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El museo como facilitador del pensamiento creativo

Museums as Promoters of Creative Thinking

MARÍA QUINTAS VELASCO

EDUCADORA DEL MUSEO THYSSEN BORNEMISZA

Resumen

El arte, la ciencia, la tecnología, la innovación, la filosofía, la resolución de

conflictos, la diplomacia, las relaciones sociales y muchos otros aspectos del

día a día de la vida de cualquier persona tienen su fundamento en la capaci-

dad conocida como creatividad. La creatividad nos ha hecho adaptarnos al

entorno y modificarlo, es una cualidad que nos define y nos diferencia del

resto de animales, algo inherente a nosotros y sin embargo ¿Dónde queda en

la educación? ¿Educamos en la creatividad? ¿Educamos con creatividad?

¿Fomentamos la creatividad? ¿Por qué hay gente que no se considera creati-

va? ¿Cómo desde el Museo podemos contribuir al desarrollo de ella en la

sociedad?

Palabras clave: creatividad, educación, pensamiento creativo, museo, inno-

vación, aprendizaje, actitud, aptitud, producto, proceso, pensamiento diver-

gente, ambiente, bloqueo, análisis, evaluación.

Abstract

Art, science, technology, innovation, philosophy, resolution of conflicts,

diplomacy, social relationships and many other aspects in the life of any

human being are grounded on the ability known as creativity. Creativity has

somehow forced us to adapt ourselves to the environment, thus modifying it.

Creativity is a quality that defines human beings and sets us apart from other

animals. Furthermore, it is something inherent in all of us. However… Which

is the role of creativity in education? Do we educate towards creativity? Do we

educate with creativity? Do we promote creativity? Why are there people who

do not consider themselves creative? How can we contribute from Museums

to promote the development of creativity in our society? 

Keywords: creativity, education, creative thinking, museum, innovation,

learning, attitude, product, process, divergent thinking, environment, hin-

drance, analysis, assessment.
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1. INTRODUCCIÓN

El arte, la ciencia, la tecnología, la innovación, la filosofía, la resolución de

conflictos, la diplomacia, las relaciones sociales y muchos otros aspectos del

día a día de la vida de cualquier persona tienen su fundamento en la capaci-

dad conocida como creatividad. La creatividad nos ha hecho adaptarnos al

entorno y modificarlo, es una cualidad que nos define y nos diferencia del

resto de animales, algo inherente a nosotros y sin embargo ¿dónde queda en

la educación?, ¿educamos en la creatividad?, ¿educamos con creatividad?,

¿fomentamos la creatividad?, ¿por qué hay gente que no se considera creati-

va? ¿cómo, desde el Museo, podemos contribuir al desarrollo de ella en la

sociedad?

Por otro lado, los cambios tan vertiginosos que se están produciendo en

la actualidad tales como la facilidad del acceso a todo tipo de información, la

glo balización, y la rapidísima evolución y revolución tecnológica y social, debe

hacernos cuestionarnos si estamos preparando a la población para un mundo

en constante transformación, en donde no hay nada asegurado y en donde

el futuro es más incierto que nunca. Favorecer un pensamiento flexible y

creativo es clave para facilitar la adaptación y la aceptación del cambio.

Desarrollar la creatividad genera la aparición de nuevos interrogantes y pro-

puestas que favorecen el desarrollo integral de la persona. 

A todo lo anterior, se suma el hecho de que el momento actual histórico es

sumamente complejo y debe hacer frente a problemas enormes. La sociedad

debe asumir cambios y, en este panorama, la educación en general y la crea-

tividad en particular pueden ser unas de las fuerzas para el cambio. 

Si el s. XIX fue el siglo de la industrialización y el s. XX el siglo de los

avances científicos y de la sociedad del conocimiento, el s. XXI está lla-

mado a ser el siglo de la creatividad, no por conveniencia de unos cuan-

tos, sino por exigencia de encontrar ideas y soluciones nuevas a muchos

problemas que se plantean en una sociedad de cambios acelerados,

adversidades y violencia social. (Torre, 2006).

Como educadora de museo, he escrito el presente artículo pretendiendo que

sea de utilidad para toda aquella persona interesada en el pensamiento crea-

tivo, pero, en especial, para los profesionales de la educación o interesados en

este ámbito. 



En ocasiones, abordaré el tema de una manera general, pero, en otras, he

deseado ser muy específica y hacer alusiones directas a la aplicación, desarro-

llo y evaluación del pensamiento creativo en el ámbito de la educación y

museos. 

He deseado abordar el tema desde diferentes campos, ya que todos ellos me

han ayudado a entender mejor el pensamiento creativo. Campos tan diversos

como la psicología, la pedagogía, e, incluso, la medicina y sus estudios neuro-

nales han sido mi guía en este texto y en el día a día de mi profesión. Tampoco

me puedo olvidar del trabajo de campo: pensar, diseñar, implementar; y

como no equivocarme, rectificar y volver a intentarlo con la sabiduría que da

el error, ha hecho que este escrito sea un compendio de investigación teórica

y de praxis.

Al escribir este texto, he seguido una máxima en la que creo y con la que tra-

bajo a diario: toda persona posee capacidad creativa, considero esta como

algo inherente al ser humano; y, por este motivo, necesita ser desarrollada

para así alcanzar un desarrollo óptimo a los largo de su educación, que puede

y debe durar toda la vida.

2. ¿QUÉ ES LA CREATIVIDAD?

La creatividad implica generación, transformación, expansión de los campos

conceptuales y transcendencia. Como concepto complejo que es, podemos

encontrar gran cantidad de definiciones. Además ha sido objeto de estudio en

multitud de ámbitos, como el científico, el médico, el psicológico, el empre-

sarial, el filosófico, el artístico… y también el educativo. El mundo de los

negocios suele referirse a la creatividad como innovación, en el mundo de las

artes la palabra inspiración es recurrente y en el de la ciencia, genio y genia-

lidad se escuchan con frecuencia.

Atendiendo a la pluralidad que la palabra creatividad engloba, Marín García

(2011) afirma que «es tan compleja la creatividad, tan multiforme e imprede-

cible, que no hay modo de definirla». Pero es que precisamente así es nues-

tro mundo, multiforme e impredecible; por tanto, educando en la creatividad

estaremos educando para la vida.

El pensamiento creativo parte de una aptitud, de un estímulo a partir del cual

se desarrolla un proceso mental en el que se genera algo nuevo. A menudo,
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concebimos la creatividad como algo acabado, una poesía, una pintura; a fin

de cuentas, un producto; pero la creatividad es mucho más, es un tipo de pen-
samiento, no es solo un producto, sino siempre es un proceso. Maslow (1983)

comenta que damos por supuesto que un artista es más creativo que un coci-

nero o un ingeniero, porque a su producto le hemos dado un valor diferente,

cuando en realidad lo válido no es tanto el producto final sino el proceso.

La creatividad implica la utilización del pensamiento divergente (Guilford,

1968). Este pensamiento es pluridireccional, dúctil, y lleva a pensar solucio-

nes diversas a un mismo problema. En el pensamiento divergente no hay res-

puestas correctas, ni incorrectas. 

A continuación se pueden observar otras inspiradoras definiciones sobre el

concepto (Cuevas Romero, 2013):

– Un proceso.

– Una cualidad que reside en todo ser humano.

– Una habilidad que se puede aprender.

– Una aptitud que se puede practicar.

– Es cambio.

– Es la habilidad de lograr algo nuevo.

– Es un proceso para formar ideas, hipótesis o productos, verificar-

las y comunicarlas.

– Es una función de relación y transacción entre el individuo y el

medio en el cual vive.

– Es una fuerza vital.

– Para que haya creatividad tiene que haber imaginación, ingenui-

dad, innovación, intuición, invención, descubrimiento, originali-

dad y visualización.

– Es lo que origina la aparición de un nuevo producto o idea.

– La creatividad implica saber resolver situaciones, problemas y

tomar decisiones.

– Facilita la fantasía.
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– Facilita las relaciones de ideas.

– La creatividad es una actitud ante la vida.

3. DESMITIFICANDO LA CREATIVIDAD

Desear trabajar para el desarrollo de la creatividad, de una forma creativa y

querer convertir la creatividad en un objeto indispensable tanto para la edu-

cación, como para la vida personal y social del ser humano, permite conquis-

tar un punto de vista optimista del concepto. Para conseguir este fin, es nece-

sario desmitificar y perder el miedo al término, ya que, todavía hoy en día, las

personas creativas son consideradas, a menudo, como extraordinarias.

También quizá sea por eso que la gente se acerca al arte y a los museos con

miedo, de forma cautelosa, creyendo que las obras son tesoros creativos que

no permiten la interpretación más que unos pocos entendidos.

La desmitificación de la creatividad es un ejercicio sano y positivo que todo

educador debería hacer. La creatividad es una cualidad inherente al ser huma-

no, todos la poseemos en mayor o menor medida y, como tal, la podemos desa -

rrollar. Podemos educar la creatividad y desde la creatividad, de hecho segu-

ramente muchos ya los estemos haciendo de forma casi inconsciente.

