 x 102,9 cm. 

Son muchos los artistas que han iniciado su obra, a partir de la obra de otros artistas reconocidos, alcanzando su propia 

autonomía creativa. 

Un claro y confesado ejemplo de este proceso, es el del pintor Arshile Gorky que parte de la obra de Picasso y de Miró. 
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FICHA DE TRABAJO

TEMA DE TRABAJO

Revisión retrospectivade los trabajos realizadospor los alumnos que

considerensuobra,máso menosconsolidada.Estudiohistóricodeparalelismos

y afinidades.

OBJETIVOS BASICOS

- Desarrollode la flexibilidad.

- Desarrolloanalítico.

- Inducciónhaciala originalidad.

- Desarrollode la redefinición.

MOTIVACION Y DESARROLLO

En principio, el alumnose interesarápor todala producciónartísticaque

seencuentrepróximaa la suya.Esteinterésdebemosaprovecharloparaquese

sientamotivadoy acepteconbuentalantelas indicacionesdeestudioy reflexión,

sobre el devenirde su obra, enrelacióncon el contextohistórico.

MATERIAL
Contandocon la produccióndel alumno, el materialfundamentalpara

el desarrollo de esta técnica, es didáctico: bibliografía y diálogo sobre las

relacionesy concomitanciasque pudiéramosencontrar entre su obra y el

contextohistórico.

OBSERVACIONES

853



TECNICA5, METODOS Y PROCEDIMIENTOS...

TECNIFICADORA

COMENTARIO

Con estatécnica, podemosapreciar muy de cerca, las limitacionesy

posibilidadesde los mediostécnicos.Los recursosde cadaunade las técnicas

empleadaspara la expresión artística, obligan y determinanlas soluciones

estéticas,creando un marco, dentro del cual quedanubicadas todas las

actividades.

La expresióny sobre todo la creación no se resientepor ésto. No

obstante,son muchoslos intentos de rupturade esemarco,sobrepasandosus

limites; conintentosquesehanprocuradopocoafortundados,tal vez porquesus

planteamientoscarecíande baseartística.

Las técnicas son las herramientascon las que hay que expresar,

comunicarsentimientos,experiencias,etc.Cadauna de las técnicas,ofrece un

matiz de posibilidadesque solamenteseprocuracon esadeterminadatécnica

encuestión.Por lo tanto el creadorsesienteresponsablede localizaresao esas

técnicasquemejor le posibilitansus aportaciones.

De todo éstose infierequelos mediostécnicoshayqueconocerlos,como

si fueranunaprolongaciónde nosotrosmismos,y por supuesto,manejarloscon

todaseguridady firmeza.

La técnica‘tecnificadora’,aprovechaparasudesarrolloy aplicación,los

matices que sobre un mismo tema, aplicando distintas técnicas, se pueden

conseguir,pudiendoencontrar,con ésto,solucionescreativasqueenriquecenel

panoramaartístico.

Lasestructurasinarticuladasde las quenos hablaA. Ehrenzweig(1976),

encuentrandistintosapoyoscuandose trabajacondistintas técnicas.No nos dá

los mismosresultadosun materialtransparentequeuno opaco.No es igual un

aspectomatérico que un barrido superficial. No dá los mismos efectos un
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collage queunaaguada,etc.

Esta técnicaplanteala realizaciónde trabajossobrelos mismostemas,

para evitar la dispersiónde la energíacreativa, hacia la temáticao lo que

conocemoscomo “el fondo”. Centrandola labor en los recursos técnicos y

encauzandoel potencialcreativohacialas solucionesartísticas.

OBJETIVOS. CAPACITACION

Desarrollodel conocimientotécnico. Con esta técnica,se alcanzauna

actitudconsciente,dequelos mediostécnicoshayqueconocerlosampliamente,

paraquela expresiónse produzcasin dificultadesinnecesarias.

Desarrollode la originalidad. De los maticescreativos,derivadosde la

aplicación de las distintas técnicas sobre el mismo tema, se perciben las
variacionesen los resultados,apreciándolascon carácterde originalidad.

Desarrollode la sensibilidad.Se alcanzaun gran nivel de sensibilidad,

cuandose tiene la oportunidadde apreciarlas variacionestan sutiles, que se

producende los resultadosde aplicar distintas técnicas.

Desarrollo de la fluidez. Con los resultadosque se derivan de la

aplicación de las distintas técnicas, de manerasúbita, surgen posibilidades

técnicas,con susvariaciones,que nos inducenhaciauna fluidez de ideas,que

nos dá nuevasposibilidadesde trabajo.

Desarrollode la flexibilidad. Es necesarioserflexible paraaceptartodas

y cada una de las aportacionesde las distintas técnicas.Saber apreciarsus

diferencias y concomitancias.Es una pluralidad artística que nos obliga a

desarrollarnuestraflexibilidad.
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HISTORIA Y CREA-lIvIDAD.

ESOUEMA.. FASES Y APLICACION

FASES

1)- Seleccióndel tema sobre el que se pretendetrabajar, así como, de las

técnicasquese van a utilizar duranteel procesode la “tecnificadora”.

2)- Procesode realización.Se empezaráa trabajarconunatécnicadeterminada,

sobreel tema propuestode manerainteresaday cuidadosamente,esdecir, no

hay que precipitarsepor pasar de una técnica a otra. Es importante la

concentraciónen la realizaciónde cadauna de ellas.

3)- Períodode reflexión y apreciación.Una vez realizadoslos trabajoscon las

técnicas propuestas,se debe reflexionar sobre lo realizado, comparando,
relacionando,apreciando,etc.,para extraer conclusionesque nos aportarán

seguridady firmeza en nuestrospropósitoscreativos.
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Su aplicación es más didáctica que profesional, aunque no sea

desestimadasu aplicaciónen el ámbito particular.

APRENDIZAJE Y VALORACION

Aprenderla aplicaciónde estatécnicaesaprenderautilizar las técnicas

tradicionalesen el ámbito de las artes.Lo demásno ofrecedificultad alguna.

Lavaloraciónde la mismadependede los resultadosobtenidos,queéstos

a suvez dependenen granmedida,de los conocimientostécnicosqueseposean.
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1. Sin tíhllo ) carboncillo /papel, 

2. Ie . collage !  papel, 
3. ‘* , tinta china / papel, 
4. It , grafito / papel 
5. ” , acrílico i papel 

6. ” , acrílico /papel 

Los medlos técmcos, nos descubren en su variación, con sus hmitaciones y recursos, unas posibilidades creativas que las 

condicionan. 

En el ejemplo expuesto, podemos ver sobre una obra de Campuzano, la variación de resultados sobre el mismo tema, como 

consecuencia de la aplicación de distintas técnicas. 
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FICHA DE TRABAJO

TEMA DE TRABAJO

Realizaciónde trabajos artísticos:cada uno con una técnica distinta,

utilizando el mismo temaparacadauno de ellos (óleo, témpera,collage,tintas,

aguadas,encaústica,grafito, carboncillo,etc).

- Desarrollo

- Desarrollo

- Desarrollo

- Desarrollo
- Desarrollo

OBJETIVOS BASICOS

del conocimientotécnico.

de la originalidad.

de la sensibilidad.

de la fluidez.
de la flexibilidad.

MOTIVACION Y DESARROLLO

Tal vez, en principio, cuestemotivar si no hay unapredisposiciónen el

sujeto. Mucho más fácil resultarádespuésde obtenerlos primerosresultados,

cuandose supervisenéstos.

MATERIAL

El material que se debeutilizar en estatécnicaes múltiple y variado.

Cualquierade los productosconocidospuedeutilizarseen la realizaciónde los

trabajos.

OBSERVACIONES
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LUDICO-ALEATORIA

COMENTARIO

Técnicaabsolutamentelibre, quecomotal hay queinterpretarlay de la

mismamaneraponerlaenpráctica.

Es“lúdica’, porqueen su interpretacióny realizacióndebeestarpresente

encadamomento,el factorjuego.Setratapues,dejugarconlas formas,colores,

texturas, estructuras,veladuras, quemados,esgrafiados,frotas, etc. No es

necesarioplantearseuna solución final que dé como resultado un trabajo

determinado;de la misma maneraquetampocodebenplantearsetendencias

artísticas previas. Se trata única y exclusivamentede manipular materiales,

recursose ideas,de una maneraabsolutamentelibre, sin fines previosque lo

condicionen.

Es aleatoriaporque se encuentransolucionesestéticas,plásticas, sin

haberlasbuscadointencionadamente.Se hallan resultadosal azarquesiendo

conscientesde los mismospodremosutilizar en cualquierotro trabajo.

Estatécnicapor no exigirnosabsolutamentenadaensusplanteamientos,

nos permite relajarnos moderadamente,de tal manera que nos facilita la

posibilidadde accedercon mayor facilidad a los planosdel inconscientey del

preconsciente,y sobretodo de mantenernosendichosestratosmentales,sinque

seanecesariovolver sucesivamenteal plano conscientepararevisary enjuiciar.

La posibilidad de extraer información, en forma de estructuras

inarticuladas,es sorprendente,por encontrarnosdurante largos períodos,

sumidosen las propiasfuentesdesdedondeenviamosdicha información hacia

el soporte artfstico que estamosutilizando en el momento en el que se está

produciendoel procesode trabajo.

Una vez terminado dicho proceso,despuésde dar por terminadala

aplicaciónde la técnica, revisaremosconscientementelo realizado.Miraremos
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conojos de espectador.Nor recrearemosen los hallazgosde los que tomaremos

buenacuentaparaposteriorestrabajosy rechazaremosaquéllosresultadosque

como taleslos consideremosdesestimables.

Es éstaunatécnica,cuyos fines debentomarsecomomedio didácticoy

no comoun fin, entendidoen el sentidode productoterminado.

OBJETIVOS.CAiPACITACION

Desarrollo del sentido lúdico. Por definición de la propia técnica,

debemosentenderque se desarrolladicho factor, cuando el juego con los

elementosy materialesplásticoses el protagonistadel proceso.

Desarrollode la originalidad.Los hallazgosestéticos,aunqueobtenidos

aleatoriamente,seránoriginales en la medida que sean poco frecuentesy
novedosos.Esta valoración debe hacerse,una vez terminado el procesode

aplicación de la técnica, para poder determinar el grado de originalidad

encontrado.

Desarrollo de la flexibilidad. Desdeel mismo momentoen el que la

técnicainicia su andadura,entraen juegoel factor de la flexibilidad, quitando,

poniendo,superponiendo,rascando,borrando,volviendo a incorporar,etc. Las

propiascaracterísticasde la técnica,hacequela flexibilidad estépresentedesde

el primer momento.
Desarrollo de la fluidez. La fluidez es otro de los factores que se

manifiestaampliamenteduranteel proceso.Las ideas aparecende manera

espontáneay sucesiva,pudiendotrabajarde maneraindefinida, sin agotarías;

dandoel trabajopor terminado,inclusoantesde queterminela frecuenciade

dichas ideas.
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ESOUEMA.. FASESY APLICACION

INTERPRETACION LUDICO.ALEATORIA

FASES

1)- Sobreun soporte(bidimensionalo tridimensional),se empezaráa trabajar

de maneralibre, previo conocimientode la técnicaen sus planteamientos.Se

debe jugar con los recursosplásticos,estéticos,con las ideas,planteamientos,

etc.,deunamaneracaprichosa,aleatoria.Cambiandola posicióndelsoportesi

así lo creemosconveniente.Es importanteidentificarsecon el juego plástico,

para hacerinagotableel procesoy obtención,comoconsecuenciade resultados

creativos.

2)- Estafase,sepondráenmarchacuandolos trabajosrealizadosen la primera,

nos posibiliten unareflexión. Con tres trabajos,comomínimo, podemosentrar

en el procesode esta segundafase: analizando,observando,valorando y

apreciandolos resultadospositivosy los negativos.

Esta técnica, tiene un gran valor didáctico, no sólo en el ámbito

académico,sino en el estudiodel profesional.Siendounaprácticaconveniente

en todos los contextos,por las posibilidadesquenos ofrecede obtenernuestros

propios recursos,de las fuentesquetodos tenemosocultas.
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APRENDIZAJEY VALORACION

El contenido lúdico”, incluso el aleatorio,no tiene ningunadificultad.

Todos llevamos dentro la necesidady la práctica del juego más o menos

arraigada.

La dificultadmayor,seencuentraen la valoraciónde los resultados.Para

discernirsobre la validez o no de un hallazgo,senecesitaestaren posesiónde

un cierto nivel de sensibilidady conocimientodel devenir artístico que nos

posibilite la visión y aceptaciónde las soluciones.
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EJEMPLOS 

Jackson POLLOCK 

Número 1, 1984. Tela, 172 x 265 cm 

Técnica absolutamente libre, donde el juego y el azar, tienen un importante valor. 

La obra de J. Pollock, tanto en SII expresionismo abstracto, como en el período del “driping”, es un claro exponente de ec 

forma de hacer. 

Aa 
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FICHA DE TRABAJO

TEMA DE TRABAJO

Realizaciáonde trabajos libres. Jugando con los recursos técnicos:

materia,textura, aguada,quemados,superposiciones.Con los planteamientos:

organización,estructura, composición.Con las ideas: conceptual,abstracto,

figurativo.

Revisión, valoracióny apreciaciónde los resultadosobtenidos en el

trabajoterminado.

OBJETIVOS BASICOS

- Desarrollodelsentidolúdico.

- Desarrollode la originalidad.

- Desarrollode la flexibilidad.

- Desarrollode la fluidez.

MOTIVACION Y DESARROLLO

Estatécnica,esautomotivadora,por el hechodeplantearla oportunidad

de jugar. Y hacerlo con recursosplásticosy estéticosque siempre resulta

gratificante,y comoconsecuenciamotivante.

MATERIAL

Los materialesa utilizar en el procesode estatécnica,puedenser de

cualquiertipo, inclusosi se desea,se puedehacertécnicamixta.

En cualquiercaso,serfabuenotrabajarcontécnicasquenos permitanla

máximaplasticidadcomosucedecon el óleo.

OBSERVACIONES
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COSMOLOGICA

COMENTARIO
Técnicaeminentementeanalógicay estructurante.

Sus fundamentosdebemosbuscarlosen las estructuras,formas, colores

y organizaciónde la naturaleza,macroy microcósmicas.El ordeny la función

en la naturaleza,son causay efectodel mismo fenómeno.

El microcosmos,en el que se puedeconvertir una obra de arte, debe

estarconstitutivamentesometidaa unasleyesorganizativas,que el creadordebe

ir descubriendocomo hitos de realidady que serán,en definitiva, las que han

de conformaraquél caosquemuchasvecesllevamosdentro.

Desde el orden, estructura,leyes y forma del universo, hastala más

mínima estructura microscópica, pasando por las formas, colores y

organizacionesque encontramosde maneradirectaenplantas,flores, semillas,

etc.,encontramostodo un mundoeminentementemotivante,aménde grandes

e importantesleccionesde organización.

Si sometemosa comprobación,la medidaaúrea,o la seriede Fibonacci,

al procesode crecimientode unaramao a la distribuciónde lassemillasen un

racimo, etc., nos sorprenderácomprobarque en la mayoría de los casos se

corresponden.No seríade extrañarquedichasleyessederivende la naturaleza.

Las veladurasy transparenciasde los pintoresbarrocos, las podemos

encontrarpor razonamientosque hanseguidola organizacióny estructurade la

naturaleza.Tratandode imitarla al superponerunascapasde pintura sobre

otras, tal comosesuponequeseencuentranen e] objeto imitado.

