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Aunque en los últimos años han
proliferado los estudios sobre esta
dimensión def comportamiento hu-
mano y la palabra creatividad apa-
rece repetidamente a /o /argo del
articulado de la Ley General de
Educación -ari. 14. 18. 27. . . -,
se trata, no obstante. de un con-
cepto relátivamente moderno.
tanso es asi que. af consultar vues-
tro dicciónario, encontraréis las pa-
labras creación, creador, crear. . . ,
pero posiblemente no encontraréis
creatividad, lo cual es debido.
como afirma Glotón, a que hasta fe-
chas recientes todo lo relativo a la
creacibn sólo se consideró en su
aspecto estático -creación, cria-
tura. ..-, o cuando más en su po-
sibilidad de realización -crear,
creador. ..-, pero sin centrarse el
interés sobre fa misma aptitud para
crear, es decir, sobre las fuerzas
psfquicas inieriores y las condicio-
nes ambientales que impulsan al
hombre a desvelar lo desconocido
y el misteho, y a cuyo campo perte-
nece el concepto creatividad.
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Avalan la necesidad del cultivo
de esta dimensión del comporta-
miento humano razones como las
siguientes:

- 5tein, centr^ndose en at Goncept^► de l
utilidad, ta detine como un proceso cupa
resuftado es una obra personal aceptatla
como ritit y satlatactorla para un grupo so- ^I
cial en alg^3n lugar del tierripo. '

- FernAndez Huerta, en un articuM pu- ,
blicada en TIEMPO Y EDIJCACIQN, la áe- '
ffne como cvnducta origlnai productoca de
modelvs, seres o normas ^ceptados ppr la '
comunidad para resolver ciertas sltu^cio- ',
nes, affrmando, a cantinuacibn. que ei !
producta obtenido se ilama inv+anta
cuando tiene aiguna trascendericia e im- i
ponancia. ',

De cualquler modo, todos coincidsn en ',
cansíderar a fa creatfvidad como una ^
torma de comportamlento muy construc- ^;
tiva y aficez para renovar e impuisar hacia
adelante !as normas y maneras de exlsttr. ,

^

nuevas.

Pueden ofrecerse varias detiniciones:

- Simpson la considera como la irticia-
tlva que maniftestart las persane:t para
alejarse de !o usuat y corrfente y encon-
trar formas áe pensa+»iento totalnlenta

1." Exígencías de Ia mrsma so-
ciedad actual. Quizás en un mundo
estable, rigido y estarnental, poco
sensible af camb^ó. regido por la
tradición y la "mos majorum".
donde la educación tenia como
principat cometido troquelar y so-
meter las incipienfes personalida-
des de los niños a formas de con-
ducta y valores preestablecidos
desde mucho tiempo atrás, no tu-
viera mucho sentido hablar de
creatividad como tampoco lo tenía
hablar de cambio. pero las fre-
cuentes modificaciones del mundo
actual. y mucho más cuando llegue
el año 2000, exigen mentes con
buenas dosis dé imaginación y fle-
xibilidad que sepan adaptarse
adecuadamente a situaciones vi-
venciales en continuo movimiento
de renovaciór^. Diriamos que !a es-
trella polar de la educación ho-
dierna. más que en tradiciones pa-
sadas. radica en un adivinar e rn-
tuir un 'saber-estar" adecuado
respecto a circunstancias venide-
ras. Por a/qo la educación pros-
pectiva comienza a preocupar y a
llenar amplios capitulos en los nue-
vos tratados de pedagogía.

2" Por necesidades educati-

vas al servicio de la personaf^dad
de cada alumno. a fin de que pue-
dan comportarse el día de mañana
de forma prepia frente a ese conti-
nuo bombardeo de los medios de
difusión de masas, que tratan de im-
ponernos clichés y formas de vida
que muchas veces se aceptan con
excesiva pasividad. A este respecto,
son muchas las voces que alertan
contra los peligros de la masifica-
ción. Asi, por sólo citar algunos de
los libros que en este preciso mo-
mento tengo al alcance de mi mano,
en mi pequeña biblioteca:

- Davis Riesman. en "Muche-
dumbre Solitaria ", afirma que es
propio de las personas pertene-
cientes a la generación actual el
sentirse dirigidas por otros y el ha-
ber perdido su autonomía.

-- Ernst Fischer, en "Problemas
de la Generación Joven", hablando
de los peligros del automatismo y
del trabajo en cadena a que se en-
cuentra sometido el obrero actual
en su actividad labora/ dentro de
las grandes fábncas, sin lugar ni
ocasión para el ejercicio de la
creatividad y de la inventiva, que
podría utilizar el artesano de otros
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tiempos, le compara a un conde-
nado a ga/eras que desconoce el
rumbo y e/ sentido de/ barco de su
existencia.