Si la presentamos como un don misterioso o una característica exclusiva de

unos privilegiados, es probable que la mayoría de los usuarios tiren la toalla

y no deseen asumir una actitud creativa. También es posible que los propios

profesionales crean que no son capaces de diseñar actividades creativas o que

fomenten la creatividad. Del mismo modo, se puede dar el caso de que acti-

vidades o metodologías dirigidas al desarrollo de la creatividad se reduzcan

por creer que solo se dirigirían a muy pocos usuarios.

Personas dedicadas al estudio de la creatividad como Margaret A. Boden

(1994), Sternberg (1997), Aníbal Puente Ferreras (1999), Mihaly Csikzentmi -

halyi (1998), Manuela Romo (1997), Saturnino de la Torre (2003), América

González (1994), Marta Martínez Llantada (1998) y Albertina Mitjans Mar -

tínez (1997) plantean que el proceso de la creatividad se basa en procesos de

pensamiento y habilidades comunes a todas las personas. Por ejemplo Manue -

la Romo considera que uno de los objetivos del estudio científico de la crea-

tividad consiste en desmitificar la idea del genio creador. Para ella, la creati-
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vidad se basa en procesos de pensamiento ordinarios, solo que desarrollados

al máximo (Romo Santos, 1998).

Además los procesos cognitivos de la creatividad están relacionados a otros

procesos mentales y psicológicos como la autorregulación de emociones, la

motivación, la concentración, la percepción, la memoria o la capacidad de

síntesis. Intentar crear acciones educativas dirigidas exclusivamente al desa -

rrollo de la creatividad de forma aislada podría no ser lo más indicado, sien-

do quizá mucho más útil y práctico crear actividades que interrelacionen

diversos procesos cognitivos. 

Saturnino de la Torre (2006) apunta: 

Una enseñanza creativa busca desarrollar al máximo las capacidades y

habilidades cognitivas de cada sujeto. El dominio o asimilación de con-

tenidos no conduce necesariamente a mejorar la creatividad, pero sí el

desarrollo de habilidades, como observar, sintetizar, relacionar, inferir,

interrogar, imaginar, dramatizar, etc. Si la actividad creativa no es el

mero resultado de aplicar la imaginación, sino que en ella concurren

todas nuestras capacidades y habilidades mentales, el desarrollo de

estas contribuirá sin duda al crecimiento del potencial creativo. 

Es decir generando dinámicas y actividades que promuevan la observación, la

pregunta o la síntesis, el pensamiento creativo surgirá de forma espontánea.

4. ¿EXISTE UNA PERSONALIDAD CREATIVA?

En 1950, el psicólogo Paul Guilford realiza un discurso en el que clasifica la

creatividad de forma independiente a la inteligencia. Las investigaciones de

Guilford marcan un punto de partida en los estudios sistemáticos sobre la

creatividad.

Guilford diferencia dos tipos de pensamiento: convergente y divergente. El

pensamiento convergente es analítico, deductivo, riguroso, formal. Se trata

de generar una respuesta a partir de una información dada, y solo una es la

respuesta correcta. Por el contrario, el pensamiento divergente es sintético,

inductivo, expansivo, libre, informal, difuso y creativo y consiste en generar

una variedad de ideas y respuestas, todas ellas válidas, a partir de un estí-

mulo.
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La preocupación por el desarrollo del pensamiento divergente o creativo en

la educación ha sido escasa, sin embargo el desarrollo de los dos tipos de pen-

samiento es fundamental. No podemos olvidar que grandísimas aportaciones

en la historia de la humanidad han aparecido a partir de mentes divergentes. 

Guilford fue el primero en hablar de las características de los individuos crea-

tivos. Él distingue entre las facultades o aptitudes y los rasgos. La aptitud es

la disposición que tiene un individuo para aprender, y los rasgos son cualida-

des relativamente estables como la motivación y el temperamento. Las aptitu-

des más relevantes que parecen ser las responsables directas del éxito en el

pensamiento creativo son: sensibilidad para los problemas, fluidez, flexibili-

dad, novedad y originalidad, elaboración, habilidad de análisis y de síntesis,

reorganización o redefinición, complejidad y evaluación (Guilford, 1968).

Fluidez es la capacidad de producir un gran número de ideas o respuestas, la

flexibilidad de pensamiento es la facilidad para cambiar la manera de enten-

der o interpretar una tarea, es la habilidad para dar respuesta a un problema

desde diferentes perspectivas. La novedad u originalidad es la capacidad de

producir respuestas ingeniosas. Y la elaboración es la habilidad para diseñar

o construir a partir de la información dada.

Como ya hemos mencionado, Guilford habla también de factores tempera-

mentales y motivacionales, dentro de estos factores se puede destacar la

impulsividad, la introversión/ extraversión y la confianza en uno mismo. 

Otro psicólogo, Strenberg (1999), también apunta que determinados rasgos de

la personalidad contribuyen a la aparición del pensamiento creativo. Estos ras-

gos serían, la tolerancia a la ambigüedad, la perseverancia para superar obstácu-

los y la motivación. Hay personas que consideran la ambigüedad como un incó-

modo asunto a resolver, las personas creativas son tolerantes con ella. Muchas

personas intentarán eludir los obstáculos, los creativos los intentan superar de

una forma alternativa. En cuanto a la motivación es frecuente que las personali-

dades creativas se interesen por los fenómenos nuevos y menos conocidos.

Tanto para Barron (1976) como para Gary A. Davis (1984) la creatividad es

un estilo de vida, una manera de vivir, de crecer, de percibir el mundo.

Barron llegó a la conclusión de que los individuos creativos procuran estar

bien informados, se interesan por los problemas fundamentales, tienen faci-

lidad de expresión, una personalidad bien afirmada, iniciativa, son empren-

dedores, enérgicos y atrevidos.
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Por el contrario, Barron, indica que los individuos poco creativos son con-

formistas, se interesan por los aspectos secundarios de un problema, tienen

dificultad para expresarse, son poco emprendedores, rutinarios y superfi-

ciales.

Helson y Pals (2000) encontraron que el potencial creativo durante la infan-

cia y adolescencia se relacionaba con los siguientes rasgos de la personalidad:

apertura, autonomía, madurez intra-psíquica, tolerancia a la ambigüedad y

una identidad integrada y no convencional. En la edad adulta, las personali-

dades creativas muestran rasgos parecidos, pero además se observan persis-

tencia y profundidad.

Por otro lado, centrándonos en personalidades creativas asociadas al mundo

del arte encontramos también una hipersensibilidad para captar el mundo

exterior e interior, junto a una excepcional capacidad de simbolización. Es

importante que el ambiente favorezca la estructuración de un yo con autono-

mía, la capacidad de síntesis, y el manejo de los contenidos de una nueva

forma, creando así otra realidad (Camacho, Vives-Rocabert, Cuevas, Solís y

Palacios, 1983).

En las investigaciones se ha encontrado que los individuos creativos tienen

una alta motivación, y una baja evitación al daño, una elevada persistencia y

una alta cooperatividad. Lo cual significa que hay una tendencia en estas per-

sonas al optimismo y a una ausencia de miedo a la incertidumbre (Chávez,

Graff, Guerrero García-Reyna, Vaugier y Cruz Fuentes, 2004). 

Por último, los estudios realizados no ofrecen datos concluyentes sobre si

hay una relación directa entre inteligencia y creatividad. Algunos trabajos

encuentran una correlación entre ambas (Guetzels y Jackson, 1962) y otros

afirman que son dos variables independientes. Torrance (1993) defiende

que, para que una persona sea creativa, tiene que poseer un cierto nivel de

inteligencia (C.I = 115 o 120) y por debajo de este umbral es menos proba-

ble ser creativo.

5. ASPECTOS NEUROBIOLÓGICOS DE LA CREATIVIDAD

¿Qué es lo que sabemos del cerebro que nos puede ser útil en nuestra labor

como educadores? 
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Es este un tema controvertido, pues durante mucho tiempo la educación ha

sido un territorio liderado por pedagogos; también en el ámbito médico,

encontramos voces críticas que dicen que hablar sobre biología de la educación

es prematuro. Incluso hay quien señala que se puede enseñar o aprender lo

mismo sin conocer las bases cerebrales de los procesos mentales (Mora, 2016).

Personalmente creo que familiarizarnos de una forma sencilla con los aspec-

tos neurobiológicos del cerebro puede ser positivo. Al fin y al cabo es el órga-

no que mientras desarrollamos nuestros programas y actividades educativas

se está reestructurando y creando nuevas conexiones y redes, a partir de los

estímulos que percibe de la experiencia. Ser conscientes de que la mente de

una persona se está formando y dirigiendo en base a nuestro trabajo puede

dar una nueva perspectiva de la profesión. Cuando una persona, niño, joven

o adulto está participando en una acción educativa está cambiando el ca -

bleado de su cerebro, está modificándolo física, química y anatómicamente,

y nosotros estamos participando de este cambio.

