
Los rápidos cambios en la sociedad ac-
tual suponen retos alternativos en múltiples
ámbitos. La convivencia en las ciudades es
uno de ellos. La aprobación del correspon-
diente programa de ciudades creativas por el
Consejo Ejecutivo de la UNESCO (14 de
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La contribución de los ciudadanos a la construcción de ciudades saludables, creativas e innova-
doras es un reto a conseguir en la actualidad. La educación en los diferentes niveles o etapas es
un medio para lograr este objetivo. En este trabajo se estudia la caracterización que hacen de Va-
lladolid 175 estudiantes de diferentes niveles educativos: Primaria, Bachillerato Artístico, Mó-
dulo Sociosanitario y Magisterio. Los participantes deben dar su visión de la ciudad valorando
sus características en un protocolo de 44 adjetivos que han de puntuar en una escala de 1 a 10.
Se les pide también que se autovaloren en creatividad, que ofrezcan alternativas para promover
una ciudad más creativa, innovadora y saludable y eslóganes para publicitar la necesidad de es-
ta mejora. Se constata la existencia de diferencias estadísticamente significativas entre grupos.
Los participantes del grupo uno, enseñanzas artísticas, se valoran a sí mismos en mayor propor-
ción como personas creativas y ofrecen una visión de la ciudad menos positiva. Al mismo tiem-
po, aportan mayor número de ideas y eslóganes creativos para promover y promocionar la nece-
sidad de una ciudad creativa e innovadora. Se analizan y comentan estos resultados y se propo-
ne una metodología de intervención en el ámbito educativo.
Palabras clave: Ciudades creativas, intervención educativa, creatividad. 

Children and youth’s creative perception of the city. Empirical study and proposal of actions.
Nowadays, one of the biggest challenges is getting contribution from the citizens for building
healthy, creative and innovative cities. The way to get that objective in all the levels or stages it
is through the education. In this work, the characterization of the city of Valladolid made by 175
students from different educative levels –Compulsory, High School in Arts, Socio-sanitary Pro-
fessional Training and Teacher Training– was studied. The participants must give their point of
view of the provincial capital assessing its characteristics with a forty-four adjectives protocol
which were scored by a 10-points scale. They were asked to self-assess their creativity, provide
alternatives for promoting a much more creative, healthy and innovative city and slogans to ad-
vertise the need for this improvement. The existence of statistical differences among groups was
confirmed. The participants of Group One, High School in Arts, assess themselves, in major pro-
portion, as creative people and provide, as well, a less positive point of view of the city. At the
same time, they give much more number of creative ideas and slogans to promote the need for
a creative and innovative city. The outcomes are analyzed and commented as well as an inter-
ventive procedure in the environment of education is suggested.
Keywords: Creative cites, educative intervention, creativity.
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octubre de 2004) ha supuesto un hito y un
estímulo para que numerosas ciudades ha-
yan ido tomando en serio la necesidad de
convertirse en ciudades creativas e innova-
doras. La finalidad del programa va más allá
del incentivo económico porque las actua-
ciones en el ámbito de la creatividad contri-
buyen a su embellecimiento estético, a su di-
versidad cultural, al refuerzo del tejido so-
cial y promueven el turismo cultural. Todo
ello posibilita potenciar el sentido de perte-
nencia a la comunidad y, en definitiva, la
mejora de la calidad de vida

Construir una ciudad creativa es un arte.
Para poder cumplir este propósito tenemos
antes que formar ciudadanos creativos. Co-
mo contrapunto, la educación debe ser un
reto para las ciudades (Molina, 2001). Este
modelo de formación ha de iniciarse en la
escuela para continuar en el instituto y en la
universidad, teniendo en cuenta el principio
que señala Menchén (2007): la creatividad
es como la electricidad, siempre está ahí, pe-
ro necesita conectarse. Conectarse con un
problema o deseo de mejora, con un impul-
so interno o una demanda desde fuera. Una
ciudad creativa debe girar en torno a las de-
nominadas “3T” -tecnología, talento, tole-
rancia-, creando entre los ciudadanos y los
poderes públicos unos cauces de comunica-
ción y discusión abiertos. Hay que escuchar
a la población. En una democracia moderna,
la intervención de los ciudadanos no puede
quedar reducida a pagar impuestos y a votar
en las elecciones; ellos representan el capi-
tal social de la ciudad y deben ser capaces de
generar propuestas válidas para el creci-
miento cultural, social y económico.

