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INTRODUCCION

La creatividad mo es un tema novedoso, ya que ha sido

tratado por innumerables investigadores a lo largo de los

últimos años, si bien fundamentalmente, a partir de la

Conferencia pronunciada por Guilford en la “American

Psychological Association’ 1950. todos los estudiosos

coinciden en lo complejo, atractivo y difícil que resulta

definir éste teisa. Ha sido analizado desde distintas

perspectivas teóricas, opuestas, incluso, cada una con sus

propias suposiciones, metodologías, predisposiciones, y

puntos de Vista metateóricos.

Existen prácticamente tantas definiciones, cono

autores han profundizado en el tema. En este sentido no

pretendemos hacer una exposición exhaustiva, sino más bien,

centrarnos en una aproximación al pensamiento divergente

que sirva para comprender el análisis que henos realizado.

El primer motivo que nos ha impulsado a realizar este

estudio ha sido el intento de identificar a los niños que

poseen un potencial creativo o intelectual, ya que,

normalmente, estos sujetos, debido a su independencia,

suelen encontrarse con problemas escolares que les impiden

el progresar de forma adecuada y conseguir los logros

propios de su capacidad. En segundo lugar, nos ha movido el

deseo de consegwir su pleno desarrollo, para que sean de

esta forma más útiles a sí mismos y a la sociedad, así como

para que se sientan autorrealizados y felices,

personalmente.

1
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Este trabajo consta de cinco Partas, la primera con un

capítulo y las demás con dos capítulos. En cada Parte se va

a exponer, de forma conjunta, la vertiente teórica y la

vertiente empírica.

Esta Tesis doctoral se estructura de la siguiente

manera:

Primera Parte: En e]. Primer Capítulo se

expondrán todos los objetivos que dieron origen a este

trabajo, así como las hipótesis que nos plantearnos al

iniciar el estudio. Las hipótesis fueron todas esas

inquietudes que considerábamos importantes para una

mejor comprensión de los niños creativos que, además,

poseen un alto potencial intelectual.

Segunda parte: En el Capítulo Segundo se realiza

una clasificación de los modelos de niños

superdotados, que se ejemplifican con un representante

de cada uno. No nos extenderemos demasiado en este

tena porque no es nuestro interés específico.

En el Capítulo Tercero se analiza la definición

operativa que se ha dado de niño superdotado. Es

decir, aquí es donde justificaremos nuestra elección

de un modelo, con exclusión de los demás.

Tercera parte: Las teorías sobre la creatividad,

quedan plasmadas en el Capítulo Cuarto, en el cual,

también indicamos al autor que nos sirve de guía s’ los

motivos por los que nos ceñimos a su teoría.

En el Capítulo Quinto, se realiza una descripción

operativa de la creatividad en los niños que

denominamos de contraste, viéndose cómo la tedria que

aceptamos en el CapXtulo anterior queda confirmada en

esta parte empírica.

2
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Cuarta parte: El modelo de creatividad más

adecuado para los niños mas aptos es estudiado en el

Capítulo Sexto, ya que entendemos que la creatividad

se manifiesta de forma diferente a nivel empírico

entre sujetos normales y los superdotados.

El Capítulo Séptimo ofrece una descripción de la

creatividad en los niños superdotados. En este

Capítulo se realiza, además, una comparación entre

superdotados y contraste con el objeto de observar si

existe algún tipo de diferencias entre ajenos grupos de

su] etos.

Quinta parte: En esta parte, última del estudio,

se analizan en el Capítulo Octavo, las diferencias

entre los distintos tipos de sujetos, a saber: niños

inteligentes y creativos, inteligentes, creativos y

contraste, analizandolos por edades y por sexos.

En el Capitulo Uoveno exponemos los resultados a los

que hemos llegado después de la realización de la

presente investigación.

En conclusión, este Trabajo Doctoral pretende, después

de analizados los modelos y realizado un estudio empírico

que los ayala, sentar las bases para la creación de un

modelo de intervención educativa que pueda servir, a nivel

escolar, para detactar y potenciar a los sujetos creativos

que se encuentran en los colegios y cuya integración en

éstos, unas veces es la adecuada, mientras que en otras,

están desorientados. En este sentido, es necesario, un

estímulo y reconocimiento que será el germen de un conjunto

de resultados más productivos y valiosos.

3
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CAPITULO PRIMERO

OBJETIVOS E HIPOTESIS DE LA

INVESTIGACION

1.1 OBJETIVOS

Los objetivos más importantes de esta Tesis Doctoral

son los siguientes:

* Comprobar las diferencias entre niños y niñas

superdotados y de contraste, en producción

convergente y divergente.

* Explicar si la inteligencia de los niños

superdotados se estructura corno la de los niños

contraste.

* Establecer cuatro grupos de sujetos en función de

sus capacidades intelectuales - y/o creativas,

estudiando sus características.

* Analizar sí la estructura de la creatividad de los

niños superdotados, es igual o distinta de la

de los niños contraste.

* Estudiar las características personales de los

sujetos creativos.

4
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* Comparar y establecer diferencias en las variables

de este estudio entre sujetos superdotados y

contraste.

* Presentar un Modelo de Intervención Educativa para

niños superdotados.

1.2 HIPOTESIS

Las hipótesis más importantes que nos planteamos en

esta Tesis Doctoral son las siguientes:

* Los niftos superdotados destacan sobre los de

contraste en los indicadores de capacidad, rendimiento

y actitudes analizadas.

* Existen diferencias significativas entre los

sexos.

* Diferencias significativas, entre grupos

establecidos, en función de sus capacidades

intelectuales y/o creativas.

Estas se pueden concretar:

* En los nifios superdotados y contraste los

factores de contenido están claramente diferenciados.

5
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* Existe relación entre producción convergente y

divergente en los niños superdotados, pero no en los

de contraste.

* Tanto en los niños superdotados cono en los de

contraste, se relacionan las capacidades analíticas y

sintéticas.

* El Juicio de los adultos no discrimina el

nivel de las pruebas en los superdotados, pero sí en

los de contraste.

* Los niños superdotados y contraste son más

agresivos que las niñas.

* Las niñas superdotadas y de contraste elaboran

más sus realizaciones que los niños.

* A un mismo nivel de inteligencia los niños más

creativos tienen un menor rendimiento escolar que los

niños menos creativos.

* Los profesores tienden a identificar en sus

juicios sobre los alumnos la creatividad cnn la

inteligencia.

6
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CAPITULO SEGUNDO

CAPITULO SEGUNDO

CLASIFICACION DE LOS MODELOS

EXPLICATIVOS DE SUPERDOTACION

El tena de la superdotacián ha sido motivo de interés

en los últimos años por parte de distintos investigadores

en diferentes culturas. Ultimarnente este tena parece tener

más fuerza, quizá motivado por la necesidad creciente de

encontrar solución a los innumerables problemas con que se

enfrente la humanidad en el momento actual.

En primer lugar, debemos empezar por definir lo que

entendemos por niño superdotado. Existen diversas

definiciones de estos niños, teniendo en cuenta que toda

definición de superdotación lleva, implícita o explícita,

connotaciones sociales, culturales, ecónort¶icas y políticas.

2.1 CONCEPTODE SUPERDOTADO

Debido a las discrepancias entre los distintos

investigadores, no existe una definición única. Es

imprescindible en toda definición, que haya una relación

lógica entre la definición y las formas de identificación

y programación. Los esfuerzos actuales para dar una

definición de superdotación se basan en estudios anteriores

que estaban centrados en el concepto de inteligencia. Los

trabajos sobre la inteligencia son tratados aquí para

7
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sobre la inteligencia son tratados aquí para estructurar

nociones, más que para equiparar la inteligencia con la

superdotación.

La inteligencia no es entendida por todos los autores

de la misma forma, ni en su origen ni en su estructura.

En cuanto al origen de la inteligencia, Beltrán (1990)

considera que existen varios modelos:

* Genetista: viene determinada por la calidad de los

genes.
* Ambientalista: está limitada en función del

contexto ambiental.
* Interaccionista: se produce en la relación entre

lo genético y el ambiente.
* Transaccional: manifiesta en todo momento los

cambios y oscilaciones que se producen en el

organismo, en el ambiente y en la reciprocidad de

ambos.

Respecto a la estructura de la inteligencia,

consideramos los tres modelos que especifica Genovard

(1990):

* Monolítico: la inteligencia es una capacidad

unitaria y globalista que envuelve al sujeto y que a

partir de los test fue identificada, en primer lugar

como edad mental y posteriormente como C.I.

* Factoralista: la capacidad intelectual se

estructura en función de una serie de factores

independientes.

* Jerárquico: cuando entre los factores existe un

orden y se estructuran da mayor a menor.

8
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La inteligencia no es un concepto unitario, sino que

existen muchos tipos de ella.

La confusión existente entre las distintas teorías,

llevó a algunos investigadores al desarrollo de modelos

acerca de la inteligencia humana. Estos investigadores

pretendían superar la descripción de la inteligencia

mediante puntuaciones sinples tales como el CI. .Desde el

punto de vista teórico, deben ser consideradas las

características del comportamiento inteligente en un

contexto, teniendo en cuenta factores culturales y

situacionales.

Neísser (1.979) afirmó que “el concepto de

ínteligencia no puede definirse explícitamente, no sólo

debido a la naturaleza de la inteligencia en sí, sino

también, a la naturaleza de los conceptos”.

No existe una forma ideal de medir la inteligencia,

Hay otras maneras de valorar la capacidad intelectual de un

sujeto además de por el C.I. . En este sentido, Teman, al

final de su Vida, indicó que la superación de una prueba no

es el único indicador de la inteligencia.

Thorndike (1.9=1) es de la misma opinión que Tensan.

Expone que asumir que se puede medir el poder general que

reside dentro de un sujeto y determinar su habilidad en

todo tipo de tareas intelectuales, es chocar de frente con

todo lo que se conoce sobre la organización del intelecto”.

A la vista de estas opiniones históricas, podemos

pensar lo difícil que es dar una definición sobre

superdotación, ya que existen numerosas definiciones.

Ranzulli hace una clasificación tradicional entre dos

tipos de superdotación, que recoge el sentir mayoritario de

9
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los especialistas principales de los años 60—70. La

nomenclatura que da Renzullí a estas categorías de

superdotación es: “superdotación de colegio” y

“superdotación creativo-productiva’.

Previamente a descubrir cada una de ellas, hemos de

matizar que las dos son importantes, que existe una

interacción entre ellas, y que los programas deben de

fortalecer a ambas.

‘~ ‘Superdotación de colegio”: Es una de sus

denominaciones, aunque también se la conoce por

“superdotación de prueba” o, en algunos casos,

“superdotación de aprendizaje.

Se designa a esta categoría de estas maneras, porque

los niños superdotados ‘de colegio” son los que se adaptan

más facilmente al entorno escolar. Esta superdotación está

evaluada por pruebas de C.I. o de habilidades cognitivas.

Dado que las tareas exigidas en las pruebas de

inteligencia y en el aprendizaje escolar son muy similares,

es lógico que los resultados obtenidos en ambas tengan una

buena relación.

Según investigaciones realizadas, se puede concluir

que en la superdotación de colegio existen diferentes

grados, los cuales se identifican mediante técnicas

estandarizadas, y que ambas cosas pueden dar origen a

programas especializados para estos sujetos, o bien a

técnicas de aceleración.

Aunque existe una correlación positiva entre el C.I.

y los resultados escolares, no debe afirmarse que por el

simple hecho de tener un CI. alto el Éxito escotar esté

asegurado. Entre los C.I. y los grados escolares hay una

correlación de 0.00 a 0.60, lo que representa entre el 0%

y el 36 % de la coincidencia entre ambas varianzas,

lo
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comprobándoseque sujetos que se encuentran por debajo del

3 al 5 % de Los denominados superdotados, obtienen altos

niveles de trabajo y no deben ser dejados fuera de los

programas de superdotación, dado que en las universidades
americanas la mayoría de los estudiantes graduados,

provienen del 2D 1 de los más avanzados a nivel general;

luego si los sujetos poseen otras habilidades, aunque no

tengan un gran potencial, se les debe de considerar a los

efectos anteriores.

* “Superdotación creativo—productiva”: Para definir a

estos sujetos superdotados, no nos podemos apoyar en las

pruebas de CA~, ni de habilidades cognitivas, como en la

categoría anterior, ya que en ésta existen otras

características diferentes a las calificaciones escolares.

Esta superdotacidn introduce aspectos de la actividad

humana relacionados con productos originales y que tienen

una utilidad en la sociedad a la que van destinados. Este

tipo de superdotación evalúa las habilidades de un sujeto

ante problemas y áreas de estudio que tienen una especial

relevancia para él mismo.

El aprendizaje en este contexto, da importancia al uso

del pensamiento inductivo orientado hacia la vida real. El

sujeto pasa de ser un mero receptor de información para

convertirse en productor de la misma, mediante la

indagación y la investigación.

Se deduce de las investigaciones acerca de la

superdotación creativo-productiva, que en esta categoría

existe algo más que las habilidades detectadas en las

pruebas de inteligencia y aptitud.

Se consideran como “verdaderos superdotados” a

aquellos que son capaces de reconstruir el pensamiento en

11
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cualquier área del desarrollo humano, pasando

desapercibidos los sujetos que obtuvieron resultados

sobresalientes en las pruebas.

En este sentido, se demuestra que conductas

superdotadas pueden manífestarse en sujetos que no tienen

las puntuaciones establecidas en las pruebas tradicionales,

pero que destacan por la calidad de sus producciones. Por

lo tanto, un sistema de identificación eficaz, debe de

contar con otras técnicas distintas de los tests.

Bajo otra perspectiva, cabe aportar una nueva

distinción entre “superdotados reales” y “superdotados

potenciales”. La investigación prueba que la superdotación

es una condición que se puede desarrollar, en algunos

sujetos, siempre que se produzca una interacción apropiada

entre el sujeto, su ambiente, y una perseverancia por

conseguir una meta concreta en un área determinada.

*“Superdotados potenciales” son aquéllos que pueden

lograr alguna realización si se dan las condiciones

apropiadas para ello.

*“Superdotados reales”, ha sido el término utilizado

para definir durante largo espacio de tiempo, a los niños

que se consideraba e identificaba, de forma inequívoca, ya

que creían que algunos niños poseían un cromosoma especial

que les hacía “superdotados”.

La polémica existente sobre el concepto de

superdotación hace que se planteen varias cuestiones:

* En el supuesto de que no sea correcto considerar la

superdotacida como el 0.1. elevado, cabría preguntarse por

las características que diferencian al 0.1. respecto de la

superdotación.

12
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* La superdotación se puede entender como concepto

absoluto o relativo. En el primer supuesto, el sujeto

siopre va a manifestar conductas superdotadas,mientras que

en el segundo, dicha nanisfestación está en función de los
sujetos ocasiones y circunstancias.

Investigaciones recientes plantean dos cuestiones que

merecen atención. La primera es que un Sistema de

identificación de los sujetos superdotados eficaz debe

tener en cuenta no sólo las puntuaciones de los tests, sino

otras técnicas diferentes. Sobre este tena, opinan algunos

autores como Alvino (1981) que aunque se utilicen múltiples

criterios, la puntuación de los tests de inteligencia es

el más determinante, si no el único, a la hora de la

selección final.

En la práctica se observa que si un sujeto nos revela

un alto potencial propio de conductas superdotadas, pero no

concuerda con los resultados de los tests, no se otorga

importancia a la prueba y se desestina al sujeto.

Sobre este punto, Sternberg (1982a) considera que

“cuantitativo” no quiere decir “válido”. No se debe de dar

excesiva importancia a las puntuaciones, ni pensar que los

resultados son más objetivos.

La segunda implicación de las investigaciones es la

necesidad de reexaminar los procedimientos de

identificación, ya que en ocasiones se preselecciona

sujetos a los que se condidera superdotados de forma

categórica.

Resulta inconsistente en la investigación actual

confiar plenamente en los testa. Tampoco se deberían hacer

planteamientos absolutistas de la superdotación (los

sujetos son y serán siempre superdotados). Se debe orientar

13
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el desarrollo de la conducta superdotada de los sujetos

potenciales más capaces, de manera que los sistemas de

identificación sean más flexibles.

Esto ayuda no sólo a la identificación, sino también

a la programación, promoviendo un sistema más justo y

aceptado por todos.

Terman fue el primer investigador que relacionó la

superdotación con la actividad intelectual. Consideró como

la técnica más adecuada para identificar a estos sujetos

los tests de inteligencia.

Todos los investigadores posteriores siguieron

básicamente sus pautas. Hacia 1950, se empezaron a plantear

otras formas de identificación. Por este motivo,

actualmente el término “superdotado” parece más ambiguo.

La única forma asequible de evitar las diferencias

culturales consiste, según Sato (1984), en identificar a

los sujetos superdotados con arreglo a criterios múltiples.

Renzullí y Smith (1977) consideran la superdotación en

un sentido amplio, no sólo como un elevado nivel de

inteligencia. Estos mismos autores, observan la postura

tradicional y opinan que es difícil realizar una

identificación eficiente cuando se parte de la base de que

los sujetos poseen o no una alta inteligencia.

A pesar de que la mayoría de los investigadores opinan

que los tests de 0.1. son parcialistas a la hora da

identificar niños superdotados, .Jenkins-Friedman (1982)

sugirió que la habilidad intelectual académica sigue siendo

el criterio principal para acceder a programas de

superdotación. Esta investigadora considera que, aunque se

hable de criterios múltiples, se usan frecuentemente,

puntuaciones de tests de rendimiento escolar y de

inteligencia como formas de identificación.

14
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La otra manera de identificar a los superdotados es

mediante teste de inteligencia y de rendimientos.

Stanley (1974) considera que aquellos sujetos con

bajos resultados académicos, aunque sean potencialmente

superdotados, no suelen ser identíficados como tales.

autor es un educador que se basa en los resultados de los

tests y no parece estar muy interesado en identificar a

superdotados potenciales que ott~enen bajos resultados

acadénicos.

Por otra parte, Vermilyea (1981) considera que lo

interesante es descubrir aquéllos sujetos que podrían ser

superdotados y que se están perdiendo, al igual que los que

son capaces de salir triunfantes sin ayuda.

Este autor coincide con Renzullí en afirmar que,

aunque no existe una forma de ídent:ficaclón perfecta, se

debe de hacer todo lo posible pcr descubrir a esos

superdotados ocultos,

Todas estas posturas crean una :nfinidad de preqwntas

sobre la identificación. Para responder a ello, se llevó a

cabo un sondeo en EEUU sobre la manera de identificar a los

superdotados en las distintas escuelas. Se recibieron

contestaciones del 72% de la totalidad de los Estados,

donde se estaban llevando a cao 109 programas. Se

obtuvieron 88 respuestas a un cuestionario detallado.

Aquéllos que no contestaron se jusr;ficaron diciendo que

carencían de recursos, o que estaban diseñando su programa.

Los resultados demostraron claramente, que existe en

la identificación una tendencia hacia las pruebas que

implican una habilidad cognitiva. Las pruebas de

rendimiento escolar están desplazando actualmente a los

tests de CA. Se considera que estos últimos reflejan la

misma condición académica que los ar.teriores, e incluso, en

15
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mayor grado.

Las observaciones conductuales no han reemplazadoen

absoluto a los tests cognitivos.

En las investigaciones sólo aparecen,

excepcionalmente, testa de creatividad, de aptitudes

específicas y adecuados para las diferentes culturas. Estos

tipos de técnicas, aunque en teoría interesan a la práctica

son ignorados y se sigue con lo tradicional.

Los investigadores que se interesaron por el

desarrollo personal, superdotación y el talento, consideran

fundamental que en la identificación se valore si el sujeto

demuestra talento.

Lo que no se utilizó en este sondeo, fueron las

entrevistas, cosa que puede sorprender, ya que emplearon

las notas. Lo que parece más evidente en la identificación

es la conducta manifestada por el sujeto, y no la

observación del profesor.

Los resultados del sondeo indican que la

identificación suele realizarse por el promedio entre los

resultados obtenidos en varias técnicas.

Jenkins-Friednian(1982) indicaba que, a pesar de que existan

técnicas de identificación basadas en la conducta, en la

identificación se utiliza mucho más a menudo una

combinación de los tests de C.I. y da rendimiento escolar.

Por consiguiente, las técnicas conductuales no sustituyen

a las pruebas consideradas tradicionales.

Aunque los tests estandarizados de rendimientos se han

extendido de torna considetable, algunos especialistas

creen que son un sucedáneo de los tests de C.I.

Todos los esfuerzos que se realizan para una más

16
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eficaz identificación de superdotados están encaminados a

unos objetivos concretos que son:

* Dar al sujeto mayores posibilidades de

autorrealización y desarrollo, mediante su expresión en un

área o varias.

* Formar un mayor número de personas que ayuden a

resolver los problemas de nuestra civilización,

convirtiéndose en productores de conocimiento y arte.

* Diseñar programas para potenciar la superdotación

con el fin de conseguir una mayor producción creativa,
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2.2 DEFINICION DE MODELO

Um modelo es una estructura formal. El concepto de

“modelo” lo podemos entender como una estructura

representativa de una serie de definiciones que se parecen

bajo el punto de vista formal.

Dentro de cada modelo, hay infinitas definiciones,

pero explicaremos únicamente de cada modelo una definición

que sea representativa del conjunto.

2.3 MODELOS

Una vez examinadas las diferentes clasificaciones de

los modelos explicativos de superdotación, nos pareció el

más adecuado y preciso para esta tesis, el elaborado por

Serrano (1.984) . para ella, existen cuatro tipos de

modelos bastante diferenciados y que pasamos a analizar

seguidamente.

18
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2.3.1 MODELOSIMPLE DE APTITUD GLOBALISTA

Este modelo considera solamente una condición

necesaria y suficiente para que un niño sea superdotado.

Esta aptitud básica es la capacidad intelectual. Esta

habilidad supone que el niño puede y sabe.

La inteligencia dentro de este modelo es operativizada

mediante puntuaciones de tests. Se llega a idantificarse

inteligencia y C.I., valorando la realización académica y

excluyendo las demás áreas.

* Cono representante de este modelo podemos citar a

Terman (1.926) que define la superdotación como “el 1%

superior de habilidad intelectual general en la escala de

inteligencia de Stanford -Binet, u otro instrumento

similar”.

Este autor marcó un hito en el estudio de la

superdotación. Junto con sus colaboradores de la

Universidad de Stantord, en California, realizaron un

estudio longitudinal durante más de cuarenta años. Los

nihos hablan sido seleccionados, en primer lugar, por los

profesores, y posteriormente por su C.I., que debía de ser

superior a 140 según el Stanford-Binet, cuya revisión había

realizado. Consideró, como posteriormente pudo confirmar,

que un elevado CA. era condición necesaria para destacar

en cualquier campo. Identificó los teste estandarizados de

inteligencia con la superdotación, condiderando que estas

pruebas podían ser la mejor forma de señalar a los niños

superdotados, por tratarse de una prueba con un criterio

muy objetivo.

Asimismo, Terrean tuvo en cuenta, la salud física de

los sujetos, la opinión de los padres, la personalidad y la

historia académica.
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Los resultados como profesionales de aquellos niños

fueron brillantes en casi todos los sujetos. En algunos

casos que no destacaron tanto, se pudo comprobar que eran

determinantes las figuras de padres y profesores, que

hablan sido niños poco perseverantes y que carecían de

confiansa en sí mismos. Este estudio fue el motor de

muchas investigaciones.
Todas las definiciones de este modelo están basadas en

la medida de la inteligencia. Teman consideró la

inteligencia como un contiuo. Solamente distinguió

características cuantitativas entre los sujetos

superdotados y normales.

Esta concepción de superdotación que han utilizado

muchos investigadores, empezó a resultar incompleta al

considerar que no se debía clasificar como superdotados

exclusivamente a los niños con un alto C.I.,

fundamentalmente, porque estas pruebas no están avaladas

por una teoría de la inteligencia modernizada.

Las teorías de la inteligencia han ido evolucionando,

mientras que el 0.1. se ha quedado anquilosado en su

fundamentación anticuada.

Los testa de inteligencia solamente se preocupan del

‘pensamiento convergente”, como diría Guilford, mientras

que, quedaría fuera el “pensamiento divergente”.

Aunque Terman, en su investigación encuentra que los

sujetos con un C.I. elevado obtenían buen rendimiento

escolar y triunfan en la vida, Ésto no siempre coincido, La

correlación se refiere a resultados de grupo, no

individuales. Además, para los defensores de este modelo.

es difícil señalar un límite entre lo que se considera

superdotado y no. Por un punto puede quedar fuera un sujeto

que es bien dotado, que no ‘llega’ por situaciones

personales o por azar.
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2.3.2 MODELO SIMPLE DE VARIAS APTITUDES

Este modelo, al igual que el anterior, considera

solamente una condición necesaria y suficiente, pero a

diferencia del modelo de aptitud globalista, éste, se

define porque se puede elegir entre diferentes capacidades.

Un sujeto puede destacar en música, en matemáticas o

pintura. Sólo necesita sobresalir en una caracteristica,

que es suficiente denoninarle “superdotado”. De esta

manera, cada niño puede ser considerado como superdotado

por aptitudes diferentes, lo cual supone grupos muy

heterogéneos. Esta realidad dificulta una definición

operativa precisa, la identificación y la programación

educativa.

Por otra parte, es enriquecedor pare una cultura el

tener superdotados en muchas facetas diferentes.

* Como representante de este modelo, indicaremos la

definición dada por la Oficina de Educación de los Estados

Unidos (1.972) -USCE-, y que ha sido aceptada por numerosos

distritos escolares. Es la siguiente:

“Los niños superdotados, o con talento, son

aquéllos identificados por profesionales cualificados

como sujetos de habilidades sobresalientes, capaces de

una gran realización. Estos sujetos necesitan

programas educativos especializados y/o más servicios

que los ofrecidos en un programa educativo ordinario

para lograr su autorealización y su contribución a la

sociedad. Los sujetos capaces de gran realización,

incluyen aquéllos con logros demostrados y/o habilidad

potencial dentro de las siguientes áreas”.
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Las categorías son las siguientes:

a) Habilidad general intelectual

b) Aptitud académica específica

o) Pensamiento creativo o productivo

d) Habilidad para el liderazgo

e) Desarrollo arte visual

f) Habilidad psiconotriz

En los EEUU, resulta normal encontrar sistemas de

identificación de sujetos superdotados que exigen una sóla

característica.

El USOE, está basado en seis categorías, que se

utilizan de forma excluyente una u otra.

Esta definición xncluye una gran Variedad de

habilidades de la superdotación, pero presenta algunos

problemas, tales cono, la omisrón de factores

notivacionales y la falta de comparación entre las

categorías. La aptitud académica específica y el desarrollo

son áreas de realización general, mientras que lae otras,

son procesos al servicio de áreas de realización según

Penzulli (1978).

Por Oltino, hay que tener en cuenta que las categorías

son tonadas frecuentemente como unidades independientes.
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2.3.3 MODELO COMPLEJO DE VARIAS APTITUDES

En este modelo tienen que concurrir dos o más

condiciones a la vez, que sean necesarias todas para

considerar a un niño como superdotado.

Una de las condiciones suele ser la capacidad

intelectual. La otra varia según los autores.

Para unos, puede ser la creatividad; otros, consideran el

rendimiento. Siempre se tienen que dar dos aptitudes

juntas, inteligencia y creatividad, o inteligencia y

rendimiento.

Oalton fue el primero en defender esta postura.

Consideró que la inteliqencia es una aptitud básica, pero

que si no existe una aptitud específica, nunca tendremos el

niño superdotado.

* Un ejemplo de este modelo son a nivel práctico, las

escuelas y las becas especiales para superdotados.

A un niño se le considera superdotado cuando tiene una

capacidad intelectual alta y, además, cuenta con un

excelente expediente académico.

No se le considera a un sujeto superdotado y se le da

unabeca Fulbright, por ejemplo, si en sus estudios no

obtiene una calificación media de notable, por muy alto que

sea su C.I.

En este modelo, seguimos encontrando problemas de

identificación. Es difícil operativizar lo que significa

cada área y encontrar los instrumentos adecuados para

evaluarías. Otro problema que puede surgir es el de dar

eKcesiva importancia a una capacidad determinada, en

detrimento de las otras.
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Además, en este modelo no se tiene en cuenta

cualidades como la motivación, que es básico en la

autorrealización de un niño superdotado, como afirma

Penzullí (1978).

Un teórico de la inteligencia que representa este

modelo, es Guilford.

* Otro representante de este modelo es Sternberq,

aunque debe tenerse en cuenta que es un teórico de la

inteligencia, más que propiamente de la superdotación.

Sternberg (1984) divide su teoría triárquica en tres

subteorias, que son: componencial, experiencial y

contextual.

- La subteoría componencial relaciona la inteligencia

con el mundo interior del sujeto, especificando los
mecanismos mentales responsables del comportamiento
inteligente. Estos son universales en todos los individuos,

grupos culturales y clases sociales, dando lugar a tres

procesos mentales, en los cuales el sujeto planifica,

ejecuta y evalúa, difiriendo en los individuos y en su

aplicación.

A los mecanismos mentales. Sternberg los denomia

“componentes de la inteligencia’, que supone un proceso

mental que traduce una entrada sensorial en una

representación mantal, o transforma una representación

mental en otra, o bien cambia una representación en una

salida motora. Los componentespueden clasificarse según su

función o generalidad en la aplicación . Por su función

pueden ser:

Componentes de ejecución: Son los procesos que se

realizan al llevar a cabo una tarea. Estos son muchosy muy
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variados y van desde los más complejos a los más sencillos,

siendo algunos de ellos imprescindibles. Por tanto, es de

gran importancia el poder separar los componentes de

ejecución que se han utilizado en la resolución de

problemas. Estos componentes son lo que mejor miden los

tests de inteligencia.

- Componentes de adquisición de conocimientos: Son los

procesos utilizados en el aprendizaje significativo,

existiendo diferencias individuales en los sujetos, que son

producidas por aquellas en la adquisición del conocimiento.

- Codificación selectiva: Implica la distinción entre

información relevante y no relevante.

Todos los su)etos reciben innumerable informaciones y

deben seleccionar aquello que puede ser importante para

ellos. Esto es lo que le sirvió a Alexander Fleming para

descubrir la penicilina.

• Combinación selectiva: Supone que la información

debe ser tomada selectivamente, y codificada, para después,

poderla combinar de forna nueva y productiva. Para ésto, se

requiere, no sólo identificar la información, sino darle un

sentido a todo lo conocido, tal y como hizo Darwin con su

teoría de la evolución.

Comparación selectiva: Compromete la relación de la

información antigua con la nueva.

Es fundamental para un sistema cognitivo integrado,

apoyarse en conocimientos antiguos. En problemas complejos

y en el campo de la creatividad, se basan en conocimientos

viejos, o en analogías, con la finalidad de obtener un

producto nuevo. Partiendo de esta base, }Cekule descubrió el

anillo de benceno.
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tos metacomponentes son procesos de orden superior

utilizados en la planificación, que ordenan a los demás

componentes lo que tienen que hacer.

Se identifican los metacomponentesSiguientes:

a> Elección del problema a resolver: supone la

capacidad que tienen los sujetos superdotados para

distinguir la naturaleza del problema planteado.

b> Selección de componentes de orden inferior:

consiste en la facilidad de los sujetos con el fin de

relacionar elementos de orden superior.

c> Selección de representaciones para la información:

significa organizar la información sobre analog=as, de

formas diferentes.

d> Seleccionar estrategias para componentes de orden

inferior: consiste en ordenar los componentes con la

finalidad de facilitar la realización de la tarea.

e> Selección de recursos atencionales: es decidir el

tiempo dedicado a cada componente en una tarea determinada.

f> Control de la situación: es cuando el sujeto

controla lo que ha hecho, lo que está haciendo y lo que

tiene que hacer.

g> Sensibilidad a la retroalimentación externa:

consiste en la habilidad para adaptar la conducta a las

demandasambientales.

Componentesde transferencia y generalización: No

existen apenas teorías y trabajos eKperimet.talCS sobre

ellos, pero parece que apuntan hacia la automatización y
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novedad de los procesos.

Componentes de retención: Estos procesos son

tratadaos en publicaciones antiguas y analizan cómo el

sujeto es capaz de recuperar la información recibida,

Martínez (1.991).

En cuanto a la generalización en la aplicación,

existen varios tipos de componentes:

Generales: Son los que intervienen en todas las

tareas.

Clase: Fundamentales en un conjunto de tareas

Específicos: Se utilizan sólo en tareas muy

deliniradas y concretas.

Según esta subteoría, las tareas complejas se pueden

llevar a cabo debido a que se han automatizado muchas de

las operaciones necesarias, ya que los sujetos inteligentes

han procesado la información de forma eficaz y eficiente.

Los sujetos menos inteligentes necesitan más control

consciente, y su procesamiento de la información es más

deficiente.

- Subteoría experiencial o de doble factor; Supone la

adaptación a lo novedoso y la automatización del proceso de

información.

Sternberg (l.981a> afirma que ~la inteligencia no

implica la habilidad de apremder y razonar conceptos

nuevos, sino nuevos tipos de conceptos”.
La utilidad de una tarea consiste en ser nueva, pero

que no esté totalmente fuera de la experiencia del sujeto,

porque si no, seria incomprensible para éste.
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La novedad puede estar en la tarea, o bien, Qn la
situación en la que ésta se presenta. La habilidad de

manejar tareas y situaciones nuevas es un aspecto

importante de la inteligencia y se analiza en el proceso de

‘insight’.

En estudios realizados sobre el “insith” con niños de

altas habilidades, Sternberg encontró que estos sujetos

actúan de manera más positiva ante nuevas tateas

Respecto a los estudios realizados sobre la

automatización del proceso de la información, se

encontraron correlaciones entre tests de inteligencia y el

procesamiento de la información.

En esta subteoria, existe una grao relación entre la

capacidad de manejar lo nuevo y de automatizar el

procesamiento de la información. La novedad y la

automatización se equilibran nutuanente. Cuanto más eficaz

es un individuo en una de ellas, más recursos le quedan

para enfrentarse a la otra.

- Subteoria contextual: Define el comportamiento

inteligente como la adaptación intencional, la selección y

el modelado a entornos reales que tengan relevancia en la

vida del sujeto.

Es la relación de la inteligencia con el mundo

exterior que rodea al sujeto. La inteligencia tiene un

propósito y está dirigida hacia objetivos, aunque sean

subconscientes.

Adaptación al medio ambiente: La inteligencia

implica adaptarse al entorno, aunque ésto no se mide con

ninguna prueba de inteligencia.

Las necesidades adaptativas pueden variar de una

cultura a otra e incluso, una prueba de inteligencia, que

28



CREATIVIDAD EN NIÑOS SUPERDOTADOS
CAPITULO SEGUNDO

para una cultura es buena, para otra puede ser
indiscrireinante.

Selección del medio ambiente: Los sujetos

inteligentes saben percibir si el entorno en el que se

encuentran es el adecuado, y reseleccionan en caso negativo

un entorno diferente. Lo importante es saber cuándo se debe

persistir en algo, y en el caso de no ser idondo,

abandonarlo.

Manipulación del medio ambiente: El sujeto

inteligente intenta cambiar el entorno para mejorar su

adaptación al mismo. Los sujetos se adaptan al entorno de

formas muy diferentes. El comportaniento inteligente varia

entre los distintos sujetos.

Los individuos que controlan su entorno, tienen la

habilidad de capitalizar sus fuerzas y compensar sus

debilidades -
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2.3.4 MODELO COMPLEJO DE APTITUDES Y ACTITUDES

Para estos modelos, son necasarias dos condiciones o

más para denominar a un niño como superdotado. A diferencia

de los modelos anteriores, ademásde poder y saber, el niño

debe querer. De lo contario, no será considerado como

superdotado.

Tenemos una aptitud intelectual (poder,saber) y una

actitud intelectual (deseode poder o saber).

Ya en los estudios longitudinales de Teman se vió

cómo algunos sujetos destacaban más que otros. Esto, se

debía, en parte, a su perseverancia.

Galton también encontró que los sujetos más

interesados en sus trabajos son los que consiguen mejores

resultados, a igualdad de aptitud intelectual.

Posteriormente, algunos autores hallaron como

características de los niños superdotados, la perseverancia

en sus trabajos y la independencia en su pensamiento y
actuación.

* Cono máximo representante de este modelo podemos

considerar a Renzulli. En su modelo (1978) de los tres

anillos se entrecruzan las tres características

fundamentales:

- Habilidad por encima de la media

- Implicación en la tarea

- Creatividad
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g44co te las tríe

Pasaremosa continuación a detallar cada una de estas

características, con el fIn de comprender mejor este

modelo.

HABILIDAD POR ENCIMA DE LA MEDIA

Se puede definir como la habilidad general, es decir,

la capacidad de procesar la información e integrar

experiencias con el fin de aportar respuestas adecuadas a

las diferentes situaciones relacionadas con el aprendizaje

tradicional, la forma más adecuada de medirla es mediante

los tests de intelIgencia.

Más recientemente flenzullí (1991) la define como

habilidad específica, que supone la capacidad de adquirir
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conocimientos en áreas determinadas. En este sentido, la

manera de identificar estas capacidades es mediante pruebas

especificas de rendimiento académico.

En este contexto, el autor se refiere a aquéllos

sujetos que se encuantran entre el 15% Y el 20% superior de

la población en algun área determinada.

Aunque la inteligencia influye en las capacidades,

parece ser que algunos investigadores, han comprobadoque

los logros creativos no vienen determinados por la

:nteligencia.

Wallach (1,976) concluyó que:

)por encina del nivel de puntuación

intermedia, la valoración de las habilidades

académicas, muestran tan poca validez de

criterio, como para cuestionarse la base para

tomar las decisiones consecuentes acerca del

futuro de los estudiantes. Lo que sí predicen los

tests académicos es el resultado que obtendrán

los sujetos en otros tests del mismo tipo”.

Este autor cree que los sujetos altos en los tests no

siempre reflejan su potencial en la producción creativa.

Hay muchas investigaciones que coinciden con la postura de

Wallach cuando afirma que los resultados de los tests no

coinciden, ni con los resultados escolares, mi con los

logros en la vida real. Entre los autores partidarios de

esta teoría se encuentran Bloom, Helson y Crutchfield.

Holland y Astin (1.962> afirmaron que:

“(.. ) obtener buenas notas en la escuela, tiene
poca conexión con los tipos de logros relevantes
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socialmente; de hecho, en algunas escuelas, los

sujetos que obtienen las notas más altas, suelen

tener menos potencial creativo. Es necesario, por

tanto, ampliar muestro criterio sobre la

realización brillante”.

En un estudio realizado por Munday y Davis (1.974) se

concluye que:

los logros de los adultos no correlacionan

con el talento académico y esto incluye

puntuaciones en tests y grados obtenidos en la

universidad. Sin embargo, dichos logros, sí están

en relación con los logros extracurriculares.

Esto significa que existen muchos tipos de

talento relacionados al éxito postenor que

pueden identificarse y fomentarse en las

instituciones educativas”.

Hoyt (1.965) revisó estudios para ver la relación

entre eí Éxito académico y los resultados profesionales

posteriores, concluyendo que “( .. existen buenas razones

para creer que los logros acadénicos conocimiento) y otro

tipo de crecimiento y desarrollo educativo son

relativamente independientes entre sí”.

Los estudios realizados por Sternberg y su equipo

establecieron una dimensión con lo que pueden aportar los

tests, la resolución de problemas o los insight para los

problemas más complejos.

En este orden de cosas, Sternberg (l.982b) dice que:

los tests son válidos para ciertas

personas, en ciertos momentos ( no para todos ni

en todo momento): algunas de las conclusiones de
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los tests son en determinados casos,

beneficiosas, solamente para un estracto de la

población que los realiza, y en el peor de los

casos para ninguno de ellos. El problema está en

que los tests, no sólo no son válidos para todo

el mundo en general, sino que su validez Varía

tanto entre los mismos individuos. El uso de

puntuaciones y fórmulas establecidas para los

tests, representa un serio problema para la

identificación de sujetos superdotados”.

Este estudio, indica que los sujetos más creativos-

productivos proceden de la media del 95% de puntuaciones de

tests de Inteligencia. De esta torna, se discriminaría a

los que tienen mayor potencial.

Las investigaciones de Chanbers (1969), Stein (1968),

Walberg (1969a-1976) indican que, para obtener un

determinado logro, se requiere un nivel minino de

inteligencia, pero que, a partir de ese momento, los logros

no se unen a la inteligencia. A esta teoría se la llama

“teoría del uxnbral”

En otros estudios de creatividad, se plantea como

necesaria una buena inteligencia, aunque no necesariamente

excepcional, con el fin de obtener logros elevados

creativos. Barron (1969); Guilford (1964—1967b); Vernon
<1967), defienden esta postura.

La investigación del efecto de partida indica que las

diferentes áreas requieren alta inteligencia. Siendo alta

la correlación entre la inteligencia y la resolución de

problemas, pero es baja la correlación, entre la

inteligencia y la calidad de los trabajos de los pintores,

escultores, y otras especialidades de las artes.
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Aunque es difícil establecer la inteligencia necesaria

para desarrollar productos creativos, existe coincidencia

entre varios autores, cono son Teman (1954a), Mckinnon

(1962—1965), para quienes a partir de un C.I. minimo de

120, las demás variables tienen una importancia capital.

EMPESO EN LA TAREA

rs ano je los rasgos claves que se encuentran en los

sujetos creativos—productivos.

Supone una forma de motivación. Los sujetos orientan

su energía hacia una tarea o problema concreto, o en un

área determinada.

Cuando los :nvestigadores hablan de esta cualidad de

los superdotados, se suelen referir a la perseverancia, la

dedicación o autoconfíanza en un trabajo determinado.

Ahondando en este punto, BloO,n y Sosniak (1.981)

encontraron que ‘( . . ) los sujetos mayores de 12 años

empleaban tanto tiempo a la semana en sus respectivos

campos cono sus pares empleaban en ver la televisión”.

Una característica del trabajo del superdotado es el

implicarse totalmente en la tarea a realizar. En este

sentido, Teman manifestó que una característica del

superdotado es el empeño que pone en desarrollar la tarea

que desea.

Teman y Oden <1959), en sus estudios, percibieron

cómo sujetos con el mismo potencial, unos destacan en la

vida, mientras otros, no tuvieron tantos éxitos. Esto se

debía a algo más que la inteligencia , estando promovido

por factores de personalidad. En este sentido, Termal,
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¿estacó que los sujetos de mayores éxitos en la vida,

tienen perseveranciay centran sus esfuerzos para conseguir

una mcta, no teniendo sentimientos de inferioridad, así

como con gran confianza en sí mismos.

Fundamentalmente, el mayor contraste residía en que

los sujetos con éxito tenían un buen ajuste emocional y

social, estando determinados a lograr algo en la vida.

Teman no reemplazó el empeño en la tarea por la
inteligencia en la ccncepción que tenía de superdotado,

pero sí especificó que el intelecto y el logro están muy

lejos de correlacionarse.

Estudios actuales, apoyan la postura de Terman

pudiéndose demostrar que sujetos creativos-productivos

están más interesados e implicados en su tarea que sujetos

normales.

Trabajos de Roe (1952), con 64 eminencias científicas,

demostraron que todos los sujetos tenían un gran empeño en

su trabajo.

Por otra parte, McKinnon (1.964) señaló las

características de mayor relavancia en los logros

creativos: “Está claro que los arquitectos creativos dan

mucha importancia a su inventiva, su independencia e

individualidad, así como su entusiasmo y determinación”.

Otros autores, que tuvieron unos resultados muy

similares a los anteriores, fueron Nichols (1972), y

Mccurdy (1960), quienes opinaban que la habilidad académica

no estaba relacionada con los logros creativos-productivos,

asi como que el empeñoen la tarea era un rasgo fundamental

en los sujetos de elevada productividad, considerandoque,

aunqueestas características no se pueden valorar igual que

las habilidades cognitivas , deben ser tenidas en cuenta
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por ser básicas en la superdotación.

CREAtIVIDAD

Es otro grupo de rasgos que caracterizan a los sujetos

superdotados. En el estudio de blcxinnon (1964), se pidió a

especialistas que Valoraran a los sujetos, seg~án los

síguientes criterios: originalidad de pensamiento;
ingenuidad constructiva; habilidad para no utilizar

procedimientos convencionales, y disposición para diseñar

acabados eficaces y originales.

Los problemas que encontraron era establecer

relaciones entre los tests de creatividad y los logros

finales.

Para saber si los tests de pensamiento divergente

miden la “verdadera” creatividad, se realizaron estudios

que confirman la escasa relación entre el pensamiento

divergente y la creativ~dad (Dellas y Gaier, 197D;

Guilforó, 1967; Shapiro,1968; Torrance, 1969).

En la actualidad, está pendiente de estudio la

correlación con los logros creativos en la vida real,

Como los tests de creatividad tienen innumerables

límitaciones, algunos autores, valoran la creatividad

mediante procedimientos alternativos. Nichols (1972), entre

otros, piensa que es mejor valorar los productos creativos

que no analizar rasgos.

En este mismo sentido, también Wallach (1976),

considera que los informes que hacen los sujetos sobre sus

propias obras, pueden aportar mayor información que

cualquier otro tipo de pruebas.

Por todo lo indicado, el problema que subyace es la
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falta de objetividad en la medida de la creatividad.

Seqún Renzulli, la conducta superdotada consiste en

diferentes conductas que reflejan la interacción de los

tres grupos de rasgos. En este orden de cosas, los niños

superdotados deben ser capaces de desarrollar todos los

rasgos, aplicándolos a un área de realización humana.

La modificación más reciente de Renzullí (19861 es la

siguiente:

4~4 Lacio. d•1 >444.14
44 .1 Raifl• L’S41.

APEAS 4fl44 .41.41 “E 444’14’:cH

44.,ttM .441.:..

4~’

4444•4444#E404•

444•E~ 4~ 44444 44 4 1 4 4—

4.~.t44 •4414.4444

.4— 44.—.. .444>

x

38



CREATIVIDAD EN NIÑOS SUPERDOTADOS
CAPITULO SEGUNDO

- Habilidad muy por encima de la media

Habilidad general;

• Nivel elevado de pensamientoabstracto; razonamiento
verbal y numérico; relaciones espaciales; memoria y fluidez

verbal

• Adaptación a situaciones novedosas

• Automatización del proceso de la información;

recuperación rápida, precisa y selectiva de la misma

Habilidad específica:

• Aplicación de la combinación de habilidades

generales, anteriormente expuestas

• Capacidad de adquirir conocimiento, técnicas y

estrategias, ante problemas concretos de las diferentes

áreas de realización

Capacidad para seleccionar la información relevante

e irrelevante, asociada a problemas o áreas de estudio

- Empeño en la tarea

Capacidad de implicación e interés en un área de

estudio o de expresión humana

Capacidadde perseverancia en el trabajo

Autoconfianza

Habilidad en la identificación de problemas dentro

de un área específica

Apertura hacia las criticas y desarrollo de un

elevado sentido de la calidad del trabajo

— Creatividad

Fluidez, originalidad y flexibilidad de pensamiento
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Apertura hacia las experiencias nuevas, en

pensamientos, acciones y productos

Capacidad para ser curioso y arriesgado en el

pensamientoy acción
Sensibilidad ante cosas e ideas y capacidad de

reacción ante los estímulos internos y externos

En esta nueva elaboración, el autor, introduce una

ampliación con nuevas interrelaciones en el acercamiento a

la superdotación.

Aunque la característica fundamental del modelo de los

tres anillos sigue siendo la interrelación. Sin embargo hay

una serie de factores que deben ser tenidos en cuenta a la

hora de comprender la conducta superdotadaen los sujetos.

Los factores que influyen en la superdotación, se

agrupan bajo dos dimensiones tradicionales, que son: de

personalidad y de entorno.

PERSONALIDAD ENTORNO

Percepción del yo

Valor

Carácter

Intuición

Carisma

Necesidad de logro

Poder del ego

Energía

Sentido del destino

Atractivo personal

II
It
Ji
II
It

ti
ti
ti

Estatus socio-económico

Familiares

Educación de los padres

Estimulo en la niñez

Posición familiar

Educación formal

Disponibilidad de un modelo

Salud física

Factores de probabilidad

Zeigteist

Los factores personales son rasgos que se desarrollan

a lo largo del tiempo. En algunos casos, vienen

determinados genéticamente, mientras que los factores del
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entorno, son de probabilidad.

Pexs y Renzullí (1982) consideran que pueden ser

factores de probabilidad, sobre todo, el empeñoen la tarea
y la creatividad, ya que ambos pueden estar influenciados

y motivados mediante experiencias educativas.

Aunque sigue existiendo el debate sobre herencia y

entorno, Renzulli considera que las habilidades del sujeto,

tanto generales como especificas> son modificables con una

intervención adecuada.

La mayoría de los psxcólogos y educadores consideran

“por encima de la inedia” que es un conjunto de rasgos

bastantes constantes. Este factor es el que ha servido

principalmente para la selección de superdotados, dado que

su medición es más objetiva. Se ha utilizado cono criterio

base del “fondo de talentos” que constituye el 15 al 20% de

la población global de la escuela. Este procedimiento

garantiza que los estudiantes elegidos son los que

obtienen las puntuaciones más altas en habilidades

cognitivas.

Respecto a los anillos de “empeño en la tarea
4 y

‘creatividad” no pueden ser valorados a través de tests de

habilidades cognitivas tradicionales. De estos anillos

podemoscomentar lo siguiente:

a> Son variables: Los estudios sobre sujetos de logros

sobresalientes indican que aquellos tienen altibajos en

creatividad y empeño en la tarea.

b> Estos rasgos se pueden desarrollar mediante el

estímulo y entrenamiento adecuados, aunque no se pueden

predecir los resultados que pueden aportar las técnicas de
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motivación.

c> Estos rasgos se estimulan mutuamente. SI empeño por

resolver un problema suele activar el proceso de la

resolución creativa.

Si nos planteamos la importancia de los anillos, está
claro que la habilidad por encima de la media, es

predominante en las situaciones de superdotación para el

aprendizaje tradicional. Sin embargo, cuando hablamos de

productividad creativa, es necesaria la interrelación de

los tres grupos con la finalidad de conseguir la

realización superdotada.
Esto no supone que los anillos tengan la misma

importancia, ni que sea constante a lo largo en la búsqueda

de realizaciones creativo-productivas.

Los estudios de casos de sujetos creativos—productivos

indican palpablemente que cuando un anillo mema, los otros

lo compensan, si bien lo evidente es que son necesarios los

tres anillos para niveles elevados de productividad.

Según todo lo expuesto> es necesario seguir buscando

para llegar a entender el concepto de superdotación, y

conseguir un avance en nuestra civilización.

Quizá la cita de Arnold Ceselí (1.986) imdique y

resuna el estado actual de nuestro estudio de la
superdotación:

‘Nuestro conocimiento actual acerca de la mente

de los niños, es comparable a un mapa-mundí del

siglo quince; una mezcla de errores y de verdad>

Todavía quedan amplias zonas por explorar.

Existen islas desperdigadas de factores sólidos,

en medio de continentes desconocidos”’.
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24 DEFINICION DE NIÑO SUPERnOTAflO UTILIZADA EN ESTA

TESIS

En esta tesis, consideranosque los niños superdotados
son aquellos que poseen una buena capacidaden algún “área

determinada”. El área a que nos referimos es la aptitud

para la producción convergente.

Nos henos basado en la definición del U.S.O.E.

A partir de todas las investigaciones analizadas, se

comprueba que la mayoría de los autores están de acuerdo en

que existen factores importantes en la superdotación que no

se pueden detectar mediante un C.l., pero todos, al final,

toman como punto de partida, de una u otra forma, el

potencial intelectual. Esto es lo mismo que ha pasado en

la presente investigación.

En mi op~nión, estoy de acuerdo en que es importante

el potencial intelectual, pero considero que la

creatividad, que es el tema que me preocupa, ha podido

sufrir alguna pérdida por la forma de ser evaluados los

sujetos.
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CAPITULO TERCERO

DEFINICION OPERATIVA

DE NIÑO SUPERDOTADO

En el presente capítulo, se procederá a la realización

de un análisis descriptivo del estudio llevado a cabo en

esta Tesis, tomando cono referencia, la investigación en la
cual se ancuadra.

3.1 MARCO DE LA INVESTIGACION

La presente Tesis Doctoral, forma parte de un amplio

proyecto de investigación, que se está realizando en el

Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de

la Facultad de ciencias de la Educación de la Universidad

complutense de Madrid, en coordinación con las

Universidades Autonóma de Barcelona y Universidad de
Saleares, encuadrado dentro de los Programas de

Investigación Conunitarios.

Este ambicioso proyecto comenzó en la Universidad de

Madrid en el curso 1988-89, teniendo como objetivo la

detección y estudio de niños superdotados, según las

distintas categorías del U.S.o.E.

Una ves establecido el diseño de investigación>

comenzaron los contactos en los Colegios, a través de las

Inspectores de E.G.R.. En esta primera fase> además de
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organizar los horarios de aplicación de pruebas y formar a

los aplicadores, se pasaron las pruebas colectivas, que

serian la base de la identificación. Una vez finalizada

ésta, se dieron los informes a los colegios con los

resultados correspondientes.

En la segunda fase, una vez detectados los sujetos

superdotados, se les pasaron pruebas individuales de

inteligencia, quedando eliminados todos aquellos que no

obtuvieron en esta prueba una puntuación que estaba ya

establecida por el equipo investigador. Posteriormente, se

escogieron dos niños, aleatoriamente, por cada sujeto

superdotado, dentro del grupo de los pares, a quienes

también se les pasaron las pruebas individuales.

Al igual que en la fase anterior, al finalizar este

periodo, se envió información con los resultados obtenidos

a todos los colegios.

En la tercera y última fase, realizada hasta el

nomento actual, se pasaron, a lo largo de ella, las pruebas

especificas de esta Tesis. Una vez analizados los

resultados, se remitirá información detallada a los

colegios.

En resumen, las tres fases de la investigación fueron

las siguientes:

1* Fase: Escala Renzullí alumnos (colectivo)
Escala Renzullí profesor (individual)

Factor “G” de Cattell,escala 2 (colectivo)

2~ Fase: Escala de Inteligencia de Wechsler para

niños (individual)

Escala de Alexander (individual)
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La presente Tesis Doctoral comienza a partir de la

tercera fase, si bien extrae los datos de las anteriores.

35 Fase: Durante esta, se llevaron a cabo varias

sesiones, aplicándose todas las pruebas, en
sesiones de mañanay tarde, a todos los

sujetos.

Primera sesión:

Escala Apreciativa de Inteligencia

(el profesor elige los alumnos

que destacan en inteligencia).

Escala Apreciativa de creatividad
(el profesor escoge los alumnos

que sobresalenen creatividad).

Cuestionario de creatividad (colectivo)

Segunda sesión:

Dibujo Clase (colectivo)

Historia clase (colectivo)

Tercera sesión

Test de Creatividad (colectivo)

Además de estos datos, se solicitó a los sujetos que

realizaran un dibujo imaginado o real, en casa y que fuera

entregado en clase> Asimismo, se tornaron las notas de los

Ciclos, desde el Inicial, al Superior.

Las pruebasque requieren más atención , se aplicaron

por la mariana, para evitar la fatiga de los sujetos.