El cerebro es el órgano central del sistema nervioso con aproximadamente

cien millones de neuronas y más de quinientos tipos diferentes de ellas.

Interviene en operaciones vitales como la respiración, la liberación de hor-

monas, o el mantenimiento de la adecuada presión arterial, pero, sobre todo,

es el último responsable del pensamiento.

La neurología afirma que es un órgano de una plasticidad enorme, ya que está

en constante cambio. Aprender y memorizar es cambiar el cerebro, en su físi-

ca, en su química, en sus conexiones (Mora, 2013).

Actualmente se sabe que, a través del aprendizaje, aumenta el número de

conexiones neuronales, pero no sólo eso sino que también aumenta el

número de neuronas, incluso en individuos de edad avanzada. Es decir, la

plasticidad cubre todo el arco vital del ser humano. Si bien es mucho mayor

en niños, se puede afirmar que se puede modificar el cerebro de un adulto,

incluso el de un anciano.

5.1. ¿Nacemos creativos o nos hacemos creativos? Respuesta
neurológica a esta pregunta

Francisco Mora, neurólogo y catedrático de Medicina en la Universidad

Complutense de Madrid explica que el genoma constituye un 25% de lo que

realmente es el cerebro humano. El otro 75% se crea a partir de los que nos
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rodea, es decir el ambioma o conjunto de influencias no genéticas que cam-

bian la bioquímica y la fisiología del cerebro. Es decir un individuo puede

nacer con una mayor o menor predisposición genética a la creatividad, pero

el pensamiento creativo al igual que el analítico o el crítico son en su mayor

parte desarrollados, creados, construidos y aprendidos.

El neurocientífico Ezequiel Gleichgerrcht apoya el mismo discurso afirman-

do que una persona puede tener mucha inteligencia general, un gran conoci-

miento de un dominio específico y las habilidades necesarias para ser creati-

vo, y no poder serlo. Necesita entonces un componente extra: la habilidad

para desarrollar soluciones alternativas o un pensamiento divergente. Esto

puede tener una base genética, pero definitivamente el factor sociocultural

juega un rol esencial, pues ese acceso a experiencias de distinta naturale-

za va remodelando las conexiones neuroanatómicas necesarias para gene-

rar las soluciones innovadoras que resultan de este pensamiento divergen-

te (Podesta, Ratazzi, Fox y Peire, 2013).

5.2. Estructura y funcionamiento del cerebro y su relación
con el pensamiento creativo

El cerebro está dividido en cuatro lóbulos: el frontal, el parietal, el temporal

y el occipital. El Frontal es el que se encuentra ubicado en la frente del ser

humano, el occipital, en la parte de atrás del cráneo. Los lóbulos Temporal y

Parietal se encuentran en el centro del cerebro y uno encima del otro.

Figura 1. División en lóbulos del cerebro.

Fuente: elaboración propia.
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El sistema límbico es fundamental en el aprendizaje pero no es exactamente

una región anatómicamente exacta en el cerebro, sino más bien una red de

neuronas distribuidas en diversas partes y mezcladas entre muchas estructu-

ras. Del sistema Límbico depende el modo en el que se aprende el valor posi-

tivo o negativo de cada una de las experiencias que tenemos.

Figura 2. Sistema Límbico.

Fuente: elaboración propia.

Ezequiel Gleichgerrchr1 explica, de una forma sencilla general, las diferencias

entre los diferentes lóbulos:

Los lóbulos frontales son evolutivamente los más recientes y alojan fun-

ciones que nos permiten socializar: capacidad para inhibir estímulos

inapropiados, capacidad para abstraer conceptos, la capacidad para

ponernos en el lugar del otro. Por otro lado tendríamos las estructuras

cerebrales más antiguas, evolutivamente hablando, que tienen que ver

con las áreas emocionales. 

Otra forma de estructurar el cerebro es atendiendo a los llamados hemisfe-
rios. Los hemisferios cerebrales están separados por la llamada cisura longi-
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1 Accesible a través de https://www.youtube.com/watch?v=3u5dh9Kv1H4&t=546s
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tudinal del cerebro. En la mayor parte de los estudios se apunta que el hemis-

ferio izquierdo asume las funciones racionales (leer, hablar, contar…) está

relacionado con el pensamiento lógico, lingüístico y matemático. Por el con-

trario al hemisferio derecho se le atribuyen la gestión de la información afec-

tiva y emocional, también lo visual y lo espacial. Ezequiel Gleichgerrcht

(Podesta, Ratazzi, Fox y Peire, 2013) apunta que el sentido espacial, la intui-

ción, el canto y la música son funciones ligadas a la actividad del hemisferio

derecho, que coincidentemente son funciones asociadas a la creatividad.

Entonces se puede apoyar la idea de que el hemisferio derecho está a cargo

de la creatividad.

Por el contrario, tenemos la opinión de Facundo Manes, neurólogo y neuro-

científico, creador del Instituto de Neurología Cognitiva (INECO) que afirma

que no existe un solo centro neuronal ligado a la creatividad, que el cerebro

opera en red, y en un proceso creativo se activan distintos circuitos neurona-

les (Manes y Niro, 2014).

El paraguas del hemisferio derecho esconde, según algunos investigadores,

centros específicos de la creatividad ligada al procesamiento de las emocio-

nes y recuerdos. La psiquiatra mexicana Rosa Aurora Chávez hizo un estudio

que ponía en conexión diversos estímulos con flujo sanguíneo, en él se ponía

de manifiesto que ante un mismo estímulo se activaban los lóbulos frontales

y temporales, incluso el cerebelo, lo que sugiere que la creatividad integra

procesos perceptuales, cognitivos y emocionales (Chávez, 1999).

Martindale, en 1978, realizó estudios electrofisiológicos en todo tipo de indi-

viduos. En los electroencefalogramas se observaba que los individuos creati-

vos mostraban ante un mismo problema o estímulo mayor actividad cerebral

en áreas parieto-temporales derechas. El mismo autor en 1990 asoció en los

individuos creativos una atención difusa. Al parecer las personas menos

creativas centran demasiado su atención y, como consecuencia, pensar en

soluciones alternativas, múltiples y más originales les resulta más complica-

do (Chávez, Guerrero, García Reyna, Vaugier y Cruz Fuentes, 2004).

La neurociencia avanza en el estudio entre la relación, entre el sistema ner-

vioso y la creatividad, en concreto, en la relación entre el sistema nervioso y

el arte. Según investigaciones realizadas por Limb y Allen en 2008, la capa-

cidad de improvisación de los músicos de jazz reside en la corteza prefrontal,

por lo tanto las musas y la inspiración no viven en ningún mundo divino o
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ideal sino en el cerebro de cada uno de nosotros. El área del cerebro ligado a

la asociación flexible de recuerdos y a lo sensorial es la prefrontal. La corteza

prefrontal, según está investigación, es el lugar donde reside la creatividad

espontánea o creatividad de la improvisación. Charles Limb y Allen Braun

hicieron el experimento de poner a tocar un teclado a seis músicos de jazz

mientras registraban su actividad cerebral en una resonancia magnética. La

resonancia midió la cantidad de oxígeno que captaban las áreas del cerebro.

Esta medición permitió crear un mapa en el que se podían distinguir las áreas

más activas de las menos activas. Lo que se evidenció es que todos los sujetos

activaban la zona prefrontal del cerebro, mientras que mantenían inactivas

las áreas dorsolaterales (Charles y Braun, 2008).

Según Anne Dietrich, investigadora de la American University en el Líbano,

existen dos tipos de creatividad: la deliberada, que se pone en marcha acti-

vando circuitos de memoria grabados en el cerebro y manejados por la con-

ciencia racional; y la espontánea, que activa circuitos de la corteza prefrontal

ligados al sistema límbico (la red de centros cerebrales más primitivos, en

términos evolutivos, vinculados a los sentimientos entre otras cosas). La

creatividad espontanea, entonces, no solo es fruto de las ideas conscientes

sino también de emociones no conscientes (Folgarait, 2008).

Francisco Mora va más allá y, en numerosas conferencias y textos, subraya

que no se puede aprender lo que no se ama, que el aprendizaje y la emoción

están íntimamente relacionados ya que toda la información que recibimos del

medioambiente entra de una forma aséptica, sin significado. El significado de

bueno o malo, de placentero o doloroso se adquiere cuando entra al Sistema

Límbico. Dentro del Sistema Límbico está la amígdala que conexiona su

entrada con casi todas las áreas del cerebro llevando esta información a la

elaboración del razonamiento, de lo motórico, de la memoria… o, claro está,

del pensamiento creativo. Al pasar la información desde la amígdala al resto

de áreas del cerebro, todos los conceptos y pensamientos van a tener un tinte

emocional. 