- Y Carmen Aymerich. en "Ex-
presión y Ar7e en la Escuela ", dice
literalmente:

"^DÓnde están aquellos niños
con terquedades propias y con
aficciones espontáneas? Hoy
también son tercos y voluntario-
sos en sus formas de manifes-
tarse, pero por dentro presentan
una mansedumbre aterradora
ya que, con mucha frecuencia
no obran por si mismos. sino a
través de los gustos que tes han
sido impuestos por la máquina
gigantesca que los canafiza ha-
cia las necesidades de nuestra
sociedad de consumo".

3. ° Porque España necesita
mentes con imaginación e inven-
tiva capaces de lograr productos
que puedan competir en los mer-
cado mundiales con los inventos
de otros pueblos a fin de reducir el
pago de patentes extranjeras.

Todo esto significa que el pro-
ceso educativo no debe limitarse a
una funcidn, diriamos, repetitiva,
basada en la mera adquisición de
hábitos y conocimientos relativos a
un campo del saber más o menos
amplio que después se harían
"converger" para resolver las situa-
ciones problemáticas que pudieran
plantearse, sino considerar que
dentro de la capacidad intelectiva
cabe una dimensión "divergente ",
capaz de encontrar nuevas, res-
puestas a determinadas situacio-
nes apartándose de los caminos
frillados.

- La memoria ayuda a recor-
dar e indirectamente, a lograr un
manifiesto por el psicólogo ameri-
cano Guilford como consecuencia
de las investigaciones realizadas
en 1964 acerca de la funcidn inte-
lectual. Guilford supone que deniro
del proceso mental se dan cinco
operaciones diferentes: conoci-
miento, memoria, evaluación, pen-
samientos convergente y diver-
gente.

- El conocimiento permitiria re-

conocer y darse cuenta de las
situaciones.

- La memoria ayuda a recor-
dar e indirectamente, a logar un
conocimiento más profundo acerca
de las cosas.

- La evaluación seria el pensa-
miento crítico, con función selec-
tiva, cornparativa, etc....

Pero lo esencial de ŝu teoria ra-
dica en la distinción entre los pen-
samientos convergente y
divergente.

- EI pensamiento convergente
es riguroso y conformista por natu-
raleza, es el aplicado en la resolu-
ción de problemas que exigen una
solución única y muy estructurada
donde el pensamiento estrecha-
mente canalizado, proyectado y
"convergido ", marcha al encuentro
de una forma de respuesta fija y
determinada que permite la solu-
ción. Es el que se aplica en el
aprendizaje de la lectura y en el
manejo de la máquina de escribir,
por ejemp/o. Es también la forma
de inteligencia, según Landsheere,
propia del hombre disciplinado y
rutinario, del contable, del burgués
y del estudiante frecuentemente
considerado modélico. Los tests
de inteligencia de más frecuente
uso, como el de Stanford-Binet y el
de Wechler, valoran predominante-
mente este tipo de inteligencia olvi-
dando otras dimensiones menfales
propias del pensamiento diver-
gente que no encajan en las pau-
tas y patrones que sirvieron para
su elaboración. De aquí una de las
más severas criticas contra ellos.

- El pensamiento divergente, al
contrario, seria el utilizado para re-
solver situaciones problemáticas
que requieren diversos plantea-
mientos y una respuesta original y
propia. Se aplicaria, por consi-
guiente, en situaciones complejas
y ma/ definidas que exigen la cap-
tación de relaciones inusitadas
para descilrar el misterio. Seria la
inteligencia propia del artista, del
investigador y del pionero que tie-
nen como denominador común el
espíritu de aventura y la capacidad
de inventiva. Seria también la
forma de pensamiento preponde-

rante en ef niño preescolar porque
su mente todavia no ha sido tro-
quelada por el conformisma.

Visto lo anterior, casi podríamos
decir que capacidad creadora es
sinónimo de pensamiento diver-
gente y que serian concrefamente
las personas que a/canzan en
esta forma del pensar quienes tam-
bién tendrían un alio nive/ de pen-
samiento creativo.

Pero pudiera plantearse la pro-
blemética siguiente: ^se da en to-
das las personas alguna
posibilidad de creación o se trata
más bien de una dimensión psi-
cológica sólo al alcance de una
élite predestinada que /a recibió en
fortuna como don natural?