Existen interesantes ejemplos de pro-
yectos creativos que se están implementan-
do para mejorar la creatividad, aunque la
mayor parte de ellos no tienen relación con
la implicación de los alumnos en las ciuda-
des. Franco (2004) informa del resultado de
la aplicación de un programa psicoeducativo
para fomentar la creatividad en la etapa de
Educación Infantil. Chavez, Zacalteco y
Acle (2009) han trabajado creatividad con
alumnos sobresalientes de zonas deprimidas
en México. Prieto, López, Bermejo, Renzu-

lli, y Castejón (2002) realizan actuaciones
experimentales para evaluar programas de
desarrollo de la creatividad ya existentes. El
proyecto SICO (Palazuelo, Elices y Del Ca-
ño, 2007) para alumnos de altas capacidades
intelectuales, en fase de validación por el
GIE “Psicología de la Educación” de la Uni-
versidad de Valladolid, incluye como varia-
ble importante a desarrollar la creatividad. 

Relación más directa con el propósito de
este estudio tiene el proyecto 22@Creata-
lent, puesto en marcha por 22@Barcelona.
Va dirigido a alumnado, familias, maestros y
profesores, llevándoles a través de un viaje
apasionado por los ámbitos de la creativi-
dad, la innovación y la ciencia. 

En la actualidad sigue siendo válido el
pensamiento de Sternberg y Lubart (1997)
cuando afirmaban que “tal vez los ejemplos
más flagrantes de una subestimación de la
creatividad se encuentran en las escuelas”
(p. 37). 

El desarrollo de la inteligencia, el talen-
to y la creatividad son, en nuestras escuelas,
actividades secundarias frente a la adquisi-
ción de contenidos curriculares, que muchas
veces se olvidan por no ser significativos
para el alumnado en otro determinado mo-
mento o contexto. El pensamiento divergen-
te, la curiosidad, las ideas originales y nove-
dosas son a veces penalizadas en las aulas y
el alumno desemboca en la convergencia y
en la rutina.

Estamos educando a niños y jóvenes que
serán ciudadanos activos de nuestra ciudad
dentro de algunos años. ¿Cómo será la ciu-
dad que necesitan? Muchos educadores
coinciden en que los niños tienen una ex-
traordinaria capacidad para crear y los edu-
cadores contribuimos a destruirla. Los niños
a través del juego realizan un ejercicio de
asimilación, en terminología de Piaget. Con
independencia de las propiedades del obje-
to, pueden deformar la realidad en beneficio
de su organización interna.

Si la sociedad quiere que la siguiente ge-
neración afronte el futuro con ilusión y con-
fianza en sí misma, se debe educar a los ni-
ños para que sean a la vez originales y com-
petentes (Csikszentmihalyi, 1998), para que
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aprendan a observar, experimentar con el
aprendizaje, producir ideas y discernir entre
aquellas que pueden ser viables y las que no.
Gordon Gould, inventor del láser, apuntó
que al final se debían descartar el 90% de las
ideas producidas y el matemático Poincaré
alude a que inventar consiste precisamente
en no construir combinaciones inútiles, sino
en construir sólo las que pueden ser útiles,
que no son más que una ínfima minoría. En
estos procesos innovadores, además, juega
un importantísimo papel el trabajo y el con-
tinuo proceso de mejora. 