En conclusión, el pensamiento es un proceso básico para la supervivencia. Se

aprende a comer, a beber y a andar, pero también se aprende a pensar de

forma creativa, porque encontrar soluciones múltiples, alternativas y nuevas,

nos hace mas fuertes evolutivamente hablando. No podemos olvidar que todo

estímulo externo que luego detonará un pensamiento creativo va a estar car-

gado de emoción, y ante un estimulo cargado de significados negativos como
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el miedo, la inutilidad o incluso el aburrimiento, el cerebro del individuo pre-

ferirá evitarlo y olvidarlo, antes que recordarlo y utilizarlo. 

6. CREATIVIDAD Y EDUCACIÓN

Desde el ámbito pedagógico se puede afirmar que la creatividad tiene muchí-

sima importancia en el desarrollo de la persona, incluso me gustaría destacar

la opinión de Gervilla (1986) que considera que la creatividad es lo que
empuja a la persona a que se proyecte en plenitud. Para esta autora todos

tenemos un gran potencial creativo, que necesita ser desarrollado y atendido

(Cuevas Romero, 2013).

Trabajar para desarrollar la creatividad es fundamental para todo aquel que

participa de la educación. El sistema de enseñanza debería estar diseñado para

desarrollarla. La perspectiva pedagógica de la creatividad es una de las bases

para la enseñanza y se debe potenciar y estimular en todas las áreas. 

Desde la escuela, los maestros y maestras junto con todo el sistema educati-

vo deberían favorecer este tipo de pensamiento, sin embargo es, muchas

veces, en el ámbito de la educación no formal y, muy especialmente, en los

Museos de Arte en donde se espera que se trabaje y desarrolle el pensamien-

to creativo. 

La idea de creatividad como pensamiento divergente y multidireccional, pro-

puesta por Guilford (1968) parece adaptarse perfectamente al mundo del

arte, ya que en las interpretaciones de las obras no hay verdades absolutas,

cualquier idea puede ser reconocida como válida y posible. Recordemos tam-

bién, que desde el Museo trabajamos con la idea de educación a lo largo de

toda la vida, en los museos podemos encontrar programas que cubren prác-

ticamente todo el arco vital. Este hecho sitúa al Museo en un punto privile-

giado en cuanto a la educación, ya que son muy pocos los individuos que par-

ticipan de la educación formal durante toda su vida.

Por desgracia en la educación tradicional, es el pensamiento convergente el

que más se suele ejercitar. La mayoría de los exámenes van dirigidos a com-

probar si el pensamiento convergente y la memoria son óptimos. En un sis-

tema educativo donde se prioriza el pensamiento convergente, es relativa-

mente normal que los profesionales caigamos en él.
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6.1. Educación y creatividad en el Museo

¿Cómo saber si estamos educando en la creatividad? ¿Cómo distinguir un

pensamiento creativo? ¿Cómo evaluar la creatividad? Son preguntas que,

como educadores, nos podemos hacer muy a menudo.

Para Guilford (1968), el desarrollo de la creatividad puede consistir en un for-

talecimiento real de las funciones implicadas en el proceso y en una mejor

utilización de los recursos. Klaussmeier (1997) afirma que la instrucción crea -

tiva se muestra eficaz cuando la atmósfera para la creatividad es favorable, se

libera al individuo de bloqueos y se fomenta la fluidez, flexibilidad y origina-

lidad. Además ofrece una serie de principios facilitadores de la creatividad:

proveer una variedad de materiales.

1. Desarrollar una actitud favorable ya que la creatividad tiene un compo-

nente afectivo: apertura de mente y receptividad hacia las nuevas ideas.

2. Alentar la expresión espontánea.

3. Promover la productividad. Transformar las ideas creativas en produc-

tos tangibles.

4. Proveer asistencia y feedback: enseñar técnicas para solucionar los pro-

blemas creativamente y dar críticas constructivas.

Es decir, para que aparezca la creatividad, es importante trabajar en dos

direcciones: a favor de un clima favorable y en contra de los bloqueos que

frenan la aparición del pensamiento creativo.

El proceso de aprendizaje creativo capta y es sensible a los problemas, defi-

ciencias, lagunas del conocimiento, faltas de armonía… y, a partir de ahí, hace

suposiciones o formula hipótesis. Este tipo de pensamiento, en sus diferentes

etapas, tiene un componente motivacional importante, ya que, como ya hemos

visto antes y afirma Francisco Mora, ningún tipo de aprendizaje, incluido el

creativo puede existir sin emoción. Si en este proceso se generan emociones

positivas tales como la curiosidad, la incertidumbre o la diversión, es mucho

más posible que el individuo permanezca en tensión e investigando, hasta

encontrar una hipótesis o respuesta que le parezca satisfactoria.

Ya hemos visto que es posible estimular la creatividad, de hecho este es parte

de nuestro trabajo. Muchas actividades realizadas con los públicos integran
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estrategias divergentes y convergentes. Las estrategias divergentes buscan la

generación de múltiples ideas distintas así como la generación de varias

opciones ante un único problema. Las estrategias convergentes son entonces

utilizadas para seleccionar cual de todas las opciones que han surgido es la

más adecuada de acuerdo al criterio que estemos utilizando en el transcurso

de dicha actividad.

Una gran virtud de las estrategias divergentes es que se crea un ambiente

libre en donde la persona se siente cómoda para presentar sus ideas, nadie

puede criticar o pensar que una propuesta es mejor que otra. Es interesante

utilizar este tipo de estrategias varias veces durante el desarrollo de la acción

educativa.

Es cierto que cada individuo tiene una predisposición y motivación diferente,

por eso es importante que el educador tenga una escucha activa e identifique

que puede motivar a cada individuo.

6.2. El medio, la situación

«Educar en la creatividad implica partir de la idea que esta no se enseña de

manera directa, sino que se propicia» (Betancourt Morejón, 2007) y se pro-

picia mediante la creación de atmósferas educativas creativas y estimulantes

y la utilización de estrategias de enseñanza apropiadas.

Según Julián Betancourt, las atmósferas creativas constituyen un fenómeno

psico-social muy complejo. La atmósfera en la cual transcurren las activida-

des puede ser cordial u hostil, fría o cálida, creativa e innovadora o rígida y

tradicional; puede fomentar o bloquear la creatividad. Estas características

son determinadas por el educador como protagonista y creador de estas

atmósferas. En este orden de ideas, las estrategias que utilizan los profesio-

nales para diseñar la actividad de aprendizaje, al igual que las de mediación

cognitiva y social, de retroalimentación y de la comunicación y estimulación

emocional y afectiva, representan los elementos constitutivos de las prácticas

de enseñanza, permitiendo elaborar las condiciones necesarias para el de -

sarrollo de la capacidad creativa.

El medio es un factor que puede promover o inhibir el pensamiento creativo.

La creatividad se manifiesta mejor en ausencia de presiones, en un clima de
seguridad y confianza. Teresa Amabile apunta a que la expectativa de eva-
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luación pueden perjudicar la creatividad y que, incluso, las recompensas pue-

den tener un efecto negativo sobre ella (Amabile, 1992).

El psicólogo humanista Carl Rogers (1996) opina que la creatividad depende

de la seguridad y de la libertad psicológicas. Estas condiciones dependen a su

vez de tres condiciones asociadas que el educador debería facilitar: la acepta-

ción incondicional (supone aceptar más allá de valores o conducta); la ausen-

cia de evaluación externa (exige crear un ambiente sin evaluación o crítica) y

la comprensión empática (ver con los mismos ojos que el otro).

El norteamericano Torrance, da algunas claves para crear ambientes que

favorezcan la creatividad: ser respetuosos con las preguntas; ser respetuosos

con todas las ideas; «valorar las diferentes ideas; brindar oportunidades para

el aprendizaje espontáneo y crear espacios sin evaluación» (Torrance, 1993).

Otros factores externos sumamente importantes en la creatividad que los

educadores difícilmente podemos controlar, pero sí podemos conocer y tener

en cuenta a la hora de diseñar e implementar los programas y actividades

son: la imitación, la familia y la cultura.

La exposición temprana a modelos de creatividad puede tener efectos positi-

vos, por ejemplo la mitad de las personas que han ganado un Nobel habían

trabajado con personas que también lo habían ganado. Algunas característi-

cas vividas en la familia como la libertad de expresión o la aceptación pueden

influir. En cuanto a la cultura, pensar creativamente requiere pensar de una

forma abierta, flexible y poco convencional, lo cual puede chocar de frente

con algunas normas sociales, estas normas con frecuencia tienen como resul-

tado una pérdida de la creatividad. Recordar la influencia que tienen la socie-

dad y las personas, para estimular o limitar la capacidad creativa nos hará ser

conscientes de nuestra propia importancia como educadores, y nos hará

entender que cuanto más sepamos de las personas con las que trabajamos,

mejor podremos diseñar y realizar las actividades. Las claves para conocer las

características de estas personas pueden ser, una buena preparación previa

con información útil a este respecto, y también la práctica de la escucha acti-

va (observar al individuo, qué dice y cómo lo dice, y leer su expresión corpo-

ral y facial).