De hacer caso a la doctrina de
los dones innatos, que centra to-
das /as posibilidades en la heren-
cia, sálo podria cultivarse la creati-
vidad en la minoria de los indivi-
duos privilegiados por el azar y el
nacimiento. Sin embargo, parece
tratarse de una función tan univer-
sa/ como la inteligencia, que se da
en todos nosotros en un mayor o
menor grado. respondiendo a /a
teoria del psicólogo soviético Leon-
tiev quien afirma que nuestro cere-
bro, en el momento de nacer, no
tiene virtualmente ta/ o cua! aptitud
concreta, sino más bien una espe-
cia/ aptitud para la formación y gé-
nesis de /as referidas aptitudes
concretas, y entre ellas la creativi-
dad. Esta forma de concebir la
mente concede capital importancia
y responsabifidad a la educación
ya que serian las experiencias y
enseñanzas recibidas las principa-
les responsables del desarrollo y
formación de las aptitudes.

Sl1GERENCIAS METQDOLOGI-
CAS '

En este camino se nos ocurre
sugerir algunas normas metodolb-
gicas generales que contribuyeran
a la emergencia y desarrollo de
esta aptitud creadora en nuestros
esco/ares. He aqui algunas de las
normas:

1.° Plena aceptación y valora-
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ción positiva de los alumnos en su
forma de ser a fin de lacditarles la
propia expans^ón, de acuerdo con
sus mejores tendencias.

Según la teoría del "yo espejo ",
expuesla por Charles H. Cooley.
los seres humanos deben conside-
rarse como actuando con referen-
cia a las opin^ones y manifestacio-
nes de /os otros. de tal forma que
sólo una pequeña parte de nuestra
conducta se manifiesta sin consi-
deración a los demás Es más.
Charles H Cooley tlega a afirmar
que esta tendencia a adaptar
nuestra conducta a las conductas
de los otros con respecto a noso-
tros es el factor central de la gesta-
cibn de la personalidad, lo que sig-
nifica que si el ambienie psicoló-
gico de la clase carece de
comprensión y de capacidad de
aceptación, cada alumno, con el
fin de agradar a /os demás y de
ser aceptado, ocultará su profunda
manera de ser manifestándose con
un comportamiento inauténtico y el
pensamiento creativo, que requiere
autenticidad, coherencia y conse-
cuencia consigo mismo, quedará
truncado.

2. ° No parece recomendable
esperar a que los alumnos tengan
un determinado grado de conoci-
mientos técnicos para lanzarse a la
creación, tampoco se necesitan
conocimientos fisiológicos o gra-
maticales para iniciarse en la loco-
moción o en el lenjuaje. Es más,
esperar a que el alumno se en-
cuenire en posesión de determina-
dos conocimientos técnicos o teóri-
cos puede ahogar e inhibir esa
misma capacidad creadora que
tratamos de cultivar.

3." Deben propiciarse situacio-
nes que faciliten la libre expresión
de los alumnos, aunque los pro-
ductos o resultados logrados ca-
rezcan del perfeccionismo que hu-
biésemos querido. Esto significa
que no parece favorecer el desa-
rrollo de la creatividad incitarles a
que reproduzcan fielmente dibujos
o esquemas ya trazados o hechos
o a que terminen bosquejos inicia-
dos. Proceder de tal forma signi-
fica fomeniar en los alumnos los la-

zos de dependencia respecfo a las
lormas más o menos estereotipa-
das de los adultos y a que se sien-
tan inseguros cuando utilizan sus
propios medios de expresión. Irene
Rissell demostró en 1952 hasta
qué punto puede quedar incapaci-
tada la tresca originalidad del pen-
samiento creador del niño si se le
obliga a la copia repetida de for-
mas standard tomadas de los adul-
tos.

4. ° Para que la creación men-
tal se muestre en toda su pujan-
za, sin obstáculos mentales o
ideas cargadas de tensión
que pongan impedimento al
libre fluir de las ideas y dificul-
ten la emergencia de los pen-
samientos más intimos que res-
pondan a una libre y espontánea
manifestación del yo, algunos trata-
distas hasta recomiendan la des-
conceniración y relajación como
ejercicios previos a cualquier acti-
vidad especificamente creadora. Y
tienen sus razones, ya que según
la medicina psicosomáiica existen
intimas influencias mutuas enire
soma y psique, de tal forma que
asi como cualquier tensión mental
produce una correlativa tensión
muscular, del mismo modo, rela-
jando o encauzando la tensión de
los músculos, el beneficio se trans-
fiere a otra correlativa relajación
psiquica que facilita la fluencia y
asociación de las ideas.

5. ° La teoría de Lówenfeld res-
pecto al tipo "háptico" o "visual"
en relación con la creación artistica
también ofrece algunas conclusio-
nes metodológicas.

- EI tipo háptico (del griego
"haptos" - asir, aprehender), se
caracteriza por el predominio de
las sensaciones táctiles y por pro-
yectarse en su existencia subjefiva
y emocionalmente. Una persona
exiremadamente háptica, aunque
también utilice la vida en su rela-
ción con el entorno, confía princi-
palmente en el sentido del tacto y
en su yo corporal. Sentiria, en con-
secuencias, mayor placer en pal-
par y manipular /os objetos con sus
propias manos que en contemplar-
los. Por otra parfe, como se pro-
yecta subjetivamente, centra su



atención de forma primordial en los
detalles que para él tienen un sig-
nificado emocional.

