
orientaciones
y expeNenclas

Por
Kathlen Batato

ar a el. •aades ^ . ^dad>>a ^t^v ^ er e at^v
, ^n;^as 11 de la<<Te arro1lo

des ó Sé l t é ŝ i o en a ue/n ue a unos en i am s

Andrés, María y Juan se cuentan "cosas';
tienen mucho que decirse. Es la hora de/ Di-
bujo. Tema sugerído: Una cabeza.

Andrés sigue pensando, tiene /a cabeza l/ena
de ideas. Dice: ^lo de dentro o lo de fuera?

Profesor.-Si ya lo he dícho, una cabeza...

Se queda Andrés insatisfecho y mira pen-
sativo...

E/ profesor sigue dando instrucciones, mi-
rando el trabajo y olvida /a pregunta... ^No le
llamó la atención? ^Le parece inútil? ^inopor-
tuna?

Esta y muchas otras preguntas hacen los
a/umnos a sus profesores y^los profesores a
los alumnos?

Un profesor.-"Se que algunos os escribis
con amigos japoneses. Si tuviérais que escribir
una carta a un chico o a una chica del Japón
^qué necesitáis saber para hacerla más intere-
sante y agradable? Pensad en tantas cosas
como se os ocurran... Enire todas estas ideas
^cómo decidir cuáles nos ayudarán más?Aho-
ra que lo sabemos, volvamos a nuestra lista y
escojamos las mejores ideas.

Oiro profesor.-Estamos estudiando el Ja-

p . q g g q
país y os gustaría escribirles. Os voy a decir
algunas de /as cosas importantes que debéis
saber si estáis pensando escribir una carta a
alguien que vive en elJapón... Ahora, estamos
preparados para escribir cartas interesantes".

Es una misma actividad. Hay dos enfoques,
uno estimu/ante y abierto, otro planeado ya
y cerrado. Los métodos no son técnicas, ref/e-
jan una actitud, un proceso... Los ejemplos an-
teriores hablan por si mismos y no necesitan
comentarios. El desarrollo de la creatividad
no necesita grandes cosas, se basa esencial-
menie en una disposición de/ su%eio, sea
alumno o profesor. E/ arte está en descubrir
este talento y darle ocasiones de expresarse.
La educación está en función de este desarro-
llo. La tarea del educador es crear y recrear e/
entorno para este tipo de aprendizaje. 1CÓmo
/o hace y en qué se basa para orientar sus
procedimientos?

1. Supuestos teóricos.

l
Las técnicas o activídades que estimulan e/

talento creador cobran sentido a partir de un
análisis de/ proceso creador y de unos ŝupues-
tos o principios que Kaufmann resume así (1J:

1. Se pueden reproducir voluntariamente
algunas de las fases de/ proceso.

(t) Kaufmann, A., Fostier, M., Drevet, A., L'inventique. E. M. E.
1970. Par(s.
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2. El proceso es el mismo en todas las dis-
ciplin as.

3. El descubrimiento se hace en el incons-
ciente.

4. Para acceder al inconsciente hace falta
liberar el espíritu de sus inhibiciones.

5. La creatividad supone un clima de se-
guridad y relax, de alegría y pasión.

6. Los descubrimientos no se hacen por
los expertos.

7. La fantasía e irnaginación favorecen el
proceso creador.

8. El descubrimiento nace de la "bisocia-
ción".

9. El grupo pluridisciplinario tiene un gran
poder en suscitar la actividad creadora.

El proceso creador en su sentido estricto no
es totalmente tangible y la creación es esen-
cialmente "imprevisible" y 'ĝratuita'; pero el
análisis de las obras y biografías de genios
como las descripciones personales e intros-
pectivas de !os mismos ofrecen una hipótesis
de trabajo para la acción educativa. Los cien-
tífictis tuvieron mayor facilidad en explicar y
exteriorizar el proceso que han vivido en cuan-
to el artista en general se niega a ello o comu-
nica impresiones generales (2). Ahora bien,
según Moles (3J, Kaufmann y otros, el proceso
es fundamentalmente el mismo, sea cual fuere
la creación o las peculiaridades de cada disci-
plina. Lo que básicamente es igual no es el
objetivo, la persona o el campo en el que se
trabaja, sino el cerebro del hombre y la natura-
leza del proceso creador. No es, por lo tanto,
el abjeto el que determina necesariamente el
tipo de actividad, es primero el tipo de espíritu
unido al carácter y psicología profunda del

(21 Vernon, P. E. Psychological Studies o/ Creativity. J. Child
Psych and Psychiatry, núm. 3-4, 1967, pág. 1 54.