Como ya hemos visto, un proceso de aprendizaje creativo se revela por una

actitud activa e indagadora, estas personas a menudo interrumpen, hacen

preguntas, cuestionan… los profesionales corremos el riesgo de calificarlos de
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pesados, impertinentes, rebeldes o desobedientes. Es decir la creatividad no

solo se tiene que propiciar y manifestar, sino que se tiene que reconocer. En

un estudio realizado por Westby, E. y Dawson, V. en 1995 con docentes y

alumnos, se encontró que los alumnos calificados como menos favoritos se

relacionaban positivamente con la creatividad, en cambio los alumnos favo-
ritos de los docentes se relacionaban negativamente con la creatividad. Al

mismo tiempo, este dato se contradecía con las afirmaciones de los maes-

tros que aseguraban que preferían trabajar con niños creativos. Este estu-

dio evidenció que los educadores podemos no saber reconocer la creativi-

dad (Klimeno, 2008). 

Para terminar, es importante recordar que la institución educativa emerge

como otro ambiente o contexto que permite fomentar o inhibir la manifesta-

ción creativa. En este sentido, es de gran importancia que, en el ámbito de la

política museística o de la política del DEAC (Departamento de Mediación

y Acción Cultural), se establezca una apertura hacia las pedagogías flexibles

y reflexivas, hacia innovaciones curriculares y aportes creativos de los profe-

sionales de la educación frente a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Tam -

bién es de gran trascendencia para el desarrollo de la Institución museísti-

ca como agente generador y potenciador del pensamiento creativo, el clima

colaborativo de intercambios y trabajo grupal investigativo orientado a

sistematizar y trasmitir las mejores prácticas educativas que fomentan la

creatividad.

6.3. Los bloqueos

Para que la creatividad se manifieste, se tiene que propiciar la eliminación de

las barreras que impiden su aparición, trabajando en dos vía diferentes: el

exterior y el interior, es decir que el ambiente sea el más adecuado, como ya

hemos explicado antes; pero también ayudar a que la persona supere sus pro-
pias barreras interiores u obstáculos mentales.

Durante el proceso se pueden dar bloqueos, es decir determinadas actitudes

o acciones que paralizan o inhiben. Simberg establece una clasificación de

bloqueos distinguiendo entre bloqueos perceptuales, culturales y emociona-

les (Davis, 1984). Existen otras clasificaciones como Guzmán Ozámiz (1994)

que habla de bloqueos afectivos, cognitivos y culturales o García García

(1993) que los nombra como cognoscitivos, emocionales y culturales. Aunque

con ligeras variaciones, encontramos bastante consenso entre los autores. 
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Los bloqueos cognitivos harían referencia a las dificultades en alguna aptitud

intelectual que influyen negativamente a la hora de descubrir nuevas solucio-

nes. Los más evidentes son los llamados bloqueos perceptuales porque afec-

tan a nuestra forma de establecer contacto con el mundo exterior, y por tanto,

nos impiden entender el verdadero problema. Otros bloqueos dentro de los

cognitivos pueden ser la fijación u obsesión, que nos puede impedir ver alter-

nativas; es decir, el otorgar más importancia a una teoría o camino nos podría

impedir la exploración de otras vías.

Simberg explica que los bloqueos emocionales están dentro de nosotros mis-

mos y pueden ocurrir por diferentes motivos: tensiones de la vida cotidiana,

emociones muy fuertes, temores, ansiedades. El miedo a cometer errores, al

ridículo y al fracaso es uno de los más frecuentes a los que nos vamos a en -

frentar como educadores, otros pueden ser la desconfianza en la propia capa-

cidad creativa, la pereza, la timidez, el espíritu hipercrítico (Davis, 1984).

Por último, debemos hablar de los bloqueos culturales. Las investigaciones

realizadas ponen de relieve la influencia de la educación en la creatividad a

lo largo del proceso de formación y maduración del individuo. Los bloqueos

culturales se refieren a las limitaciones en la creatividad provocadas por la

educación, aquellas normas y valores que de generación en generación se

transmiten en nuestras sociedades y pueden contribuir al bloqueo de la

creatividad. 

Bono, en el Pensamiento Lateral (2013), escribe que la docencia está dirigi-

da fundamentalmente al Pensamiento Vertical o lógico lo que supone una

educación incompleta. La sociedad crea las normas tanto de conducta como

de pensamiento o acción, reglas que es necesario obedecer para estar dentro

de la costumbre, pero, por desgracia la obediencia suele ir en contra de la

creatividad. Además en nuestra cultura, en del trabajo, de la universidad e

incluso de la escuela se ha hecho una distinción entre trabajo/estudio y juego.

Se perciben como conceptos opuestos, incluso en la infancia el juego puede

ser la manera de descansar para luego proseguir el estudio. Además la curio-

sidad es un rasgo vital en la creatividad y sin embargo muchas veces se con-

sidera poco educado ser curioso o dudar de valores establecidos.

Es importante remarcar que algunos bloqueos se superan con cierta facilidad,

pero otros son de lenta superación, y el educador debe ser paciente. En este

sentido, uno de los inconvenientes de la educación en museos es que muchas
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actividades consisten en una única sesión, por lo que cuando estamos con un

individuo un corto periodo de tiempo es posible que, alguna vez, no veamos

resultados significativos en cuanto a superación de bloqueos. Sin embargo,

en ocasiones se observan grandes evoluciones. Otras veces, podemos tener

con un individuo una vinculación de varias sesiones e incluso relaciones que

duren años. En estas ocasiones el progreso puede ser enorme. 

6.4. Fases del proceso creativo 

Conocer las diferentes fases del pensamiento creativo nos ayudará a recono-

cer su aparición, y poder conducirlo o reconducirlo de manera eficaz, no solo

en una actividad en un museo, sino en un aula, en el mundo laboral o en el

día a día.

Pedagógicamente hablando, la creatividad es una aptitud y un proceso de

aprendizaje que, a su vez, desemboca en un producto (Maslow, 1983; el pro-

ducto no tiene por qué ser material, puede ser una idea o interpretación). En

la programación educativa las tres fases deberían estar contempladas e inte-

rrelacionadas. Los participantes de la experiencia educativa comienzan con

una determinada capacidad creativa. El proceso o búsqueda de soluciones a

un problema o estímulo, puede durar minutos o años, pero siempre durante

esa búsqueda ocurre un proceso de aprendizaje que genera un nuevo produc-

to o idea que es calificada como creativa. 

Rosa María Chávez (1999) ofrece una estructura similar que también puede

ser de utilidad:

– Asociación – integración: la persona realiza una asociación entre ele-

mentos del mundo externo y elementos de su subjetividad. Las aso-

ciaciones pueden ser de muy diversa índole, emocionales, sensoriales,

intelectuales. En ocasiones, estas asociaciones son buscadas y cons-

cientes, pero otras el inconsciente es el que domina e incluso se puede

dar cuando estamos realizando otras actividades. Se trata de una «ilu-

minación» de un «Eureka». El individuo va incorporando elementos

del mundo exterior a su propio mundo y las asociaciones van ocu-

rriendo

– Elaboración: después de la lluvia de ideas viene el momento de aterri-

zarlas, resolviendo los posibles problemas que puedan surgir. Si un
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individuo solo se queda en la idea brillante y no es capaz de materiali-

zarla, el proceso se quedará sin concluir. Es habitual que etiquetemos

de creativas a personas con grandes ideas, pero no podemos olvidar

que la idea creativa es solo el principio.

– Comunicación: La obra se enseña al mundo. Otros sujetos perciben

esas asociaciones de ideas, sensaciones, emociones. Otros sujetos par-

ticipan de esas asociaciones para crear otras nuevas y la realidad es

comprendida desde otra perspectiva. La comunicación del pensamien-

to y proceso creativo genera creatividad en otras personas.

7. CREATIVIDAD Y EL ÁREA DE EDUCACIÓN DEL MUSEO

THYSSEN-BORNEMISZA

El Área de Educación del Museo Thyssen-Bornemisza cuenta con un

Programa didáctico en el que se incluyen actividades didácticas, junto a

otras acciones de índole interpretativa, divulgativa, investigativa y de media-

ción entre el público y el Museo. El programa cuenta con una sólida trayecto-

ria y metodología, y en él podemos encontrar actividades y recursos dirigidos

a: público general; escuela, institutos, ciclos formativos y universidad;
niños; familias; jóvenes; personas con diversidad; personas en riesgo de
exclusión social; formación de profesorado, educación de adultos y profe-
sionales de la educación. 

El individuo que participa de las actividades educativas de Área de Educación

del Museo Thyssen-Bornemisza no va a encontrar solamente un aprendizaje

en términos histórico-artísticos, sino que a partir de la participación, la

observación, el habla, el pensamiento, el trabajo en equipo… va a activar

conexiones neuronales que le van a servir en otras áreas de la vida, entre ellas

el desarrollo del pensamiento creativo.