- La persona de mentalidad vi-
sual se relaciona con el entorno a
través de sensaciones visuales pri-
mordialmqnte. Su contemplación
del mundo es más objetiva que la
del tipo háptico y más a distancia.
Diríamos que respecto al teatro del
mundo se siente más espectador
que actor. En su visión objetivada
de la realidad no se fija primordia!-
mente en los detalles, que para él
carecen casi siempre de signifi-
cado subjetivo, sino en la globali-
dad, para descender después a
esos detalles que él sabe armoni-
zar e integrar dentro del todo.

Admitido que resulta extremada-
mente dificil, cuando no imposible,
encontrar individuos puramente
hápticos o puramente visuales,
como resulta extremadamente difi-
cil encontrar personas puramente
picnicas o asténicas, según la tipo-
logia de Krestchmer, En la realidad
cotidiana sólo hallamos individuos
mixtificados más o menos próxi-
mos a cada uno de los extremos.
Pero de todas formas. una metodo-
logia que tratase de orientar unas
enseñanzas un poco a la medida

- AYMERICH. C.. Arte y Expresión en la
Escuela. Editorial Narcea.

- COOLEY. Charles H.. Human Nature and
the Social Order.

- CHAUCHARD. P.. EI cerebro y la mano
creadora. Editorial Narcea.

- DARROW. F.. Actividades para el aprendi-
zaje creador. Editorial Paidos.

- DOBBELAERE. G.. Pedagogia de la
expresibn. Editonal Nova Terra.

- FERNANDEZ HUERTAS. Cómo desarrollar

de cada cua/ deberá considerar a
qué tipo puro se aproxima cada
alumno y ofrecer oportunidades
para que puedan manifestarse las
dos modalidades de expresión
creadora. Por oira parte, es fácil
deducir, a poco, conocimientos que
se tenga de su psicologia. que el
niño, en sus manifestaciones artisti-
cas y creadoras, comienza com-
portándose de forma háptica para
ir tomando progresivamente una
mayor conciencia visua/ de la reali-
dad. Asi comienza por expresar
en sus dibujos y en sus distintas
formas de expresión aquellos deta-
lles hacia los cuales se siente más
unido emotivamente y referidos, di-
riamos, a su espacio tangible e in-
mediato; después, y como conse-
cuencia de una actitud progresiva-
mente m ás expectante e
independiente hacia la reálidad, se
hará más objetivo y visual en sus
expresiones y manifestaciones
creadoras.

De aquí resulta, y dado que en
el niño predominan /as impresiones
hápticas, que no debe mostrarse
rigorismo en exigir que sus dibujos,
manualizaciones, etc., sean un tra-
sunto fiel de /a reafidad, ya que po-
ner especial empeño en el /ogro de
una exacta reproducción de los
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objetos puede resultar una carga
tan pesada para el niño que, al no
poderla sobrellevar, origine frus-
tracciones y animadversiones ha-
cia el dibujo y más si el niño,
además de ser niño, es también
háptico por propia constitucidn de
su personalidad. No se incluyen
aquí, naturalmente, aqueltas activi-
dades educativas que tienen corno
objetivo reflejar la realidad de la
forma más precisa posible -dibu-
jos fineales, p/anos, esquemos,
etcétera ...-, pero que no ten-
drian por objetivo el desarrollo del
espiritu creador.

Como actividades sugeridas
muy lácifes de realizar en cualquier
escueta, y además de las diversas
manualizaciones --de por si fas
más indicadas-, pueden aconse-
jarse: dibujos libres, murales, re-
dacción de cuenfos, ya sean libres
o sujeridos, las dramatizaciones,
dacción de cuentos ya sean tibres
o sugeridos, las dramatizaciones,
redacciones de fábulas con finales
distintos, !os juegos de actitudes
corpora/es para representar distin-
tos oficias o profesiones, !a expan-
sidn corpora/ derivada de una me-
lodia, las adivinanzas, aunque más
en su redaccidn que en su solu-
ción, etc.. . .

la originalidad y la inventiva del alumno du-
rante su escolarfdad. Artic. publicado en Tomo
II de Tiempo y Educación.

- GLOTON. R. y CLERO, C.. La creatividad
en el niño. Editorial Narcea.

- LOWENFELD, V.. Desarrollo de la capaci-
dad creadora. Editorial Kepelusz.

- LOWENFELD. V.. EI niño y su arte. Edito-
rial Kapelusz.

- TORRANCE. E. P.. Orientación del talento
creativo. Editorial Troquel.
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