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INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas se está produciendo un fuerte proceso de revisión y de 
orientación teórica que viene a subrayar que, además de recibir una herencia, los se-
res humanos vivimos, cambiamos y construimos nuestro propio mundo. También se 
advierte que la mente no es una entidad individual aislada siempre y básicamente 
igual a lo largo del tiempo, el espacio y la cultura. En tal sentido, las aceleradas trans-
formaciones sociales han hecho más fácil la apertura en el campo educativo de las 
tesis que ligan el desarrollo del individuo con el contexto sociocultural. 

Así, hoy en día los modelos curriculares consideran que el conocimiento del sujeto 
proviene de distintos ámbitos (familia, medio, centros educativos, etc.), reconociéndose 
que todo lo que rodea al individuo determina su situación. A su vez, el aprendizaje me-
diado se considera como la vía humana más idónea del desarrollo cognitivo.

En este sentido, la organización familiar basada en la convivencia de individuos 
socialmente maduros junto a otros en vías de formación y socialización influye de 
manera decisiva en el individuo, no sólo mediante la interacción directa, sino por la 
organización del entorno. Ciertos tipos de comportamientos de los padres y las con-
diciones ambientales juegan un papel de primordial importancia en el desarrollo de 
las capacidades potenciales del individuo.

En general, el clima educativo de la familia encuentra su lugar en el tratamiento 
del grado de formación que disponen los padres, la información que poseen respecto 
al sistema educativo, la actitud hacia los estudios y las expectativas forjadas en torno 
a sus hijos. Así pues, tanto el grado de preparación o estudios de los padres, los me-
dios culturales con los que cuenta el sujeto, la riqueza del medio linguístico, etc., 
suelen aparecer estrechamente vinculados a su desarrollo. El hecho de que se les 
preste la debida atención y se les anime influye sobre su desarrollo cognitivo, en es-
pecial, cuando surge como respuesta a sus realizaciones y sus nacientes capacida-
des y habilidades. 
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Abundando en este sentido, el desarrollo de un clima óptimo, favorecedor en la 
conquista de la independencia, no se alienta en una atmósfera sin estructura. No 
obstante, un cierto grado de ambigüedad y diversidad, o lo que puede parecer algo 
de falta de organización, suele derivar en un medio propicio en el cual el sujeto desa-
rrolle su propia estructura mejor que en un ambiente en el que todo está predetermi-
nado y dispuesto de acuerdo a los patrones de otros.

Nos encontramos aquí con varios aspectos importantes. Por una parte, el desa-
rrollo del individuo no reside en un período reducido al crecimiento biológico sino que 
pasa a constituirse en una etapa determinada por los requerimientos sociales, esco-
lares, familiares, etc., cuyos límites no se conocen con exactitud. De otro lado, el de-
sarrollo, el proceso de formación del individuo, además del contexto académico, pasa 
a estar articulado fundamentalmente  en torno a la actividad familiar y a circunscribir-
se a su contexto cultural específico. En conjunto, manteniendo presentes estos as-
pectos, es preciso tener en cuenta que la capacidad de imagen, así como la capaci-
dad creadora e intelectual necesitan alimentarse de una atmósfera muy particular; to-
das ellas deben ser protejidas, pero al mismo tiempo guiadas.

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Las orientaciones explicitadas con anterioridad tienen, sin duda, unas raíces y un 
activo teórico-empírico que cobra progresivamente mayor importancia en el campo 
educativo.

Remontándonos a los antecedentes en el tratamiento relacional de la capacidad 
de imagen con el nivel cultural no hallamos evidencias de estudios experimentales, 
en cambio, la relación de esta variable con la creatividad y la inteligencia no sigue la 
misma tónica. De estas aptitudes, es la inteligencia la que, de forma independiente, 
concentró mayor atención y fue más analizada, encontrándose siempre relaciones 
importantes.

Para la creatividad, como disposición en estado potencial en todos los individuos 
que está estrechamente relacionada con el medio sociocultural, los estudiantes crea-
tivos generalmente provienen de ambientes familiares estimulantes (1). Los progeni-
tores tienden a preocuparse porque sus hijos estén abiertos a la experiencia, por sus 
valores, sus intereses y entusiasmo de vivir, en lugar de concentrarse en el éxito aca-
démico, la pulcritud, las buenas maneras y la diligencia en el estudio (2). El modelo 
de familia de los individuos altamente creativos se caracteriza por una expresión 
abierta, el estímulo, la falta de dominación por parte de los padres y la aceptación de 
regresión en el comportamiento (3). En los trabajos en los que se ha considerado di-
rectamente la creatividad y el medio social, se pone de manifiesto que la correlación 
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entre esta aptitud y la cultura familiar es baja (4). Aunque el apoyo de los padres no 
es garantía suficiente para que un niño llegue a destacar en un campo creativo, sí es 
ciertamente un factor clave en el desarrollo de su creatividad (5). 