Se debe mantener un clima de confianza
y libertad para que el alumnado pueda mos-
trar sus aportaciones. El reto del profesora-
do consistirá, como bien han propuesto
Morcillo y Alcahud (2008), en sustituir la
creatividad innata de los niños por una crea-
tividad emanada de la experiencia y libre
expresión. Ojalá se logre que la creatividad
no sea la asignatura pendiente y pase a ser la
más interesante de las que tienen que cursar.

En este contexto se enmarca el trabajo
que se presenta. Se exponen de forma resu-
mida los resultados de un estudio empírico
acerca de la visión que diferentes colectivos
de estudiantes tienen de su ciudad; se con-
trastan y comentan los resultados y se sugie-
ren pautas de intervención para implicar a
los educandos en la promoción de una ciu-
dad más creativa, innovadora y saludable.

El objetivo que se persiguió consistió en
diseñar una metodología que, además de ob-
tener datos propios de investigación, permi-
tiera implicar al alumnado con la ciudad en
la que viven de una forma creativa. A largo
plazo la aplicación de esta metodología, en-
tre otras, permitirá acercar el proyecto de
ciudad a futuros ciudadanos responsables.

Este objetivo general se concreta en los
siguientes objetivos específicos: a) conocer y
describir lo que piensan sobre su ciudad una
muestra de estudiantes de diferentes edades a
través de una escala de valoración de adjeti-
vos; b) analizar las ideas y eslóganes que
proponen los participantes para convertir en
más innovadora y creativa la ciudad en la
que viven; c) analizar si existe relación entre
las aportaciones creativas de los sujetos y su

autoconcepto creativo; d) comprobar la exis-
tencia o no de diferencias estadísticamente
significativas en las variables de la investiga-
ción entre los estudiantes de enseñanzas ar-
tísticas y el resto de la muestra.

A este respecto se formulan las siguien-
tes hipótesis: a) Existirán diferencias signifi-
cativas en la visión que ofrece de la ciudad
el alumnado que se autopercibe como crea-
tivo, frente a quienes no se consideran crea-
tivos; b) Existirán diferencias entre la visión
de la ciudad que ofrece el alumnado que
pertenece a enseñanzas artísticas y el resto
de la muestra; c) Existirán diferencias signi-
ficativas a favor del grupo de estudiantes
que se autoperciben como creativos, así co-
mo entre los que pertenecen a enseñanzas
artísticas y el resto de la muestra, en la pro-
ducción y nivel de creatividad de ideas y es-
lóganes aportados; y, por último, d) El alum-
nado de enseñanzas artísticas se percibirá a
sí mismos como más creativo que el de otros
niveles.

Metodología

Muestra
Para este estudio se utiliza una muestra

de 173 estudiantes distribuidos en dos gru-
pos. Una parte (54,65%) pertenecía a ense-
ñanzas de tipo artístico, concretamente a 1º
y 2º de Bachillerato Artístico (49,42%) y al
Módulo de Ilustración (5,23%). La otra par-
te de la muestra (45,35%) estaba compuesta
por estudiantes del Módulo Sociosanitario
(9,30 %), estudiantes de Magisterio
(27,33%) y alumnado de Primaria de altas
capacidades (8,72%). Todos ellos pertene-
cientes a centros de la ciudad de Valladolid
(España). El 73,8 % son mujeres, el 25%
son varones y un 1,2% no ofrecen datos en
este apartado.

Instrumentos y variables
El documento para la recogida de datos

ha sido elaborado (Del Caño, Marugán y Pa-
lazuelo, 2009) ex profeso para este trabajo.
Consta de los siguientes documentos: a) Es-
cala de valoración de adjetivos para definir
la ciudad, es un protocolo de 44 adjetivos
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que se han de puntuar en una escala de 1 a
10. Los adjetivos que se tomaron en cuenta
fueron los que correspondieron a las pun-
tuaciones inferiores y superiores. Así, las
puntuaciones 1, 2 y 3 calificarían poco o
nada la ciudad, mientras que 8, 9 y 10 la ca-
lificarían como muy o bastante próximos.
b) Autoinforme sobre su capacidad creati-
va, con una valoración de 1 a 10; c) Proto-
colo en que se solicitan 1) ideas originales
y novedosas para hacer de Valladolid una
ciudad innovadora y creativa y 2) eslóga-
nes útiles para promocionar la necesidad de
convertir a Valladolid en una ciudad inno-
vadora y creativa. 