Es unatécnicaquenos abretodo un mundodepercepciones,apartir del

cual, la creaciónpuedeconvertirseen un fin.

Esta técnica,debemosconsiderarlacomo un medio, a través del cual

podremosenriquecernuestropanoramaperceptivoy derivar posibilidadesde
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inspiración,que facilitarán la labor de solucionescreativas.

La información gráfica que debe auxiliar la exposiciónde la técnica,

debe ser abundantey ordenada.Todo el material cosmológicode interés,

bibliografía, y sobre todo, elementosnaturalesde los que se puedanextraer

conclusionesy apreciacionesválidasparalos fines de la creaciónartística,deben

ponersea disposiciónde los sujetosquedeseensometersea dicha técnica.

OBJETIVOS.CAPACITACION

Desarrolloperceptivo.De la aplicación de esta técnica, se deriva el

descubrimientode un mundodesconocidoparamuchosalumnos,brindándoles

la oportunidadde desarrollarseperceptivamente,ampliando el marco de

referencias.

El descubrimientode todo un nuevopanoramade posibilidades,es un

incentivo másquesuficiente,parasentirsemotivadohaciala creaciónartística.

Desarrollo imaginativo. La imaginación,se disparaen un abanicode

posibilidadesestructurales,cromáticas,compositivas,etc. Imágenesqueaunque

no fueranutilizadaspara las configuracionespersonales,enriquecenel archivo

humano,consolidandola formaciónartística.

Desarrollode la fluidez. La cantidady frecuenciade ideasquegenera

estatécnica, nos hace pensaren el factor de fluidez. Aunque esta técnicase

encuentraen el plano informativo, primer paso para la creación, se dá

simultáneamentela identificacióny la ideación creativas.

Desarrollode la sensibilidad.La apreciaciónde todo un mundorico en

elementosextrapolablesy utilizablesen las composicionesartísticas,hacendel

sujeto un individuo mássensiblehaciael mundo natural,alcanzandoconésto,

sentimientosde verdaderaintegracióncon la naturaleza,del mismo modo que

sucedeen las culturasorientales.
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ESOUEMX FASESY APLICACION

PERCEPCION DEL MACRO Y MICROCOSMOS

FASES

1)- Información gráfica, bibliográfica y científica, tratando de conocer

analíticamente,más que los fundamentosy teoríascósmicas,las estructuras

formales, cromáticas,estructurales,etc, es decir: todos los componentes

naturalesquebien seencuentranen el macrocosmoscomo en el microcosmos,

sin olvidar lo quetenemosantenuestrosojos, sin necesidaddeutilizar aparatos.

Paraestainformación,seutilizarántodoslos mediosnecesariosparaque

la mismase produzcaampliamente.

2)- El sujeto, despuésde esta,se suponeque exhaustivainformación,debería

realizar un trabajo de análisis sobre algún elementode la naturalezapara

consolidare interiorizar los conocimientos.
La aplicaciónde estatécnica, como algunasotras, es eminentemente

didáctica.Su finalidad es la de ampliarel marcode referenciasy abundaren el

primer peldañode la creación,como es: la información, así como desarrollar

algunosfactoresde los queinciden en los procesoscreativos.

APRENDIZAJEY VALORACION

El aprendizajede la técnica, como puedededucirse,no tiene ninguna

dificultad, puestoquesolamentehay quelimitarseaescuchary hacerun trabajo.

MUNDO

NATU RAL
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EJEMPLOS 

Maria Elena VIEIRA DA SILVA 

Los puentes de hierro, 1953. 

Marc TOBEY 

Noche al despertar. 

Corte del meteorito de Gibson caldo en 

el sudoeste afrtcano (Namibia). 

LI..,. ,AUQUIN 

Pintura algorítmica. Variación topológica, 1967. 

Diagrama de densidad de electrón de la insulina. 

Las estructuras, las formas, el color, el orden en ta naturaleza, son fuentes de información y de creación, En estos 

ejemplos, se revelan relaciones entre el arte y las estructuras secretas de la naturaleza, con las revelaciones científicas o con laS 

abstracciones matemáticas. 
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FICHA DE TRABAJO

TEMA DE TRABAJO

Realización de un trabajo analítico formal e cromático, de un elemento

natural, coninterésestructural.

Trabajoa realizartrasuna completainformación sobreel mundomacro

y microcósmicoy de sus leyesnaturales.De dondese expondránejemplosde

trabajosgeométricos,derivadosde los mismos.

OBJETIVOS BASICOS

- Desarrolloperceptivo.

- Desarrolloimaginativo.

- Desarrollode la fluidez.

- Desarrollode la sensibilidad.

MOTIVACION Y DESARROLLO

Con la información,a la quenos hemosreferido con anterioridad,debe

quedarsuficientementemotivado el sujeto. Todo el mundo cósmico se nos
presentalleno de misteriosy atractivos,en forma de incentivoparala creación

artística.

MATERIAL

Parala información:todo el materialgráfico,bibliográfico, científico, así

comolos mediosnecesariosparasu comunicación(aparatosaudiovisuales).

Parael trabajo queha de realizarel sujeto:debeescogerseencadacaso,

segúnel planteamientoy susfines.

OBSERVACIONES
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MONOGRAFICA

COMENTARIO

Técnicaanalógicaque consisteen estudiarpor separadolos distintos

valoresque entrana formar partedel todo de unaobra.

Ya hemosvisto en epígrafesanteriores,e] papel quejuegala teoría de

la gestalten la percepciónvisual. Hemostratado igualmente,la posibilidadde

transgredirlas leyesde la gestalt,paraestudiarpor separado,penetrandoen los

objetos,sus componentesestructuralesy cromáticos,para restituirvisualmente

el todo queha de llegaral espectador.

En estatécnica, tambiénhay quetransgredirla gestalt, parapoderver

separadamentelos elementosque organizan la configuración que tenemos

delantede nuestrosojos.

Se trata de dedicarse exclusivamente a estudiar, trabajando

insistentementeen uno sólo de los componentes,que formanel todo de una

configuración:estudioscromáticos,estructuras,ect.

Si el estudioseleccionadoesde color, veremoslas posibilidadesde sus

contrastes,de susrelaciones,de sus maticesde luz, de sucantidadensuperficie,

etc. Si decidiemosestudiarlasestructuras,veremossusproporciones,relaciones,

formas, síntesis,análisis,ect.

Esta técnica, difícilmente nos dará como resultadoun trabajo final.

Definitivamentees mediadora,es decir, seutiliza comomedio y no como fin,

tratando elementosdidácticos en su proceso, que llenen de contenido el

aprendizajede los componentesplásticos.
En los estudiosde la teoríadel color, contamoscon ejemplosque nos

puedenorientaren esteaspectocromático,comoson los de J. Itten (1971),o i.

Albers (1979). En el de las estructurasdestacanlos estudiosde A. Marcolli
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(1979), o B. Munari (1973).

Un trabajo monográfico, ntrado en uno sólo de los elementosque

encontramosentrela totalidadqueconfigurael objeto,nosofrece la posibilidad

de analizar a fondo el aspectoescogido,adquiriendocon estapráctica, una

especializaciónquecontribuiráaunamejor formacióny desarrollofactorialque

revertiráen resultadoscreativos.

OBJETIVOS.CAPACITACION

Desarrolloanalíticoy sintético.La aplicacióndeestatécnica,tiene como

peculiaridad la consecuciónde la doble vía. Desarrollo analítico, por lo

especializadodel proceso,que además,se desmenuzaal máximo tratandode
llegara susúltimasconsecuencias.Sintético,porquesereducensuscomponentes

al estudiode los aspectosglobales.

Desarrollo de la elaboración.El hecho de manipular insistentemente,

sobre el componenteescogido,tratandode extraeren su procesoel máximo de

solucionesposibles,nos inducea unosresultadosdeelaboración,quedesarrollan

sin lugar a dudasdicho factor.

Desarrollode la ori2inalidad.Duranteel procesode realización,se llega

a conseguirresultadosoriginales,cuandolas combinacioneso relacionesde los

elementosque conjugamosestánhechoscon plenaidentificación y sin tomar

referenciasya conocidas.

Desarrollode la fluidez. Una vez inmersoen el procesode la técnica,

apareceránlas ideas,en forma de posiblessolucionesparalo que nos hemos

planteado.Es importantenodesestimarningunadeestasideas,y materializarías

todassi éstoes posible.

Desarrollo de la sensibilidad. Se desarrolla la sensibilidad porque

aumentala empatíahaciael componenteescogido.Podemosllegar asentirque

formamosparteintegrantedel trabajo queestamosrealizando.
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ESOUEMA. FASESY APLICACION

OBJETO

ESTUDIO DE UNA PARTE PLASTICA

DEL TODO QUE LO COMPONE

FASES

1)- Observaciónminuciosaduranteel tiempo quese considerenecesario,del

elementoformal o cromático, objeto de estudio.Tras estaobservacióndebe

decidirseel aspectoestéticoa estudiar.

2)- Decididoel elementoa considerary estudiar,sehacenecesariaunarevisión

de los estudiosexistentessobre el tema, teoríadel color, de la forma, de la

composición.

3)- Procesode verificación. En la tercerafase, se procedea elaborartrabajos

prácticossobrelas decisionestomadas.

Las ideassobreposiblessolucioneslas anotaremosde maneraseguray

después,contodo ello, se estableceráun ordenen la investigación.

4)- Análisis de resultados.

Es unatécnicaconun gran contenidodidáctico.Consideradacomo un

medio,su aplicaciónse haceeficazen el ámbito académico.

Enprincipio, no es frecuentesu aplicaciónanivel profesional,aunquese

dé algúncasoesporádico.
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APRENDIZAJEY VALORACION

Sabiendoutilizar la transgresióngestáltica, tendremosla mitad del

camino recorrido.Solamentenos resta elegir aquéllaparte que nos interese

estudiar.

Duranteel procesode verificación, es importanteplantearseun ordena

seguir,parano caeren dispersioneso caminoserrados.

La valoraciónde los resultadosy la valoraciónde las posibilidadesde la

técnica,seharána final del proceso.
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EJEMPLOS 

.  :  

Estudio artístico realizado en una sola dirección de entre la totalidad que nos ofrecen los objetos. 

Un claro exponente de esta técnica, es el trabajo realizado por Josef Albers sobre la interacción del color. 
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HCHA DE TRABAJO

TEMA DE TRABAJO

Realización de observacionesperceptivas,selección de un aspecto

estético y verificación de trabajos sobre dicho aspecto, hasta agotar sus

posibilidadesde investigación.

Valoraciónde resultados,unavez terminadoel procesode trabajo.

OBJETIVOSBASICOS

- Desarrolloanalíticoy sintético.
- Desarrollode la elaboracióno verificación.

- Desarrollode la originalidad.

- Desarrollode la fluidez.

- Desarrollode la sensibilidad.

MOTIVACION Y DESARROLLO

Hacer ver al sujeto la cantidad de aspectosestéticosque se pueden

apreciaren los objetos.Indicarlas posibilidadesde estudioqueexistenen cada

uno de ellos.

Resultamotivadormostraralgunosejemplosprácticosqueotrosartistas

han realizadocon las mismasintenciones.

MATERIAL

El materialquesepudierautilizar esirrelevante.Los trabajossepueden

abordarcon cualquiermaterialquese adecúea los fines. En cualquiercaso,el

profesorsupervisarápor si aparecieraalgúndespropósito.

OBSERVACIONES
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INERCIO-ACTIVISTA

COMENTARIO

Es una técnica que puede enfocar sus planteamientosde manera

analógica,antitéticao aleatoriamente.Puedeserestructuranteo caótica.Todo

dependede la iniciativa del sujeto.

Como en los métodosnaturalesde C. Freinet(1977),el sujeto debeir

encontrandolas solucionesa los problemasque apareceránsucesivamente

duranteel procesode trabajo.

En principio se concibeestatécnicacomoun autodidactismo.

C. Freinetdiceque “se aprendea leerleyendo.A escribir, escribiendo,igual

a dibujar”.’6

El dominio de la expresióna travésdel artese realizasegúnel proceso

de ensayoexperimental.Todaslas conquistasartísticas,son el resultadode una

larga experiencia,a través del medio empleado,puestoal servicio de una

necesidadsuperior,queen definitiva resultamotivadora,induciendoal sujeto

haciaunainerciaactiva.

Este potencial creadorlatente en el sujeto que está iniciándose en el

quehacerartístico,es importantequeno quedefrustradoen ningún momento.

Las dificultades aparecengeneralmente,por desconocimientoen el

manejode los medios.Indefiniciónde sentimientos,desconocimientodeltrabajo

de los demás,etc. Sepodríadecir, queesunadificultadholísticaquehabríaque

ír decantandohastaprocurarquela expresiónseadirecta, clara y libre.

La propuestaque hace estatécnica se centra en la fuerza o inercia

autodidáctica.Aprovechandoesta inercia, se proponeal alumno que realice

ejerciciosde supropiainiciativa, poniendotodo el entusiasmoquecabeenestos

16 Freinet,C., 1977, p. 12.
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casos.

Desdeluegoqueno tendríasentidoalguno,el dejar al sujeto,a su libre

albedrío, sin un control o supervisiónde los trabajos. Este control debe

efectuarsecon cuidado y discreción,de maneraque no parezcaque estamos

corrigiendo,y comoconsecuencia,desviandoel trabajo de iniciativa personal.

Si observamosquese repitenplanteamientoshistóricosagotados,o si se

realizan configuracionesque no llevan a ningunaparte, etc. sería necesario

indicarlo.

Las experienciasdeben ser del propio sujeto. La labor del profesor,

consisteen acortarel tiempo de dichasexperienciasparaqueseavanceen el

conocimiento.

OBJETIVOS.CAPACITACION

Con esta técnica, se desarrollantodos los factoresque inciden en la

creatividad, bien es verdadque de forma más lenta, que a través de otras

técnicaso procedimientos.

Desarrollode la originalidad.Tratándosede trabajospersonales,donde

de presuponeque se da la plenaautoidentificación,se produciránrespuestas

originales,comoconsecuenciade dicho proceso.

Desarrollode la fluidez. En todoprocesodetrabajoseplanteanmultitud

de preguntasy respuestas,que válidas o no se interpretancomo factor de

fluidez.

Desarrollode la flexibilidad. De entretodaslas preguntasy respuestas

que se producenduranteel procesode trabajo, hay que clasificar unas y

desestimarotras. Arrepentirsey volver a reconsiderar.

Desarrollode la imaginación.El mundo de la imaginaciónse activa, por

la imperantenecesidadde incorporaren el trabajo imágenesquecompletenla

configuración.
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Desarrollo de la redefinición. Las solucionesanalógicasnos obligan a

redefinir cadaelementoque consideremosnecesarioincorporaren el trabajo.

ESOUEMA. FASESY APLICACION

FASES

1)- En la primerafase, el sujeto tomarála iniciativa en los trabajosque haya

que realizar.Se deberíahacerun cambio de impresionescon el profesor.Este

puedehacersugerenciasy apreciaciones,apuntandoposiblesvías de enfoqueo

planteamientos.

El tema, las ideas,tamaño,etc, esdecisióndel alumno.De estaforma,

las experienciasseránmás propias.

