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1. ZPOR QUE UNA EDUCACION CREATIVA?

Hablar de creatividad escolar suele ser sinónimo de manifestaciones
artísticas, principalmente plásticas, en las actividades que se realizan en
los centros de enseñanza. Por extensión, cada dia de modo más gene-
ralizado, se incluyen en esta referencia la Creatividad Escolar, la ex-
presión artística en el modelado, las actividades y trabajos manuales no
reducidos a la copia de un modelo, las actividades pretecnológicas
desarrolladas con 9a imaginación e ingenio del niño, la psicomotrici-
dad y dinámica corporal, la expresión mímico-gestual, la creación lite-
raria, etc. En definitiva, se trata de ejercicios creativos en los que el
pensamiento imaginativo encuentra su manifestación exteríor mediante
la pintura y los grafismos (plástica ► , la mano, el cuerpo, los gestos (di-
námica), la palabra (literaria) y el sonido (musical).

Cuando aqu í hablamos dé educación creativa nos referimos a todo
esto y mucho más: entendemos que la creatividad no es simplemen-
te una moda más de educación, ni sólo un pilar o principio funda-
mental de la educación contemporánea (1), sino un modo esencial y
existenĉ ial de educación, una forma de hacer la educación auténtica
y dinámica, actual y futura, personalizante y socializadora, atractiva
y apasionante.

(1) MARIN, R., Los principios de la educación contemporánea, Rialp, Ma-
drid, 1972.
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Torrance (2) en su intervención en el Symposium Internacional de
Creatividad, celebrado en Valencia en 1976, afirmó refiriéndose a un
enfoque sociocultural con perspectivas de futuro: "... ha sido un acier-
to que la educación haya emprendido una revolución creativa duran-
te Ios últimos 15 ó 20 años y que se haya realizado un notable pro-
greso en remodelar una educación de estilo más creador".

La educación creativa supone nuevos fines de desarrollo integral
del pensamiento divergente de modo que se ejerciten sus aproxima-
damente 60 factares de orientación creativa, de los 120 que compo-
nen la estructura de la mente según Guilford, factores creativos ape-
nas cultivados por la enseñanza actual. La educación creativa implica
un desenvolvimiento global del potencia/ humano en sus múltiples di-
mensiones: intelectual, corporal, expresivo-verbal, comunicativo-sensorial
y gráfica.

La educación creativa desarrolla una nueva metodología de ense-
ñanza más participativa y democrática, más abierta y crítica, más
humana y humanística, más centrada en el niño (paidocéntrica) y sus
necesidades de curiosidad por el saber, el juego, de actividad y expre-
sión que en el profesor (magistrocéntrica).

La educación creativa está más preocupada por el ser y el saber
hacer que por el tener y el saber, más orientada a la investigación
en lo científico, matemático y social como proceso significativo y
vivencial de aprendizaje que como mernorización inerte y sin vida
de contenidos y programas.

La educación creativa es una exigencia para una época, una civili-
zación, una sociedad, una cultura y un hombre en proceso de crisis
y de^ cambio; en unos momentos en que los problemas son numero-
sos y esenciales, se precisa un enfoque abierto, participativo y creati-
vo de todo el cuerpo sociocultural que replantee la educación desde
sus pilares, es decir, una Educación Creativa.

La creatividad en su más alto sentido mental, artfstico, personal,
dinámico y sociocultural es una exigencia esencial de la educación
moderna que intenta preparar niños para el futuro en el presente,
con métodos creativos y prospectivos, con planteamiento de hipótesis,
de investigación de lo desconocido, con estilo personal y no como
ocurre en la actualidad en que se enseña al niño con métodos del
pasado, con la vana pretensión de insertarlo como ciudadano activo
y responsable en la sociedad de la que será dirigente en el futuro.

La Ley General de Educación Española preconiza de modo expl í-
cito una educación y métodos didácticos que desarrollen el esptritu
de iniciativa, la originalidad y capacidad creativas de fos niños desde
el preescolar (art. 14.1) y la Educación . General Básica (art. 18.1) al
Bachillerato (art. 27.1).

(2) TORRANCE, P., Educación creativa y futurismo: progreso en las inno-
vaciones, en Revista de Innovación Creadora, n.o 3, 1977, p. 7.
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2. MODEL.OS INNOVADORES DE PE^RFECCIONAMIENTO Y DIFU-
SION DE TECNICAS CREATIVAS.