Todos los testa se han corregido de forma manual,
siguiéndose los criterios e instrucciones de los Manuales

correspondientes.
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3.2 INSTRUMENTOS DE MEDIDA

* Escala de Calificación de las Características de

Comportamientode los Estudiantes.para Muramos

:

Este cuestionario pertenece a las Escalas de

Calificación de Renzulli—Smith. Nos ofrece una valoración

de los rasgos de los sujetos con altas habilidades.

Esta escala> originariamente, constaba de 24 items,

pero al ser traducida por Castelló(1986) quedé con 22

iroms, a los que el alumno debe responder puntuando de 1 a

4, según esté en desacuerdo, a totalmente de acuerdo, en
orden creciente. Su aplicación es colectiva y no tiene

tiempo determinado. NO SC baremó y se utilizó a nivel
descriptivo.

* Escala de Calificación de las Características de

Comportamiento de los Estudiantes, para Profesores

:

Este cuestionario también corresponde a las Escalas de

Calificación de Renzulli-Smith. La prueba original
constaba de 10 escalas. En la revisión de Castelló(1986)

solamente tenemossite, que son: Aprendizaje, con 8 items;

Motivación, con 9 items; Creatividad, con 10 ítems;

Liderazgo, con 10 ítems; Comunicación Precisión, con 11

ítems; Comunicación Espresividad, con 4 ttems;

Planificación, con 10 items. Estas subpruebas tienen una

carga más académica y desaparecenaquellas que tienen una
relación más directa con el talento, como pueden ser la

dramática> artística y musical.
Se puntúa de 1 a 4, desde “nunca”, hasta “siempre”, en

orden creciente, y la realiza el profesor sobre aquellos

sujetos que destacan en clase.

El objetivo es que el profesor debe elegir a cuatro

alumnos de cada clase, entre los que él considera que
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destacan más, y posteriormente ofrecer una valoración del

sujeto en cada una de estas habilidades con el fin de

identificarle como superdotado.

Loa resultados no se compararon con ningún baremo,

sino que se realizó un análisis descriptivo. Debido a que

contestaron muy pocosprofesores y de escasoscolegios, los
resultados esistentes no son significativos.

* Factor “O” de Cattell. escala 2

.

Consta de cuatro subtests, que son: Series,
Clasificaciones, Matrices y Condiciones, debiéndose

realizar en un tiempo determinado, Su aplicación es

colectiva. Mediante esta prueba> se quería seleccionar a
los más capacitados> evaluando la inteligencia del sujeto,

su competencia pata resolver problemas, su potencial para

desarrollar trabajos de aptitudes cognitivas, y distinguir
el potencial natural del aprendizaje específico.

Los baremos utilizados fueron los de Tea> por edades.

* Escala de Inteligencia de Wechsler para niños

(WISC)

.

Es un test que está formado por dos escalas. La Verbal

consta de cinco o seis subpruebas, que son: Información,

Comprensión, Aritmética. Semejanza, Vocabulario (y

Dígitos). La escala Manipulativa tiene cinco o seis

subpruebasmás, que son: Figuras Incompletas> Historietas,

Cubos, Rompecabezas,Claves (y Laberintos~.

Esta prueba se aplica a niños entre 6 y 15 años. Es

individual y el tiempo de aplicación oscila entre 60 y 90

minutos.
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* Escala de Alexander

.

Esta prueba evalúa la inteliqencia práctica. Se aplica

de forma individual desde los 7 años en adelante.

Este test consta de tres subpruebasque son:

- Passalong: Está formado por nueve problemas de

dificultad progresiva, debiéndo ser resuelto en un tiempo

determinado.
- Cubos de Kohs: se presentan al sujeto diez dibujos

que tiene que construirlos con el material que Se le

entrega, en un tiempo limitado.

- Construción de Cubos: Es la resolución de tres

problemas en un intervalo preestablecido, valorándose en

número de cubos correctamente colocados.
En esta prueba se aprecia la facilidad con que los

sujetos son capaces de llevar a la práctica los

problemas teóricos.

* Cuestionario de Creatividad de J.MI.Martínez (1985

)

traducido del GIFT de Sylvia Rimm (1982)

.

El objetivo del cuestionario es identificar a los

sujetos de Educación General Básica que tienen altas

habilidades en creatividad, así como rasgos de personalidad

y motivación que van asociados a ella.

* Test de Creatividad recopilado por J.M~. Martínez

.

Esta prueba consta de cinso subpruebasque son:

- Usos Posibles, tomada de Guilford.

— Cosas Imposibles, cuyo origen es de Torrance.

- Círculos, que también pertenece a Torrance.

- ¿Paraqué sirven las cosas?> de Guilford.

— Fábulas, que es una prueba de Getzels y
Jackson.
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* Escala kpreciativa del Profesor

.

El profesor realiza una valoración de la inteligencia
y creatividad del sujeto, puntuando de 1 a 5, en función

del grado de cada característica en el sujeto.

* Dibujo libre realizado en clase

.

Los alunnos llevaron a cabo en clase un dibujo

diseñado por ellos.

* Historia imaginada y realizada en clase

.

Los sujetos desarrollaron una composición literaria

sobre un tema de su interés.

* Dibujo real o imaginario realizado en casa

.

La finalidad de esta prueba era ver si había una mayor

elaboración del dibujo, al no tener que terminarlo en un

horario escolar.

* Notas escolares

.

Se tonaron las notas de los sujetos, con el fin de

analizar los resultados académicos, en relación con otras
variables. Para poder manipular las variables> las henos

transformado, según la tabla siguiente:

Insuficiente 1

Suficiente 2

Sien 3

Notable 4

Sobresaliente 5
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3.3 CAPACIDADES Y PRUEBAS

3.3.1 CAPACIDADES DE CONTENIDO VERBAL

PEUEBA

General (autocOnCepto)

General (naestrO)

AnalttICO convergente

SLr.téttco ccnvengente

S:ntét:cO conVergente

AnalítIco convergente

General (maestro)

Divergente (raestro)

AnalItICO Divergente
AnalíticO Divergente

Sintético Divergente

Sintético Divergente

Analítico Divergente
AnalítICO Divergente

SintétIcO Divergente

Sintét~OO Divergente
~enera 1 Divergente

General Divergente

General (maestro)

General (maestrO)

General (maestro)
Analítico Orig.DiVCrg.

Analítico Orig.DiVCrg.

AnalíticO oríg.DiVerg.

Analítico orig.DiVCr.

AnalíticO Orig>DiVCrg.

Analítico Orig.DiVCrg.

Analítico Oriq.DiVCrg.

AnalíticO Orig.DiVtTg.

Renzulíl Alumnos

Renzullí Profesor

Wisc - InformaCión
Piso -Comprensión

Piso - Semejanza

viso - Vocabulario

SAI — Apr. Inteligente

EAC - Apr. Creativídad

Usos Posibles Fluidez
Usos Posibles Flexibilidad

Cosas Imposibles Fluidez

Cosas Imposibles Flexibilidad

Para qué sirven cosas Fluidez

Para qué sirven cosas Plexib.

Fabulas Fluidez
Fabulas Flexibilidad

Historia Aplicador

Historía Especialista

Notas Ciclo Inicial

Notas Ciclo Medio
Notas Ciclo Superior

Lúdica

Agresiva

Dominio

AfeCtiva

Estética

Utilidad

Varias

Totales
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3.3.2 CAPACIDADES DE CONTENIDO GRAFICO—ESPACIAL

CAPACIDAD PRUEBA

Sintético Convergente

General (autoconcepto)

General (maestro>
Analítico Convergente

Sintético Convergente

Sintético Convergente

Sintético Convergente

Analítico Convergente

Sintético Convergente

Sintético Convergente

Sintético Convergente

General (maestro)
Divergente <maestro)
Actitud General

Actitud General

Actitud General

Analítica Divergente

Analítica Divergente

General Divergente

General Divergente
General Divergente

General Divergente

General (maestro>

General (maestro.>

General (maestro>

Factor “G” 2
Renzullí Alumnos

Renzullí Profesor

Viso — Figuras

Wisc — Historietas

Wisc — Cubos

Wisc — Rompecabezas

1~isc — Claves

Alexander — Passalong

Alexander - Cubos de Kohs

Alexander — Const. Cubos

Esc>Apr.Inteligecia
Esc.Apr.creatividad

Intereses

Independencia

Imaginación

Círculos Fluidez

Círculos Flexibilidad

Dibujo Clase Aplicador

Dibujo Clase Especialista

Dibujo Casa Aplicador
Dibujo Casaespecialista

Notas Ciclo Inicial

Notas Ciclo Medio

Notas Ciclo Superior
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3.3.3 CAPACIDADES DE CONTENIDO MA±4IPULATIVO

CAPACIDAD PRUEBA

General (autocOncepto>

General (maestrO>

SintéticO ConVergente

SintÉtiCo convergente
SintéticO Convergente

Sintético Convergente

SintétIco Convergente

General (maestro)

Divergente <maestro)

General <maestro)
General maestrO)

General (maestro>

Renzullí Alumnos

Renmullí Profesor

Wisc - Cubos

Wisc - Rompecabezas

Alexander —Passalonq

Alexander - Cub. de 1<0115

Alexander - Cons. de Cubos
Eso. Apr.Inteligencia

Eso. Apr.Creatividad

Notas Ciclo Inicial

I~otas Ciclo Medio

Notas Ciclo Superior

3.3.4 CAPACIDADESDE CONMTENIDOMATEMATICO

PRUE?ACAPACIDA~D

General <autoconCeptO

General (maestro)

AnalítIcO Convergente

General maestro)

Divergente (naestro>

General (maestrO)

General (maestrO)

cerezal (blaestro)

Renzulli Alumnos

Renzulli Profesor

Pise — Aritmética

Eso. Apr. Inteligencia

Eso. Apr. Creatividad

Notas Ciclo Inicial

Notas Ciclo Inicial

Notas Ciclo Superior
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3.3.5 PRUEBAS

Las pruebas que hemos aplicado para realizar esta

tesis Doctoral, son las siguientes:

* Renzulli alumno: Mide la deseabilidad social y el

autoconcepto.

* Renzulli profesor: Valora los criterios que tiene el

profesor, del alumno. En esta variable pueden incidir las

expectativas del profesor.

* Factor “O” : Determina el potencial de un sujeto

para realizar tareas que impliquen la aptitud cogmitiva.

* Información (WISC>: Evalúa los conocimientos que ha

adquirido el alumno del ambiente cultural, considerando,

que los sujetos más inteligentes, desarrollan más campos de

intereses.

* Comprensión (~JISC): La capacidad del sujeto para

pensar las consecuencias de sus actos y de asimilar el

comportamiento social y moral.

* Aritmética (WISC>: Se estudia la competencia

núnerica y resolución de problemas del sujeto.

* Semejanza ($IISC>: Determina la disposición del

sujeto para establecer relaciones.

* Vocabulario (WISC): Es una dimensión del contenido

verbal y del aprendizaje>

* Figuras Incompletas <WISC): Evalúa la competencia

para la identificación visual de dos objetos, y la
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discriminación de las particularidades básicas y

supérfluas.

* Historietas (WISC>: Evalúa la disposición para

percibir y manipular detalles. Indica una sensibilidad

social.

* Cubos (WISC): Evalúa la aptitud para percibir>

organizar, analizar y sintetizar, en un tiempo límite,

dibujos abstractos.

* Rompecabezas (WISCJ: Evalúa la habilidad para

distinguir yuxtaposiciones y relaciones espaciales.

* Claves (WISC>: Evalúa la corpetencia para el

aprendizaje de asociaciones de símbolos y destreza motora.

* Passalong: Es una medida de ejecuc~ón, y nos ofrece

una estimación, de la inteligencia prácr:ca y del nivel

nanlpulativo del sujeto.

* Cubos de Xohs: Evalúa el pensam:ento conceptual a

nivel de análisis y síntesis.

* Construcción de Cubos: Evalúa la habilidad para

llevar a la práctica problemas teóricos.

* Escala Apreciativa Inteligencia: Waboración por el

profesor de la inteligencia del sujeto.

* Escala Apreciativa Creatividad: Evaluación por el

profesor, de la creatividad del sujeto.

* Intereses (GIFT): Evalúa la ampl:tud de inqvietudes,

en el campo de las artes y las ciencias.
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* Independencia (GIFfl: Evalúa autonomía y tendencia

hacia las cosas complicadas.

* Imaginación (0157>: Evalúa la curiosidad y el

sentido del humor.

* Usos Posibles-Fluidez: Evalúa la cantidad de

utilizaciones que se pueden dar a un objeto.

* Usos Posibles-Flaxtbilidad: Evalúa las diferentes

clases de empleos que se pueden dar a un objeto.

* Cosas Imposibles—Fluidez: Evalúa la cantidad de

cosas irrealizables que nos podemos imaginar.

* Cosas Iraposibles-Flexibilidad: Evalúa las clases de

cosas inalcanzables que se nos pueden ocurrir.

* Círculos-Fluidez: Evalúa la cantidad de dibujos

realizados con redondeles dados.

* Círculos-Flexibilidad: Evalúa las distintas clases

de dibujos realizados con contornos establecidos.

* Para qué Sirven las Cosas—Fluidez: Evalúa la

cantidad de respuestas sobre el aprovechamiento de las

cosas.

* Para qué Sirven las Cosas-Flexibilidad: Evalúa la

disparidad de clases de contestaciones acerca de la

utilidad de las cosas.

* Fábulas-Fluidez: Evalúa la cantidad de respuestas a

historias dadas.
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* Fábulas—Flexibilidad: Evalúa las diferentes clases

de respuestas a determinados relatos.

Dibujo Clase-Aplicador: Evalúa el dibujo realizado

en clase sobre un terna libre, corregido por el aplicador.

* Dibujo Clase-Especialista: Es igual que el anterior,

si bien su evaluación la llevó a cabo un especialista.

* Ristoria-Aplicador: Una historia imaginada realizada

en clase y estimada por el aplicador.

* Historia-Especialista: Se realizó igual que el

anterior, pero fué apreciada por un experto.

* Dibujo Casa-Aplicador: Dibujo real o imaginario,

realizado en casa y dada una puntuación por el aplicador.

* Dibujo Casa—Especialista: Se elaboró en casa y fué

evaluado por un experto.

* Notas Ciclo Inicial: Es al promedio de notas

obtenidas por el alumno durante esa período.

* Notas Ciclo Medio: Las calificaciones de esta etapa.

* Notas Ciclo Superior: La evaluación durante el curso

actual.

* Origínalidad—Lúdicas: Respuestas curiosas de juego.

* Originalidad—Agresivas: Contestaciones extrañas de

viOlencia.

* Originalidad—Dominio: Respuestas interesantes de
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seguridad en sí mismo y autoritarias.

* Originalidad-Afectivas: Expresiones singulares de

los sentimientos del sujeto.

* Originalidad-Estéticas: Contestaciones atrayentes y

bellas.

* Originalidad—Utilidad: Respuestas interesantes> con

sentido de provecho.

* Originalidad-Varias: Respuestas de contenidos

varios, que no se puedan clasificar dentro de ningún grupo

anterior.
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3.4 SUJETOS

En principo, el modelo que se utilizó en esta

investigación fué el de Renzulli. Con este marco de

referencia, se pasó la Escala de Comportamiento de este

autor para Niños y Profesores, y simultáneamente el factor

‘G” de Cattell. Debido a que los profesores no contestaron

en su totalidad al cuestionario> nos fué difícil realizar

el estudio con esta prueba.

Posteriormente, correlacionamos los resultados del

factor “O” con la Escala de Comportamiento de Niños,

formando cinco grupos en función de los C.I. hallados por

el factor “O’>. Tres grupos formaban el Centro y dos los

extremos.

Los resultados fueron significativos en los sujetos

que estan en el promedio y una sigma por encima y por
debajo. En los extremos, tanto los superdotados y los

niños con pocas habilidades sacaron las mismas

puntuaciones. Esto nos hizo desestimar la prueba y basarnos

únicamente en las puntuaciones del factor “O”. Con él,

seleccionamos aquellos sujetos que obtuvieron una

puntuación en CI. de 135 o superior, y desechamos los

sujetos que no reunían estas características.

Más tarde, a estos sujetos y a los elegidos para

contraste (de forma aleatoria, entre los que formaban parte

de las clases de los niños que habían sido seleccionados
como superdotados), se les pasó el test de Inteligencia de

Wechsler para Niños <WISC) y la Escala de Alexander.

Quedaron seleccionados como superdotados aquellos que

obtuvieron en el WISC 130 o más, siendo rechazadospara la
investigación lot que no dieron esta puntuación.

Esta investigación se ha realizado en 53 colegios,

entre públicos, privados y concertados de Madrid, y con

59



CREATIVIDAD EN NIÑOS SUPERDOTADOS
CAPITULO TERCERO

alumnos que estaban cursandoEducación General Sásica> con

un total de 10.504 sujetos de ambos sexos.

En la primera fase> los sujetos que se eligieron

fueron aquellos que obtuvieron un CA. cm el Factor ‘>G” de

Cattell de 125 o superior. Del total de 10.504 sujetos>

identificamos 153 niños superdotados, lo que equivale al

1,45 dc todos los sujetos.

En la segunda fase, las pruebas utilizadas fueron la

Escala de Inteligencia de Wechsler para Niños y la Escala

de Alexander.

Los sujetos que no puntuaron en el WISC 125 y en el

Aleexander 150, fueron eliminados en esta fase.

De todos los niños seleccionados, debido a la

mortandad experimental o a la selección posterior que se

realizó con el Wisc, quedaron los siguientes:

El total de sujetos que ha participado en esta Tesis,

son 268 de ambos sexos, de los cuales 89 son superdotados

y 179 de contraste. Respecto al sexo, 157 son varones, un

£91, y 11 mujeres, que representan el 41%. Proceden de 25

ecleqios, de los cuales> 61 alumnos son de colegios

públicos, que equivale a un 23%; 47 de privados, un 17%, y

160 concertados, con un 60%.

Sus edades oscilan entre los 10 y 12 años. De 10 años

tenemos 84 sujetos, con un porcentaje dcl 32%; de 11 años

52, con un 34%; por último, de 12 años 92 alumnos con un

24%.
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La distribución de

NIÑOS

los sujos en cuanto al sexo es la

NIÑAS TOTAL

ti
51 38 89

A

106 1 179
A

157(.59) 111V41) 268 a

_________________o
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SUPERDOTADOS

CONTRASTE

TOTAL

Porcefltal SS

niñas
4’
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La distribución de los sujetos en cuanto al tipo de
colegio es la siguiente:

SUPERDOTADOS

PUBLICOS CONCERWADOS PRIVADOS

20 1 ~5 1 14

A A

CONTRASTE II 41 105 ¡ 33

A A

TOtAL 61(.23) 160Ñ6D) 47(.l7)¡~

_________________o o~i

2 r s’&DOE

porcentajes

Csrxcer~5dOS
60%

P~b~iOOS
23%
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La distribución de los sujetos en cuanto a la edad es
la siguiente:

SUPE~DOTADO$

CONTRASTE

TOTAL

10 AÑOS 11 AÑOS 12 AÑOS

II
36 29 [ 24

A A

48 63 68

A A

84(.32> 1 92(.34> 92(.34)

o_____________

Fo rc ent e¡e a

o

12 años

34
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MODELOS EXPLICATIVOS DE LA

CREATIVIDAD

4.1 TEORíAS DE LA CREATIVIDAD

La inteligencia ha sido descrita por Conger tlSSfl

como una ficción cientiftca,izwentada para ayudar a

explicar y predecir la conducta’.

Los psicólogos desde Cattell y Wsehsler hasta el

momento actual se han centrado en varios modos te,zas o

componentesde dicha ficción:

capacidad para actuar expresamente, ésto es, para

aprender a cambiar la propia conducta basada en

experiencias.

.habilidad para pensar racional y abstractamente.

y la habilidad para responder efectivamente a

nuevas situaciones del propio medio mbiente.

Thorndike (1921) percibió esta combinación hipétetica

de una forma más concisa como la facilidad del sujeto en la
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manipulación de objetos, en el uso de símbolos y en la

interacción con los otros seres hunanos.

Indicios de las posturas de Thorndike se pueden

encontrar en la mayoría de los escritos que existen sobre

inteligencia. El trabajo que se llevó a cabo consistió en
traducir las construcciones teóricas en conductas

observables y nedibles. A pesar de las dificultades del

contexto y las pocas posibilidades de medición> surgieron

cuatro diferentes aproximaciones teóricas, y cuatro métodos

para comprender y medir la inteligencia <Naloner y Ward

1976).

Cada una de estas teorías centran su interés en un

tema concreto> utilizando los métodos, diferentes maneras
de medición.

Según M.aloney y Ward <1~16) los métodos se pueden

clasificar cono:

De aprendizaje

Neurológíco—biológico

psicométrico

De desarrollo

Analizaremos las aproximaciones de cada uno de estos

métodos a la inteligencia> centrándonos en cómo es

considerado el proceso creativo. Aszmismo veremos cómo

todas las teorías de la inteligencia incluyen el proceso

creativo.
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4.1.1 TEORíA DEL APRENDIZAJE

La teoría clásica del aprendizaje se centra

exclusivamente en el proceso.

Se entiende la inteligencia como “un proceso de

aprendizaje funcionando a su nivel óptimo bajo apropiadas

condiciones de situación y satisfaciendo algunos criterios

de valor-tipo exteriores no inherentes a la conducta en si

misma” (Maloney y Ward, 1976>

Esta teoría ignora las características individuales y

hereditarias del sujeto. Se centra fundamentalmente en la

conducta gte emite el sujeto y en qué circunstancias han

sido emitidas.

Desde esta perspectiva, Thorndike (1926) se centró en

las asociaciones o conexiones, comprobando que cuanto mayor

era el número de éstas, existía una mayor inteligencia.

Si la producción creativa> según Mednick (1962), es

considerada como el resultado de acceder a las más remetas

asociaciones en el almacenamiento mental del sujeto,

entonces podemos empezar a pensar que creatividad e

inteligencia están teniendo un origen común.

La influencia de la teoría clásica del aprendizaje se

hace notar en la modificación de conducta, intentando que

se produzcan respuestas originales y producciones creativas

en la resolución de problemas.

Esto lo demuestran los estudios de Wallace y Rogan

(1965>, Brigham, Graubard y Stans (1972), Goetz y Baer

(1973), Glover y Gary (1976)> dover y Sautter (1977),

Haensly (1979).
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4.1.2 TEORíA NETJROLOCICA-EIOLOGICA

Este modelo pretende comprender la conducta y los

parámetros que la influyen y determinan, a través de buscar

relaciones entre el sistema neurolóqico subyacente, su

anatomía y fisiología <Maloney y Ward,19?6).

Más antiguamente, han existido intentos de localizar

áreas específicas del cerebro relacionadas con la memoria>

razonamiento y juicio. Entre estas aproximaciones es

estimable la conexión del comportamiento con el

funcionamiento neurológico.

Parece que el mayor éxito en estos trabajos lo

encontramos en Sroca, que estableció la presencia de un

centro de la palabra en la porción posterior del lóbulo

frontal izquierdo del cerebro.

Sin embargo, los principios de acción de masas y de

potencialidad formulados por Lashley (Maloney y Ward, 19>16)

impugnaron los esfuerzos de los estudiosos que trataban de

localizar funciones especificas en áreas determinadas del

cerebro.

La controversia entre ambas posturas continúa sobre la

lateralización hemisférica del cerebro, buscando las

localizaciones de habilidades que van desde la expresión

espacial, el lengwaje y la comprensión de la lectura> y la

recepción musical, hasta abstracciones matemáticas

<Gardner, 1983).

Estas condiciones de las teorías han sido analizadas
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por Hebb (1972) sobre la inteligencia A y B, así como por

la teoría de Cattell (1963) de la inteligencia fluida y

cristalizada. Se refieren respectivamente, a la capacidad

biológica innata y a la experiencia con el medio ambiente.

Estas teorías aluden a la entereza y eficacia del

sistema nervioso.

Los análisis de teorías recientes se han centrado en

las funciones integrativas del cerebro y del sistema

nervioso, en aspectos bioquímicos, en las terminaciones

nerviosas, así como también en la medición de las

excitaciones de especificas áreas del cerebro en respuesta

a determinados tipos de tareas.

Aunque es difícil, parece que se diferencian la

creativídad y la inteligancia en la localización de sus

áreas cerebrales.

Una referencia a la producción creativa nos la hace

Hebb en su inteligencia A, cuando supone que la capacidad

biológica está relacionada con las habilidades de

resolución de problemas.

Por otra parte> la inteligencia fluida de Cattell

supone que una habilidad poco instruida, ignorante y sin

pulir, representa la base de las respuestas creativas e

inteligentes. En este último caso experiencias con el medio

ambiente pueden aumentar las respuestas creativas, si no se

refuerzan abrumadoramente respuestas triviales.
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4.1.3 TEORíAS PSICOHETRIC&S

Las teorías psicométricas entendieron a la

inteligencia nomo un modelo de habilidades particularmente

ad ap t at iv es

Los sujetos difieren unos de otros en la especificidad

y amplitud de sus habilidades

A partir de los datos recogidos sobre las diferencias

en las habilidades surgen varias teorías:

Los dos factores de Spearnan (192fl

El factor múltiple de Thurstone <1931)

Los modelos jerárquicos con un factor especial en

la cúspide y factores especiales.

Todos estos modelos tienen un origen común para el

funcionamiento mental, siendo ideados para explicar las

diferencias entre los sujetos.

Estas teorías se basan en la organización de sus

datos, en correlaciones matemáticas y estadísticas y en los

procedimientos derivados de éstas.

El análisis de los datos no puede dar respuesta a la

teoría de la inteligencia. Las interpretaciones se deben

desarrollar a partir de la correlación entre diferentes

tipos de tareas. Su alcance es bastante amplio según el

procedimiento estadístico empleado y su fuerza de análisis.

Se debe tener en cuenta que pueden ser alterados los

resultados en función de las variables.

Las pruebas psicométricas más frecuentemente aplicadas
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para valorar la inteligencia son la escala de Rinet y la de

Wechsler, construidas para valorar la variabilidad de

habilidades intelectuales y relacionadas con el factor

múltiple (Naloney y Ward, 1976).

La teoría psicométrica es básicamente cuantitativa.

Está basada en realizaciones observadas. No parece que esté

bien representada por los tests cuantitativos, que dan como

resultado un cociente intelectual. La concepción

psicométrica se inclina por múltiples factores.

Gardner (1983) ha promovido una teoría neurobiológica

en oposición al C.I psicométrico. Dicha teoría se centra>

claramente, en factores similares a los suleridos por

Thurstone.

Después de todo lo indicado, podríamos plantearnos si

la creatividad tiene un lugar en las teorías psicométricas

de la inteligencia. Esto parece muy poco posible ya que la

ereatividad y la producción creativa no son exclusivas de

ningún campo sino que abarcan todas las formas de

realización.

Parece inapropiado asignarle un lugar en una habilidad

específica en una teoría de factores.

El modelo de Vernon <1950) afirmó dos grupos de

factores: por una parte> el verbal.-númerico—educacional, y

por otra, el práctico—mecánico-espacial-físico. Uno de

estos factores estaría orientado al contenido, mientras que

el otro a la función. En ésta última, se encontrarla la

producción creativa>

Dentro de los testa de C.I. no se han tenido en cuenta
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los tipos de respuestas divergentes. De hecho, la respuesta

correcta es la conducta.

La teoría de Guilford tiene las características de las

teorías paicométricas, puesto que midió las diferencias

individuales en las habilidades a través de las

realizaciones. Difiere de las demás en el enfoque de las

características, en las que una teoría de la inteligencia>

para ser confirmada, debe estar precedida por la reunión de

datos.

Lo más relevante es asignar la función creativa a las

operaciones mentales, y en concreto, al pensamiento

divergente. Esta operación puede tener lugar en los tipos

de contenido y en los niveles de producción.

Sin embargo, surge un problena al asignar de forma

exclusiva la creatividad a la operación de la producción

divergente. Si la cognición está presente, los contenidos

de la memoria están disponibles. Si la memoria está

disponible> la producción divergente, se limita a

respuestas inmediatas. Sin evaluación, la producción

divergente no puede ser utilizada directamente para formar

una contribución creativa,

En este sentido, la integración compleja de

operaciones debe tener lugar para que la producción

divergente sea realizada como creatividad.

Tal integración parace reflejar la “habilidad

sintética” de Sternberg <1966fl-aplicación de metaprocesos

para la adquisición de conocimiento y los procesos de

realización-.

El genio creativo ocurre cuando cada una de las

operaciones han encontrado su equilibrio óptimo.
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4.1.4 TEORíA DEL DESARROLLO

“Desde la perspectiva del desarrollo la inteligencia

es conceptualizada como una acción (dinámica, epigenética

y ontogenética), representada por estructuras mentales

organizadas que cambian con la maduración y la experiencia”

(Eaensly y Reynolds, 1989t.
La teoría del desarrollo toma como Suya la definición

sobre la construcción de la inteligencia que considera la

habilidad para responderefectivamente a nuevassituaciones

en el propio medio ambiente. La mcta de la actividad

intelectual así cono la de los organismos biológicos es la

adaptación del sujeto al medio ambiente.

La orientación epistemológica, o el énfasis en el

origen y desarrollo del conocimiento en el sujeto, está

reflejado en el concepto de Piaget y en sus principios de

asimilación, acomodación y equilibrio.

Piaget resaltó que los procesos orgaflizativos

internos, son propios de todos los sujetos. La inteligencia

es distinta cuantitativa y cualitativamente, en las

diferentes edades. Estas están relacionadas con las fases

jerárquicamente.

Naloney y Ward (1976) sugirieron que las estructuras

psicológicas tienen una analogía neurológíca. Esta opinión

esta conforme con la postura de Piaget. que considera el

crecimiento limitado por el. desarrollo neurológico. La

maduración ejerce un efecto sobre la capacidad y la

realización. Según la perspectiva de Piaget, no todos los

sujetos alcanzan el mismo grado de conceptualización, y

algunos no llegan a los más altos estadios.
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Un elemento crzt:co en las diferenczas Lndzvzdualeses

el medio ambiente, así como la riqueza de las experiencias

para lograr un conocimiento óptimo y los estadios nás

elevados. Sin embargo, a pesar de las ricas experiencias

medio-ambientales, los sujetos pueden estar limitados y no

conseguir el estadio, debido a que su edad no está

relacionada con su desarrollo neurológico.

En la práctica, existen muy pocos sujetos con

capacidades extraordinarias que sobrepasen esta madurez.

En la perspectiva neo-piagetiana, Case (1978>,

Pasquale-Leone (1970) proponen que algunas de estas

limitaciones se producen porque la capacidad mental no está

libre para procesar grandes cantidades de información. Esta

perspectiva abre grandes posibilidades.

Al conocer las estrategias de entrenamiento y la

simplificación de la tarea se podrían considerar respuestas

no contempladas en otras teorías.

Desde una perspectiva del desarrollo, existen

múltiples posibilidades creativas, a partir del esquema

individual que cada sujeto construye en interacción con el

medio ambiente.

Profundizando más en el tema, el concepto de un

proceso generativo t4ittrock <19>14) propone que en cualquier

momento del desarrollo del sujeto, la base del conocimiento

está fundamentada en la cantidad y calidad del haqage

anterior, fundamentalmente en la experiencia.

En consecuencia con ésto, dos sujetos no pueden tener

los mismos conocimientos ni la misma visión de las cosas,

personas y lugares.

Además de las teorías indicadas existen otras

alternativas que parecen bastante aceptadas.
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4.1.5 TEORíA DEL CAPITAL HUMANO

El capital puede ser definido como posesión de bienes>

tanto materiales como psíquicos. También las personas son
inversiones para sí mismas y para la sociedad. Por tanto>

al hablar de capital humano no nos referimos únicamente a

las horas de trabajo, sino también a su calidad.

La teoría de Adam Smith decía que las naciones

progresaban en función de la habilidad de sus gentes.

Economistas como Becker (1976) y Mincer (1979) extienden

las teorías hasta el capital humano, que se obtiene a

través de la educación y formación de los niños.

Dado que el tiempo es valioso, se debe, de distribuir

eficazmente con el fin de lograr los propósitos humanos.

Todos los sujetos eligen entre los diferentes

trabajos, inversiones y consumo de su propio tiempo y

talento, lo cual supone riesgos, costos y beneficios.

Cuando nos planteamos la producción del talento,

debemos de partir de los costos y beneficios. Los padres en

la educación de sus hijos tienen unos costos que producirán

unas ganancias adicionales y una satisfacción personal.

Uno de los problemas que plantea esta teoría y que

todavía está sin resolver es la medición y el análisis de

estos valores subjetivos. A pesar del valor del capital

humano, tenemos menos conocimientos científicos y prácticos

sobre él que sobre otras materias.

El crecimiento del capital es una consecuencia del
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crecimiento económico> de las nuevas tecnologías, y los

descubrimientos, y los conocimientos no quedan restringidos

al país que los produce. Walberg (1983) dice que los paises

invierten en descubrimientos verdaderamente creativos.

Dado que existen nuevos descubrimientos y se puede»

confrontar entre sujetos y naciones, la crentividad más

valiosa puede ser la adquisición, selección e

implementación Walberq <1983>.

Según Walberg <1984a) las naciones distribuyen

demasiado capital humano que va en detrimento de la

creatividad prestisiosa.

La inversión en educación, talento, creatividad y

aprendizaje produce beneficios económicos y no económicos

(Mincer, 1929).

A nivel empresarial, se cotizan los trabajadores con

talento, pues se considera que su producción es de mejor

calidad. A nivel personal, ésto produce prestigio y

satisfacción.

Aunque el capital humano es una inversión de valor>

hay que tener en cuenta que en algunas ocasiones, debido a

la demanda, puede reducirse el valor de la inversión en

algunas profesiones.

La teoría del capital humano nos alerta del valor de

tempranas inversiones. La precocidad hace que los padres

animen al niño y éste conseguirá una enseñanzamás elevada.

El capital humano a través del tiempo produce el bagage

personal del niño, ya que los incentivos y oportunidades se

suelen mantener (Mincer,1979). Tanbién el entorno

psicológico se mantiene a lo largo del tiempo (Walberg y

Thai, 1964). Los padres transfieren de la misma manera

bienes materiales, así cono ventajas genéticas y

75



CREATIVIDAD EN u:nos SUPERDOTADOS
CAPITULO CUARTO

a,nbzentales. El capital humano puede ser general o

especifico.

La creatividad implica logros excepcionales más que

únicos. Es un continuo de realizaciones o aprendizajes que

puede conseguir cualquier sujeto con instrucción y

perseverancia. Al contrario de lo que se creía en tos años

60, los logros dignos de mención se consiguen con el

esfuerzo concentrado y continuo durante más de una decada.

Al ser preguntado Newton sobre cómo llevó a cabo sus

descubrimientos, contestó que “pensando siempre acerca de

ello”. Por otra parte, Gauss dijo también “si otros

hubiesen reflexionado en las verdades natématicas tan

profunda y continuamente como yo lo he hecho, ellos también

podrían haber hecho mis descubrimientos

Aunque un descubrimiento puede ocurrir en un instante,

lleva la preparación y el esfuerzo de aflos.

Además de una perseverancia intensa Se requiere una

concentración en el trabajo, excluyendo incluso otras

actividades.
Los expertos difieren de los novatos por poseer más

información significativa en la menoría permanente y Ser

capaces de procesaría eficientemente.

El talento creativo supone una asociación rica y

compleja de elementos cognitivos. El logro es la

adquisición de elementos del medio ambiente para traerlos

de nuevo a la memoria en el ambiente.

La creatividad resuelve problemas mediante el ensayo

error, dando soluciones útiles a través de elementos

almacenados. Sternberg y Davidson (1985) dicen que “los
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niños superdotados forman conexiones mucho más rapidainente

que los niños con una inteligencia normal y los genios

adultos han formado un número excepcionalmente alto de

conexiones estimulo—respuesta.

Lo que si parece fundamental en la creatividad según

esta teoría, es el tiempo y la concentración.

Simon estina que son necesarios para ser experto en un

tena 50.000 elementos de información que la memoria asocia

y asimila, y que subyacen a los procesos mentales que van

desde el aprendizaje infantil hasta descubrimientos

científicos. Se puede llegar hasta un millón, lo que puede

suponer setenta horas de esfuerzo concentrado semanales

durante diez años para adquirirlos. Solo excepciones como

Mozart y Bobbie Fisher lo lograron en 7 y 9 años sin tanto

esfuerzo -

Aunque la mayoría de los psicólogos consideran que la

realización creativa se distribuye según la curva de Gauss,

exísten autores como Walberq, Strykowski> Rovai, Hung

<l~B4), quienes consideran Que la curva se inclina hacia la

izquierda, ya que la mayoría de las personas son nulas o

mediocres en sus realizaciones. Cualquier persona puede ser

excepcional en pocas tareas, con lo cual las curvas serán

asimétricas.

Cilbert (1978) en su libro La Realización Humana nos

dice que ‘hablando en términos generales, la gente

competente son aquellos que pueden crear resultados

valiosos sin que sea a un costo excesivamente alto de su

conducta”. Por otra parte> Gilbert dice que “el

conocimiento, la motivación y el trabajo cuando son usados

conpetentememte deben ser gastados inteligentemente”.

Para hacer óptimos los logros creativos se requiere:

7,



CREATIVIDAD EN NIÑOS SUPERDOTADOS

CAPITULO CUARTO

medición de los resultados

distribución de los resursos humanos

Gilbert establece programas para “potenciar para

mejorar la realización”. Para aumentar la realización

humana se necesita establecer objetivos definidos.

Leibenstein (1976) señala que si se siguen las pautas

marcadas por los consultores de dirección se puede

incrementar mucho la producción.

Cono ya indicamos anteriormente, la productividad se

incrementa siguiendo determinados métodos. La realización

excepcional suele tener motivación a largo plazo. Flábitos

que se desarrollan durante toda la vida y son

independientes de percepciones e ideas inmediatas.

El aprendizaje y la conducta vienen determinados por
el pasado. Cuando en un sujeto ha existido un buen comienzo

se aumentan las oportunidades futuras.

Walberg y Tsai (19841 consideran que en la

comunicación, educación y psicología cognitiva las ventajas

iniciales determinan el futuro. Esto corrobora la teoría de

Merton <1968) de que “el rico se hace más rico’. En la

creatividad científica ocurre lo mismo. Los sujetos que

comenzaron temprano sus publicaciones poseen una gran

productividad.

Estos efectos son dinámicos, porque se dan a lo largo

del tiempo. La teoría se podría generalizar que el entorno

afecta al desarrollo y el desarrollo afecta a entornes

posteriores.

El efecto “natthew” lo que consigue es un esfuerzo

sostenido y centrado en la distinción.

Simon <1954) habla sobre ello cuando trata el
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aprendizaje de un adulto sobre una lengua extranjera, lo

que exige esfuerzo, tiempo y creatividad.

Cuando existe una excesiva dificultad> hace más lenta

la práctica por no ser gratificante para el sujeto.

En la creatividad, no interviene sólo el dominio. Se

requiere una estimulación temprana, metas especificas,

esfuerzo continuado y talento.

La familia, escuela y universidades son las que pueden

favorecer la creatividad en las primeras etapas de la vida.

Cuanto mayor productividad existe más se favorece la

creatividad. Cuanto antes se adquiere el poso cultural>

más facilidad se tendrá para adquirir conocimientos

avanzados y crear productos.

Por estudios realizados, se pudo comprobar que la

educación es productiva y se vieron nueve factores unidos

en tres grupos que son:

Aptitudes

habilidad o logros anteriores

desarrollo

- motivación o autoconcepto

- Instrucción

- cantidad tiempo clase

calidad experiencia instructores peicólogico

calidad experiencia instructores currículun,

- Entorno

nivel académico familiar

clima social clase

grupo fuera escuela

ambiente rodea

Estas categorías son arbitrarias y además tampoco

tenemos técnicas lo suficientemente adecuadas para valorar
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sí favorecen o no la creativídad.

Existen programas en las escuelas, unos más efectivos

que otros. Las metas y electos comparados nos los describe

Walberg (1934b).

Pasaremos a analizar el método que favorece la

creatividadt la educación abierta.

Aunque tiene muchos detractores, se ha podido

comprobar que aporta buenos resultados. Entre los

objetivos que se propone están la cooperación, el

pensamiento critico, la confianza en sí mismo, aptitudes

constructivas, y el aprendizaje a lo largo de toda la vida.

En un estudio realizado por Raye <1981) como compendio

de todos los países de occidente, se ha podido observar que

cuando a los sujetos se les da posibilidades de elección,

se obtienen éxitos superiores a los medidos por los testa.

Esto supone un desafío para los investigadores y educadores

para encontrar un equilibrio entre la autonomía,

responsabilidad, habilidad y motivación para adquirir

nuevos conocimientos.

Autores Oo~2Io Hegdes. Giaconia y Gage (1981) analizaron

153 estudios así cono 90 disertaciones sobre educación

abierta.

Giaconia y Hegdes (1983) dan un paso más y relacionan

los resultados con los efectos positivos y negativos para

realizar programas más efectivos. En este sentido,

comprobaron que los programas efectivos en aptitudes,

creatividad y autoconcepto, tenían peores resultados

académicos en pruebas estandarizadas
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Estos programas se caracterizan por el papel del

sujeto en el aprendizaje, uso de un diagnóstico,

instrucción individualizada y manipulación de materiales.

En cambio, no se caracterizan grupos de diferentes

edades y espacios y equipos de enseñanza abiertos.

Giaconia y Hedges consideran que los niños de

educación abierta logran menores resultados en los tests

convencionales por no tener experiencia en ellos.

Los expertos concluyen que las clases abiertas

fávorecen la creatividad, la independencia y resultados que

no se encuentren estandarizados, y ésto no tiene que ir en

detrimento de los logros académicos.

Infancia de adultos eminentes

Estudios realizados por Walberg <1982>, con 200

hombres eminentes entre los siglos XIV y XX, revelan rasgos

psicológicos, familiares y educacionales. Confirman el

análisis de Cox que establece una relación entre C.I. y la

aninencia, aunque no es intenso y no los más altos en CA.

son los mejores.

Recientes estudios revelan que los sujetos que ganaron

premios por sus realizaciones en diferentes áreas de la

ciencia o las artes, requieren un nivel mínimo de

inteligencia. No es tan fundamental una alta inteligencia,

sino más bien la presencia de rasgos psicológicos y

condiciones determinadas Walberg (1969b, 1971).

Entre los rasgos de los sujetos analizados estaba la

inteligencia, puntuando por encima del promedio, el 97%.
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‘Podo ello conforma las teorías de Cox y Teman. Además,

tenían habilidades convergentes y divergentes.

Debe ser también tenido en cuenta sus rasgos

afectivos, siendo considerados como personas éticas,

sensitivas, magnéticas, optimistas y populares. Algunos

puntuaron con neurosis y enfermedades fisicas, pero en

general poseían vitalidad.

El 60% de los sujetos estudiados tuvieron trato con

personas eminentes a lo largo de su infancia, estando

estimulados por la familia y las condiciones

ambientales.

El 80% tuvieron ékitos escolares.

Un 70% los padres tenían altas expectativas sobre

ellos, y al 90% les fué permitido estudiar el entorno

por si mismos.

Variedades de creatividad en la adolescenciat

Chanbers <1969) considera que es necesario un minino

nivel de habilidad para que exista un producto creativo.

Superado ese listón, varía de un campo a otro. No habiendo

relación entre inteligencia y creatividad.

Macxinnon <1961) encontró que los arquitectos

creativos eran más inteligentes que los estudiantes de

postgrado. Sin embargo, cuando se analizó la inteligencia

y la creatívidad entre los arquitectos, anteriormente

indicados y sus pares, encontró que no batía relación

significativa <—0,08).
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Barron (1961), en experimentos con escritores

creativos, observó que la correlación era .40 entre ambas

variables, pero cuando el C.I. pasaba de 120, la

inteligencia es un factor insignificante en la creatividad.

Investigac:ones posteriores hablan de una teoría

nultidimensional de la creatividad en la que convergen

varios factores generales asociados con la creatívidad en

la adolescencia.

La creatívidad sc ¿socia a cualidades estimulantes en

casa, participación de actividades, persistencia y

seguimiento en actividades y motivación intelectual alta en

habilidades.
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4.2 RELACION ENTRE CREATIVIDAn E INTELIGENCIA

La relación entre la creatividad e inteligencia es un

tema que ha ocupado durante los últimos cincuenta años la

atención de los psicólogos de perspectivas muy diversas.

Entre estos podemos citar: Cattell (1963), Cuilford

<1950,1959,1968,1981), Mackinnon <1962>, Roe 11951,1963),

Teman (1954,1955), Torrance (1960,1967>.

También se han interesado por este tema científicos

que trabajan en disciplinas como la genética y la

ingeniería. No faltan, por supuesto, filósofos, desde

Aristóteles hasta Kant que no consideren importante la

creatividad y su relación con el pensamiento racional.

Un tema que aparece con gran frecuencia al tratar la

dualidad creatividad e inteligencia, es si la creatividad

es, o no, independiente de la inteligencia (Yainainoto,

19651.

Para algunos autores, la inteligencia parece ser una

condición necesaria, para el desarrollo de la creatividad,

pero no suficiente <RossUnan y Horn, 1971). Aunque la

inteligencia permite el desarrollo de la creatividad, no se

puede confirmar con seguridad que la aparición de la

inteligencia nos lleve a una expresión creativa (Schubert,

19731.

A pesar de todo lo indicado, la mayoría de los

estudiosos del tema son coincidentes en que el pensamiento

inteligente debe de incluir algún grado de pensamiento

creativo.
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La postura que destaca es que la creatividad es una

categoría distinta del funcionamiento mental, y que existe

un solapamiento muy limitado, tanto en los procesos

utilizados como en las características de los sujetos que

los poseen.

Sobre los términos creatividad e inteligencia hay

prejuicios conceptuales que provienen de imagenes no

demasiado exactas. En este orden de cosas, de Sono (1971)

sugiere que debemos romper, “salirnos de lo viejo, de los

nodelos que se perpetúan a sí mismo y generar nuevas fornas

de ver las cosas”.

PERSPECTIVACONTEMPORAIJEA

Los estudios que relacionan la creatividad y la

inteligencia han sido una constante a lo largo de toda la

historia de la psicología. Con frecuencia se ha visto la

inteligencia como algo “dado”> una Característica propia de

los sujetos en diferentes grados permitiendoles adaptarse

al medio ambiente, mientras que la creatividad se ha

considerado como una característica de segundo orden, que

lleva con frecuencia a los sujetos a caminos poco

explorados.

El esfuerzo creativo no se ha visto como necesario

para sobrevivir o adaptaras a les necesidades del medio

anbiente. Por ello, la creatividad se ha explicado

siempre como algo externo a los modelos de inteligencia,

quedando fuera del pensamiento racional.

Consideramos que esta posición ha sido perjudicial e

incorrecta porque limita nuestra comprensión sobre el
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funczonamzento de la mente de los sujetos. Por ello, en los

últimos treinta aftos, movidos por los resultados de las

investigaciones realizadas sobre creatividad por Torrance

en el entrenamiento de la supervivencia con militares, la

creativídad fué vista de otra manera y se consideró como

una parte importante para sobrevivir.

Actualmente ha surgido “el nuevo pensamiento”, en el

cual se plantean formas nuy distintas de ver la

creatividad. De Bono (1971) considera el desarrollo que

sigue el proceso del sujeto hasta llegar a ser creativo.

Esto no se puede analizar de forma independiente , sino

describiendo la naturaleza del contexto en el cual se

desarrolla la respuesta creativa (Csikszentmihalyi y

Robtnson,1986). Igualmente, nos interesa conocer la

naturaleza de la respuesta para conseguir habilidades y

destrezas necesarias para la respuesta creativa (Bícon

1935, Felónan y Benjamín 1936).

Los análisis desde una perspectiva neurológica añaden,

incluso, la intuición entre la relación creatividad e

inteligencia. Cardner (1982), cuando describe los estudios

realisados por 41 junto con Ho’s.ard y Gruber, con artistas

y científicos creativos, afirmó que estos sujetos centraban

sus habilidades en los caminos que eran particularmente

expertos y aseguró que integran de forma peculiar y

efectiva las actividades específicas de los hemisferios

derecho e izquierdo (Gardner, 19621.

Finalmente, Gardner y Gniber ratifican las ideas de

Picídman y Benjamin (1986) en relación con los efectos

coincidentes que producen los factores genéticos,

familiares y culturales, en las excepcionales

contribuciones de los genios creativos.
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A través del análisis de biografias, se puede

establecer que cuando todas las variables indicadas

anteriormente se unen en un tiempo y lugar adecuado, surge

el genio.

£1 efecto de las variables adicionales en la

producción creativa, se observó en múltiples estudios.

Simonton (1979), en una investigación realizada con

genios sobresalientes> encontró que en los origenes de su

producción creativa no estaba solamente su inteligencia

sino el soporte familiar y los modelos de educación. El

engranaje de todos estos factores debe ser extremadamente
complicado por la escasez de genios creativos que tenemos.

Sinonton (1979) describe la eminencia conseguida como

una función curvilinea o “U’ invertida y sugiere que ‘una

cantidad excesiva de inteligencia podría inhibir el

desarrollo creativo forzando un compromiso excesivo de las

perspectivas tradicionales”.

Aunque en un principio la inteligencia se consideró

como el centro de todo, autores cono Estes (1985), definen

la inteligencia como una conducta de adaptación, mientras

que las respuestas creativas no se adaptan a una situación

o marco limitado en el tiempo. Este autor considera que los

sujetos más inteligentes bloquean su producción creativa

para producir respuestas adaptadas a la situación

particular. Esto puede originar problemas debido a la falta

de adaptación del sujeto en la sociedad.

El cómo y cuando llega el sujeto a espresarse de forma

creativa, i<rippner <1983) considera que el esfuerzo

creativo se manifiesta en las preferencias que tienen los

sujetos al tomar, explorar> procesar la información que
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cogen del contexto y las decisiones en relación con la

información procesada.

Krippner clasificó a los sujetos por la forma de

percibir la información y estableció dos categorías:

Perciben información por los sentidos: Son

prácticos y están orientados hacia el momento actual.

Son científicos analíticos, entre los que podemos

destacar a Torrance, con sus principios de crear un

medio ambiente que estimulará la creatividad en el

proceso de aprendizaje.

Absorben la información a través de su

imaginación. Tomam decisiones basadas en valores

únicos a ese sujeto. Cono representante tenemos al

humanista Rollo May, que escribió ‘El coraje de crear”

(1975>.

INTEGRACION ENTRE CREATIVIDAfl E INTELIGENCIA

Ho parece prestarse mucha atención a la idee de que la

creatividad y la inteligencia puedan ser dos funciones

diferentes de una habilidad mental. Desde este punto de

vista, cada una tendría un modo diferente de atender,

recuperar y reorganizar la información, aplicando el

reajuste resultante, pero juntas contribuyen a una

respuesta integrada y adaptada a una tarea específica o a

un medio ambiente.

Para poder desarrollar y fundamentar una visión

integrada de la creatividad e inteligencia, nos tenemos que

plantear algunas cuestiones básicas tales cono si existen
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sujetos creativos sin inteligencia, o viceversa. También si

la inteligencia y la creatividad son independientes> sí

puede existir una sin la otra. si se pueden aislar, si las

características son imparciales una de la otra, o el

problema de si son hereditarias o ambientales. Respecto a

esta última cuestión Anastasí (1958t determinó que lo

importante es ver cómo contribuyen al producto final y qué

contextos serían los más adecuados para conseguir la máxima

expresión de cada uno.

Del mismo modo, se establecería un avance si se

considera el funcionamiento mental como un complejo

entrelazanzento de inteligencia y tipos creativos de

respuesta, de acuerdo con las tareas y parámetros>

dependiendo de las preferencias individuales y de la

capacidad para un determinado tipo de respuesta.

Un argumento sobre el funcionamiento mental debe de

conocer el efecto del contexto, ya que el medio ambiente

puede desarrollar, definir, dar forma o limitar una

habilidad creativa (Haensly, Reynolds y Nash, 1986].

ASÍ, en la teoría de la canalización (Fishtein 1976>,

sugiere que cuando existe un atiente negativo, el programa

genético del ser humano recupera su máximo potencial. De la

misma forma, la habilidad mental modificada por el

contexto, podría manifestar el potencial del sujetos en

diferentes tipos de expresión. Las respuestas según sus

grados y elementos se modifican por la comprensión y

eficacia mental del sujeto, lo cual es definido por

Sternberg <1984) como el mundo interior del individuo.

También podemos encontrar respuestas adicionales que

se producen a través de la experiencia, entrenándose en la

habilidad para la tarea y abierto al contexto que le rodee,

tal como describe Sternberg (1984) en su teoría de los
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componentes de la inteligencia.

Los modelos neurológicos tampoco nos indican una

diferenciación clara entre creatividad e inteligencia.

Ellos se cuestionan si la información se almacena

planificada o flexiblemente, si puede ser predecible o por

el contrario, se crean nuevas ordenaciones, y cuando al

recuperar la información de la memoria, después de un

período de tiempo corto o largo, podemos clasificar la

respuesta como inteligente o creativa. Cuando por fin una

respuesta surja de forma novedosa y rápida, será

inteligente o creativa <Haensly y Floberts, 1983 y

Haensley, Reynolds, y flash, 1986).

Todo lo indicado no lleva a eludir el problema, sino

más bien a crear unos paradigmas que demostrarán que el

funcionamiento mental es óptimo cuando hay una ordenación

entre los diferentes modos del proceso mental, de acuerdo

con las demandas exigidas por la tarea.

JERARQUíA DE LA ASOCIACION

Los estudios de la creatividad centrados en el proceso

creativo que hemos consultado, están realizados por Nedniclc

(19621. Este autor definió la creatividad como “la

fornación de elementos asociativos en nuevas combinaciones,

las cuales satisfacen exigencias especificas o son útiles”.

Basado en esta definición, Mednick estableció dos

criterios para valorar la creatividad:

El alejamiento de los elementos de la nueva

combinación,

Utilidad de la combinación
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Este autor también estableció que la probabilidad y

velocidad de soluciones creativas vienen, en parte>

determinadas por las condiciones del organismo.

Mednick encontró varias condiciones fundamentales:

Repertorio de un sujeto: es la cantidad de elementos

de que dispone.

El individuo en función de su preparación y

experiencia en áreas relacionadas> tendrá mayor cantidad de

elementos. Esto puede ser equiparado a su nivel de

inteligencia. Si consideramos que la diversidad de

información y experiencias es asimilable a la inteligencia,

entonces cuanto más inteligente Sea un sujeto> más

posibilidades tendrá de que aparezcan rápidamente

asociaciones útiles y creativas.

Estilo cognitivo: cómo un sujeto organizó los

elementos asociativos, y la disposición y métodos para

aproxinarse al problema.

Organización de la información: cómo un sujeto

codifica la información, tanto verbal como visual, para

recuperarla de forma eficaz.

Cuando un sujeto es inteligente, la codificación le permite

disponer de una amplia y compleja jerarquía de asociaciones

en una variedad de representaciones.

La teoría de Mednick, le llevó a la elaboración de una

prueba RAT (test de asociaciones remotas). Esta fué

diseñada para obtener combinaciones creativas que sirvan

para medir el potencial creativo de un sujeto.