2)- Durante el procesode elaboración,se trataráde resolverlas dudas.Pero

más que dar solucionesrotundas, el profesor hará sugerenciassobre varias

solucionesposibles(induciendoal pensamientodivergente).

3)- Terminadoel trabajo, se conversarásobre el mismo de maneradistendida,

PROYECCION AUTODIDACTICA
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valorandoy destacandolos hallazgos,asícomodesestimandolos fracasosy malas

soluciones.

Su aplicaciónsepuedepracticaren todoslos ámbitos.A nivel personal:

son muchísimoslos aficionadosque de maneraautodidactase dedicanen sus

ratoslibre a la realizaciónartística.A nivel académico:porqueesmucho lo que

el alumno puedeaprender,aprovechandoel impulsode su propia motivación,

siempreque éstaseabien tratadapor el profesor,encauzandolas inquietudes

hacia un aprendizajemáscorto en el tiempo, que de hacerlosin la ayudade

éste.

APRENDIZAJEY VALORACION

Esta técnicano se haceplanteamientosde aprendizaje,puestoque se

trata de empezara trabajar,bien es verdad,con un mínimo nivel artístico,de

maneraque los principios seinicien dignamente.

La valoraciónde la misma,sí es importantehacerla,puesde su correcta

apreciación en los resultados,se inferirá la necesidadde su aplicación y

continuaciónenel proceso.
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EJEMPLOS 

Vincent VAN GOGH 

Autorretrato, 1988. Oleo/lienzo. 

Técnica que implica una gran actividad autodidacta, obteniéndose resultados de una gran sinceridad creativa y com, 

consecuencia de una gran originalidad. 

Son muchos los artistas consagrados, que se han realizado autodidácticamente. Uno de los ejemplos más representativo 

de este proceso en V. Van Gogh. 
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FICHA DE TRABAJO

TEMA DE TRABAJO

Realizaciónde trabajosde iniciativa propia.Seleccionandotema,técnica,

forma, tamaño,material,etc. El alumnotendráqueorganizartodo el proceso

y comentarcon el profesor sus planteamientos.Al final de la verificación se

valoranlos resultados.

OBJETIVOS BASICOS

- Desarrollode la originalidad.

- Desarrollode la fluidez.

- Desarrollode la flexibilidad.

- Desarrollode la imaginación.

- Desarrollode la redefiición.

MOTIVACION Y DESARROLLO

El alumnodebesentirsesuficientementemotivadopararealizarsupropia

obra,paraexpresarsusinquietudesy darlesforma deunamaneralibre. Durante

el desarrollodeesteproceso,comoya haquedadoindicadoenvariasocasiones,

el profesorsupervisaráel mismocon la únicaintenciónde ayudar,colaborando

con el alumno.

MATERIAL

El material debeescogerloel sujeto que ha de realizarel trabajo. El

profesorsupervisarási resultaadecuadoo no, a los fines quesepropone.

OBSERVACIONES
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MODULADORA

COMENTARIO

Es estauna técnicaaleatoriay estructurante.Los hallazgoscreativos

puedensurgir, como consecuenciade las combinacionesentre los propios

elementoso a través de la incorporaciónde cualquierotro, que en principio

puedeserajenoaaquéllasestructuras(relacionesremotas).Estascombinaciones

soncaprichosas,libres y casuales.

Se defineestructurante,porquelos planteamientostienensu origenen

estructurasmodularesque, a su vez, se organizan en nuevas estructuras.

Estructurasgeométricas,orgánicas,quepuedenacabaral final del trabajo en

resultanteslinealeso pictóricos,tal comolo entiendeH. Wólfflin (1945).

Aunquesonnumerososlos ejemplosquepodemosencontraren trabajos

bidimensionales:desdeCézannecon supropuestade mirar la naturalezacomo

elementosgeométricos,hastaVasarely y Sempero Palazuelo,pasandopor

Picassoy los cubistas,Mondrian y tantos otros. Es igualmenteimportantela

aportaciónhechaen tresdimensiones:Brancusi,Pevsner,Gargallo,Arp, Calder,

Chillida, etc.

Aunquelasbasesestructuralesqueposibilitaronel quehacerartístico,se

organizaranen torno a un devenir histórico, sensiblementetocado por las

concepcionesracionalistas, no quita valor al hecho de utilizar dichas

concepciones,paraextraerde las mismasaquéllasposibilidadescreativas,que

pudiéramosencontrar como consecuenciade la aplicación de la técnica

moduladora’.

El sujetoconformaráunosmódulosbi o tridimensionales,segúnseael

casodepinturao escultura,de los quepartirátodoel trabajo.El origendeestos

módulospuedesermuy diverso;sepuedederivarde unaestructurageométrica,

orgánica,o utilizar cualquierobjeto al azar,que estéorganizadoformalmente
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de manerainteresante.

Estosmódulossetrabajaránenel soporte,cuadroo escultura,demanera

aleatoria,libre, combinandpo,girando,superponiendo,reduciendo,etc.hastadar

con las solucionesquese ajustena la expresióny comunicaciónde cadasujeto.

El trabajopuedellevarsehastacualquierextremo,siempreen funciónde

la creatividad.En su composición,puedellegar hastaperdersu protagonismo,

si así lo determinanlos imperativosde la búsqueda.Lo importanteespartir de

estoselementosformales,paraadentramosenel ritual de la creación.

OBJETIVOS.CAPACITACION
Desarrollode la ori2inalidad. Las solucionesderivadasde las relaciones

o combinacionesde lo módulos,siempretienenun contenidomayor o menorde
originalidad.

Cuantomás remotasseandichas relaciones,tanto mayor seráel grado

de originalidadque encontremosen las composiciones.

Desarrollode la fluidez. La enormeposibilidadde combinacionesentre

los módulos seleccionados,hace casi inagotable el número de soluciones

posibles.

Desarrollode la flexibilidad. La gran cantidadde posiblessolucionesa

las que ya nos hemosreferido, nos obliga a una dinámicade flexibilidad, en

cuyojuegotendremosqueseleccionaraquéllosresultados,quenosparezcanmás

válidos.

Desarrollode la ima2inación.Sontantasimágeneslasencontradas,como

combinacionesposibles de componer. La capacidad imaginativa puede

anticiparsea la verificación, haciendodel juegocombinatorioun trabajo fluido

y dinámico.
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ESOUEMA. FASESY APLICACION

REDUCCION MODULAR

FASES

1)- Localización o elaboraciónde los módulos que se van a utilizar en los

trabajosplanteados.Procedenciaorgánica,geométricao libre.

Los elementosmodularespuedenser: un único módulo con el que se

haríatoda la composición,o varios distintos, combinándolosindistintamente.

2)- Realización de trabajos con los módulos seleccionados,verificando de

manera libare. El resultadopuede derivar en una organizacióngeométrica

rigurosa,en unaestructuralibre, próximaa las orgánicaso en un trabajodonde

el elementomodularparecehaberdesaparecidoen su totalidad.

3)- Fasede revisión, reconsideracióny análisisde los resultados.

En el supuestodequelos trabajoshubieransidoelaboradosenunaclase,

por un considerablenúmerode alumnbos,la valoración de los resultadosen

conjunto, puedeseraleccionadorparatodos.

La aplicación es general. Se puede proyectar tanto en el ámbito

profesionalcomo en el académico.
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APRENDIZAJEY VALORACION

Debemosestudiarpreviamentea la utilizaciónde los módulos,la manera

de derivarlos. Son innumerableslos estudiosexistentessobre el elemento

modulary su origen.

Sobrela manerade organizarloen el espacio,no tiene normasni leyes

quehayaqueaprender.Suscombinacionessonabsolutamentelibresy aleatorias.

La valoraciónplanteadaal final del trabajo nos indicará, en función de

los resultados,las posibilidadesde unosy otros alumnos,sobrela continuación

o cambio en la línea moduladora. Esto dependeráde la personalidady

necesidadesexpresivasde cadauno.
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Composiciones, fi 

Las posibilidades 

los trabajos expuestos. 

Victor VASARIZLY Barson, 1966 

Rafael SOTO, Estru~ 

ormas y color, con una base estructural que puede partir de uno o varios módulos. 

combinatorias son infinitas y los resultados pueden alcanzar el nivel de creativos, como lo demuestran 
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FICHA DE TRABAJO

TEMA DE TRABAJO

Realización de trabajos con elementosmodulares (uno o varios),

derivadospor el alumno. Geométricos,orgánicoso libres.

OBJETIVOSBASICOS

- Desarrollode la originalidad.

- Desarrollode la fluidez.

- Desarrollode la flexibilidad.

- Desarrollode la imaginación.

MOTIVACION Y DESARROLLO

La motivación puede partir de una clase oral, ilustrada con trabajos

modularesya conocidosy resultadosartísticoshistóricos.

El trabajose realizarásegúnplanteamientohechoen las distintasfases,

con seguimientoy supervisióndel profesor.

MATERIAL

Los materialesno reúnenningunacaracterísticapeculiar.Losdesiempre,

escogidospor el alumno.

Sugerenciasdel profesoren los casosdesorientados.

OBSERVACIONES

888



TECNICAS, METODOS Y PROCEDIMIENTOS...

SORPRESIVA

COMENTARIO

Técnicaeminentementealeatoriaaunqueparticipencircunstancialmente

otrasclasificaciones.

La sorpresaproducidaen el espectadores el eje de estatécnica.

DesdeMarcelDuchampcon sus ‘Ready-made”y el grupodadaista,surge

un nuevomodo de concebirla forma artística,dondelo esencialessorprender

y provocar.

Desde entonces,el concepto o idea ha ido arraigandoen distintos

períodoshistóricos,encontrándonosen el momentoinducidosy determinados,

en unos artistasmásy en otros no tanto, por estacorriente conceptualista.

Tendenciaartísticaqueha ido, enestaúltima fase,creciendodesdela década

de los ochenta.
La inquietud de sorprendery provocar, es una condición del creador.

Formaparteintegrantede las característicasde su personalidad.

Por otra parte el espectadorespera esa sorpresa, quiere sentirse

conmovidopor la obra. De no serasí, le resultaráuna obra de poco interés,

aburrida.

La sorpresao provocaciónpuedepartir decualquieraspectoo contenido

del trabajo,ya seaformal, cromáticoo conceptual,y el artistadebesabercómo

utilizar los recursosque tiene a su alcanceparahacerlo.

El sujeto es libre en la utilización de materialesy sobre todo de ideas,

paraestablecerlas relacionesnecesarias,demaneraquela sorpresapuedesurgir

del lugar más inesperado,del planteamientomásextraño,o de la relaciónmás

remota.En ésto consistefundamentalmentela sorpresa,en lo inesperadodel

resultado,en lo imprevisible de las conclusiones.

De todasformas, debemosponernosensobreaviso,entendiendoque la
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creatividadno esúnicamentesorpresa.La sorpresaen tanto que consecuencia

o efectode los resultadosnovedososserácreatividad,si ademásde novedad

sorprendentees novedadadecuada.La adecuaciónen el artees bien difícil de

determinar.

Si nos preguntamospor la adecuaciónde un edificio, encontraremosde

inmediato la respuesta.Todo objeto tiene una función que determinaunas

formas. Hay quien piensa que una forma es artística cuando cumple

perfectamentecon su función. Pero ¿quépasaen el arte?. No es apropiado

hablar de función,pero sí de adecuación.

OBJETIVOS.CAPACITACION

Desarrollode la originalidad. La sorpresaentanto que imprevisible es
original pordefinición.AA tiempoqueprocuramossolucionarconcaracterísticas

de sorpresa,estamosdandosolucióna los valoresoriginales.

Desarrollo de la fluidez. Son muchaslas ideas que acudena nuestra

mente,cuandobuscamosel establecersolucionessorpresivas.Si adoptamosla

actitudde búsqueda,lo haremosen el estudio,por la calle, en cualquier lugar

o momento,manteniendoel cerebroen activo con multitud de ideas.

Desarrollode la flexiblidad. De entretodaslas ideasquesurgendurante

el períodode búsqueda,tendremosqueseleccionary adaptarhastacomprender

la viabilidad yverificación de las mismas.Paraésto,sehacenecesariotenermuy

desarrolladoel sentidode la flexibilidad.

Desarrollode la imaginación.La imaginaciónesun factor imprescindible

paradesarrollarel procesode estatécnica.Buscamosen el fondo de nuestro

archivopersonalo entrelas imágenesquese nos presentanantenuestrosojos,

del entornoque habitualmentefrecuentamos.
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ESOUEMA. FASESY APLICACION

.9

SORPRESA

FASES

1)- Esta primerafasedebeser de preparación.Buscandoelementos,objetos,

materiales,ideas,siempreen el campoen el quehabitualmentenos movamos.

2)- Fasede incubación.Las imágenes,ideasy materialesde los quedisponemos,

los relacionaremosentre sí, procurando la sorpresa,acentuandoel aspecto

provocativo. Las relaciones y combinaciones cuanto más remotas, más

sorprendentesy máscreativas.

3)- Fasede inspiración.Cuandodemoscon algunarelaciónque consideremos

acertada, válida, nos pondremos inmediatamentea su disposición para
maduraría, desarrollarla y perfilaría, orientándola hacia los fines que

perseguimos.

4)- Verificación. La idea seleccionaday depurada,entra en proceso de

realización, dando solución a los problemas que de su concreción y

materializaciónsepudieranderivar.

Aplicación universal.Tanto en ambientesdidácticoscomoprofesionales

sedebeponeren marchala actitud de sorprenderadecuadamente,puestoque

es como decir, ser creativo.
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TECNICAS, METODOS Y PROCEDIMIENTOS...

APRENDIZAJEY VALORACION

Conocerel mundo de las ideascreativas,sobretodo en el arte, puede

ayudaracomprenderlas inquietudesde los creadoresy los procesosdecreación.

Es una actitud, una predisposiciónhacia la capacidadde establecer

relacionesque, sin lugar a dudas,sepuedeaprender.

Sepuedenmostrarmultitud deejemplosconocidosy analizarel contenido

de sorpresa.Igualmentese puedenhacerpequeñosejerciciosde iniciación.
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Merde d’Artista 

Objet cache toi, 1968. Metal, reja, tela y neón, 210 x 110 cm. 1 

Desde Marcel Duchamp y el grupo Dadaista, la sorpresa y la provocación cobran fuelza conceptual y creativa. 

Lo inesperado, lo imprevisible de los resultados, la provocación, en ocasiones agresiva, se ha convertido en una form, 

artística de hacer, donde innumerables artistas de la actualidad, encuentran su campo de expresión. 
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TECNICAS. METODOS Y PROCEDIMIENTOS...

FICHA DE TRABAJO

TEMA DE TRABAJO

Realizaciónde trabajos:con materiales,objetos,planteamientos,ideas,

totalmentelibres, en los quese debeconseguirsorprender,provocar.

OBJETIVOSBASICOS

- Desarrollode la originalidad.

- Desarrollode la fluidez.

- Desarrollode la flexibilidad.

- Desarrollode la imaginación.

MOTIVACION Y DESARROLLO
La motivaciónaparecerámostrandotrabajosde artistasconocidosdonde

la sorpresay la provocaciónha sido el elementopredominante.

Infundir entusiasmoconsugerenciasy planteamientosposibles.Indicarla

ideade adecuaciónen los resultadosfinales.

MATERIAL

Comoya quedaindicado, el materialpuedeser cualquiera,escogidopor

el alumno y quese acomodea los fines perseguidos.

OBSERVACIONES
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EVALUACION
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EVALUACION.