7.1. Principios pedagógicos para diseñar una actividad

Aunque el Museo cuenta en determinadas acciones, como ciclos de conferen-

cias, simposios o congresos con la colaboración de la Universidad o de otros

agentes y profesionales externos, una gran parte del diseño e implementación

de la programación se lleva a cabo por personal del Área. 
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Los principios que se tienen en cuenta a la hora de diseñar y realizar las acti-

vidades no tienen como objetivo exclusivo la aparición del pensamiento crea -

tivo, pero sí desarrollar el ambiente adecuado para que este aparezca. 

Las bases pedagógicas para crear e implementar la programación didáctica

son las siguientes:

1. Crear actividades que promuevan una participación activa. La partici-

pación activa generará en el usuario la actividad cerebral necesaria para

resolver problemas y buscar alternativas ante un interrogante.

2. Crear actividades que promuevan la utilización de las obras de arte del

Museo y de las exposiciones temporales como detonantes para la edu-

cación y el desarrollo de todo tipo de pensamiento (analítico, crítico,

deductivo, interrogativo, creativo…).

Se desarrollarán dinámicas y procedimientos que relacionen las obras

de arte con el mundo exterior y con el mundo que rodea al usuario que

acude a la actividad. Estas dinámicas pueden incluir la observación, la

identificación, el diálogo y la comparación. La finalidad es que el usua-

rio cree en su mente un mapa mental rico y completo y que sea capaz de

abstraer de una imgen, una idea. 

3. Fomentar la adquisición y/o el manejo de diversos códigos o lenguajes,
entendiéndolos como forma de expresión y comunicación. La utilización

de diversos lenguajes, como el lenguaje visual, el simbólico, el habla, la

expresión corporal, la expresión plástica, lenguaje musical y sonoro…

crea conexiones neuronales muy activas y flexibilidad cerebral. Este tipo

de trabajo permite reescribir las habilidades procesales existentes ya en

los usuarios, creando otras nuevas. Este proceso ocurrirá muchas veces

de forma inconsciente en el usuario. Es bueno que el educador se de

cuenta cuando esto ocurra, para así fomentarlo y aprovecharlo.

4. Crear espacios de reflexión y debate. El Museo es un lugar idóneo para

esto, cada obra lanza múltiples preguntas y se presta a múltiples inter-

pretaciones. Nuestros objetivos como educadores deben ser: 

– Intentar que los usuarios no se conformen con una única respuesta. 

– Favorecer la participación de todos los asistentes y el trabajo en equi-

po. Cuantas más ideas tengamos más rica será la actividad, y mayor
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es la probabilidad de que se genere un clima de tolerancia y pensa-

miento divergente.

– Generar un espíritu de búsqueda, de investigación que favorezca la

aparición del pensamiento creativo.

– Intentar que las ideas de los usuarios no sean superficiales. Pedir que

las justifiquen de forma convincente suele ser de utilidad, además pro-

picia la autorreflexión consciente en la que el individuo se da cuenta de

sus propias habilidades. La toma de conciencia y el cartografiar la res-

puesta que ha propuesto le permitirá adquirir una flexibilidad contro-

lada y voluntaria que le dará autonomía en futuras oportunidades.

5. Fomentar la motivación. Algo tan obvio, pero tan difícil en algunos

momentos. 

La motivación suele ir de la mano de la alegría de la exploración. Para

encontrar esa alegría el usuario tiene que sentir que es capaz. El interro-

gante tiene que ser lo suficientemente fácil para que se pueda resolver,

y lo suficientemente difícil para no aburrir. El reto es encontrar ese

punto justo. 

Conocer al grupo (edad, intereses, nivel de conocimiento, madurez, ca -

pacidad de abstracción, ritmo de aprendizaje, situación social y cultu-

ral…) nos permitirá establecer estrategias motivacionales durante el

diseño y ejecución de una actividad. Es por este motivo que hay progra-

mas y actividades dirigidos a los diferentes públicos, y sus contenidos y

dinámicas son diferentes.

6. Tener en cuenta que el pensamiento creativo y cualquier tipo de pensa-

miento también tiene que ver con el hábito y el entrenamiento. 

Si es una actividad que se va a desarrollar en varias sesiones, los objeti-

vos de la primera sesión no serán los mismos que los de la última.

Incluso en una actividad de una sola sesión, tenemos que valorar las exi-

gencias del principio y las del final.

7. Conseguir la atención e incluso la concentración del grupo/usuario.

Para la aparición del proceso mental creativo igual que para otros, la

atención es primordial. Si el usuario no presta atención no creará las

conexiones necesarias para que aparezcan ideas nuevas y creativas. 
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Esto no significa que la atención tenga que estar presente durante todo

el tiempo, a las personas nos cuesta mantener la atención en un solo

estímulo mucho tiempo, cada pocos minutos la atención se va, para

luego, quizá, volver. Se debe ser permisivo con esto, no pasa nada si una

persona se evade unos minutos, su mente necesitaba un descanso. 

Una forma de mantener la atención de las personas es cambiar el estí-

mulo cada cierto tiempo: se pasa un tiempo observando una obra, un

tiempo hablando de ella, otro escuchando diversas opiniones, a conti-

nuación se debate, y luego se realiza una dinámica (corporal, sensorial,

plástica, de juego…) luego, quizá se vuelve a observar.

Un método poco eficaz para conseguir la atención es la riña. Cuando se

utiliza, se suele conseguir la atención un espacio de tiempo muy breve.

Es más aconsejable que probemos otras estrategias y esta la utilicemos

en momentos muy puntuales, porque además cuanto más se utiliza, más

ineficaz se vuelve.

8. Crear un ambiente adecuado para la aparición del pensamiento creati-

vo. Un espacio libre, donde no se juzga, dónde ideas diferentes pueden

convivir, sin ideas cerradas o erróneas.

El Museo es un espacio excelente para ello, no lo desaprovechemos. El

Museo es un mapa de ideas diversas que, a su vez, generan nuevas ideas

en los espectadores. Si transmitimos que una obra sólo tiene una inter-

pretación y sólo se puede usar de una manera, estaremos traicionando

el propio espíritu de lo que es el Museo.

No olvidemos que la programación didáctica de un Museo (salvo excep-

ciones) forma parte de la educación no formal. Entre nuestras tareas, no

está la de examinar, entonces, no caigamos en crear ambientes que

parezcan que lo estamos haciendo. Si los usuarios sienten que el Museo

es un lugar divertido y diferente de los ámbitos formales a los que acu-

den o han acudido, es mucho más probable que aparezcan ideas creati-

vas y, por supuesto, deseos de volver. 

9. Utilizar el habla y el diálogo como forma de creatividad. La comunica-

ción verbal, el diálogo y el juego pregunta/respuesta, es algo que tienen

en común todas las actividades del Área. El habla es la forma de improvi-

sación más común, y el diálogo una herramienta educativa muy potente
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si se utiliza de una forma adecuada. Utilizar el diálogo y el lenguaje a par-

tir de un estímulo artístico influye en la plasticidad cerebral y en la capa-

cidad creativa. El diálogo improvisado activa la atención y moviliza cone-

xiones neuronales diferentes a las activadas cuando solo hay escucha.

7.2.  El educador de Museo como agente creativo

Por la propia naturaleza de la profesión, es positivo que los educadores se

comporten utilizando habilidades propias de las personas creativas. Deben

trabajar la percepción a fin de darse cuenta de las necesidades de los indivi-

duos y encontrar aquello que los motive y capacite para aprender.

Los educadores han de ser flexibles, capaces de enfrentarse a todo tipo de

situaciones imprevistas y cambios de última hora. Deben ser espontáneos y

reaccionar con confianza y rapidez ante los acontecimientos.

A la hora de diseñar las actividades, no seguirán patrones rígidos que no ten-

gan en cuenta los públicos. El programa, la actividad y en último término el

educador se adapta al público, no a la inversa.

El educador debe tener una autentica predisposición a aprender, estar actua-

lizado, cambiar de idea, percibir los errores como oportunidades, aceptar

todo tipo de opiniones, mantener una actitud y una mente abierta, explorar

alternativas, experimentar alegría en la búsqueda y en la incertidumbre. Si el

educador no desarrolla estas aptitudes, difícilmente puede sentirse cómodo

en estrategias de pensamiento creativo.

El educador creativo debe también tener en cuenta que el proceso en el que

se desarrolla la idea creativa es tan importante como la idea misma. Debe ser

capaz de aterrizar las ideas, dándoles forma y estructura. Adecuándolas al

público, al tiempo estimado, al presupuesto y a muchos otros factores que

pueden surgir en cada caso. 

El profesional debe ser consciente de sus propias limitaciones y utilizar su

creatividad para disfrutar del trabajo en equipo. Recordemos que cuantas

más ideas tengamos mayores posibilidades de éxito encontraremos.