2.1. Breve stntesis^ de las acciones realizadas.

EI movimiento de Educación Creativa en Galicia es de inicio reciente.
Es un movimiento incipiente. Con anterioridad al curso 1973-74 ape-
nas dispongo de datos de cursos programados de desarrollo creativo.

La creatividad artística (plástica, dinámica y musical) tuvo bastante
relieve en el curso 1973-74 con 21 seminarios que han descendido en
los siguientes años, arrojando un total de 45 seminarios en 4 años.
EI total de profesores-alumnos participantes ha sido de 1.644. (cfr.
Cuadro 1 ► .

Los seminarios de desarro%lv del pensamiento y técnicas creativas
los inicié en el curso 1974-75 con dos seminarios y han seguido una
tónica ascendente. (lbídem). En un total de 30 seminarios han par-
ticipado 1.265 profesores en su mayoría de EGB. Se han realizado
cursos con profesores universitarios (Medicina, Ingenier(a Naval) y
con profesores de Media y de Formacic5n Profesional. Se han reaii-
zado cursos de Creatividad para la funcián tutora, docente, directi-
va y supervisora.

CUADRO N.° 1

Evolución temporal
de los cursos de Perfeccionamiento en creatividad

Cursos y Seminario N.o de Cursos y Seminarios

T i p o 73•74 74-75 75-76 76•77 T O T A L

Pensamiento creativo F 0 2 12 16 30
y Técnicas de
Creatividad °/0 0 6.67 40 53.33 100 40

i i íC
F 21 11 5 8 45

vreat dad Art stica
°/0 46.67 24.44 11.11 17.78 100 60

T l
F 21 13 17 24 75

ota
°/0 28 17.33 26.67 32 100



EI nivel de interés despertado en todos los ámbitos ha sido muy
estimab/e desde el primer momento, motivo por el cual me he sen-
tido impulsado a configurar un movimiento de Educación Creativa
en Galicia y a, desarrollar mode%s innovadores de difusión de /as
ideas, técnicas y procedimie»tos creativos, sobre todo a partir de
marzo de 1975 en que me incorporé al ICE de la Universidad de
Santiago para crear un ^aboratorio de Innovacián y Dirección Edu-
cativa (LIDE) (3) con la finalidad de dar una dimensión más cientt-
fica, innovadora a las tareas educativas alentando una auténtica re-
novación metodológica y organizativa que afectara a las formas y
estilos de docencia y direccibn. EI programa de Formación de Di-
rectivos y el Proyecto de Creatividad Escolar para Galicia han cons-
titu (do los dos focos de atención del LI D E.

Asf mismo se ha elaborado una documentación bibliográfica esen-
cial; se han investigado la favorable acogida del profesorado y la aco-
modación de la Creatividad en el aula; se han desarrollado nuevas
técnicas _ creativas como el Relax Imaginativo; se han creado nuevos
modelos de perfeccionamiento que describimos más abá^o y se ha
investigado sobre su eficacia; se est^n creando equipos docentes de
desarrollo creativo y está en curso una investigación básica sobre las
dificultades, obstáculos y factores positivos y negativos que inciden
en el éxito o fracaso en la introducción de una Educación Creativa.

2.2. Interés del profesorado por los cursoa de pensamiento y téc-
nicas creativas.

EI interés despertado en el profesorado por los cursos básicos de
Creatividad ha sido eievado tanto entre profesores de EGB y de Ba-
chillerato como de Universidad, según se puede apreciar en el gráfi-
co adjunto.

Este interés viene asegurado por el sentido activo y de aplicación
inmediata de las técnicas creativas, lo que da a los programas un fuer-
te valor utilitario de incidencia real en el perfeccionamiento del pro-
fesorado y en el desarrollo de la creatividad del niño en el aula.

EI desconocimiento operativo de las técnicas creativas por el pro-
fesorado asf como el suponer una nueva orientación más activa, pro-
ductiva y motivadora en la enseñanza son también factores que in-
ciden favorablemente en el elevado grado de satisfacción. A pesar
de todo, el profesorado encuentra dificultades estructurales propias
de un sistema de enseñanza eminentemente informativo y conver-
gente, de unos programas sobrecargados de contenidos y de un en-
foque de la evaluación más bien cognoscitivo y memortstico y es-
casamente o nada creativo.