EVALUACION

Los esquemasinterpretativosde la creatividadnos aportanelementosde

comprensión,sin queningunode ellos, por separado,seacapazdeabarcarlaen

la totalidadde su esenciay manifestaciones.Seria necesariohacer un estudio

profundosobrelas relacionesexistentesentreel constructotipificado comotal

y los distintos aspectosdel funcionamientocognitivo de los sujetos:entreotros,

personalidades,procesamientointelectual,memoria,estrategiasde resolución,

estilos comportamentalesy percepción.

Sobre los primeros aspectos del funcionamientocognitivo, se han

realizado abundantesestudios, más o menos acertados.Respecto a la

percepción,existen numerosasintuiciones manifestadaspor muchos de los

estudiososde la creatividad:G. Wallas (1926), B. Ghiselin (1952), 1. A. Taylor

(1976), F. Barron (1976), D. W. MacKinnon (1976), etc, y a pesarde algunos

estudiosque han intentadoponer en contacto ambos comportamientos:R.

Arnheim (1973),V. Negoesku-Bodor(1980),y otros, no tenemosconocimiento

sobre estudiosempíricosquetraten de comprobarla relaciónentrecreatividad

y percepción.

Medición de la creatividad

La evaluaciónde la actitud creadora,resultaser compleja.J. A. Forteza

(1974) hace un estudiode las diferentespruebasde medidade la capacidad

creadora,y señalaentreotros, el test depreferenciasde figuras de G. 5. Welsh

(1975),los testsdeJ.J.Guilford (1962),el test de E. P. Torrance(1969)y M. A.

Wallach y N. Kogan (1965). Ultimamente el test de 5. de la Torre (1991),

(TAEC), test gráfico-inductivode complecciónde figuras.
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EVALUAOON.

Las preguntasquenoshacemosacercade quées lo quemidenrealmente

dichos tests y acerca del valor predictivo y discriminatorio que puede

concedérseles,son realmentecomo para ponemosen previsión ante tales

intentosevaluativos.

Por tal razón, prescindiremosaquí de la utilización de dichos tests,

sustituyéndolospor una bateríade items pormenorizada,dondeaplicaremos

unaspuntuacionesapartir de los trabajos,objetoso constructos,realizadospor

los alumnos.

Humildementehay quereconocerque la realizaciónde dicha bateríay

su aplicación,no esunapanaceaqueresuelvael problemade la evaluaciónen

las artesplásticas.Por el contrario, creemosque se aproximaal principio de

apreciaciónque seproduceen el espectador,al contemplarla obra de arte,y

que en el caso que nos ocupa, se presuponeque dicha apreciaciónsería

realizadapor unosespectadoresde excepción,comolo sonlos profesoresde la

materia.
Sirva esta consideraciónpara que los resultadosque obtengamosy

nuestrasconclusionesseinterpretensiemprea la luz de la relatividadcon que

se utilizan estasmedidasde creatividaden las artes.

Problemade investigación

La problemáticabaseque nos guía en esteapanado,podría resumirse

preguntándonossi se aumenta la capacidadcreativa como resultadode la

aplicaciónde las técnicaspropuestas.

HIPOTESIS

La respuestaa priori, a la cuestiónqueplanteamosesobviamenteque

si; quelas técnicaspropuestaspuedendesarrollarel pensamientocreativoenlas
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artesplásticas.De todasformas,convienedecir que el modo de afirmaciónde

estahipótesisesmeramentecircunstancial:aunquetengamosrazonesteóricas

parapodersugerirunosresultadosde este tipo. La ausenciade investigaciones

previas en este terreno, las dificultades de medición de las variables, la

consideraciónde este trabajo comounaexploración,hacenque la afirmación

de estahipótesisla hagamosa nivel metodológico.

Hechasestasafirmacionespostulamosque:

El rendimientode un grupo de sujetosen los factoresde pensamiento

creativo: fluidez, flexibilidad, originalidaad,intuición, elaboración,imaginación,

y los apéndicesde gusto,informacióny conocimientotécnico,y su correlación

con la aplicaciónde las “técnicas,métodosy procediinientos,es positivo.

En estahipótesis,contemplamosel supuestoaprendizajey desarrollode

la creatividadquepodríaproducirseduranteel devenirde un curso,considerado

convencionalsobre un colectivo de alumnosdel mismo nivel, característicasy

circunstancias.

CompmbaciÉ¿n

El conjuntode medidasqueexige estahipótesises muy amplio, dadala

conjunciónde camposy variablesquese pretenderealizar.

Variablespredictorase instrumentosparasu medida

Consideramosvariables predictoras, los rendimientos de fluidez,

flexibilidad, originalidad, intuición, elaboración, imaginación y sus

correspondientesmatizaciones,ademásde los apéndicesde gusto,información

y conocimientotécnico.
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EVALUACION.

Las medidasde las variablesde creatividad,sehantomado sobrenotas

decalificación,apartir deunabateríade ítems,elaboradapor nosotros,coneste

fin.

Hemosescogidola apreciaciónde los trabajosartísticosde los sujetos,

sometidosal procesode las técnicas(grupoexperimental),tratandode puntuar

la cantidad de respuestasemitidas por éstos, en cada uno de los matices

expuestos,contrastandocon la misma bateríaaplicadaa trabajosdel mismo

colectivo que no ha sido sometido al proceso de las técnicas (grupo

experimental).

Lascalificacioneshansidoemitidasdemaneraconvencional(del O al 10>

por un jurado especializado, compuestopor tres profesoresde la materia,con

experienciadidácticay creativaen el mundo artístico. Tratandocon éstode

evitar las apreciacionessubjetivas como consecuenciade una calificación

personal.
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Esquemade las variables

Ideacional - Próxima
Asociativa —Remota

FLUIDEZ Expresiva

Matices ....—FormalesCromáticosFLEXIBILIDAD —Espontánea
De planteamiento

~-Adaptativa

Novedad~Relat¡va
ORIGINALIDADflnteíigente

‘~-Autoidenticativa

INTUICION ........-.---lnspiración
Curiosidad

~~—Clasificación
Abstracción

Actitud .-.-—- Perfectible

ELABORACIONX ~zgo~e¶g~t.
—. Sintetizador

Aptitud — Analítica
—..Redefinidora

Especulativa
jReproductora
___Constructora

nsib¡lidad — Perceptiva
IMAGINACION

Sinergia
Serendipidad

GUSTO

INFORMACION

CONOCIMIENTO TECNICO

900



EvALUACION.

fluidez

La variable fluidez, definida por J. P. Guilford como 7a capacidaddel

sujetopara la producciónde ítemsde informacióndistintos dentrode una clase
uldetenninadaenun tiempo , nosaportael elementocuantitativodelpensamiento

creador. Aunque viene definida como número de respuestas,
independientementede su calidad, en el caso que nos ocupa, debemos

considerarsu adecuación.

Se considerandentro de este apartadolas matizacionesde fluidez

ideacional,fluidez asociativapróximay remota,fluidez expresivay la frecuencia.

La fluidez ideacional,nosmuestrala capacidadde emisiónde ideas,tanto

entérminosgeneralescomoendetallesparticulares;enaquellosplanteamientos

quesesucedenenobrasdistintascomoen las ocurrenciasde solucionesenuna

mismaobra.

Se puntuaráde O a 4 puntos,a aquéllossujetosque no muestrenuna

fluidez de ideasen la solución de sustrabajos,o quemanifiestenfluidez de bajo

rnvel.
De 5 a 6 puntosenaquélloscasosenlos quelos alumnosaportenfluidez

de ideas que no destaquede maneraespecial,siendo del nivel medio de la

totalidaddel colectivo.

De 7 a 10 puntosparalos que manifiestenuna fluidez de ideasquese

encuentrenenun nivel superiora la media.

La fluidez asociativa, nos revela la capacidad de fluidez de un

determinadosujetoen el establecimientode relacionesentreelementos,ideas,

‘Guilforc¿ 1 P., 1986,p. 131
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EVALUACION.

objetos,etc. Estasrelacionespuedenser próximas, en las que la valoración y

puntuaciónsería mucho menor que en el caso de las relacionesremotas

,

considerandoéstasúltimas muy creativas.

Se otorgaránde O a 4 puntos a los alumnos cuya capacidadpara
establecerrelacionesde ideasno se encuentreen sus trabajoso seencuentre

mínimamente.
De 5 a 6 puntos para aquéllos sujetos que relacionandoideas, se

encuentreen el nivel mediode la mayoríadel colectivo.

De 7 a 10 puntospara los alumnosque destaquenen la capacidadde

establecerrelacionesentrelas ideasquemanejanen sus trabajos.

La fluidez expresiva.En tantoencuantoel sujetopongade manifiestosu

identificación con los trabajosque realiza,nos estácomunicandosu mayor o

menor expresividad,o al menosla frecuenciacon la queseproduce.

Se daránde O a 4 puntosa los alumnosquesuexpresividadseamínima

o queno se produzcaconfluidez.

De 5 a 6 puntosparalos quela fluidez expresivase nospresentedentro

del nivel medio del colectivoquetratamosde evaluar.

De 7 a 10 puntossi el sujeto se manifiestacon una expresividadmuy

fluida no sólo en el mismo trabajosino en la sucesiónde trabajosdistintos.

Fluidezy Frecuencia.Sabemosquela fluidez implicaunafrecuenciaque,

entendidaen términos relativos nos dará la pauta a seguir al establecer

valoracionessobre dicho factor. En términos absolutosnos hablaráde los

altibajos del sujeto duranteel procesode su producción.

La frecuenciaproductivadeobjetosartísticoso de lasvariantesindicadas

en un mismo trabajo,sevaloraránde la siguienteforma:

De O a 4 puntos si la producciónde objetos es demasiadolenta, en

términosrelativos,o si enunaobra,los ítemsquela solucionan(entendidosaquí

como matizacionesde la fluidez) aparecenesporádicamente.
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EVALUÁCLON.

De 5 a 6 puntos si la producciónde objetos,como la de ítems en un

mismo objeto se consideradentro de lo normal, es decir, la fluidez que

manifiestala generalidadde los alumnos.

De 7 a 10 si la fluidez, aparececon una frecuenciamayor de lo que

podemosapreciarenla generalidaddelossujetos.Dondela sensaciónde fluidez

pareceinagotable,aflorandoencadaunode los constructoso en los detallesque

lo componen.

flexibilidad

Se la hadefinidocomola aptitudparaliberarsede las formasusualesde

percibir y pensary paraingeniarnuevosmodosde organizarel pensamiento.

Exige cambio en significados, manerade entender,estrategiaso dirección de

pensamiento,y así opina tambiénJ. P. Guilford (1986). En este apanado

evaluamosla flexibilidad en riquezade matices: formales, cromáticos y de

planteamiento,ademásla flexibilidad espontáneay de adaptación.

Flexibilidad. Matices formales

.

Los aspectos formales recogidos en este planteamiento,no hacen

referenciaal conceptoprofundode forma relacionadocon el fondo. Sepropone

una apreciaciónmássuperficial, articuladacon el conjuntode las estructuras

que pudierandarseen uno o variostrabajos,aunquela formación del sujeto

debedirigirse,enestecaso,haciatas estructurasarticuladas,comoconsecuencia

de unasestructurasinarticuladas.
Se valoraráde O a 10 puntosencadauno de los apartadosseñaladosen

el esquema:

De O a 4 puntos,si el sujeto repite formas en sus trabajos, lo que no

suponecambioo búsqueday comoconsecuencia,resistenciaal cambio,rigidez
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EVALUACION.

en los esquemas.

De 5 a 6 puntossi los giros o cambiosque suponenun sentidode la

flexibilidad, se encuentranentre los cambios y variacionesformales de la

generalidaddel colectivo tratado.

De 7 a 10 puntos,silos cambiosformalesqueseponende manifiestoen

cualquierade los sujetos,estánpor encimade la mediageneral.

flexibilidad. Maticescromáticos

Los registroscromáticos,susrelacionesy combinacionesenel trabajode

los sujetos,nos hablaránde la capacidadde cambiaresquemas,de establecer
relacionesque hastaentoncesno se habíanproducido.Dándonosideade esta

forma, delnivel de flexibilidad delsujetosegúnseaprecieenlos trabajosmayor

o menor rigidez al cambio,máso menosresistenciaa la variación.Si bienes

necesariodecir que los cambiosdebenestarjustificados,no se debeentender

por buenala produccióndel cambiopor el cambio.

De la misma manera que en el apartadoanterior, valoramos las

variacionesformales,y puntuamosaquílos cambioso matizacionescromáticos.

De O a4 puntos,sí apareceel color de forma estereotipada,rígida como

esquemasinvariables,dondeno haypropuestade maticeso de cambiostotales.
De 5 a 6 puntos,si el interéspor los cambiosy variacionescromáticas,

maticesy contrastesestánplanteadosen los trabajos de cualquiersujeto de

maneramáso menosgeneral,con relaciónal resto del colectivo.

De 7 a 10 puntos,cuandola flexibilidad en la aplicacióndel color, es

manifiesta. La búsquedaen propuestasde color, matices y relaciones o

contrastescromáticosestáfuerade lo habitual.

Flexibilidad. Maticesde planteamiento

El planteamientodebemosentenderlocomola maneratotal de concebir

el trabajo,atendiendoa fórmulasde índolegeneral:estructuratotal, abstracción

o figuración, organización y composición, etc. La búsqueda de estos
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EVALUACION,

planteamientoscon los cambios que dicha búsqueda propicia para la

consecuciónde una mayor expresiónpersonal,nos dará referenciassobre el

nivel de flexibilidad en los planteamientosque hayen determinadosujeto.

De O a 4 puntossi los planteamientosqueutiliza el sujeto,son siempre

los mismos,sin quepor ello aparezcanmuestrasde flexibilidad.

De 5 a 6 puntossi los planteamientosse nos muestrancomoun gestode

un nivel medio enel factor de la flexibilidad.

De 7 a 10 si los constructosde un determinadosujetose nos muestran

variados,comoplanteamientosde investigacióny búsqueda.

Flexibilidad espontánea

La flexibilidad espontáneala apreciamosen aquéllossujetos que de

manera natural se manifiestan en este sentido. Poseen un desarrollo

suficientementeconsiderablecomoparaproducircambiossin resistenciaadicho

acto.

El sujetoquesientela proximidaddel mecanismode dichofactor tiene

un gran caminorecorridoenel devenirde la produccióncreativa.

Se otorgaránde O a 4 puntos si la flexibilidad aparecede manera

espontáneaespaciadamente.

De 5 a 6 puntoscuandola espontaneidadseaun hechonormalo general

enel colectivoqueevaluemos.

De 7 a 10 puntoscuandola espontaneidadseaun mecanismonaturalen

el sujeto quela practica.

Flexibilidad adaptativa

Atendiendoa los planteamientosdidácticos,entendemosqueel factorde

la flexibilidad puede ser aprendido, haciendo esfuerzos de actitud como

ejerciciosa desarrollar.

Esta variantede la flexibilidad puede ser valoradaen función de los

progresosque el sujeto realice en cualquierprogramadidácticoen el que se
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EVALUACION.

contemplecomo objetivo el desarrollode dicho factor.

Se puntuaráde O a 4 puntossi el sujeto no tiene,o tiene poco nivel de

interiorizacióndel factor de flexibilidad.

De 5 a 6 puntossi seencuentraen un nivel medio,dondeobservamos

queaprendeaser flexible con el mismo nivel queel restodel colectivo.