El producto final (actividad o recurso) debe ser probado, analizado y evalua-

do para generar posibles mejoras. El espíritu inconformista del educador

creativo le hace ser crítico y ambicioso con el trabajo.
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7.3. Hechizo Azul: descripción, análisis y evaluación de una 
actividad del Museo Thyssen-Bornemisza

La actividad Hechizo Azul se enmarca dentro del programa de familias con

niños de 3 a 6 años. Se desarrolla durante los fines de semana tanto en hora-

rio de tarde como en el de mañana, tiene una duración de dos horas, ha sido

diseñado por el Área de Educación y es implementado en cada sesión por

dos educadores. El número total de participantes (niños y adultos) no exce-

de los veinte, siendo diez el número de niños máximo aconsejado que deben

participar en la actividad. El objetivo general del programa para familias es

acercar a las familias con niños de estas edades el mundo del arte; ofrecer

una experiencia lúdica enriquecedora, y una alternativa de ocio en familia

diferente.

7.3.1.  Objetivos de la actividad

– Acercarnos a algunos conceptos relacionados con el color y el movi-

miento a través de algunas obras del Museo.

– Facilitar la observación de las obras de arte a través de juego.

– Potenciar el trabajo entre familias.

– Implicar a niños y adultos en un proceso de creación.

– Desarrollar el pensamiento creativo, entendido como pensamiento

divergente y multidireccional.

– Estimular la imaginación a través de los colores.

7.3.2. Estructura de la actividad

– Recogida de familias.

– Presentación de las familias y de la actividad.

– Dinámica corporal e inmersiva.

– Trabajo en sala. Trabajo directo con la obras de arte de una de las salas

de la Colección permanente del Museo Thyssen-Bornemisza.

– Taller plástico.
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– Cierre y despedida de la actividad.

7.3.3. Sinopsis y desarrollo de la estructura de la actividad

1. Recogida de familias:

Las familias son recogidas en el hall del Museo para conducirlas al taller

Educathyssen. En el taller, el grupo de participantes se encuentra, en el suelo,

un rectángulo hecho con cinta de carrocero o celo de color, este rectángulo

marca y diferencia claramente dos espacios, uno interior y otro exterior, ade-

más en el interior del rectángulo hay dos cajas, y cada una de ellas tiene un

agujero. Todos los participantes y los educadores se sientan en el suelo alre-

dedor del rectángulo (los adultos si lo desean pueden utilizar una silla) y se

comienza a hacer una presentación. 

2. Presentación y dinámica corporal inmersiva:

En la presentación, cada niño dice su nombre y presenta al adulto o adultos

que lo acompañan. A continuación, y a través del diálogo se les hace enten-

der que estamos en un museo y que este, es un Museo de cuadros.

La presentación tiene como objetivos:

– Conocer a los participantes y que ellos se conozcan entre sí.

– Conseguir un clima agradable y relajado tanto para niños como

adultos.

– Comenzar a estimular la participación.

– Comenzar a familiarizarse con la idea de Museo y pintura.

Una vez terminada la presentación, se comienza con la dinámica de inmer-
siòn corporal. Se insta al grupo mirar y a reflexionar sobre lo que puede ser

el rectángulo que está marcado en el suelo y para qué lo vamos a utilizar.

Después de compartir las diferentes opiniones, se llega a la conclusión de

que el espacio interior va a ser nuestro enorme lienzo sobre el cual vamos

todos a pintar, que nuestro propio cuerpo se va a mover como si fuera el
pincel y que los colores que vamos a utilizar son telas que están dentro de

las cajas de colores situadas en el centro del rectángulo. Cada niño saca por

turnos una tela de color de una de las cajas y se le dice que la va a compar-

tir con su familia.
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La actividad comienza, y todos los participantes se ponen en el interior del

lienzo para escuchar atentos las instrucciones del educador y mover su cuer-

po y tela siguiéndolas. Las instrucciones que da el educador son muy varia-

das, y pueden hacer referencia al tamaño del color, a la velocidad, a la colo-

cación o a la emoción. Estas son siempre muy abiertas para que cada familia

busque su propuesta y admita las de los otros, estimulando así el pensamien-

to multidireccional. Los momentos de movimiento se combinan con otros en

los que los participantes dejan las telas en el suelo siguiendo la instrucción

dada y observan el resultado de lo que han hecho.

Ejemplos de instrucciones:

– Algunas instrucciones referentes al tamaño: «hacemos los colores muy

pequeños», «Los hacemos muy grandes».

– Algunas instrucciones referentes a la velocidad: «Hacemos que los

colores y los pinceles se muevan muy rápido», «Ahora vamos a mover-

los muy lentamente».

– Algunas instrucciones referentes a la colocación: «Ponemos los colores

muy arriba» «muy abajo», «en circulo», «rectos», «muy ordenados»,

«muy desordenados».

– Algunas instrucciones referentes a la emoción: «Colores muy tranqui-

los», «muy nerviosos», «enfadados», «tristes», «contentos».

Objetivos de la dinámica de inmersión:

– Conseguir un clima agradable y relajado para que tanto niños como

adultos participen.

– Entender y crear relaciones entre: color, movimiento, tamaño y emo-

ción.

– Trabajar el pensamiento divergente a través del juego.

– Potenciar el trabajo en equipo.

– Trabajar con conceptos e ideas que vamos a ver en las obras del Museo.

Una vez terminada la dinámica, se les informa que, a continuación, se van a

practicar estos mismos conceptos con algunos cuadros del Museo.
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Figura 3. Dinámica corporal inmersiva.

Fuente: elaboración propia.

3. Trabajo en sala:

A través de la observación de las obras y del diálogo se reflexiona sobre el

color de las obras de la sala: ¿Dónde está el color? ¿Qué tamaño tiene? ¿Cómo

ha movido el pincel el pintor? ¿Qué emoción podemos encontrar en las obras?

Los interrogantes planteados son abiertos a múltiples respuestas e interpre-

taciones, se debe aceptar cualquier tipo de respuesta, y crear un clima agra-

dable y de total libertad. 

Estrategias de comunicación en sala:

– El habla: los participantes pueden explicar mediante palabras cómo es

el color y el movimiento en las obras.

– El cuerpo y el movimiento: los participantes pueden mover su cuerpo

o la tela para imitar lo que están viendo en los cuadros.

– Utilizar la tela de color como un objeto de intermediación. Colocar o

mover la tela para explicar lo que se está viendo en los cuadros.
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Objetivos del trabajo en sala:

– Conseguir un clima agradable y relajado para que tanto niños como

adultos participen.

– Relacionar conceptos e ideas. Las obras del Museo, el movimiento y el

color.

– Buscar soluciones diversas a la interpretación de un mismo cuadro

para el desarrollo de la creatividad.

Figura 4. Trabajo en la sala.

Fuente: elaboración propia.

4. Taller plástico:

Tras el trabajo en sala, se vuelve al Taller Educathyssen para crear una obra

colectiva que incluya conceptos que hemos estado trabajando durante toda la

actividad.

La obra tiene como soporte papel continuo y la técnica utilizada es tempera

sólida de colores.
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El papel continuo se encuentra en el suelo del taller y los participantes se

ponen alrededor de él. El educador reparte una barra de tempera sólida a

cada uno de los participantes que pintarán una obra abstracta siguiendo una

serie de indicaciones que reciben. En esta ocasión, las indicaciones tendrán

un componente azaroso ya que para darlas se utilizan dados con diversas

indicaciones escritas en ellos. 

Durante la ejecución de la obra plástica, se crea un ambiente relajado, abier-

to y libre. No se deben establecer juicios sobre las propuestas plásticas.

Una vez terminada la obra, se cuelga en la pared, se observa el resultado y

cada familia le pone un titulo que comparte con los demás. 

Objetivos del trabajo en el taller:

– Jugar con el azar y entenderlo como parte de una obra de arte.

– Trabajar con el movimiento y el color.

– Realizar una obra colaborativa.

– Desarrollo del pensamiento creativo, tanto en la ejecución plástica

como en la elección de un título para dicha obra. 

Figura 5. Taller plástico.

Fuente: elaboración propia.
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5. Cierre y despedida de la actividad:

Por último, la obra se trocea en tantas partes como niños haya, más una, ya

que un pedazo se queda en el Museo para formar parte de la colección

Hechizo Azul.

Cada niño, con ayuda del adulto enrolla y guarda su fragmento de obra abs-

tracta colectiva.

Los educadores se despiden de las familias, invitándoles a venir otro día e

intentando encontrar un feedback de la satisfacción producida por la acti-

vidad.

6. Evaluación de la actividad:

Para evaluar la actividad, se llevaron a cabo observaciones con tres grupos

diferentes durante el mes de febrero de 2017. Para realizar la investigación,

se realizaron fichas de observación que permitieran hacer un análisis porme-

norizado de la actividad «Hechizo Azul».

Los objetivos que deseábamos evaluar, se basaron, a su vez, en los objetivos

de la actividad y fueron los siguientes:

– Asimilación de ideas relacionada con el color y el movimiento.

– Utilización del juego como herramienta pedagógica.

– Trabajo en familia.

– Creación colaborativa.

– Desarrollo del pensamiento creativo.

– Creación de un clima agradable.