(3) Moles, A., La Création ScientAique. Ed. René Kister, Genéve,
1957, p9g. 209.

sujeto creador. Es la mente que Simpson (4J
cree capaz de "romper una secuencia habitual
o lógica del pensamiento" y de la percepción.
Por otra parte las leyes de la lógica no son
absolutamente las leyes dinámicas de la men-
te (5). El proceso creador no se mueve por un
itinerario ya trazado como el técníco que apli-
ca un método para resolver un problema. El
creador crea su propio camino. A pesar de
todo aparecen unas fases comunes en el pro-
ceso intelectual y afectivo.

2. Análisis del proceso creador.

John Dewey (1910J presentó el primer in-
tento, que consiste en:

- Tomar conciencia de que un problema
o dificultad existe.

- An alizar el pro blem a.

- Cornprender progresivamente la natura-
leza del mismo.

- Sugerir posibles soluciones.

- Comprobar las soluciones posibles y las
alternativas por un proceso de enjuicia-
miento, aceptando o rechazando solu-
ciones.

Graham Wal/as (1926) sugiere cuatro
etapas:

Preparación, que implica recoger infor-
mación necesaria; es el momento de
hacerse preguntas, de buscar, de plan-
tear el problema y de utilizar los conoci-
mienfos adquiridos; observación y per-
cepción continua de lo nuevo dentro de
lo antiguo.

/ncubación: es una forma latente de ac-
tividad, es una pausa o relajación del es-
fuerzo exterior. Desconocemos la trama

(4) Simpson, R. M. Creative lmagination, American J. of Psych,
33, 1922, pág. 234-243.

(5) Storing, G., Experimentelle-Untersuchungen Uber ein/rache
schlus sprozesse. Arch de Gesaruter Psych., 1908, pág. 1 1.
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interior de esta etapa de gestación in-
consciente. Es una liberación interior de
la censura y prejuicios.

lnspiración o momento de iluminación.
Tiene un carácter repentino e inesperado.
Es un "insight'; un penetrar profundo y
rápido a la vez en el problerna o situación.

E/aboración y comunicación. Consiste
en ur►^'análisis, verificación, formulación
del problema y concreción del mismo.
Consiste en un esfuerzo de expresar de
algún modo lo creado.

Rossman (1931) considera las fases que se
atraviesan en la invención:

- Una necesidad o dificultad se observa.

- El problema se formula.

- L a información necesaria se busca.

- Se formulan soluciones.

- Se examinan críticamente las soluciones.

JUEGOS PARA PAROUES INFANTILES
Y EFECTOS PARA PISCINA, JARDIN
GIMNASIA Y DEPORTES AIRE LIBRE

Se forrnulan nuevas ideas.

- Se comprueban.

La diferencia entre estas tres descripciones
está en que Wallas introduce la incubación
que los otros dos no mencionan explicitarnen-
te. Kaufmann resurne éstas en tres fases:

l. Fase lógica:

-- Formulación del problema.

- Juntar los datos.

- Búsqueda de soluciones.

ll. Fase in tuitiva :

- Distanciarse.

- Maduración e incubación.

- l/uminación.

lll. Fase crítica:

- Análisis del descubrimiento.

- Verificación.

- Puesta a punto.

Añadimos una cuarta fase:

lV. Fase de comunicación:

El autor, primer espectador de su eva-
luación subjetiva.

La sociedad espectadora y receptora
evaluación socio-cultural objetiva.

Colegios. Municipios. Urbanizadoras.
Clubs, etc.

P. I. D. E.
Aptdo.9.026 Madrid.

Fábrica: Aptdo. 675 - BILBAO.

Creemos esta última importante, tanto en /a
acción educativa como en la vida social, en el
ámbito del aprendizaje es crucial para no coar-
tar el talento que se valora en muchos de los
casos por cánones establecidos, reconocidos y
considerados objetivos. Es una distinción sutil
entre las propiedades de la producción y /os
efectos que producen en !os espectadores. Es
decir, lo creado o la producción se separa de
su creador (en el momento de su formulaciónl
según Moles "empieza a vivir socialmente,
está sujeta a la crítica"'. En la evaluación edu-
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cativa no podemos sólo apreciar la objetividad
e ignorar los efectos subjetivos que siente el
autor-espectador. "tLa sorpresa, la alegría, el
entusiasmo, admiración o rechazo de! espec-
tador son iguales o no a las del auior?".

De las fases anteriormente señaladas, la
fase "'intuitiva" de/ proceso parece la más
fundamental y la menos desarrollada en la
práctica. Ahora bien las fases señaladas se
entrecruzan y el movimiento es más bien cí-
clico que secuencial y cronológico.