De 7 a 10 puntossi observamosquetienefacilidaddeasimilacióny como

consecuenciacambiode actitud respectoal factor dequesetrata, indicándonos

con éstoqueesflexible al cambio,al menosen lo didáctico.

Originalidad

Es según Guilford ‘la producciónde respuestasinusitadas, inteligentes,

conseguidadesdepremisasmuydistanteso rernotas’2Seevalúala novedaden

términosrelativosy absolutos,la originalidadinteligentey la autoidentificación

como manifestaciónpersonal,única y original comoconsecuencia.

Originalidad.Novedadrelativa

Tanto en la enseñanzareglada como en la autodidáctica,los niveles

cognoscitivos,se desarrollanen la doble vertiente de ‘novedad relativa’ y

“novedadabsoluta”.

Paraundeterminadosujetopuederesultarnovedosotodo lo queaprende

durante el proceso del mismo, por lo tanto, estará emitiendo respuestas

originalesanivelesrelativos,ya queparacualquierespectadorqueno contemple

el trabajo desde la perspectivadidáctica, estos resultadosno los verá como

novedosose inusuales.

2 fbidem,p. 133
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Se puntuaráde 0 a 10 el desarrollocognitivo, segúnel nivel del mismo,

se otorgaránde O a 4 puntossi el sujeto muestrapoco nivel de asimilaciónen

cuantoal factor de originalidadse refiere.

De 5 a 6 puntossi susrespuestassonnovedosas,tanto comoel colectivo

sometidoavaloración.

De 7 a 10, si el nivel de conocimientosse desarrollacon fluidez y en

cortosperiodosde tiempo,manifestandonovedadesen susplanteamientos.

Originalidad.Novedadabsoluta

Superadala etapade novedadrelativa, el sujetopuedeempezara emitir

algunas respuestasque podrían considerarsecomo novedosasen términos

absolutos. Esta consideración nos plantea la exigencia de establecer

comparacionesconotros nivelesde originalidadenel ámbito de la producción

artística. De esta forma podremos medir y valorar la capacidadde un

determinadosujetoparaemitir respuestasnovedosas.

Se otorgaráde O a 4 puntos a aquéllossujetosque superadala fase

didáctica,no nos ofrezcannovedadesa considerar.

De 5 a 6 puntosparalos quesu originalidadno seamayor o menorque

el restodel colectivode alumnos.

De 7 a 10 puntosparalos quemanifiesteninquietudesen los aspectos

originales,novedosos,inusuales,aunqueno se encuentredemasiadoevidente la

adecuación.

Originalidadinteligente

La originalidadpuedeser planteadaencualquiermomentopor aquéllos

sujetosquetengansuficientementedesarrolladoestefactor. Lo queya no estan

frecuenteen las respuestasoriginales,es la inteligencia.En la mayoria de las

definiciones de creatividad se deja entrever que, para ser creativos no es

suficienteconseroriginal sinoquelasrespuestasoriginalesdebenseradecuadas.

Una respuestaoriginal e inteligente se encuentramás próxima a la
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adecuaciónqueotra respuestano inteligente.Comoconsecuenciaunarespuesta

inteligenteesmáscreativaque las que seconsideranúnicamenteoriginalesa

secas.

Se daráde O a 4 puntosparaaquéllasrespuestasque siendooriginales

no han sido planteadascon inteligencia.

De 5 a 6 puntoscuandola inteligenciamanifestadaen las respuestasse

considerede nivel medio, comparándolasconlas respuestasdel colectivo.

De 7 a 10 puntos si se aprecianrespuestasoriginalesen las que las

solucionesimplican unagran información procesadaadecuadamente,es decir,

respuestasinteligentes.

Originalidadautoidentificativa

Cuandolas respuestasoriginales se encuentranen el mundo de los

sentimientos,de la expresión,sepuedenentendercomo respuestasoriginales

autoidentificativas.

La necesidad expresiva obliga al sujeto a buscar soluciones que

comuniquensus sentimientosde maneraadecuada,encontrándoserespuestas,

de estaforma, quepuedenser realmenteoriginales.

Las respuestasque generael expresionismoestánmás cerca de las
estructurasinarticuladasque de las articuladas,siendo por lo tanto peor

aceptadaspor el espectador,aunqueno por esomenosoriginales.

Se daráde O a 4 puntosparaaquéllossujetosqueel mundoexpresivono

quedesuficientementemanifiesto.

De 5 a 6 puntosparalos quesurespuestaexpresivase encuentredentro

de los niveles de la normalidad,entendiendoéstacon relaciónal resto de los

alumnos.

De 7 a 10 puntossi su capacidadexpresivasobrepasalos límites de lo

general.
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Intuición

Disposiciónnaturalqueinducea la consecucióndesolucionesinspiradas.

Se evalúala inspiración,curiosidad,capacidadde clasificar y la capacidadde

abstracción(entendidaestaúltima como estructurasinarticuladas).

Intuición. Inspiración

En la gran mayoríade los estudiossobrecreatividad, estostérminosse

estudiande manerageneral,dentro del conceptode ilinnina~n. Aquí se ha

preferidomatizar tratandode ajustarloa las característicasde variación que

dicha acepcióntiene. La intuición y la inspiraciónson aquéllascualidadesdel

sujetoque, despuésde superadaslas fasesanterioresenel procesode creación,

le permitendar solucionesadecuadasa los retosplanteadosen Los constructos

artísticos.

Sevaloraráde O a 4 puntosdondela emisiónde respuestasno seajusten

a la agudezade unaintuición esperada.Donde la inspiracióno la iluminación

no aparezcano lo hagande maneramuy leve.

De 5 a 6 puntos, si los niveles de iluminación nos ofrecen respuestas

adecuadas,dondeel sujetose manifiesteinspiradoen las soluciones,dondela

intuición parapresentiríassematerializaen resultadosconcretos.

Intuición. Curiosidad

.

Siendola curiosidadun componentede la personalidadcreativa,creoque

sepuededespenaren el individuo conuna inducciónadecuada.La curiosidad

enriquecela información y la percepcióntan necesariaspara moverseen el

laberinto de la creación.Si el sujeto que pretendededicarsus actividadesal

mundode la creatividadllega a entenderquelas cualidades,texturas,colores,

formas,relacionesetc,de los objetosdelmundovisible puedenserutilizadas,de

unamaneradirectao indirectaen los objetosqueproduce,adoptaráunaactitud
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de curiosidadhaciatodo lo quele rodea,quese convertiráen habitual.

Se valorará de O a 4 puntos aquéllossujetos que no manifiestenun

mínimo de curiosidadpor las cualidadesde los objetos.

De 5 a 6 puntos, si la curiosidad manifestadase encuentraentre los

nivelesde lo general.

De 7 a 10 puntossi seobservaqueel sujetoseinteresapor las cualidades

de los objetos,trasladándolosa sustrabajos,incorporándolasen ellos o como

interésperceptivoe informativo.

Intuición. Clasificación

La intuiciónparaclasificarcualidades,relaciones,objetos,colores,etc.es

un valor que debe ser consideradoen la prácticacreativapositivamente.La

intuición que un sujeto pudieratener para establecerclasificacionesen las

relacionescromáticaso formalesle permitiránquelos resultadosde los objetos

producidosle posibilitenunadecantaciónhaciaun estilo máso menosdefinido,

relacionadocon su personalidad.

Se puntuaráde O a 4 puntoscuandolos resultadosen la intuición para

clasificar, no esténo esténminimamentemanifestados.

De 5 a 6 puntoscuandoseencuentrensituadasdichasmanifestacionesen

un nivel medio,considerandola totalidad.

De 7 a 10 puntos si la intuición del sujeto queda suficientemente

demostradaal juzgarlos resultadosobtenidosen los trabajosrealizados.

Intuición. Abstracción

El conceptode abstracciónal que queremoshacer alusión en este

apartadono es tanto a la concepcióngeneral de los trabajos,aun no siendo

excluyente,comoa la maneraqueentiendael sujeto la síntesisy la esenciade

lo que percibe,la traducciónplásticade lo queve a lo que hace, tanto en el

tratamientogeneral de la obra como en la solución que puede darle a los
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detallesque forman el todo de la misma. Abstracciónen formas, colores,

estructuras,etc.

Se puntuaráde 0 a 4 puntos cuando esta capacidadde intuir la

abstracciónno estéo aparezcade maneramínima.

De 5 a 6 puntos cuando la encontremos incluida dentro de la

representaciónde la generalidaddel alumnado.

De 7 a 10 puntos, si se observaen los resultadosuna intuición para

abstraersuperiora la media.

Elaboración

Capacidadde trabajo,dedicación,trabajoacabado.Factorempleadopor

J. P. Torrance(1977)en los testsgráficos.

La elaboración indica el sentimiento de un deseo reiterativo de

perfeccionamiento.

Se mide la elaboracióncomoactitudperfectibledivergentey convergente,

la elaboracióncomo aptitudsintetizadora,analiticay redefinidora.

Elaboración.Actitud perfectible

En cuantoactitud se refierepuedeser incluidala elaboraciónperfectible

en las planificacionesdidácticas.

Duranteel procesodeelaboraciónsepuedendar multitud desoluciones

distintasa las propuestasen origen, comoconsecuenciade los condicionantes

técnicos,pudiendo ser altamentecreativas.La elaboraciónen la expresión
plástica tiene una gran trascendencia.En una gran parte de la producción

artísticase ha llegadoa la creatividadpor la persistenciaen la elaboración.

La elaboraciónen el arte, no debemosentenderlacomo la depuración

minuciosade la representación“amarrada”o comoun tratamientosistemático
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de las texturas,etc. sino como elaboración de la concepción y de los

planteamientos,en funciónde una máximaexpresiónsobrelo quesepretende

comunicar, pudiendo dar la impresión en algunos casos de trabajos poco

elaboradospor su aparentedescuido,descuidoque probablementeha sido

minuciosamenteelaborado.

Se otorgaránde O a 4 puntos a aquéllos sujetoscuya actitud hacia la

perfecciónno aparezcaen la mayoríade sus trabajos.

De 5 a 6 puntos en aquéllos casos en los que la actitud hacia la

perfecciónaparezcadiscretamentecomoen la gran mayoríade los sujetos.

De 7 a 10 puntos,si se apreciael interésy desarrollode una actitud

perfeccionistacomo elaboraciónde los trabajos.

Elaboración.Actitud divergente

La divergenciaesconsustancialen las artesplásticas.Es causay efecto

del mismo fenómeno.Todo aquél que haya experimentadoalguna práctica

artística,habráobservadoquelas solucionesa los retosqueseplanteanencada

uno de los pasosquesedanduranteel procesode elaboración,son distintos y

múltiplesa la vez, las opcionesa dicha soluciónpuedenser escogidasentre la

multitud de planteamientos.

La actitudantela divergencia,tantoenel campode la elaboración,como

en cualquierade los aspectosque se considereno se nos presentacomouna

variación de soluciones,sino como la eleccióny clasificaciónde las opciones

másválidas,escogidasentretodaslas quesenos hayapodido ocurrir.

Se daránde O a 4 puntosparaaquéllossujetoscuyaforma de solucionar

aparezcaestereotipada,zafia o torpe.

De 5 a 6 puntos donde la cantidad de solucionesentendidascomo

Divergentesno sea ni mayor ni menor que el resto del grupo objeto de

medición.

De 7 a 10 puntosenaquélsupuestoenel queel sujetovaya encontrando
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solucióna las cuestionesquedemandael trabajo.

Elaboración.Actitud convergente

Aunquela divergenciaseaunaprácticahabitualenel mundodelarte,no

por ello hayquedesestimaralgunassolucionesqueseencuentranmáscercade

la convergenciaquede la divergencia.Existenalgunasteoriasy razonamientos

conocidoscomo clásicos o como cánonesque son más convergentesque lo

contrario. La teoríade la Gestaltnos habla de la “buenaGestalt’< cuandoel

orden en el que se ha organizadola forma da como resultadouna visión al

espectadorqueesaceptadacomobuena.

Esta manerade organizar las formas puede ser utilizada como hecho

recurrenteen cualquiermomentopor encontrarsebajo la estructurade una

teoriay queademássabemosquefunciona bien.

La conocida “medida aúrea” o “número de oro”, nos ofrece unas

solucionesen cuantoa proporcionesquede igual maneraqueen la Teoriade

la GestaR,quedareducidaa unaelaboraciónconvergente.Véaseigualmentela

“Serie de Fibonacci”y tantasotras.

Todas estasteoríasse puedenincluir en los bloquestemáticosde los

proyectosdocentes,dandoaconocerconello, al colectivode alumnosel aspecto

convergentequeexisteen algunasde las solucionesque sedanen los trabajos

artísticos.

Daremosde O a 4 puntosa los sujetosquehabiendoestudiadolascitadas

teoríasno respondana ellasde maneraadecuada.

De 5 a 6 puntosparaaquéllosque apliquendichasteoriasde manera

discreta,comola generalidaddelgrupo.
Dc 7 a 10 puntosparalos queno sólo conozcanlas teoríassinoque las

hayaninteriorizadohaciéndolassuyas.

Elaboración.Aptitud sintetizadora

Entre las cualidadesdel sujeto parael trabajoartístico, seencuentrala
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capacidadsintetizadora.Estapuedeserproyectadade muydistintasmanerasen

lasartesplásticas,sintetizandolasestructurasgeneralesdel trabajo,sintetizando

el color, las formas;entendiendola síntesisde unaforma global o aplicándola

a las partesdel todo que constituyenla obra objeto aelaborar.

Se daránde O a 4 puntosenaquélloscasosen los quela ideade síntesis

no aparezcaen el procesode elaboración.

De 5 a 6 puntosparalos sujetosquesintetizandoparteo el todo de un

trabajo,mantienenuna ideapobrey generalizadade dicho valor.
De 7 a 10 puntosparalos alunmosquemanifiestensu ideade síntesiscon

decisiónde seguridady resolución.
Elaboración.Aptitud analítica

La actitudanalíticano debeplantearsecomo antagónicaa la sintética.

Sepuededarun tratamientoanalíticoy sintéticoa la vez enun trabajoartístico.

Unplanteamientosintéticopuedeser el resultadode un procesoanalítico.Y un

planteamientoanalítico debeser organizadodesdeuna estructuray unabase

sintetizada.

Como consecuenciano son incompatibles ambos aspectos de la

elaboracióny los dospuedencoexistirenunamismaobrasinquepor ello exista

conflicto o contradicción.

Daremosde O a 4 puntos donde no apreciemosvalores de aptitud

analitica.

De 5 a 6 puntosen aquéllostrabajosen los que la aptitud analíticase

encuentreenel nivel mediode la mayoriadel grupo.

De 7 a 10 puntosparalos alumnosquemanifiestende maneraevidente,

unaaptitud analíticageneralizadaen la mayoríade sustrabajos.

Elaboración.Aptitud redefiidora

Cuandola elaboracióntoma referenciasde soluciones,planteamientosy

estructurasde trabajosartísticoshechos,y máso menosconocidos,de maestros
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o de artistasqueempiezana destacaren el mundodel arte,se encuentramuy

cercadel conceptode redefiición. Es una especiede mimetismodondelas

formas y los colores son recreadoscon intencionesnuevas en cuanto a

aportacionescreativas.

Picasso, en la serie de las Meninas, desarrolló el concepto de

redefiición, alcanzandoun alto nivel creativo; asi mismo, hizo muchasotras

obras,sin quepor ello dejarade ser novedoso.