A Mednick le interesó fundamentalmente el componente

semántico de las asociaciones. El RAT se centró en las

respuestas semánticas.
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Aquz se puede comprobar como la inteligencia

contribuye a la creación de un extenso repertorio básico

para generar combinaciones creativas.

CAPACIDAD CREATIVA, RASGOSY SUS APLICACIONES

Lo esencial para definir la creatividad está en el

problesa de nuestra inhabilidad para separar al sujeto del

proceso y al proceso de su aplicación.

Ausubel ¶l9~7B) mantiene que la confusión semántica y

no teórica, resulta del fracaso de distinguir ‘entre la

creatividad como una capacidad altamente particularizada y

sustantiva. . . una manifestación de talento en un campo

particular de esfuerzo y como una constelación general de

habilidades de soporte intelectual, variables de

personalidad, y rasgos de solución de problemas’.

En el argumento de Ausubel, se ve claramente la falta

de separación del sujeto del proceso y del proceso de su

aplicación.

Ausubel <1978) postuld que se necesita un grado mínimo

de inteligencia para una realización creativa, rechazando

la idea de que la creatividad exista a través del continuum

de la inteligencia.

Otros autores también han utilizado los rasgos y

variables de la personalidad para definir la creatividad.

En sus estudios, Wallace y Rogan (1965) identificaron

variables de personalidadque parecían caracterizar a los
sujetos <151 alumnos de clase media de 52 curso), agrupados
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de acnerdo con su inteligencia y su creatividad. El

contínuum de inteligencia en esta muestra fué limitado y no

representaba el final más bajo del. continuum.

Las características derivadas incluían sujetos

altamente creativos, altamente inteligentes, con un nivel

mínimo de ansiedad <Wallace y Kogan 1972).

Sujetos con alta inteligencia y bajos en creatividad

manifestaron, miedo a los errores, confianza en las

respuestas convencionales, capacidad en el trabajo

académico.

Los sujetos con baja inteligencia y alta creatividad

fueron menos capaces de concentrarse y de mantener la

atención. Estaban aislados socialmente. Sus comportamientos

eran destructivos y poseían una baja autoestina.

Finalmente> los sujetos bajos en inteligencia y

creatividad mostraron una débil sensibilidad estética.

Fueron mejores en clase que los altamente creativos y bajos

en inteligencia.

Los rasgos de personalidad asociados con la

creatividad parecen reflejar una interacción significativa

con el nivel de inteligencia, o con el modo que son capaces

de funcionar en los diferentes niveles de inteligencia.

HAs recientenente, Sternberg (1986> también señaló los

efectos interactivos en la realización entre los rasgos de

creatividad e inteligencia. En su tipología del estudiante

especificó que la estudiante Alicia poseía memoria y

habilidades de pensamiento críticos> y la estudiante

Barban tenía habilidad crítica y ereatividad

considerándola, a ésta última cono una mujer muy creativa.

Elaborando su teoría de los tres componentes>

Sternberg describió tres procesos básicos de la conducta
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inteligente: metaprocesos, realizaciones y procesos de

adquisición del conocimiento.

“Metaprocesos son usados para planificar y evaluar la

resolución de sus propios problemas... los procesos de

adquisición de conocimiento son usados para seftalar cómo

resolver los problemas, en primer lugar”(Sternberg, 1986).

En este sentido, la creatividad es equiparada con la

solución de probleiv.as cualitativos> Entonces ambos, los

netaprocesos y los procesos de adquisición de conocimiento,

representan la conducta creativa.

Sternberg sugirió que los tests de inteligencia

convencionales miden los metaprocesos directamente a través

de planificar y evaluar las estrategias y de la resolución

de problemas. Por otra parte, los procesos de adquisición

del conocimiento son evaluados indirectamente> midiendo la

efectividad basada en la adquisición del conocimiento.

Las habilidades sintéticas, tal como las ha definido

Sternberg (1966>, no son valoradas en los tests

convencionales, mientras que los tefla de creatividad de

que disponemos no miden la creatividad a nivel necesario

para lograr destacadas contribuciones intelectuales.

Sin embargo, Sternberg opiné que los teste de

creatividad predicen ésta en un marco artificial, como los

tests de inteligencia lo hacen en el marco artificial

académico.
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PROBLEMASDE ESCALAS RESTRINGIDAS EN LOS ESTUDIOS DE

CREATIVIDAD E INTELIGENCIA

Según los estudios que relacionan la creatividad y la

inteligencia, parece que queda clara la idea de que la

creatividad representa una función diferente de la

inteligencia.

Los estudios sobre correlaciones entre cretividad e

inteligencia difieren considerablemente, entre bajos o

nedios niveles de inteligencia, y altos niveles de

inteligencia.

Algunos de estos estudios, examinaron una serie

restringida de habilidades intelectuales. Otras se

centraron em criterios de creatividad, limitando las

opciones de respuestas creativas, pudiendo dar origen a que

sujetos creativos no sean detectados como tales.

Se han dado numerosas interpretaciones a datos de

escalas no completas> basados en la idea de las diferencias

conceptuales entre creatividad e inteligencia.

CORRELACIONENTRE CREATIVIDAD E INTELIGENCIA

Según Golann (1963), “Lo que se necesita para la

comprensión de la relación entre creatividad e

inteligencia> no son sólo los datos de nivel de

correlación> sino también una reorganización conceptual”

Jackson y Messick (1967) consideran que no se puede

llegar a una reorganización conceptual a través de los

tests, aunque los tests convencionales de inteligencia
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parece que requieren habilidades diferentes de los

utilizados para medir habilidades creativas.

Estos autores describieron un conjunto de respuestas

que podían ser consideradas por su exactitud en la

respuesta como inteligentes, y aquellas que cumplían los

requisitos de ‘buena calidad en una respuesta creativa.

Aunque a la hora de analizar la originalidad, se debe

de tener en cuenta los conceptos de utilidad, conveniencia

o valor introducido por Mednick 11962>.

Este conjunto de respuestas inteligentes y creativas

forman una base conjunta, en la que pueden existir

respuestas que pertenezcan a ambas. Esto se llamaría

solape.

Las respuestas inteligentes fuera del área de solape

carecen de la cualidad de buena calidad. Son respuestas

correctas pero vulgares, y no impulsan a la obtención de

¡netas más altas.

Las respuestas creativas fuera del área de solape> son

originales e inusuales, pero al carecer de justificación

no tienen habilidad para dar soluciones, no consiguiéndose

resultados válidos.

Cuando existe un solape, la respuesta es creativa e

inteligente, se produce el efecto sinergético, y esto es lo

que puede hacer avanzar a la ciencia.

Webster 11980>, en su diccionario, dice que el

sinergismo es el resultado de ‘la acción cooperativa de

discretas diligencias , de tal modo que el efecto total es

más grande que la suma de los efectos tomada

independientemente’.
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Jackson y Messick (1976> consideran que los

criterios de solape se pueden aplicar a muy diversos

campos: el estético> el del pensamiento y de la lógica.

Cuando a un trabajo se le otorga el criterio de ‘buena

calidad”, es porque ha sido comparado con los realizados

por otros sujetos con iguales niveles profesionales y

prácticos.

Jackson y Kessick (1967) agregaron otro criterio

a la relación entre creatividad e inteligencia. Este

criterio es el más critico en la valoración de las

respuestas solapadas caracterizadas por su corrección y su

buena calidad. Este criterio de condensaciónunifica todas

las ideas de forma diáfana y sencilla. Esto produce el

sentido de “por qué yo no lo pensé antes> si resulta tan

claramente fortuito”, lo que llevará al espectador a ser

capaz de qenerar nuevas series de intuiciones.

Los criterios de condensación y transformación

necesitan del juicio de sujetos que han experimentado

personalmente transformación de ideas o comprensión y

apreciación de transformaciones, y que tienen la capacidad

de comprender la respuesta o realización.

Una sugerencia del modelo de Jackscn y Massick <1967)

es que la valoración de la inteligencia y la creatívidad

debe de ser aplicada a la realización de un test o

formación del producto, mas que sobre el propio sujeto.

Aunque ésto confirma la idea de todos los investigadores,

la realidad es que la mayoría de las investigaciones buscan

las características de los sujetos creativos e incluso se

ha intentado definir los rasgos que pueden tener estos

sujetos para sefalarlos como creativos o inteligentes.
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Desde este modelo, se pueden apreciar las

características personales, tales como: libertad de mente,

reflexión, espontaneidad, caracter alegre, inconsistencia,

intuición> flexibilidad y sensibilidad> que posibilitan la

combinación de respuestas.

POSIBILIDAD DE INTEGRACION ENTRE CREATIVIDAD E

INTELIGENCIA

Wallace (ISSS> afirmó que “la creativídad puede set

entendida como lo que constituye cl trabajo hecho al filo

de un campo dado por aquellos que lo han guiado”.

La identificación de los sujetos creativos es uno de

los retos que los científicos tienen pendiente.

Nackinnos (1962), en su conferencia sobre 1’>. Bingham,

consideró la pÉrdida que existe de sujetos creativos debido

fundamentalmente,a dos causas, por una parte, a que éstos

no reconocen sus valores> y por otra es la sociedad la

incapaz de fomentar y motivar a realizaciones creativas.

Haensly y Reynolds (1988) en su estudio sobre la

relación de la creatividad y la inteligencia, constatan que

la creatividad puede ser analizada dentro del marco

racional. Estos autores eluden las prespectivas

humanísticas y psicoanalíticas de la creatividad, que

consideran sus productos como el resultado de fuerzas

internas que llevan a la autorealización, o como una

función del subconsciente constituida por elementos de

personalidad que se escapa al control de los sujetos.

Al no temer en cuenta estas valoraciones se pueden
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perder cualidades importantes de la creatividad.

Haensly y Reynolds j198
8) consideran que la

inteligencia y la creatividad son procesos

interrelacionados. Sobre esta base, cuando encontremos

respuestas inteligentes siempre serán valoradas como un

producto ordinario> mientras que si las respuestas son

creativas> el producto ordinario asciende a extraordinarto.

Esta interpretación nos puede ayudar a comprender los

datos de Guilford <1981), quien encontró una relación no

lineal entre los C.I.verbal y los tests de creatividad.

Además existía una correlación entre inteligencia y

creatividad más alta entre los sujetos que tenían un C.I.

menor de 120, y más baja entre los sujetos de más de 120

de CI.

Guilford (1968), en su trabajo sobre tareas complejas

en resolución de problemas, consideró que cada sujeto debe

de buscar su estrategia de trabaje> con cii fin de

desarrollar Su potencial> y aminorar sus carencias.

Los sujetos que poseen un CA. superior a 120, para

solucionar problemas difíciles y complejos, dándoles

respuestas correctas y aceptadas, están vinculados al

proceso convergente, mientras que los sujetos cuyo CI.

está por debajo de 120> acceden a la producción divergente.

Dezono (1971) manifiesta que existen diferencias

significativas entre los sujetos a la hora de crear ideas,

que hay personas que tienen una gran capacidad para la

elaboración. Incluso, las nuevas ideas no surgen siempre

por unos extensos conocimientos en el campo del trabajo.
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En conclusión, podría afirmarse que no todos los actos

creativos son igualmente importantes, ni son reconocidos

por un “ medio social”, ya que a veces éste no está

preparado para comprenderlo o no recibe la aplicación

creativa.

Cada acto creativo, puede ser la última expresión de

la inteligencia, en la que interviene la cognición y

conprensión que los sujetes han desarrollado a través de su

vida, contexto y experiencia.

Haensly y Reynolds (1988) proponen que la creatividad

no es otra “raza’ del proceso mental, sino la última

expresión de un sistema de pensamiento que conocemos cono

inteligencia.

Nuestra conclusión será que la inteligencia es un

componente intrínseco de la conducta creativa y la

expresión creativa es la última extensión de la

inteligencia.
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4.3 MODELOS FACTORALISTAS DE LA CREATIVIDAD

4.3A MODELO DE PRODUCCION DIVERGENTE DE GVJILFORD

4.3.1-1 ESTRUCTURADEL INTELECTO

Este modelo se basa en una estructura qeobétrica de

120 factores. Cada uno forma parte de una dimensión cuyos

lados son contenidos, productos y operaciones.

COn1DÉLD

Modelo de la Estructura del Intelecto de Guilford
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* Contenidos son las informaciones que recibe el

sujeto. Estas pueden ser percibidas de diferentes maneras,

que son:

- Figurativo (F): La información se recibe a través de

unas imágenes, lo cual nos va a indicar la

organización perceptiva. Es la capacidad dei sujeto para

analizar la figura fondo.

- Simbólica (5>: La información se adquire a través de

signos que aparentemente no tienen un significado por sí

mismos, pero que representan cosas con significado.

- Semántica (M): La información se descubre por el
significado de las palabras mediante su unión con el

pensamiento, pero no por identificación.

- Comportaziental (B): Es la información que implica

las actitudes, relaciones humanas e intenciones, tiene un

carácter fundamentalmente social.

* Productos: El sujeto una vez recibida la información

la va a procesar y tratar de diferentes maneras, generando

las siguientes características:

- Unidades (U>: Es un elemento aislado de información.

— Clases (C): Son conjuntos de información que se unen

por tener características iguales.

- Relaciones (E): La información se realiza mediante

la unión de diferentes elementos.

— Sistemas (5): Son conjuntos de elementos de
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~nfornación con interacción entre ellos.

- Transformaciones (T): Los diferentes cambios que se

dan en la información.

- Implicaciones (1): Cuando se consideran todas las

posibilidaes de la información.

* Operaciones: Constituyen las actividades

intelectuales; es la manera que tiene el sujeto de procesar

la información.

- Cognición (C): Es el reconocimiento de la

información por el sujeto de forma inmediata

- Memoria (14): Es cómo se fija la información que se

adquiere de nuevo.

- Producción divergente (O): A partir de una

información recibida, el sujeto es capaz de elaborar muchas

respuestas diferentes de manera lógica.

- Producción convergente (N): De la información

adquirida, se dá una sola respuesta lógica.

— Juicio (E): Se compara la información de acuerdo con

unos criterios lógicos.

Guilford (1950) afirmó que la creatividad y la

producción creativa van más alía del dominio de la

inteligencia.

Posteriormente, nos habló de la ‘producción
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divergente o ‘pensamiento divergente’ cómo análogo a la

creatividad (Guilford, 1959a), utilizo los componentes de

su estructura del intelecto’ (SO!), modelo para examinar

la creatividad (Guilford, 1968).

Guilford sugirió que aunque se tengan las habilidades

precisas, no necesariamente se producirán resultados de

naturaleza creativa, ya que ésta dependeríade la presencia

de rasgos específicos, notivacionales y temperamentales.

Este autor sostiene que el aspecto genético en el

intelecto (habilidades) y la personalidad (temperamento) no

excluyen el medio ambiente, es decir, los factores externos

para conseguir un desarrollo de los rasgos.

En sus primeros estudios, Guilford (1963) intentó

demostrar que los factores de la inteligencia coinciden con

operaciones usadas en el pensamiento creativo.

En el mismo sentido que las cuestiones propias de la

resolución de problemas (Dewey, 1933), describe los mismos

fenómenos que los paradigmas de la producción creativa

(Wallas, 1926, 1945).

Guilford, más tarde, puntualizó que la fase de Dewey

“sugerencia de soluciones’ es comparable con la de Wallace

“generación de ideas”, con la diferencia de que esta &ltima

transcurre en un espacio de tiempo muy corto, una eficacia

poco usual en un proceso mental.

También Guilford describe “generación de ideas, lo

que en Wallas es “fase de iluminación “ y en Dewey

“sugerencia de solución’. La generación de ideas seria como

la información recobrada para ser usada en nuevas formas o
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conexiones.

En la descripción de Guilford de las operaciones

intelectuales, encontramos la “fluidez” co—o el grado de

continuidad en producir asociaciones.

La fluidez es aplicada a múltiples contenidos

(figurativo, senántico, simbólico) y a complejas

asociaciones (unidades, relaciones y sistemas>.

Dentro de la producción divergente, la generación de

ideas consiste partiendo de una base, en generar

:nnuserables ideas de diferentes categorías. A ésto

Guilford lo denon,inó ‘flexibilidad’.

Por tanto la fluidez y flexibilidad son medidas de la

cantidad y calidad de una producción divergente.

La fluidez depende, en parte, de la cantidad de ideas

disponibles en la memoria, y la flexibilidad, de la

variedad de ideas.

Pero la fluidez y flexibilidad no sólo depende de la

eficacia en la búsqueda mental, sino en el modo de

codificar los distintos estímulos y en la validez de

organizar la codificación.

Al incorporar el proceso de producción divergente,

como una operación básica en la actividad intelectual,

Guilford enlaza la creatividad y la inteligencia.

Las investigaciones realizadas por este autor para

demostrar la relación entre la inteligencia y creatividad

con tests tradicionales, dieron que no necesariamentese

daba una relación directa {Guilford, 1968).
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En estudios realizados utilizando tests de producción

divergente y test de inteligencia, Guilford y Hoepfner

encontraron que los factores de figuras de producción

divergente correlacionaban mínimamente con la comprensión

verbal, pero si correlacionaban más con factores semánticos

de producción divergente y factores simbólicos. Guilford

sefialó que fué debido a que los tests de inteligencia

tienen una gran complejidad y grandes fuentes de variación,

pero si se utiliza un test de pensamiento divergente,

solamente las correlaciones entre los resultados estarían

más alteradas.

Los resultados de estos estudios demuestran que los

sujetos de bajo C.I. no tienen altos resultados en

producción divergente; mientras que los altos en C.I.

muestran dispersión en cuanto a producción divergente.

A partir de la fundamentación teórica del modelo 501

de Guilford, se podría esperar que el individual bajo C.I.,

carece de cantidad y calidad disponible de ideas

almacenadas para ser fluente o flexible.

Si la eficacia de este proceso refleja la

inteligencia, la recuperación de ideas y la transferencia

compleja podría estar escasa en los sujetos de bajo C.I.

En la teoría de Guilford, la inteligencia contribuye

a la creatividad, y ésta es una forma de inteligencia.
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4.3.1.2 PENSAMIENTO CREATIVO Y RESOLUCION DE

PROBLEMAS

Guilford (1977) introduce su modelo de pensamiento

creativo y resolución de problemas.

Este autor no considera que las habilidades de los

sujetos se puedan clasificar de forma precisa en una sola

habilidad de la estructura del intelecto, ya que considera

que funcionan en conjunto, aunque no todas se requieren

para la realización de actividades concretas, si bien lo

normal es encontrar que cada tarea requiera un par de

habilidades cono mínimo. Por este motivo, resulta tan

complicado el aislarlas en los procesos mentales, aunque en

la actualidad, debido al análisis de factores, se pueden

definir las habilidades intelectuales, lo que se tiene que

descifrar cono operan en las operaciones complejas.

Mediante el Modelo de la Estructura del Intelecto, se

conocen los distintos “componentes del funcionamiento

mental”, pero para saber cómo operan dichos componentes,

nos basaremos en el modelo del pensamiento creativo y en la

resolución de problemas.

Cuando una persona se enf renta a situaciones para las

que no está preparada, se le plantea un problema. En este

caso, la inteligencia seria la facilidad del sujeto para

resolver dicho problema. Sin embargo, la mayoría de los
autores se centran más en la comprensión que en el

pensamiento productivo, aunque éste es fundamental en la

resolución de problemas.

El pensamientocreativo proporciona productos. Estos,
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para considerarse como tales, deben ser novedosos y útiles

para la sociedad en la que se encuadra el sujeto.

Para distinguir más claramente el pensamiento creativo

del aprendizaje ordinario, basaremos el aprendizaje

creativo en el sentido de la estructura del intelecto.

Estas se incluirán en las categorías de operaciones de

producción divergente y de productos de transtornación.

No se puede determinar si se dá pensamiento creativo

o no, si no se implican ambas categorías en el pensamiento,

siendo las demás operaciones y productos secundarios en el

proceso.

La resolución de problemas y el pensamiento creativo

guarda una fuerte conexión, dado que el pensamiento

creativo produce resultados novedosos y la resolución de

problemas necesita producir respuestas nuevas a situaciones

taxTtbién nuevas.

No se puede afirmar que el pensamiento creativo

necesite de la resolución de problemas, en sentido

estricto, aunque sí en sentido amplio.

Algunos investigadores han intentado describir los

pasos entre estos procesos:

- J. Dewey consideró que la resolución de problemas

cumplía los pasos siguientes:

Se siente una dificultad

Se localiza y define la dificultad

• Se sugieren soluciones

• Se consideran consecuencias de las soluciones

Se acepta una solución
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G. wallas, al estudiar a científicos y escritores

creativos, comprobando cómo realizan su trabajo, llegó a la

conclusión de que el proceso creativo sequía los siguientes

pasos:

• Preparación: Se recoge información

• Incubación: Se madura la información recibida

• Iluminación: Surgen las posibles soluciones

• Verificación: Elaboración y evaluación de las

soluciones

2. Rossfi,an estudió fundamentalmente a inventores,

llegando a conclusiones muy similares a las de Dewey.

Los pasos a seguir serían los siguientes:

• Se elabora una dificultad

• Se formula el problema

Se estudia la información disponible

• Se examinan y critican las posibles soluciones

Se formulan nuevas ideas

• Se comprueban y aceptan las ideas

MODELODE RESOLUCION DE PROBLEMASBAJO LA ESTRUCTURADEL

INTELECTO.

El Modelo SIPS afirma que el procesamiento de la

información y los acontecimientos ocurren bajo la dimensión

del tiempo. En la base de todo ello, est& la memoria. En

ella, se greba la información cuando se almacena

correctamente.

Los acontecimientos de la resolución de problemas

comienzan con la entrada de la información en el sistema de

comunicación. Esta surge del entorno (E) y del soma (5).
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Modélo de Resolución de Problemas y pensamiento creativo

La entrada de la información a través del entorno se

realiza mediante un proceso de filtración en la parte baja

del cerebro (formación reticular). Esto impide la llegada

de información a centros superiores. Esta actividad de

selección explica la atención.

La información recibida a través de los nervios

produce la operación de la cognición. Esto origina los dos

‘ae
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siguientes procesos:

— Conciencia de la existencia de un problema.

- Comprensión de la naturaleza del problema.

El paso posterior sería generar soluciones que puede

llegar a ello mediante la producción divergente o

convergente. Cuando el sujeto empieza a rechazar ideas,

quiere decir que se ha dado la evaluación. La información

recuperada de la menoría debe pasar por la evaluación,

excepto en algunos casos de la producción divergente.

La recuperación tiene lugar mediante “suspensión de

juicios”, que Alex F. Osborn (1963) considera fundamental

en el pensamiento creativo. En este sentido, considera que

si se utiliza la evaluación en la producción divergente, se

puede alterar la recuperación de la información del almacén

de la memoria.

A veces, se puede fracasar en la resolución de un

problema porque éste no ha sido reconocido claramente. Esto

supone una vuelta sobre los pasos anteriores, quedando todo

grabado, al menos, en la memoria a corto plazo. Esto es lo

que puede dar origen a que el sujeto repita errores.

La actividad creativa en el Modelo 5125 tiene lugar en

la producción divergente. Esta es clave en generar posibles

soluciones a los problemas, pero también se puede dar en la

estructuración del problema, ya que ésto en sí supone un

problema. Además de las actividades creativas indicadas

anteriormente, debe tenerse en cuenta las transformaciones,

ya que éstas juegan un papel preponderante en la

estructuración de un problema.

Cosas que favorecen y dificultan el pensamiento

creativo son:
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- Entorno: Según que un sujeto nazca en el campo o en

la ciudad, puede ser más o nenas creativo. En este sentido,

Mex F. Osborn (1963) afirmó “el entorno urbano mata la

creatividad”. 1K Torrance examinó este problema con niños,

dándoles una historia de un mono volador para que la

completaran, y mientras que los niños pertenecienets al

entorno rural terminaron la historia del mono con las alas,

los de la ciudad, se las quitaron al mono.

Se ha podido comprobar que los sujetos más creativos

han tenido, generalmente, entornos familiares difíciles,

siendo normalmente los primogénitos o hermanos mayores.

Parece ser que a estos sujetos se les proporcionan

más ocasiones de desarrollar sus habilidades de resolución

de problemas.

- Motivación: Aunque un sujeto sea capaz de

desarrollar alguna habilidad de la “estructura del

intelecto” fundamentalmente, en la producción divergente si

no está motivado, no dará una producción creativa.

La persona creativa tiene una gran curiosidad y

sensibilidad ante los problemas, a la vez que se esfuerza

y autodisciplina para resolver los problemas.

- Almacenamiento de información: El éxito del

pensamiento depende de la cantidad de información que se

encuentre almacenada en la memoria. Los sujetos creativos

afirman que dado que generamos ideas debido a la

recuperación de la información almacenada en la memoria, es

fundamental poseer una gran cantidad de información.

.1. Dewey (1977) dice “pueden darse hechos sin

pensamiento, pero no puede haber pensamiento sin hechos”.

La curiosidad, que es básica para estos sujetos, sería una

forma de acunular información en el almacén.
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- Flexibilidad frente a rigidez: La persona creativa

es flexible, dándose al menos dos tipos de ésta dentro del

pensamiento productivo. Una es el salto de una clase a

otra, cono en la producción divergente de clase semántica.

Aquí nos podemos encontrar con sujetos de “endurecimiento

de categorías” que son aquéllos que les produce una gran

dif:cultad el paso de una categoría a otra.

Otra clase de flexibilidad serian las

transformaciones. Hay sujetos que se bloquean y que sufren

delirios personales, como el caso estudiado por Sidney 3.

Fa roes

- Pensamiento de grupo: Cuando se intenta resolver

problemas en grupo. Esto puede facilitar la producción, ya

qle lo que no se le ocurre a una persona, lo puede pensar

otra. Además, también es importante en estas actividades el

estímulo grupal, ya que una idea de persona puede provocar

otras diferentes en algún otro miembro del grupo. En este

sentido, se dA en los grupos un fenómeno llamado el

“facilitador social”, el cual implica que cuando ve a otros

trabajar, se anima a realizar él lo mismo, aunque en este

supuesto no interviene la rivalidad.

El trabajo en grupo tanibién tiene inconvenientes, cono

puede ser que un sujeto que domina la situación canalice el

pensamiento de los demás sujetos, empobreciendo, así, la

información. Otra característica que también se produce es

que los sujetos creativos suelen ser individualistas y

prefieren trabajar a solas, comprobándose que, a veces,

ésto origina mejores resultados que en el grupo. Torrance

comprobó que la resolución de problemas en grupo, tiene

mejores resultados cuando los niños tiene niveles de Cl o

de producción divergente similares.
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— Criticas:

Las criticas en todo proceso de producción son inhibidoras

a cualquier edad, y supone que el sujeto va a tener una

nueva producción.

- Actitudes y emociones: Parece ser que existen

condiciones impuestas que restringen las ideas. Una de

ellas es los roles sexistas. Se ha demostrado que los niños

más creativos tienden a ser más femeninos y los niñas más

creativas, más masculinas. Dada la presión que se ejerce,

ésto puede reducir las tendencias creativas de los niños.

Otra sería la atención a las normas sociales. Los

niños muy creativos destacan por ser “diferentes. Esto les

acarreará COnsecuenCias, ya que la humanidad es incapaz de

aceptar aquello que se sale de la norma. Igualmente se

originan estados emocionales que pueden inhibir la

producción creativa, tales cono: la ansiedad, los miedos,

apatía, respeto a figuras de autoridad, intentos de agradar

a los demás, falta de confianza en sí mismo. Asimismo, está

bastante extendido el que las personas muy creativas están

generalizadas con la locura, si bien se ha podido comprobar

su falta de realidad, ya que el caso del maníaco y del

esquizofrénico, las ideas que plantean no son relevantes,

y en el caso del neurótico, las ideas se inhiben.

- Tácticas y estrategias:

En los últimos años, preocupados por la tecnología y

el diseño, se han propuesto métodos para aumentar la

resolución de problemas.

— Amplitud del problema: Los problemas no se deben de

sintetizar, sino que se debe de ampliar y buscar muchas

direcciones.
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- Fragmentacióndel problema en subproblemas:
Es necesario que los problemas sean específicos y bien

definidos para conseguir las pistas adecuadas y poder

recuperar la información del almacén de la memoria.

- Hacer preguntas: Las personas curiosas se plantean
preguntas continuamente, lo cual provoca la actividad

cerebral. En la resolución de problemas se dan preguntas

características en cada paso, así cono se generan

soluciones sobre esas preguntas. En este orden de cosas, a

a hora de evaluar se tendrá que comprobar si con esas

soluciones se cubren las necesidades.

- Supresión de juicios:

Esta táctica es importante en el método de inspiración

súbita (brainstorming). Para este método, existe un tiempo

entre las operaciones de producción y de evaluación.

Durante este tiempo, la cantidad de ideas aumentan. Cuanto

más ideas se producen, mayor probabilidad habrá de calidad.

- Esfuerzo mantenido:

Cuando se intenta producir ideas observamos que la

fase más activa se produce al comienzo de la sesión y

empieza a decrecer.

Sidney 3. Parnes descubrió que el 78% de las mejores

ideas aparecían en la segunda mitad de la producción. Por

lo tanto, en principio, dice que las ideas tienden a

mejorar en calidad con el transcurso del tiempo.

- Listado de características:

Esta técnica consiste en una recalificación de las

cosas, lo que las hace más útiles.
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- Relaciones forzadas:

Esta técnica de forzar relaciones entre cosas puede

ser útil para obtener ideas novedosas, ya que al tener que

crear algo que reuma las características de objetos tan

diferentes, surgen nuevas relaciones.

- Inspiración súbita:

La estrategia más utilizada en la resolución de

problemas es el método de inspiración súbita. Se utiliza en

grupo y de forma solitaria. Según estudios de Torrance, se

comprobó que era un método eficaz en mejora de habilidades

para resolución de problemas. En una sesión se combinan

diferentes tácticas como son suspensión de juicios y

corriente libre de ideas. Asimismo, se deben de dar una

serie de condiciones tales como que el problema presentado

por el líder al grupo, sea específico, lo que indica que el

líder ya lo ha trabajado. Cuando las sesiones sean para

definir problemas, se debe tener un seguimiento hasta

llegar al descubrimiento de soluciones.

- Análisis morfológico:

Este método se utiliza en resolución de problemas,

fundamentalmente, a nivel individual. El Modelo de la

“Estructura del Intelecto” es un procedimiento de ésto, ya

que conocidas las habilidades intelectuales mediante

análisis, Se intenta organizarlas.

- Incubación:

Las personas más creativas consideran ésta de gran

valor, es decir, pensar sobre un problema durante un tiempo

determinado con el deseo de resolverlo. Las ideas

inspiradas suelen aparecer en el momento menos inesperado.

Parece ser que Edison trabajaba sobre diferentes proyectos
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a la vez, pasando de uno a otro en momentos de atasco.

Cuando se desea resolver un problema, parece ser que

éste se mantiene en la mente, no dejándose de lado.

- Diferentes estados de conciencia:

Como parece ser que los estados de conciencia poco

comunes son favorecedores de la oreatividad, algunos

investigadores han provocado tales estados en situaciones

experimentales con ácido lisergico (LSD), comprobándose que

no produce creatividad perdurable. Asimismo, también se ha

intentado mediante Yoga, la meditación transcendental y la

Zen, y tampoco se ha llegado a ningún resultado, Una teoría

interesante en cuanto a conexiones con condiciones

favorables en resolución de problemas> nos indica que la

información en los sueños puede ser sensorial o perceptual,

y básicamente visual. Esto demuestra que se trata de una

actividad del hemisferio derecho del cerebro (en personas

diestras). La ventaja del pensamiento visual sobre el

semántico (verbal), es su falta de limitación en el tiempo.

Puede ser interesante el loqrar la relajación mediante la

“retroalimentación biológica’ y en conexión con la

recuperación de la información.

Durante la relajación el ritmo de las ondas cerebrales

está en “alpha”, es bajo y regular, y el sujeto intenta

conseguir esa relajación, pero no se puede determinar

todavía los efectos de este tratamiento en el pensamiento

creativo.

- Criterio de evaluación:

Según el Modelo SIPS, la evaluación puede ocurrir en

cualquier fase de la resolución de problemas, aunque parece

que se dA más claramente en la fase de producción. Aquí

habrá que valorar si las soluciones son correctas. El éxito
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de la evaluación está en el criterio utilizado para juzgar

el problema. Dicho criterio surge de las necesidades y de

la concepción del problema. Guillespie recomienda la

confección de una lista de comprobación de necesidad.

Entonces se podrán comparar soluciones bajo una misma base.

Inducción a las transformaciones:

Alex E. Osborn proporciona una lista que está

orientada a inducir transformaciones.

- Adaptación:

Qué ideas pueden conseguirse de unas fuentes u otras. Los

objetos que se utilizan no son nuevos, pero su forma si lo

es

— Modificaciónt

El objetivo es mejorar algo; que las ideas sean

mejores que cuando se generaron. Los cambios se deben de

realizar de forma paulatina.

- Sustitución:

Se analizará lo que se puede utilizar en lugar de lo

que se tiene en la actualidad. La bombilla dede Edison, ha

sufrido sustituciones. Arquímedes desarrolla un principio

físico a través de una corona real. La fibra de vidrio en

lugar de tubos de cobre.

— Magnificación:

Es posible extender, aumentar el tiempo o frecuencia

de una actuación. Son las ofertas del más por menos.

— Reducción:
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Hay productos que en la actualidad aparecen con

caracteristicas diferentes a las que tenían,

fundamentalmentedebido a la adaptación a las necesidades

actuales.
- Nueva disposición:

Puede ser que el reestructurar y ordenar las cosas

conlleve una ganancia o ventaja, pero se debe tener en

cuenta la cosas.

- Inmersión de las cosas:

Esto sería llevar la disposición a extremos

- Combinación:
Es común en la producción creativa. Un ejemplo seria

ponerle goma al lápiz.

- Generalidades:

Las listas de comprobación de Osborn inducen a

transformaciones en distintas áreas de la producción

creativa. Algunas tácticas pueden descartar a otras, pero

algunas son especificas de determinadas áreas.

ENTRENAMIENTO DEL PENSAMIENTO CREATIVO

Los métodos para mejorar las habilidades creativas se

pueden enseñar. Son comunes a nivel industrial, pero no en

educación. Alez 3. Osborn es uno de los promotores de la

instrucción del pensamiento creativo. Durante dos décadas,

algunos investigadores, de forma experimental, han

comprobadoque el aumento del pensamiento creativo mejora
el estatus personal, comprobándose mejoras en la

realización. Torrance, por otra parte, comprobó que unos
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obtenian puntuaciones más elevadas con sólo 20 minutos de

instrucción, sobre la producción divergente. En un

experimento llevado a cabo por Sidney 3. Parnes y Rutb B.

Noller, se planificó un curriculluis con cuatro cursos

semestrales y animó a los alumnos que acudieran, aceptando

300 de ellos. Se seleccionaron, al azar, 150 como grupo

experimental y el resto quedaron como grupo de control. Se

admistraron tests psicológicos al principio y en

intervalos, durante dos años. Los tests fueron

seleccionados para poder aplicar la “estructura del

intelecto” - Los resultados de los tests mostraron más

logros en el grupo experimental que en el de control, en

habilidad de producción divergente, en cognición y en

producción convergente. El grupo experimental, asimismo,

fue superior al de control en el planteamiento de
problemas, y capaces de enfrentarse a los problemas, en

general. Aumentó su autoconfianza. ‘torrance también

encontró efectos positivos de la instrucción en esta área.

EDUCACION DEL INTELECTO EN GENERAL

Los estudios anteriores confirman que se puede ayudar

a los sujetos a resolver problemas. El fracasar en la

resolución lleva a frustación y violencia. Los educadores

deben hacer grandes esfuerzos para enseñar a los niños a

resolver problemas. Como muestra, el SIPS, la resolución de

problemas implica un gran numero de habilidades

intelectuales básicas.

— Desarrollo de las habilidades:

Se puede demostrar que se refuerzan las habilidades de

la “estructura del intelecto” mediante el ejercicio. Se ha
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d:cho que las diferencias individuales en CI viene en un

60% u 80% determinadas por la herencia, pero aún así, los

efectos del ambiente pueden cambiar. En este sentido, se ha

comprobado que el CI aumenta con el nivel educativo de una

sociedad. Asimismo, debemos de tener en cuenta que el CI

sólo representa una pequeña parte de la habilidad de la

“estructura del intelecto”. Lo expresado hacia la herencia

nc debe de ser asumido de forma tajante. Además, sabemos

que las habilidades se refuerzan con la instrucción.

- Estructura del intelecto en educación:

Cono son tan numerosas las implicaciones, sólo

señalaremos las más importantes:

• Promoción del desarrollo intelectual

Hay que dar un conocimiento funcional

• Cada niño, un grado adecuado de conocimiento en

paralelo con inquietudes

• Es importante la utilización de clases,

relaciones, implicaciones y transformaciones.

• Ventajas de valorar a los alumnos respecto a las

habilidades de la “estructura del intelecto”, ya

que se pueden localizar los puntos débiles y

programar un tratamiento adecuado.

Si mediante la educación se consiguen sujetos capaces

de resolver problemas de forma creativa, se habrá

conseguido una humanidad más feliz.
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4.3.2 VISION CIENTíFICA DEL PROCESO CREATIVO DE

TORRARCE

Torrance (1967) definió la creatividad como “el

proceso de volverse sensible a los problemas, deficiencia,

huecos en el conocimiento, elementos perdidos, disarmonias
etc, identificando la dificultad, investigando, buscando

soluciones, haciendo conjeturas o formulando hipótesis y

posiblemente niodificándolas y volviéndolas a probar; y

finalmente comunicando los resultados

De esta forma, la elaboración de Guilforó (1963), de

la habilidad intelectual de sensibilización a los

problemas, es también la piedra angular de la definición de

Torrance.

Torrance, sobre la definición anterior, fundamentó la

observación objetiva de un proceso complejo proporcionando

los principios para el estudio de los factores personales

y ambientales que faciltan o inhiben el proceso creativo.

Su definición fué un intento de encontrar un eje

central en la creatividad para ayudar a los científicos, y

permitir al resto de la gente entender este fenómeno.

Torrance en su definición sugiere, aunque no

especifica, una relación entre creatividad e inteligencia,

aproximándosea las ideas de Spearman(1930), y de ?Cwell,
Shaw y Simon (1962). En el primero, sobre la creatividad

mental cómo el poder de transferir relaciones y generar

nuevas correlaciones, y en los segundos,como definición de
resolución de problemas.
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El método de valoración del potencial creativo de

Torrance, especialmente las formas figurativas y verbales

del Test de pensamiento creativo de Torrance <1966),

neentús la habilidad para generar nuevas ideas (fluidez),

aquello que es inusual (originalidad), y representa una
variedad de categorías <flexibilidad), así como la
habilidad para embellecer las ideas (elaboración).

La definición de Torrance refleja la jerarquía de la

asociacién de Mednick, y el aspecto de la inteligencia de

la producción divergente de Guilford, más que una

sensibilidad a los problemas y a los vacíos en el

conocimiento.
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4.3fl MODELO DE CARACTERíSTICAS CREATIVAS

El desarrollo de la creatividad en sujetos
superdotados y en sus educadoreses de gran importancia.

Este modelo está creado por ello. Está cimentado en la

Teoría General de Sistemas, denominándose los Sistemas

Genesa, (Langhain, 1969; Bruch, Langhasny Torrance, 1979).

Dicho modelo ofrece una visión de los sujetos, desde

sus primeras manifestaciones hasta los descubrimientos

creativos más destacados.

Los modelos de características creativas incorporan al

currículum peculiaridades propias de los sujetos

creativos. (Bruch, 1981).

La finalidad de los nodelos, sintetizados, es el
aumento de las habilidades creativas de los sujetos, lo que

para Torrance y Hall (1980) seria un “mayor alcance de la
creatividad”; para Harman y Rheingold (1984), la

creatividad superior” y para Govan (1972) “los estados

superiores de concíencía

Existe un elevado interés por el progreso de la

creatividad y superdotación en los sujetos, pudiéndo

conducir a la existencia de aquellos que se eleven de

forma insospechadasobre estas cualidades.

A continuación, analizaremos los modelos A, 8 y C,

basados en paradigmasdiferentes, pormenorizando todos los

aspectos físicos, afectivos, mentales, cognitivos e

integrativos.
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El nivel integrativo de cada modelo sugiere que si los

demás componentes son accesibles al sujeto se darán

multitud de formas en los productos creativos.

En los sujetos no se plasman todas las características

a la vez, sino de forma secuenciada.

Precede en las actividades del modelo A a las del B,

y éstas, a su vez, a las del modelo C. En función de ésto

son propias de distintos tipos de sujetos.

Así, las del A, son para alumnos de grado elemental y

primaria.

Las del 8, serían las de grado secundario y para los

que poseen las características del A.

Por último, las de C corresponden a los sujetos de

grado secundario y superior, y para aquellos adultos que

tienen adquiridas las características de A y E.

Aquellos adultos que experimentan las características

creativas, son considerados con mayor capacidad para

comprender y facilitar el desarrollo creativo personal de

los estudiantes.
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CARACTERíSTICAS CREATIVAS A.

CONCIENCIA SOCIAL

Sensibilidad estética

Imaginación sensorial

Apreciación de la naturaleza

INDEPENDENCIA

EMOCIONALES Confianza

Inconfommismo creativo

Sensación de destino creativo

APERTURACOGNITIVA

MENTALES Sensibilidad a problemas

Toma de riesgos calculada

Tolerancia ante la aribigíledad

DISPONIBILIDAD PARA

LA PRODUCCION

INTEGRATIVAS Creatividad cognitiva

De resolución de problemas

Las características creativas de este nivel en los

aspectos físicos tratan, fundamentalmente, la conciencia

sensorial. Bajo ella, se reúnen descripciones relactonadas

con la imagen y la sensación.
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Los descubrimientos de Macxinnon (1978) sobre la

personalidad creativa, y de la conciencia sensorial del
artista de Gowan (1975 y 1980), están vinculadas, de manera

extraordinaria, con este apartado.

El nivel emocinal, va unido al concepto de

independencia. Se considera como una característica

fundamental de la persona creativa ser libre e

independiente de pensamiento y acción.

Las cualidades emocionales de estos sujetos son:

incorfommismo, capacidad para influir en los demás. La

independencia, sería la suma de todas ellas, más el

inconfommisreo constructivo del “intelectual creativo”, que

definen MacKinnon (1978) y Drews (1969).

La independencia es una característica de las personas

creativas, incluso aún cuando interactúan con el grupo.

A nivel mental, la apertura cognitiva es una de las

nociones de mayor importancia, manifestando una especial

sensibilidad hacia los problemas, y una tolerancia a la

ambigdedad y el desorden. bfacRinnon (1978> y Rruch (1981),

y Torrance y Hall (1980), realizaron estudios sobre este

tema.

En el nivel integrativo, son tratados los diferentes

tipos cognitivos de la creatividad para la resolución de

problemas.

El modelo A es el más utilizado por los investigadores

de la creatividad.
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CARACTERISTAS CREATIVAS E

CONCIENCIA DEL CUERPO

Liberación, energía con el cuerpo
Relajación física / conciencia

Conciencia del biofeedback

EMOCIONALES

COMPORTAMIENTOSENSIBLE

Gusto por lo lúdico

Espontaneidad

Calor / empatia

COMPLEJIDAD ¡ TOTALIDAD

MENTALES Preferencia por lo complejo

Pensamiento integrativo

Perspectiva global

DISPONIBILIDAD PARA

LA PRODUCCION

INTEGRATIVAS Síntesis Gestalt o

transformar la integración

A nivel físico, lo más destacable, es la conciencia

del cuerpo, relajación y liberación de la energía.

128

FíSICAS



CREATIVIDAD EN NIÑOS SUPERDOTADOS

CAPITULO CUARTO

Torrance y Hall (1980) consideran que se puede llegar
a conseguir un alto potencial creativo como una

prolongación de las habilidades psicológicas.

En el nivel emocional, destaca todo lo referido a lo

lúdico, sentido del humor y sensibilidad hacia los otros.

MacKinnon (1978) señala que los sujetos creativos

poseen una libertad de expresión y una gran riqueza

interior.

A nivel mental, la categoría de Complejidad—Totalidad

intenta conseguir una integración de todo el pensamiento.

MacRinnon <1978) proporciona sustento básico a esta

categoría.

A nivel integrativo, sus productos muestran la

totalidad de Gestalt, la síntesis integrativa y los modelos

comprensibles de naturaleza organizada.
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CARACTERíSTICAS CREATIVAS C

CONCIENCIA CONSCIENTE

Acceso a estados meditativos

Enfogue al estado interno

Conciencia y recuerdo de sueños

RESONANCIA EMOCIONAL

EMOCIONALES Emociones compartidas ¡ Resonancia

Conciencia de energía Éutil

Super empatia

“CONOCIMIENTO UNITARIO”

MENTALES Conocimiento Inmediato-Gestalt

Iluminación Creativa intuitiva

Creación de sistema complejo

DISPONOBILIDAD PARA

LA PRODUCCION

INTEGRATIVAS Contribuciones “rompedoras”

o reintegración transcendente

Estas características creativas son las cualidades del

nivel B. llevadas a la situación idónea, con el objeto de

que se produzcan los procesos creativos. L o s
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conceptos relacionados con las características creativas C

son, para Khatena (1982, 1984), “imágenes—imaginación” e

incubación.

A nivel físico, la conciencia consciente, a la que se

puede acceder mediante la meditación, aparece como el

principio de la apertura del estado de incubación,

frecuentemente, mezclada con la Conciencia del Cuerpo del

modelo 8.

En el nivel emocional, una cualidad creativa es la

Resonancia Emocional, que supone un aspecto de la auto-

realización y la creatividad superior. Sería, entre una de

sus características, una expresión de amor hacia los demás.

La productividad creativa refleja unas relaciones

interpersonales positivas que han sido ntinuciOsamente

estudiadas por Govan (1974, 1975, 1980) y Maslow (1971).

A nivel mental, el conocimiento unitario a través de

la percepción de una imagen es como un intercambio de

energía.

A nivel integrativo, se supone que los sujetos

poseedores de las características de C tienen un mayor

conjunto de posibilidades para la realización de

producciones. Los productos integrativos pueden ser la

respuesta del crecimiento creativo.
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CARACTERíSTICAS CREATIVAS Y CURRICULARES

La experiencia curricular en el desarrollo de las

imágenes desarrolla un proceso, desde la conciencia

sensorial, hasta la conciencia consciente, pasando a través

de la conciencia del cuerpo.

La mejoría del aprendizaje debido a una relajación

cerebral es válida para el aprendizaje creativo, tal y cono

han estudiado Harman y Rhiengold (1984>.

Los aspectos físicos son considerados como actividades

de “calentamiento”, que preparan al sujeto para producir

creativamente.

Entre las peculiaridades emocionales se considera

fundamental el autoconcepto, con la finalidad de llegar a

valores éticos y morales beneficiosos para la humanidad.

Los niveles cognitivos se inician con la resolución de

problemas creativos. La Resolución de Problemas Futuros,

precisa tanto de la Apertura Cognitiva, como de la

Complejidad ¡ Totalidad, siéndo, dentro de esta última,

donde operan las aproximaciones ecológicas, la educación
global, las simulaciones y el juego.

En los tres modelos analizados se encuentra el

“Aprendizaje del cerebro al completo”, si bien, hay un

cierto predominio de hemisferios diferentes según los

modelos.

De tal forma en el modelo A para la resolución de

problemas, el hemisferio izquierdo es el dominante,

mientras que, en el modelo 5, sería menor su dominio.
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En el modelo C, por último, es el hemisferio derecho

el que domina.

Los modelos de características creativas se pueden

aplicar y adaptar a los contenidos curriculares de aula.

La evaluación de estos resultados debe ser analizada

por personal especializado. Además, los profesionales de la

enseñanza tienen un gran reto ante si, consistente en

ofrecer las posibilidades de una enseñanza creativa, a

sujetos portadores de altas habilidades, para cumplir el

objetivo de Marland (1972) consistente en que la educación

de los superdotados aumente el desarrollo de la sociedad y

de ellos mismos.
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44 MODELO INTERACCIONISTA DE LA CONDUCTA CREATIVA

La conducta del organismo en cualquier lugar y tiempo

es una interacción de la situación y de la naturaleza del

organismo en sí misma.

En algunas ocasiones, el determinante de la conducta

del sujeto son las situaciones. Otras, es la naturaleza del

organismo y su potencial conducta, pero casi siempre, lo

que incide en la conducta de un sujeto es la interacción

entre ambas.

El modelo interaccionista se sustenta en una base

teórica para modelar la conducta humana (Schneider, 1983;

Terborg, 1981).

Este modelo incorpora elementos de la personalidad,

elementos cognitivos y explicaciones de la psicología

social sobre la creatividad.

Los investigadores, partiendo de diferentes

descripciones y desde distintas perspectivas teóricas,

intentan explicar la creatividad.

134



CREATIVIDAD EN NItOS SUPERDOTADOS

CAPITULO CUARTO

A. cono,c,o,<rsAntvatu
Ej a~1os:

- Retor..a±.ato de le Metorá. pesada
• t.apt.n. rnh..cian
• Variable. biogruice.—ee.o

PoÉíclMi en la taasjáa. orden da nectetanto

5. coI4nuc?A CREATIVA

c. CcNstcurnc:A

O. ORGAMISMO <Personal

Conjunto d. actitud... valoras Intenciones
dsCOporteres bían. or±eoteclonas,activa.

clones ~‘ dtter.ncáae xnd±vIduaI...

cs~ estiLo coGfl1’Ivo,nJflyoafl~s

coa;lajid.d cognítive
t.nse.I.nto divergente

• Fluencla verbal y dc idee.
Estilo, p oluctón
de proble.a./sflodos
Frsnque.e p.tc.ptu~

- ceapo lnd.pend.ncie/da,ead.naa

cl. nwLuncIAs CoNItCTIJALCS
£j*a1oa: tísico

• cultura
• Sr o/orgenásación cLiar
• Sentir.. cobibido por le

tar.e y al fleapO

Pa flfl~S~oNES 02 PtRSOflLXtfn,n5005
Ej—jo.:

• punto da control
• Dogeetísto

• Avt,no.Se
• •uto—.Stima
- X.rcieisao
• jntutclóo

• Pecilidadea codales
• Éxpactetives da avelusoídn
• Recospenn./ca, iqoe

• ttodeleto 4.1 rol

Modelo interaccionista de conducta creativa

135



CREATIVIDAD EN NIÑOS SUPERDOTADOS

CAPITULO CUARTO

Un primer grupo se centran en los elementos

personales; las diferencias acerca de la personalidad

P-O—B- del gráfico, dimensiones de la personalidad,

organismo y conducta creativa.

Un segundo grupo lo hacen sobre los elementos

cognitivos. Se basan en los lazos y conexiones CS—O—B

Estilo cognitivo, organismo, conducta creativa.

El último grupo corresponde a la perspectiva social.

Esta puede ser considerada la más próxima a la perspectiva

interaccionista. Amabile (1983) tiene su máximo interés en

desarrollar los vínculos SI-O—B influencias sociales,

organismo y conducta creativa.

Sin embargo, no le interesan tanto los vínculos:

CI-O-B = Influencias contextuales; organismo; conducta

creativa.

A-SI-O-B = Condiciones antecedentes; influencias
sociales; Organismo; conducta creativa.

En este modelo, lo que adquiere interés para los

psicólogos desarrollistas de la educación y los niños

superdotados son los vínculos:

A-O-B = Condiciones antecedentes; Organismo; conducta

creativa.

A-SI-O-B = Condiciones antecedentes; influencias

sociales; organismo; conducta creativa.

A—CI-O—B= Condiciones antecedentes; Influencias
contextuales, Organismo; conducta creativa.

Algunas investigaciones sobre la creatividad y su

innovación en organización son afines a la cadena,

CI-O-B = Influencias contextuales; organismo; conducta
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creativa.

Algunos de los modelos del proceso creativo se centran

en los vínculos, relaciones e influencias recíprocos:

O-B-C-O = Organismo; conducta creativa; consecuencias;

Organismo.

Para Skinner <1974), la explicación de la conducta

creativa como operante-condicionante sería:

(A,CI,SI)-B-C = (condiciones antecedentes; influencias

contextuales; influencias sociales) Conducta

creativa; consecuencias.

La verdadera explicación de la conducta

interaccionista contiene todos los vínculos, tal y como

indica el gráfico adjunto.

La ventaja de este modelo interaccionista es la

habilidad de integrar diferentes perspectivas, cada una con
sus respectivas variables, combinando explicaciones de

personalidad, cognitivas y de psicología social de los

distintos sujetos en conducta creativa.

Esto nos puede servir para una mejor comprensión de

las personas creativas, sus procesos y sus productos.
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4.5 MODELO COGNITIVO DE LA AnMINISTRACION DEL

TIEXPO PARA LA PRODUCTIVIDAD INTELECTUAL

“La creatividad es un término muy afectado de

elogio... Presumiblementequiere significar original o

algo si, pero es preferido porque es más vago O menos

usual. Ha sido llamado oportunamente “una palabra

exquisita, una palabra redonda, una palabra sin

sentido” y se ha dicho tanto en su honor “que es el

término afianzado de aprobación desde los niños del

colegio a los estudios de publicidad’ (Fowler, 1965)

En la actualidad, este autor considera que es una

palabra, “creatividad”, que no tiene toda la riqueza por

utilizarse inadecuadamente. Por lo tanto, la denomina

“productividad intelectual”.

La gente productiva trabaja por conseguir nuevas

ideas, pero es necesaria una cosa, y es la administración

del tiempo.

Roe<1952) opina que las personas creativas no tienen

tiempo para hacer todo lo que quieren. Por ello, una forma

de resolver este problema es la administración mental.

Dado que la mente es como un procesador que solo puede

hacer una cosa en el tiempo, con la administración mental

se pretende producir mayor cantidad y calidad en el menor

tiempo posible.

Hay personas que utilizan mejor el tiempo que otras.

Sobre este tena encontramos escasa documentación

empírica (Hall y Hurchs—1982; y P. Torrance en un a

comunicación personal el 5-10—1987).

Por otra parte, si encontramos literatura empírica

sobre la administración del tiempo en las computadoras.
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Estasy las personasposeenun procesador que hace una cosa

a la vez.

Una administración mental del tiempo está regida por

un sistema cognitivo que consta de las Siguientes tres

partes:

- Administrador de metas: planifica y programa las

tareas. Toma como entrada los deseos del sujeto y produce,
de salida, una lista de metas (objetivos) y submetas, con

diferentes prioridades.

- El Planificador: Opera sobre metas y submetas,

produciendo lista de tareas y subtareas.

Objetivo: Deseo de producto final. No puede ser “hecho”.

Ejem, lograr hablar inglés.

Tareas: Pueden ser realizadas por cuerpo o mente. Son

instrumentos para llegar a las metas.

Ejenp. dar clase de inglés.

Las submetas y subtareas son pasos para lograr

ordenadamente metas o tareas.

Submetas: Aprender vocabulario; Aprender sintaxis

Subtareas: Buscar en la guía telefónica las

instituciones educacionales ofertantes de impartir inglés;

Tomar nota de sus números; Marcar esos números.