Procedimiento
Esta investigación se ha desarrollado

en tres fases. En la primera se ha procedido
a construir un instrumento, la Escala de va-
loración con adjetivos, que nos permitiera
obtener datos sobre la visión de la ciudad
de los estudiantes. Se implementó previa-
mente con una muestra piloto para, a modo
de filtrado, seleccionar los adjetivos más
adecuados. Se completa esta escala de va-
loración con el autoinforme sobre su crea-
tividad personal, así como el protocolo de
recogida de ideas y eslóganes.

En una segunda fase, y una vez selec-
cionados los sujetos, se lleva a cabo la apli-
cación de las pruebas, en las aulas de clase,
por sus profesores habituales, de acuerdo
con las instrucciones de tiempo y forma
marcadas.

Finalmente se ha procedido al volcado
de datos y al análisis de los mismos. En la
calificación del nivel de fluidez y creativi-
dad de las aportaciones de los participantes
se ha utilizado el criterio de expertos, se-
leccionando las ideas y eslóganes más in-
novadores en tres grupos: poca creatividad,
buena creatividad, alta creatividad. Los cri-
terios que se tuvieron en cuenta fueron los
de originalidad y elaboración.

Para analizar los datos, en primer lugar
se obtienen diferentes descriptivos tales co-
mo medias, porcentajes y medidas de dis-
persión, tanto globales como por grupos,
de la valoración que hacen de la ciudad a

través de los adjetivos, así como los des-
criptivos referidos a la autovaloración co-
mo creativos. En segundo lugar se procede
a contrastar estos resultados (ANOVA,
pruebas post-hoc, prueba t de significación
de diferencias para muestras independien-
tes), para poder apreciar si existen o no di-
ferencias relevantes asociadas a las varia-
bles de control. Se utiliza el SPSS v.15 pa-
ra Windows.

Resultados

Para una mayor claridad expositiva se
ha reflejado en las figuras 1 y 2 la valoración
a través del listado de adjetivos que hacen
de la ciudad de Valladolid en la que viven.
Se indican los porcentajes de sujetos que se-
ñalan si un determinado adjetivo es “poco o
nada aplicable a la ciudad” (puntuaciones 1-
2-3) o si, por el contrario, es bastante o muy
aplicable a la ciudad (puntuaciones 8-9-10).

Como datos más relevantes, puede ob-
servarse que para más del 25% del total de
participantes la ciudad de Valladolid es bas-
tante o muy “conservadora, fría, antigua,
agradable, ruidosa, importante, bella”. Al
mismo tiempo, gran parte de los participan-
tes ve a esta ciudad como “poco o nada” in-
deseable (56%), agresiva (46%), aburrida
(30%).

Se han analizado las diferencias inter-
grupos, a través de los datos obtenidos de
los grupos de participantes mediante ANO-
VA y posterior comparación entre medias
(prueba Scheffé). En la tabla 1 se resumen
los resultados. Pueden observarse diferen-
cias estadísticamente significativa intergru-
pos en aproximadamente la tercera parte de
los adjetivos. Cuando se establece la compa-
ración entre pares de medias se encuentra
que el mayor número de diferencias se da
entre el grupo de Primara y el resto de los
grupos.

Por otro lado, se ha observado que los
participantes del grupo de Bachillerato Ar-
tístico y Módulo de Ilustración (tabla 2)
ven a la ciudad significativamente más
aburrida, agresiva, antigua y cerrada que
los demás sujetos de la muestra. Asimismo,
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ven a Valladolid como significativamente
menos acogedora, agradable, apasionada,
bella, cálida, coqueta, diferente, divertida,
especial, generosa, ideal, importante, lim-

pia, maravillosa, moderna, práctica, segura
y intolerante.