3. Análisis de las aptitudes.

Una segunda manera de entender las técni-
cas para estimular la creatividad es un análisis
de las aptitudes en juego. Guilford fue quien
primero propuso un modelo teórico que repre-
senta la estructura de la inteligencia (61. Se
basa en el análisis factorial y los parámetros
de esta estructura teórica que representan las
"operaciones" o mecanismos del pensamien-
to, el "contenido" con el que los mecanismos
operan y los "productos" que surgen de la
interacción entre operaciones y contenido.

Nos fijaremos esencialmente en /as opera-
eiones, que nos ayudarán por sus aplicaciones,
al proceso de aprendizaje y a la educación del
pensamiento creador. Abarcan la cognición,
memoria, producción divergente, producción
convergente y evaluación.

Basándonos en estos procesos mentales
F. E. Williams nos sugiere una c/asificacidn
de /as actividades y experiencias creaií-
vas 171. •

1. Capacidad cognoscitiva: descubrir, re-
conocer, comprender, captar, penetrar.

Actividades que: susciten la curiosidad,

(6) Guilford, J. P. Three faces o/ lntelect. Am. Psych. XIV, p8gi-
nas469-79(Winter, 1959 ► .

(7) Williams, F. E. The Search /or the Creative Teacher, in Creati-
vity. dts Educational Implications, Gowan y otras, Sohn Wilgy and
Sons, N. Y. 1967, págs. 277-284.

ofrecen la ocasión de redescubrir, exigen com-
prensión, despierten interés y atención.

2. Memoria: almacén y retención de co-
nocimientos, f/exibilidad para recordar la in-
formación en el momento oportuno.

Actividades: de asociación y analogías.

3. Pensamiento convergente: redefini-
ción, transformación, reconocer la solución
más adecuada y convencional, improvisación
y uso de habilidades mecánicas.

4. Pensamiento divergente: manipular
con detalle la información que se tiene, buscar
mú/tiples soluciones, pensar en diferentes di-
recciones, capacidad de lanzarse en direccio-
nes nuevas y desconocidas, juicio diferido.

al FJuidez: cantidad-énfasis del número
dentro de unas categorías.

- F/uidez ideativa, generar una cantidad
de ideas palabras, títulos, respuestas,
frases, construcciones, usos, consecuen-
cias, producciones (dibujos, imágenes,
diseños u otras manifestaciones sensi-
bles, música, dramatización, etc...l.

- Fluidez asociativa, completar relaciones,
producir re/aciones, generar sinónimos,
ana/oglas, semejanzas.

- Fluidez expresiva, nuevas ideas que en-
ca%an•en un sistema, estru ĉ turar elemen-
tos en sistemas o teorías, frases, ideas
verbales, gestuales, musicales, plásticas,
dar muchas respuestas a una pregunta y
viceversa.

Activídades: ayudarán a generar el mayor
número posible de ideas, palabras o símbolos,
sin tener en cuenta su validez u originalidaQ:
Se pueden citar las siguientes:

- Generar y asociar pa/abras libremente
(en lugar de palabras, pueden ser imáge-
nes, voces, ruidos, cosas: cosas redon-
das, cuadradas, que se mueven, etc...
cfr. las fichasl.
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Producir símbolos que representen obje-
tos o situaciones (inventar un código, di-
bujar objetos de diferentes manerasl.

Escribir tantas ideas como sea posible
sobre un tema determinado.

- Poner varios titulos a una misma cosa.

- Establecer analogías.

- Enumerar opuestos, sinónimos...

- Recordar siiuaciones, palabras, hechos,
canciones, nombres. Los ejercicios de
fluidez serán esencialmente de asociacio-
nes y recuerdos libres, pueden hacerse
individual y colectivamente. La técnica
del Brainstorming o Bombardeo de
ideas de Osborn es la más adecuada y
consiste en evitar toda crítica de las ideas
producidas y de forma que el individuo se
exprese sin coerción, rápida y espontá-
neamente. Los ejercícios de fluidez pue-
den ser también de flexibilidad, con la
única diferencia de que en los primeros
no interesa la variedad de categorías
producidas y en los segundos lo primor-•
dial es la riqueza de alternativas. Aquí lo
que interesa es la productividad.

bl Flexibi/idad: variedad en la cantidad.

Flexibilidad espontánea: plasticidad y
elasticidad en el pensamiento y expre-
sión. Es opuesta a la rigidez.

Tipos diferentes de respuestas en dis-
tintas categorías, propiedades, atributos,
múltiples pasos de una categoría a otra.