Manolo Valdés está trabando últimamente con imágenesde obras

clásicasdel arteespañole italiano fundamentalmente.Redefinedichasformas

igual quelo haciacuandoperteneciaal EquipoCrónica.Así tantosotrosque no

esnecesariocitar, por ser sobradamenteconocidos.

Se otorgaráde O a 4 puntosenel supuestode queel sujetoaevaluarno

poseaestacapacidad.

De 5 a 6 puntos cuando el alumno se encuentraentre el grupo

mayoritario encuantoa aptitud redefinidora.

De 7 a 10 puntoscuandoel sujetomuestraaptitudespararedefinir total

o parcialmentesobre los trabajosquerealiza.

Imaginación

Capacidadderememorarimágenes,remotaso próximas,sometiéndolas

a unadinámicaespeculativa.

Se evalúa la imaginación especulativa, imaginación reproductora,

reproducciónde información acumulada,constructoracreadora,sensibilidad

para los problemasartísticos con sus variantesde percepción,sinergia y

serendipidad.
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Imaginaciónespeculativa

Llamaremosde estaforma a la capacidadde crearimágenesen las que

la mayoríade las referenciastienenpocao ningunarelacióncon el mundoque

nos rodea. Imágenesfantásticas,dondese nos presentanmundos extrañosy

formas poco habituales, representacionesde seres deformes o amorfos,

escenariosraros,desconocidos,dondeel factoroníricojuegaun papelprincipal.

Por extensión,podemosdecir quetambiénesimaginaciónespeculativaaquélla

quesedespliegaparadarsolucionesapequeñaspartesdel trabajo,dandocomo

resultadoaportacionesoriginales.De estaforma, el sujeto se nos manifiesta

como un ser creativo o al menos original si sus representacionesno son

habitualesen los trabajosde otros artistas.

Se puntuaráde O a 4 puntossi no encontramosimaginaciónespeculativa

en los trabajosa evaluar.

De 5 a 6 puntos si la imaginación especulativase encuentraen la

normalidadde las solucionesconrelaciónal grupo.

De 7 a 10 puntossi seobservaen los trabajosdel sujetoun alto nivel en

la imaginaciónespeculativa,tanto enresultadosoníricoscomoen la soluciónde

las partesdel todo.

Ima2inaciónreproductora

Cuandola experienciaperceptivaenriquecenuestrosarchivosvisuales,se
estáen disposiciónde rememoraren cualquiermomentoque lo necesitemos,

aquéllasimpresiones,sensacionese imágenesconcretasque con anterioridad

hansido visualizadas.

La reproducciónde una imagenque en el acto de la percepciónfué

diferida, no nos reconstruirála imagencon fidelidad aun en el supuestode

mirar el objetoen su momentocon inusitadaatención,tratandode retenerla

máximacantidadde informaciónsobrelos detallesdel mismo.Si las exigencias

reproductorasaspirana nivelesdeprecisión(como esel casodel realismo),esta

916



EVALUA ClON.

práctica no nos resultaráválida. El realismo nos obliga al análisis de la

información del objeto en cada paso que damos en la avanzadade la

realización.

Se otorgaráde O a 4 puntosen aquéllossujetos que su imaginación

reproductorano se encuentreen sustrabajos.
De 5 a 6 puntospara los alumnos que denotandola existenciade su

capacidadparareproducirimágenes,seencuentranenun nivel mediocomola

mayoriade los sujetos.

De 7 a 10 puntoscuandola capacidadreproductorade imágenesqueda

suficientementedemostradacon un nivel superior.

Imaginaciónconstructora

Las imágenesrememoradascon el fin de establecerrelacionespara

concluirenunanuevaimagen,sonaquéllasquenos facilitan la construcciónde

resultados,más o menosválidos, pero que nos sitúan en una dinámica de

producciónrelacionadaconla propiadinámicacreativa.

Unafigura, un color, unamancha,unatextura,,unaforma, etc. podemos

retenerloen nuestrosarchivosy recurrira ellos, teniéndolosiemprea nuestra

disposición.Bien es verdadque para hacer un buen archivo hay que mirar

nuestroentornocon ojos de artista.

Daremosde O a 4 puntos a los sujetos que por no habersehecho un

archivo, no tienenimágenesquerelacionar.

De 5 a 6 puntos para aquéllos que teniendo alguna capacidadde

construir rememorandoimágenes,se encuentrandentro del nivel generaldel

colectivoa evaluar.
De 7 a 10 puntosparalos quese ve en sus trabajosquela capacidad

constructorapor las imágenesrememoradasla existenciade un archivo de

imágenesconseguidocon unaprácticaperceptivapermanente.
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Imaginación.Sensibilidadperceptiva

Todo el que estávinculado de alguna maneraal mundo del arte, ha

experimentadoen la prácticade la percepciónqueesnecesariaunasensibilidad

para discernir entre las formas, colores, matices, texturas, detalles, etc.

imaginando fantasíascromáticas,formales,etc.que ayudansin duda, en la

elaboraciónde los trabajosartísticos,consiguiendode estaforma, captar el

misteriode las cosasquenos rodean.

La sensibilidadperceptivanos permiteen esapenetraciónvisual de las

cualidadesde los objetos,una más rica imaginación,motivada por una gran

acumulaciónde información de detallesque de otra forma no hubierasido

posible.
Daremosde O a 4 puntosa los sujetosqueensusimágenesno seaprecia

una sensibilidadperceptiva.

De 5 a 6 puntoscuandoel nivel de dichosfactoresse encuentreentrela

generalidaddel colectivo.

De 7 a 10 puntoscuandolas imágenesdesarrolladascomoconsecuencia

de unasensibilidadperceptivaesténpresentes.

Imaginación.SensibilidadSinérgica

Predisposiciónpara desarrollar una sensibilidad colaboradoraen la

producciónde imágenes.A forma de agitacióninternanos debemosplantearel

dar resultadoscreativoshaciendode tal hechounapreocupaciónpermanente.

El artista desarrolla una práctica perceptiva que [e permite el

enriquecimientode susinformacionesconun interés,algunasvecesinusitado,

comosi eneUo le fuera la vida. Estasensibilidadle posibilita la manipulación

de imágenescon caracteristicasde los atributosde los objetospercibidoscon

afán colaborador.

Se daránde O a 4 puntos a los sujetos que no manifiestenninguna

inquietuden el afáncolaborador.
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De 5 a 6 puntos en los casos en los que dicho afán se considere

medianamenterepresentado.

De 7 a 10 puntos donde la evidenciade dicho afán colaboradoren

desarrollarla sensibilidadimaginativaespatente.

Imaginación.Sensibilidad.Serendipidad

El hallazgocasualde imágenescreativasdebeser controladopor una

sensibilidadbiendesarrollada,tantoquenoshagarespetarlos hallazgosy sobre

todoquenospermitavalorarloscomobuenos.Son muchaslasocasionesquese

presentanduranteel procesode trabajo y de no estarsuficientementealerta

podemosdestruirlassin llegar a considerarsu valor.

Daremosde O a 4 puntosa los sujetosqueencontrandosoluciones,aun

de maneracasual,las destruyensin valorarlas.Haceny hacensin saberel qué.

De 5 a 6 puntosparaaquéllosquesabiendorespetarlos hallazgos,no se

prodigan,encontrándoseenun nivel mediocomola gran mayoriadel colectivo

de alumnos.

De 7 a 10 puntosparaaquélloscasosquesabenrespetarlos hallazgosy

quealcanzanun alto nivel en dicha dinámica.

Gusto

El gusto, presuponefactores de sensibilidad estéticasusceptiblesde

adquisición, Aunque existan componentesgenéticos en su base, hay que

considerarlomás como un hecho cultural que como una herencia.Como

consecuenciasepuntuarádicho gusto.

Cuando se hace un planteamiento,al organizar una estructura, al

seleccionarlas formas,el color y susmatizaciones,inclusoen la elecciónde los

temas, formatos, etc. ponemosnuestro gusto al descubierto.Este se puede

919



EvALUACION.

cultivar como un hechocultural, desarrollandola sensibilidady sobre todo se

llega a alcanzaraltos niveles enel gustocomo consecuenciade estarviviendo

dia a dia en contactocon el quehacerartistico, no sólo a nivel prácticosino

tambiénperceptivo.

Daremosde O a 4 puntospara aquéllosque su gusto esté ausenteo

mínimamentedesarrollado.

De 5 a 6 puntos para los que teniendoalgún nivel en el gusto, no

alcanzana superarel nivel del grupo.

De 7 a 10 puntos para los sujetos que denotanun gran desarrolloen

cuantoal gusto se refiere.

Infonnación

La informaciónesla basede dondepartela identificación,expresióny

comoconsecuenciala creación.
La riquezade información,facilita el éxito en la creacióny aumentala

riquezade esquemasparael mismofin. Se evaluarásu manifestación.

La información en el artista debe ser amplia. Cuanto mayor sea la

información, mayor posibilidad de identificación con experiencias que

pondremosal servicio de la producciónartística.

El sujetoquehayaresueltodedicarsu actividadal mundoartistico, debe

manteneruna alexia permanente,inagotableparala información.Información

objetual,conceptual,personal,artística,etc.

La informaciónesunafuente de datosqueel artistatendráque utilizar

permanentemente.

Sepuntuaráde O a 4 puntosaaquéllossujetosquedenotenun bajonivel
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de informaciónen los trabajosrealizados.

De 5 a 6 puntospara los alumnosque manifestandoinformación, no

alcanzanel nivel medio.

De 7 a 10 puntosa los alumnosque nos comuniquena través de sus

trabajosun alto nivel de información.

Conocimientotécnico.

El conocimientoenel manejode las técnicasy procedimientosquehan

de utilzarse como medio de expresión,es fundamental.Puedefacilitar o

dificultar, segúnel caso,el procesocreativo. Dandoun barniz de calidad o
pobrezaa la totalidad del trabajo, aunquehayacontenidosvaliososde otros

factores.Consideraremosdicho nivel de conocimientosen la evaluación.

En términosgenerales,el nivel deconocimientotécnicoenel alumnado

esbajo comoconsecuenciade no habertrabajadocon dichosmaterialesantes

de asistir a las clases que lo formarán en este sentido, salvo aquéllas

excepcionesque por haberseinteresadopor el mundo del arte y su práctica,

poseenun bagajetécnico.

La técnica condiciona en un gran número de casos los resultados

artísticos, o al menos distorsiona o gira hacia direccionesno previstas las

intencionesdel sujeto.

El conocimientotécnico nos dice con sus limitaciones qué trabajos

podemosy no podemosabordar.

La técnicadebeconsiderarsecomo unaprolongacióndel pensamiento

artístico.

Daremosde O a 4 puntos a aquéllos sujetos que en sus trabajosno

manifiestenningúndominio de las técnicasutilizadas.
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De 5 a 6 puntosparalos queenel dominio de dichastécnicasno tengan

un nivel superiora la mediadel colectivoevaluado.

De 7 a 10 puntos para los que denoten un conocimiento técnico

considerable.

Muestras en las que sehaceel estudio

El estudioempíricoseharealizadoconun (grupocontrol)de32 jóvenes

estudiantescon ciertahomogeneidaden cuantoa otrasvariables,comoaptitud

intelectual, extracción sociocultural, etc. de la Facultadde Bellas Artes de

Bilbao, de primer añode pintura. Curso convencional,sometidoa evaluación

con las mismasvariablesquese hanutilizado paraevaluara] mismo colectivo

en segundoaño de pintura,habiéndoseaplicadolas técnicasindicadasdurante

todo el curso académico(grupo experimental).

Aplicación

La muestra fué aplicada durante dos años consecutivosal mismo

colectivo(cursos1978-1979y 1979-1980).El grupode control no fué advertido

del procesode evaluaciónal quemástardeiba a ser sometido,no sucediendo

así con el grupoexperimentalque erainformado en cadaunade las técnicas,

de los planteamientos,objetivosy evaluaciónde sus resultados.
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Análisis de resultados

Modelosde diseñoexperimental.Peculiaridades
Fuente:Ato,M. y otros (1981).

-La estructura métrica de las variables independienteses básicamente

categórica.

-No se establecensupuestosacercade la naturalezade la relaciónestadística

entrevariables;el interéscentral se dirige por el contrarioa la derivaciónde

inferenciassobremediasde población.

El diseño experimental más común es aquél cuyas variables

independientesse hanprefijado de antemano.En tal caso, la matriz X suele

recibir el nombrede matriz del modeloy el resultadoesun modelode efectos

fijos.

Modelosde diseñoexperimental.Objetivos

Fuente:Ato,M. (1991).

Observarsi las diferencias en variabilidad entre grupo y grupo son
significativamentemayoresque las diferenciasen variabilidadhalladasdentro

de cadagrupo. Si las diferenciasen variabilidad entre grupo y grupo no son

mayores, quiere decir que los sujetos varian tanto cuandoson sometidosa

métodosdiferentesy por estarazónno seriarazonableatribuir susvariaciones

a lasdiferenciasexistentesentrelos métodos,sinosimplementea la variabilidad

de los sujetos.Pero si las diferenciasen variabilidad entre los grupos son lo

suficientementegrandescomo para ser significativamentemayores que las

diferenciasdentrode cadagrupo, éstoquieredecir quela simple variabilidad

que los sujetosmuestrancuandoson enseñadoscon un mismo método no

explica suficientementelas variacionesobservadasde un grupo a otro, y en
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concreto,puedenatribuirse talesvariacionesa lo que distinguea los métodos

entresí, o sea,a la especificidadmetodológicade los métodosde enseñanza.

Diseñoy pruebasestad~ticasutilizadas

Hemos utilizado ¡itt modelo de diseño experimental,de efectosfijos.

Como técnica estadísticahemos aplicado un ANOVA simple univariante

(análisis de variación con una sola variable independientey una variable

dependiente>,con las siguientesequivalenciasy codificaciones:

V.I. -> Técnicautilizadacondos niveles(siempre)

1-> Grupo experimental(Técnicascreativas)
2-> Grupo control (no Técnicascreativas)

V.D. -> Media (segúncadacaso;tantosanálisis como xar~b~en

fluidez, originalidad..,y mediatotal).

En el caso concreto en el que nos situamos, disponíamosde las
puntuacionesen fluidez, flexibilidad, originalidad, intuición, elaboración,

imaginación,gusto, información y conocimientotécnico para dos gruposde

sujetos:uno a los quese les ha aplicado20 técnicascreativasparala pinturay

otros32 sujetosa los queno seleshanaplicado,conmedicionesen12 ejercicios

convencionales.Paraaveriguarsi la aplicaciónde las mencionadastécnicasha

sidoefectiva,contrastamoslaspuntuacionesenlos dosgruposparacadavarible

y de modo global, con una puntuaciónmedia; por tanto, paracadasujetoen

cadavariabley de todaslasvariables(mediatotal).Elaboramosunficheropara

cadavariable dependientey hallamosdicha mediapor sujeto, para los dos

nivelesde la variabledependientey hallamosdicha mediapor sujeto, paralos

dos nivelesde la variable independiente(Experimentaly Control). El fichero
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quedópues,de la siguientemanera:

GRUPO MEDTOTAL FL~LDEZ FLEXIB.