Se ha estudiado la relación la autoper-
cepción en creatividad y la valoración que
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Figura 1: Calificación de la ciudad de Valladolid por el total de la muestra (N=173) determinando si cum-
ple poco-nada (puntuaciones 1,2,3) o bastante (muy) (puntuaciones 8,9,10) los adjetivos de la Escala.

Figura 2: Calificación de la ciudad de Valladolid por el total de la muestra (N=173) determinando si cum-
ple poco-nada (puntuaciones 1,2,3) o bastante (muy) (puntuaciones 8,9,10) los adjetivos de la Escala.
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Tabla 1: Diferencias intergrupos (Scheffé) en la Escala de Valoración de Adjetivos, 
al definir la ciudad de Valladolid.

Adjetivo Sig. Grupos Adjetivo Sig. Grupos

Abierta 0,001 6>3 Generosa 0,010 6>2,3
Aburrida 0,001 6>2,3,4, Ideal 0,000 6>2,3,4,5
Acogedora N.S Importante N.S.
Agotadora N.S Independiente N.S.
Agradable 0,002 6>1,2,3 Innovadora N.S.
Agresiva N.S Indeseable N.S.
Alegre N.S Interesante 0,000 6>1,2,3,4,5
Amable N.S Limpia N.S.
Antigua 0,000 6>2,3,4 Maravillosa 0,000 6>1,2,3,4,5
Apasionada 0,001 6>2,3 Moderna 0,000 6>1,2,3,4,5
Bella 0,001 6>3 Optimista N.S.
Cálida 0,001 6>3 Organizada N.S.
Cerrada N.S Práctica N.S.
Cómoda 0,007 3>1,4 Ruidosa N.S.
Conservadora N.S Saludable 0,020 6>3
Coqueta 0,002 6>3 Segura 0,001 6>2,3,4
Creativa 0,000 6>2,3,4,5 Simpática 0,000 6>2,3,4,5
Diferente N.S Sociable N.S.
Divertida 0,030 Tolerante N.S.
Encantadora N.S Tranquila N.S.
Especial N.S Vital N.S.
Fría N.S Vulgar N.S.

(1) 1º Bachillerato Artístico; (2) 2º Bachillerato Artístico; (3) Módulo de Ilustración; 
(4) Módulo sociosanitario; (5) 2ºde Magisterio; (6) Educación Primaria altas capacidades 

hacen de la ciudad a través de la escala de
adjetivos. Se encuentra que los participantes
que se autoperciben a sí mismos como crea-
tivos ven a su ciudad (tabla 3) como más
creativa, divertida y especial.

Un objetivo de este trabajo era ver la
producción y características de las ideas y
eslóganes que aportaban los participantes
para mejorar la ciudad de forma original y
creativa, así como analizar las posibles dife-
rencias entre los distintos subgrupos de la
muestra. Los expertos calificaron estas
aportaciones en las categorías de poca, bue-
na y alta creatividad.

De 561 ideas aportadas, el 4,09% han si-
do calificadas por los jueces de “buena cre-
atividad” y sólo el 3,03% se han selecciona-
do como de “alta creatividad”. De los 120
eslóganes propuestos, el 9,16% se califica-
ron como “buena creatividad” y el 8,3% del
total de la muestra fueron considerados co-

mo “alta creatividad”. Hay que hacer cons-
tar que, con la excepción de un sujeto, las
ideas y eslóganes muy creativos han sido
aportados por participantes que se autoper-
ciben como creativos y que pertenecen a la
muestra de estudios artísticos.