7.3.4. Análisis de los datos obtenidos durante la observación

En los grupos analizados, hubo un total de 53 asistentes (29 niños y 24 adul-

tos) 51 de los cuales se encontraban entre las edades marcadas como adecua-

das. Hubo dos niños de dos años que participaron en la actividad durante los

días observados. El número de familias analizadas fue de 17. Las familias acu-
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dieron con uno, dos o tres niños, siendo muy frecuente que varias familias se

organizasen para venir juntas.

Análisis de los datos en función de los objetivos:

– OBJETIVO 1: Asimilación de ideas relacionada con el color y el
movimiento:

28 de los 29 niños que participaron en los grupos de observación reco-

nocieron «su color» en las tres partes de la actividad, y se sentían iden-

tificados con él. Solo un niño de dos años se mantuvo indiferente al

color y no dio muestras de reconocerlo. 

Durante la dinámica inmersiva, 28 niños respondieron positivamente

a la dinámica de movimiento, entendían los conceptos y las asociacio-

nes. Sólo un niño participó de forma intermitente en la actividad, pare-

ciendo manifestar un bloqueo emocional.

Durante el recorrido por las salas del Museo 28 niños mostraron mu -

cho interés en encontrar su color en los cuadros del museo; y demos-

traron ilusión al encontrarlo y fluidez y facilidad en la búsqueda.

Cuando se abordaron conceptos relacionados con el movimiento, la

intermediación y ayuda del educador fue importante.

En el transcurso del trabajo plástico en el taller, la asimilación del

movimiento fue altamente satisfactoria. El movimiento proporcionó al

taller ritmo (la respuesta era muy rápida) y concentración (no miraban

a otro lugar del espacio, solo al papel) en todos los participantes, tanto

niños como adultos. El 100% de los niños se relacionó positivamente

con el movimiento, ningún niño manifestó bloqueos o inseguridades

en las respuestas de movimiento en el taller. De los 24 adultos obser-

vados, todos participaron activamente en la actividad pero 2 perdieron

la concentración en momentos puntuales para hacer fotos, y otros 3

prefirieron ocasionalmente ser espectadores pasivos.

– OBJETIVO 2: Utilización del juego como herramienta pedagógica:

Durante la dinámica corporal, todos los niños entiendieron las normas

del juego, asumiendo sin problemas el juego simbólico de ser pinceles.

Todos entendieron que la dinámica debía desarrollarse en el interior

del rectángulo marcado en el suelo, pero esta norma fue incumplida en

varias ocasiones por todos los grupos obsevados (ver figura 1).
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Aunque las normas fueron asumidas de formas positiva, hubo una

niña que quiso cambiar el color de la tela que le había tocado y un niño

no quiso participar en el juego.

Durante el trabajo en sala, un niño de dos años pareció no entender la

narrativa ni las dinámicas, y prácticamente no participó. El resto de

niños entendió las normas del juego, pero asumieron con mucha más

disposición el momento en que les tocó participar activamente, que el

que les tocó mirar y escuchar a sus compañeros (participación pasiva).

En el momento en que participaron activamente, los niños tuvieron

una tendencia a ser sumamente cuidadosos, meticulosos y observado-

res. Cuando fue el turno de observar y escuchar a otros compañeros la

atención fue mucho menor, perdiéndose si el tiempo de participación

pasiva se alargó.

Un niño de los observados se relacionó de forma muy positiva con el

juego: asumió todas las reglas, las recordó, en alguna ocasión, al resto

del grupo, y, entre propuesta y propuesta, se inventó pequeños juegos

propios. Tener una relación altamente satisfactoria con el juego le per-

mitió tener una experiencia diferente a otros niños.

Los adultos asumieron muy bien el juego. Respetando intuitivamente

los momentos de participación activa y los de participación pasiva

(observación y escucha). 

– OBJETIVO 3: Trabajo en familia:

28 de los 29 niños participantes manifestaron muy buena disposición

para el trabajo en familia y se comunicaon con fluidez con sus adultos.

Un niño manifestó problemas de comunicación al principio de la acti-

vidad, seguramente por un bloqueo emocional que empezó a superar

en el trabajo de sala, 45 minutos después de haber empezado la activi-

dad. Al final de la actividad, los 54 participantes manifestaron una

buena disposición para el trabajo en familia.

Durante la presentación de la actividad, 7 niños fueron reacios por

timidez a decir su nombre y el de sus acompañantes, la intervención y

comunicación entre los miembros de la familia jugó un papel funda-

mental para vencer poco a poco la timidez.

Los 24 adultos observados mostraron un papel bastante activo y cola-

borativo.
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– OBJETIVO 4: Creación colaborativa:

Los 54 participantes se relacionaron de forma positiva con el hecho

de compartir espacio y materiales: compartieron el «lienzo» símbó-

lico durante la dinámica corporal; compartieron las telas con los

familiares; y compartieron la creación de una misma obra plástica.

No se dieron momentos tensos o problemáticos que dificultaran este

objetivo.

– OBJETIVO 5: Desarrollo del pensamiento creativo:

Las diferentes partes de la actividad plantearon soluciones abiertas

ante un mismo problema. Además, los educadores profesionales

encargados de realizar la actividad fomentaron las respuestas múlti-

ples y variadas. Los estímulos o propuestas más ambiguas provocaron

reacciones menos inmediatas pero más divergentes.

Los 54 participantes se mostraron tolerantes ante la multiplicidad de

respuestas, y muchos de ellos demostraron entusiasmo ante ellas.

La originalidad, entendida como creación única y diferente en la res-

puesta ante un estímulo, se dio en más de diez ocasiones. Sin embar-

go, hubo una tendencia al liderazgo, y, en muchas ocasiones, la prime-

ra respuesta propuesta con un componente de grupo fue seguida por

muchos otros. 

Ninguno de los individuos observados sentía que existía una solución

correcta, pero hubo una tendencia al conformismo con la primera res-

puesta encontrada. El trabajo en sala fue la parte de la actividad que

generó más inconformismo en cuanto a la búsqueda de una propuesta.

Varios de los individuos probaron varias propuesta antes de decidirse

por una.

En 27 niños de los observados, el pensamiento creativo aparecía con

más facilidad cuando el educador o adulto acompañante lo propiciaban

invitando a proponer alternativas diferentes. Es importante señalar que

2 niños, una niña y un niño se relacionaron con el pensamiento creati-

vo de forma natural, necesitando menos que los demás la ayuda del

adulto o profesional. La niña pensó de forma divergente intuitivamen-

te; y el niño tuvo una tendencia a percibir el mundo como si se tratara

de un juego en el que se podían probar múltiples alternativas.
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Todos los individuos observados experimentaron la búsqueda de alter-

nativas y la tolerancia a la variedad de propuestas; es decir todos los

participantes niños y adultos, tuvieron la experiencia del pensar crea-

tivamente.

– OBJETIVO 6: Creación de un clima agradable:

Los profesionales mostraron gran interés por crear un clima agradable,

al igual que todos los adultos asistentes. El clima agradable influyó en

que en el 100% de los niños evolucionaran de forma positiva durante

el transcurso de la actividad. 

Las manifestaciones emocionales que se registraron fueron en su

mayoría positivas: risas y sonrisas, aplausos, saltos, abrazos. 

Durante la primera parte de la actividad se registraron signos de

timidez como esconderse, girarse, bajar la cabeza. Solo uno de los

niños asistentes manifestó sentimientos contradictorios y llamativos

negándose a participar en la actividad en varias ocasiones, el bloqueo

emocional empezó a dar muestra de estar superándose, pasados 45

minutos.

La implicación de los tres agentes participantes: educadores, adultos y

niños, fue importante para la creación de un clima agradable.

El diseño de la actividad introduciendo el juego y la participación, con-

tribuyó a crear un clima agradable.

8. CONCLUSIONES

La educación debe contemplar el desarrollo del pensamiento creativo como

parte de la educación integral del ser humano. El reto del Museo como agen-

te involucrado en la educación y de los profesionales del sector es crear acti-

vidades y utilizar metodologías que permitan a nuestros públicos potenciar

su capacidad creativa.

Considerando la creatividad como proceso de aprendizaje, el descubrir algo

nuevo será la base de la enseñanza. El proceso de aprender creativamente

lleva consigo motivaciones humanas tan fuertes y estimulantes como:

– Implicación personal en algo significativo.
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– Curiosidad y deseo de saber ante lo inacabado o lo confuso. 

– Abstracción de una información, creando nuevas conexiones.

– Elaboración y divergencia, planteando nuevas alternativas y posibili-

dades.

– Posibilidad de evaluar, contrastar, comprobar; elegir la solución más

adecuada y poder desechar las menos prometedoras.

– Comunicar los resultados a otros. 

Un Museo está plagado de ideas y relaciones. Aprovechemos esta materia

prima para crear nuevas relaciones que modifiquen la visión que nuestros

usuarios tienen del mundo. 

No descuidemos la emoción, no existe aprendizaje sin emoción. Por último,

recordemos que el pensamiento creativo no se enseña sino que se facilita.

Seamos pues facilitadores y utilicemos el Museo como facilitador del pensa-

miento creativo.
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