CASE ¡ 1,000 6.400 6.570 6.530
CASE 2 1.000 6.480 6.620 6.560
CASE 3 1.000 6.540 6.670 6.650
CASE 4 1.000 6.350 6.470 6.430
CASE 5 1.000 6.570 6.710 6.690
CASE 6 1,000 7.370 7.540 7.540
CASE 7 1.000 6.550 6.630 6.670
CASE 8 1.000 6.430 6.460 6.650
CASE 9 1.000 6.350 6.450 6.420
CASE 10 1.000 6.640 6.770 6.770
CASE 11 1.000 8.010 8.160 8.150
CASE ¡2 1.000 6.720 6.770 6.750
CASE 13 1.000 6.580 6.630 6.630
CASE 14 1,000 6.530 6.600 6.610
CASE 15 1.000 7.990 8.200 8.150
CASE 16 1.000 6.660 6.730 6.750
CASE 17 1.000 6.490 6.590 6.580
CASE 18 1.000 6.690 6.810 6.676
CASE 19 1.000 6.350 6.480 6.510
CASE 20 ¡.000 6.540 6.640 6.600
CASE 21 1.000 6.340 6.430 6.460
CASE 22 ¡.000 8.030 8.120 8.100
CASE 23 1.000 6.550 6.660 6.660
CASE 24 1.000 6.100 6.220 6.230
CASE 25 ¡.000 6.580 6.640 6.670
CASE 26 1.000 7.850 7,940 7.920
CASE 27 1.000 5.340 5.750 5.730
CASE 28 1,000 6.320 6.450 6.420
CASE 29 1.000 5.500 5.550 5.520
CASE 30 ¡.000 6.700 6.820 6,790
CASE 31 1.000 6.850 6.880 6.850
CASE 32 1.000 6.750 6.830 6.790
CASE 33 2000 4.300 4600 4.560
CASE 34 2.000 4,440 4.560 4.500
CASE 35 2.000 4,400 4.450 4.460

CASE 36 2.000 4.350 4.460 4.450

CASE 37 2.000 4.400 4,5 10 4.680
CASE 38 2.000 4,660 4.850 4850

CASE 39 2.000 4.220 4.360 4450

CASE 40 2.000 4.370 4.410 4.500
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CASE 41 2.000 4.440 4.580 4.530
CASE 42 2.000 4.450 4.650 4.560

CASE 43 2.000 6.090 6.280 6.250
CASE 44 2.000 4.440 4.610 4.530
CASE 45 2.000 4.300 4.480 4.530
CASE 46 2.000 4.270 4.480 4.360
CASE 47 2.000 6.340 6.630 6.550
CASE 48 2.000 4.350 4.550 4.530
CASE 49 2.000 4.310 4.430 4.460
CASE 50 2.000 4.600 4.760 4.700
CASE 51 2.000 4.250 4.430 4.380
CASE 52 2.000 4.310 4.530 4.500
CASE 53 2.000 4.300 4.510 4.480
CASE 54 2.000 4.670 5.980 5.980
CASE 55 2.000 4.370 4.580 4.500
CASE 56 2.000 4.330 4.560 4.430
CASE 57 2.000 4.390 4.580 4.450
CASE 58 2.000 4.860 5.050 4.980
CASE 59 2,000 4.100 4.210 4,260
CASE 60 2,000 4,260 4,3~0 4.360
CASE 61 2,000 4.120 4.280 4.300
CASE 62 2.000 4.3 10 4.460 4.430
CASE 63 2,000 4.340 4.480 4.480
CASE 64 2.000 4.350 4.550 4.510

ORIGIN. INTUIC. ELAH. ¡MAO.

CASE 1 6.520 6.530 6.650 6.540
CASE 2 6.560 6.570 6,740 6.590
CASE 3 6,600 6,610 6.800 6.650
CASE 4 6.440 6.430 6.670 6.480
CASE 5 6.700 6.670 6.850 6.680
CASE 6 7.540 7,550 7.680 7.560
CASE 7 6.660 6,700 6.870 6.680
CASE 8 6.510 6.540 6.740 6.560
CASE 9 6.410 6,440 6.650 6,470
CASE 10 6.740 6.760 6,880 6.760
CASE 11 8, 110 8.140 8,290 8.160
CASE 12 5.730 6,790 6.920 6.830
CASE 13 6.620 6,650 6,840 6.720
CASE 14 6.620 6.630 6.790 6.690
CASE 15 8,170 8.160 8.310 8,190
CASE 16 6.740 6.780 6.940 6.750
CASE 17 6,560 6.610 6.800 6,610
CASE ¡8 6.750 6.750 6.960 6.850
CASE 19 6,470 6,470 6,640 6,470
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CASE 20 6.610 6.650 6,810 6,630
CASE 21 6.450 6.470 6,560 6,520
CASE 22 8.110 8. 120 8.330 8.170
CASE 23 6.650 6.660 6.810 6.720
CASE 24 6,220 6.250 6.320 6.240
CASE 25 6.670 6,710 6.820 6.720
CASE 26 7,930 7.930 8.150 8.010
CASE 27 5.140 5.760 5.810 5,740
CASE 28 6.420 6.410 6.520 6.440
CASE 29 5,520 5.530 5,600 5.530
CASE 30 6.800 6.820 7.010 6.820
CASE 31 6.850 6.870 7,080 6.880
CASE 32 6,790 6,810 7.010 6.840
CASE 33 4,430 4.400 4,500 4,430
CASE 34 4.480 4.580 4.610 4.500
CASE 35 4.500 4.500 4.600 4.610
CASE 36 4,500 4.500 4,530 4,580
CASE 37 4.610 7.930 4.580 4,550
CASE 38 4.630 4.650 4,850 4.900
CASE 39 4,360 4.280 4,000 4,380
CASE 40 4.510 4.500 4.580 4.550
CASE 41 4.510 4.530 4.700 4.530
CASE 42 4,600 4.530 4.660 4.580
CASE 43 6.130 6,210 6,480 6.250
CASE 44 4,550 4.550 4.630 4.560
CASE 45 4.530 4,500 4.450 4.450
CASE 46 4,450 4.450 4.460 4.350
CASE 47 6,580 6.450 6.760 6,630
CASE 48 4.510 4.510 4.550 4.480
CASE 49 4,450 4,430 4.510 4,500
CASE 50 4,580 4,730 4,810 4.800
CASE SI 4.450 4,450 4.410 4.360
CASE 52 4.480 4,480 4,430 4,380
CASE 53 4.510 4.500 4,500 4.450
CASE 54 5,930 5,960 6,030 5.880
CASE 55 4,530 4,530 4,600 4,480
CASE 56 4.480 4,460 4.530 4,500

CASE 57 4,500 4,530 4.550 4.530
CASE 58 5,010 5.050 5.160 5.010
CASE 59 4.300 4.300 4,280 4.280
CASE 60 4.380 4.360 4.460 4.460
CASE 61 4,280 4.260 4,330 4,280
CASE 62 4,430 4,450 4,510 4,430
CASE 63 4460 4.460 4.530 4,480
CASE 64 4500 4.600 4.460 4.480
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GUSTO

1 6,150
2 6.200
3 6.200
4 6.050
5 6.250
6 7.050
7 6.200
8 6.200
9 6.050

lO 6.250
fl 7.650
12 6.500
13 6.250
14 6,200
15 7.700
16 6.400
17 6.150
18 6.500
19 6,050
20 6.250
21 5.950
22 7.750
23 6.300
24 5.800
25 6.300
26 7,550

27 5.500
28 6.050
29 5.200
30 6.350
31 6.600
32 6.550

INFOR.

6,200
6.350
6.500
6.200
6.350
7,050
6.400
6.350
6.200
6.550
7,850
6.750
6.650
6.500
7.800
6.450
6.450
6,600
6.200
6.500
6.300
7,850
6,450
5.950
6.400
7.700
5,550
6.300
5.550
6.600
6.750
6.650

CON. TEC.

6.300
6.500
6,600
6.400
6.550
7.200
6.600
6,450
6,400
6,600
8.000
6,850
6.700
6.650
7.950
6.750
6.500
6,600
6.300
6.600
6.300
8.100
6.500
6.000
6.600
7.800
5.600
6,200
5,400
6.700
6.850
6.850

CASE
CASE
CASE
CASE
CASE
CASE
CASE
CASE
CASE
CASE
CASE
CASE
CASE
CASE
CASE
CASE
CASE
CASE
CASE
CASE
CASE
CASE
CASE
CASE
CASE
CASE
CASE
CASE
CASE
CASE
CASE
CASE

33 4,080
34 4.250
35 4.500
36 4.410
37 4.250
38 4.500
39 4,160
40 4,250
41 4.410
42 4,410
43 5,910
44 4,330
45 4.080
46 4.160
47 6.000
48 4,250
49 4.250
50 4,500
51 4.250
52 4.250
53 4.160
54 5,250
55 4,160
56 4.080
57 4,080
58 4.750
59 3.910
60 4,250
61 4,000
62 4,160
63 4,160
64 4,160

CASE
CASE
CASE
CASE
CASE
CASE
CASE
CASE
CASE
CASE
CASE
CASE
CASE
CASE
CASE
CASE
CASE
CASE
CASE
CASE
CASE
CASE
CASE
CASE
CASE
CASE
CASE
CASE
CASE
CASE
CASE
CASE

4.000
4,410
4.250
4.080
4,160
4,250
3.910
4. 160
4,160
4.250
6,000
4.330
3.9 10
4,160
5.830
4.080
4,080
4.330
3,910
4.080
4.000
5,250
4. 160
4.250
4,330
4.500
3.910
4.000
3.910
4.000
4,250
4.250

4,080
4.330
4,160
4,160
4,330
4.500
4,080
4.160
4.330
4,250
5.830
4,330
4,080
4.080
6.080
4.080
4,160
4.580
4,000
4,250
4,080
5.250
4,160
4,160
4.250
4,660
3.910
4,080
3.9 10
4,330
4.250
4,080
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Analizamos los datos con el paqueteestadísticoSYSTAT 5.0 para

Windows. Los resultadosde la aplicaciónde las pruebasestadísticasson las

siguientes:

SAI 29/11/9713:25:25

SYSTAT VERSION 5.0
COPYRIGHT. 1990-1992
SYSTAT. INC.

Welcorneto SYSTAT!
WORKSPACECLEAR FOR CREATINONEW DATASET

>(JSE‘C:\SYSTAT\EST-CAMP.SYS’
SYSTAT FILE VARIABLES AVAILABLE TO YOU ARE:

GRUPO MEUTOTAL

FLUIDEZ
ELAfl
CON. TEC

PLEMB
IMAG

ORIGIN
GUSTO

INTUIC
INFOR

ANALYS[S OF VARIANCE

SOURCE

GRUPO
ERROR

SIAM-OF-
SQLARE S

69,368
20.919

DF

62

MEAN-
SQLARE

69,368

F-RATIO

205.594 0.000
0.337

>CATEGORY GRUPO
>ANOVA FLUIDEZ
>ESTIMATE

SAT 29/11/9713:27:38 C:\SYSTAT’EST-CAIVIP.SYS
LEVELS ENCOUNTEREDDURING PROCESSINGARE:
GRUPO

1000 2.000

DEP VAR: FLUIDEZ N: 64 MULTIPLE R: 0.877 SQUARED MULTIPLE R: 0768

P
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ANALYSIS OF VARIANCE

SOURCE SUM-OF- DF MEAN- F-RATIO P
SQUARE SQUARE

GRUPO 70,069 1 70,069 213.267 0.000
ERROR 20.370 62 0.329

>CATEGORY GRUPO
>ANOVA ORIGEN
>ESTIMATE

SAI 29/11/9713:27:54 C:\SYSTAT\EST-CAMP.SYS
LEVELS ENCOUNTERED DURING PROCESS¡NGARE:
GRUPO

1.000 2.000

DEP VAR. ORJOIN N: 64 MULTIPLE R: 0.882 SQUARED MULTIPLE R: 0.779

ANALYSIS OFVARIANCE

SOURCE SUM-OF- DF MEAN- F-RATIO 1’
SQUARE SQUARE

GRUPO 70.266 1 70,266 217.978 0,000
ERROR 19.986 62 0.322

>CATEGORY GRUPO
>ANOVA FLEXIB
>ESTIMATE

SAI 29/11/9713:27:46 C:\SYSTATvEST-CANW,SYS
LEVELS ENCOUNTEREDDURING PROCESSINGARE:
GRUPO

1.000 2.000

DEP VAR: FLEXIE N: 64 MULTIPLE R: 0.880 SQUARED MULTIPLE R: 0.775
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ANALYSIS OFVARIANCE

SOURCE SIM-OF- DF MEAN- F-RATIO P
SQUARE SQUARE

GRUPO 64300 1 64.300 132.287 0.000
ERROR 30.136 62 0.486

>CATEGORY GRUPO
>ANOVA ELAR
>ESTIMATE

SAI 29/11/9713:28:10 C:\SYSTAT\EST-CA{vfP.SYS
LEVELS ENCOUNTEREDDURING PROCESSINGARE:
GRUPO

1.000 2.000

DEPVAR: ELAB N 64 MULTIPLE R: 0.880 SQUARED MULTIPLE R: 0.775

ANALYSIS OFVARIANCE

SOURCE SIAM-OF- DF MEAN- F-RATIO P
SQUARE SQUARE

GRUPO 77.462 1 77,462 213.136 0.000
ERROR 22.533 62 0.363

>CATEGORY GRUPO
>ANOVA INTUIC
>ESTIMATE

SAI 29/11/97 13:28:04 C:\SYSTAT\EST-CAMP.SYS
LEVELS ENCOIIJNTEREDDURING PROCESSINGARE:
GRUPO

1,000 2.000

DEP VAR: INTUIC N: 64 MULTIPLE R: 0.825 SQUARED MIJITIPLE R: 0.681
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ANALYSIS OF VARIANCE

SOURCE SUM-OF- DF MEAN- F-RATIO 1’
SQUARE SQUARE

GRUPO 71.974 1 71.974 213.967 0.000
ERROR 20.855 62 0.336

>CATEGORYGRUPO
>ANOVA GUSTO
>ESTIMATE

SAI 29/11/9713:28:30 C:\SYSTAT\EST-CAMP.SYS
LEVELS ENCOUNTEREDDURING PROCESSINGARE:
GRUPO

1 .(}00 2,000

DEP VAR: GUSTO N: 64 MULTIPLE R: 0,884 SQUARED MULTIPLE R: 0.782

ANALYSIS OFVARIANCE

SOURCE SUM-OF- DF MEAN- F.RATIO P
SQUARE SQUARE

GRUPO 63,660 1 63.660 222.548 0.000
ERROR 17,735 62 0.286

>CATEGORY GRUPO
>ANOVA IMAG
>ESTIMATE

SAI 29/11/97 13:28:20 C:\SYSTAT\EST-CAMP.SYS
LEVELS ENCOUNTEREDDURING PROCESSINGARE:
GRUPO

1.000 2.000

DEP VAR: IMAG N: 64 MULTIPLE R: 0.881 SQUARED MULTIPLE R: 0.775
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ANALYSIS OF VARIANCE

SOURCE SUM-OF- DF MEAN- F-RAIIO P
SQUARE SQUARE

GRUPO 82,810 1 82.810 295.025 0,000
ERROR 17,403 62 0.281

ANALYSIS OF VARIANCE

SOURCE

GRUPO
ERROR

SIAM-OF-
SQUARE

86.560
¡8,793

DF

62

MEAN-
SQUARE

86.560

F-RAIIO

285.563

P

0.00<)
0.303

>CATEGORY GRUPO
>ANOVA INFOR
>ESIIMATE

SAI 29/11/97 ¡3:28:38 C:\SYSIAT\ESI-CAMP.SYS
LEVELS ENCOUNTEREDDURING PROCESSINGARE:
GRUPO

1.000 2.000

DEP VAR: [NFOR N: 64 MULTIPLE R: 0,909 SQUARED MULTIPLE R: 0.826

>CAIEGORY GRUPO
>ANOVA CON_TEC
>ESIIMATE

SAI 29/11/97 13:28:49 C:\SYSTAT\ESI-CAMP.SYS
LEVELS ENCOUNTER.EDDURINO PROCESSINGARE:
GRUPO

¡ .000 2.000

DEP VAR: CON IEC N: 64 MULTIPLE R: 0,906 SQUARED MULTIPLE R: 0.822
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ANALYSIS OF VARIANCE

SOURCE SUM-OF- DF MEAN- E-RArO P
SQUARE SQUARE

GRUPO 75.386 1 75.386 249.812 0.000
ERROR 18.710 62 0.302

Leyenda:

SQUARED MULTIPLE R.: Porcentajede variación explicadapor la

variableindependiente.