Por lo que respecta a las diferencias es-
peradas en el ámbito de la autoevaluación en
creatividad, en la figura 3 se resumen los da-
tos de los participantes divididos en dos gru-
pos: (1) enseñanzas artísticas (Bachillerato
Artístico, Módulo Superior de Ilustración) y
(2) otros estudios. Se puede observar cómo
más de la mitad (55,36%) de los estudiantes
de enseñanzas medias artísticas se autoeva-
lúan como bastante o muy creativos frente al
34,6% del resto de participantes. En el ex-
tremo contrario, el 29,5% del grupo “otros”
se autovalora como poco o nada creativo,
porcentaje que disminuye hasta el 10,6% en
los que realizan estudios artísticos.
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Tabla 2: Diferencias en la valoración de la ciudad entre el grupo de Bachillerato Artístico y Módulo de
Ilustración (Grupo 1, N=94) y el resto de la muestra, que realiza otros estudios (Grupo 2, N=78).

Grupo Media D.T. Sig.

aburrida 1 5,46 2,18
.001 1>2

2 4,33 2,28

acogedora 1 5,53 1,92
.030 1<2

2 6,23 2,19

agradable 1 5,80 1,95
.000 1<2

2 6,90 2,02

agresiva 1 4,68 2,37
.021 1>2

2 3,82 2,46

antigua 1 6,62 1,93
.021 1>2

2 5,86 2,39

apasionada 1 4,64 2,01
.004 1<2

2 5,60 2,28

bella 1 5,64 2,11
.000 1<2

2 6,77 1,97

coqueta 1 5,06 2,10
.000 1<2

2 6,23 2,02

diferente 1 4,62 2,17
.032 1<2

2 5,40 2,46

divertida 1 5,86 1,92
.040 1<2

2 6,51 2,26

generosa 1 4,71 1,76
.009 1<2

2 5,56 2,43

ideal 1 4,78 2,09
.010 1<2

2 5,62 2,40

limpia 1 5,30 2,31
.011 1<2

2 6,15 1,97

maravillosa 1 5,05 2,15
.005 1<2

2 6,00 2,20

moderna 1 5,12 2,16
.003 1<2

2 6,08 2,02

segura 1 5,64 2,03
.021 1<2

2 6,37 2,20

intolerante 1 4,81 2,21
.009 1<2

2 5,65 1,95



Conclusiones

Se ha estudiado la caracterización que
hace de la ciudad de Valladolid una muestra
de estudiantes de diferentes niveles educati-
vos dividida en dos grupos. En el primero,
se incluyeron estudiantes de Bachillerato
Artístico y del Módulo de Ilustración, en ca-
lidad de “potencial y presumiblemente más
creativos”. En el segundo grupo, se incluye-
ron estudiantes de Primaria, del Módulo So-
ciosanitario y de Magisterio.

Se ha constatado la existencia de dife-
rencias estadísticamente significativas entre

ambos grupos en la visión que ofrecen de su
ciudad a través de la valoración de la misma
en un listado de adjetivos. Los participantes
de enseñanzas artísticas se han valorado a sí
mismos en mayor proporción como perso-
nas creativas y, en general, han ofrecido una
visión de la ciudad menos positiva. Al mis-
mo tiempo, han aportado mayor número de
ideas y eslóganes creativos para promover y
promocionar la necesidad de una ciudad cre-
ativa e innovadora.

Así, las ideas para mejorar la ciudad
más valoradas por los expertos Más color:
baldosas de colores en las calles, Talleres y
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Tabla 3: Diferencias en la calificación de la ciudad entre estudiantes que se consideran creativos
(N=139) y no creativos (N=33) según autoinforme (prueba t). 

Adjetivos Grupo Media D.T. Sig.