Flexibilidad adaptativa: número de ro-
deos, libertad de cambíar, múltiples ma-
neras de enfocar un problema, de buscar
estrategias para la solución; distinias in-
terpretaciones, nuevas formas de pensar.

Actívidades: intentan sobre todo romper los
moldes convencionales y establecer nuevas y
varias asociaciones.

Se pueden citar los siguientes:

"Concassage"", que consiste en romper y
reorganiza^ amplia^ disminuir, sustituir,
invertir, fraccionar... un objeto.

Generar distintos puntos de vista ante
una imagen, un problema o situación.

Construir frases o prob/ernas diferentes a
partir de los misrnos datos iniciales.

Transformar, introduciendo mejoras, re-
organizando unos elementos o una uni-
dad estructurada.

Enumerar usos no corrientes y distintos
para un mismo objeto.

Completar frases, figuras, hechos... EI
mismo hecho completado de distintas
formas.
Adivinar distintas causas y/o consecuen-
cias de un mismo hecho.

Formular distintas preguntas sobre un
mismo hecho o problema.

Observar y hallar defectos, partes que
falten en un prob/ema, situación, imagen,
concepto...
Relacionar de modo nuevo cosas aparen-
ternente sín conexión y, si la tienen, nue-
vas relaciones..., por ejemplo: un gato y
un ratón, una patata y una zanahoria, un
reloj y una máquina de escribir...

Diferenciar entre /as cosas...

Todos los ejercicios de flexibilidad son apli-
cables para desarro/lar también la fluidez, pero
el énfasis está en la variedad, capacidad de
discriminación e imaginacián de diferentes ca-
tegorías. Los juegos espacia/es y de percep-
ción aquí son de primera importancia, así
como /a manipu/acidn de /os objetos y/a uti-
lización de todos los sentídos. "

cl Originalidad: es e/nexo centralde/pen-
samiento divergente y está presente en los
factores anteriores. Es lo menos frecuente,
inesperado e imprevisible, pero estos criterios
son subjetivos y determinados generalmente
por el medio socio-cultural. Novedad y distan-
ciamiento de lo norrnal y preestablecido. lni-
ciativa y se/ección.
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Actividades: no existen en sí mismos, pero
todos los anteriores pueden estimular esta
propiedad del pensamiento divergente, subra-
yando lo infrecuente, no corriente, inesperado,
persona! y único. A pesar de todo señalamos
algún ejercicio:

Pensar en cosas que no ocurren.

Pensar en las consecuencias de una de-
terminada situación: por ejemplo, que los
días fueran el doble de largos o al contra-
rio... Es presentar situaciones irraciona-
les, imposibles y absurdas.

Suponer cosas y simularlas tanto en la
composición, como en el dibujo o expre-
sión corporal...

Dar informaciones incompletas, situacío-
nes, dibujos o figuras, palabras, cuentos;
etcétera..., y pedir respuestas poco co-
rrientes.

d) E/aboración: pone a prueba la aptitud
creadora. No basta tener ideas originales, hace
fa/ta llegar a su formulación y expresión. lncor-
porar detalles, nuevos pasos, pensar en una
variedad de implicaciones y consecuencias.

Actividades: todos los ejercicios anteriores
pueden ampliarse, pidiendo a los alumnos que
elaboren a partir de el/os una producción más
hecha y significativa. Tipos de trabajos a su-
gerir:

- Diseñar /os pasos para realizar un pro-
yecfo.

- Elaborar planes.
= Realizar sobre papel o materialmente un

proyecto o una idea.
- Comp/etar con detalles una situación, un

cuento, etc...
- fabricar cosas.
- Elaborar modelos o esquemas.
- Resolver un problema hasta el finaJ con

un estilo personal y con aportaciones
nuevas.

4. Capacidad de evaluación.

Determinación de Ja adecuación, encaje,
análisis y crífica de los modelos o produccio-

CU RSOS
DE" .

PEDAGOGIA MUSICAL
PARA PROFESORES DE E. G. B.

Burgos, julio-agosto, 1974

Organizados por la Escuela Superior de
Música Sagrada y de Pedagogía Musical
de Madrid en colaboración con el Institu-
to de Ciencias de la Educación de la Uni-
versidad Complutense (ICEUM) con la
aprobación de la Dirección General de

Ordenación Educativa

CURSO DE EXPRESION DINAMICA
(2.8 Fase)

(Música y Dramatización en la E. G. B.)
- Del 3 al 13 dejulio, inclusive.
- Se requiere habersuperado la 1.° Fase.