- El Programador: Como entrada, toma la planificación

de tareas, produciendo “una lista de cosas a realizar” que

sirve para tomar decisiones sobre los pasos a realizar.

Cuando se completa la actividad se consulta al

programador para saber la siguiente tarea a realizar.
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4.6 ELfl4ENTOS DEFINITORIOS DE LA CREATIVIDAD

Para poder definir la creatividad se han utilizado
diferentes niveles de análisis, e incluso, distintos

componentes. En este sentido nos preguntamos si existe

algún consenso en este tema, si sabemos algo sobre la

creatividad o podemosencontrar un concepto útil para una

teoría e investigación científica.

Intentaremos integrar los diferentes puntos de vista

de los procesos creativos, las personas y los productos.

4.6.1 CONCEPTOSDE CREATIVIDAD

DEFINICION DE CREATIVIDAn

La definición de creatividad difiere de unos autores

a otros. Esto nos puede indicar que hablamos de un concepto

casi infinito que envuelve todos los sentidos. A pesar de

ello, si hay que estudiarla científicamente, debemos dar

una definición, la cual será más o menos precisa según los

distintos autores.

Cada autor establece su propia definición sobre la

creatividad. existiendo un reconocimiento universal de la
misma, a la vez que se acepta que todos los seres humanos

somos creativos en diferentes grados y que sólo en los más
destacados sobresalen sus características.

Asimismo, parece ser que en la creatividad se mezclan

rasgos intelectuales y no intelectuales, planteándose si es

un factor global, o si se da como en la inteligencia, en la
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que existe un factor “g” y otros factores especiales.

Ghiselin <1963) considera que la creatividad necesita

de la persona al completo, es decir, con toda su sustancia

y energía.

Por otra parte, Storr (1972> afirma que la creatividad

es un puente entre el mundo interior y exterior del ser

hwnano, mientras que Gutran (1961) cree que la creatividad

es el medio por el cual el hombre impone un nuevo orden en

el mundo.

Anderson (1965) sugiere los siguientes componentes

básicos de la creatividad:

a> Es tanto producto como proceso

b> Es una característica de la vida en si
c> Es una expresión de la individualidad y la

originalidad
d> Es una interacción con la sociedad

e> Se manifiesta de la forma más dinámica en el

presente
f> Surge de las profundidades de la mente

inconsciente

Si aceptamos este conjunto de componentes, debemos de

plantearnos, en primer lugar, si los educadores son

conscientes, así como si los introducen en las aulas. En

segundo lugar, el enfocar la creatividad bajo diferentes

puntos da vista.

Para los psicoanaíistas coso Freud, la creatividad

sería la sublimación de la energía sexual y de los impulsos

agresivos, mientras que para 3ung, ésta emana del
inconsciente colectivo del individuo.
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Los humanistas como Rogers <1959) y Maslow (1959) ven

en la creatividad la fuente de la salud mental.

Para algunos autores, la creatividad se desarrolla en

la experiencia social.

Gowan <1979) considera a la creatividad desde el punto

de vista emocional, creyendo que el sujeto debe de aceptar,

en primer lugar, el entorno, posteriormente a si mismo, y

por último las ideas de amor, justicia, verdad y belleza.

Este autor acentúa la necesidad de libertad y de amor

que necesitan los niños para desarrollar la creatividad.

Otra teoría que examina los estilos de pensamiento, ha

observado en sus investigaciones más recientes, el

funcionamiento de las partes derecha e izquierda del

cerebro, identificándose dos procesos de pensamiento:

- Hemisferio derecho: Reajusta las viejas ideas en una

síntesis nueva. Esta, está relacionada con la forma, la

intuición, la síntesis y la coherencia perceptual.

— Hemisferio izquierdo: Regula el pensamiento critico,

y comunica las nuevas ideas de forma sitemática. Asimismo,

es responsable de la lectura, lenguaje y matemáticas, de

una forma racional, análitica y secuencial.

La gente tiene, en general, una disposición especial

para utilizar un proceso más que otro, si bien las personas

creativas unen ambosprocesos en una relación dinámica.
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INTENTOS DE DEFINICIONES

a) La novedad como principio

La produción de algo nuevo está siempre implícito o

explícito en toda definición de creatividad.

* Stewart (1950) comparte la misma opinión que

Thurstone, incidiendo en que cualquier sujeto es capaz de

tener pensamientos creativos.

* Thurstone (1952) relaciona la creatividad con la

capacidad de concebir ideas y dar soluciones nuevas,

válidas para el investigador, independientemente de que

sean o no aceptadas por la sociedad.

* Stein (1953) al contrario de Thurstone y Stewart,

considera que para que exista un producto creativo, no ha

debido de aparecer antes de la misma forma, siendo a su vez

aceptado como útil por un grupo, y según la cultura en la

cual aparece.

b) Creatividad en oposición a conformidad

* Crutchfield (1962) y Wilson <1956) definen la

creatividad por contraposición con la conformidad.

La creatividad consistiría en un conjunto de ideas

originales, de diferentes puntos de vista y de nuevos

enfoques ante los distintos problemas, frente a la

conformidad, que es acomodaticia ante cualquier tipo de

demandas.
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* Lefrancois, (1982) sentencia que ‘baja inteligencia

es estupidez, y baja creatividad es ordinariez”.

* Starkweather <1976) considera que no importa si la

personaes o no conformista, lo importante es que sea libre

para decidir su postura, dependiendo de lo que resulte

gratificante y placentero para ella.

c) Verdadero, generalizable y sorprendente

* Bartlett (1956) utilizó la expresión “pensamiento

aventurero”, que a su vez fué especificado como “salirse

del camino trazado rompiendo el molde, estando abierto a la

experiencia, y permitiendo que una cosa nos conduzca a

otra’.

* Anderson <1959) insiste en que la creatividad es una

búsqueda de la verdad.

* Selye (1962) defiende que los descubrimientos

creativos poseen tres cualidades: son verdaderos como

realizaciones e interpretaciones, son generalizables, y por

último, sorprendentes.

d) Implicando el proceso

* Ribot (1906) considera que el elemento fundamental

de la creatividad es la capacidad del pensamiento por

analogía, ya que ésta ofrece posibilidades de combinaciones

nuevas y absurdasy de invenciones originales.

* Spearman (1930) observó la creatividad como un

proceso consciente e inconsciente de ver o crear
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relaciones, estableciendo los siguientes principios:

• Entre una o más ideaa dadas los sujetos pueden
percibirías en diferentes relaciones.

Conocido un ítem y su relación se puede generar otro

ítem relacionado.

* Barchillon <1961) distingue que los procesos del

pensamiento implicados en la creación son de dos clases:

• Cogito: mezcla y pone todos los elementos juntos.

Intelligo: elige y discrimina entre muchas

alternativas y posibilidades, uniendo elementos y

sintetizando, posteriormente, de forma novedosa.

Lo que para este autor es el cogito es conceptualizado

por Kubie <1958) como aquello que sucede en el sistema

preconaciente, en el que son exatinadas experiencias,

uniendo opuestos y encontrando relaciones con una rapidez

imposible de lograr a nivel consciente, aunque las

intuiciones resultantes no SOn muy precisas ya que están

sujetas al proceso del pensamiento primario.

* Wallas (1926) reconoce las siguientes cuatro fases

en el proceso creativo: Preparación, Incubación,

Iluminación y Verificación.

Osborn (1948) Patrich <1955), Parnes (1962), de Bono

(l967flparnes, Noller y Biondi (1977), son los autores que

han elaborado y clasificado los conceptos de Wallas.

El “proceso de Wallas” es la base de la mayoría de los

métodos de entrenamiento sistematizados que existen hoy en

todo el mundo.
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e) Aproxi¡aiación a las habilidades mentales

* Guilford (1956, 1959b. 1960, 1986) conceptualiza la

creatividad como habilidades mentales contenidas en la

realización creativa.

En su Estructura del Intelecto, percibe el pensamiento

creativo, envolviendo lo que categoriza como la producción

divergente, entendiendo ésta sobre la base de una variedad

de producción, de rendimiento y de perspectivas diferentes.

Incluidos en la categoría del pensamiento divergente,

están los factores de fluidez, flexibilidad, originalidad

y elaboración.

&uilford considera que el pensamiento creativo no se

puede equiparar al pensamiento divergente, ya que entiende

que son importantes para la creatividad, la

sensibilidad a los problemas fundamental para obtener un

proceso dinámico del pensamiento creativo, y la

redefinición de habilidades, implicando esta última

transformaciones del pensamiento.

4) Niveles de creatividad

* Taylor (1959), para unificar las diferencias de

opiniones sobre la creatividad, estableció varios niveles:

Creatividad expresiva: seria lo espontáneo

• Creatividad productiva: productos con

restricciones y controles.

• Creatividad inventiva: manifiesta el ingenio a

través de materiales, métodos y técnicas.

Creatividad innovadora: avances a partir de
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modificaciones que llevan implicadas habilidades y

destrezas conceptuales.

Creatividad emergente: creación de nuevas escuelas

o movimientos generadospor ideas muevas.

Este autor sostiene que la fantasía y los juegos

inconscientes son fundamentales para el pensamiento

creativo, así como que la creatividad no se puede

interpretar de la misma forma que el método lógico y

científico.

La creatividad inventiva es la que está ceñida a una

definición más sistemática, ya que no es suficiente la

novedad, sino que debe ir unida ésta a la utilidad.

Parece ser que una nueva creación surge despuésde

algún fracaso, y tairibién cuando se considera el éxito

inalcanzable

‘Porrance nos ofrece tres tipos de definiciones que

son: de investigación, artística y de supervivencia.

* En su definición de investigación de la

creatividad, Torrance (1965) sitúa en el centro de la

misma el proceso. Se pregunta qué clase de persona es capaz

de comprometerseen el proceso de forma satisfactoria; qué

situaciones medioambientales se lo facilitaran y qué clase

de productos serán el resultado de llevar a cabo el proceso

con éxito, requiriéndose para esto último, que el mismo sea

realizado por una personacon una situación medioanbiental

favorable y que el producto sea aceptado. El proceso

estaría lleno de dificultades, problemas, conjeturas e

hipótesis.

Es una definición que ae encuadra dentro de la vida

cotidiana del sujeto.
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* Definición artística, aportada por su alumno 1<.

Anderson (1964), es fundamental para generar ideas e

hipótesis, teorizar y organizar el pensamiento,

consistiendo en simples dibujos y oraciones “la creatividad

es. .. . Torrance sugiere que la oración sea “la creatividad

es como...”

• Representación gráfica de esta definición
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Una definición analógica de la creatividad admirada
por Torrance, pese a ser verbal, es la de Prince (1970):

“Creatividad es una armonía arbitraria, un asombro
esperado, una revelación actual, una sorpresa

familiar, un egoisno generoso, una certidumbre

inesperada, una testarudez formal, una vitalidad

trivial, una libertad disciplinada, una certidumbre

embriagadora, una testarudez repetida, un placer

difícil, una solidez efímera, una expectación

milagrosa, un asombro acostumbrado”.

* Oefinición de supervivencia de Torrance <1957>.

Para este autor, la verdadera creatividad no puede ser

enseñada, pero tampoco proviene de lo no enseñado.

La creatividad en situaciones de emergencia, requiere

de una combinación imaginativa de viejos elementos. Estos
pueden ser enseñadospara una solución creativa, pero la

creatividad es producto de un autodescubrimiento, de

autodiscipli~á-V-der JÉ6 dé Áiíiúágíffa&i6r1

ENFOQUES HACIA LA DEFINICION DE CREATIVIDAn

La creatividad es una realización humana, compleja y

de alto nivel a la cual pueden aspirar todos los seres

humanos.

* Segtn Ross Mooney (1963), existen cuatro enfoques

diferentes acerca del problema de la creatividad:

El medio en el cual se desarrolla la

creatividad.

El producto del proceso creativo.
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El proceso de creación.

La persona creativa.

Los investigadores en sus proyectos y programas hacen
una combinación de todos ellos.

M4BIENTE CREATIVO

Puede surgir de una forma natural, o bien, ser

diseñado específicamente, con el fin de conseguir sujetos

creativos.

El ambiente adecuado estimula, sostiene y lleva a la

culminación del proceso creativo.

PRODUCTOCREATIVO

Los productos creativos tienen en cuenta todos los

canales y tipos de expresión, manifestando, a través de

ellos, comportamientos, producciones y realizaciones.

Los pronósticos sobre estos productos, se pueden

realizar a través de correlaciones y métodos de regresión.

Taylor <1964) refiere una discusión, entre distintos

autores, sobre el proceso contra el producto en pensamiento

creativo, siendo publicadas sus conclusiones por Leary
(1964). Según este autor, existe una experiencia y una

ejecución creativa que al oponerse, pueden dar origen a un

diagnóstico circular, originando cuatro tipos de

creatividad que quedan reflejados en las dos siguientes

figuras.
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TIPO 1: BLOQUE REPRODUCTIVO

la creatividad <Leary, 1964)Categorías para diagnosticar

en términos de experiencia y ejecución.
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TIPO 1: BLOQUE REPRODUCTIVO
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Diagrama de niveles sociales utilizados en la descripción

de los tipos de creatividad (Leary, 1964).
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PROCESO CREATIVO

Proctor (1978) opinó “sería terrible no utilizar la

mente humana”.

Sobre esta base, Taylor (1988) indicó que en su estilo

personal de enseñanzautiliza métodos provocativos y de

recompensa, favoreciendo esta metodología el proceso

creativo.

PERSONACREATIVA

Taylor <1988) arguxnenta que según los resultados

obtenidos a través de múltiples estudios, la realización

creativa es un fenómeno muy complejo.

En este sentido, los estudios de taylor y Ellison

(1964) realizados sobre los científicos de la NASA, definen

como el más alto grado de creatividad

“El impacto de su trabajo ha sido bastante

excepcional. Sus soluciones creativas a problemas

complejos, han sobrepasado la generalidad y nos ha

abierto, incluso, importantes áreas de investigación

con amplias implicaciones”.

Por otra parte, el grado de creatividad más bajo es

definido:

“su trabajo ha demostrado muy poca creatividad u

originalidad. Y normalmente no encontrado más que una

simple solución a un problema inmediato”.
Taylor realizó experiencias y trabajos, en orden a

puntualizar los cuatro enfoques citados anteriormente.

uno de estos, implicó diferentes problemas acerca de cómo

deben de ser descritos y sus correspondientes mediciones,

así como alentar al estudio de la creatividad bajo las
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diferentes orientaciones.

El filósofo Arnold Toynbee hace dos importantes

aportaciones sobre este tema. Por una parte, considera que

el desarrollo del potencial creativo es un bien capital de

la humanidad. Por otra, estima la creación como una fuerza

constructiva, que destruye el antiguo orden en el proceso

de reconstrucción del nuevo.

APEOXIMACION A UNA DEFINICION DE CREATIVIDAD

Después de revisar detenidamente toda la documentación

y de examinar todas las definiciones posibles, llegamos a
la conclusión de que se pueden clasificar en grupos que no

son mutuamenteexclusivos, ya que las definiciones pueden

contener elementos incluidos en diferentes clases.

Para evitar esta dificultad, la ubicación de cada

definición vendrá determinada por el tema principal de la

misma.

* Movimiento “Cestalt” o “ Percepción”

Estas definiciones ponen el énfasis sobre la

recombinación de ideas o reestructuración de un “gestalt”.

Entre las definiciones que tenemos pertenecientes a

esta categoría, deben citarse:

• Wertheimer (1945) define la creatividad en términos

de “un proceso de destrucción de un gestalt en favor de uno

mejor”.

• Para Keep <1957), la creatividad es “la intersección
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de dos ideas por primera vez

• Duhrsaen <1957> opina que “la creatividad es la

translación de conocimiento e ideas dentro de una forma”.

Otros autores que utilizan aproximadamente los mismos

términos son Mooney <1955) y Von Fange (1954>.

* Producto final o innovación

Como representantes de esta clase tenemos:

• Stein (1953) dice que “la creatividad es aquel

proceso que resulta de un trabajo original que es aceptado

cono defendible o útil, o satisfactorio por un grupo en

algún punto del límite”.

• Webster (1953), en su diccionario define “crear”

como “traer algo a su ser”, y “producir’ como “un trabajo

de pensamiento o imaginación”

• Harmon (1956) afirma que “algún proceso por el cual

algo nuevo es producido -una idea o un objeto— incluyendo

una nueva forma o adaptación de viejos elementos”.

* “Estética” o “expresiva”

En ésta, se otorga la máxima importancia a la

necesidad del sujeto de expresar de una forma propia y

única.

• Para Lee (1957), “el proceso creativo puede ser

definido como una habilidad para pensar sin la influencia

de convenciones fundadas por prácticas pasadas”.

• Lange (1957) afirma que “el proceso de la

creatividad es Oios, el creador, trabajando a través de su

creación, el hombre’.
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• Según Chiselin (1955), “el proceso de cambio, de

desarrollo, de evolución en la organización de una vida

subj etiva’

• Northrop (1952) habla de la estimulación de la

sensibilidad.

La creatividad para Coepton (1952) es la decisión de

hacer algo cuando estás irritado.

• Thorstone (1954) piensa que la creatividad es un

problema de sensibilidad.

* “Psicoanalíticas” o ‘dinámicas”

Según este grupo, la creatividad viene definida por

una fuerza del yo, del ego y superego.

• Bellak (1958) opina que la creatividad son variables

operantes permanentesde la personalidad.

Dentro de esta misma corriente, se encuentran Anderson

(1959), Kris (1951) y Hubie (1958).

* “ Solución de pensamiento”

En esta categoría de definición, lo importante es el

proceso del pensamiento, más que la solución de un

problema.
• Para Sperman <1931), existe creatividad cuando el

sujeto es capaz de ver la relación entre dos cosas,

generando una nueva.
• Guilford (1959) define la creatividad como un gran

número de factores intelectuales, entre los que destacan

los de descubrimiento y de pensamiento divergente.
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Los factores de descubrimiento los define cono “la

habilidad de desarrollar información fuera de la dada por

simulación”

Los factores de pensamiento divergente ofrecen la

posibilidad de afrontar formas diferentes.

Otros autores que proponen definiciones afines son:

Poincaré (1913), Wallas<1926) y Dunker (1945).

* “Varia”

Queda así delimitada por agruparse en ella

definiciones complejas de clasificar

• Rand (1952) expone que “la creatividad es la

adicción a la existencia del conocimiento de la

humanidad”

• Lowenfeld (1957) habla de la creatividad cono una

relación subjetiva con el hombre y el medio ambiente.

• Para Porsche <1955> la creatividad sería la

integración de sentimientos, Ñééhoñ e impresiones.

• Según Read (1955> la creatividad es una cualidad de

la mente que permite una ruptura de conocimiento con el fin

de crear otros diseños más útiles.

• Shepard (1957>, se refiere a la creatividad como un

proceso destructivo en favor de otro.
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4,6.2 PERSONASCREATIVAS

La descripción de las personas creativas se puede

apreciar bajo tres catagorías diferentes:

* Características cognitivas
* Cualidades de la personalidad y motivaciones

* Especiales experiencias durante el desarrollo

Se considera generalmente normal que las personas

creativas lo sean solamente en un campo determinado.

‘también es cierto, que existen sujetos que poseen

cualidades muy destacadas en diversos sectores.

Se ha podido analizar que estos sujetos tienen rasgos

comunes.

Una de las características a tener en cuenta en estas

personas es el campo específico que le interesa y ver como

utiliza sus conocimientos sobre ese tema, con la finalidad

de crear nuevas ideas y profundizar en las cogniciones.

Es interesante analizar lo que opinan los diferentes

autores, sobre aquellas características que consideran

básicas en los sujetos creativos. Para ello vamos a

observar la tabla adiunta.

* Las características cognitivas que tienen los

sujetos creativos, independiente de las habilidades

especificas, pueden estar agrupadas en rasgos, habilidades

y estilos.

Entre los rasgos más comunes encontrados en las

personas creativas, está que Son sujetos con una alta

inteligencia, muy originales y con buena fluidez verbal e
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imaginación.

Las habilidades más destacadas de estos sujetos son su

flexibilidad y facilidad para tomar decisiones, su

independencia a nivel de pensamiento, su habilidad para

pensar de forma lógica y su facilidad para encontrar orden

en el caos.

En cuanto al estilo de la personas creativas, nos

referimos al modo que tienen de aproximarse a los

problemas. Sienten una gran preferencia por la comunicación

no verbal, interés por construir nuevas estructuras, estar

atento a todo lo nuevo y usar el conocimiento como base de

nuevas producciones.

Coinciden algunos autores, entre los que se encuentran

(Perkins, Walberg y Sternberq), en afirmar que las personas

creativas tienen una característica muy particular, que es

la habilidad estética, para reconocer buenos problemas e

ignorar otros. Pero esto no se da solo en áreas artísticas,

sino que también es importante en el campo científico. Es

posible que ésto se deba más a la personalidad o

motivación.

* Cualidad, personalidad y motivaciones

Según los autores, los sujetos creativos tienen unas

características muy definidas que son

Confrontrar antagonismos y afrontrar riesgos

intelectuales.

• Perseverancia

• Inclinación a la curiosidad

Están abiertos a nuevas experiencias

• Disciplina y compromiso con el trabajo

Alta motivación intrínseca
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• Concentración en la tarea

• Libertad de espíritu

• Alto grado de organización, sientan sus propias

reglas.
• Necesidad de desafíos

• Son sujetos reflexivos y reservados

• Crean impacto en la gente que les rodea

Existen también otras características que son

consideradas con menos frecuencia por los autores, pero que

son importantes dentro de los rasgos de la personalidad

creativa. Estas son:

Tolerancia a la airibigúedad

• Amplia gama de intereses

• Tendencia a jugar con las ideas

• valoración de la originalidad

• Falta de condicionamientos conductuales

Experimentar emociones profundas

• Capacidad de intuición

Búsqueda de situaciones interesantes

• Conflicto entre autocrítica y confianza en sí

mismo

Conflicto entre introversión y tendencias sociales

Dificultad de ajuste al medio ambiente

Evitar contacto— interpersonal

Resistencia a las demandas sociales

Tendencia a la realización y reconocimiento

Necesidad de formar alianzas

Deseo de elogio y de llamar la atención

Eticos y sensibles a las necesidades de los demas

* En cuanto a los sujetos creativos con experiencia

especiales durante su desarrollo, autores cono Walberg,
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Gardner y Simonton consideran que tienen unas

características especiales, qvizA debido a su historia

personal. Estas son:

• De pequeños son más felices con los libros que con

la gente, por ser unos lectores insaciables

• En la escuela tienen excelentes hábitos de

trabajo

• Fuera de clase, aprenden parte de su educación

• Tienen muchas aficiones

• Conductas de aislamiento y marginales

• Esfuerzo sostenido

• Precocidad y larga vida
- Gran prnductividad y publicaciones tempranas

• Intensa preparación en un campo

Por todo lo indicado anteriormente, se considera que

la persona creativa tiene unas características muy

significativas en los campos cognitivos, motivaciortales y

de desarrollo. No obstante, cuando se analizan estas como

parte de los procesos, surgen controversias y

contradicciones, siendo cuando se plantea al sujeto

creativo como alguien en conflicto.

Existen numerosos estudios para identificar los rasgos

cognitivos y de personalidad de los sujetos creativos.

Los estudios sobre rasgos cognitivos han sido

descepcionantes y fundamentalmente los resultados sobre

pensamiento divergente, que es una parte importante del

pensamiento creativo de Guilford (1961a>, midiéndose

mediante el test de pensamiento divergente de Torrance.
En los estudios realizados por Masficíd y Eusse <1981)

sobre pensamiento divergente en el pensamiento científico,

los testa cognitivos y la realización creativa concluyeron

que no existía relación ni entre el pensamiento divergente
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y la realización creativa científica, ni entre las

puntuaciones altas en creatividad y la vida real.

Sin embargo, en los estudios realizados sobre la

identificación de rasgos creativos en sujetos de estas

características, sí se ha llegado a conclusiones,

distinguiéndose cuatro rasgos que poseen las personas

creativas sobre las que mo lo son.

Estos rasgos son: devoción al trabajo, independencia,

impulso para la originalidad y flexibilidad.

* Devoción al trabajo

Todos los estudios de los sujetos creativos, constatan

que una característica suya es que trabajan muy duro.

Roe (1963>, en un estudio con físicos y biólogos

eminentes, los define como sujetos absorbidos por su

trabajo por encima de cualquier cosa. No es que ésto nos

indique la causa del éxito, pero sí una condición

fundamental

Chambers (1964) y Ypma (1968) llegaron a la conclusión

de que las personas creativas trabajan más duramente que

los sujetos normales.

Harris (1972) indicó que los profesores de la

Universidad de California dedicaron a investigar y enseñar

sesenta horas semanales, mientras que Herbert Simon que

recibió el premio Nobel de económicas en 1978 dedicó cien

horas semanalesa su trabajo durante años.

* Independencia

Todos los investigadores encuentran en los sujetos

creativos una gran independencia en su pensamiento y

acción.
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Chaisber (1964) observó que los científicos creativos

no esperan que se les diga lo que tienen que hacer, sino

que piensan y actúan Sin tener en cuenta los

convencionalismos, ni las modas.
Ypma <1968>, en su estudio con científicos creativos

encontró que son más responsables en sus trabajos y que en

los últimos años de universidad habían llevado a cabo

trabajos con su propia iniciativa, diseñados y elaborados

por ellos mismos.

Este último resultado es interesante, ya que la

investigación de talentos en la ciencia de t’Jesthinghouse,

se basó, para identificarlos, en los proyectos de propia

iniciativa más que en los tests. Los proyectos eran

posteriormente evaluados por cientificos en el campo del

proyecto

En un grupo de 1520 sujetos seleccionados entre 1942

y 1979, hay 5 ganadores de Premio Nobel, 5 del Mc Arthur

Fellou y 2 del Fields Medal in Mattematics.

Esto nos indica que la tendencia a iniciar acciones

independientes es un rasgo de la persona creativa y suele

aparecer temprano en la carrera del sujeto.

* Impulso para la originalidad

Como los actos creativos Son originales, los sujetos

creativos muestran un vivo interés bacia la originalidad.

Mackinnon (1963) observó cómo los arquitectos sólo se

encontraban satisfechos con soluciones arquitectónicas

originales.

Ypma (1968) comprobó que cuando a los científicos

creativos se les interrogaba por lo que consideraban más
importante, siempre responden “surgir algo nuevo”.

Resultados similares a los de estos autores los han
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obtemido Barros (1963) y Bergun (1975).

* Flexibilidad

Nelson y Crutchfield (1970) administraron el

Inventario Psicológico de California a 105 matemáticos que

habían sido clasificados como creativos por otros colegas.

Los resultados fueron puntuaciones más altas en

flenbilidad en los sujetos más creativos.

Rouse (1986), en una investigación con ingenieros,

encontró que existía una alta correlación entre

flexibilidad y realización creativa.
Barbara Clark (1979) sintetiza las teorías de la

creatividad en cuatro dimensiones: Pensamiento, intuición,

sentimiento y sensación

Circulo sobre creatividad <Clark, 1979)
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En general, los sujetos creativos poseen las

siguientes características:

* Pensamiento(racional)

Auto—disciplina; independiente, a menudo anti-
autoritario

• Sentido del humor burlesco

• Capaz de resistir la presión del grupo (una

estrategia desarrollada tempranamente)

• Más adaptable

• Más aventurado

• Mayor tolerancia ante la anbigúedad y la

disconformidad

poca tolerancia ante el aburrimiento

• Preferencia por la complejidad, la asimetría

• Nivel alto en la habilidad de pensamiento

divergente

• Nivel alto en memoria; buena atención por el

detalle

• Entorno de amplio conocimiento

• Necesidad de períodos de pensamiento

Necesidad de un clima de apoyo; sensibilidad por

el entorno
• Necesidad de reconocimiento, de oportunidades

para compartir

• Valores estéticos elevados; buen juicio estético

• Mayor libertad para desarrollar el papel del sexo

en la integración; ausencia de identificación

estereotipada del varón y la hembra

* Intuitivo (irracional>

Existe una relación entre lo consciente y lo
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inconsciente. El primero es necesario como auto-

disciplina, si bien puede quitar la espontaneidad, siendo

a veces, necesario eliminar el sentido coati con la mcta de

alcanzar lo inusual.

• Accesibilidad a su campo energético

• Habilidad para taponar y dar rienda suelta al

pensamiento inconsciente y preconsciente

• Capacidad para soportar ser calificado de anormal

o excéntrico

- t4ás sensibilidad
• Mayor vida fantasiosa y más capacidadde

ensoñación

• Más entusiasmo e impulsividad
- Dotes de sinestia (saborear colores, escuchar

olores, ver el sonido)

• Diferentes modelos de ondas cerebrales (más que

los menos creativos), especialmente durante la

actividad creativa

• Implicación e ilusión ante ideas, diseños y
músicas novedosas (los menos creativos analizan

los defectos en lugar de explorar el potencial)

• Más ilusión ante nuevas resoluciones de problemas,

sugiriendo nuevas ideas, analizando los problemas

y los detalles (los memos creativos analizan los

defectos en lugar de explorar el potencial).

* Sentimiento

Se tiene en cuenta la salud emocional y la

gratificación personal que derivan de un entendimeinto

supremo. Existe una armonía personal.
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Los sujetos manifiestan:

• Un tipo especial de percepción

• Mayor espontaneidad y expresividad

• Mayor osadía ante lo desconocido, lo misterioso; a
menudo atraído por ello

• Resolución de dicotomías, egoista y altruista,

deber y presión, trabajo y juego

- Capacidad de integración

• Mayor capacidad para la autoaceptación, menos

miedo ante lo que puedan decir los demás; memos

necesidad de otras personas; carencia de miedo

ante viejas emociones, impulsos y pensamientos

• Mayor capacidad de utilizar lo que poseen, para el

regocijo, para los objetivos creativos; pierden

poco tiempo y energía en proteqerse a Sí mismos y

de si mismos

• Implicación en mayor número de experiencias

punteras; integración dentro de la persona y entre

la persona y el mundo; transcendencia

Capacidad de perplejidad

• Habilidad de concentración

• Habilidad de experimentarse a Sí mismos cono ser

creativo, como el instigador de sus propios actos

• Disposición para renacer cada día

• Habilidad para aceptar el conflicto y la tensión

en lugar de eludirlos

• Coraje para dejar de lado las certezas, para ser

diferente

* Sensación

Se valora la invención del sujeto y su sensibilidad
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ante los acontecimientos, situaciones y circunstancias de

la vida.

• Apertura de la experiencia

• Emplazamiento interno para la evaluación

• Habilidad para jugar con elementos y conceptos

• Percepción desenbarazada

• Concierto con los mundos interior y exterior

• Habilidad para arrojar juicios

• Habilidad para aceptar el conflicto y la tensión

• Realización habilidosa de las artes tradicionales

• Valores estéticos y teóricos elevados

Si aceptamos este análisis, podríamos asegurar que los

educadores son conscientes de estas características y

proporcionan un apoyo para el desarrollo de los mismos.

Para que una persona sea creativa, Se requieren

algunos rasgos motivacionales y cognitivos.

Rasgos cognitivos: no basta con combinar elementos

mentales, sino poseer también los elementos adecuados para

combinar

Características de las personas creativas:

Frecuentemente, se considera que están relacionadas

la inteligencia y la creatividad. Roe (1953) que realizó

estudios sobre eminentes científicos sociales, biólogos y

físicos, así como Mckinnon (1968). que investigó con

científicos, arquitectos y matemáticos, encontraron en los

sujetos creativos cocientes intelectuales de 120—177, pero

esto no es un indice de que exista una relación entre

ellos.
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Otros estudios han indicado que sujetos altamente

creativos en un campo tienen un cociente intelectual igual

que sus pares.

Harmon <1963> clasificó científicamente físicos y

biólogos en una investigación de productividad y comprobó

que no existía relación ni entre creatividad e inteligencia

ni en el grado escolar alcanzado.

Bloon <1963) escogió químicos y matemáticos en dos

muestras. Unos fueron juzgados como excepcionalmente

productivos por sus compañeros, y Otros con las mismas

características que los anteriores, como excepcionales por

sus compañeros, si bien el primer grupo aventajó al segundo

en producción de 1 a 8. Sin embargo, sus cocientes
intelectuales eran iguales.

Mckinnon (1968) comparó científicos, matemáticos y

arquitectos que habían aportado datos en sus diferentes

campos, con un grupo de pares sin aportación ninguna

Tampoco se encontraron diferencias en ambos grupos, ni en

C.I. ni en el rendimiento escolar.

Muchos especialistas se preguntan cómo es posible que

el C.I. no pueda predecir la creatividad.

Amabile (1986) escribió que un talento con

personalidad y actividad cognitiva extraordinarias no son

suficientes para la creativídad. En este sentido, será el

aspecto afectivo lo que la determine.
Torrance <1981), en trabajos realizados durante 22

años en la escuela, pudo observar que la persona creativa
quiere lo que está haciendo y ésto hace posible las demás

características de la personalidad creativa, como son

coraje, independenciade juicio y pensamiento, curiosidad,

perseverancia, deseo de riesgo..
Torrance (1983) desarrolla una serie de guias para los
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y Jack Fergulir

hacer crecer
creadores jóvenes que Morgan Henderson

denominaron “el manifiesto” “como

creativamente a los talentos”:
.Interesarse por algo y perseguirlo con toda

imtensidad

•Conocer comprender y explotar y disfrutar tus

mejores impulsos

Aprender a sentirse libre

•Hacer el mejor uso de sus talentos

•Encuentra un maestro que te ayude

No pierdas energía tratando de hacer todo, haz solo

lo que estimas y puedes hacer bien
.Aprende la técnica de la interdependencia
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Características cognitivas de las personascreativas, según

los distintos autores.
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4.6.3 PROCESOS CREATIVOS

Si aceptamos las dimensiones y características de la

creatividad expuestas por Barbara Clark, debemos afirmar

que la creatividad es la resolución de un conflicto, y que

un sujeto creativo busca el conflicto pero intenta

equilibrar los extremos de forma precisa.

Austin (1976) intentó enumerar algunas áreas de

conflicto entre los que se encuentra desde el desarraigo

hasta la responsabilidad, de pasión al decoro, de la

masculinidad a la feminidad.

Por otra parte, Jung considera la creatividad como el

equilibrio entre el consciente e inconsciente, racional e

~rraciona1, convergenciay divergencia. La personacreativa

es capaz de mantenermultitud de ideas

simultáneas, de investigarías, cambiarlas y jugar con

ellas.

Un pensador creativo asocia elementos incompatibles

con contradicciones nuevas y consigue que lo que resulta
inconcebible. Se pueda concebir sólo cuando existen fuertes

presiones sobre las ideas. Las personas creativas se

desplazan hacia uno de los límites. En este sentido,

Einstein tenía largos períodos de retiro; Beethoven pasaba

por estadosmaniacos depresivos, pero todos eran capacesde

recuperar su equilibrio, ya que de no ser así, incluso en

niveles más bajos de creatividad, el proceso creativo

degenera, no pudiendo solucionar, la persona creativa, el

conflicto.

Es fundamental para un niño altamente creativo, el

desarrollo del auto—entendimientoy la aceptación necesaria

para la realización personal.
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Las raíces de la creatividad (Austin, 1978)

- Cuando queremos analizar el funcionamiento de una

persona creativa, Guilford (1975) y Torrance (1962)

establecen cuatro habilidades que se manifiestan en los

sujetos:

a’ Fluidez: habilidad para generar múltiples ideas en

situación de resolución de problemas.

b> Flexibilidad: habilidad para cambiar de un modelo

de pensamiento a otro.
c> Originalidad: Produción de soluciones inusuales.
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d> Elaboración: capacidad para extender las ideas y
percibir los detalles y las consecuencias.

Ouilford considera que los rasgos de la personalidad

creativa son los siguientes:

• Un interés excepcional por el pensamiento

divergente y convergente

• Apreciación y expresión estética

• Sentido para la aventura

• Tolerancia ante la ambiqtedad

• Impulsividad y autoconfianza

• Necesidad de variedad

Por otra parte, Torrance hace una distinción entre los

diferentes tipos de rasgos:

- Rasgosdeseables:

• Altruismo

• Niveles altos de energía

• Diligencia

• Persistencia

• Dogmatismo

• Versatilidad personal

— Rasgos no conformistas:
• Atracción por lo misterioso

• Defensa de las convicciones

• Independencia de pensamiento y juicio

• Excentricidad y creencias radicales
- Rasgos negativos:

• Insatisfacción

• Tendencia a desordenar la organización

• Reparar sólo en los errores
• Obstinación y falta de pronóstico
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La teoría clásica acerca del proceso creativo se

resume en cuatro estadios:

a> La preparación: investigar un problema de
todas las formas posibles

b> La incubación: almacenar un problema bajo el

nivel inconsciente

c> La iluminación: cuando la solucción al

problema emerge intuitivamente

d> La verificación: cuando el creador de una idea

evalúa la misma

Von Fange (1955) nos ofrece la siguiente ilustración

gráfica de este proceso creativo:

Comprensión del proceso creativo (Von Fange, 1955>

Cuando nos enfrentemos con un problema, se debe de

definir de forma precisa, para posteriormente investigarlo

mediante diferentes métodos hasta llegar a su solución.

¿a
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Cada método debe evaluarse según su práctica y

eficacia, y cada prueba acerca al sujeto a una mayor

comprensión del problema, hasta llegar a la solución.

Taylor <1975) sugiere la existencia de niveles

jerárquicos en la creatividad:

a> Creatividad expresiva: supone el desarrollo de

una única idea, independientemente de su calidad.

b> Creatividad técnica: es la profesionalidad

para crear un producto.

e> Creatividad inventiva: uso ingenioso de

materiales a desarrollar.

a> Creatividad innovadora: es la habilidad para

penetrar en escuelas de pensamiento preestablecidas y

formular nuevas hipótesis.

e> Creatividad prominente: cualidad excelente,

difícilmente adquirida, puesto que se trata de una

total abstracción, o es verdaderamente una idea

original

Aunque existen muchas teorías, estamos lejos de

comprender lo que es la creatividad y su proceso.

Se ha visto la creatividad como un proceso que existe

en una persona en un momento determinado de su vida. Otros

autores como Gardner, Gruber, Davis, Hennessey y Aroabile

presentan una visión nueva. Para ellos, la creativídad

existe dentro de un gran sistema de redes sociales y

problemas de campo.

Los sujetos que producen productos creativos, son una

de las muchas partes necesarias.
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a) EL TIEMPO EN LOS PROCESOSCREATIVOS

Todos los autores coinciden en que la creatividad
requiere tiempo. Gruber y Davis, creen que la creatividad

depende del encierro y de la oportunidad de nutrir y

revisar los resultados una vez obtenidos.

Barron y Torrance consideran la creación como una

procreación, que después de ser concebida necesita un

periodo de gestación.

Perkins y Simonton dicen que los productos sobreviven
despuésde una selección natural.

En cuanto a determinar cuál es el momento crucial

creativo, los distintos autores no llegan a un acuerdo, ya

que se mantienen posturas encontradas.

b) CAUSAS DE LOS PROCESOS

Existen diferencias significativas entre los autores

sobre cómo se origina el proceso creativo.
* Barron, Gardner, Gruber, Davis, Perkins, Sternberg

y Walberg consideran que los procesos creativos implican

una búsquedadel descubrimiento de problemas, es decir, son

procesos completamenteintencionales.
* Feldman, Johnson-Laird, Langley, ¿Iones, y Taylor

sugieren que los procesos creativos, tanto en su Origen O

selección, son el resultado de variaciones casuales.
* Schank, Simonton, Torrance y Weisberg sostienen una

posición intermedia entre las dos posturas anteriores y
consideran que los procesoscreativos parten de un fracaso

previo para encontrar explicaciones a un fenómeno.

Todo ésto no quiere decir que los autores descarten la
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intuición, sino al contrario, es valorada de forma

destacada por la mayoría de los autores.

c> PROCESOCOMO “INSIGE’

Aquí encontramos tres posturas muy diferenciadas entre

los autores.

* Pelaran y Taylor consideran que los procesos

creativos se construyen sobre un “insigb inicial.

* Gruber, Simonton y Weisberq creen que los ‘insigh’

no tienen importancia en los procesos creativos.
* Garaner, Langley, Jomes, Sternberg y Torrance

estahlétén ojue los “insigh~ son cornponér~tés I<tCtmaL~Ueu5.

la creatividad.

d> PROCESOSREQUIEREN TENSION

Aunque existe unanimidad en los autores al considerar

el papel de la tensión en la creatividad, sin

embargo, hay tres formas diferentes en dicha tensión que

son:

• El conflicto no se puede enfocar como continuar

con lo antiguo y hacer algo nuevo.

• La tensión está en las ideas> no en los

diferentes caminos o productos

• La tensión existe entre el caos desorganizado

y conseguir un nivel de organización eficiente.

Las tres etapas de la tensión parecen estar

involucradas en algun momento del proceso creativo.

En este orden de cosas, hay autores que consideran la

existencia de diferentes niveles en la expresión creativa
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así como que los procesos responsables de estos niveles

pueden diferir: en la calidad> campo determinado dentro del

mismo sujeto, o en la cantidad, procesos en los que está

ocupado el sujeto De esta forma, Einstein se habría

ocupado de lograr altos niveles de creatividad en sus

procesos

La existencia de diferentes niveles de creatividad nos

lleva a la controversia de la disponibilidad y

accesibilidad de los procesos creativos dentro y en medio

de los sujetos.

* Disponibilidad de los procesos creativos

• En el sujeto

Algunos autores consideran que se da sólo en sujetos

especiales <Edison, Einstein, Mozart, Freud, Picasso), y en

momentos determinados de sus vidas.

Otros creen que es un proceso más normal y que es

asequible a todos los sujetos y se puede entrenar, mejorar

y adiestrar, como Langley, ¿Iones, Scbalc, Taylor y Torrance.

Su concepto de la creatividad está en relación con

‘disponible para todo el mundo’.

Sin embargo, para autores como Barron, Davis, Gruber,

Henmessy y Amabile el entrenamiento no es posible y se da

sólo la creatividad cuando existe una combinación de

habilidades individuales, problemas particulares y medio

social

• Entre sujetos

Para autores como Gruber, Davis. Simonton, Torrance y
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Weisberg, los procesos creativos son únicos y absolutos,

múltiples creaciones del mismo producto.

Algunos productos pueden ser el resultado de procesos

creativos para unos sujetos y no para otros.

El proceso creativo en sí mismo es único para el

sujeto y surge de la interacción de problemas de campo, de

la historia pasada y de la sociedad.

Perkins considera que lo múltiple puede ocurrir y que

sólo es necesaria una combinación de ideas dentro de un

sujeto particular.

* Accesibilidad de los procesos creativos

• En el sujeto

Hay un desacuerdo entre los autores al observar de

fornas diferentes el funcionamiento de los elementos

inconscientes y semi-inconscientes en los prOcesos

creativos.
O~ t~1 An~ar.v9’nrranrn la intuición es una expresión

inconsciente, siendo la clave de la creatividad. Para estos

autores sólo existe creatividad, cuando los elementos

inconscientes se hacen conscientes.

La gran mayoría de los autores coinciden en señalar

que los elementos inconscientes son importantes para la

creatividad, pero no son la esencia de los procesos del

pensamiento creativo

Langley y Jomes proponen que los procesos

inconscientes están involucrados en la creatividad pero no

Son centrales o únicos.

Analizando los autoinformes de personas creativas, se
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llega a un acuerdo general entre todos los autores. El

proceso creativo consta de cuatro fases sucesivas, que
Wallas, en 1926, basándose en las observaciones de

Heleholta <1896), denominó:

• Preparación: Se da un procesamiento consciente

del problema en el que surgen ideas relevantes para

solucionarlo, originándose este proceso en el

hemisferio izquierdo.

• Incubación: Se producen pensamientos

inconscientes con soluciones alternativas para
resolver el problema, propios de hemisferio derecho y

que se unen a la fase anterior.
• Iluminación: Sobre todo el material procesado

elabora una intuición consciente que va unida a una

profunda satisfacción. La solución surge sin causa

aparente.
• Verificación: Se dan procesos conscientes que

pueden implicar al hemisferio izquierdo o derecho,
según se trate de creatividad científica o artística,

respectivamente.

Según la mayoría de los científicos, matemáticos y

poetas, la inspiración surge en un momento determinado.

Todos coinciden en tener la misma experiencia a pesar de

que son campos totalmente diferentes.

De esta manera, Chiselin (1963) concluyó que ‘la

combinación por un proceso de cálculo puramenteconsciente

no parece ocurrir nunca’.

TEORíAS DEL PROCESO CREATIVO

a> COGNICION DEL PROCESO PRIMARIO
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Kris (1952) considera que los sujetos creativos son

más capacesde alternar procesos primarios y secundarios

del pensamiento. En el proceso primario se dan asociaciones

libres y análogicas, por operar con imagenes concretas En
el proceso secundario se opera sobre pensamiento abstracto

orientado hacia la realidad.

Según todo lo anterior, la inspiración creativa

procede de un estado del proceso primario e implicaría una

regresión al mismo; mientras que la elaboración es un

retorno al proceso secundario.

En la creación de un producto se da un “ciclo

insoiración—elaboración”. Si nos encontramos con

elaboraciones más complejas, posiblemente necesitamos

varios de estos ciclos.

Nordau (1985) dice que el genio creativo está sometido

a la ‘tirania de la asociación de ideas”.

Hay autores, cono Newell (1962), Perkins (1981) y

Weisberg (1986) que consideran que la creatividad implica

sólo conocimientos del proceso secundario, ya que las ideas

creativas no difieren de la resolución de problemas

diarios. El desacuerdo está originado por lo que entienden

por conocimiento del proceso primario.
Weisberg <1986) considera que las ideas creativas

nunca surgen en los sueños ni salen formadas del

“inconsciente”; idea que también comparteKris.

b> ATENCION DESENFOCADA

Mendelsohn (1976) dijo que las diferencias

individuales en creatividad son debidas al enfoque de la
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atención. Las personas creativas tienen una atención
desenfocadapara conseguir analogías, pero son capaces de

enfocar la atención al hacer una elaboración.

Según Dewing y Battye (1971), los sujetos poco
creativos enfocan las cosas de forma más estrecha que los

creativos.

Nordan <1955) basándose en los estudios sobre

escritores y artistas creativos, destacé como uno de los

rasgos más comunes en estos sujetos la falta de capacidad

para enfocar la atención.

c> JERARQUíAS ASOCIATIVAS PLANAS

Los sujetos se diferencian de forma considerable, en

el grado de sus jerarquías asociativas.

Mednick (1962) definió que los sujetos creativos

tienen unas jerarquías asociativas planas, es decir

realizan muchas asociaciones para un sólo estimulo,

mientras que en los no creativos sus jerarquías asociativas
son inclinadas. Dan pocas respuestas a un estimulo

establecido. Esto explica la capacidadde las personaspara
hacer asociaciones remotas, que son la base de las ideas

creativas. Según la teoria de Mednick, la ordenación de

elementos en jerarquías asociativas corresponde con la

fuerza de las respuestas.

Las investigaciones de Nednick (1962) con asociación de

palabras confirman su hipótesis al principio de un trabajo:

los creativos y no creativos dan respuestas similares

pero los no creativos se quedan enseguida sin respuestasy

los creativos siguen aportando más soluciones.
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d> INTEGRACION COGNITIVA

Según Martindale (1981) las teorías de Kris (1952>,

Mednick (1962) y Mendesohn (1976) se pueden enfocar en

téminos cognitivos.

La nente se representa por un conjunto de nodes y sus

relaciones. Estas pueden ser activadas en diversos grados

y las conexiones entre ellos pueden ser excitatorias e

inhibitorias.

Los nodes se pueden identificar con las neuronas o

grupos de neuronas en el neocortex y las relaciones con las
conexiones axonales y dendritas entre las neuronas.

Los nodes forman varios analizadores. Parece ser que

existen analizadores para la percepción de palabras

impresas, habladas..., los nodes son activados en presenc~a

de estímulos pertinentes.

El tener una jerarquía asociativa plana o la atención

desenfocada se corresponde con un amplio número de nodes

activados en el mismo grado y al mismo tiempo, mientras que
a una jerarquáa asociativa inclinada o atención enfocada le

corresponden menos nodes activados en diferentes grados.

Un proceso secundario se corresponde con una atención

enfocada y gradientes asociativos muy inclinados. Entonces

unos nodes están activados y otros inhiben a los

anteriores. La inhibición es predominante en el proceso

secundario.

En el proceso primario implica una atención

desenfocada y gradientes asociativos planos, hay más nodes

activados y no existe inhibición. La deshinhibición es
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propia del procese primario, y la activación es menor en

los estados de este proceso

La inspiración creativa consiste en darse cuenta de

las analogías entre dos cosas, por lo menos. Mientras unos

nodes y relaciones están activados en un momento dado,

mayor es la probabilidad de ello (Findlay y Lumsden <1988).

La capacidad de la memoria y atención a corto plazo,

más que únicamente la atención, es mayor en los creativos

que en los no creativos. Esto aclara la secuencia

preparación, incubación e inspiración.
Durante la preparación, la atención está demasiado

enfocada en las ideas claves del problema, y la solución

está en lo que pensamosque no es importante.
En la incubación, los nódulos que codifican la

información se encuentran parcialmente activados, mientras

que en la inspiración se activan más nódulos y Se

relacionan con los nódulos que codificaban el- problema.

Cuanto más nódulos hay activados, más creativa es la

persona.

Se podría pensar que la gente creativa tiene muchas

ideas originales y desecha las que no les son útiles.

e) CREATIVIDAD Y EXCITACION CORTICAL

Para que una persona sea creativa es necesario activar

simultáneamente el mayor número posible de nódulos. Por

ello, Martindale (1981) considera que la situación ideal

para la creatividad es un estado de excitación cortical

general baja. ya que de esta manera estarán activados por
igual un mayor número de nódulos. Esto es debido a que los

imputs del sistema activador reticular afectan a la

activación de los nódulos de manera multiplicativa. Todos
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reciben la misma cantidad de imput sin especificar. Esta

aumenta la actividad de los activados más que los menos

activados, y los primeros inhiben a los segundos.

También es evidente que el pensamiento del proceso

primario, la atención desenfocada y las jerarquías

asociativas planas estan relacionadas con los estados de

activación cortical baja, según Martindale (1981). Por lo

tanto, parece lógico afirmar que la creatividad se

relaciona con el nivel de activación cortical

Según estudios de Martindale y Hasenfus (1978), los

sujetos creativos muestran bajos niveles de excitación

cortical durante la inspiración creativa. En este sentido,

la gente creativa tiene fluctuaciones más extremas en sus

niveles de excitación.

PROCESOSCOGNITIVOS EN CflEATIVIDAD

Creatividad es una palabra con innumerables usos, pero

aquí se va a restrigir su significado de dos maneras. Por

una parte, se tratará la producción creativa, es decir, los

trabajos realizados, mientras que por otra, los actos

creativos en el más alto nivel.

Los actos creativos son aquellos que merecen un juicio

social y descansanen las opiniones de los expertos, pero

incluso éstos son subjetivos y a veces se basan en factores

irrelevantes. Gregor Mendel tuvo que esperar décadas para

que su trabajo fuera reconocido.

A pesar de las imprecisiones, parece que existe un

acuerdo para identificar los actos creativos

• el acto debe ser visto como original
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• debe ser visto como valido

• debe reflejar bien la mente del creador

Si no reúne estos criterios, no se considera como

creativo aunque el trabajo esté bien realizado. Hay que

tener en cuenta si se refleja la inteligencia del creador,
pues de lo contrario podía ser fruto de la casualidad.

Aunque ésta puede jugar un papel importante, no puede ser

la base del acto creativo.

Austin <1978) hace una interesante distinción entre

cuatro clases de eventos casuales:

Suerte a ciegas: no depende de la habilidad del

sujeto y le puede suceder a cualquiera

.Suerte depende curiosidad: estA en función de

que una persona dedique más tiempo y atención a

explorar una determinada cosa.

• Suerte depende de la extensión de los

conocimientos: Curie descubrió el radio, porque

conocía que un mineral era más radiactivo, basándose

en los elementos conocidos del mineral.

A este tipo de suerte se refiere Pasteur cuando dice:

‘la suerte favorece solamente a la mente preparada’.

• Suerte depende de la persona , de la forma de

ver la personay de sus propios intereses.

ACTOS CREATIVOS COMO PROCESOSCOGNITIVOS

El proceso involucrado en el pensamiento y la acción

cotidiana parece imposible de realizar porque los actos

creativos son inanalizables y además involucran procesos

especiales qwe no intervienen en otras clases de

pensamiento

187



CREATIVIDAfl EN NIÑOS SUPERDOTADOS

CAPITULO CUARTO

Para Popper (195g) -en su libro “la lógica del

descubrimiento científico”— no existe un método lógico al

inventar una teoría. Asimismo, todo descubrimiento contiene
un elemento irracional o una ‘intuición creativa” en el

sentido de Bergson.

La.ngley, Siomon, Brodshaw y YtkOw (1987), en su libro

el “descubrimiento científico”, hicieron un relato de los

procesos creativos. Contradiciendo la opinión de Proper,

consideran que es posible el descubrimiento científico por

procedimientos heurísticos especificados.

Los descubrimientos se consiguen, cuando partiendo de

datos se sacan conclusiones. Esto lo basan en que al

introducir datos en el ordenador se pueden dar leyes

científicas,

Se le pueden pedir las siguientes búsquedas

heurísticas:

Buscar variables con valor constante

Buscar relaciones lineales

Si dos variables se desarrollan juntas,

considerar su razón

Si una variable aumenta y otra decrece,

considerar su producto.

Cuando se le suministran los datos adecuados, el

programa realiza con éxito ley de Boley, Kepler, Galileo,

Ohm

Hasta el momento actual no se considera que exista un

proceso especial en la creatividad aunque hay autores que

sí lo consideran, pero no está demostrado, aunque no

sabemos si en un futuro se deberá de tener en cuenta.

Entre quienes opinan que no existe un proceso especial

están Newell, Shaw y Sinon <1964) y Simon (1966). Estos
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autores sostienen que los actos creativos son una variedad

de resolución de problemas.
• Son vistos como novedad valiosa y reflejan las

habilidades cognitivas del sujeto
.Implica los problemas que no tienen solución a

menos que el sujeto tome decisiones por su cuenta, A

veces se considera que la necesidades la madre de la

invención

Hay muy pocos procesos cognitivos que se han visto

como básicos para los actos creativos.
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4.6.4 CONDICIONES DE LA CREATIVIDAn

En opinión de Hennesseyy Amabile (1988). y en base

a las investigaciones por ambos realizadas, los factores

socio ambientales y la motivación personal son la base de

la actividad creativa. Guiados por las investigaciones han

establecido un principio, sobre la motivación intrínseca

que da origen a la creatividad: “las personas serán más

creativas cuando ellas se sientan motivadas básicamente por

el interés, el disfrute, la satisfacción y el desafío del

propio trabajo. sin presiones externas”.
En esencia, el cariflo que sienten los sujetos por Su

trabajo tiene una importante conexión con la creatividad de

sus obras.

En palabras de los Premios Nobel, ‘nadie ha disfrutado

la ciencia tanto como Eistein”. Esto se encuentra en

numerosas cartas y biografias de sujetos destacadosen el

campo de las ciencias y las artes.