Con respecto a la inteligencia, una investigación realizada con estudiantes de 
Secundaria, de medio socioeconómico alto, indica que las profesiones de los padres 
de niños más inteligentes solían ser catedráticos e investigadores; en cambio, los 
más creativos solían tener padres empresarios y profesionales autónomos, en  gene-
ral (6).  El éxito  intelectual elevado durante el período diez-catorce años está muy 
relacionado con la actitud protectora de la madre, evaluada en el período de cero-
tres años, y está mucho menos con las evaluaciones de esta actitud realizadas más 
tarde (r = .67 en 0-3 años; r = .11 en 3-6 años y r = .13 en 6-10 años) (7).

Desde un punto de vista genérico, las familias con adolescentes superdotados se 
ven a sí mismas como más intelectuales, independientes, permisivas, inestructura-
das y armoniosas en sus interacciones (8). Hay una amplia evidencia de que los ni-
ños altamente dotados proceden con frecuencia de las clases sociales superiores y, 
aunque no es fácil especificar la dinámica causal de la superioridad intelectual, pare-
ce claro que los factores sociales y genéticos juegan un puesto en el desarrollo (9). 
Las familias de niños muy inteligentes tienden a reducir al máximo la divergencia y el 
riesgo, mientras que las familias de los niños creativos toleran más la divergencia y 
admiten el riesgo (10). 

Estudios comparados de niños que mostraron puntuaciones altas en tests de 
creatividad junto con otros de creatividad baja, ambos con CI elevado, mostraron am-
bientes familiares diferentes en los dos tipos de niños. Sus autores ponen de mani-
fiesto importantes aportaciones sobre las características que debe reunir la acción 
familiar para asegurar un clima adecuado en el que pueda desarrollarse la creativi-
dad: dar independencia a los hijos, respetar su voluntad y libertad, creer en el dere-
cho a estar en desacuerdo con ellos, buscar el respeto por su actuación y no de ma-
nera impositiva, ser menos protectores, dejar que se enfrenten a pequeñas dificulta-
des de la vida sin ayuda y animarlos a defender sus propias opiniones (11). 
Finalmente, la  valoración  de  la  independencia  familiar  de preadolescentes con ta-
lento pone de manifiesto que la independencia materna correlaciona moderadamente 
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con la inteligencia y los resultados de los tests de pensamiento divergente (12).

En definitiva, si hasta ahora el contexto cultural familiar ha permanecido la mayor 
parte del tiempo bajo una consideración indeterminada y genérica de una variable in-
dependiente más que ha sido poco estudiada, nosotros vamos a tratar de indagar 
sus efectos en la capacidad de formar imágenes, la creatividad y la inteligencia, y de-
limitar, someramente, algunas líneas de intervención que podrían resultar eficaces.

METODOLOGÍA

Muestra
La presente investigación se circunscribe a la población estudiantil de Galicia 

(1124 estudiantes) entre los 12 y 18 años que están experimentando la Reforma del 
Sistema Educativo en los dos ciclos de la Educación Secundaria Obligatoria.

Instrumentos
Las pruebas de capacidad de imagen aplicadas se corresponden con el Betts' 

QMI (13) que constituye un cuestionario de capacidad de imagen subjetiva basado 
en la representación mental de eventos de la realidad externa, y la Escala Espacial 
del Test de Aptitudes Mentales Primarias (14) que valora la capacidad de formar imá-
genes y concebir objetos en dos o tres dimensiones.

El "Khatena-Torrance Creative Perception Inventory" (KTCPI) (15) es un test de 
percepción creativa formado por dos subtests: el "What Kind of Person Are You?" 
(WKOPAY) y el "Something About Myself" (SAM). Según sus autores, estos tests, 
aunque miden aspectos diferentes, reflejan el límite dentro del cual los sujetos tien-
den a funcionar de manera creativa.