CURSOS DE PEDAGOGIA MUSICAL
"WAR D"

(Cursos 1.•, 2.°, 3.° y 4.°)
- Del 15 al 27 de julio, inclusive.
- Certificado de Participación al termi-

nar 2.° (1.8 Etapa E. G. B.) y 4.°
(2.a Etapal.

CURSO DE EXPRESION DINAMICA
(1.° Fase)

(Música y Dramatización en la E. G. B.)
- Del 29 de julio al 8 de agosto, inclusive.
- Certificado de Participación al termi-

nar la 2.a Fase.

Dirección, información y matr(culas:

ESCUELA SUPERIOR DE MUSICA SAGRADA
Y DE PEDAGOGIA MUSICAL

Miembro de la International Society
for Music Education IISME)

Victor Pradera, 6^ dupl., 3.° - MADRID-8
Teléfono: ( 91) 241 31 65
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nes realizadas, búsqueda de nuevos problernas
a partir de los resultados

Actividades: que fuerzan la previsión, que
estimulan preguntas pertinentes, causan sen-
sitividad ante los problemas y curiosidad, iden-
tifican lagunas y cambios posibles, buscan
mejoras a costumbres, cornportamientos, es-
tructuras, objetos e ideas, observación de im-
perfecciones, juicios intencionados.

Estos procesos mentales están en potencia-
lidad en todos los sujetos y se ha demostrado
que podemos incrementar la conducta creado-
ra sin perjudicar por ello el rendimiento y más
aún 'la creatividad es requisito indispensable
para el nivel normal de rendimiento. Lo que al-
gunos autores califican con el nombre de mo-
tivación deficiente o rendimiento inferior al
requerido, puede que, en realidad, no sea más
que insuficiencia de creatividad" (Sl.

Según la misma experiencia parece que "el
grado en el que la persona utiliza su habilidad
creadora está en funcidn de su actitud afec-
tiva hacia estas mismas habilidades". Por lo
tanto, todas las actividades sugeridas aquí o
suscitadas por los profesores y alumnos tienen
su valor determinado por el clima afectivo en
el que se realizan.

5. EI ambiente.

El entorno es decisivo para crear un clima
propicio a la creatividad, la clase debe con-
vertirse en un "centro de ideas'; un "lugar
para la acción"; para la "'exploración"; para el
"intercambio" y "creación".

La creatividad es una aptitud que ernerge,
el entorno debe ser no sólo ' permisivo'; sino
también de "respuesta". Torrance y otros, que
han trabajado en la clase estimulando a los
alumnos a pensar creativamente, sugieren lo
siguiente:

(8) McCormack, A. J. Electos de una metodologia concrete de
enseñanza en el pensamiento creativo. La educación hoy. Octubre,
1972, Pág. 29.

- lncluir una variedad de tareas de apren-
dizaje en una jornada de trabajo, pues los
niños prefieren a veces aprender descu^
briendo.

- Poner más estímulos en las experiencias
educativas.

- Hacer preguntas que susciten respuestas
únicas y originales.

- Aceptar y valorar respuestas únicas cuan-
do se formulan por iniciativa de los
alumnos.

- Desarrollar un calentamiento progresivo
para las actividades de creatividad, partir
de lo simple a lo complejo.

- Romper, hacer posibles nuevas ideas en
esquemas conocidos.

--Evitar dar ejemplos cuando se desea un
esfuerzo de creatividad.

- Oirecer ocasiones para actividades ima-
g in arias.

- Dar tiempo para el desarrollo total de una
idea --algunos son /entos- para manipu-
lar y jugar con las asociaciones o conse-
cuencias, se necesita tiempo y espacio
de independencia en elpensamiento.

Cada profesor dentro de estas recomenda-
ciones debe buscar su propio estilo, aunque se
inspire en técnicas y procedimientos probados
por otros.

Para la creatividad se necesitan muchas ac-
íividades y espacio, pero rnás aún espacio
mental para moverse interiormente con mayor
libertad.

El profesar no enseña cómo ser creativo, él
lo es, cree en la creatividad de sus alumnos y
les crea el entorno favorable. Puede evitar blo-
queos y barreras, ensanchar horizontes y pers-
pectivas. Puede a la vez compartir su respeto
por la tradición, su amor por el pasado y a/a
vez su entusiasmo por el futuro y la aventura.
Estimula al tímido y lento así como encauza la
energía del vivo y rebelde.

Es agente y catalizador. Su instrucción y
educación son un arte, un proceso creativo y
en su realización son personas que piensan,
aprenden y viven de un modo creador. No
contradice su misión de educar.
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