En las investigaciones se encuentra, a veces, que la

felicidad del sujeto puede ser ensobrecida por las

presiones del medio ambiente.
Roger (1954), al hablar de las condiciones para la

creatividad, considera imprescindible establecer unas

circunstancias psicológicas especiales como son la plena

libertad y la falta de presiones del entorno.

La creatividad puede surgir solamente en un clima en

donde la motivación que la produce viene de uno mismo.
Parece evidente que mo es fácil el conseguir un medio

ambiente propicio para la producción creativa, e incluso si

se logra, debe ser controlado y dirigido.

* Preparación

La preparación es una de las condiciones previas para
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la creatividad
Mansfield y Suase (1981), Wallas (1926> se refieren al

esfuerzo de la personacreativa para adquirir conocimientos

y experiencias adecuadaspara el acto creativo.

Hayes (1965) analizando las obras de compositores y

pintores famosos pudo ver que pasaronmuchosaños hasta que

elaboraron las obras que les dieron prestigio.
Schomberg (1970), al estudiar la autobiografía de

compositores, constata que sus trabajos interesantes surgen

a los 8 ó 10 años de estar trabajando sobre el tema.

Wishbow <1968) hizo un estudio biográfico de 66

poetas, definiéndose como poeta notable el incluido en la

antología de la poesía. Vió que ninguno escribió un poema

notable hasta después de los 10 aflos de trabajo.

Los primeros períodos de inactividad nos lleva a ver

lo esencial para la productividad creativa. El llegar a

estas conclusiones nos ha supuesto encontrarnos con

expertos en música, arte. .. que consideran que no estamos

en lo cierto por:

• Estudios que incluyen sujetos con diferentes

orientaciones estéticas

• Son sujetos de diferentes siglos, por tanto con

contextos sociales diferentes

• No hay relación en las realizaciones creativas,
debido a los tiempos y grupos.

Pudiera ser cierto que las diferencias estéticas y el

contexto social pueden marcar las condiciones de la

producción creativa. También es cierto que los creadores

requieren un periodo de preparación a pesar de las

diferencias y los objetivos.
Simon y Chase (1973) observaron que los jugadores de

ajedrez necesitan 10 años para adquirir unos conocimientos
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de modelos, que estiman en 50.000 jugadas para considerarse

que tienen gran nivel. Esto mismo es comparable para los

compositores o poetas.

* F’ijación de metas

Es el momento más crítico en un acto creativo.

Galileo formuló el problema de determinar la

velocidad de la luz, pero no lo resolvió.

Lo esencial es la formulación del problema. Para ello

se necesita de imaginación creativa, siéndo esto lo que

hace avanzar a la ciencia
Paulov descubrió el reflejo condicionado cuando se

complicó su estudio al salivar los perros antes de darles

la comida y abandonó su antiguo objetivo, fijando una nueva

neta

Janson (1963) consideró que el. cuadro de Manet

“Almuerzo en el campo” era un “manifiesto social”, dándose

unas nuevas nietas.

Hay veces que es sencillo citar nuevas metas y otras

muy complicado. No se sabe por qué, algunas personas

detectan fácilmente problemas, mientras que otras no.

Algunas hipótesis serían:

• El extenso conocimiento en un campo posibilita

para encontrar soluciones

.Conocimientos fuera del campo determinado

Para Gordon (1961), la resolución de problemas seria

más productiva si existen personas de diferentes campos.

La evaluación de las habilidades puede dar

origen a conocer problemas que otros no intuyen.
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Según Huck y Sandíer (1979), la realización creativa
puede mejorar si se entrenan habilidades o técnicas

* Representación

Cuando un problema esta mal definido, se le da mucha
más posibilidad al especialista para realizar innumerables

soluciones

Según Hayes (1978), los problemas mal definidos

ofrecen una gran libertad en la definición o

representación.

Katousky, Rayes y Simon (1985> afirman que un mismo

problema, según la forma en que se presenta, puede ser más

o menos difícil de resolver. La persona creativa elegirá la

forma mejor de representar el problema visual o verbal,

mediante metáfora, facilitándole la solución.

Koptousky, Rayes y Simon (1985) compararon diferentes

representaciones de un mismo problema. Esto es normal ya

que personas que actúan independientemente es raro que

definan de la misma forma un problema mal definido.

Pareceser que los sujetos creativos definen mejor los

problemas.

Rayes, Flower, Schiver, Strabwan y Carey (1987) en un

estudio realizado con escritores encontraron que los

principiantes se preocupabanmás de los problemas locales,

de las oraciones, siendo la revisión peor que en los
expertos, cuya preocupación eran los problemas globales,

aunque también atendían a los locales.

* Buscando soluciones

lina aproximación para mejorar el pensamiento creativo
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es centrarse y fomentar el pensamiento divergente. Es

decir, dar muchas soluciones para un mismo problema.

Osborm( 1948) “brainstorminq”

Gordon (1961)”Synetics’

Estas técnicas son interesantes para la solución de

problemas en grupo.

Wallas <1926) afirmó que la incubación es una de las

características del proceso creativo, cuando el sujeto

después de trabajar sobre un problema, lo abandona

volviendo luego a él

Este autor realizó una investigación A los sujetos

experimentales y control se les da un problema. A los de

control se les permite trabajar continuamente en el

problema, mientras que a los sujetos experimentales no.

* Revisión

Con cierta frecuencia 105 sujetos que realizan

producciones no se detienen a evaluarías con lo cual no

perciben las posibles deficiencias existentes en su obra.

Esto, a niveles de creatividad es ciertamente importante,

dado que la revisión es fundamental en la actividad

creativa. Los sujetos creativos son mejores cuando realizan

la revisión,

Podemos citar tres condiciones:

En primer lugar, la gente creativa tiene mayores

niveles de realización que los sujetos normales.

En segundo lugar, son más sensibles para percibir

si son capaces de alcanzar el nivel al que aspiran.

Rayes y otros (1987), en estudios realizados,

encontraron que 105 escritores más expertos son más
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sensibles a los problemas que aparecen en los textos

que los noveles.

Por último, los expertos son más flexibles en el

momento de realizar sus modificaciones. Según esto. a
las personas creativas les resulta más fácil cambiar

el planteamiento de sus problemas cuando perciben

pistas más sugerentas a seguir. Como ejemplo de este

supuesto podíamos citar a Paulov.

Anteriormente hemos analizado algunas de las

condiciones que se considerannecesarias en la creatividad,

pero según distintos autores estas pueden cambiar. Beltrán,

García-Alcafiz, Horaleda, Calleja y Santiuste (1987> nos

hablan de cómo Gowman, Demos y Torrance <1967) consideran
las siguientes cinco condiciones necesarias para que exista

creatividad:

• Criterio de conectividad, establece que la

creatividad humana es “relacional” ya que requiere de
elementos existentes para poder crear.

• Criterio de originalidad: para darse este

criterio es necesario que se unan cuatro cualidades:

único, singular, novedoso e imposible de adivinar.
• Criterio de auto—realización: la creatividad

produce un cambio profundo en la estructura de la

personalidad, ya que suponeuna realización del sujeto

que le lleva a la plenitud, lo cual iría unido a una

fuerte motivación.

• Criterio de apertura: se tienen en cuenta las

condiciones ambientales internas y externas, que

determinan la actuación del sujeto; se adquieren

mediante aprendizaje y son: tolerancia a la

ambigoedad, sensibilidad, espontaneidad y

autopercepción.
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DESCRIPCIONOPERATIVA DE LA

CREATIVIDAD EN LOS NIÑOS DEL

GRUPO CONTRASTE

Los descriptores de los niños contraste son los

siguientes:

5.1 ANALISIS DESCRIPTIVO

VARIABLE SUJfl’05 MEDIA 055V.T1P1C 5. TípIco

rOCTOS 0. •75 23.040 4.735
0042tL3.0 4. ±44 45.fl.• 1.425 .419
~¡33J.0 P. 304.400 2±.fl~ 34.240

•J0~aClo•I í’0 •*.7 5.••0 . >0.
349 37.307 •.2sq .330

,~3T.t1’Ic ±44 10.142 3.S45 - .147

130 32.044 5.077
01809 ¿70 34.099 ~0.o. 077

0C.S(:a. 170 24.028 4 .7¿o 2¿0
0.8144 ±64 4000 13.Sfl 1077

173 52.918 12.20. - 0.007
CUS. 0< OO 00.401 09.007
004. 04 044. 073 50430 30.045 0.974
080.0. ¡MT. oo• 3.3*0 .832 OS
(SC.,Pft.mK. 008 2.203 .903 .04’

30000040CM 379 7.334 2.708 •flS
179 7’172 1.222 99’

jo. 400.0±10. 347 08.7±• 3.130— Pasta, ±47 •5’454 4.777
0040.PLU. ±41 17.748 • 5.454 .424
004. ¡IC.PLfl. ±47 ±5.509 5.304 .403
t3~.= PI.U. ±47 24.625 7.074 .54’
e0~0.0. .±.. ,~, 20.030 7.024 .544
50•.n.PLU. té, 27.040 ±3.0*4
00ft..VLX±. ±47 32.3±4 9.4±3 72*
raSaa MOjO. ±47 4.515 3.342 ¡05
‘01* ‘1.32. •47 7.300 ¿‘.04
003.0.*.nt. •7’ 3.743 3.044 .090
±35.0.a.. ¼‘“ .73S ‘55
‘~U’o.34 44±. ¿79 2 044 1.083 .040
aromo. w. .71 4.783 .574 .040

50S.t4..fiOt. 324 2.434 0.0±1
2.250 •.o20 .0*2

.CTA 0.053. 4. 3.703 .954 3í
00744 C.c. SO 3.400 0.0*4 .020
.3744 0.0418. 29 3.445 ±212
oa3..tU0. 347 3.2*’ 3.917
Ot3S.sn. ±47 3.447 5.534
±AbS.0093510 347 0.330 3.45, .112
041S.4440T29. .47 4.302 2.442 .347
o805.K•Tn. 143 3.213 3.944 .329
aMO•.uT3±.w. 147 - .905 3.347 .094

347 ±63 .M~ .029
a.U’503 ‘QT~• 1*7 79.353 20.202 03.043
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5.2 DIFERENCIAS RESPECTOAL SEXO

GRUPO 1 NIÑOS GRUPO 2 NIÑAS

VARIABLE >~DIA 1 MEDIA 2 G.L. T T.SIGN

.

FACTOR “5”
F<ENZULUI A. ¿5.97 65.42 15 —.45 6~7
RENZUCLI P 205.50 205W
INFOR$IACION 16.67 14.44 162 Z.S2 coy~ ¿e

COMF’RENSLDN 17.65 16.52 167 1.69 ~
ARITMETICA 1015 10.11 166 .11 •~rg
SEPIEJANZAS 14.19 1352 1tS .42 .674
VOCABULARIO 45.04 42.92 íAa 1.2.1 rs
FIG.INCONP. 13.59 13.76 168 ~.39 6%
HISTORIETAS 32.62 31.27 162 1.07 ~
CUBOS 37.35 35.11 162 1.42 .157
ROMPECABEZAS 2430 25.63 162 • .91 .364
CLAVES 46.94 51.62 164 —215 •c±z
PASEALONE 53.12 52.60 169 ‘25 .902
CUB. DE <085 49.69 46.25 169 l.fl .219
CCNS. DE CUS. 90.70 ~.fl 169 .21 .szo
ESC.APR.INT. 3.63 3.92 160 —1.94 .o~
ESc.APR.CRE. 3.36 3.59 160 —1.51 .ír.
INTERESES 8.89 9.fl 266 —1.59 .112
:NUSPENDENCIA 6.67 7.44 266 1.09 .279
:rIAGINACION 7.17 6.99 266 l.~> .074
USOS POS.FLU. 19.08 19.70 251 —.8? .3~
USOS F’OS.FLEX. 13.95 14.55 2sj —.97 .331
COS.IMP.FLU. 17.43 19.W 251 —2.21 •C~ *

COS. IrW.FLEX. 15.56 16.64 251 —1.63 .104
CíRCULOS FLU. 24.85 26.18 25± —1.51
CíRCULOS FLEX. 20.32 21.97 25± —Inó .064
SIR.COS.FLU. 26.94 29.31 251 .40 .692
SIR.COS.FLEX. 2346 25.43 251 —.2:
FABULAS FLU. 8.41 s.s - 251 —.99 .~4
FABULAS FLEX. 7.28 7.41 251 ~•55 •5&~
DIB.CLA.APL. 2.62 2.45 266 1.14 .256
DIB.CLA.ESP. 1.72 1.65 “~ —í.22 .1~
HISTORIA APL. 2.52 2.75 266 —1.72 .CS7
HISTORIA ES?. 1.77 Z.CO 266 —1.96 .052
flIB.CAS.APL. 2.49 2.52 251 —.24 •B)9
DIB.CAS.ESP. 2.17 2.60 251 —3.07 CCC 5*
NOTAS 0 INI. 3.61 4.14 53 -1.57 .121
NOTAS C.NED. ~.75 3.96 121 -1.11 .271
NOTAS C.SUP. -3.62 4.18 43 •1.55 .129
ORIG.LUD. 2.69 3.48 ~± -1.50 .194
ORIG.AGRES. 6.12 2.73 251 7.~ •<~~> ~

DRIG.DOMIN!O 1.26 1.35 251 ~ .728
ORIG.AFECTIV. 2.66 6.36 251 •6.fl .CC~ *5
CRIS.ESTET. 2.93 4.12 251 —3.20 .CC72 SS
ORIS.UTILID. 1.13 1.23 251 —.54 •~

ORIG.VARIOS .16 .16 251 .S~ .570
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DISCUSION.

Seguidamente analizaremos las diferencias de medias

entre niños y niñas de contraste.

Todas aquellas puntuaciones señaladas en el gráfico

con dos asteriscos <**), son significativas P< .010. Así

mismo, las que llevan uno sólo de aquellos (‘fl, son

significativas P.OSD.

* Los varones, destacan significativamente ( P<.010)

sobre las mujeres en
• Información

• Originalidad agresiva

La información nos indica que los niños son más aptos

que las niñas para manifestar los conocimientos

adquiridos a nivel escolar y aAlbiental.

En este caso concreto, ha destacado su aptitud

analítica convergente.

Respecto al segundo punto, la originalidad agresiva

significa que los niños son roAs agresivos que las niñas,

pero no son más originales, ya que la originalidad supone

construir, mientras que la agresividad es destrucción.

* Las mujeres, de forma significativa, destacan sobre

los varones <P<.010) en:

• Dibujo casa especialista

• Originalidad afectiva

• Originalidad estética

Las mujeres realizarán, dibujos más originales y

elaborados que los varones, según los especialistas.

Por otra lado, sobresalen en originalidad, ya que

dieron usos posibles a un objeto, de forma constructiva.

Destacan, igualmente, por su capacidad estética y afectiva.
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Las mujeres también obtuvieron puntuaciones
más altas <P<.050) en:

• Claves
• Cosas imposibles fluidez

El destacar en Claves, puede ser debido a que las

niñas aceptan las normas sociales, adaptándosea ellas con

más facilidad que los niños. En este caso, prevalece su

aptitud analítica convergente.

Respecto a Cosas Imposibles, denota que las niñas

posiblemente poseen una aptitud sintética divergente mayor

que los niños.

80
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30 —
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Diferencias
niños Contraste

sexos
SerIes1 $erie•2
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5.3 DESCRIPCION DE LA PRODUCCION DIVERGENTE

Para realizar este estudio se calcularon y analitaron

las correlaciones de todas las variables de creatividad,

utilizadas en este Trabajo, entre ellas.

Son significativas al nivel de confianza deI .01 todas

aquellas correlaciones que llevan un asterisco <*), y al

nivel de confianza del .001, todas las que llevan dos

asteriscos (**)
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5.3.1 MATRIZ DE CORRELACIONES ENTRE LAS PUNTUACIONES

DE LOS TEBTS DE CREATIVIDAD DE CONTENIDO

VERSAL.

HIlOS CONTRASTE U = 104

NS

NS 634$

NS 5140
S0 ¡

NS 4145

NS

SSS’ ¡ •130

NS( 50$* 2S2 a.. ,475
II * 5* SS

NS NS NS

45’ NS NS

NS 245, *45 NS

NS ‘45 NS NS

NS~5344!3fl4 ,flS 5753
5* SS SS SE

S7fl~
SS

NS NS NS NS — NS NS

NS NS NS NS NS NS

NS 3603 NS 3075 NS NS
* SS

NS NS NS NS NS NS NS j~1~1~[NS
NS3:~v3527

3• 55
NS NL *45 NS NS NS NS

SI

,4S:S~.INS NS Nt *45 NS NS NS NS NS

INS~ NS NS — NS NS NS NS NS NS NS

NS NS NS NS NS SSS NS NS NS NS NS

NS 3552 fl¡O NS — 25S 2355 —I NS[—500

S5 5 5 ¡ I<~

NS 9556 4036 5455 NS 5fl

£AC UPS UP0 CES CíO ~2 seo PV! FPO —

5236

VS

(En los valores númericos de la tabla se ha omitido el cero

y la coma del decimal; es decir 6345, significando 0,6345)
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DI 5CUS!CM

Se examinarán los datos obtenidos en la matriz de

contenido verbal.

Como puede apreciarse, las puntuaciones son

reiterativas, por lo tanto, es conveniente dejar únicamente

algunas de ellas, que serán las que pueden aportar datos

nuevos.

Según lo indicado anteriormente, todas las

puntuaciones de flexibilidad pueden desaparecer, ya que, en

este estudio, fluidez y flexibilidad han resultado ser

indicadores de una sola variable.

Las puntuaciones por las que optamos, son:

¡¡ EAC : global

analítico divergante

CIZ : sintético divergente

SCZ analítico divergante

FFZ : sintético divergente

La Escala Apreciativa de la Creatividad no

correlaciona siqnificativaments con ninguna puntuación de

creatividad. Esto quiere decir que el profesor, al evaluar

la creatividad de los sujetos, ha puntuado una

característica diferente de lo que se valora en el test de

creatividad, e incluso, de la opinión de los jueces que han

valorado la historia y el dibujo.

Los Usos Posibles, que es una prueba analítico-

divergente, correlaciona con Cosas Imposibles, que es
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sintético divergente y, con Para qué Binen las Cosas, que

es también analítico—divergente.

Las Fábulas no es una prueba válida. Sus puntuaciones

no correlacionan con las demás.

En cuanto a la Originalidad, se dan varios tipos de

puntuaciones. Unas no correlacionan con nada, como son CD,

OUT y OVS, por lo que las anulamos. Otras, que

correlacionan de forma negativa, como, CAO, hay que

eliminarla también, porque quiere decir que la

agresividad no es originalidad, ya que ésta supone

construcción y no destrucción.

Por último, nos queda la Originalidad Total, que tiene

una alta relación con la fluidez, lo cual, nos hace pensar,

que no se midió bien la originalidad, sino que fué el

número de respuestas lo que se medía, y no, que fueran

originales. Por tanto, también se puede eliminar, ya que

tenemos la puntuación de fluidez.

Esto quiere decir que la manera que propone J.MU

Martínez de evaluar la originalidad con su prueba no es

válida.

Respecto a la Historia Aplicador y Especialista,

parece ser que los dos midieron lo mismo. Como en esta

matriz estas puntuaciones no se relacionan con ninguna más,

y por los datos que tenemos en este momento, no podemos

saber qué valoraban los aplicadores y los especialistas, ya

que no parece ser que fuera la originalidad, tal y como se

pensaba en un primer momento.
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5.3.2 MATRIZ DE CORRELACIONES ENTRE LAS PUNTUACIONES

DE LAS PRUEBAS DE CREATIVIDAD DE CONTENIDO
GRAFICO—ESPACIAL.

NIÑOS CONTRASTE M= 104

CD ¡~ 7680

u **

DLA NS 12790 1
u i *

+ +
OLE NS NS 1

II 1
l~. +

UCA NS 1 NS 1
Li 1
fr—+ +

OCEO NS 1
Li 1

2157

** 1
+

2207 ¡
** 1

+

2069 1
** 1

+-

2768 NS 4004 47~1

* ** **1

CZ CD DLA OLE OCA
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DISCUSION.

Procederemos al estudio de la matriz de contenido

gráfico—espacial

En esta matriz, solamente vanos a eliminar Círculos-

Flexibilidad, por ser reiterativa con Círculos—Fluidez.

Quedan todas las demás puntuaciones, que son:

a analítico divergente
DLA : general divergente

fi DLE : general divergente

OCA general divergente
DCE general divergente

Círculos es una puntuación redundante y no tiene que

ver, en absoluto, con otras subpruebas. Los Dibujos

correlacionan entre sí, pero de una manera bastante baja.

El Dibujo Clase Aplicador tiene una relación con el

Dibujo Clase Especialista y con el Dibujo Casa Aplicador.

El especialista y aplicador coinciden en su valoración

sobre el dibujo de clase; y sobre el de casa, solo el

aplicador, ya que el especialista, en el dibujo de casa,

valora una cosa distinta de los que ven estos otros.

Todas las puntuaciones de esta matriz son interesantes

y aportan valores diferentes, cada una de ellas.
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5.4 DESCRIPCION DE LA PRODUCCION CONVERGENTE

Creemos que es necesario, para una mejor comprensión

de este trabajo, el realizar un análisis de cómo se

manifiesta la producción convergente en los niños de

contraste, a nivel verbal y gráfico—espacial.

5.4.1 MATRIZ DE CORRELACIONES ENTRE LAS PUNTUACIONES

DE LOS TESTS DE INTELIGENCIA DE CONTENIDO

VERBAL

NIÑOS CONTRASTE N 103

0~

0CM 3208
Li ** ¡

SEM 3085 ¡ 4522 1
Li ** 1 ** 1

y 3098 NS 14767
II ** ¡

+ +
RAIl ¡ ¡

II ¡

+
2294 NS NS NS ¡

*

IN? CON. SRM V
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DISCUSION.

En esta matriz de contenido verbal, se opta por la

puntuaciones siguientes:

5,

SAI global

¡NF analítico convergente

COM sintético convergente

SEM sintético convergente

La Escala Apreciativa de la Inteligencia correlaciona

de manera significativa con la información que posee el

sujeto. En este sentido, se detecta que el profesor valora

positivamente los conocimientos manifestados por el alumno.

La Información correlaciona de forma significativa con

la Comprensión, Semejanza,Vocabulario y Escala Apreciativa

de la Inteligencia~ es decir, correlacionan aptitudes

analíticas y sintéticas.

Podemos indicar que los conocimientos que recibe el

sujeto a través del ambiente y del contexto escolar,

inciden en el vocabulario, en la adecuación de su

pensamiento al entorno y en la asociación y selección de

sus intereses, así como en el juicio que el profesor posee

del niño.

La Comprensión correlaciona también con la Semejanza,

ya que es lógico que la asociación esté vinculada a la

adecuación del pensamiento.

Por último, hay una buena correlación entre Semejanza

y Vocabulario, lo cual es normal, ya que un sujeto que

posee un buen vocabulario lo es porque es capaz de

realizar asociaciones.
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5.4.2 MATRIZ DE CORRELACIOflS ENTRE LAS PUNTUACIONES

DE LOS flSTS DE INTELIGENCIA DE CONTENIDo
CRAPICO-ESPACIAL

NIÑOS CONTRASTE >1= 103

HISfi NS

II> ¡

+
1 NS

¡ NS

+
¡NS

+

m

¡4444 1
1 Li
+ + E

¡5727 [5787¡

1 ** 1 ** ¡
+ + +
¡3194 1 ¡2905

¡ ** Li Li *

NS NS NS NS NS

FíO BIS CDL RON CL PM 1< OS

Cusí

Li.
RONfi

ji-——-
CL ¡~ NS

~>sLi
II
II.

u
II.

CS 9NS

fi
1-

EAIfl

SI-

liS ( NS

¡ ¡
+ +

NS MS

+ +
¡ NS ¡

* +
NS ¡ NS

+ -4-
NS ¡ NS ¡

+ -+
¡ NS ¡
¡ Li
+ +

¡ ¡

5792 fi
** 1

+
NS ¡ NS

+
4288 ¡4068

** Li **

+
564914892

** 1 **

+
4300¡4531

** 1 **

4
3851¡

** ¡
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DISCUSION.

En la matriz de contenido gráfico—espacial, encontamos

un grupo de pruebas, de la cuales cinco que miden la misma

aptitud, que son:

CUB : sintético convergente

¡¡ ROM : sintético convergente

fi PAS : sintético convergente

¡¡ K : sintético convergente

fi CS : sintético convergente

Los Cubos del subtest del Wisc, escala manipulativa,

tienen una alta correlación con Rompecabezas-de la misma

prueba-, Passalong, Cubos de Roha y Construcción de Cubos

de Alexander.

Aquí están correlacionando aptitudes sintéticas. La

capacidadde sintetizar se encuentra relacionada en estas

pruebas con una percepción adecuada y una buena

coordinación motora.

Esto es totalmente normal, ya que con esta pruebas,

estamosmidiendo aptitudes sintéticas, son, además, todas

convergentes, gráficas manipulativas.

Debemosde puntualizar que es positivo tener un grupo

de pruebas tan consistente. Su único problema es que tienen

un techo demasiado bajo, con lo cual les resulta muy fácil
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de realizar a todos los niños de contraste.

Figuras Incompletas. Historietas y Claves, miden

aptitudes distintas a las del gran grupo. Podemossugerir

que la causa sea que Figuras Incompletas y Claves evalúen

aptitudes analíticas. Historietas, por otra parte, es

posible que evalúe el contenido ~socialTM en lugar del
‘gráfico-manipulativo’.

Por último, cabe destacar que el Passalong y la

Construcción de Cubos correlacionan con el juicio del

profesor. Es decir, un niño al que el profesor considera

que tiene una determinada capacidad intelectual se confirma

con los subtests de la Escala de Alexander Passalong y

Construcción de Cubos.

210



590,fl NSINsI
SS

NS NS NS NS NS N5~9S31
[8*

5032
*5

3M a
sg

2$1$

317!.
8*

NS

>45

NS

NS

4419
*8

NS

NS

NS

NS

NS

5.

NS NS

NS NS

NS NS

NS NC

CREATIVIDAD EM NIÑOS SUPERDOTADOS
CAPITULO QUINTO

5.5 DEScRIPCION DE LA CORRELACIONENTRE PRODUCCION

DIVERGENTE Y CONVERGENTE

A continuación, se va a realizar un análisis de cómo

correlacionan, a nivel verbal y gráfioo-espacial, la

producción convergente y divergente, para observar las

características que tienen los sujetos de contrast, srl

estas capacidades.

5.5.1 MATRIZ DE CORRELACIONES VITRE LAS PUNTUACIONES

DE LOS TESTS DE CREATIVIDAD E INTELIGENCIA DE

CONTENIDO VERBAL
MINOS CONTRASTE 5= 99

2559
*

NS NS NS $939~
¡ 8*

1>4? CON SEN V EA! SC LP? CI? SC? FF1 >4* Hes
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NS NS

NS NS

NS NS

52411
*5

6097 6245
** ¡ 5*

NS NS NS NS NS NS NS fl9~N5

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

3104
*8

NS

NS ¡ NS NS

NSNS NS

NS NS

NS NS

CON

5Er~

y

EA!

EAC

ISP2

CI2~

FF2

HA

HES
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DISCUSION.

Respecto de esta natriz. nos hemos decidido por las

siquientes puntuaciones:

u-

II
ji INF : analítico convergente

¡¡ COM sintético convergente

¡¡ SEM : sintético convergente

El SAI : general

UF! analítico divergente
CI! : sintético divergente

SCZ : analítico divergente
HA : general divergente

Cabe destacar que la Información correlaciona con la

Escala Apreciativa de la Creatividad, lo cual nos indica

que alumnos con puntuaciones normales en producción

convergente, son detactadospor el profesor como capacesde

realizar trabajos de producción divergente. La razón puede

estar en que la Escala Apreciativa de la Inteligencia

correlaciona con la de la Creatividad.

Los profesores, a los alumnos que consideran
inteligentes, los conceptúan también como creativos.

Puede ser que esta situación se daba a un “efecto

halo” o que efectivamente los sujetos más inteligentes Sean

los más creativos o viceversa.

Por otra parte, la Escala Apreciativa de la

Inteligencia correlaciona con la Historia Aplicador. Esto
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nos hacepensarque el aplicada evalila la inteligencia del

sujeto, en lugar de su creatividad.

En estos sujetos, la inteligencia y la creatividad se
manifiestan aisladas, es decir, son independientes. Según
estos resultados, se confirma de forma clara las ideas de

Guilford, con las que coincidimos.
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5.5.2 MATRIZ DE CORRELACIONES ENTRE LAS PUNTUACIONES

DE LOS TESTE DE INTELIGENCIA Y CPZATIVIDAD DI

CONTENIDO GRAFICO-ESPACIAL.
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DISCUSION.

Puntuciones por las que optamos respecto des esta

matriz:

¡¡ flG : analítico convergente

II MIS Sintético convergente

CUS : sintético convergente

RON sintético convergente

¡¡ FAS : sintético convergente

1< o sintético convergente

IN? actitud general

¡¡ OLA general divergente

¡¡ DLE general divergente

¡¡ Da general divergente

Correlacionan las Figuras Incompletas, que son de
capacidad analítica verbal convergente, con el Dibujo Casa

Especialista, que es general divergente.

Puede ser que lo que valora el especialista en el

dibujo de casa, sea los detalles, ya que en las Figuras

Incompletas se requiere una capacidad para visualizar y

determinar los detalles fundamentales.

También las Historietas, que son sintéticas

convergentes gráficas, correlacionan con el Dibujo de Casa,

que es general divergente.
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Como podemos apreciar en la matriz de contenido

gráfico-espacial, existe más relación entre lo convergente

y divergente que en la verbal.

Los Cubos del WISC y los de ROES correlacionan con

Círculos Fluidez y con Dibujo Clase Aplicador.

Por otra parte, Rompecabezas y el Passalong

correlacionan con el Dibujo Clase Aplicador.

Parece que en las tres pruebas se valora la percepción

y coordinación motora.
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S.6 ANALISIS FACTORIAL

Se realizaron varios análisis factoriales con dos,

tres, cuatro, cinco, y hasta diez factores por el método

de componentesprincipales con rotación varimaz.

Al igual que Guilford se inclinaba por este método, a

nosotros nos ha parecido el más eficaz para comprobar las

relaciones y analizar la organización interna.

De todos, exponemos aquí el de tres factores, ya que

lo consideramos el más interesante, por los resultados

obtenidos~

Se obtienen tres factores, bastante diferenciados, en

cuanto a sus contenidos.

Los resultados del análisis factorial en los sujetos

de contraste CM- 104) fueron:

217



CREATIVIDAD EN NIÑOS SUPERDOTADOS
CAPITULO QUINTO

FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3

INi .07740 .27947 .45242

CCX —.02977 .16687 .45167

API .16246 .32841 .41403

Sfl4 15330 .04573 .67335

y —.06217 .11344 .54019

TIC —.09738 .29817 .36434

MIS .16842 .18285 .47092

CDL —.01408 .73555 .25324

ROH .02299 .63714 .20565

CL .08275 .40012 .12235

FAS .12142 .59654 .09138

1< .03499 .77442 .06753

eS .02912 .64371 19087

INT .16731 —.10011 .21220

11<0 —.08061 .00418 .26503

10 —.04947 .08921 .06881
UPE .84457 —.19220 .02761

UPD .63667 —.22131 .15671

OlE .76304 .10086 .06642

CID .72138 .19416 .05144

CE .69845 .28748 —.20795
CD .58632 .38900 —.02631

SCOFLZ .77775 .19781 .09872

SCD .74203 .19000 .08450
FF2 .30100 .31085 ‘—.12144
FFD .15462 .25644 —.15584

OLA .10089 .19572 .49980

OLE .04683 .28679 .45932

EA .00049 —.05658 .55733

aES —.03495. —.13082 .60099

OCA .08976 .10056 .21929

DCS .03508 .28379 .33917

.84704 —.15496 .01498
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FACTOR 1

1 Usos posibles fluidez .84457

1 Usos posibles flexibilidad .63667

1 Cosas imposibles fluidez .76304

1 Cosas imposibles flexibilidad .72138

¡ Círculos fluidez .69845

Círculos flexibilidad .58632

sirven Cosas fluidez .77775
Sirven cosas flexibilidad .74203

Originalidad total .84704

En este factor, aparece la producción divergente.

Son aptitudes analíticas y sintéticas, divergentes

verbales, y analítica divergente, gráfica. También surge la

originalidad.

El Factor 1 está formado por el ten de creatividad,

excepto las Fábulas, que tienen una puntuación muy baja.

219



CREATIVIDAD EN NIÑOS SUPERDOTADOS
CAPITULO QUINTO

FACTOR 2

1 Cubos .73555 ¡
Rompecabezas .63714 1

1 Clases .40012 ¡
¡ Passalong .59654 1
1 Cubos de Robe .77442 ¡
1 Construcción de cubos .64371

Este factor es manipulativo, apareciendo totalmente

cerrado.

Son aptitudes sintético convergentes, de contenido

manipulativo y gráfico.

Está compuesto por las subprwebas del Wisc, escala

manipulativa : Cubos, Rompecabezasy Claves y por la

Escala de Alexander: Passalong, Cubos de Kohs y

Construcción de Cubos.

220



CREATIVIDAD EH NIÑOS SUPERDOTADOS
CAPITULO QUINTO

FACTOR 3

Información .45242

Comprensión .45167

Aritmética .41403

Semejanzas .67335

Vocabulario .54019

Figuras incompletas .36434

Historietas .42092

Dibujo clase aplicador .49980

Dibujo clase especialista .45932

Historia aplicador .55733

Historia especialista .60099

La estructura de este factor es de contenido verbal,

estando formado por los subtests del blisc, escala verbal:

Información, Comprensión, Semejanza, Vocabulario, Figuras

e Historietas y Aritmética

Las aptitudes son analíticas y sintéticas,

convergentes vqrbales, además, analítico y sintético

convergente gráfico; y por último, analítico convergente

matemático

Dado que el contenido es más fuerte, se agrupan todas
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bajo él, destacándose el verbal.

También debemos de incluir aquí, la Historia y el

Dibujo de Clase.

De esta manera, se puede explicar que lo que

valoraron los aplicadores y especialistas en la historia.

era la aptitud ‘verbal” del sujeto que está en conexión con
la enseñanzaescolar.

Quedan, por tanto, definidos los factores por su

contenido en : Producción divergente, Manipulativo y

Gráfico—espacial, y de Aptitud verbal.
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CAPITULO SEXTO

MODELOS EXPLICATIVOS DE LA

CREATIVIDAD

EN LA SIJPERDOTACION

Consideramos que existen cuatro modelos que definen,

de manera precisa, la creatividad en los niños

superdotados.

Estos son: Globalista, Factoralista, Cognitivo y

.Ierárcpaico.

En éste capitulo vamos a desarrollar los Modelos

Jerárquicos que están representados por las Teorías del

Unbral, asi como por el Modelo de Intervención Educativa,

y los Cognitivos, a su vez, representadospor Sternberg.

Dejaremos los Globalistas, representados por Tensan,

y los Factoralistas, cuyos representantes serían el USOE
y Guilford, por haber sido tratados anteriormente.

6.1 LA TEORíA DEL UMBRAL

Las teorías del umbral en general son el modelo más

adecuado para explicar la creatividad en niños
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superdotados.

Estas teorías no han sido nunca predominantes, a

diferencia de las factoralistas. Esto es debido a que los

niños normales concentran mucho más el interés de los

investigadores que los niños superdotados.

La teoría del umbral afirma que las medidas de

creatividad e inteligencia están relacionadas, pero,

solamente hasta un nivel, no muy elevado, de inteligencia.

Barros determiné que el punto hasta el cual se

relacionan la inteligencia y la creatividad está en un CI.
de 120, y. que a partir de ese nivel, ambas son

independientes.

Para crear algo es necesario un mínimo nivel de

inteligencia, ya que en caso contrario, seria imposible.

Un elevado número de investigaciones empíricas,

aseguran que la inteligencia y la creatividad se relacionan

de forma no lineal. Recientemente, se han llevado a cabo

estudios sobre esta teoría, por ejemplo, el de Barros y

Rarrinqton (1981). La investigacion realizada para evaluar

la teoría ofrece a conclusiones contradictorias, ya que

unas veces confirma la teoría, y otras, la deja en

evidencia.

Guilforé y Christensen (19731 aplicaron cinco test

diferentes de pensamiento divergente, a niños de una

escuela elemental, pasándoles, además, pruebas de C.I..

La correlación entre C.I. y pensamiento divergente fué

alta, lo cual, les hito concluir a los autores que “cuanto

más alto fuera el nivel de C.I., más posibilidades habría

de encontrar sujetos con un elevado potencial creativo”.

Otra serie de investigaciones llevadas a cabo por
Guilforé y Xoepfner (1986), Richarés (1976) y Shubert

(1973) confirman esta teoría.
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Por otra parte, Encontramos investigaciones que

ofrecen resultados completamente opuestos a la teoría del

umbral.
En una investigación realizada por Runco y Pezdek

(1984) fueron evaluadas las relaciones entre tres pruebas
de pensamiento divergente y las puntuaciones en logros

verbales, ofreciendo una correlación muy pequeña y

escasamentesignificativa.

Mednik y Andrews (1967) emplearon en un estudio

realizado el Test de Asociaciones Mentales ( RAT), con el

objeto de calcular el potencial creativo; y el Test de

Aptitud Académica (BAT), para evaluar la inteligencia. Se

utilizaron sujetos de primer año de universidad.

Los resultados fueron una correlación, media en la escala

verbal entre MT y BAT, y baja en la escala matemática

entre ambas pruebas. Las correlaciones más altas se

encontraron en los grupos más bajos del SAT, siendo

escasamentesignificativas las diferencias en los grupos

bajo y medio.

Los resultados más opuestos a esta teoría nos los

ofrecen los trabajos de Ripple y May (1962).

Es importante analizar la metodología seguida en estos

estudios. Sus limitaciones son las siguientes:
En primer lugar, se utilizaron pruebas de inteligencia

diferentes.

En segundo lugar, los sujetos no se pueden comparar

por tener características distintas, por lo tanto, no se

generalizarán los descubrimientos. El problema mayor es el

rango restringido de las puntuaciones.

Por último., los niveles superiores no están

representados suficientemente en investigaciones previas.

Puede ser que los resultados obtenidos no fueran lo

suficientemente exactos, debido al empleo de técnicas y
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grupos imprecisos.

A continuación, analizaremosel estudio realizado, por

Runco y Albert (1985) con el objeto de valorar la teoría

del witral en’ un grupo heterogéneo que incluye sujetos

superdotados y normales, utilizándose varias medidas de

creatividad e inteligencia.

Este estudio se realizó con 228 sujetos de una escuela

pública de ensetlanza media. El 43% eran sujetos

superdotados, con un CI. de 130, o superior, y

considerados como alumnos destacados por el profesor. El

57% eran normales, perteneciéndo ambos grupos a las mismas

aulas

Los Sujetos se repartían entre los siguientes cursos:

46 alumnos de quinto grado

57 alumnos de sexto grado

57 alumnos de séptimo grado

68 alumnos de octavo grado

Un 44% eran chicos y el 56% restante, chicas.

Las puntuaciones se obtuvieron de varias pruebas: un

test de rendimiento académico y el CAT, y el C.I. del

Stanford-Binet o bien del Wisc-R. Las puntuaciones del CAT,

en matemáticas, lectura y lenguaje, se transformaron en

típicas y se calcularon dentro de cada grado escolar.

La creatividad se valoró mediante cinco pruebas diferentes

de pensamiento divergente de la batería de Wallach y Kogan

<1965).

Runco y Albert <1985) en este estudio analizaron la

fluidez ideacional, la originalidad y la flexibilidad. L~

tests verbales y figurativos se trataron por separado,

debido a la especificidad de contenido.
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Los coeficientes de fiabilidad obtenidos fueron los

siguientes

Fluidez verbal .85

Originalidad verbal .82

Flexibilidad verbal .86

Fluidez figurativa .90

Originalidad figurativa .89

Flexibilidad figurativa .87

La correlación que se hizo del CAT y del C.I. fué de

(r = .21, p < .01).

Para evaluar la edad y e]. sexo, se realizó un análisis

níultivariado, utilizando el sexo y el curso cono factores

entre los sujetos, y los indices de pensamiento divergente

como medidas dependientes.

Los resultados indican que las puntuaciones

divergentes fueron significativas en los cuatro grupos,

siendo tas puntuaciones oíAs elevadas las de los sujetos de

mayor edad, pero no aparecieron diferencias ni entre los

sexos ni en la interacción.

Para evaluar la hipótesis del wnbral entre grupos, se

analizaron las correlaciones entre las puntuaciones de

creatividad y CA. de los cuatro niveles, que fueron los

siguientes:

Primer grupo 98 — 120

Segundo grupo 121 - 130

Tercer grupo 131 — 145

Cuarto grupo 146 - 165

Cabe señalar que en el segundo grupo había 30 niños.

Teóricamente, no debía de haber ninguno. En general el

número de niños en el grupo no cuadra con el total.

Sólo fue significativo el C.I. • entre la fluidez
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verbal y la flexibilidad verbal, en el tercer grupo.

Otra valoración fud entre las medidas de creatividad
y el C.I.. Para ello, se dividió el CAT en cuatro

cuartiles, teniendo el primer cuactil las puntuaciones nás

bajas, estas correlacionaron significativamente en fluidez

y originalidad verbal con el C.I.

En el cuartil más elevado del CAT, el C.I.

correlacioné significativamente con la flexibilidad verbal

y la fluidez figurativa.

Por fin, era necesaria la correlación de las medidas

de la creatividad con el compuesto del CAT en los cuatro

niveles del C.I.. Los resultados obtenidos fueron que el

pensamiento divergente y el C.I. no tienen ninguna

relación, mientras que los análisis realizados con los

predictores del CAT indican la existencia significativa de

tendencias lineales.

Los resultados demuestran que la relación entre

creatividad e inteligencia está más en función de las

medidas utilizadas y de la heterogeneidad de los sujetos

evaluados que de otra cosa.

En los sujetos que se encuentran en el cuartil más

alto, los resultados significativos rechazan la teoría del

umbral, explicándose, posiblemente, estos resultados por

las diferentes formas de evaluar la inteligencia, ya que,

en un caso, se utilizó el test de rendimiento académico, y

en otros. el CI., dándose en ambos procesos intelectuales

diferentes.

Anastasi (1982) define el C.I. como “habilidad

intelectual”, y los tests de rendimiento académico como

“experiencias especificas de aprendizaje”.

Sin embargo, en estudios realizados a lo largo de los

años se ha podido comprobar que las pruebas de CI. y

rendimiento académico correlacionan intensamente. En este

sentido, hay autores, tono Sternberg <1982c), quien
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considera que el diferenciarlos puede dar origen a

equívocos.

Según los resultados del estudio analizado, el

rendimiento académico y el C.I. son diferentes a la

creatividad y sus nedidas reflejan procesos cognitivos

distintos.

Stanley (l9~7) considera que los test de C.I. y de

rendimiento escolar reflejan la habilidad intelectual de

manera diferente.

Por otra parte, la diferencia de medias puede estar

originada por el hecho en si de la realización de la

prueba. Esto explica su baja correlación con la

creatividad.

Para Sternberg (1981b), tanto el C.I. como el CAl

pueden estar basado en iguales componentes cognitivos, pero

difieren en la utilización de los metocomponentes.

6.1,1 MODELODE APRENDIZAZE CREATIVO

EL modelo de aprendizaje creativo. Treffinger (1980.

1981); Treffinger,Isaksen y Firestein (1982, 1983) es un

ejemplo de modelo dinámico—educativo, en contraposición a

los modélos estático-psicológicos.
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Se le puede considerar en la línea de las “teorías del

umbral”. Consta de tres niveles:

* APRENDIZAJE DE LAS HERRA14IENTAS BASICAS.

En este primer nivel, se enseña a los sujetos una

serie de instrumentos, con el fin de producir y analizar

ideas respecto al pensamiento convergente y al divergente.

* APRENDIZAJE Y PRACTICA DE MODELOSDE RESOLUCION DE

PROBLEMAS.

En el segundo nivel, los alumnos aprenden y practican

todos los instrumentos básicos para el desarrollo del

pensamiento de forma sistemática.

* TRATMIENTO DE RETOS Y PROBLEMASREALES

El tercer y último nivel, tiene como objetivo el

empleo de los instrumentos aprendido en situaciones reales.

Este modelo es importante cuando se pretende hacer una

programación sobre creatividad en superdotados De él, se

pueden deducir varios supuestos.

Primero., que los instrumentos del pensamiento

critico creativo, deben ser enseñados, en el aula

normal, a todos los sujetos.
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Segundo, el profesor debe de estar adecuadamente

entrenado y poseer experiencia en la resolución

creativa de problemas.

Tercero, y último, pera que el modelo sea

productivo. se requiere avanzar lentamente, paso a

paso, sin sobrepasar ningún nivel.

El Modelo de Aprendizaje Creativo propone la siguiente

hipótesis: Los profesores no pueden funcionar de igual

manera en los tres niveles, sino que deben abarcar un campo

que comprenda ser, desde facilitadores de la ~nformación,

hasta líderes que conducen los esfuerzos de los

estudiantes.

Se han planteado numerosas cuestiones a cerca de si se

puede mejorar la creatividad mediante la instrucción.

Según estudios realizados, los instrumentos de este

primer nivel se pueden aprender. Los sujetos que lo logran,

mejoran su nivel de pensamiento divergente y las actitudes

creativas.

Isaksen (1983), e Isaksen y Parnes <1985), comprobaron

que los educadores emplean las técnicas del primer nivel,

si bien, en sus investigaciones, descubrieron que los

programas de entrenamiento de la creatividad no obtuvieron

:quales resultados entre los grupos de la misma edad, ni en

los del nisno sexo, ni en los criterios de medida.

Se ha costatado que en unos grupos influye la fluidez,

en otros la originalidad, y en otros, la flexibilidad. El

denominador común es que no suelen obtener resultados

favorables en todas las variables, ni en todos los niveles

escolares. Además, estudios realizados han puesto de

manifiesto que el beneficio de los resultados ni se
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mantiene, mi se puede transferir a otras áreas de

reali2ación (Speedie y Colaboradores -1971—, Mansfield y

Colaboradores— 1978-, Rose y Lin— 1984-).

Todo esto plantea numerosos interrogantes sobre la

secuenciación de las habilidades, las herramientas a

utilizar y. si son apropiadas para las edades de los

sujetos, e incluso, si potencian más habilidades verbales

o figurativas.

Para poder conseguir que unos aprendizajes se

transfieran a otros, es necesario que los educadores

“enseñen a transferir”, ya que ésto no sucede de manera

‘automática”. Los profesionales deben plantear actividades

con experiencias explícitas, con la finalidad de potenciar

la transferencia. Esto también dará origen al planteamiento

de cuestiones acerca de cómo aumentar las habilidades de

los alumnos para aplicar el método apropiado, cómo acentuar

la profesionalidad para distinguir las oportunidades

creativas en la resolución de problemas, y cómo relacionar

las técnicas de los tres niveles, con el objeto de ser nás

eficaces.

No se tiene evidencia acerca de los resultados de los

alumnos en este nivel y del comportamiento eficiente de los

educadores, pero sí existen numerosas investigaciones que

manifiestan los efectos de la tutoría sobre la

productividad creativa (Torrance, 1984). Todos estos

resultados deben ser tenidos en cuenta en futuras

investigaciones.

Es importante potenciar la orientación personal. Se

trata de ver cómo el estilo de los sujetos puede marcar la

solución de los problemas. En este sentido, hay que:
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* Analizar lo importante que es el reconocimiento

de problemas, cuando se actúa en casos de la vida real

<Isaksen y Trsffinger, 1985).
* Potenciar estudios sobre problemas de la vida

real en diferentes áreas y edades.

* Establecer programas de tutorías y evaluación.

El pensamiento crítico y creativo tiene un importante
protagonismo en la resolución de problemas, si bien se debe

pensar que ni el pensamiento convergente, ni el divergente

son conpetentes, por si nismos, para favorecer el

pensamiento y la resolución de problemas. Por lo tanto,

deben de darse unidos, <Isaksen y Treffinger. 1985).

Toda esta exposición, nos lleva a un perfeccionamiento

del “Modelo Creativo de Resolución de Problemas”, dando

origen a nuevas investigaciones sobre métodos y técnicas

que mejoren las ideas y la resolución de los problemas.

En las técnicas de los procesos, se ha producido un

gran avance. se han llegando a producir modelos de

pensamiento y resolución de problemas, que dan origen a

nuevos contenidos para programas de desarrollo e

instrucción de la creatividad <De Bono —1976,1983—, Gordon

y Poze -1980- y Khatena—1984).

Todas estas contribuciones dieron origen a nuevas

investigaciones y al desarrollo de programas basados en más

de un modelo, así como, a la aplicación del micoordenador

para el desarrollo de programas (Tisone y Wismar, 1985) y

la aplicación de los descubrimientos de la investigación

sobre los estilos de aprendizaje de los estudiantes para el
desarrollo y la evaluación de programas instructivos de

creatividad.
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Después de treinta años de investigación, continúa la

creatividad, siendo un tema relevante para científicos y

educadores.

En la actualidad, comienza a tener creciente

importancia, la productividad creativa dentro de la

superdotación en todas las áreas.

Asimismo, se han logrado interesantes avances en la

investigación sobre la naturaleza, valoración y

mantenimiento de la creatividad, debiéndose continuar en el

estudio del tema, debido a que existen muchas posibilidades

pendientes de ser exploradas.
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6.1.2 MODEW DE APRENDíZAJE SOCIAL

El modelo de aprendizaje social de A. Tannembauni

(1986) define la creatividad como un conjunto de

capacidades intelectuales y de factores de personalidad,

vio unidos dan origen a productos creativos en las más

diversas ramas de las ciencias y de las letras.

Para este autor existen cinco componentes que son

básicos para que se produzca la creatividad, siendo unos de

orden internes y otros externos.

Los componentes de orden interno son:

* Habilidad general: Es el nivel intelectual que posee

el sujeto. Aquí se analiza su capacidad de resolución de

problemas, así como su razonamiento y forma de afrontar las

nuevas situaciones.
* Habilidades específicas: Se hace un análisis de

todas las habilidades generales y de cómo es capaz el

sujeto de llevarlas a la práctica. Se valora

fundamentalmente aquellas áreas en las que el sujeto

destaca.

* Motivación: Para el autor que estamos analizando,

forman parte de la motivación del sujeto todos los

sentimientos, pensamientos, pulsiones y emociones, que será

en última instancia lo que hace que el sujeto actúe. Cuando

existe un alto nivel de motivación el sujeto manifiesta un

gran entusiasmo y tenacidad hacia las metas que se propone

aunque también tiene capacidad para adaptarse a la realidad

que le rodea.

En cuanto a los componentes de orden externo,

citaremos:

* Ambiente: Este puede ser familiar, escolar y social.
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Para que un sujeto pueda desarrollar todo su potencial

creativo necesita unas condiciones mínimas que le

favorezcan y estas son:

Familiar: Que la familia le oriente y le

potencie, estableciéndose un orden y a la vez

otorgarle autonomía.

Colegio: Debe reconocer y valorar que cada

sujeto tiene una forma diferente de aprendizaje,

motivándole en sus intereses y estimulándole para que

progrese.

Social: Se debe de estimular a los sujetos para

que desarrollen su originalidad y pensamiento crítico,

además darles la posibilidad de encontrar modelos de

identificación lo suficientemente potentes para no

perder la capacidad creativa de los sujetos.

* Ocasiones: En la vida de los sujetos aparecen, a

veces, personas que en cierta medida determinan sus vidas,

dado que hacen aflorar determinadas capacidades que estaban

ocultas. En algunas ocasiones, cuando ésto no se da, se

pueden perder verdaderos talentos creativos, si bien es

cierto que aunque la vida nos presente multitud de

oportunidades, si no existe talento éstas no sirven para

nada.

Este modelo considera fundamental para que se dé la

creatividad la combinación de los tres componentes

internos, habilidad general, habilidades específicas y

notivatión.

Esta última es el motor que impulsará al sujeto hacia

metas más elevadas, y adecuará los medios y la energía para

conseguirlo, adaptarse y modificar los principios en

relación a nuevas situaciones. Además, la producción

creativa está determinada por la información y el

aprendizaje en un campo concreto.
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Este modelo tiene una representación gráfica como una

estrella, lo que quiere decir que la persona creativa

brilla si se dan las condiciones necesarias para ello.

Habilidades
Generales

Sitien te

Habilidades
Especificas

Ocasiones

Modelo de A. Tannembaum (1986).

Para Tannembaun, la creatividad puede ser analizada

bajo siete aspectos diferentes:

- Fluidez ideativa: Valoración de cantidad y calidad

de respuestasnuevas emitidas por un sujeto, respondiendo

a las necesidades sociales.

— Fluidez categorial: Facilidad del sujeto para pasar

de unas categorías y contenidos a otros.
— Flexibilidad: Capacidad del sujeto para adaptarse a

nuevas situaciones y asimilar del ambiente instrucciones

diferentes de las que posee.

Motivacion
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- Originalidad: valoración del producto creativo en

cuanto útil y valioso para la sociedad en la que se

encuentra inmerso el sujeto.

- Elaboración: Disposición del sujeto para transformar

los contenidos existentes en nuevas estructuras.

-. Libertad de asociación: Característica de la

personalidad del sujeto que es capaz de asociar ideas y

contenidos para conseguir una producción socialmente

aceptada.

- Reestructuración: La asociación y relación entre

contenidos, fundamentándose en la experiencia vivida.

En conclusión, para este autor las personas creativas

son individualistas, tolerantes a la ambigoedad, curiosas,

con claros objetivos, tenaces y sensibles a lo bello y

verdadero.

238



CREATIVIDAD EN NIÑOS SUPERDOTADOS
CAPITULO SEXTO

6.2 MODELaTRIARQUICO DE LA CREATIVIDAD DE

STERNBERG

Sternberg <1982d) comprobó la importancia de la

creatividad al estudiar a dos alumnas: Alicia, brillante y

Bárbara, buena, y ver que en sus resultados posteriores

universitarios, sobresalió Bárbara por tener una mayor

habilidad creativa, siendo sus aportaciones más valiosas.

Por su parte, Felaman (1982), en un estudio con niños

prodigios, vió que en sus vidas los resultados no estaban

en consonancia con las expectativas. Le pareció que ésto

era debido a que los sujetos no eran creativos.

También Mozart y Salen eran inteligentes y buenos

compositores, pero el primero era más creativo y por eso

pasó a la historia, mientras, que del segundo, no se

acuerda casi nadie.

6.2.1 NATURALEZA DE LA CREATIVIDAD

La creatividad superpone la inteligencia, el estilo

coqnitivo y la personalidad o motivación.

A la creatividad se la puede definir como un producto

poco habitual o de alta calidad (Perkins,1981).

definición nos dice muy poco de la persona creativa. Como

es difícil delimitar la creatividad en si, es mejor

centrarse en las relaciones entre inteligencia y

creatividad.
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* RELACION INTELIGENCIA, CREATIVIDAD Y SABIDURíA

Sternberg (1985a) en un estudio que realizó, envió

cuestionarios a profesores de diferentes materias y a gente

normal que constestaron a un anuncio.