Creativa Creativos 5,72 2,15
0,01

No creativos 4,70 2,10

Divertida Creativos 6,32 2,05
0,04

No creativos 5,48 2,21

Especial Creativos 5,88 2,45
0,00

No creativos 4,64 2,16

Figura 3: Autoevaluación que realizan el grupo de alumnos de “estudios artísticos” y el grupo de “otros
estudios” sobre su propia capacidad creativa.
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espacios públicos para crear, Museos al ai-
re libre y Lugares para poesía al aire libre,
entre otras, son realizadas por alumnado
perteneciente a estudios de arte y que se au-
tocalifican como creativos. Aunque la idea
también seleccionada Calles temáticas fue
realizada por un alumno de Educación Pri-
maria de altas capacidades, no perteneciente
a ese tipo de estudios. De igual modo, se
comprueba que los eslóganes más votados
(El futuro de Valladolid te espera: CREA;
Vallisoletanos: rediseñemos nuestros sue-
ños; Valladolid es un lienzo, ven con tu pin-
cel colorido; Valladolid, imagen de tu para-
íso; Innovación o inevitable destrucción; Si
Valladolid es tu ciudad, conviértale en tuya
de verdad: ¡deja tu huella!; y Valladolid,
creatividad hecha ciudad) fueron realizados
por alumnos de artes y autocalificados como
creativos.

De los participantes seleccionados por
el grupo de expertos como que han aportado
mayor número de ideas, más originales, fle-
xibles y novedosas, el 43% se han evaluado
a sí mismos como bastante o muy creativos.

Se encuentran diferencias significativas
en la valoración que hacen de la ciudad en-
tre los sujetos que se consideran a sí mismos
bastante o muy creativos y los demás estu-
diantes. Aquellos ven a la ciudad de Valla-
dolid significativamente más creativa, di-
vertida y especial. 

El alumnado de Primaria (grupo con al-
tas capacidades intelectuales) ha puntuado
alto en número de ideas (fluidez). Se han en-
contrado, asimismo, diferencias estadística-
mente significativas entre la valoración de
los participantes de Primaria y el resto de la
muestra.

Puede apreciarse que estos resultados
confirman las hipótesis planteadas. Sin em-
bargo, lo más relevante pudiera ser la exis-
tencia de diferencias entre grupos distintos.
Esto lleva a pensar en la necesidad de una
promoción explícita de la actividad creativa
en las aulas, en cuanto a la implicación del
alumnado en la mejora de su ciudad median-
te la concienciación y aportación de ideas.
Estas actuaciones deben tener características
singulares dependiendo de los grupos. Al

mismo tiempo, estas actividades deben ser
implementadas en el currículo ordinario, sin
que por ello se descarte la eficacia de otros
programas de carácter extracurricular, como
aquellos a los que se ha aludido en la prime-
ra parte de este documento.

Por otro lado, se considera que la forma
de actuación que hemos propuesto, comen-
zando por la exploración previa individual o
en diferentes agrupamientos, para luego
proceder a elaboración, discusión e incluso
la puesta en práctica conjunta de las pro-
puestas que hayan sido mejor valoradas y
consideradas viables, es un procedimiento
adecuado al conllevar la implicación partici-
pativa, activa y directa de los estudiantes en
la mejora de las ciudades en que viven.

Siendo el presente un estudio que pre-
senta limitaciones, precisamente en ellas se
fundamenta el interés por continuar traba-
jando en el tema. Una mayor diversificación
de la muestra de participantes; el análisis
más exhaustivo de los resultados iniciales
mediante los grupos de discusión u otras
técnicas grupales; la comparación entre co-
lectivos de diferentes contextos y ciudades;
o la adecuada coordinación entre centro es-
colar y otras entidades locales (ayuntamien-
tos, diputaciones, asociaciones), entre otras,
pueden considerarse enriquecedoras alterna-
tivas al estudio aquí presentado.

Se comenzaba este estudio aludiendo a
la importancia de construir una ciudad crea-
tiva e innovadora. Del mismo modo, se des-
tacaba la necesidad de una formación creati-
va para los jóvenes, así como la implicación
de estos en lo que será la ciudad de su futu-
ro, sin olvidar que la participación en las fa-
milias, en estas como en otras actividades
escolares (Álvarez, 2004; Sarramona y Ro-
ca, 2002), puede ser un factor a tener en
cuenta. Y si, como decía Menchén (2007), la
creatividad está, pero necesita conectarse,
intentamos que nuestros estudiantes se co-
necten, como en este caso, para un deseo de
mejora, para un impulso de construir entre
todos una ciudad más innovadora e imagina-
tiva, que ha de empezar en la propia vida y
en el propio centro de formación, ya sea es-
cuela, instituto o universidad. Con estos pro-
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pósitos y a la luz de las conclusiones obteni-
das se desarrollaría la metodología didáctica
que proponemos.