El Test de Inteligencia D-48 (16) constituye una prueba de inteligencia general 
que proporciona una indicación global del factor "G".

Finalmente, se proporcionó una prueba que recoge el nivel cultural de los padres 
por los estudios realizados (17).
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Procedimiento
Está basado en la administración individual de las pruebas a la muestra delimitada 

y en la operativización de los datos de acuerdo a los criterios convencionales técnicos. 
Para la diferenciación del nivel cultural se consideraron ocho estratos (sin estu-

dios primarios, con estudios primarios o básicos, estudio de algún oficio, nivel de ba-
chillerato elemental, estudios técnicos medios, bachillerato superior, carreras medias 
y carreras universitarias). Tras su cuantificación se clasificaron los estudiantes en 
tres niveles (alto, medio y bajo) según la puntuación alcanzada (18).

RESULTADOS

Obtuvimos, primera-
mente, las medias y des-
viaciones estándard para 
las diferentes variables. 
Efectuamos también una  
correlación de Pearson 
entre el nivel cultural y 
cada una de las variables 
dependientes (Tabla 1). 
El nivel cultural correla-
cionó significativamente con la capacidad de imagen (subjetiva), creatividad (SAM) 
e inteligencia. Las correlaciones son bajas.

Efectuamos, en segundo lugar, un análisis multivariable de varianza (MANOVA) 
para tratar de determinar el nivel de significación estadística de la diferencia de me-
dias (Tablas 2 y 3).
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Nivel Cultural
Variables

s r

�magen subjetiva
�magen objetiva
�� OPA�
SAM
�nteligencia

2.��
22.12
2�.�1
2�.2�
10���.

.�3
1�.33
�.1�
�.2�
1�.��

.2��

.01�
-.01�
-.1��
-.11�

�p� .001
 

� il�s

Valor Apro . ipot. Error Sign. de 

.�1�� �.�� 10 1�2� .000

Tabla 2: Análisis multivariable de la varianza siendo el nivel cultural la fuente de variación

(18)  Cfr. González Fontao, Mª P.: "Influencia del nivel cultural en el Rendimiento Académico", 
Innovación Educativa, 5 (1995) pp. 225-231.

Tabla 3: Análisis factorial de la varianza siendo la fuente de variación el sexo

Variable SS SSR MS MSR F Sig. F

�etts'�MI
PMA
�� OPA�
SAM
Inteligencia

2�.33
1��.�3
25.��

1229.9�
32��.5�

�32.03
203��1.83
32���.33
��352.23
238922.5�

13.1�
88.35
12.�3
�1�.9�
1�23.�5

.�9
235.19
3�.81
51.22
2�5.89

2�.39
.38
.3�

12.01
5.89

.000

.�8�

.�1�

.000

.003

Tabla 1:    Medias (x), desviaciones (s) y correlaciones (r) entre el nivel 
cultural y las variables dependientes



En este análisis se puede observar una Lambda de Wilks igual a 0. 918, cuya F 
es de 7.55, con un grado de significación menor que 0.001, por lo que existe diferen-
cia significativa respecto al nivel cultural.

De todas las variables que forman parte de este estudio, el nivel cultural muestra di-
ferencias significativas en capacidad de imagen subjetiva (Betts' QMI) (F2.866= 26.39, 
p<.001), creatividad (medida por el SAM) (F2.866= 12.01, p<.001) e inteligencia 
(F2.866= 5.9, p<.01). Con respecto a la capacidad de imagen objetiva (PMA) y la crea-
tividad ((WKOPAY) la no significatividad de la variable nivel cultural también es eviden-
te.

Tras efectuar un análisis Scheffé para conocer entre qué grupos se manifiestan di-
ferencias significativas se constató la existencia de diferencias de medias (a nivel de 
.05) entre los grupos alto y bajo nivel cultural, alto y medio nivel cultural, y medio y bajo 
nivel cultural. Así pues, tenemos que para la capacidad de imagen subjetiva el nivel cul-
tural bajo produce una ejecución superior al nivel cultural medio y alto. El nivel cultural 
medio también produce una capacidad de imagen subjetiva superior al nivel cultural al-
to. Para la creatividad (SAM) el nivel cultural alto manifiesta mayor nivel creativo que el 
medio y el bajo. El nivel cultural medio también revela mayor creatividad que el nivel 
cultural bajo. Finalmente, el resultado de las comparaciones respecto a la inteligencia 
mostró que el nivel cultural alto y medio produce una ejecución superior al nivel cultural 
bajo, por lo que los estudiantes de mayor nivel cultural muestran una inteligencia supe-
rior.