A sendos grupos, se les pedía que hicieran un listado

de comportamientos característicos de la gente inteligente,

creativa o sabia. Las puntuaciones oscilaban desde poco a

extremadamente característico. Contestaron sesenta y cinco

por grupo, y todas dieron puntuaciones de inteligencia,

sabiduría y creatividad.

Aunque los resultados fueron muy diferentes, si

existió una buena fiabilidad, ya que existía un acuerdo

sustancial entre los miembros que componían los diversos

grupos.

Los resultados de esta investigación fueron los

siguientes:

Relacionaron:

Inteligencia y Sabiduría : r = 0.68

Inteligencia y Creatividad : r 0.55

Sabiduría y Creatividad r 0.27

• Todas las interrelaciones eran positivas, excepto en

los profesores de economía, cuya relación entre sabiduría

y creatividad era r —0.24. Esto significa que para ellos

la gente más sabia parece menos creativa, y viceversa.

• Se encontraron algunas diferencias entre los grupos,

que fueron:

Para los profesores de arte, filosofía y física

Inteligencia y Creatividad : r = 0.55 , 0.56, 0.64

respectivamente.

Mientras que, para los profesores de economía y la

gente normal, la correlación entre Inteligencia y
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Creatividad fué~ r = 0.29 y 0.33 respectivamente.

La relación entre creatividad y sabiduría alcanzaban

niveles moderados en la opinión de profesores de arte y

filosofía 0.48 y 0.37, pero era baja para los otros

grupos y negativa para el grupo de profesores de economía.

El estudio dió como resultado que el promedio entendía

~a relación entre inteligencia, sabiduria y creatividad

cono positiva, aunque la creatividad se relacionaba menos

con las otras dos, que ellas entre sí.

En resumen, la relación entre inteligencia y

creatividad es positiva entre los grupos, pero existen

diferencias entre ellos. Las personas normales y los

profesores de economía vieron que existía menos relación

entre ellas que el resto de los grupos.

* TEORíAS IMPLíCITAS DE LA CREATIVIDAD

En el segundo estudio que realizó Sternberg, pidió a

curenta estudiantes universitarios que separasen tres

conjuntos de cuarenta comportamientos que se podían dar

juntos en una persona, teniendo en cuenta el primer

estudio, sobre los comportamientos inteligencia sabiduría

y creatividad en personas normales.

Para el análisis de los resultados, se utilizó una

escala multidimensional de la creatividad, que dió seis

elementos:

Falta de convencionalismo: los sujetos hacen sus

propias leyes.

• Integración e intelectualidad: conexiones entre

ideas antiguas, dando resultados nuevos.

Imaginación y gusto estético.

Decisión y flexibilidad: habilidad para utilizar

otros procedimientos.
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Se cuestionan las normas sociales.

Motivación por conseguir algo.

Para la inteligencia también encontraron seis

elementos:

Habilidad para resolver problemas

Habilidad verbal

Equilibrio intelectual e integración.

Orientación y consecución de objetivos

Inteligencia contextual

Pensamientos fluidos

Para la sabiduría, se encontraron seis elementos:

Habilidad de razonamiento

• Sagacidad

Aprender de ideas y del entorno

• Juicio

Utilización rápida de la información

Perspicacia

Hay un solape entre ellas en algunas cosas como se vió

en el análisis correlacional. Existe mayor superposición
entre inteligencia y sabiduría y menor entre creatividad y

sabiduría -

La nueva idea que surge es que la creatividad es un

estilo, una manera de enfrentarse a los problemas y

resolver las diferentes situaciones.

* EVALUACION DE LA CREATIVIDAD

En el últiso estudio realizado por Sternberq con

cuarenta sujetos adultos, se les entregaron cincuenta y

cuatro cartas de recomendación simulada, con descripciones

de los niveles de inteligencia, sabiduría y creatividad.
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Cada descripción seria de cuatro a seis frases Para un

sujeto determinado, sólo se did una descripción.

Se tenía que valorar inteligencia, creatividad y

sabiduría de los sujetos descritos. Las puntuaciones iban

desde un punto, no inteligente, hasta nueve, inteligente.

Las puntuaciones de los sujetos hipotéticos fueron:

5,8 inteligencia, 5,3 sabiduría y 5 creatividad; la

fiabilidad fue 0.98. Hubo acuerdo entre los sujetos que

valoraron.

Las interrelaciones fueron muy elevadas entre

inteligencia y sabiduria (r.9
4), elevadas entre

inteligencia y creatividad (r=.69) y moderadas entre

sabiduría y creatividad (r=.62).

Parece ser que la gente tiene teorías implícitas sobre

inteligencia, sabiduría y creatividad.

Estas teorías se utilizan para juzgar a otros.

Los resultados reflejan los juicios de sus estructuras

mentales.

Existen diferencias entre lo que Opinan las personas

de la calle y los expertos.

Para las personas normales, la inteligencia y la

creatividad no se solapan. Desde el punto de vista popular,

las personas creativas tienen libertad de espíritu, son

curiosas, poseen una gran imaginación y gusto estético y

sobrepasan las pruebas psicométricas.

Las personas inteligentes, en cambio, parecen

aquellas que se ciñen a las normas sociales, y no siente

curiosidad ni gusto estético.
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6.2.2 FACETA INTELECTUAL DE LA CEEATIVIDAD

Sternberg se refiere a los aspectos de la creatividad

que se pueden valorar en términos de teoría de la

inteligencia. Para ello, se basará en su teoría triárquica

(Sternberg, 1985b>.

De acuerdo con ella, la inteligencia se puede entender

abarcando tres aspectos:

• Su relación con el mundo interno del sujeto

Su relación con la experiencia

• Su relación con el mundo exterior del sujeto

* RELACION DE LA INTELIGENCIA CON EL MUNDO INTERIOR

Para comprender la creatividad, hay que entender el

proceso mental que subyace en el intelecto.

La teoría triárquica, a través de su subteoría

componencial, especifica algunos procesos que pueden ser

realizados de forma más o menos creativa.

La creatividad, en la forma de ejecutarse, depende de

la originalidad y calidad de los componentes ejecutivos.

Los procesos más importantes son los metacomponentes,

componentes de ejecución y componentes de adquisición de

conocimientos. Los metacomponentes son ejecutivos, de orden

superior, que se utilizan en la planificación, evaluación

y resolución de problemas.

Los metacomponentesmás importantes de la creatividad

son los de planificación, denominados “legislativos”

porque disponen lo que uno va a hacer.
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METACOMPONENTES

* LEGISLATIVOS

1. Se ocupan de reconocer la existencia de un

problema. Este es un aspecto muy importante de la

cleatividad. Los problemas pueden ser:

a) Extensos, por su naturaleza

b) Importantes, por sus posibles consecuencias

c) Posiblemente realizables

Los sujetos creativos no son únicamente capaces de

resolver problemas, sino que los encuentran con gran

facilidad (Getzels y Csikszentmihalyi, 1975>. Además, se

caracterizan por tener un “buen gusto’ para los problemas

(Zuckernan, 1983).

Lo que distingue a los sujetos creativos, no es tanto

el rigor con que llevan sus experimentos, sino la selección

de los problemas importantes, incluso más que la propia

solución.

2. Definición del problema: para poder definir un

problema, lo primero que hay que encontrar es la estructura

que tiene, porque si no es comprensible, será imposible

solucionarlo.

Para darnos cuenta de lo importante que es la

definición en un problema, analizaremos diferentes casos en

los que si no existe una definición amplia, es imposible

resolverlos.

En el problema de los nueve puntos, si el Sujeto se

mantiene dentro de los bordes implícitos, no podrá resolver

el problema.

En el caso del monje que sube y baja la montafia, si

no se redefine creativamente no encontramos la solución.
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Además de la definición de estos problemas que

podemos considerar escolares, también se pueden definir

problemas de relación, involucrandose más o memos una

personau otra. Para ello, se requiere una nueva definición

del problema (Sternberg y Barnes, 1985).

3. Formulación de una estrategia para la solución de

un problema: Cuando nos enfrentamos con un problema que no

podemos resolver de una manera indicada, tendremos que ver

otras formas que sean más asequibles para nosotros.

Es decir, los problemas se pueden resolver de formas muy

diferentes, y éstos pueden ser más creativos unos que

otros.

COMPONENTES

* RENDIMIENTO

Los componentes de rendimiento ejecutan las

instrucciones de los metacomponentes.

La ejecución de los componentes es de manera directa,

o de forma creativa, originándose esta última, cuando hay

deduciones o reconocimiento de relaciones, entre relaciones

de calidad y complejidad.

‘rourangeau y Sternberg (1981) proponen una teoría

de pensamientometafórico. Es una manera de determinar la

creatividad que existe dentro de una analogía. Para ellos,

los conceptos estarían relacionados dentro de un conjunto

de subespacios locales, pudiendo existir diferentes

distancias entre los subespacios.

En la analogía o metáfora, se relacionan dos conjuntos

de términos, de forma implícita o explícita. Se considera

una analogía como buena, cuando los dos conjuntos de

términos se corresponden respecto a su subespacio local.
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Se origína analogía creativa, cuando, además de

corresponderse los términos en sus subespacios locales

respectivos, la distancia entre los subespacios es grande.

* CONOCIMIENTO-AflQUISICION

Estos componentes están implicados en la creatividad

mediante la intuición Davidson y Sternberg <1984) y

Sternberg y Davidson (1982) proponen que tres componentes

del conocimiento de adquisición forman la base de tres

tipos diferentes de intuición creativa:

1. Codificación selectiva: La intuición de la

codificación selectiva supone una criba de la información

importante.

La mayoría de los problemas creativos recogen una gran

cantidad de información, pero sólo una pequeña parte es

importante para la solución del problema.

La intuición está implicada en todos los campos del

conocimiento. Lo importante es que el investigador descubra

los datos relevantes, aunque estos puedan aparecer como

negativos. Si Fleming no hubiera dado valor a los

resultados de su experimento, no tendríamos penicilina.

2. Combinación selectiva: La intuición de combinación

selectiva supone el unificar toda la información relevante

recibida. Se trata de unir todos los datos, con el objeto

dar una solución al problema. Esto, en la vida real, se da

en infinidad de situaciones, desde hacer un cocido con la

sobras del dia anterior, hasta descubrir un crinen.

Parece ser que los cientificos más competentes son

aquellos capaces de hacer interrelaciones.

Darwin desarrolló su teoría de la evolución de las

especies relacionando hechos y datos conocidos por todos

sus contemporáneos.
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3. Comparación selectiva: La intuición de comparación

selectiva significa conectar información reciente con la

adquirida anteriormente.

Se ha podido comprobar cómo los cientificos más

eficientes relacionan sus trabajos actuales con estudios

realizados en épocas pasadas. En la vida real, muchas veces

se resuelven problemas pensando cómo se solucionó otro

semejante en etapas anteriores.

El descubrimiento de Kekule de la estructura de la

nolecula de benceno es una asociación entre conocimientos

anteriores e información actual a través de un sueño.

* RELACION INTELIGENCIA CON LA EXPERIENCIA

Los componentes de la inteligencia pueden servir para

resolver problemas en sujetos que poseen diferentes niveles

de experiencia.

La creatividad juega un papel importante en el

análisis del problema y en la forma de ser visto.

Los problemas pueden ser antiguos y conocidos, y se

pueden percibir de forma nueva, o bien, pueden ser nuevos

y desconocidos y se observan como si fueran habituales.

Los sujetos que se saben enfrentar a las novedades son

aquellos que mejor manifiestan su creatividad.

En un experimento realizado por Sternberg (1982e) y

Tetewsky y Sternberg (1986). se les dijo a los sujetos que

se imaginaran en un planeta, en el cual habitaban cuatro

tipos de sujetos: nacen y mueren jóvenes; nacen y mueren

viejos; nacen jóvenes y mueren viejos; nacen viejos y

mueren jóvenes. Se analizaron todas las posibilidades que

dieron los sujetos.

En otro experimento, de Marr y Sternberg (1986) se les

indicó a los sujetos que resolvieran analogías, como si una

248



CREATIVIDAD EN NIÑOS SUPERDOTADOS
CAPITULO SEXTO

afirmación contractual fuera verdad. A algunos les puede

resultar fácil resolverlo, pero hay otros sujetos a los que

les resulta imposible imaginar una cosa de forma diferente

a como es en la realidad.

En la actualidad, se piensa que el conocimiento es una

parte importante de la creatividad. Se cree que es

imposible tener ideas si no se conoce algo de un

determinado campo. Sin embargo, también se piensa que

cuando un sujeto profundiza mucho en un determinado campo

se puede aferrar a los paradigmas existentes y no encontrar

otras posibilidades. Por eso, con frecuencia, las

aportaciones más creativas, provienen de sujetos que

conocen profundamente el tema, pero que tienen todavía la

flexibilidad suficiente para recibir informaciones nuevas.

* RELACíO~¿ DE LA INTELIGENCIA CON EL MUNDOEXTERIOR

La creatividad, al igual que la inteligencia, tiene un

elemento contextual

Según la teoría triárquica, la inteligencia puede

servir para tres funciones diferentes en el mundo real:

- Adaptación a un ambiente existente,

- Dar forma a un ambiente existente para convertirlo

en nuevo.

Seleccionar un ambiente nuevo.

La creatividad se asocia de forma más significativa,

con el segundo, es decir, dar forma a un ambiente. Casi

todos los sujetos creativos diseñan su entorno en relación

con el enfoque o concepción que tienen de las cosas.
La primera faceta de la creatividad sería el aplicar

la inteligencia de manera poco corriente.

La creatividad, no obstante, posee más cualidades que
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la inteligencia. Otra faceta de la creatividad, seria el

estilo intelectual, es decir, la manera en que se utiliza

la inteligencia, tanto en el pensamiento, como en la

actuación.

6.2.3 ESTILOS INTELECTUALES

Un segundo aspecto de la creatividad es cómo dirige el

sujeto su inteligencia.

Los estilos de inteligencia tienen su base en la

teoría del autogobierno—mental de Sternberg (en prensa).

Los estilos son un puente entre la inteligencia y la

personalidad.

Se entiende el funcionamiento intelectual como un

autogobierno—mental, se pueden analizar varios aspectos

importantes:

* FUNCIONES DE AUTOGOBIERNOMENTAL

El autogobierno mental, al igual que la sociedad,

tiene tres funciones básicas, que son:

• Estilo legislativo: Es propio de personas a las que

les gusta crear sus propias leyes, hacer las cosas a su

manera y prefieren resolver problemas que están poco

estructurados, dado que les gusta elaborar sus propias

estructuras y contenidos.

Les suelen interesar actividades que implican

legislación, como son crear, diseñar proyectos, sistemas

educativos. Sus profesiones suelen ser científicas,

artísticas o políticas.

Estilo ejecutivo: Son personas que les gusta seguir
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las leyes, tener una formas establecida de hacer las cosas,

que se les planteen los problemas a resolver de forma

estructurada, que su misión sea plasmar contenidos en

estructuras ya establecidas.

Sus actividades consisten en aplicar normas y leyes

elaboradas por otros. Sus ocupaciones son de tipo

>Jecutivo, como las de abogados e ingenieros.

Estilo judicial: Sujetos que les gusta evaluar

reglas y procedimientos. Se interesan por las estructuras

existentes, los problemas que se plantean son análisis de

lo existente, juzgando estructuras y contenidos.

Sus actividades preferidas son todas las relacionadas

con la crítica y la evaluación. Las profesiones en las que

destacan son las de jueces, analistas y consultores.

Los sujetos que podemos denominar creativos, son

aquellos que, fundamentalmente, poseen un estilo

legislativo, aunque a veces se combina con algún otro.

La legislación es una actividad creativa en si misma,

pero no quiere decir que un sujeto que posea una

inclinación hacia ella, presuponga una habilidad creativa.

Casi todas las realizaciones, en los más diversos

campos, tienden a ser legislativas.

* FORMAS DE AUTOGOBIERNOMENTAL

Las fornas de autogobierno pueden ser de varias

maneras:

• Estilo Monárquico: Son personas que se motivan por

un logro en un. momento dado. Sólo piensan en una cosa,

considerando que el fin justifica los medios. No les

preocupan los obstáculos, simplificándolo todo. No son

conscientes de si mismos, siendo intolerantes, inflexibles
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y con poco sentido de escala de valores.

Estilo Jerárquico: Sujetos que su motivación se basa

en unas metas jerarquizadas. Sabenque unas cosas son más

importantes que otras, y que no todo se consigue de la

misma manera. Tienden a acercarsea los problemas de forma

equilibrada. Creen que el fin nunca justifica los medios.

Son conscientes de si mismos, pero se complican mucho las

cosas. Son tolerantes, flexibles y poseen una buena escala

de valores.

Estilo Oligárquico: Son individuos que se motivan

por logros múltiples, dándoles a todos igual importancia.

Su acercamiento a los problemas es de forma competitiva.

Crean tensiones para conseguir las metas. Creen que el fin

no justifica los medios. Consideran que, la necesidad de

metas competitivas puede ser un obstáculo para conseguir

sus objetivos. Se complican mucho las cosas, llegando

incluso, a la frustración. Son conscientes, flexibles y

tolerantes, pero tienen serias dificultades a la hora de

establecer una escala de valores.

Estilo Anárquico: Estos sujetos están motivados por

una necesidad de logros difícil de definir. Están confusos.

No tienen claras sus metas. Consideran que el fin justifica

los medios. Tienden a simplificarlo todo.

No son conscientes. Tienen tendencia a la intolerancia, y

son incapaces de tener una escala de valores.

La creatividad no está unida a una forma de

autogobierno mental tan claramente como lo estaba a su

función, pero existe una forma que tiene más posibilidades

de creatividad. Según Sternberg, ésta seria la forma

anárquica. Son sujetos que tienden más a resolver

problemas, sabiendo de las normas y de los principios

existentes.
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Pero no todos los anárquicos son creativos. A unos les

falta capacidad intelectual, a otros un estilo legislativo.

Además, lo que suele ocurrir con los anárquicos, debido a

su falta de aceptación de normas , es que son molestos a

padres y profesores. Esto suele dar origen a conflictos con

la autoridad, que si no se canalizan de forma constructiva,

pueden originar problemas de inadaptación social en el

sujeto. A la sociedad le crean conflictos, no

beneficiándose nadie de su creatividad.

Según Stornberg los sujetos que parecen ser menos

creativos son los monárquicos, por su fijación a una neta

concreta.

* NIVELES DE AUTOGOBIERNOMENTAL

Pueden existir varios niveles dentro del autogobierno,

que Son:

Globalista: Son sujetos que prefieren cuestiones

fundamentales. Se interesan por los conceptos y las ideas

sin importarles los detalles. Como su pensamiento es

abstracto y tienden a estar en las nubes. Se puede decir

que ven el bosque pero no los árboles.

Localistas: Son personas que se fijan en los

detalles y los trabajan con interés, pensando de forma

concreta. Son realistas y pueden perder el bosque por los

árboles.

La mayoría de los sujetos, tienen una combinación de

ambos niveles, pero siempre existe una tendencia más
marcada hacia uno determinado.

Según Sternberg, los globalistas son más creativos,

aunque ésto sea insuficiente para la creatividad. Los

localistas se centran en una postura y son incapaces de ver
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más soluciones.

* OBJETIVOS DEL AUTOGOBIERNO MENTAL

podemos encontrarnos con varios tipos de estilo que
son:

- Estilo interno: Suelen ser sujetos tímidos,

distantes, poco sensibles socialmente, orientados hacia una

cosa determinada y conociendo poco las relaciones
interpersonales. Les gusta trabajar solos.

- Estilo externo: Son personas sociales, naturales, st

interesan por los demás. Son cuidadosos en sus relaciones

interpersonales y en su trabajo.

La creatividad se puede dar tanto dentro de un rango
interno como externo, pero se necesita un poco de rango

interno para manifestar creatividad. La creatividad trabaja

en el mundo de las ideas. Esto requiere un proceso

solitario. El sujeto puede relacionarse con los demás, pero

necesita estar sólo, consigo mismo, para producir.

* INCLINACIONES DEL AUTOGOmIERNO MENTAL

Como en los casosanteriores, podemosencontrar varias

formas que son:

Estilo conservador: Son personas que les gusta
seguir las normas establecidas, que muestrandecepción ante

los cambios, buscan situaciones de confianza en el trabajo

y evitan toda posible circunstancia ambigua.

Estilo progresivo: Son sujetos que difunden todas

las reglas, con gran interés por los cambios; no les gustan
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las situaciones estables en el trabajo, y buscan

circunstancias ambiguas.

Para que un Sujeto sea creativo, se necesita algún

tipo de insatisfacción con los principios, y analizarlos de

forma constructiva.

El sujeto creativo no sólo necesita habilidades

intelectuales, sino también un estilo intelectual

determinado para dirigir su capacidad de forma creativa. El

aspecto más importante es un estilo progresivo que busca

nuevas cosas para hacer, o el hacerlo de manera nueva.

6.2.4 PERSONALIDAD

La personalidad es otra faceta fundamental para la

creatividad, junto con la capacidad intelectual y los

estilos intelectuales. La personalidad tiene algunos

atributos que se canalizan hacia la actuación creativa.

* TOLERANCIA A LA AMBIGUEDAn

vernon (1970), considera que la ambiguedad es

connatural a la actuación creativa, debido a que es difícil

que- se encuentre una idea ya elaborada. La mayoría de los

sujetos mantienen la ambigiledad, hasta completar su

producto creativo.

Los científicos hacen aproximaciones hasta llegar a

una solución. Si algún sujeto es incapaz de tolerar la

ambigiledad puede dar soluciones incompletas o, simplemente

equivocadas.
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* DESEO DE SUPERAROBSTACULOS

En la vida, todas las personasal enfrentarse con los

problemas encuentran obstáculos, pero a los sujetos

creativos no les importan. Evolucionan y actúan ante ellos

para superarlos.

* MOTIVACION INTRíNSECA

Amabile (1983b) demostró la importancia de la

motivación intrínseca, en toda actuación creativa.

Las personas creativas se motivan a si mismas y no

necesitan la motivación exterior.

* RIESGOS MODERADOS

Los sujetos creativos necesitan correr riesgos.

Reorganizan sus proyectos. Les gusta seleccionar los

problemas complejos que les pueden ser factibles. Poseen un

equilibrio entre la audacia y la realidad.

* DESEO DE RECONOCIMIENTO

Los sujetos creativos, además de tener niveles altos

de motivación intrínseca, necesitan que se les reconozca lo

que hacen. Ya que la creatividad no existe en el vacio, es

necesario que un sujeto sea reconocido como creativo por

los demás, para que exista. Aunque este deseo es inferior

a la lealtad que se deben a si mismos.

* DESEO DE PROGRESO

Los sujetos creativos pueden no sentir la necesidad de

un refuerzo inmediato, progresando continuamente en sus
producciones, o bien. quedarse anclados en sus primeras
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obras por temor a no ser constantementereconocidos por la

sociedad.

Todos los atributos indicados no los tienen todas las

personascreativas, pero al menosalgunos de ellos si. Son

fundamentales para definir a un sujeto como creativo.

Concluyendo, las personas son creativas cuando se

conbinan atributos intelectuales, estiliticos y de

personalidad.

El mundo de la creatividad ha sido descubierto por las

teorías implícitas. La creatividad se puede combinar de

muchas formas

La creatividad se manifiesta de fornas distintas,

dependiendo de las características del sujeto, se darán

diferentes tipos de realización creativa.

Existen diferentes modelos, no sólo en cuanto a las

diferencias individuales, sino también a las combinaciones.

Para entender las bases mentales de la creatividad, es

tundanental comprender todas las interrelaciones.

Todos los estilos representan un continuo. Las

personas pueden pasar de uno a otro, en función de

intereses y situaciones.

Sternberg (1986), considera que ciertos aad,ientes

educativos pueden impedir la creatividad, e incluso, en

algunos, la demostración de creatividad está castigada.

La creatividad es un fenómeno multifacético, y para

tener un buen modelo, debemos tener en cuenta, no sólo la

persona, sino también las variables ambientales.
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6.3 MODELO EXPLICATIVO DE INTERVENCION EDUCATIVA

PARA NIÑOS SUPERDOTADOS BASADO EN LAS

NOMENCLATURAS Y LOS OBJETIVOS (MINO)

Un interesante modelo explicativo de la creatividad en

los niños superdotados es el que fundainenta el MINO.

El MINO es el “Modelo de Intervención Educativa para

Niños Superdotado’ de Serrano <1991).

Para entender el modelo de la creatividad del MINO, es

necesario conocer un poco el modelo de intervención en su

modalidad.

El MINO es un modelo polivalente. Esto significa que

los objetivos educativos son los principales determinantes

de los demás elementos del modelo.

El MINO se estructura en siete áreas diferentes, las

cuales se irán desarrollando en los próximos apartados. Las

tres primeras constituyen el “Modelo de Identificación” de

niños superdotados del MINO. Estas son:

- El concepto de niño superdotado

- El proceso de identificación

- Las técnicas de identificación

6.3.1 EL MINO

* CONCEPTODE SUPERDOTADO

El concepto de niño superdotado del MINO se estructura

en cuatro categorías de sujetos que son:
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— Los niños más aptos

- Los niños más capaces

— Los niños muy creativos

- Los niños más productivos

Este modelo entiende por niños más aptos aquellos que

tienen una buena habilidad intelectual.

Los niños más capaces son aquellos que manifiestan

aptitudes y actitudes en tareas intelectuales y creativas.

Estos niños suelen “parecer’ superdotados

Los niños muy capaces pueden ser, además, muy

creativos. Según Serrano (19911, los niños que destacan

solamente en la aptitud divergente, no pueden considerarse

como muy creativos.

Los niños oroductivos, son aquellos sujetos que,

además de ser muy capaces, lo demuestran en cuanto se les

presenta una oportunidad, elaborando una obra valiosa. Esta

producción no se refleja de manera constante, sino,

sólo en determinadas circunstancias. Si el ambiente es

contraproducente, puede desaparecer, aunque el niño seguirá

siendo capaz.

tina característica peculiar del MINO es que exige que

las estrategias de identificación especifiquen la categoría

de niños que van a ser objeto de la intervención educativa.

El MINO distingue claramente entre niños

“superdotados” y niños “identificados” como superdotados.

Los niños no identificados en un programa no son

forzosamente niños “no superdotados’. Son niños para los

cuales los objetivos educativos del programa de

intervención no parecen adecuados en ese momento concreto.
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Otro programa de intervención, que tenga objetivos
distintos, identificará y atenderá a “otros” niños, de

entre los superdotados.

* PROCESO DE IDEN’rIFICACION

El proceso de la identificacion: Se estructura en tres

etapas. Una estrategia de identificación concreta utiliza

una o más de estas etapas, no necesariamentelas tres.

Si el objetivo de la identificación es identificar

niños muy aptos, la etapa adecuadadel proceso es la etapa

de la aptitud. En ella, hay que determinar cuál o cuáles

serán las aptitudes a identificar.

Si el programa que se está diseñando está dirigido a

niños muy capaces y/o muy creativos, la identificación se

debe llevar a cabo en la etapa de la canacidad. En esta

etapa se evalúan otras aptitudes (ademásde aquella que ha

manifestado el niño para ser identificado como muy apto) y

actitudes.

En la etapa de la productividad es imprescindible dar

a todos los niños muy capaces la oportunidad de “producir

productos” valiosos.

* TECNICAS DE IDENTIFICACION

Las técnicas de identificación: Son todos los métodos

que se pueden utilizar para recoger la información y

realizar una evaluación de la aptitudes, actitudes y/o

rendimientos.

Estas técnicas se pueden clasificar de la siguiente

manera:
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- Pruebasestandarizamas

- Juicios, que pueden ser emitidos por el propio

sujeto, o bien por los responsables de éste, o expertos.

Tanto las pruebas estandarizadas como los juicios,

sirven para evaluar tanto aptitudes como actitudes. El

juicio de los expertos puede ser importante en la

evaluación de contenidos, mientras que las actitudes

tanibién se pueden diagnosticar mediante pruebas

estandarizadas. Un ejemplo de este tipo de pruebas

estandarizadas es el “CINAC”. <Cuestionario para

Identificar Niños Altamente Creativos) de Serrano

(pendiente de publicación).

* OBJETIVOS EDUCATIVOS

Los programas de identificación de niños superdotados

e intervención educativa pueden tener objetivos educativos

distintos en función del planteamiento básico.

— Los objetivos pueden ser, básicamente, de dos tipos.

Un objetivo prioritario para todos los niños superdotados

es el desarrollo de la capacidad. Es especialmente

importante para los niños muy aptos que no parecen ser muy

capaces ni muy creativos. Otro objetivo es dar

oportunidades para el rendimiento creativo. Este objetivo

solamente es adecuado para niños muy capaces.

* RECURSOS

Para alcanzar los objetivos que se proponga el

programa, se pueden utilizar diferentes recursos para la

consecución de objetivos, que se pueden clasificar en dos

tipos:
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• Recursos específicos: Son aquellos que están
diseñados exclusivamente para los niños superdotados.

Recursos orientados: Son aquellos cuyo acceso está

abierto a todos los niños de la comunidad. Este tipo de

recursos es fundamental cuando no existen recursos

específicos.

* PARAI4ETROS

- Los parámetros son elementosdel MINO que sirven de
refencia a otros. Estos son cuatro:

La edad

La legislación

• El presupuesto

El nivel

El nivel es la cantidad porcentual de sujetos que se

identifican con cada una de las técnicas de identificación.

* PERSONALEDUCATIVO

- Todos los elementos humanos que intervienen en el

proceso de intervención educativa constituyen el personal

educativo. Pueden ser:

Padres o familiares

• Maestros

• Educadoresextraescolares

Orientadores
• Especialistas en superdotados

Memos visto que el MINO posee siete áreas de

concreción, existiendo entre ellas abundantesmecanismosde
retroalimentación.
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En el planteamiento general de la identificación e

intervención educativa con sujetos superdotados con el

modelo del MINO, es fundamental el personal educativo.

Sus valores éticos, que determinarán el concepto de

niño superdotado y los objetivos de la intervención.

Además, la preparación técnica del personal es básica, ya

que en función de ésta se establecerán las técnicas y los

parámetros más adecuados. Las técnicas de identificación

vienen determinadas por lo educadores y los parámetros.

Las técnicas de evaluación educativa son básicas para

valorar de forma continua si se cumplen los objetivos

educativos. La orientación hace posible una adecuación de

los recursos a las características personales de los niños.

A nivel teórico, las áreas de concreción más

importantes son: El “concepto de niño superdotado” y “los

objetivos de la identificación”.

A nivel práctico, todas las áreas de concreción son

necesarias, si bien, su orden puede ser indistintanente

establecido, según los intereses de las personas que lo

lleven a la práctica.
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6.4 EL MODELO DE INTELIGENCIA Y CREATIVIDAD DEL MINO

En el área del proceso de identificación hay que

determinar cuál, o cuáles serán las aptitudes y/o actitudes

que se identificarán.

Serrano (1991) ha desarrollado un modelo de la

inteligencia y la creatividad para ayudar a los usuarios

del MINO a seleccionar las aptitudes y/o actitudes que

desean evaluar.

En éste modelo, tanto la inteligencia cono la

creatividad se definen cómo “capacidades para resolver

Problemas”

.

Serrano considera que toda capacidad consta de dos

partes.

Una es la aptitud, la cuál define como una

“habilidad para resolver problemas de un tipo

determinado”.

La otra es la actitud, que seria el “deseo de

resolver problemas de un tipo determinado” la autora,

considera que las actitudes son fundamentales para que

se manifiesten las aptitudes.

Las aptitudes y las actitudes se pueden clasificar de

la siguiente forma:

a) Aptitudes y actitudes aplicadas al problema, y

b) Aptitudes y actitudes relacionadas con la

solución

* Los problemas, a su vez, se pueden clasificar según

tres criterios diferentes:
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- Según su Contenido

El MINO sigue una clasificación de contenidos que

es una adaptación de la de Cardner (1985).

Dicha clasificación estaría compuesta por los

siguientes tipos de problemas:

Verbal

Matemático

Gráfico-espacial

• Musical

Interpersonal

• Psicomotriz

Los contenidos de los problemas pueden scr de

conceptos verbales, cuantitativos, representaciones

espaciales, musicales, relaciones interpersonales o

actividades corporales.

Un problema puede tener varios contenidos a la vez o,

al contrario, referirse a un subeontenido.

— Según el número de elementos que se pueden procesar

a la vez, los problemas pueden ser de:

Análisis: Para la resolución de estos problemas se

desintegran los elementos de forma individual y se

comparan, lo cuál seria propio de los tests de

percepción, por ejemplo.

• Síntesis: Estos problemas requieren el

procesamiento de dos o más elementos a la vez.

Requieren una integración de los elementos, Problemas

de este tipo son los de clasificación y los de

analogías, entre otros.

265



CREATIVIDAD EN NIÑOS SUPERDOTADOS
CAPITULO SEXTO

- Según - el número de respuestas posibles, los

problemas pueden clasificarse en:

• Producción convergente: Son los problemas que

tienen una única solución verdadera.

• Producción divergente: Estos problemas tienen

multitud de solucciones, todas ellas válidas.

Para poder hacer una definición de un problema

determinado, debemos tener en cuenta, los tres criterios

analizados anteriormente.

* Las soluciones a los problemas pueden ser de

varios tipos. Quizá las más importantes son la

originalidad y la elaboración,

• Originalidad: Es una solución poco habitual a un

problema.

Elaboración: Es una solución dada con todo lujo de

detalles.

Ambas características son independientes, pudiendo

acontecer en una solución juntas o aisladas.

Se considera, habitualmente, que un problema

convergente no puede tener una solución original y/o

elaborada. Según Serrano (1991), ésto es erróneo. Les

detalles y la originalidad pueden existir tanto en

problemas convergentes como divergentes.

Las capacidadesse definen en función de los tipos de

problemas que se resuelven y de los tipos de soluciones que

se ofrecen,
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Existen distintas aptitudes según el/loa tipo/a de

problema/e que el sujeto tiene facilidad Dara resolver y

el/los tipo/s de solución/es que tiene facilidad para dar.

Las actitudes se clasifican de la misma manera,

básicamente. Una persona manifiesta distintas actitudes

según el/los tipo/s de problemas que desea resolver y

el/los tipo/s de solución/es desea dar.

Una vez analizados brevemente los elementos de las

capacidades del modelo de la inteligencia y la capacidad

del MINO, pasamos a detallar dos vertientes diferentes de

éste.

* PSICOLOGICO—FILOSOFICA

Esta perspectiva es inmóvil. No sirve para

identificar la inteligencia y la creatividad en un momento

dado.

Una de las aportaciones más importantes del modelo de

la inteligencia y la creatividad del MINO es que ayuda a

distinguir el contenido de los procesos en las aptitudes.

Gardner (1985) consideró que no se pueden definir

inteligencia y creatividad en el vacio. Cuanto más se

especifiquen las diferencias entre contenidos y

subcontenidos, y número de elementos y respuestas posibles

en los problemas a resolver, más fácil e inequívoca será la

identificación.

Desdeesta posición, se distingue perfectamente, entre

aptitudes y actitudes. Una cosa es habilidad para resolver

problemas y otra, muy diferente, el deseo de resolver

problemas.

Por otra jiarte, las aptitudes, al clasificarse en

número de elementos y número de respuestas, lo hacen de una

forma jerárquica. No se puede pasar a realizar tareas
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síntétícas, si anteriormente no se dominan las analíticas.

En otro orden de cosas, es fundamental tener un

dominio de la producción convergente para conseguir una

producción divergente.

* PSICOLOGICO-EDUCATIVA

Esta vertiente del modelo de la inteligencia y la

creatividad del MINO es activa, dinámica. Su finalidad es

ayudar a desarrollar la inteligencia y creatividad del

sujeto.

Desde el punto de vista educativo, es difícil

diferenciar entre aptitudes y actitudes, ya que si un

sujeto tiene habilidad para realizar una cosa, su deseo de

hacerlo aumenta y viceversa.

Con el fin de desarrollar la inteligencia y la

creatividad es necesario que se ofrezcan al sujeto

problemas a resolver de tipos lo más variados posible.

En cuanto a la clasificación de la aptitudes, desde la

perspectiva dinámica no son jerárquicas.

La inteligencia y la creatividad se desarrollan, según

Serrano (1991) resolviendo en tareas analíticas y

sintéticas, pudiéndo ser, la producción, indistintamente

convergente o divergente. Las aptitudes se desarrollan

mediante diferentes posibilidades y a diversos tipos de

problemas

La capacidadcreativa, a su vez, se desenvuelve en la

educación y en la resolución de problemas de todas clases

y en la búsquedade soluciones originales y elaboradas.

La originalidad y la elaboración también se encuentran

jerarquizadas. Para la resolución de un problema, se debe

de tener capacidad.

La elaboración tiene peculiaridades especiales, ya que

no todos los sujetos que elaboran una solución son aquellos

que previamente han resuelto el problema.
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DIFERENCIAS ENTRE INTELIGENCIA Y CREATIVIDAD

La inteligencia es definida por Serrano (1991) como

“la capacidadpara resolver problemas”.

La creatividad la define como “la capacidad pata

resolver problemas sintéticos de producción divergente, y

darles, ocasionalmente, una solución original”, Esta

autora, considera la creatividad como “la máxima expresión

de la inteligencia”, y, ciertamente, incluida en ella.

Con el objeto de identificar la creatividad, Serrano

(1991) considera que, en primer lugar, debe ser delimitado

el contenido y, posteriormente, identificadas las

aptitudes, que son jerárquicas, estando supeditadas las de

nivel superior a las de nivel inferior. En cuanto a Las

actitudes, el sujeto debe manifestar el deseo de resolver

problemas sintético—divergentes y ofrecer soluciones

originales.

operativizando estos conceptos, Serrano (1992>

entiende por persona “creativa’ aquella que reune el

siguiente conjunto de características:

• Cran capacidad en la solución de problemas de

síntesis.

Competencia para problemas de producción

divergente

• Facilidad para ofrecer soluciones originales.

El objetivo del modelo de la inteligencia y la

creatividad del MINO es el de servir de base para la

identificación de los sujetos creativos, y potenciar las

capacidades mediante el desarrollo educativo de las

personas, especialmente de aquellas más aptas.
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CAPITULO SEPTIMO

DESCRIPCION DE LA CREATIVIDAD

EN LOS NI1~OS SUPERDOTADOS

7.1 ANALISIS DESCRIPTIVO

Los descriptores de los niños superdotados de esta

investigación son los siguientes:

aL ~ st ~n
P*Ct095 — 33.733 3.370 .3*4

MZL&4.Z 4. 48 4.4C4 8.394 .9~
auj.i 5% 47 349.fl4 24.404 3.2.0

S’01W, — 47.782 . 4.248 .443

~~8W — 45.820 4.034 .430
nfl,tTIL* Se It— 4.478 .4~
VC3d2*8 St 44.3W 3.333 .334

yOc*atazo 59 53’824 5.444 .a7
•t4.IS~. — 44.038 3.840 .243
MSSIntfla 59 32.393 t4fl .509

89 43.043 •.~oa efl
tC’OSSZ*8 — 24.743 3.370 .34?
m.A4tS 55 54.59* 40.044 3.045
P*5*.O n fl. SÉ 44.383 4.225
C~8.Sl 4 59 43.752 44.334 4.734
4’0< 0.45. 9 59.3*0 3.708 .403
ESC.4*.4flT. 3* 4.300 .407 .047
EC... 54 3.943 .844 .445
•‘47flLSE5 39 5.939 4.737 .4*
¡CjSDSMCSA — 5.079 4.475 • 4”
»IOSfCSO4 — 4.824 4.459 .427
n V4.fl4J. SÉ 3343* 3.045 .3*4
S P08S5.53. — 48.4*4 4.735 .304

8 LS.1 .3.234 .380
.$.fl.53. — 44.9” 5.093 .3’9

cs~a.a n.u. 54 24.584 4.233 ‘443
CZA. FIn. SÉ 33.598 4.378 .450
5IR.0OS.9tU. — 34.794 43.474 4.42
445..flA* SÉ fl’Sfl •4.440 4.332
PAaJ~a •LAj. 54 5.430 4.332 .344
PSA.** fl.3. 54 7.584 4445 •4S•
n4*.O.a.a. Se 3.94* 4.374 .435
035.C.*.UP. 39 4.934 .5W .Ofl
N4STflI* .. Se 3.9= 3.049 .443
KZ9?~U4 . 39 3.034 4.074 .444
05•.C*SSL. ‘7 1.389 •.Sfl
fl8.CS.W. ‘7 344* 4.449 .427
5C7 C.141. 33 4.449 .544 .339
C7 CatO’ 43 4.32* .949 .440

4C’4 C.S~. 44 4.300 .944 .204
f*S.ua. SÉ 3.549 3.740 .300

9.t. SÉ 4.449 4.337 .4”
SIS.15’4O SÉ 4.533 4.747 .494

35.W3Y. SÉ 4.349 4.405 .475
4S.SitT. — 3.474 3.97* .531
15.U43L10. SÉ 4.533 4.384 .474

~ZS.V.q, 84 .440 .482 .032
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7.2 DIFERENCIAS RESPECTOAL SEXO

GRUPO1: NIÑOS GRUPO2: NIÑAS

SI SN.
VAA!ABLE bOlA A bOIS a 24.i. 1

RENZULLI A. 66.86 66.45 83 .21 .833
SENZULLI ?. 225.10 215.42 13 .71 .459
INFORMAcION 15.72 16.44 87 2.49 .015
CO$PREN8XON 19.45 :7.97 87 1.72 .089
ARITMETICA 11.64 11.5: 87 .92 .558
SENE3ANZA 16.43 16.31 57 .16 .875
VOCASLILASIO 53.90 52.71 87 .70 .487
FIS4NCOMP. 14.37 15.63 97 1.41 .161.
NISTORIETAS 33.70 32,97 67 .49 .657
CUBOS 43.66 41.75 87 1.04 .305
ROMPECABEZAS 27.37 fl.89 87 2.19 .034

CLAVES 30.25 54.02 83 —1.73 .087
EOSSAI.ONS 64.74 61.97 97 1.12 .267
CU8.DE KOH5 70,56 66.31 87 1.22 227
CONS.DE CiJa. 89.05 89.76 57 —.97 .560
ESc.APR.INT. 4.49 4.56 52 —‘64 .522
E5c.APR.OPE. 4.03 3.C6 52 .70 .490
iNTERESES - 8.04 9.1.8 97 ...59 .376
INDEPCNOENCIA 8.09 8.05 8’ .13 -900
:MAGINAC:ON 7.09 6,47 57 2.50 .01.4 3

usos PO5SLU. 20.34 20.80 84 ~ .674
uses POs.FLEX. 19.72 19.55 84 .16 .874
COS.¡tW’FLLJ. 17.82 20.00 84 1.88 .063
C05.iMP.FLEX. 16.22 10.02 54 —1.64 .1.05
C~RCLLL05 FLU. 26.24 27.~7 84 —1.11 .271
CíRCULOS FLEX. 22.58 25.35 84 —.94 .592
SIR.COS.FLU. 32.46 - 50.86 84 .54 .587

s:R.COS.FLEX. 25.06 25.49 84 —.25 .804
FABULAS FLU. 8.18 8.7’ 84 —2.09 .039

ASUL.AS FLE~. 7.56 7.80 84 —1.59 .167
018.CI..A.L. 5.00 2.86 87 .48 .632
D8.CLA.E5P. 1.90 1.94 57 —.24 .812
H¡5TQRA APi.. 2.80 3.00 57 —.50 .616
NISTORIA E5P. 2.07 1.97 57 .45 .651
D15.C45.APL. 2.63 2.60 79 .30 .76
DIS.CAS.ESP. 2.43 2.69 79 —1.03 .304
NOTAS C4N¡. 4.19 4.90 29 —2.22 .035
NOTAS c.NEO. 4.13 4.SS 41 —1.52 .157
NOTAS C.5UP. 4.90 4.50 14 .00 1.000
ORW.LUD. 2.50 3.33 84 —1.58 .172
ORIG.AGRES. 8.74 5.19 54 4.51 .000 **

DS1S.OON!NIO 1.48 1.58 54 —.27 .791
ORIS.AFECTIV. 2.56 6.41 84 —4.01 .000 ‘~

0518.ESTET. 3.08 4.50 84 ‘2.23 .028

OSIE.UTILIO. 1.50 1.58 84 - —.24 .6:1
CR!G.VARIOS .22 .09 54 1.50 .196
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DISCUSION.

Acerca de la diferencia de medias entre niños y

niñas, destacamos:

Al igual que en la diferencia de medias entre niños y

niñas del grupo de contraste, las puntuaciones señaladas en

la tabla con dos asteriscos (**), son significativas P<

.010 , y las que llevan uno solo de aquellos (4), son

significativas P< .050.

* Los niños, destacan significativamente en:

Originalidad agresiva .000 (4*)

Información .015 ( *)

Rompecabezas .034 ( *)
Imaginación .014

Cono se puede comprobar, también los niños

superdotados son mucho más agresivos que las niñas, pero

esto no presupone, que sean originales, antes bien, todo lo

contrario, ya que la agresividad supone destrucción y eso

es incompatible con la originalidad.

Los niños tienen más facilidad que las niñas para

demostrar los conocimientos adquiridos por la experiencia

ambiental y el entorno escolar.

Igualmente, pueden aquellos, destacar más en

Rompecabezas que las niñas por su sentido práctico.

Según estos resultados, los niños superdotados son más

imaginativos que las niñas, cosa que no sucedía entre los

niños contrasto.
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Diferencias
niños Superdotados

30 —

25

20

15

10

5

O

sexos

Series 1 SerIes 2

1: rt~oS 2: nIña.

NF ROM lO FF2 NI CAO CAP OES
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7.3 DESCRIPCION DE LA PRODUCCIONDIVERGENTE

Para la elaboración de estas matrices, solamente hemos

tenido en cuenta aquellos valores que no reflejaban

resultados reiterativos.

Se han considerado las correlaciones como

significativas con un nivel de confianza del .01-con un

asterisco (*)~, y con un nivel de confianza del.OOl—con dos

asteriscos (**)—.

Cuando se pone en la matriz NS, quiere decir que esa

correlación no es significativa, y por tanto, no es

necesario poner los valores, excepto en algunos casos Cuyo

resultado es negativo y se especifica para que quede

constancia de que se esta midiendo cosas opuestas.

7.3.1 MATRIZ DE CORRELACIONES ENTRE LAS PUNTUACIONES

DE LOS TESTS DE CREATIVIDAD DE CONTENIDO

VERBAL

NIÑOS SUPERDOTADOSN = 4g
UF1

CIZ

scz

HA

HE

Cl

EAC UPZ ni sa FF7 HA HE
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DISCUSION.

Concerniente a la matriz de contenido verbal

EAC Escala Apreciativa Creatividad

UPZ Usos Posibles Fluidez (analítico)

CI! : Cosas Imposibles Fluidez (sintético)

SC! Para qué Sirven Cosas (analítico)

Pr! : Fábulas Fluidez (sintético)
HA Historia Aplicador [general)

HE Historia Especialista (general)

En primer lugar, no existe correlación significativa

alguna de la Escala Apreciativa de la Creatividad, Fabulas

Fluidez e Historia Especialista con ninguna de las otras

variables de producción divergente.

En Usos Posíbles, observamos que existe una

correlación con Cosas Imposibles Fluidez y Para qué Sirven

las Cosas fluidez. Esto es un buen resultado, ya que la

primera es sintética, y la segunda analítica.

Estos sujetos tienen habilidad para resolver problemas

de ambos tipos, es decir, analíticos y sintéticos.

Otro resultado favorable es la correlación entre Cosas

Inposibles y Para qué Sirven las Cosas. En este caso, las

dos son analíticas divergentes, lo que equivale a confirmar

los resultados sobre las habilidades analíticas de estos

sujetos.

En cuanto a Historia Aplicador, ésta correlaciona con

Historia Especialista, lo cual es positivo, ya que se
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confirma que ambos evaluadores median lo mismo.Parece ser

que calcularon la fluidez verbal de los sujetos.

Por otra parte, era lógico que fuera alta la fluidez

verbal, ya que de no ser así quedaban fuera del trabajo,

por ser evaluados en última instancia por el Wisc,

incidiendo de forma muy clara el factor verbal.

Por último, la Originalidad total correlaciona con

Usos Posibles, Cosas imposibles y Para qué Sirven las

Cosas. Todas estas puntuaciones son divergentes: la primera

y la tercera son analíticas y la segunda sintética.

-7.3.2 MATRIZ DE COREELACIONENTRE LAS PUNTUACIONES

DE LOS TESTS DE CREATIVIDAJJ DE CONTENIDO

GRAF’ICO-ESPACIAL

NIÑOS SUPERDOTADOSN 49

OLA

OLE

OCA

02 CD OLA OLE OCA
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DISCUSION.

Matriz de contenido gráfico—espacial

CZ : Círculos Fluidez (analítico)

1k CD : Círculos flexibilidad (analítico)

fi OLA Dibujo Clase aplicador (general)

OLE : Dibujo Clase Especialista (general)

fi OCA : Dibujo Casa Aplicador (general)

Es importante destacar, que sólo se han tenido en

cuenta las puntuaciones que no son reiterativas.

En primer lugar
1 podemos destacar que los Círculos no

correlacionan significativamente con ninguna otra variable,

igual que en los niños contraste.

Respecto Círculos Flexibilidad, debe destacarse que se

refleja una correlación negativa con Dibujo Casa

Especialista, lo que nos indica que ambas miden cosas

opuestas.

Dibujo Clase Aplicador correlaciona con Dibujo Clase

Especialista de forma significativa, lo que sugiere que

tanto el especialista como el aplicador valoraron la nisma

cosa y coincidieron en sus apreciaciones, pudiéndonos

indicar una buena fiabilidad.

Así mismo, Dibujo Clase Aplicador correlaciona

negativamente con Dibujo Casa Especialista.
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Se dan correlaciones negativas en Dibujo Clase

Especialista con Dibujo Casa Aplicador y Dibujo Casa

Especialista. Quiero destacar, que valoraron cosas

distintas, más bien contrarias,

Por último, el aplicador y el especialista coinciden

en valorar lo mismo en el Dibujo de Casa, esto nos indica

que existe fiabilidad.

Como hemos podido contrastar, el aplicador y el

experto coinciden en sus valoraciones sobre el Dibujo de

Clase y el Dibujo de Casa, pero tuvieron posturas

encontradas al comparar los Dibujos de Casa y los Dibujos

de Clase.

En conclusión, parece que miden cosas totalmente

diferentes, algo que en principio, no pensábamos que

sucediera. De hecho, este resultado no aparece en los niños

de contraste.
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7.4 DESCEIPCION DE LA PRODUCCION CONVERGENTE

En este apartado, procederemos a la realización de un

análisis detallado de la producción convergente en los

niños superdotados.

7.4.1 MATRIZ DE CORRELACIONENTRE LAS PUNTUACIONES

DE LOS TESTS DE INTELIGENCIA DE CONTENIDO

VERBAL

NIÑOS SUPERDOTADOSN = 50

2CM

5CM

y

E~ 1

OIsCUsIOtJ.

Matriz de contenido verbal

1 INF
fi COM

SEM

Información (analítico)

Comprensión (sintético)

Semejanza (sintético)

Vocabulario (analítico)

:NF coN 9CM y
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La Información. subprueba del Wisc, escala verbal,

correlaciona significativamente con el Vocabulario.

Esto significa que, dentro del grupo de los niños

superdotados, se podría distinguir claramente un subgrupo

“muy verbal” de otro “muy poco verbal”.

Destaca la correlación nula de la Escala Apreciativa

de la Inteligencia con las puntuaciones de las pruebas,

especialmente con Información, que era significativa en los

niños contraste.

Este resultado significa que el maestro no es capaz de

discriminar, entre los niños más aptos, a aquellos que

sobresalen más de los que destacan relativamente menos

(siempre por encima de la media).

Consideramos que la Comprensión correlaciona, de

manera más baja, debido a que los sujetos superdotados,

aunque ponen la inteligencia a su servicio, no Son tan

capaces de adaptarse a las normas sociales,

fundamentalmente, porque no les interesa.

La Comprensión correlaciona con el Vocabulario, lo que

resulta, totalmente normal. Las correlaciones de esta

matriz son de aptitudes analítica con sintética, analítica

con analítica y sintética con analítica.
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7 • 4.2 t4ATRI Z DE CORRELACION ENTRE LAS PUNTUACIONES

DE WS TESTSDE INTELIGENCIA DE CONTENIDO

GRAFICO—ESPACIAL

¡ NIDOS SUPERDOTADOS U = SO

HIS NS

CUS NS NS

ROII Z877 NS NS
*

NS NS NS NS

NS NS

-wzz

NS NS 3340 NS

NS NS 4701 4~84 NS
5* 99

NS 6~85 fl4~ NS 4423
¡ ** 9* 9*

NS NS 4697 4802 NS 4962 4929
** ** 5$ $5

Li

FIS -lIS CLI? ROM CL RAS K CS

DISCUSION.

Matriz de contenido gráfico

FíO figuras Incompletas (analítico)

II MIS Historietas (sintético)

fi : Cubos (sintético)
fi ROM : Rompecabezas (sintético)

CL Claves (analítico)

fi PAS : Passalong (sintético)

1k : Cubos de Kohs (sintético)

CS Construcción de Cubos (sintético)
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Las Figuras Incompletas correlacionan con

Rompecabezas,lo que no sucedía a los niños contraste.

Esta correlación refleja la capacidad de captar

visualmente los objetos con una buena percepción y

coordinación visomotora. estas pruebas evalúan la

coordinación de una aptitud analitica con una sintética. Es

un buen resultado.

Las pruebas manipulativas forman un constructo

homogéneo, igual que en los niños contraste.

Respecto a Historietas y Claves, no correlacionan con

ninguna de las otras variables.
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7.5 DESCRIPCION DE LA MATRIZ DE COREELACION ENTRE

PRODUCCION CONVERGENTE Y DIVERGENTE

Correlacionaremos, en el presente punto, la producción

convergente respecto de la divergente, en nUlos

superdotados, con el objeto de poder apreciar el grado de

significación entre ambos tipos de producción.

7.5.1 MATRIZ DE CORBELACION ENTRE LAS PUNTUACIONES

DE LOS TESTS DE INTELIGENCIA Y CREATIVIDAI) DE

CONTENIDO VERSAL

SUPERDOTADOS it 45

INF cosi SEM y EM EAC UF! ch 5C2 FF2 HA HES
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DISCUSION

Matriz de contenido verbal

INF

COl!

SEM

y

fi EA!

fi

CIZ
fi SC!

fi
fiHA:

fi HES

Información (analítico convergente)

Comprensión (sintético convergente)

Semejanza (sintético convergente)

Vocabulario (sintético convergente)

Escala Apreciativa Inteligencia

Escala Apreciativa Creatividad

Usos Posibles Fluidez (analítico div.)

Cosas Imposibles (sintético divergente)

Para qué Sirven Cosas (anal.div.)

Fábulas (sintético divergente)

Historia Aplicador (general div.)

Historia Especialista (general div.)

Una correlación interesante es la del Vocabulario con

Para qué Sirven las Cosas Fluidez; el primero es analítico

convergente y el segundo es sintético divergente. Aquí se

aprecia una clara correlación a nivel verbal entre

inteligencia y creatividad.