En esta propuesta los alumnos comenzarí-
an valorando la ciudad en la que viven, y lo
pueden hacer a través de una Escala de adjeti-
vos que les permitiría llegar a definiciones
más precisas. Una vez concluida esta fase, se
realiza una puesta en común en la que se ofre-
cerán argumentaciones para justificar los cali-
ficativos atribuidos. Posteriormente, en un tra-
bajo individual, los estudiantes pueden contri-
buir a planificar la mejora de la ciudad, apor-
tando ideas para convertirla en una urbe más
innovadora y aportando también eslóganes
que, a modo de publicidad, permitiesen pro-

mocionar la necesidad de convertir a la ciudad
en un espacio más innovador y creativo. Se
realizaría una nueva puesta en común (gran
grupo) en la que se conocerán las aportacio-
nes individuales y, por un proceso de filtrado
a través de diferentes técnicas, se escogerán
las más significativas. Las técnicas que pue-
den aplicarse son, por ejemplo, la tormenta de
ideas (Brainstorming), el Phillips 6/6 o la téc-
nica de grupo nominal (T.G.N.). La propuesta
consta de una última fase en la que, una vez
consensuadas las ideas y/o eslóganes más in-
teresantes, el proyecto final se puede hacer
llegar a las autoridades de la ciudad y al servi-
cio de cultura de la misma, para su valoración
y posible aplicación.
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Referencias

Álvarez, E. (2004). Participación en la escuela:
visión crítica y propuestas para su mejora.
Aula Abierta, 83, 53-76.

Chávez, B.I., Zacalteco, F. y Acle, A. (2009). Pro-
grama de enriquecimiento de la creatividad
para alumnos sobresalientes. Electronic Jour-
nal of Reasearch in Educational Psichology,
7(2), 849-876.

Csikszentmihalyi, M. (1998). “Creatividad” en el
fluir y la psicología del descubrimiento y la
invención. Barcelona: Paidós.

Del Caño, M., Marugán, M. y Palazuelo, M.
(2009). Talented and creative students: view
of the today and proposals for the future. Po-
nencia presentada al V Congreso de creativi-
dad e innovación. 11 al 14 de noviembre de
2009. Cáceres.

Franco. C. (2004). Aplicación de un programa
psicoeducativo para fomentar la creatividad
en la etapa de Educación Infantil. Revista
electrónica de Investigación y Evaluación
Educativa, 10(2), 245-266. 

Menchén, F. (2007). Creatividad en el aula. San-
tiago de Chile: Arrayán.

Molina, S. (2001). La educación: un reto para la
ciudad. Aula Abierta, 77, 131-140.

Morcillo, P. y Alcahud, M.C. (2005). Creatividad
que estás en los cielos. Revista de Investiga-
ción en Gestión de la Innovación y Tecnolo-
gía, 30. En http://www.madrimasd.org/ revis-
ta/revista30/tribuna/tribuna1.asp, visitada el
01/03/10.

Palazuelo, M.M., Elices, J.A. y Del Caño, M.
(2007). Alumnado con superdotación: res-
puesta educativa. Valladolid: Junta de Casti-
lla y León.

Prieto, M.D., López, O., Bermejo, M.R., Renzulli,
J. y Castejón, J.L. (2002). Evaluación de un
programa de desarrollo de la creatividad. Psi-
cothema, 14(2), 410-414.

Sarramona, J. y Roca, E. (2002). La participación
de las familias en la escuela como factor de
calidad educativa. Aula Abierta, 80, 1-26.

Sternberg, J.R. y Lubart, T.I. (1997). La creativi-
dad de una cultura conformista. Un desafío a
las masas. Barcelona: Paidós.