P: probabilidadde que los resultadoshayansido debidos al azar (se

admite hastaun 0.05%). En estecaso P>0.01. Muy significativa en todos los

casos.

Interpretación.

Conunaprobabilidadmayor del99%podemosafirmarquela diferencia

en los resultadosobtenidosentreel grupoexperimental(aplicaciónde técnicas)

y control (no aplicación),a favor del primero,no son debidasal azary queha

sido el efectoglobalde la aplicaciónde dichastécnicasel quehaprovocadolas

mencionadasdiferencias.

>CAIEGORY GRUPO
>ANOVA MEOTOTAL
>ESTIMATE

SAI 29/11/97 13:29:11 C:\SYSTAT’EST-CAMP.SYS
LEVELS ENCOUNTERED DURINO PROCESSINGARE:
GRUPO

1.000 2.000

DEP VAR:MEDTOTAL N: 64 MULTIPLE It 0.895 SQUARED MULTIPLE R: 0.801
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Verificación de Hipótesis

Tras los resultadosobtenidospor las muestrasdesujetosen lasvariables

quecontrolamos,y trasla interpretaciónde los mismoscomola efectuadaen el

apartadoanterior,¿cabedecirquesehaverificado la hipótesis?.

En dicha hipótesisaludíamos a la existenciade una correlación positiva

entre los rendimientos en creatividad y la aplicación de las técnicas y

procedimientosparael desarrollodelpensamientocreativoen las artesplásticas.

Segúnlos datosexpuestosanteriormentey su interpretación,podemoshablarde

una tendenciageneral de los rendimientosen las variables evaluadasal

correlacionarpositivamenteconlas técnicasaplicadas.

Cabepuesafirmar, queexistencorrelacionesentreel desarrollode la
capacidadde creación y las técnicaspropuestascomo consecuenciade su

aplicación, y también cabe decir que no esviable afirmar que no existan tales

correlaciones.

Estasafirmacionesglobalesestánconsideradascomounprimerpasopara

adentramosen un estudiomásminuciosoy pormenorizadosobrela posibilidad

de investigaciónque, creo, ofrece el tema.
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CONCLUSION

A).-PERCEPCION VISUAL Y CREATIVIDAD ARTISTICA

Existe una fonna de percibir, tal vez inducida por la necesidadde

captarel sentidode las cosasen forma artística,creativa,que distingue las

respuestasdel artista del que no lo es, como reaccióna una experiencia

sobreel mismo estímulo.

Parafraseandola teoría de la gestalt, podría decirseque nunca el

arte pudo ser creado por alguien incapaz de concebir la estructura

integradade una totalidad.Si bien no es menoscierto que el acto artístico

que se produce, inmediatamentedespuésde esta concepción, es el de

disecciónde las partesconla intenciónartísticade reducirlas.

La visión, lejos de ser un registro mecánico de elementos

sensorialesresultó ser, según los estudiosde la gestalt, creadorade la

realidad:imaginativa,inventiva,perspicazy hermosa.

SegúnR. Arnheizn, ?odo acto de percibires al mismotiempopensar;

todo acto de razonar, intuición; todo acto de obsen’ar, invención”.

‘Arnheim, R. 1973, p. 4
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El actovisual exaltadoqueconduceala creaciónde la granobradearte,

aparececomo un brote de la actividad más humilde y corriente del ver

cotidiano.

El actode verseimpone a la realidad,de modosubjetivo,dandoforma

y significado.El procesode la percepciónesel resultadode la relaciónentrelas

propiedadesqueimponeel objetoy la naturalezadelsujetoqueobserva.Todas

estasactividadessonprovocadasporla percepción,aunqueintervienentambién,

otros procesoscognitivos, tales como los que subyacenen la memoria y la

utilización del saber.
Nuestrohábitoarraigadoaver cosasy no datossensoriales,descansaen

el hechode que rápida e inconscientemente,abstraemosuna forma de cada

experienciasensorialy utilizamosestaformaparaconcebirla experienciacomo

un todo, comouna cosa.

De estaapreciaciónsedesprendey sejustifica la vertienteirracionalde

las prácticasartísticaso creativas.Irracionalidadaceptaday asumidapor los

artistascomoalgo, sin lo cual no se puedehacerarte.

Peroexiste un condicionamientoperceptivocon raices culturalescon

efectolimitador de laperspectivaexclusivade losobjetosdeuso.Hayun sentido

dominado por la necesidadde la realidadprácticaque nos inducea percibir

temporalmentesegúne] uso o fin de] objeto.

De la mismamaneraquela percepciónenfunciónde los fines científicos,

es también generalmente,la percepciónde un objeto de uso, igualmentese

podría entenderque el artistave los objetoscon las peculiaridadespropias,

segúnsus necesidadesartísticas.

La capacidaddeprofundizaren los objetosduranteel hechoperceptivo

difiere mucho entre los sujetos,incluso entre aquéllos que se dedican a las

mismasactividades.
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SegúnSchachtel, aunquelos grandespintores tienen generalmenteuna

percepciónmuchomásplena; rica y profundade la naturalezq, los objetosy las

personasqueel hombremedio, hayentre los mejoresuna sorprendentediferencia

en la profundidadyplenitudde la percepción.Una comparaciónde los mejores

retratos de Van Dyck con los de su contemporáneoy compatriota Rembrandt,

mostrarácómolos ojosdeRembrandtpenetrabanhastala méduladelserhumano

quepintaba; mientrasque VanDyck,por vivosy redesquefueransusretratos, es

relativamentesuperficialy estrechoen comparacióncon la profundidady plenitud

de Rembrandt.Estadiferenciano esdehabilidad, ni de maestríatécnica,que Van

Dyckposeíacomocualquierpintor. Es unadiferenciade profundidady totalidad

de la percepciónvisuaL “2

Cuandola percepciónalcanzalos nivelesdeprofundidadquehemosvisto

en el ejemplo anterior, puede sublimarse alcanzando los niveles de

trascendencia.La percepciónartísticatrasciendela realidadconocida, cuanto

másoriginal seala mentey la personalidadde quienpercibe.
En la percepciónartística,seproduceunaproyeccióny aperturatotales

hacia el objeto. El artista se abre al objeto con todos sus sentidosy su

sensibilidad,mostrandouna absorcióny un interés totales. Esta forma de

percibir, tiene una cualidad extratemporal,es decir, llena al sujeto tan

plenamentequeésteno seacuerdadel tiemponi de ningunaotracosa,mientras

está plenamente entregadoal encuentrocon el objeto de su percepción.Así

sucedecuandotratamosde articularla experienciacreadorade esapercepclon.

Durante este procesoel sujeto estableceuna relación en la cual se llena

completamentede lo percibido,comosi fueraunasolacosaconello o comosi

se convirtieraen el objetomismo.

Cézannenos dice “la voluntaddel artistadebesilenciarse;debesilenciaren

2Schachtel,E. G., 1962, p. 160.
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sí mismotodaslas vocesdel prejuicio; debeolvida,; inquietarse,convenirseen el

ecoperfectaLa naturalezade allá afueray deaquídentrodebenpenetrarseentre

sí’?

Braqueabundandoen la mismaideasobrela forma depercibir nos dice

“no sólo hay quepintar los objetos,hay quepenetraren ellosy uno mismodebe
“4

convenirseen el objeto.
En la pinturajaponesa,la fuerza del gesto en una total proyeccióny

conversiónen el objeto, esun principio tradicionalllamado“movimiento vital

(kokoro mochi en chino seido), queexige que el artistaen el momentode la

creación,sientala naturalezamismade su tema.

En el budismozen,la percepcióndelmundoensuesencia,se realizasólo

despuésde obtener la...jau2rj (la iluminación). Durante este proceso, se

abandonatodo apegoalego”, a susideas,a susconceptos,a susprejuicios,a sus

deseosy compromisos.

La actituddel sujetoquepercibedeterminalo quesepercibiráy lo que

no sepercibiráy cómo sehará.

Sólo cuando esta actitud es abandonaday la personaqueda libre,

quedarálibre el caminoparaun enfoquediferentey una visión abiertaa los

aspectoshastaentoncesdesconocidosdel objeto.

El apego a una actitud, impide la aperturaperceptiva, tendiendo a

deformarla percepciónhacia una visión cerraday rígida del mundo.

La actitud rígida, lleva consigoel miedoal caos,a lo desconocido.

El anquilosamientodel desarrollo de la percepción, conduce a la

estereotipacióny restriccióndel campode la sensibilidad.

No esposibleproyectarseplenamente,coninterésy atenciónabsolutos,

3En Hess,E. II., 1976, p. 56

4lbidem,p. 68
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haciaun objeto,si al mismo tiempose estápreocupadoconalgúnotro impulso.

Sólounaconcentraciónrelajadapermiteunaproyecciónlibre de la personalidad

haciael objeto en un acto de interéstotal.

Un artista puede pasarsemucho tiempo contemplandodeterminados

objetos,colores,formas,sin cansarsey sin dejarde descubriralgo nuevo. Esto

darásus frutos a lo largo de su carrera.

En este tipo de percepción,la mirada alcanza las fronteras de la

experienciahumanay se vuelve creadora,revelandovisiones hastaentonces

desconocidas.

B).- DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CREATIVO EN LAS ARTES

PLASTICAS

Sabemosquetodo individuo tiene la capacidadde crear,y queel deseo

de creares universal,puestodas las criaturasson originalesen susformas de

percepción,en susexperienciasde vida y en sus fantasías.La variación de la

capacidadcreadoradependeráde lasoportunidadesquetenganparaexpresarlo.

Todoslos individuosnacencon un potencialdefinido y variableparala

actividadcreadora,las grandesdiferenciasque se observanen la vida real se

deben más a las frustracionesque impiden un normal desarrollo de dicho

potencial,quea la limitación personal.
El desarrollode la creatividadesun procesode equilibrio que permite,

con un determinadofuncionamientoconstante,el paso de un estado de

aprendizaje al siguiente, definido éste como la fase de la aparición de

estructurasvariables o formas de organizaciónde la actividad intelectual.

Considerasiemprela interaccióndel individuo y el ambiente.

En ningunode los casosen los queseda la creación,es precisopostular

exóticasformasde procesosmentales.Todoseproducedentrode la normalidad
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y de acuerdocon los procesosconductualeshabitualesdel sujeto.

Las aptitudesdel pensamiento,así comolashabilidadesintelectualesse

puedenentrenar.Las aptitudesengeneral,sehanoriginadoengran parte,por

la prácticainformal y esposiblemejorarlaspor la prácticaformal.

Apartede las consideracionesgenéticas,existennumerososestudiosque

abundanen la mismadirección.

Laprácticacontinuada,juegaunpapelfundamental,puesel pensamiento

artístico, se despliegaplenamentedurantela actividad,por lo quepodríamos

decir quepensarplésticamenteespintar, esculpir,etc. Resultaevidentequela

prácticaartísticanecesitamuchashorasde dedicaciónparaalcanzarnivelesde

control en el pensamientoqueposibilitenla creatividad.

Por otra parte,eshistóricoel hechode los grandescreadoresquelo son

cualquieraque fuera su educación.Pero aún para grandesaptitudes,puede

resultarefectivoun entrenamientoadecuado.

Estadisyuntiva,planteael eternoproblemade si la prácticaen las clases

de arte, aumentanen realidadla aptitud creativa o si sólo permiteutilizar de

una mejor maneralas aptitudesqueseposeen.

Tratandode ser concluyentede acuerdocon los resultadosrealizados
empíricamente,observamosque dichos datos parecendemostrarla mejoría

generalizadade las aptitudes.

Los estudiosde F. C. Bartlett (1958) consideranque las aptitudesdel

pensamientoy las habilidadeasintelectuales,se puedenentrenar,por analogía

con las habilidadesmotoras.M. Agnew (1922) tambiénestudió los procesos

creativosde los artistas.Losestudiosde E. P. Torrance(1977), R. R. Rusch,D.

A. Dennyy 5. Res(1965), C. 3. Cartledgey E. L. Klauser(1963),5. J. Parnes

(1960),A. F. Osborn(1971),R. P. Crawford(1952) y tantosotros, presentanen
sus investigacionesresultadospositivosen la formacióno el desarrollode las

aptitudescreativasen los sujetos,a travésdel entrenamiento.
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En el estudioquenosocupa,realizadoempíricamentesobreun colectivo

de alumnos,durantedos añosconsecutivos,podemosinferir de acuerdoconlos

datos obtenidos, como resultadode la aplicación de las veinte técnicas

expuestas,quela creatividadartística essusceptiblede desarrollo,siempreque

exista una actividad artística continuada. El nivel de desarrollodependerá

además,delascondicionespersonalesdelsujeto,deunaadecuadaprogramación

de actividades.No sepuededar el mismo nivel entreel sujetoautodidactaque,

aún en el supuestoque llegara a alcanzaraltas cotas de creación, tardaría

muchotiempo en el procesode formacióny el que sedaríaen el sujeto quese

sometea una estructuradidáctica,diseñadapor expertos.Tampocosepuede

esperarel mismo resultadoen los niveles de creaciónentreun colectivo de

alumnos,sometidoa un proyectodocenteconvencional,con carenciasen las

propuestasprogramáticas,objetivos imprecisosy sin unamotivaciónadecuada,

y un colectivoquepor el contrariopercibael apoyoquesubyaceen unasólida

estructuradidácticajustificada por su fundamentacióny por los resultados

derivadosde su aplicación.

Confirmadala hipótesisplanteadaen el apartadode evaluacióny aun

incurriendoen repetición,se expondránlos datosobtenidosen la prueba,en

forma de gráficos, con el fin de apreciarloscomo conclusiónpositiva sobre el

desarrollodel pensamientocreativoen las artesplásticas.

Las variablesconsideradasen la aplicaciónde las técnicashan sido:

fiuid~z ideacional, asociativapróxima o remota, expresivay su frecuencia;

fi~M,jbiljd~4 y riqueza de matices formales, cromáticosy de planteamieanto,
espontáneay adaptativa;.....sifiginaiida4relativa y absoluta, inteligencia y

autoidentificaciónJnn¿j~,inspiración,curiosidad,clasificacióny abstracción;

elaboracióncon la actitudperfectible y la aptitud divergentey convergente,

síntesis, análisis y redeflnición¿Ámaginadfln especulativa, reproductora.
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