La Escala Apreciativa de la Inteligencia correlaciona

con Cosas imposibles Fluidez. Es probable que los maestros

confundan la “inteligencia” con la ‘fluióez” sobre asuntos

bastante superficiales.

A diferencia de los niños contraste, en los

superdotados la Escala Apreciativa de la Inteligencia no

correlaciona con Historia Aplicador, ni la Escala

Apreciativa de la Creatividad con Información.

Esto es un indicador de la falta de discriminación del

juicio del maestro a niveles de aptitud superior.
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7.5.2 MATEI Z DE CORRELACION ENTRE LAS PUNTUACIONES

DE LOS TESTS DE INTELIGENCIA Y CREATIVIDAD DE

CONTENIDO GRAFICO-ESPACIAL
NIÑOS SUPERDOTADOS N = 45

NS NS 5142 4455
*

NS NS 6507
**

5798
9*

—

NS

NSy
NS 4828 ¡

9*

NS NS 3669 NS
9-

NS

- NS

NS

NS NS

NS

- NS

NS

k<S

CU&

CL

POS

¡5

16

DLS

OCA

iCE

4565
*9

504’

¡ 6*

FIS H!S ¡UF ROM ci. FAS 05 ¡NT ¡NO 15 CZ OLA OLE DC~
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DISCUSION.

Matriz de contenido gráfico—espacial

FIG : Figuras Incompletas (analítico conv.)

fi HIS : Historietas (sintético convergente)

fi CUB : Cubos (sintético convergente)

fi ROM : Rompecabezas (sintético convergente)

CL : Claves (analítico convergente)

¡¡ FAS : Passalong (sintético convergente)
¡¡ K : Cubos de Kohs (sintético convergente)

CS : Construcción de cubos (sint.conv.)

fi INT : Intereses (actitud-general)

INL Independencia (actitud general)

fi 10 Imaginación (actitud general)

fi CZ : Círculos Fluidez (anal.div.)

DLA : Dibujo Clase aplicador (gen.div.)
fi DLE : Dibujo Clase Especialista (gen.div.)

fi OCA : Dibujo Casa Aplicador (gen.div.)

Rompecabezas correlaciona con el Dibujo Clase

aplicador. Puede ser que la valoración del aplicador sobre

el Dibujo de Clase sea la habilidad para las relaciones

espaciales. Este resultado también aparecía en los niños de

contraste.

Otra correlación interesante son, las Claves con los

Círculos Fluidez, ya que una es analítica convergente y la

otra analítica divergente. Aquí si existe una correlación

entre inteligencia y creatividad. Que no se daba en los

niños contraste.
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Los Cubos también aportan un punto interesante, que es

su correlación con Círculos Fluidez, uno es sintético

convergente y el otro analítico divergente. Nuevamente,

volvemos a encontrar juntos la inteligencia y la

creatividad, solamente en los niños superdotados.

La Construcción de Cubos correlaciona con

Independencia y Dibujo Clase Aplicador y Especialista, es

decir, que una aptitud sintética convergente correlaciona

con una actitud general y con producción divergente

general. Esto consideremos que puede ser interesante, ya

que tampoco se da entre los niños de contraste.

Desaparecen las correlaciones positivas de Figuras

Incompletas, Historietas, Cubos y Dibujo Casa Especialista.

A niveles altos de aptitud, estas variables no discriminan.
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7.6 AXALISIS FACTORIAL

Se realizó un análisis factorial, igual que con los
sujetos de contraste, de varios tipos de factores, pero al

final, se eligió el de tres factores, por dar unos

resultados más precisos.

Los resultados con los niños superdotados fueron los

siguientes:

FACTOR2

¡NF
CON
AR Y
SEN
y
Fío
HIS
CUS
RON
CL
FAS

cS
1 NT
1 NO
16
UF!
UPO
CI!
cm
Cl
Co
SCOFLZ
LCD
FF2
FF0
OLA
Di.E
HA
HES
OCA

OT

.00448

.16421
10024

• 12461
• 05423
39273
08244
19332

• 22850
.24099

— .01461
• 29690

— .04041
—.11326
—.04620
—. 03222

84820
.77843
.69840
65070

• 55690
50090

• 68395

71063
.21641
13245
23168

—.04513
—. 00034

• 13376
—. 03126
—.28196

• 84600

• 67125
.54617

56321
.30805
.79910
.22785
.15405
.634 17

54265
• 27726

52097
• 57864
.42426
• 22034
54900

.24411

.06781
• 00237
• 07297
02204

.28639
40590

.21793

.16902
20276

.27097

.04655

.21879
—.08043
—.02165

.24705

.16353
—. 06067

FACTOR 3

01475
• 07451

• - .27421
—.15726
—.05712

07403
• l~2l7

.12509
• 19637
22242

• 00900
.24305

39000
16054

.13108
.00652

—.02U2
• 09476
.08616
.14051

— .33509
-.24790

• 09200
-—.00294

:1092
—.01503

.70522
• 59393

67360
73121
28249

.28062
—.04681
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FACTOR 1

Este factor es exactamente igual al obtenido con los

niños contraste.

Es totalmente normal que los sujetos superdotados sean

normales en producción divergente de contenido verbal, ya

que las diferencias más significativas entre niños

superdotados y contraste están en el contenido gráfico por

la manera en que han sido seleccionados los niños

superdotados en esta investigación.

FACTOR 2

Uses posibles fluid.! .84820
Lisos pasibles fZex±bil¿dad .77843
Cosas mposibles fluidez .69840
Cotas imposibles flexibilidad .65070
Círculos fluidez .55690
Círculos flexibilidad .50090
Sirven cosas fluidez .66395
Sirven cosas flexibilidad .71083
OrigInalidad total .04600

Información .67125
Comprensión .54617
Aritmética .56321
Vocabulario .79910
Cubos .63417
Roap.cabe2as .54265
Passalong .52097
Cubos de <ohm .57964
Construcción de Cubos .42426
Independencia .54800
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Este factor es muy fuerte en el Wisc. Se puede

considerar que es un factor falso”, debido a la selección.

Como se admitieron sólo aquellos niños que dieron
puntuaciones altas en esta prueba, es normal que los

subtest formen un bloque artificial.

Si existía algún niño descompensado,fue eliminado, y

cono el Wisc tiene un techo demasiado bajo, no se puede

compensar un medio alto con otro. Luego los que no son

altos en todo se elininan.

Si hubiéramos trabajado con las puntuaciones del Wisc

total, posiblemente, nos hubiera salido aislado por efecto

de la selección. Los niños son homogéneos en todas estas

puntuaciones, ya que es una constante del grupo.

Podemos indicar que es un factor, fundamentalmente, de

producción convergente, constando de tres elementos

analíticos y seis sintéticos.

Por otra parte, destacamos de este factor los subtests

de Figuras Incompletas y Claves. Son pruebas en las que,

normalmente, los niños superdotados puntúan bastante cerca

de la media, lo cual significa, para ellos, unas

puntuaciones bajas. Esto es debido, a que son pruebas

ciertamente aburridas para este tipo de sujetos. Son de

tipo analítico convergente, que es la expresión mínima de

la inteligencia.Por este motivo, no les interesan a los

superdotados. Esto puede dar origen a que bajen las
puntuaciones totales. Los niños superdotados destacan más

en pruebas sintético divergente. Cuando se analiza un

perfil de un Wisc de un niño superdotado, se puede ver cómo

existen puntos destacados en lo sintético divergente y

hondonadasen lo analítico convergente.
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También aparece , dentro de este factor, la
Independencia, que es una actitud general, muy

característica de este tipo de sujetos, ya que tienen

necesidad de crearse ellos sus propias normas.

En este factor, además de los subtest del Wisc

aparecen todos los subtests del Alexander. Es lógico que

así suceda.

Podemos destacar, que no aparece de forma

significativa la prueba de Semejanzas. Esto puede ser

debido a que es una prueba poco atractiva para los sujetos

superdotados.

FACTOR 3
-a

Dibujo Clase Aplicador - .70522

Dibujo Clase Especialista •59383
Historia Aplicedor .67360
Historia Especialista •73121

Este factor queda definido por el juicio del adulto.

Tiene un contenido, fundamentalmente, verbalista.
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7.7 COMPARACIONENTRE LOS GRUPOSDE NISOS

SUPERDOTADOS Y DE CONTRASTE

En este apartado se va a ir comparando todos los

análisis realizados con los niños superdotados y de

contraste, en producción divergente, convergente y la

correlación entre ambas.

Los valores comparativos de las medias entre los

grupos superdotados y de contraste son los siguientes:

COMPARACIONDE MEDIAS
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DISCUSION.

Relativa a la comparación de medias entre los

niños superdotados y los niños de contraste.

Como podemos observar en la tabla anterior, los

sujetos superdotados destacan por encima de los sujetos de

contraste de forma significativa.

En primer lugar, los sujetos superdotados resaltan

sobre los de contraste en producción convergente, es decir,

según nuestros datos, aquellos poseenmás capacidadque los

de contraste.

PRODUCCIONCONVERGENTE

En el caso del factor ‘O, podemos indicar que la

diferencia existe por definición, ya que se ha seleccionado

como niños superdotados a aquellos que tienen una capacidad

superior a la media.

En Información y Vocabulario, que se requieren

aptitudes anatiticas verbales, los sujetos superdotados

descantan debido a que adquieren los conocimiento del

ambiente con gran facilidad, empleando el léxico adecuado

en cada situación.

En aritleética, para la que se necesita una aptitud

analitica matemática, también los superdotados destacan de

forma significativa, no teniendo dificultades en el manejo

de los números para la resolución de problemas.

Podemos destacar que en Comprensión y Semejanza, en

las que se manifiestan aptitudes sintéticas verbales, los

293



CREATIVIDAD EN NIÑOS SUPERDOTADOS
CAPITULO SEPTIMO

superdotados puntúan más alto que los sujetos de control.

Los niños superdotados son capaces de establecer relaciones

y preveer las posibles consecuencias de sus actos, de

manera más brillante que los niños de contraste.

En las aptitudes sintéticas de contenido gráfico, como

son Cubos, Rompecabezas, Passalong Cubos de Kohs y

Construcción de Cubos, son nás brillantes, de forma

significativa, los niños superdotados que los niños

control.

Es habitual en las investigaciones que los niños

superdotados no destaquen significativamente en los

subtests de Dígitos, Figuras Incompletas, Claves, e incluso

Historietas. Estas pruebas no ponen en juego las aptitudes

superiores, por lo que no resultan intelectualmente

estimulantes para los niños superdotados.
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Diferencias
Superdotados-Contraste
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Convergente gráfico-espacial
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PRODUCCIONDIVERGENTE

Se puede observar que los sujetos superdotados

destacan, también en producción divergente, sobre los

sujetos contraste.

En aptitudes analíticas verbales que han sido

valuadas, Usos Posibles, Para qué Sirven las Cosas y

Originalidad de utilidad, que son respuestas originales,

pero que ofrecen soluciones a problemas de manera práctica,

destacan, de forma muy significativa, los superdotados

sobre los sujetos de contraste.

En cuanto a aptitudes analíticas gráficas, que se

examinaron por mediación de los Círculos, también destacan,

significativamente, los superdotados sobre los niños de

contraste.

Las aptitudes sintéticas verbales, se valoraron por

Cosas Imposibles y Fábulas, destacando, de forma

significativas, los sujetos superdotados sobre los de

contraste en Cosas Imposibles, pero dando resultados

contradictorios; es decir, sin ninguna significación en

Fábulas, lo cual hace pensar que esta subprueba, o no es

válida, debido a su techo demasiado bajo, incluso para los

niños contraste, o se calificó mal.

Debemos de manifestar que no se pasó ninguna prueba en

la que se pudieran identificar las aptitudes sintéticas

gráficas, cosa que, en este momento, creemos que podía

haber sido interesante para este estudio.
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Diferencias
Superdotados-Contraste
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GENERAL

Se Utilizaron Escalas Apreciativas de la Inteligencia

y la Creatividad, en las que los profesores daban su juicio

sobre los alumnos. En ambas escalas los sujetos

superdotados resaltan, significativamente, sobre los

sujetos de contraste.

En actitudes, destacaron los sujetos superdotados

sobre los de contraste en Independencia. Sin embargo, los

sujetos de contraste son, según nuestros resultados, más

Imaginativos que los sujetos superdotados, lo que está en

contraposición a lo que nosotros pensamos. Este resultado

es contrario a todo lo que aparece en otras

investigaciones. La mejor hipótesis es dudar de la validez

de la prueba.

Además, se ha utilizado el juicio de aplicadores y

especialistas para valorar la producción divergente verbal

mediante una Historia. Tanto los aplicadores como

especialistas coincidieron en destacar a los sujetos

superdotados sobre los de contraste.

Asimismo, también se analizó la producción divergente

gráfica, a través de Dibujos realizados en Clase y en Casa.

Los resultados obtenidos, indican que los sujetos

superdotados destacan, de forma significativa, en los

Dibujos de Clase sobre los de contraste, tanto para el

Aplicador como para el Especialista, aunque, este último

percibe diferencias significativas menos acentuadas.

En cuanto al Dibujo de Casa, hay discrepancia entre el

Aplicador y el Especialista. El primero no nota diferencias

entre los superdotados y los sujetos de contraste, mientras
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que el segundo distingue significativamente entre ambos

grupos de sujetos.

Por último, respecto al rendimiento escolar, que puede

quedar plasmado en las calificaciones académicas, debemos

de reflejar, que los sujetos superdotados destacan,

significativamente, sobre los de contraste en los ciclos

inicial, medio y superior.
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Diferencias
Superdotados-Contraste
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7.7.1 RELACION DE LA PRODUCCIONDIVnGENTE ENTRE

LOS GRUPOSDE NIÑOS SUPERDOTADOSY COrEASTE

Aquí vamos a comparar las matrices de producción

divergente, en contenido verbal y gráfico, de los niños

superdotados y contraste.

7.7.1.1 COMPARAdO» DE LAS MATRICES DE COSRELACION

ENTRE LAS PUNTUACIONES DE LOS TESTS DE
CONTENIDOVERBAL
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A las matrices de contenido verbal
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Usos Posibles Fluidez (analítico>

cosas Imposibles Fluidez (sintético)

Para qué Sirven las Cosa. (analítico)
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Historia Especialista (general)
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No e%isten correlaciones significativas en ninguno de

los dos grupos de sujetos, ni en Escala Apreciativa de la

Creatividad, ni en las Fábulas, ni en la Historia del

especialista.

Si correlacionan significativamente en ambos grupos,

los Usos posibles con Cosas Imposibles, con Para qué Sirven

las Cosas y con Originalidad total.

Cosas Imposibles y Para qué Sirven las Cosas

correlacionan significativamente en aitos grupos con

Originalidad total.

En cuanto a la Historia Aplicador correlaciona

significativamente con la del Especialista, en ambos grupos

de sujetos. Esto quiere decir que tanto el Experto como el

Aplicador medían lo mismo y no encontraron diferencias en

los grupos.

Las Fábulas no correlacionan absolutamente con nada,

ni en el grupo de superdotados ni en el de contraste.

Según los resultados analizados anteriormente, los

niños superdotados y los de contraste no se diferencian en

producción divergente, a nivel verbal. Esto quiere decir

que existe una independencia entre la inteligencia y la

creatividad, que confirmaría las teorías de Guilford, así

como, nuestra hipótesis de trabajo, ya que consideramos que

son dos funciones diferentes.
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7.7.1.2 COMPARACION DE LAS MATRICES DE CORDELACION

ENTRE LAS PUNTUACIONES DE CONTENIDO

GRAFICO—ESPACIAL

r SUPERDOTADOS
‘99’
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NS NS
—2784

N545
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DISCUSION.

A las matrices de contenido gráfico

a Ciculos Fluidez (analítica)
CD Círculos Flexibilidad (analítica)

OLA Dibujo Clase Aplicador (general)
DLE Dibujo Clase Especialista (general)

DCA Dibujo Casa Aplicada <general>

CD

DL!
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DC!

CONTRASTE
CO
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OCA
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Existe una correlación significativa en los dos grupos

entre Círculos Fluidez y Círculos flexibilidad, esto puede

suponer, como en los casos anteriores, que debemos de

quitar la flexibilidad, por ser reiterativa.

Los Círculos flexibilidad correlacionan

significativamente en el grupo de sujetos de contraste, con

Dibujo Clase Aplicador y con el Dibujo Casa Especialista.

El Aplicador y el Especialista están midiendo lo mismo que

esta prueba. Lo que resulta totalmente contradictorio es

que en los sujetos superdotados la correlación sea

negativa, lo cual indica que se miden cosas diferentes. Si

descartamos posibles problemas de medida, podríamos decir

que los niños contraste se preocuparon de la realización de

sus dibujos, mientras que los niños superdotados no

prestaron ninguna atención a ellos.

En cuanto al Dibujo de Clase Aplicador y Especialista

de los niños contraste, correlacionan las valoraciones del

Aplicador y el Especialista, coincidiendo con las del

Dibujo de Casa aplicador; mientras que en los niños

superdotados, Coincide las puntuaciones del aplicador y el

especialista, pero no es significativo con el Dibujo de

Casa Aplicador, y es contrario a lo que valera el

Especialista y el Aplicador en el Dibujo de Casa.

Por fin, el Dibujo de Casa Aplicador correlaciona con

el Dibujo de Casa Especialista en ambos grupos.

En la comparación de estas matrices, se observan

resultados contradictorios entre los niños superdotados y

contraste.
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Dados los datos que tenemos, se podemossaber si las
diferencias son debidas a que los especialistas valoraron

los dibujos de diferente nanera, o es que los niños

superdotados son distintos en la realización de sus dibujos

a los niños de contraste.

7.7.2 RELACION PRODUCCIONCONVERGENTE ENTRE LOS

GRUPOS DE NIÑOS SUPERDOTADOSY DE CONTRASTE

Observaremos las diferencias y puntos de contacto que

tienen los niños superdotados y los de contraste en

producción convergente y a nivel de contenidos verbal y

gráfico—espacial.

7. 7.2. 1 COMPARACION DE MATRICES DE CORRELACION ENTRE

LAS PUNTUACIONES DE LOS TESTS DE
INTELIGENCIA DE CONTENIDO VERBAL

SUPERDOtADOS
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DISCUSION.

A las matrces de contenido verbal

IN? Información (analítico)
CON Comprensión (sintético)

FI SEN Semejanza (sintético)
y Vocabulario (analítico)

Información correlaciona significativamente en sujetos

superdotados con Vocabulario, y en menor grado, con

Comprensión, mientras que en los niños de contraste, existe

correlación significativa de la Información con

Comprensión, Semejanza, Vocabulario y Escala Apreciativa de

la Inteligencia. Por tanto, hay diferencias notables entre

los distintos grupos de sujetos.

En cuanto a la Comprensión, los sujetos superdotados

correlacionan significativamente con el Vocabulario, pero

el resto de correlaciones no son significativas. En cuanto

a los niños de contraste, correlaciona la Comprensión con

la Semejanza, que sería la capacidad de asociar

experiencias reales y llevarlas a la práctica de manera

aceptada socialmente.

En los niños superdotados no correlacionan la

Semejanza con ninguna otra capacidad y en los niños de

contraste, hay una correlación significativa entre

Semejanza y Vocabulario. Aquí también se ha podido apreciar

diferencias entre ambos grupos de niños.

En el Vocabulario no existe correlación siqnificativa,

ni diferencias entre los grupos.
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En la comparación de estas matrices se han apreciado

claras diferencias entre ambos grupos. Los superdotados

correlacionan sólo significativamente en Información,

Comprensión y Vocabulario, que serian las subpruebas que

enen el techo un poco más alto. El problema es que estos

sujetos no pueden llegar al nivel que ellos pueden, debido

a que el test es demasiado fácil. Los sujetos contraste

correlacionan significativamente con casi todas las

aptitudes.

Cabe destacar una cosa importante. La Escala

Apreciativa de la Inteligencia no correlaciona

significativamente, ni con los superdotados ni con los

sujetos de contraste.

Esto quiere decir que no existe una correlación entre

lo que miden los tests como inteligencia y los juicios que

tienen los profesores de los alumnos.
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7.7.2.2 COMPABACION DE MATRICES DE CORRELACION DE

TESTS DE INTELIGENCIA DE CONTENIDO GRAPICO-

ESPACIAL
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A Las matrices de contenido gráfico
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No hay correlaciones significativas en ambos grupos.

en Historietas y Claves. Los superdotados tampoco tienen

diferencias significativas en Construcción de Cubos. En el

grupo de contraste. además de las indicadas anteriormente,

i, existen diferencias en ?iguras Incompletas. Esto nos

indica pequeñas diferencias entre ambos grupos.

Los sujetos superdotados correlacionan las Figuras

Incompletas con Rompecabezas. Dado que uno es analítico y

otro sintético, podemos decir que es un buen resultado.

Los Cubos del subtest manipulativo del Wisc,

correlacionan en sujetos superdotados, con toda la Escala

de Alexander <Passalong, Cubos de Kohs y Construcción de

Cubos) y con 1. Escala Apreciativa de la Inteligencia. Es

decir, que las puntuaciones que han obtenido los sujetos en

estas pruebas coinciden con la valoración que ha dado el

profesor sobre la inteligencia de los mismos. En el caso de

los niños de contraste, además de correlacionar

significativamente con las mismas que los sujetos

superdotados, también correlacionan con Rompecabezas,

subprueba del Wisc, escala manipulativa, igual que los

Cubos.

Rompecabezas correlaciona de forma significativa, en

ambos grupos, con las pruebas de la Escala de Alexander.

El subtest de Passalong correlaciona

significativamente con Cubos de ¡joha y Construcción de

Cubos, tanto en superdotados como en contraste. Por otra

parte, Passalong correlaciona significativamente con la

Escala Apreciativa de la Inteligencia sólo en el caso de

los niños contraste, lo que nos indica que si un niño tiene

una puntuación en esta prueba, el profesor lo está
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ratificando con su juicio personal, mientras que en los

superdotados, ésto no se da. Este hecho puede ser debido a

que el Passalong es una prueba demasiado fácil para los

niños superdotados, y • por tanto, no discrimina.

Cubos de Kohs correlaciona significativamente con

Construcción de Cubos, tanto en superdotados como en

contraste.

Por último, Construcción de Cubos correlaciona con la

Escala Apreciativa de la Inteligencia, sólo en sujetos

contrasta.

Dado el análisis que antecede, se puede apreciar que

existen pequeñas diferencias entre los sujetos de contraste

y los superdotados en producción convergente a nivel

gráfico.
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7.7.3 RELACION PRODUCCION DIVERGENTE Y CONVERGENTE

ENTRE LOS GRUPOS NIÑOS SUPERDOTADOS Y DE

CONTRASTE

En este punto. vamos a analizar detalladamente si la

producción divergente y convergente, en contenido verbal y

gráfico de los niños superdotados, es igual a la de los

niños de contraste.

7.7.3.1 COMPARACION DE MATRICES DE CORRELACIONENTRE

LAS PUNTUACIONES DE LOS TESTS DE

INTELIGENCIA Y CREATIVIDAD DE CONTENIDO

VERBAL

SUPERDOTADOS

.4 — ka

de — — ni.

¡~0 “¡

te

— —“r Id

— — ¡ka’ — ~ —

— .4’—, — 4ta. a

I—I—L—~III.’

¡_CONTRASTE

4?
.4 ¡ — ¡ — 1~1

.4 — — cnn’ -. -a- a

C~SCId Id <IdC~~ ClId Sc:rst~ dCS
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DISCUSION.

A tas matrices de contenido verbal

Ir

INF Información (analítico convergente)

¡¡ COM Comprensión <sintético Convergente)

SEN Semejanza (sintético convergente)

Vocabulario <analítico convergente>

LAI Escala Apreciativa Inteligencia

¡¡ EAC Escala Apreciativa Creatividad

U UPZ Usos Posibles Fluidez <anal.div.)
CIZ Cosas imposibles Fluidez <sint.div.)

SCZ Para qué Sirven las Cosas <anal.div.)

¡¡ FF2 Fábulas <sintético divergente)

HA Historia aplicador <general divergente>
¡¡ HES Historia Especialista (general diver.)

No existen correlaciones significativas en ambos

grupos en Escala Apreciativa de la Creatividad, en Fábulas

y en Historia Especialista. Esto confirma que la valoración

del profesor en cuanto a la creatividad, no está en función

de la capacidad intelectual de los sujetos.

Información, en sujetos superdotados, sólo

corralaciona significativameate con Vocabulario y

Comprensión. En este caso, se manifiestan independientes

las variables de producción convergente de las de

óiverqente. En los sujetos contraste, la información

correlaciona significativamente con Comprensión,

Semejanza y Vocabulario a nivel convergente, pero también

con la Escala Apreciativa de la Creatividad.
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La Comprensión sólo correlaciona significativamente,

en los niños superdotados, con el Vocabulario y, en los de

contraste, con la Semejanza.

Semejanza sólo correlaciona significativamente en los

ñaños de contraste con el Vocabulario.

La Escala de la Inteligencia correlaciona con la

Escala de la Creatividad, en ambos grupos. Esto puede

querer decir que el profesor valora al niño de forma

global, considerando inteligencia y creatividad

indistintamente, pero no hay datos suficientes para

constatarlo.

Usos Posibles sólo correlaciona significativamente en

los dos grupos con Cosas imposibles, Para qué Sirven las
cosas y originalidad total. En este caso, no hay

diferencias entre los grupos.

Las cosas imposibles correlacionan en ambos grupos de

forma significativa con Para qué Sirven las Cosas y con

Originalidad total.

Para qué Sirven las Cosas sólo correlacione

significativamente, en ambos grupos, con originalidad

total.

La historia del Aplicador correlaciona con la historia

del Especialista, en ambos grupos. Este resultado significa

que no existen diferencias entre los sujetos superdotados

y contraste.

Por todo lo indicado en estas matrices, se puede ver

que la producción divergente correlaciona por una parte, y

la convergente por otra; es decir, no existe correlación

alguna entre creatividad e inteligencia, ni en los sujetos

superdotados ni en los de contraste.
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7.7.3.2 COMPARACION DE LAS MATRICES DE CORRELACION
ENTRE LAS PUNTUACIONES DE LOS TESTS DE

INTELIGENCIA Y CREATIVIDAD DE CONTENIDO

GRAFICO-ESPACIAL

-

DISCUSION.

A las

fi FIG

MIS
CUR

IF RON

IF Cl

FI FAS

FI K

CS

fi INT

FI ND
tU

DLA

FI DLE
DCA

SUPERDOTADOS

1~~~~

CONTRASTE

SA — — ~~~•••t . .. —

matrices de contenido gráfico.

Figuras Incompletas <anal.conv.)

Historietas (sintético convergente)

Cubos <sintético convergente)

Rompecabezas<sintético convergente)

Claves <analítico convergente)

Passalong <sintético convergente)

Cubos de Kohs ( sintético convergente)

Construcción de Cubos <sint.conver.)

totereses <actitud general)

Independencia <actitud general)

Imaginación <actitud general)

Círculos Fluidez (anal.diver.)

Dibujo Clase Aplitador (gene.div.)

Dibujo Clase Especialista (gene.div.)

Dibujo Case aplicador <qene.dive.)

rn
‘-‘5,
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No existe correlación significativa, en ambosgrupos,

en Independencia, Imaginación y Círculos Fluidez.

En el grupo de los superdotados, tampoco se encuentran

diferencias significativas en Historietas, Intereses, y

¿ibujo Clase Especialista, mientras que en los sujetos de

contraste no existen diferencias significativas en Claves

y Construcción de Cubos.

Las Figuras incompletas correlacionan en los

superdotados con Rompecabezas,mientras que en los sujetos

contraste lo hacen con Dibujo Casa Especialista.

Las Historietas en los sujetos contraste correlacionan

significativamente con el Dibujo Casa Especialista.

Los Cubos correlacionan significativamente, en ambos

grupos de sujetos, con Rompecabezas, Passalong, Cubos de

Xohs, Construcción de Cubos. En los superdotados también

correlacionan significativamente Claves. Con los sujetos

contraste, Círculos Fluidez y Dibujo Clase Aplicador.

Rompecabezas correlaciona significativamente, en ambos

grupos, con Passalong, Cubos de Kohs, Construcción de Cubos

y Dibujo Clase Aplicador. Esto es interesante, por

correlacionar convergente con divergente. Los superdotados

correlacionan también, significativamente, con el Dibujo

Clase Especialista.

Claves en niños superdotados correlaciona con Círculos

Fluidez. Este es un resultado interesante, ya que una

prueba es convergente y la otra divergente.

En niños superdotados y contraste, el Passalong

correlaciona significativamente con Cubos de Kohs y
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Construcción de Cubos, y en los niños contraste, además,

con Dibujo Clase Aplicador.

En los Cubos de Rohs, la correlación significativa en

niños superdotados y de contraste, está en Construcción de

Cubos y Círculos Fluidez, y ademAs, los de control

correlacionan significativamente con Dibujo Clase

Aplicador.

Construcción de Cubos en los superdotados,

correlaciona significativamente con Independencia, Dibujo

Clase Aplicador y Dibujo Clase Especialista.

Intereses en los sujetos contraste, correlacionan

significativamente con Independencia, Imaginación y

Círculos Fluidez.

El Dibujo Clase Aplicador correlaciona

significativamente con Dibujo Clase Especialista en ajobos

grupos, pero además, en el grupo contraste también

correlaciona significativamente con el Dibujo Casa

Aplicador.

Dibujo Clase Especialista correlaciona

significativamente con el Dibujo Casa Aplicador y

Especialista, solo en el grupo contraste.

Por último, el dibujo Casa Aplicador correlaciona

significativamente con el Dibujo Casa Especialista en ambos

grupos.
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7.8. COI4PARACION DE LOS ANALISIS FACTORIALES

Dado que no existe ninguna forma estadística para

comparar los análisis factoriales, vamos a analizar los
actores resultantes de los trabajos realizados con niños

superdotados y de contraste.

~gQTOF~1.

a
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DISCUSION.

Acerca de las diferencias existentes entre

factores.

FACTOR 1

Es un factor de producción divergente, que coinciden

en él, los niños superdotados y los de contraste. Es

básicamente analítico, aunque también aparecen elementos

sintéticos. Tiene contenidos verbales y gráficos,

predominando los primeros.

Es normal que coincidan, en este factor, los sujetos

superdotados y de contraste, ya que tienen casi todos los

elementos analíticos verbales, siendo esta la faceta más
simple y elemental de la producción divergente. En este

sentido, no hay diferencias significativas en ambosgrupos.

FACTOR 2

Es un factor de producción convergente, en el que

existen diferencias significativas entre ambosgrupos. Lee

superdotados presentan un factor en el cual se mezclan

elementos sintéticos y analíticos, con una mayor carga en

los primeros, así como con contenidos verbal y gráfico y

surgiendo una actitud general. Esto presupone una
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aportación importante, ya que puede implicar que los

superdotados, ademásde las capacidades, necesitan de las
actitudes para conseguir una buena producción, en este

caso, convergente.

Asimismo, este factor aparece en los sujetos de

contraste como producción convergente, si bien, analítico

y sintético y de contenido gráfico.

FACTOR 3

Es un factor divergente; en el caso de los

superdotados, verbal-gráfico muy definido.

En los sujetos de contraste, aparecen elementos

divergentes con poca fuerza, también convergentes

sintéticos y analíticos de contenido verbal y gráfico. En

este factor, para los sujetos contraste se agrupan casi

todos los factores del Wisc. Esto puede ser debido a un

problema de la selección.

319



CREATIVIDAD EN NIÑOS SUPERnOTADOS

CAPITULO SEPTIMO

7.9. ANALISIS DISCRIMINANTE ENTRE LOS GRUPOS DE

NIÑOS SUPERDOTADOS Y CONTRASTE

El Análisis Discriminante es una técnica

nultivariante. Es construir combinaciones lineales de las

puntuaciones originales (función discriminante) que

maximicen la separación entre grupos. Una segunda

finalidad, cuyos objetivos son separar sujetos “conocidos’

y clasificar sujetos ‘desconocidos’ en categorías.
Con este análisis se pretende establecer a qué grupo

de los anteriormente estudiados pertenece cada sujeto, así
cono el perfil que viene determinado por las variables qwe

discrimina.

Este análisis discriminante ha sido procesado con 268

sujetos, de los cuales ha rechazado23, por falta de datos

y trabajado con 245 caso~, siendo 86 superdotados y mg de

contraste. La función discriminante incluye catorce

variables, que son las que contienen significación a la

separación de los grupos, son las siguientes:

Passalong

Cubos de Kohs
Construcción de Cubos

Independencia

• Imaginación

Usos Posibles Fluidez

• Usos Posibles Flexibilidad

Círculos Flexibilidad

• Para qué Sirven Cosas Fluidez

Dibujo Clase Aplicador

• Dibujo Clase Especialista

Historia Aplicador

• Historia Especialista

• Originalidad Total
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VARIABLES QUE DISCRIMINAN SIGNIFICATIVAMENTE LOS DOS

GRUPOS

VARIABLES VALOR F ESTADíSTICO U

MX

• PAS

• CS

• OLA

• INO

• UPO

• CD
• SCOFLZ

U HA

• OT

• IG

• 1JPz

U OLE

80.54

41.22

32. 12

14.67

12.51

10.68

10.02

8.53

7.95

5.70

5.43

5.25

4.47

.75106

85497

.88327

.94305

.95102

.95788

.96040

.96606

.96829

.97708

.97811

.97882

• 98192

SIGNIFICACION

.0000

.0000

.0000

.0002

0005

.0012

.0017

.0038

.0052

• 0177

.0205

.0227

.0355

u
u
u
u
u
u

u

u
u
u

u
u

a
U

CORRELACION CAI4ONICA ENTRE

AL GRUPO

VARIABLES Y PERTENENCIA

El coeficiente de correlación canónica es una medida

de asociación que resume el grado de relación entre los
grupos y la función discriminante. La correlación al

cuadrado es la proporción de variación de la función

discriminante explicada por los grupos.

Era conjunto, la correlación canónica es una forma de

ver el buen funcionamiento de la función discriminante. En

este caso el valor del estadistico es:
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FUNCION CORRE.CANONICA

II

FI II
1 0.5837 II

COEFICIENTES ESTANDARIZADOS DE LA FIJNCION CANONICA

DISCRIMINANTE

Los coeficientes estandarizados indican los pesos

relativos de las distintas variables en la función, con
independencia de la escala en la que estén las variables,

es decir,los coeficientes de mayor magnitud, con

independencia del signo, son los que más contribuyen a la

función • En ésta, los coeficientes son:

VARIABLE FUNCION

a
• 1< .65338 u

• IND .31587 U

• PAS .28925 U

• OT .24859 u

• UPD .20725

• OLA .18530

• HA .09867

• HES .07220 U

• CD .06342

• CS .00408 U
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• CSOFLZ

• DIE

• UPz
• 10

—.13120

—. 13266

— .19630

— .37812

U

U

u
u

Las variables que contribuyen más a la discriminación

entre los grupos son los Cubos de Kohs, Imaginación, la

escala de Independencia, y el Passalonq.

MATRIZ DE ESTRUCTURA

A diferencia de los coeficientes anteriores, los

coeficientes de estructura son simples correlaciones

bivariantes de cada una de las variables con la función que
no están afectadas por las interrelaciones entre las

variables.

De cara a la interpretación pueden considerarse

similares a las saturaciones de las variables en los

factores o el análisis factorial, Sirviendo para

interpretar el contenido de la función.

En este caso, los coeficientes son:
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VARIABLE FUNCION

•

• 1< .80093 U

• FAS .57298 U

• CE .50575

• OLA .34186

• IND .31570

• UPO .29172
• CD .28250

• SCOFLZ .26075 U

• HA .25174 U

U OT .21309 U

• 10 — .20811

• UPE .20465 E

• DLE .18871 U

• HES .14948 U

U

Las variables que correlacionan con la función son: en
primer lugar, Cubos de Kohs; en segundo, Passalong; en

tercero, Construcción de Cubos; en cuarto, Dibujo Clase

Aplicador; y en quinto lugar, Independencia.

Todo lo anterior nos indica que este conjunto de

variables, de las cuales las tres primeras son analíticas

convergentes gráficas, tienen importancia en la
discriminación entre los sujetos superdotados respecto de

los de contraste, así cono el Dibujo Clase Aplicador, que
es general divergente y la Independencia, que es una
actitud general. Una explicación de este resultado es la

sobrerrepresentación de pruebas convergentes gráfico-
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manipulativas en el conjunto de variables. Debido al

sistema de selección todos los niños identificados como

superdotados “debían” sobresalir forzosamente en este tipo

de aptitud.

EVALUACION DE LA FUNCION CANONICADISCRIMINANTE EH

LOS CENTROIDES DE GRUPO (MEDIAS)

La evaluación de la función canónica discriminante en

los centroides de grupo es otro indicador de la validación
.el resnitado. Son los siguientes:

GRUPOS FUNdbeN

‘1

Fi SUPERDOTADOS .97339 fi

FI II
fi CONTRASTE — .52649

Este resultado indica que un niño que obtenga una

puntuación discriminante positiva será clasificado como

“superdotado’, mientras que el que obtenga una puntuación

más cercana a — .52649 será clasificado como “contraste”.
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CLASIFICACION DE LOS RESULTADOS

Los resultados del análisis de clasificación de los

sujetos, utilizan las siguientes puntuaciones a la función

discriminante, se puntuarán en la tabla siguiente:

U
U
U

GRUPO ACTUAL
1
1N
t

DE CASOS>

1

PREDICCION DE GRUPOS

SUPflDOTADOS¡CONTRASTE

II
II
5

¡ u 1 5
a i ¡ 1 II

¡ SUPERDOTAflOS 86 54 32 jI
u i ~.a* 37.2* 5

U CONTRASTE ¡ 159 24 135 5
1 1 15.1% 1 ~ u

¡ ¡ 1 II

Como puede observarse, la clasificación de los sujetos
llevada a cabo con el conjunto de variables seleccionadas

es globalmente bastante aceptable el resultado o porcentaje

del 77,14.

Según este estudio. el análisis discriminante confirma
que la selección realizada previamente era bastante

correcta, ya que han sido adecuadamentediscriminados el

62.8% del grupo de superdotados y el 84.9% del grupo
contraste, siendo este último el mejor clasificado.

326



CREATIVIDAD EN NIÑOS SUPERDOTADOS
CAPITULO SEPTIllO

Esta clasificación es considerablemente mejor en el
grupo de contraste en donde aparecen correctamente

clasificados el 84,9%.

En la clasificación global, se obtiene un porcentaje

del 77.14% del total, lo que indica un resultado

medianamenteaceptable, que puede debersea que los sujetos

superdotadosno están bien clasificados.

327



CREATIVIDAD EN NIÑOS SUPERnOTALOS
CAPITULO OCTAVO

CAPITULO OCTAVO

NIÑOS “INTELIGENTES” Y

NIÑOS “CREATIVOS”

El objetivo de este Capítulo es realizar un análisis

acerca de qué es lo que entendemospor “niño inteligente”

y por “niño creativo”.

8.1. DEFINICION TEORICA Y OPERATIVA DE ‘TIPO”

En primer lugar definiremos teóricamente lo que para

nosotros es la inteligencia y la creatividad, así como,

posteriormente, analizar su operativización.

* Inteligenciaz la capacidad de un sujeto, para

resolver problemas.

* Creatividad: la capacidad de un sujeto para

resolver problemas de varias maneras,de forma original.

Para este trabajo, se ha seleccionado a 108 niños

inteligentes y no inteligentes, así como a los niños

detectados como creativos y no creativos, dado que

consideramosque la inteligencia y la creatividad son dos
variables independientes, estadisticamente no

suficientemente calculadas.
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Henos tontadas cuatro grupos, bien diferenciados a

nivel teórico, que son los siguientes:

* Niños inteligentes y creativos

* Ni.ños inteligentes y no cyeativos

* Niños normales en inteligencia,pero creativos

* Niños normales en inteligencia y creatividad

Se transformaron las puntuaciones de creatividad a

escala de C.I.para poderlas comparar con las del WISC.

A nivel operativo, se han considerado inteligentes o

superdotados, aquellos sujetos que puntuaron con un C
11. de

130 o superior según los baremos de TEA en el Wisc, lo cual

representa, aproximadamente, el 25 % superior de la

distribución de funciones realizada con los sujetos del

estudio, estimándose creativos aquellos que obtuvieron

110 en creatividad mediante la distribución realizada por

nosotros.

Es decir, se ha cogido el 25% superior de los niños

estudiados, en ambas capacidades. Hay que recordar que en

este estudio la proporción de niños superdotados y de

contraste es muy distinta a la proporción normal.

Por consiguiente, quedan los grupos establecidos, a

nivel operativo, de la siguiente forma:

GRUPO 1 : C.I. DE 130 Y CREATIVIDAD > 110 0.1.

GRUPO2 : CI. > DE 130 Y CREATIVIDAD < 110 CA.

GRUPO3 : 0.1. < DE 130 Y CREATIVIDAD , 110 0.1.

GRUPO4 : 0.1. < DE 130 Y CREATIVIDAD < 110 C.I.
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8.2 ANALISIS DE VARIANZA

Este análisis se ha realizado por tipología y sexo, y

por tipología y edades, seleccionándose, solamente, las

variables que no han servido como base para la

identificación de los sujetos, ni en inteligencia ni en

creatividad.

Por tanto, quedan fuera: el Factor “G”; los subtests

del Wisc, y el test de Creatividad.

8.2.1 ANALISIS DE VARIANZA TIPOLOGíA POR SEXO

Para este análisis, se han extraido las siguientes

variables:

Renzulli Alumnos

Passalong

Cubos de Hoha

• Construcción de Cubos

• Total Alexander

• Dibujo Clase Aplicador

Dibujo Clase Especialista

Historia Aplicador
• Historia Especialista

Dibujo Casa Aplicador

• Dibujo Casa Especialista

Escala Apreciativa de Inteligencia

Escala Apreciativa de Creatividad

Intereses

• Independencia

Imaginación

Calificaciones de los ciclos inicial, medio y

superior.
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CREATIVIDAn EN NIÑOS SUPERDOTADOS
CAPITULO OCTAVO

ANALISIS DE VARIANZA

Gua. Ce Hedía
coacraun 5.4. CeardtAc. P C•

1.622
2.044

•3fl Sr

• so,
• so,

RINZL.LLI ALL¡05
TSPOI.O02a Silo

£5.ctos pflnCaoaI.. 40’ .204
T±— Oe £ a $W5.344
<sto 23.
Jr,taract$o,344 dna.. i5t5~

O 41*0 •52.3~4

E’; ttcaiaa 54~ . 5’0

Rs.seua 1 43544.744
totaI 44~25.544

‘4’ 244

3

3
3

222

,02•304
13$.
23.547

50.~bs

<0. 224

45.404

“.444
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CREATIVIDAD EN NIÑOS SUPERDOTADOS
CAPITULO OCTAVO

SEXO
RENZULLI ALUMNO

ea-

so-’ -

‘o—

o —

*o

TIPOLOO¡A
RENZULLI ALUMNO

soy

70

SC’

5O~ 1

30

301

~~2 1
o

RA

RA

2¡’,t •¡Brt t,t..t,tBát
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CREATIVIDAn EN NIÑOS SUPERDOTADOS
CAPITULO OCTAVO

ANALJSIS DE VARIANZA

Así Al. oNO

UPOLOOIA • SESO

ruente 0< y.rL.c Len

Cf•Cto< •‘1nC1P
1’1<*

Táooao<..
5.ta

C.&ttr.d.* S.L.
HeaA.

tuUr4tiCt •

Y.

•$47.O2~
SCO$.<54

•2..,O
3

&04i.’57
¿305.451

42.470

6.3*4
.q35
.504

.000~

.OOOst

.47w

nt.r.ccswin debí..

ttPOLOOlA <CXC

•034~2

•O3.tfl

3

3

267.8*4

267.444

1.632

2.632

.153

.~•3

~pI&e.C. 4#7o.~2a 7 ‘10.05 4.327 .0000.

»240.St4 21< 564.04’

Tana . 40251.45< 222 195.513

‘4 26<

333

MEDIAS DE GRUPOS Jj
PA$ALONO
TXOLOOIA o SEXO

ano
1 2 TOlAS.

710L.0OtA
1 43.31 54.49 61.00

<13$ 13$ 24$

2 62.50 ‘1.13 •2.0~

‘31$ 14$ <471

3 43.04 22.50 60.35
23$ <4$ día

n.s~ 53.54 $274
<65) <54$ <Líq>

TOTAI. <7.67 <1.42 ~4.’5 ¡
$30> <45$ <223$



CREATIVIDAD EN NIÑOS SUPERDOTADOS
CAPITULO OCTAVO

AÑALISIS DE VARIANZA

cubOS Ot ~O#5.
TIPOI.0524 o BríO

Pw.fit• es ,.rtaCtóC
Sun o.

c....r..o. S.L.
Hejí.

ci*tar,t$CtF C.C

64.fl. i4.fll .000’.
7105.S fl.415 .000<.
457.VO i.4~2 .233

fl.6’6 .4” ‘‘~
2.9.6*6 .4*4 471

3469.263 ‘0.93 ‘0””..

119.469

44.75,

Ef.c~gt •r,nci;aIs<T•OlOt¿•
«.0

!nt.r.tcír.* uotí.,
IIpotool* • <tao

lot.>

23475.75*
22<¿~.<¿4

.s,.3,e

804.054
cotos.

24254.043

64~.547

92970.691

2
2
2

2

2

21<

222

‘4 0265
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CREATIVIDAD EN NIÑOS SUPERDOTADOS
CAPITULO OCTAVO

MEDIAS DE GRUPOS

COHSTAticC;On Dg culos
TIPOLOSIA u 55±0

SEXO
3 TOI*L

Ti *0.042 A
1 •t*3 9¿.00 *t’~

<71 <iO> <17$

2 90.41 ‘ 44.04 4.&2
<¿‘a <12> <fl$

a s..,~ ‘o... .441
<222 <4’ <24)

4 7t.40 fl.T4 flO’
<4’> 53v> <

.~... a...
<‘3> <47> (140± 1
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CREATIVIDAD EN NIÑOS SUPERDOTADOS
CAPITULO OCTAVO

SEXO
ALEXANDER

••.fl..1 —4.,’..

r
0<

1fFOLOSlA
ALEXANDER

~-~I ~

Ci SS 1<

-t

J

loe

so

60

40,

20

o
FAS

“‘a.. á~ •SAn

os

1OO~j

so.

40’

40’

20

o’

— 4a.M. U

— .4r5404

sial •e,• Ol..eh,a.áa
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ANALISIS DE VARIANZA

*S.EIOMO& TOTht 01>LCCTAS
~!P0S.0GZ5 5520

Cuse d• M.a. S,gnít
Fusctw U• ‘art*c10n Cu.Or.de. S.S.. C..adrátS.ca U.

tntt. •,Q’caoaa.. 0±704.405 2042á.:5± t5.Sfl 000±5
3 27042.954 21.044 .000t.

5..c 240.7*2 1 2404*2 .203

S”t.,4c’,Ofl.t Cebase 4434.475 3 ±474.42% 1.151
u «*0 4434.475 3 ¿dfl.fl5 1.13.S .331

8,02 lcaU. •4±4$.OBO 7 12304.4*9 t5’4 C.OOts

a •4125L.á4S 152 ±2544*0

Tota> 241422.775 159 ±744.955

NId 244

4
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CREATIVIDAD EN NIÑOS SUPERDOTADOS
CAPITULO OCTAVO

MEDIAS DE GRUPOS

4S.KXÑCOO 70744. 0 NECiAS
TIPOS.OOXA u 55*0

Sao
• 2 ‘TQTA¿

1 240.24 221.90 233.71
(72 (10> (172

2 23~.74 2±1.50 214.29
<17> ¿.2> <24)

3 204.91 2±4.00 200.07
<22> <4± <20>

4 173.53 174.13 17441
(472 (39) 442

TOTSS. 194.17 192.07 i94.79

(932 <*7> (±402



CREATIVIDAD EN NIÑOS SUPERDOTADOS
CAPITULO OCTAVO

1
ANALISIS DE VARZANZA

E DSUJO CS.AU >S.~AOORTXPOS.oXa t dXO
dStSrtaC¿á’r

5U4 4•
CUflr.e.s 0.4.

M’a1s
C±&aflrtttc. ‘

Síqn.
u. P’

Ef.ct.s •r~nc1pai.s
TSo¿.g4.
s.so

24.3*8
22.503

.605

1
1
1

7¼O*7
‘.145
.605,

2.244
1%>»
.476

.000

.000

.491

Inter.ccÁw,.s dobí..
TWO.00J4 ‘a SEXO

12.031
12.031

*0.350

7
7

7

4.010
4.010

1.769

3.139
3.159

4.2±6

.026
.026

.000

A..iou.i 29±,0~ 220 1.277

Tota> 321.417 227 1.416
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MEDIAS DE GRUPOS

OXItiJO OS.AU t10A00

TIPOS.00IA SEXO

T!POS.O0IA 1 2 TOTA>.
1 3.23 3.21 3.22

<~> >*> <2’>

2 3.33 ~27 2.9S
2’> (±5i <*2>

5 2.76 2.50 2.70
<252 <4> <53<

4 2.20 2.40 2.24
<~9> <57> (126$

TOTAL 2.63 2.51 2.54

<1~4$ <94> 229>



CREATIVIDAD EN NIÑOS SUPERnOTAflOS
CAPITULO OCTAVO

u

MEDIAS DE GRUPOS

Oltojo O.A55 £UECIA¿.XSTA

TX>oS.OGXA u SilO

Sao

T¡P0.00IA
1 2.3>

(±3>

2

2.00
51*2,

TOTA>.

2.15
(27>

2 2.15
<272

1.7’
<¿52

2.00
<‘a7<

3 1.52
(25>

2.00
(4±

.Á
>33>

• 1.22
>692

1.”
557>

1.45
512*>

lOTAS. 1.72
>13*>

1.44
<~*$

2.79 —
(2342

ANALISIS DE VARZANZAII

0<8*30 0.AU £SflCIAS.XSTA
TXP0.00>A ‘a SEXO

su.. da
Fue.t. Oa~.t’¿tcIdn Cuadradas 0.5..

HeC±*
C.aaar*tIca >

Ságnhl
0* 9

4

efacto. p’±nclp.I.u 4.721 4
fln¿ao¿a 7.523 3
SaMa 1.172 1

2.¿ 3.704
2.9*1 4.235
±.±72 2.035

.00558

.004t•

.1

Xnteracc±ao.. debí.. 6.4*6 3
fl>fl.OOJA e «CO *.*M 3

2.453 3.742
2.433 3.7*2

.0

.012*

ctslicaa 15.147 7 2470 3.7*7 .0021t

5 126.704 220 .t74

Total 1*1.495. 227 A25

‘4 264 .
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CREATIVIDAD EN NIÑOS SUPERDOTADOS
CAPITULO OCTAVO

MEDIAS DE GRUPOS

0134130 CASA A>S.XCAOOR
‘<P0.05:, 6(10

SEXO

TS.POS.OOIA 1
1 3.08

(>3>

2
2.34
C~*)

TOTAL
2.70

- <27>

2 2.59
<27$

2.27
<152

2.47
<‘2>

3 2.44
<25>

2.
>4>

2.70
(35>

4 2.19
<4’>

lOTAS. 2.50

(:34>

2.40
<57>

2.53

<‘4>

2.37
(±26>

2.51 d

<225> ¡

¡

¡u
ANALSIS DE VARIANZAII

05W0 0455 ~I.1CAOOR
TXPOS.OO*A u SEXO

puant.o.’.’.rl,c ±Og’
Sun 0•
Cuadrada. S.S..

NdIa
Cuadrática

415,11
da

4
E1.cte. •rtnc±pal.•
TÁpdlsqha

5.7b4
5.704
.20*

1
1
1

1.0±
1.903

.20*

1.457 2’3
¿.497 ¿31

.20* 652

tnt.r.cít,,.n doble.
T:P0.00*a SEXO

±2.514
¿2.51*

3
3

4.1*5
•.i45

4.i7t 007*>
4.173 007>8

5.0 <¿cada

RamInaS

14.314

220.*’2

2

220

2.61’

1.003

2.br 013<

TataS

¡ ‘48 244

234.9~ 22?

340



CREATIVIDAn EN NIÑOS SUPERDOTADOS
CAPITULO OCTAVO

MEDíAS DE GRUPOS

$54&±3OCASA É5flCíAtXSTA

71*0.0514 ‘a 5CZ0

5*10

Tfr0.00IA

fi TOTA>.

1 2.00
5,,

2 2.50

Se>

3 1.9i
±1

* 1.64
5212

1.57
152)

2

2.25
(4>

i .60
<52

2.67
‘3)

2.41
<1,6>

2.50
245

Tan’.

2.14
(9)

2.15
<±3)

2.07

2.07
(*4>

2.09
<405 ¡

~NALISIS DE VARTANZA ji

t1pS130 CA5* SSflCíM.1STA
‘a 5*10

r.~ent. es ~ar1ac ion

St.ctc. prinoí’a.5s.
.TI.c1

00ha
S.’ao

$.aa o.
C.a.sraC.. 0.’..

MaCÁ.
C.a*trktlca

sígní
9 ‘a.

7.472
.142

7.3*0

4

4

1.464
.047

7.390

2.227 ‘‘7
.056 .94

•.t10 .0048S

lnt.ractÁdt’fl deS).
T54’0S.OOI* a 5tXO

40.524
¿0.524

3
3

3.504
3.504

4.102 .0095*
*152 .00*5<

Ctp)ícaC. tt•94 7 2.57± 3.045 .007<’

40.3*2 72 .42*

TetaS ‘4.34’ 79 .9*2

‘4. 264
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CREATIVIDAn EN NIÑOS SUPERDOTAflOS
CAPITULO OCTAVO

MEDIAS DE GRUPOS

HISTORIA ~S.ZCA0OR
T»O1.OGXA SEXO

SEXO

TI~O.0OIA
1.

2

2.8%
(¿5)

3

3.07
(±4>

TOTAL

2*6

5212

2.93
<27>

2.9~
(¿5>

2.93
<42>

3 2.4*
<2%>

3.1,3
(42

2.61 F
<33>

¡

¡ TOTAL .

2.42
549>

2.57
<13’a>

2.77
(57>

2.97
(94>

2.50 U
126< fi

2.69 U
<220>

lente’
1-

ANALISIS DE VARZANZA

HISTORIA APS.XOAOO$
TIPOS.OOXA SEXO

9l~ant, ‘a. .‘aflac isa
Sus. da

2.~adraddu 5.>..
Nadie

C.ladréttCa da -4

Ct.CtOt •r1,nc¿;a$SS

TlcoXogLa

5uu@

1¿.3$3 4

4.235 3

5.204 1

2.944 2.433

2.079 1.774

5.204 4.45*

.044;

.152

.0564

Tntaracc,o,,.. dat)..

TIPOLOGíA • SEXO

1.454 3

1.935 3

.613 .524

.613 .32*

.666

.666
£.ohicada 13.721 7 ¿.899 1.615 .13:

RstiUl.a) 257.2*0 220 ¿.169

TataS . 270.509 227 ¿.192

60

l6%
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CREATIVIDAD EN NIÑOS SUPERDOTADOS
CAPITULO OCTAVO

MEDIAS DE GRUPOS

NISTOR<fi E0>EC¡AS..uSTA
T>*0.05X5 u SEXO

SEZO
1 2 TOlAS.