DISCUSIÓN 

A partir de nuestros resultados reseñamos los hallazgos que por su relevancia es 
preciso resolver.

En primer lugar, en relación con la capacidad de imagen subjetiva, el hecho de al-
canzar el nivel de significación estadística con respecto al nivel cultural permite poner 
de manifiesto que los estudiantes de nivel cultural alto muestran menor viveza de 
imagen en comparación con los otros grupos. Buscando una explicación a esta dife-
rencia estadística creemos que en los alumnos de nivel cultural bajo la representa-
ción desfavorable de la que son víctimas, por una posible ausencia de estímulos ade-
cuados, provoca mayor interés por el autodesarrollo de imágenes y, en consecuen-
cia, evocaciones más vívidas que los estudiantes de medios culturales más elevados. 
En contrapartida, los resultados muestran una desviación con respecto a las imáge-
nes objetivas que no se ven alteradas por las circunstancias culturales. Ello viene a 
significar que el efecto transformador o cambio de posición espacial de las imágenes 
es independiente del nivel cultural.

Con respecto a la creatividad el nivel cultural de procedencia muestra resultados 
ambivalentes. Tenemos que la creatividad (SAM) se encuentra significativamente 
asociada al nivel cultural de la familia siendo los estudiantes de nivel cultural alto los 
más creativos, pero hay que precisar que el nivel cultural no manifiesta ninguna con-
tribución significativa a la creatividad medida por el WKOPAY. La variabilidad de la 
relación en la creatividad (medida separadamente por el WKOPAY y por el SAM) con 
el nivel cultural puede deberse a que una prueba atiende más a las estructuras psi-
cológicas y a las características de personalidad relacionadas con las habilidades 

226 MARÍA DEL PILAR GONZÁLEZ FONTAO 6

Revista de Ciencias de la Educación
n.º 182 abril-junio 2000



creativas (WKOPAY) y la otra se centra más en el comportamiento y las produccio-
nes creativas (SAM).

Otro dato particularmente importante en nuestro estudio es que se encuentran di-
ferencias significativas en inteligencia respecto a los diferentes estratos culturales. 
Pensamos que la tendencia de mayor inteligencia en los estudiantes de referencia 
cultural alta y media respecto a la baja puede deberse a la existencia de un clima fa-
miliar y unas prácticas educativas que mantienen altas exigencias y expectativas de 
desarrollo. En cambio, el nivel cultural bajo llega a generar, en general, una demora 
intelectual.

A la luz de estos resultados, el hallazgo más relevante reside en las implicaciones 
que tiene el nivel cultural de procedencia en el desarrollo de la capacidad de imagen 
subjetiva, creatividad (SAM) e inteligencia, aptitudes, todas ellas, de gran importancia 
por su repercusión en el rendimiento académico (19) y por sus posibilidades de inte-
ractuar permitiendo la emergencia de altos logros.

Si bien la existencia de estas diferencias es incuestionable, el origen de los facto-
res que las causan está poco claro. Admitiendo la herencia psíquica como un hecho 
indudable, quizás la principal fuente de diferencias en las capacidades entre los dis-
tintos estratos culturales radica en la forma dispar de cada uno en determinar y valo-
rar su importancia, así como en buscar y proporcionar los medios para su desarrollo.

En general, todo lo que puede hacer el ambiente es brindar oportunidades para 
desarrollar estas capacidades. En tal sentido, el contexto familiar juega un papel de 
primordial importancia pero, en el contexto escolar, la construcción educativa no ha 
de olvidar estos aspectos. Aunando la influencia escolar, de tal forma que permita su-
plir las posibles desventajas generadas en el medio familiar al brindar nuevos estí-
mulos que nivelen esas diferencias, se logrará una formación integral que permita un 
mayor desarrollo de las aptitudes superiores. En definitiva, padres y profesores, de-
ben crear las condiciones de ambiente y proporcionar los instrumentos necesarios 
que permitan descubrir, estimular y desarrollar estas potencialidades al máximo.
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(19)  Cfr. González Fontao, Mª P.: Influencia de la interacción "Capacidad de imagen-Creatividad" en 
el Rendimiento Académico, Tesis Doctoral no publicada, Santiago de Compostela, Universidad 
de Santiago de Compostela, 1995.