VIPOS.OS1A
1 2.04 2.00 2.04

<13) (14> <27>

2 2.¿¿ 1.73 1.94
<27> <482 (*2>

3 1.60 2.13 ¿.73
(25> <02 >35>

4 1.6* 2.¿* 1.07
<642 <57> (426>

TOTAL 1.77 2.05 t.59 ¡
<¿34> <VA> <218>

ANALISIS DE VARIANZA

tOIOTOA>A £SPtC>AS.>51&
a 500

rnnta da aar t&cjOa
ha. 44

tutdradoa 0.>..
Hedía

C.adrat$ca
S±onSf

r ca 7
4
4

Electos prtnc¿pa¿.a
T¿toSOL.
5a,c

5.877 4
1,.*0S 3
4.053 1

1.U9
.‘4.S

*.0~

1.753 . - 139
.559

4.SiT 02*

SfltaraCC¿WZ4e dobiu
u SEXO

6.94± 3
e.441 3

2.3±4
2.344

2.763 .0*5;
1.763 0438

<;aSieada

Rat,duaS

TataS

12.415 7

1,B4.217 220

v,.oss 227

±454

.457

.4to

2.107 .034*-

N 260
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CREATIVIDAn EN NIf~OS SUPERDOTADOS
CAPITULO OCTAVO

TIPOLOGIA
GENERAL DIVERGENTE

SEXO
GENERALDIVERGENTE

3-;

2-S

1.5

0.0

O’
OLA 05.0 OCA 001 04A HES
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CREA’I’IVIDAD EN NIÑOS SUPERDOTADOS
CAPITULO OCTAVO

MEDIAS DE GRUPOS

1MT8fit5S
T)P&O5XA u Sto

5*10
2 TOTAL

TIPOS.Od>s
•.7¿ 1040 9.9*

>7> “0> ~7>

2 4.6* 9.50 9.oo
<¿‘> (¿2) (29)

3 9.00 9.33 9.07
>22> <6> >20>

* 8.05 9.¿5 9.00
<*72 539> 586>

TOTA>. 4.9± 9.39

ANALISIS DE VARZANZA

rHTtagsKs
T>POLO5IA u 500

~~ant. ‘a. vart*sten
gasa. da

Cndr4dos S.S..
HaCia

tuadr*t±ta F
toril?

da r
11
•‘~

‘a

~±
~

(fact.. pr¿ncioní..
TlpO<oeta
SSMO

intar.cc¿.nau Ce6Iae
* 500

20.200
i±.**’
7.023

¿.530
1.530

3
3
3

3
3

0.050
3.416
7.022

.540
.310

1.937
i.*64
2.694

.196

.196

.107

.227

.103

.09V

.59V

8.plhcada 21.730 7 3.104 1.191 .311

Rua1,Ou.I 396.2*5 ±52 2.647

Tota) 417.971 ¿5’ 2.62’

H~
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CREATIVIDAD EN NIÑOS SUPER.DO’1’ADOS
CAPITULO OCTAVO

MEDIAS DE GRUPOS

>5SOUÉflOi,C)A
71*0.0514 u Sao

SEXO
¿ 2 TOTA>.

TX POLOS)A

¿ 9.00 9.50 9.22

(5> >4) - (9>

2 0.43 •.20 S,05
>0< >5> >132

3 1.55 4.00 7.6*

* ‘.71 7.13 7.50
(25> <¿4± >44>

TOTAL ‘.9, 7.93 7.94 ¡
552$ >252 >40>

ANALISIS DE VARIANZA
>1

f4Ot,tHOC(C lA
11*0.05)4 u SEXO

.
94.4fS$4 0* f*r¿..aA,

E?.ctou pr±ncipaiaa
T1o)OqÁa
Seuo

tasas ‘a.
Qadradn .0.>..

Nana
. C¿é4r4t&c.. Y

I¿gn>’
Os — g

35.46± *
35.*S7 3

.235 1

0.045
41.519

.235

3.502
5.06*
.101

.001;
.0033
‘752

Xnt.r.cc±ona. doM)..
‘T>pOt.OdXA • SitO

5.360 5
5.360 3

1.14?
í.ír

.76t
.764

.51,7
.511

tnpUcada 40.021 7 5.532 2.501 .O2$~

Tcefl

<67.867 72

205.685 ‘9

2.33~

2.642

N 36*
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CREATIVIraAD EN NIÑOS SUPERDOTADOSCAPITULO OCTAVO

?IEDIAS DE GRUPOS

SEXO

SEXO

7.20
(5)

2 7.50
(0>

3 6.9±
~1>

4 7.15
(24>

‘.17
52>

2

0.00

<4>

6.40
(5>

• .00
<3>

4 •44
(±6>

7.07
>24>

TOTA>.

7.34
(~1

7.04
Sal,

7.1*
>1*)

7.07
0*4>

7.i4
550>

K45)&C IoN
TIPVLOS)* 4

T>P~OsXe

TOTAL
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CREATIVIDAD EN NIÑOS SUPERDOTADOS
CAPITULO OCTAVO

TIPOLOG LA
ACTITUDES

10-

a-

e-

4

o-

(NT NO >0

SEXO
ACTITUDES

<NT e
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CREATIVIDAD EN NIÑOS SUPERDOTADOS
CAPITULO OCTAVO

MEDIAS DE GRUPOS

£SCAS.A *flC>fiTX~A SHTE.>WCJA
T)*0.OOX4 • SilO

400
1 2 TOTA>.

T<pet.OG)A
1 4.7± 4.50 4.59

<7> <10> “7>

2 4.47 4.42 4.45
<17> >12> >2*>

5 5.23 4.00 3.59
(22> >6) <20>

5.35 3.62 5.49
<47) (3*> >06>

TOTAL 3.65 5.93 3.76
<93> <6’> U6O>
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CREATIVIDAn EN NIÑOS SUPERDOTAnOS
CAPITULO OCTAVO

MEDIAS DE GRUPOS

£SCAS.A ApRsOtATIVA ~1qÉfTXVbOA0
TXPOS.OO>Á • tXO

SEXO
2 TOTAL

7)POS. 00 14

1 •.~ 5.40 4.06
<7> (10> (17)

2 5.62 3.M 3.72
>172 <1,2> <29>

5 5.09 5.67 3.21
<22) 5k> (20)

3.21 3.51 3.35* >47> (59> (06>

TOTAL 3.34 3.60 3.47
<93> <67> (1*0>

ANALISIS DE VARZANZA

ESCALA AlRECXATIVA CREATIVXOAD
“IPOS.OOXA 4<10

&taa ‘a.
da v.r1,acIan Cuadrados

- 11.ctos prIncI;a>.s 11.775
T&pcSoqia *.079
Suso .~Is

O.>..
‘4*4ta

C..adrkttca
Siqn±4

d•

r
.O0*fl’T
diOsa

.300

1
1
1

2.944
3.295

.91,5

5.443
3.09*
1.062

¿“lara.. Lonas 006).. 2.545
TXPOS.O0)4 s SEXO 3.505

5
5

1.195
1.195

1.414
1 *14

.2*1
241

É,p1.caou 13.540 7 2.:94 3*á 01);

R.siduaS 1,20.405 •52 .545

Tntaí ¿45.444 ¿59 .905

‘45 - 264
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CREATIVIDAn EN NIROS SUPERDOTADOS
CAPITULO OCTAVO

MEDIAS DE GRUPOS

WTA* 015.0 XNICXAS..
u 0430

5<10
¿ ~ TOTAL

aso e.?S 4.4*

SS> >4> >9>

2 *.50 4.20 4.30

>4) <5> <¿3>

3 3.56 4.00 3.50

4 3.61 4.00 3.fl
<29> <16> <44>

rara.. 5.43 4.¿4 3.94
>52> (24) >80> “

--1
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ANALISIS DE VARIANZA

,Sotas Cb..0 NEDXO
t>PO(.OGXC u MXC

t
t

Sca. da Nafla
Wuant.s C.nrj.atíón cLl.dradoa O.>.. C,.l&4rkt$c.

—————————————

4’a~,1,f
Y da F 4

————- u>.

Kf.cto. ar±ntÁp&iaa 7.671 4 ±.*iá

Típo;ogIa 7.092 5 5.364
Sa.o ¿.454 1 3.454

3.046 CII’
4.790 .009;;
6.999 .014

<nta,acc1,o,... dobia. 4.600 2 2.540

TTPO.OO)A u 5810 4.600 2 2.560

4.742 CiS

4.7*2 .016*

ÉsaSicadt 12.351 6 2.OM 4.172 .005

•í.943 24 .495

roca> 24.¿94 50 .406

N 264
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CREATIVIDAD EN NIÑOS SUPERDOTADOS
CAPITULO OCTAVO

MEDIAS DE GRUPOS

‘4OTAS C)cto ,c~ao
TIPOS.O0)a u

Mro
• 2 TOTAL

• 2.00 4.67 4.00
<1< >3< <4>

2 4.03 .00 4.SZ
>62 <02 >6)

3 4.40 4.00 4.2*
<S> <2< >7>

4 ~ 4.29 5.S*
<‘5 <7> <1*>

lOTAS. •.05 •.fl 4.14
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NEDAS DE GRUPOS

‘CrAS 010.0 gambA
TtPtOQiA t 5510

SEXO
i 2 TOTA5..

T t*0~OO 54

4.4v *40
t± <3> >4)

2 4,67 - .00 *t’7so> (6>

5 3.40 4.00 5.06<5> ~ <~>

4.14 5.71<7> (7> <1*>

5.09 4.25 4.03
TOTAL <122 <34< ~?
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TIPOLOGIA
GENERAL PROFESOR

SEXO
GENERAL PROFESOR

1.

-1

LA] EAt ‘4> HM NS

4-),

EA> LAS NS HM NS

fttss 0. uMa.
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DISCIJSION.

AL ANALISIS DE VARIANZA POR TIPOLOGíA Y

SEXO

* En Renzulli Alumnos, no se ha encontrado ninguna

discriminación entre los grupos, lo que indica. Que todos

los sujetos obtienen los mismos resultados,

independientemente de su capacidad.

Dado que esta prueba sirve para detectar a los sujetos

con altas habilidades, esto nos puede hacer dudar de la

válidez de la prueba. No obstante creemos que no se pueden

juzgar demasiado precipitadamente estos resultados, por dos

motivos. En primer lugar, esta prueba es de autoconcepto y

los niños superdotados tienen un concepto de si mismos alto

a nivel escolar, pero no a otros niveles, como Son: el

familiar, el social o el interpersonal.

Por lo tanto, los resultados de los niños

superdotados pueden ser similares a los de otros grupos.

En segundo lugar hay que pensar que es una prueba

elaborada para un determinado contexto sociocultural. Su

filosofía puede valer, pero tendremos que intentar

adaptarla a nuestro entorno.

En la ‘Ninth World Conference on Gifted and Talented

Children” celebrada en La Haya (1.991), pudimos contactar
con otros investigadores que están alcanzando resultados

muy favorables con esta prueba, cm contextos similares a

los nuestros, por ser de habla hispana. En concreto, un

estudio que se . está realizando en Buenos Aires, lleva

identificados a tres mil sujetos, con el Renzulli Alumnos

y con unos resultados óptimos.

En cuanto al sexo, no hay diferencias significativas,
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pero si se aprecian nedias un poco más altas en los niños,

excepto en el último grupo, en el que destacan las niñas.

* En Passalong, existen diferencias significativas

entre los grupos, pero no entre los sexos.

Esta prueba es demasiado fácil para los niños con

altas habilidades.

flestacan, aquellos, según este orden: niños

inteligentes, niños inteligentes y creativos, niños

creativos y, por último, niños nornales.

* En los Cubos de Kohs, se dan diferencias

significativas a nivel de grupos, pero no de sexo.

Sobresalen por grupos: inteligentes y creativos,
inteligentes, creativos y normales.

* En Construcción de cubos, si hay diferencias

significativas en los grupos, pero no en los sexos, dado

que es una prueba muy fácil para niños superdotados. E n

este sentido, se debe de tener en cuenta, que casi todas

las pruebas están pensadas para niños contraste, no

preocupándose, aquellas, de los extrenos de la curva

normal.

Destacan los niños según el siguiente orden:

inteligentes y creativos, inteligentes, creativos y

contraste.

* En el Dibujo Clase Aplicador y Especialista hay

diferencias significativas entre los grupos, según el

siguiente orden: inteligentes y creativos, inteligentes,

creativos y contraste.

Asimismo, existen diferencias en la interacción de los

grupos Con los sexos.
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* En la Historia Aplicador se producen diferencias

significativas en el sexo.

En este sentido, destacan las niñas sobre los niños,

en los sujetos inteligentes y creativos, en los creativos

y en los de contraste.

Además, no existen diferencias en los niños

inteligentes.

* En la Historia Especialista existen diferencias

significativas en el sexo.

Las niñas destacan sobre los niños, en sujetos

creativos y contraste.

Por otra parto, los niños sobresalen sobre las niñas

en sujetos inteligentes y creativos, y en inteligentes.

* En el Dibujo Casa Aplicador las diferencias oás

significativas, se producen en la interacción de la
tipología y el sexo.

* En el Dibujo Casa Especialista existen diferencias

entre los sexos, así cono entre la interacción tipología

y sexo. Todo esto supone que el juicio del especialista,
difiere, en parte, del del aplicador.

Las niñas destacan sobre los niños, en los grupos

inteligentes y creativos, creativos y contraste.

Igualnente, los niños sobresalen respecto de las

niñas, en el grupo de inteligentes.

* En la Escala Apreciativa de la Inteligencia, hay

diferencias significativas en los grupos, pero no en los

sexos.

Destacan por este orden: los inteligentes y creativos,

inteligentes, creativos y contraste.

Dado qtíe aquí interviene el juicio del profesor, esto

supone que la valoración otorgada por los profesores ha
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sido válida.

* En la Escala Apreciativa de la Creatividad, si

existen diferencias en los grupos, aunque no en los

sexos

Todo esto implica que el profesor valora a unos niños

cono más creativos que otros, con independencia de su sexo.

Se consideran como más creativos, según este orden:

inteligentes y creativos, inteligentes, contraste y

creativos. Es curioso que se considere como menos creativos

de todos a los niños que según la prueba lo son más. En

este análisis se aprecia claraioente que los maestros han

evaluado la “inteligencia’ y no la “creatividad”.

Parece que, entre los niños contraste, los maestros

enjuician como más creativos a los que en las pruebas

parecen menos, y al revés.

* En los Intereses no existen diferencias, ni en los

grupos ni en los sexos.

* La Independencia es distinta en los grupos.

Esto supone que se han encontrados diferencias

significativas en las tipologías , pero no en el sexo.

Los sujetos son más independientes según el siguiente

orden: inteligentes y creativos, inteligentes, creativos y

contraste.

* Todos los grupos poseen igual Imaginación, ya que no

existen diferencias significativas, ni por grupos ni por

sexos.

* Las Notas Escolares del Ciclo Inicial, sí tienen

diferencias significativas en los distintos grupos, pero

no existe diferencias en los sexos.
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Todo lo anterior supone que durante el ciclo inicial,

los niños y niñas tienen el mismo rendimiento, en función

de su capacidad intelectual, pero varian según las

tipologias.

Logran mejor rendimiento en este orden: inteligentes

y creativos, inteligentes, contraste y creativos.

Todo esto nos indica una cosa interesante, y es que,

entre sujetos que tienen la misma capacidad intelectual,

obtienen peor rendimiento aquellos que son más creativos.

* En las Notas del Ciclo Medio existen diferencias

significativas entre los grupos y los sexos.

Por grupos, sobresalen según este orden: inteligentes

y creativos, inteligentes, contraste y creativos.

En cuanto a los sexos, a partir del ciclo medio, las

niñas se diferencian de los niños en resultados académicos,

siendo más favorables las calificaciones de las niñas en

los grupos inteligentes y creativos y contraste. Respecto

a los creativos, destacan los niños.

En el grupo inteligente, no tenemos niñas para llevar

a cabo la comparación.

* En el Ciclo Superior existen diferencias

significativas en los grupos y en los sexos.

Destacan los grupos por este orden: inteligentes,

inteligentes y creativos, creativos y contraste.

También las niñas despuntan sobre los niños, en los

grupos inteligentes y creativos, creativos y contraste. It

tenemos niñas en el grupo de inteligentes, por tanto, no se

puede realizar la comparación.
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NOTAS DE LOS ?USOS INTELIGENTES
EN FUNCION DE SU CREATIVIDAD

MAS CREATIVOS

2~SOS CREATIVOS

0

O. INICIAL ¡C. )«DIO ¡ C. SUPERIOR

E ¡ 1 0
4.SS ¡ 4.00 4.50

0 1 0 - E
U 4.~8 4.83 ¡ 4.67

NOTAS DE LOS NIÑOS l’ZNOS INTELIGENTES
EN flJNCION DE SU NIVEL DE CREATIVIDAD

MAS CREATIVOS

MENOS CREATIVOS

3

3.50 4.29

—

3.86

U Co

U

ThICIL ¡ C. I«DIO [ C. SUPERIOR

+ 4—
¡ 0 0

+ - + •1
3.75 3.86 [ 3.71

5 5
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8.2.2 ¡I4ALISIS DB VARIANZA TIPOLOGíA POR flAD

Las variables que a continuacidn se citan, han sido

seleccionadas para este análisis:

• Renzullí AluDimos
• Passalong

• Cubos de Robe

• Construcción de Cubos

Total Alexander

• Dibujo Clase Aplicada
• Dibujo Clase Especialista

Dibujo Casa Aplicador

• Dibuje Casa Especialista

• Historia Aplicador

• Historia Especialista

• Intereses

Independencia

Imaginación

Escala Apreciativa Inteligencia
Escala Apreciativa Creatividad

• Calificaciones Escolares de los Ciclos Inicial,

Medio y Superior.
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MEDIAS DE GRUPOS

1 72.00
<7>

2 45.94
IB>

3 62.5*
<o>

* 45.2?
*1,>

45.76

(74>

2

66.32

<0>

61.62
(13>

64.22
(4>

65.46
(4±>

45.44
(71)

70145.

70.02
(±1>

47.63
(16)

6,.,,
<$4>

66,4$
(37)

67.53
(74>,

6* • ‘7
(26>

64 • 43
>4~

45.35
(3,

65’. 69
(119>

66.27
<223>

ANALISIS DE VARIANZAII

RS><ZSA.L AS.(n<04
T>O¿.O~4 a EOA~

Fuenta davar$.~io,,

Cfe<to• pr±ne».Ia.
- TlbeXsLa .

Csta
- tntaraatenaa deaXas

TU’O>.~l4 u CAO

t;@¿Lcaja

Raeldual

Total

aura ja
Cuadradoa 0.>..

‘4ajta
CaS.jrkt$oa $

non
0;

5564.25
3~4.346
±70.504

199.955

¿97,955

754.0*1

15374.233

14125.314

1
1
1

1

1

1$

214

~

¿¿10.21
424.449
41.2”

52.995

32.993

L05

43.321

6J.641

¿ .15%
1*14
1.345

.52±

.521

¿.0*2

.±

.1

.2

.79’

.7*2

.3

NaSAS
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MEDIAS DE GRUPOS

PAOOAS.054
Ti ,0>.O0iA

LOAD

2 TOTA>.
TXPO&.00IA

L 6&uOO
<7)

2 43.55
<t6>

5 60.15
<8>

e 53.66
(4±>

57.41,
(74<

TOTA>.

*2 • 50
c62

63.77
(13>

4~’. ±1
(t2

50 • 90
<41>

56.62
<71

59.94
(-±1>

5,3¿
(16>

5644
(¿4>

53.49
(57>

56.24
(fl2

61 • 00
<24>

62.09
‘47)

‘o.,;
<X1>

52.70 1
(¿±92

54.,,
<22$>

ANALISIS DE VARZANZA

•A544S.O’4G
T10S.04IA s 8*40

#as..t. da~.r i.eci.en

ttactoa •r±nt±.I..T$AoICO¿a
leas
>fltaf*CCt.Aa. to~Ia4

flntsd:* >; IZAS

É,spulCada

Ausidasal

Total

Basa. da
Oasajr.d.a O.>..

*204.292
4±52.2*9

¿19 •923

940.*¿3
940.6.13

5±04.906

5*064.529

40254.435

5
3
2

6
4

±1

21,±

202

nacía 4±~n4t ~
caaent$n , u. F

440.85* 5.060 .000*
¿5*4.400 0.324 .000;

89.966 .5.61 .698

±65.436 .903 .457 y
fl$.A3é .943 .423 t
47$.308 2.036 .002*; <7

±64.492

145.3:3

‘4’ fl

~db>.’%Y4L “iLj.~.. t4ÁÚ2Ñ.4=tttiL4f5.b$
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ANALISIS DE VARIANZA

tUSOS Of LO
T>p~OS)A u

Basa, da fladta B1,9r41
r...anta da va.$aci Cuadrado. 5.>.. O<adráttc. da

- £~actoa ;r±n±ua)us 245fl.207 5 *917.041 15.412 .OOOss
22558.171 3 7519.390 25.47* .000*5

Edad 1566.822 2 7*3.444 2.44? 046
y

)ntarafc$on.a dfl)ae ±9fl.Sfl 4 321.395 1.020 .413 Y-
TIPCSI4 5 <040 íflg.Sfl 6 324.390 ¿.o¿o ..z3 <~

£mp)Ñc.da 6515.500 ±1 2410.325 7.633 .000.5

Raaáds.a) 66*57.410 21± 314.943

TataS 92970.691 4¿•.7C

Ña 2*4 £
—i

MEDIAS DE GRUPOS

cuoow DE

T>pO;~Oo:Á 5 LOAD 1LOAD 2 3 TOTALT X P0<. 05 lA 1 66.00 77.75 ‘s.s, 73.65<7 >4> <±1< <26>

2 64.94 66.3± 69.32 66.83
±9> (13> (±4> >412

5 56.00 49.” 54.44 5*.24
<4> (92 <14> >31<

4 4542 47.~7 54.86 47.27
<*4) >44) <57> <1192

TOTA>. 52.09 36.99 39.2* 56.14

>7*2 (‘4> (74) <2235
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JM~DIAS DE SRUPCS

I COHBTRWC)0N OK CLiSOS
‘l>O>.OG)A u EDAD

EDAD 80.53 *3.00 *3.13 •±.89 ¡
4 2 3 TOTA>.

rsbo>.ooIa

2 89.00 57.89 BtU 48.62

<14> <92 <6> >29>

>6) <42 >1*2 - >20)

4 72.03 78.90 74.77 77.47
<31> <29) (262 <46>3 85.00 0943 03.07 86.21

TOTAL B0.96 65.04 43.63 42.12
<57) ¡49> <54> (160>

4NALISIS OE V4RIANZA

CCMST’<Lscc)QJ< or tusos
TWOtOGIA u £040

$uaate Ua.artat±dt.

- Efacte. pr2ncáp.l..
)lp.)o4¿.
tj*d

0~a da
Cu*drado. S.L..

lacia Siga¡
Oasadréttc* P ca $

5314.725
5092.69?
237.834

2
2
2

±062.945 6.434 .000
4697.U4 10.602 .000

128.947 .803 .4*9

¿nturacc.1dnn jodas
TIPOLOGIA u CA~

É.p)Itada

Na.ioasal

204414
201.7±4

5516.437

236*7.307

1
1

1.1

±44

~.619 .210 .973
33.619 .210 .973

501.494 5.132 .001

±40.448

Total - 292±3.94’ ±59 403.735

‘4. 260
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ALEXANOS, TOTAL 0JRSCTA
T)POLOOIA •

N 26*

ANALISIS DE VARIANZA

5Uaa O flaMa
Fasanta dCflr±ac~.n tuadr*dda S.L. t.Aadr*tIca F da p

£lactc. pr±nc±5a<aa 82623.122 5 16524.63* 12.62* .000;;
02~00.fl4 3 27400.174 20A33 000;u

Load 1)79.239 2 3*9.630 .450 .635

)e.taratclon.. Ooblag $074.078 • B,sj.a .646 .693
TPOLOSTA u ÉDAO 5074.070 6 845.600 .646 .692

Ekp>j.c&da 87697.200 11 7*fl.473 6091 .000>

flCsSdu*1 - 195725.57% 140 íZOt9ST

?OtaI 20,422.775 ±59 1769.985

y
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ANAL!8!S DE VARIANZA

0154130 OLAS A5.10400R
TI’0c.Od<A .c £040

F<¿enta cavar lacten

Electo; princt8a)a.
T»o>ogta

- <dad

ifltaracclona. d.6)au
TWO>.OOIA * tOAS

EmpI$caaa

SasIjual

Total .

— 264

*asaa da
CasaOrado. 5.>..

nacía
Caajrátíoa

Sígn±<-
F da

4.115 00150
6.706 000>8

.0*2

.317 7*5
3)7 795

5.j.00

4

27.961
26.94’

.224

4±55
‘¿55

32.117

249.7.00

321.417

7.
2

6
6

¿1

216

22?

5.592
0.942
.1±5

.695.

.6*3

2.920

1.5.39

.0.416
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MEDIAS DE SRUPOS

0)8W0 0.485 £5flC!AL)OT,
T)P0(.OSIA a LOAD

£045
1

T>POtOO)A
1 1.56

<9<

2 2.04

<16>

..~..
2.63

(0>

í.,o

<10)

. .L
2.7.0
(10>

‘4
J~OjA~.
2.15 ~
>27> 3<

E

3 1.75

<E>
• ‘‘$4

<*1.2

TOTAL 1.40

>74)

1.67

<9>
1.”

>47)

1.70

>74>

7.4

¡

¡
¡

ANALISIS DE VAMANZA

Dl8tjJO 05.435 E¡ZALIBTAT)$OCOOIA £040

Buaa ja
Pganta dav.riaoj.on tuajradoa

tractos pr±r.c$pa1.a 9.644
TUO)ota 7.726
Idea 2.11%

S.L..
Madía

C¿aOrBt$ce ~
Biso.

ta

~
1.953
2.»!
1.0%’

3.311
4.412
1.811

.007;;

.00,;.~
.1

>flttrafl.$ocaa doblas 6.133
flPOcOOlá a 5040 6.133

*
*

±.0~
¿.022

1.751
¿.751

.111
.11

K~pi1caca is.7,7 14 •.*26 2.460 .006

Rastjasa< 126.0*7

ITOt*) . 141.095

‘4’ 24*

2.14

227

.5*4

.625 34
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ji ANALISIS DE
n:;uoo CeSA APtICADOA

3 ¶ P0<.O51A a £045

- Fwant.o.vartación

- - tfactoa ,rtno±oaIas

-. Típoloe¿a

(das -

Lasa ja
~¿.eradoa o.>..

>iadta
Casadrtt±t.

8&go.t
% da ~

Á

7.020
3.014
1.46*

2
2
2

t,406
1.4.11

~73*

1.55* saS
1.410 .188-

.707 .4*4-

ntarastlen.* joal..
T>p0L08)A a <0*0

744.4
1.684

*
*

¿flj
¿.2*1

1.214 .290
1.234 .210

-½

t;pllcada

Raa¿euaI

14.7)2

224.2*9

11.

214

1.357

1.054

1.244 .231-

Total 258,94± 227 1.0»

N 268
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MEDIAS DE GRUPOS

1 518<JJD cASA £sflc¿At.ZSTAflPO>.OOIA u EDAD
1 <2>U EDAD 1~ flPO>.DOIA 00

7 75
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22.35
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ANALISIS DE VArnANZA

NISTOAIA At.)CAOOA
T(po4.OG)A • £543
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Oísn’f
y ca y

44

..n*
4.24*
2.949

1í.~53
11.355

20.478

27.0.030

270.509

1
1
1

1

11

216

227

±.oas
2.069
1.474

¿.892
1.0*2

1.862

1.154

¿.192

1.5~6 160
.?B 154

¿.27* .242

1.633 ¿íq
1.635 13*

.L.6fl .~4

— 268

373

HEDíAS DE GRUPOS

NISTOAIA AP5.2OAOD~ U
IqPO400)A a £545 ¡

COAS U
TfrO>.05<A 1 2 $ TOTA>.

1 LM Lfl. 3.70. 246
>9> <4> (1.6> >272

2 340 2.20 2.41 2.93
<16> (~0> (±42 (422

5. 2.63 3.00 2.5* 2.6$
<4> <9> (16) <53)

4 2.61 2.44 2.45 2.54
<412 <a’> (SS> <±242

TOTA>. 2.84 2.69 2.56 2.69
(74> >74> <80> <2282
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-Ir ANALISIS DE VARIANZA

1~
1
1.
u
a

L

<4STDR)A ESPEEIA4ISTA
a LOAS

‘~a”taaavar±.c1o,,

Electoa ;rtncjcalas

¿nc

fi taraco ¿tlaa cobIaa
nIPOLOG)4 u COSO

S.~aa ca >tadta a1gn~
Claóradca O.>.. casa4r4t±ca 9 a.

~ 5 .473 .771 .571
tOS5 7. .4to .777 .500
¿.7.22 2 .76$ .872 .410

5±42 6 .857 .902 .638
5.142 6 .857 .982 *3;

8.300 1± .7~z .806 .555

188.527 216
197.07.5 227

.077.

•064

244
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EDAD
GENERAL DIVERGENTE

1: 10 años 2: 11 años Ss 12 oños

3

2.5

2

1.6

0.511
Serles SerIes 2 84<1.. 3

O
OLA OLE OCA DOS HA HES
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ANALISIS D~ VARIANZA

1 1 ‘4T3RE SSS
T>?O>.OGA a EOAO

P Pbante 4.vartaclón

(Ints. cr±nctoalaeTíoologáaLOad
<ntmracc¿caas 6061..T1~~.OO1A a £055
Easlícaue .
Raa±duaI
íotal

5~aa da
tuadrado. 0,5..

NadL*
- Cas.dr*t¿ou <a

¿5.011
¿2.87.6
1.47.4

11.4>2
¿1.412

24.483

7.91.492

417.97!

1
1
1

1
1

11

¿*4

$59

3.002
4.27*

.917

IS<2
1.91.2

2.404

2.645

2.629

1.17.7.
¿.610

.3*,

.7Z3

.723

CO

.3*4
.100
.704

47.2
.65.2

.$fl

Ña 24*
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MEDIAS DE GRUPOS

• .00
<55

6.67

- <y>

5.00

<45

1.50
(¿2>

7.02

(22>

7.

10.25
.(4)

(6>

7.4,

>9)

‘.7.

(122
• . ¿4
>7.1)

TOTA>.

9.22

(4>

8.85

<13>

7.64

>1*1

7.50

(*4>

7.94
(80>

1
¡

¿Au

u1
ANALISIS DE VARIANZA

>N0Ct040£*4014
TIOLOGIA a LOAD

Su-a da Nadie 8$gníl
dC..*r±aC±O’9 Cuadrado. S.L.. CasEyát¿Ca F ca 2’

36.303 7. 7.241 3.2.79 .0±2;
35.749 ~ ±1.240 4.92* .004;t

1.078 2 .539 .236 .790

17.084 . 2.847 1.267 296

27.08* 2.847 1.247 .29*

53.587 U. 4.853 2.12* .030w

¿55.300 4* 2.28*

200.440 79 2.662

£tectO. prUlCi#*<fl
7£palos a
£dad
intacta longa 0O~C;
TI’04.O5tA a £040

tap> ¿o 60*

Raatdual

Total

1NVOV’DDCIA
TJPO.DflA ‘a £0»

LOAS

TI>0L0S¿4
1 9.00

>22

2 9.7%

<4>

3 4.00

<1)

* 7.35
<202

7.70

(272I TOTAL.

u

1
¡

‘4. 2*8
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I
MEDíAS DE GRUPOS

• LOAD 3
T

TPOL.O41A

ca

tOAD

1

2

8.50

>2<

7.50

<42

4.00

1

7
7.00

>5.>

7.35
>3>

7.00
<4>

5.
7.50

<4>

4.61
<6)

7.35
<~J..

ToTAL.

7.34

>9>

7.04 5
>15.) ~f

>.1~ A
¿.

90
02

6.67
<±2<

7.73
<¿2>

‘ 7.07>44>
TOTAL - tO’

7>

6.86

>222

7.3’

<312

7.

(00>
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ANALISIS DE VARIANZA

>1.44* s±gn~
S.L.. CasajráUca da 2’

.433 .531.

.451 .710
1.32* .258

1.37.3 .23*
1.373 .35*

1.127 .35-4

IRAS<flACEON
TIDLOS(a u IDAS

Sasga déFasnt. davar±ac’oa Cuadraco.

£t*ctca pr¿no¿s.lea
pal cola

Edad

¡atraco *dnaa jodí..
TI>OL.Od:s • ItAS

KapJ leada

flas±dasL

Tota

‘4. 248

5.464
1 • 774
3.432

10.806
10.006

$6.271

09.217

¿09.407

5
3
2

6
6

11

48

‘9

¿.0*3

.591
¿.414

1.801

1.80$

1.47v

¿ • 342
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EDAD
ACTITUDES

Km

)
~1 ~~‘I —“

INO IG

~: 10 años2: 11 años3:12 años

lo

8

O

4

2

O

mS.rI*6 a

INI
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8.á*. 68
Casa credo.

ANALISIS DE VAPIANZA

£5CAL.A~flgC:ATrvA D( 1NTEL.IODLC(A
TTPOL.007.A u £045

jayarjeo ida

t<at tos princ¿p.ulat
Ti —<cg La
eno
Intaracc¿onas doblé.

rIPOL.OGI4 u £040

£apSiC*da -

Nasidual

Tota>

Na 248

NadIe
8.1.. tasadrátLc.F dar

000>c
000*;

.0048*

999
999

.000<S

*3.632.
34.279
0.2.13

• 299
.299

43.930

:03.045

14*.973

5 8.726
3 ¿¿.426
2 4.056

4 0*0
6 .050

11 3.9*4

1*0 .494

159 .924

12.7.43
±4.411

5.024

.072

.072

5.136
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MEDIAS DE GRUPOS

EUCA>.A ~RZC1AT1YA C&ATJ~1Z45
TIP0(.POSA R ES~D

EDAD 1 2 3 TOTALT(WO.08>A 1 4.67 4.33 3.80 4.06>4> <3>

>14> <9>2 3.57 3.89

3 3.47 3.50
<6> <8)

<8>

<6>3.83

2.84
>1*2

<172

>2923.72 ¡

3.21
<282

4 3.5.0 3.48
3 <3±2 <29>

E TOTAL. 3.70 3.5-9

1¡>57> >4*>

2.94 3.35
86

ANALZSIS Di VARJANZA

£SCALA ARCOIATIVA CRtATIVXOAS
T:POL.04(A LOAS.
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dal,artacidn Cuajraasa a.,..

>ajla
CaseOrtt¿ca
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2’ cg 2’

~

~
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2
2
2
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6
6
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fl.aádasal 117.S.1 ¿4$ .796
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‘4’ 248 £
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ANALISIS DE VARIANZA

NOTAS C1CL.0 INIOIAL
TIPOL.O0í* u COAS

$uaOt* da var$aflSn

(factos pr±ncípaí.a
Ttpologta
£dac

>ntsr.co2.o,,.a doble;
T)’0L.O3>A a LOAD
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Naji*
C**it*tlt*
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1á.Ofl
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1
1
1

1
1

11

60

3.074
4.998

.20*
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1.44*
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3.453 SOn;
5.406 .002;.
.230 .795
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1.643 .10’
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MEDIAS DE GRUPOS

-2 5
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5.00 4.50
(1> <8)

.A.fl. 4.40
(2) 11>
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AÑALISIS DE VARIAMZA
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MEDIAS DE GRUPDS

NOTAS CICuD OSMIOs
T)POL.OG)A >< 1045
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TI POLOS5 4
1

.

.00
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4

4.00

2)

5
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ANALISIS DE VARIANZA
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2
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2
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2

25
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EDAD
GENERAL PROFESOR

1: iD sAoo 2: 11 eRos 3: ¶2 añOs

5

4

3

2

O-’
EM EAC NI NM NS
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DISctJSION.

AL AMALISIS DR VARIANZA POR EDAD

* En Renzullí Alumnos no existen diferencias nl. entre

los grupos, ni respecto a las edades.

* En Passalong hay diferencias significativas en

cuanto a las tipologías, pero no en cuanto a la edad.

* En los Cubos de Kakis aparecen diferencias

significativas en la tipología, no así en la edad.

* En Construcción de Cubos, es significativo en la

tipología. En la edad no existen diferencias.

* En e]. Dibujo Clase Aplicador hay diferencias

siqnificati~,aa en los grupos.

* En el Dibujo Clase Especialista existen diferencias

significativas entre los grupos.

* Las Historias Aplicador y Especialista, no son

significativas en nada.

* Los Dibujos Case Aplicador y Especialista tampoco

son significativos, ni en los grupos, ni respecto a la

edad

* Escala Apreciativa de la Inteligencia. Son

significativas ras tipologías y la edad.

Por edades, se organizan da la siguiente forma

dentro de los grupos:

Primer grupo 11, 10 y 12 ahoa.

Segundo grupo: 10, 11 y 12 afos.
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Tercer grupo: 10, 11 y 12 años.

Cuarto grupo: 11, 10 y 12 años.

Parece ser que los profesores los consideran más

inteligentes cuanto más pequeños son, pudiendo estar

originado por variables de tipo snotivacional o personal de

los sujetos.

* Escala Apreciativa de la Creatividad.

Es significativa en cuanto a la tipología y la edad.

Respecto a las edades, se ordena de la siguiente

forma:

Primer grupo: 10, 11 y 12 años.

Segundo grupo:ll, 12 y 10 años.

Tercer grupo: 10, 11 y 12 años

Cuarto grupo: 10, 11 y 12 años.

En general, excepto en el caso de los más

inteligentes, los profesores consideran más creativos a los

niños más pequeños.

* En Intereses no existen diferencias, ni por grupos

ni por edades.

* En la variable Independenciasólo existe diferencia

significativa por tipologías.

En cuanto a las edades, no se aprecia ninguna

desexoejana.

* En Imaginación no existe ninguna diferencia ni por

tipología, ni edad.

* En las Notas Ciclo Inicial sólo hay diferencias

significativas en la tipología.

387



CREATraDAD EN NIÑOS SUPERDOTAflOS

CAPITULO OCTAVO

* En las Notas Ciclo Medio y Ciclo Superior no aparece

ninguna significación, ni en las edades ni en las

tipologías.

Este resultado, nos está indicando que en los ciclos
medio y superior los sujetos se igualan, a pesar de sus

capacidades.

Este resultado tan extraI~o podría ser debido al

efecto investigación”. Es posible que; como los maestros

saben que todos los niños del estudio son experimentales”,

den buenas notas a todos “por si acaso” son superdotados.

Se podría hacer una comprobación sencilla de esta

hipótesis si se tuvieran los resultados de las clases
enteras a las que pertenecen estos nifos.
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8.3 ANALISIS DISCRIHINAFrE ENTRE CUATRO GRUPOS DE

SUJETOS

El análisis discriminante se realiza para identificar

las funciones que diferencien a los cuatro grupos de

sujetos.

Este análisis ha sido procesado con 268 sujetos, de

los cuales han sido rechazados por tener un “missing” en

alguna variable 24.

En concreto, se han examinado 244 sujetos, que se han

agrupado de la siguiente forma:

Inteligentes y creativos 31

Inteligentes 45

Creativos 38

Contraste 130

Las funciones discriminante incluye once variables,

que son las siguientes:

• Passalong

Cubos de Kohs

Construcción de Cubos
Independencia

Imaginación

Usos Posibles Fluidez

• Círculos Fluidez

• Para qué Sirven las Cosas Fluidez
Dibujos Clase Aplicador

Historia Aplicador

• Originalidad Total
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VARIABLES QUE DISCRIMINAR SICNIFICATIVM4ENTE LOS

CUATRO GRUPOS

VARIABLES VALOR E ESTALISTICO U SIGNIFICACION

• SCOFLZ 92.75 .46309 .0000 U

• 2< 23.21 .77514 .0000 •

U 07 20.38 .79699 .0000 U

• CD 18.19 .81471 .0000 U

• UPU 8.62 .90257 .0000 —

• PAS 8.43 .90713 .0000 - U

• CS 8.19 .90713 .0000 U

• OLA 6.52 .92454 .0003 U

• INU 3.79 .95468 .0109 U

NUMERO DE FUNCIONES A RETENER

El nW,ero de funciones posibles al problema de la

discriminación son tres, porque hay cuatro categorías. No

necesariamente las tres son estadisticamente
significativas. Hay varios sistemas para evaluar la

utilidad relativa de las funciones en la discriminación.

Una manera es mediante los autovalores de las

funciones. Los autovalores no tienen un significado

directo. Hay que convertirlos en porcentajes relativos

sobre el total;
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FUNCION AU’rOVALORES PORCENTAJE RELATIVO

II
* 1.3486 82.69 fi

2 * .2526 15.49 II
U 3 * .0298 1.83

II ji

El porcentaje tan pequefo de la tercera función indica
que ésta contribuye poco a la discriminación total.

Los resultados de la correlación canonica son:

fi FUNCION COREE.CARONICA fi

Li LI
II II

1 * .7578

fi 2 * .4490
fi 3 * .1702 fi

II II

Otro sistema es midiendo la discriminación residual
con la U dc ‘*1±1k.. La discriminación residual es la

capacidad de las variables para discriminar entre los

grupos despues de eliminar la información y ha sido

extraída por las funciones previamente definidas. Si la

discriminación residual de una función es superior a .0500,
la siguiente función no es necesaria.
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Los resultados
discriminante son:

FUNCIÓN LAMBDA WILKS

obtenidos en este análisis

CHICUADRADO G.L. SIGNIF.

II II
fi 0 .3301 261.034 33 .0000

1 .7752 59.957 20 .0000
fi 2 .9710 6.923 9 .6452

ti

La conclusión de los tres métodos es la misma. La

tercera función no es estadisticanente significativa. Por

tanto, las dos primeras funciones son suficientes para

explicar la discriminación entre las categorías.
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COEFICIENTES ESTANDARIZADOSDE LAS FUNCIONES

CANÓNICASDISCRIMINANTES

FUNCIÓN 1

a

VARIABLE COEFICIENTE ESTANDARIZADO

PAS

2<

CS

1ND

IG

UPO

CD

5 CO?L2

OLA

HA
OT

.05716

04006

— .04131

.00301

• 19807

—.11243

.18104

.86130 *

.09503

• 03593
.26064

U

U

U

u
U

U

u
u
U

U

u

Para la primera de las funciones analizadas, la

variable que más discriauina es Para qué Sirven las Cosas,

la cual evalúa la aptitud analítica divergente de contenido

verbal.

u
u
U

u
u

u
u

U

U
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FUNCIÓN 2

VARIABLE COEFICIENTE ESTA1~ARIZADO

PM

K

CS

INO

10

UPD

CD

SCOFLZ

DLA

HA

OT

05913

.74189

.06684

• 25955

— .17878

.33316

— .02179

—.31246

.15182

.17393

—.17160

*

u

U

U

u
u
U

u
U

u
u

U

U

• En la segunda función, el nayor podar discriminante

corresponde a Cubos de Kohs, que estudia la aptitud

sintética convergente de contenido gráfico.

U

U

U

u

U

U

u

U

U

u
U

U

U
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ESTRUCTURA DE LA MATRIZ

Los coeficientes de estructura de las variables son:

VARIABLES FUNCIÓN 1 FUNCIÓN 2

SCOFLZ

0V

CO

2<

tJPD

CS

PAS

OLA

1RO

HA

IG

.92643 *

.43375 *

.40020 *

.29567

.26442 *

.14480

.16840

.17186

.09102

.04185

.06406

—.06928

—.05899

.15294

.82357 *

.20217

.53885 *

.47417 *

.39409 *

.37608 *

.32094 *

.08801 *

u

u
U

u
u
u

U

u

U

Del análisis de la presente matriz, destacemos según

las diferentes funciones las variables más discriminantes

de las mismas.

En la primera función destacan:

Para qué Sirven las Cosas

Originalidad Total

La primera parece ser una función de “fluidez de

contenido verbal”, es decir, de aptitud analitico

divergente <verbal)

.

U

u

U

U

U

U

u

U

U

U

u

u
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En la segunda función destacan:

• Cubos de Hohe

Construcción de cubos

• Passalong

Por lo tanto, la segunda función se puede calificar de

aptitud sintético convergente de contenido nanipulativo

.

EVALUACION DE LA FUNCION CANONICA DISCRIMINANTE EN

MEDIAS DE GRUPOS(GRUPOS CENTROIDES)

Los niños de la primera y tercera categoría son

“creativos”. Se califican así a los niños altos en la

primera función, la de aptitud analítico divergente verbal.

Los niños de la primera y segunda categoría son
“inteligentes”, es decir, altos en aptitud sintético

convergente nanipulativa:

GRUPOS FUNCIÓN 1 FUNCION 2

JI II
fi INTEL. CREA 2.02291 .41702 II

fi INTELIGENTES —. 32471 .88199 It
fi CREATIVOS 1.62611 — .58921 fi

CONTRASTE - . 82920 - .23252

II II

Los centroides de la categorí a segunda (inteligentes-

no creativos) y la categoría cuarta (contraste) están muy

cercanos
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Por tanto, es de esperar bastante confusión entre

estos dos grupos.

Respectoa las variables analizadas, es más potente la
discriminación según el nivel de aptitud analítico

divergente que según el nivel sintético convergente.

CLASIFICACION DE LOS RESULTADOS

G
GRDPOAC~’UAL

11

1

1

N
N’ CASOS

1

II
PRZflZCCION ianmsog GRUPO
EHtCRJ ful CRE ¡COSTO

1
1 i 11

L7j 4¡ 63 4fl

—1
LI 201 102311

2.zt¡44.¿%¡ 2.2*¡5L.1t3

7j ~ 24¡ 5~

11
fln4>nL.OR.nm

II

1
1

1

3

3

33. j

3

5fuTELZGENTES

O

45

jcRzAx¡voS 1 38 ¡

3 3 2.8.4%¡ 5.3%j63.2%¡13.2*fl

flCONTRASTE

II

11

1
1

3.30 3

1

30101 333.14¡

2.343 7.743 2.34387.7*0

1 ¡ ‘1~ 1
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Los grupos han sido clasificados,

discriminante, de la siguiente nanera:
en la función

GRUPOS

Contraste

Creativos

Inte.Creativos

DISCRIMINADOS

114

24

20

NI CASOS PORCENTAJES

130

38

45

87.7%

63.2%

54 .8%

Inteligentes 17 31 44.4%

Por último, debemos manifestar que se puede confiar en

la clasificación realizada, ya que el porcentaje global

adiudica un 71.72% de los casos correctamente catalogados.

Debe tenerse en cuenta, que los mejor clasificados han

sido el grupo de contraste, y el peor, el grupo de los

nifes inteligentes poco creativos.

398.



CREATIVIDAfl EN NIÑOS SUPERDOTADOS
CAPITULO OCTAVO

8.4 ANALISIS DE CONGLOMERADOS

Este análisis se ha realizado con el fin de comprobar

si se han estructurado y desarrollado correctanente las

tipologías planteadas en la investigacion, así como si los
resultados obtenidos mediante este procedimiento coinciden

con el análisis discriminante anteriormente realizado.

El análisis de congícoeradasse ha realizado con ocho

variables, que son las siguientes:

FLUIDEZ (TEZ)

FLEXIBILIDAD (TFD)

ORIGINALIDAD (OT)

DOTAdO (TÓ)

WESCHLER (TVD)

WESCHLER (TIW)

WESCHLER (TGD)

ALEXANDER (ATD)

Total Fluidez del Test de

Creatividad de J.MS Martínez

Total Flexibilidad del Test de

Creatividad de J.MI Martínez

Total Originalidad del Test de

Creatividad de .3.148 Martínez

Total Gift de Sylvia Rion

Traducido por J.M8 Martínez

Total Verbal del Wisc

Total Manipulativo del Wisc

Total General del bjisc

Total General Alexander

Estas variables han sido introducidas en puntuación

derivada, de maneraque las medias y desviaciones típicas
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sean equivalentes (100, 15). Se ha fijado el número de

conglomerados en cuatro.

ANALISIS DE VARIANZA

La :rnportancia relativa de cada variable en la

-trcrlrfllnación es la siguiente:

a 4 a

U 1 II 1 fi fi
fiVARIASLE[ CONG.MS IG.LIEEROR NSJ G.L¡ F ¡ PROB.fi

II ¡
fi FLUIDEZ~ 8405.2256¡
5’

’

fi FLEXIB.~ 7104.42931

l~’I —~

fi ORIGIN.¡ 7179.7328fl

u— + -
fi DOTAC. j 459.23791

u——+ —i
fi TVDC 5800.87101

-A ¡
fi T)~¶C 1 5651.99951

H- ~

fi TODO 7816.85401

u-- s—*
¡fi lTD Jfl866.4983]

u 1
il

¡ 1 1 fi
3 ¡124.O050~ 240¡ 67.78131 .000 fi
- —~ -~ —4-A
3 140.19913 240J 50.6738[ .000 fi
- H—+ —+--* —~
3 ¡133.6474j 240¡ 53.7215¡ .000

-~ 1

3 12.2o.6514¡ 2401 3.50631 .011 fi
- ~—4 -~ -~ -~
3 162.85891 2401 35.65901 .000 fi
- ~—d -~ —a -1

3 159.50663 240¡ 35.43431 .000 11
- —4—4
3 1136.78141 240J 57.1485¡ .000 fi
- ~—H-4 —4 -A
3 j488.9639j 240j171.51S8j .000 fi

¡ 1 1 II
1 —5

Se observa que la variable que tiene un peso mayor en la
discriminación es Alexander Total (ATO). En cambio, la variable
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Dotación (GIFT) es la que menos contribuye a la discriminación

de los grupos.

NUCLEOS DEFINITIVOS DE CONCLOMERADOS

11
¡fi

C
CONOL. PIZIDIZ

1 i
¡ FLEXIE. ¡

O
ORIGflU.L. j DOTACIÓN

11
fi

U

3
II

fi
1

1 86.6107

1 1
¡ 87.60943 88.5342

3
3 99.2577

— II

¡fi

U
II

fi

II
ql

¡fi 2 1 108.5817 ¡l06.7395 110.2918 95.4930

¡fi 3 ¡ 108.4739 ¡108.8630¡ 105.3507 ¡102.2517

¡1 4 1
II fi

97.1148 ¡ 95.1680>
¡ fi

105.3957 95.4418

fi

f

fil ¡

fl CONOL. 1 TVflC
1 1

TiCO TGDC
¡
¡ ATO

f

fi

fi

11 3
11 1 97.7299

3 3
) 97.7759) 97.2993

¡
¡180.2500

11
U
II
¡fi
II
11

fi
11

2 3 96.4831 3 97.79773 96.5233 (203.0741

II 3 114.2306 ¡12.3.20824 116.1734 1234.9000

11 ~ ¡
11 ¡

85.7383 j 82.6500fi

1 fi

81.9049
j

jLíl.4211

fi
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NUMERO DE CASOS EN CADA CONGLOMERAflO

CONGLOMERADOS

1

2

CASOS PONDERADOS

84

81
3

4
60
19

TOTAL 244

Las categorías se definen de la siguiente manera:

1. Bajo en creatividad y medio en inteligencia (poco

creativos)

2. Medio—alto en creatividad y medio en inteligencia

(algo creativos)

3. Medioaalto en creatividad y alto en inteligencia

- (inteligentes)

4. Medio en creatividad y bajo en inteligencia (poco

inteligentes>

402



CREATIVIDAD EN NIÑOS SUPERDOTADOS
CAPITUW OCTAVO

Las distancias entre les centroides finales de grupo
ofrecen una nueva perspectiva a la solución:

1 2 3

2 ¡ 42.8539

k 4
3 ¡ 71.1779 ¡

+
4 76.2256 96.1499 ¡ 136.1248 ¡

Las categorías más distinta, entre ellas son la 3

(inteligentes) y la 4 <poco inteligentes). En cambio, la

categoría 2 (algo creativos) puede confundirse tanto con la

categoría 1 (se parecen en el nivel medio de inteligencia>

cono con la categoría 3 (se parecenen el nivel medio-alto

de creatividad).

44.8726 ¡

403



C’~EA2IV1DAD EN NIÑOS SUPERDOTADOS
CAPITULO NOVENO

CAPITULO NOVENO

CONCLUSIONES

En este último capítulo, procederenosa comprobar cada

una de las hipótesis que henos planteado en el Capítulo

Primero de esta Tesis.

En primer lugar, analizaremos las hipótesis más

generales, para pasar posteriormente a las particulares.

Se ha comprobadoque los niños superdotadossobresalen

sobre los niños de contraste en capacidad, rendimiento y

actitudes, confirciándose, de esta manera, nuestra

hipótesis.

En cuanto a las diferencias entre los sexos, se

constató que, tanto en los niños superdotados cono en los

de contraste, los niños destacan sobre las niñas ea

información y agresividad, mientras que estas aventajan a

los niños en originalidad, elaboración de sus trabajos, y

en la adaptación a las normas sociales, luego quedó

comprobada la existencia de diferencias entre los sexos,

tal y como indicábamos al comienzo del presente trabajo.

Referente á la tercera hipótesis para estudiar las

diferencias, se establecieron tres grupos: los que destacan

en inteligencia, en creatividad, o en ajobas, y un cuarto

grupo de contraste, coisprobándose que, en efecto, existen

diferencias significativas en los grupos según su capacidad
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o el grado de creatividad que poseen.

Pasando a las hipótesis más concretas, se ha

demostrado que tanto en los niños superdotados como en los
de contraste, los factores de contenido están diferenciados

y se identifican perfectamente.

Encontramos relación entre producción convergente y

divergente en los niños superdotados, conf irmándose las

teorías de Getzels y Jackson. Esto nos probaría, que aunque

factores distintos, están correlacionados, cosa que no

sucedió con los niños do contraste

En cuanto a las correlaciones entre capacidades

analíticas y sintéticas, no existen diferencias entre

superdotados y contraste.

Por otra parte, los juicios y valoraciones de los

adultos no discrimina entre los superdotados, pero si a los

niños de contraste.

Se confirma que los niños son más agresivos que las

niñas en los cuatro grupos establecidos, así como que los

niñas elaboran más sus realizaciones que los niños, estando

en cualquiera de los grupos.

En los referente al rendimiento escolar, se constata

que a un mismo nivel de inteligencia los niños más

creativos rindan menos que los no creativos.

Se confirma que los profesores, en sus juicios, son

capaces de indentificar bien a los alumnos inteligentes,

fallando, en cambio, a la hora de detectar alumnos

creativos.
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En conjunto, parece que los resultados han confirmado

nuestras hipótesis.

Las conclusiones de esta Tesis Doctoral sugieren la

necesidad de volver a contrastar algunas hipótesis en otros

contextos más puntuales y menos ambiciosos.

Serie muy interesante estudiar hasta qué punto algunas

de las caracteristicas de los niños superdotados de este

estudio dependen de la estrategia que se ha utilizado para

su identificación. Animamos desde estas lineas a los

investigadores noveles a ahondar en aquellos resultados que

les hayan parecido nás intrigantes.
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