(31 PRADO, D. (de1, Proyecto de Creación de un Labvratorio de lnnova-
ción y Dirección Educativa, ICE, 1976, Doc. 49, publicado inicialmente
en Bordón.
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ESCA^AS GRAFICAS DE NIVEI MOTIVACIONAL

ESCA LA

CURSO PROFESORES X 1 2 3 4 5 8 7
muy pequeño medio muy Qrande

Medicina 6 U:

(N = 14) 6.4 ,l:

MPC
Ingenier(a 5.5 U: '
Naval
(N = 21) 6.15 •1:

EGB 5.$2 U:
TISP

(N = 150) B.04 I:

EGB 5.43 U^
SEC 1 ( Asist.: 350)

(N = 2001
6^ ^ I;

U: Utilidad I: Interés

MPC: Métodos de pensamiento y creatividad.
TISP: Torbellino de Ideas y Solución de Problemas.
SEC 1: 1.a Semana de Estimulación Creativa.

2.3. Nbdeloa avanzados de formación y difusión de técnicas creativas.

Durante los tres últimos cursos, el mayor esfuerzo intelectual e in-
vestigador se ha volcado al diseño, ensayo y control de modelos de
formación y perfeccionamiento en técnicas creativas que estuvieran
acordes con una concepciGn de la enseñanza personalizadora, abierta,
humanística, científica, crítica y creativa.

Partiendo dei modelo cerrado y conductista de la micrcenseñanza
analftica original de la Universidad de Stanford, centrado en destre-
zas expositivo-informativas, he intentado desarrollar modelos heurfsti-
cos y abiertos más en consonancia con la Ifnea sintética de la micro-
enseñanza del minicurso del Far West Laboratory for Educational
Research and Development de San Francisco (4).

(4i ICE de la U. de Santiago: Esiudio piloto sobre cursoŝ de perfe^cciona-
mienio para profesores, vol. I, Doc. 44, 1975, pp. 124-126 y 141-146.
Para un estudio más actual y extenso, ver mi reciente trabajo: E/ mini-
curso como un nuevo modelo de formación del profesorado, Tesia da
Licencia, U. de Valencia, 1977.
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Los formatos de seminarios han sido variados, evolucionando de
la microenseñanza clásica (curso METI: MicroEnseñanza en el Tor-
bellino de Ideas) a los minicursos CTI (Creatividad y Torbellino de
Ideas) y TISP (TI y Solucián de Problemas), diseñados pensando
en un colectivo reducido de profesores, para pasar a diseños de di-
fusión y sensibilización masiva concentrada temporalmente (SEC: Se-
mana de Estimulación Creativa) o de difusión masiva pero espaciada
temporalmente y centrada en la especialización en una técnica o
procedimiento con intercambios (Modelo JIEC: Jornadas de Inter-
cambio y especialización en Creatividadl, o bien para ocuparse en
el desarrollo planificado de educación creativa a nivel de centro (Mo-
delo IPECC: Innovación Planificada de Educación Creativa Comuni-
tarial. (Ver gráfico siguientel•
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En todos estos modelos de Formación se practican y analizan
variadas técnicas de desarrollo de la creatividad desde la producti-
vidad torbellínica a la sinéctica, pasando por la reprogramación crea-
tiva de temas a base de preguntas y estímulos divergentes. Se incide
igualmente en la práctica del TI grupal como técnica democrática
y participativa y en la Solución creativa de Problemas (SP ► . Se pro-
graman y tratan problemas y temas profesionales de modo creativo:
dísciplina, evaluación, orientación docente, niños problema, etc. Se



analizan los productos y alumnos creativos. Se persigue una toma
de conciencia de la propia capacidad creativa. Los diversos cursos
tienen una duración de 15 a 40 horas, considerándose óptima una
duración de, al menos, 40 horas.

Se trata fundamentalmente de prvgramas de sensibiliración e ini-
ciación práctica a la creatividad, que deberá ser secundada con pro-
gramas de especialización.

La metodoloqla en todos estos cursos es eminentemente activa y
creativa: estimulación, práctica y evaluación de actividades y técni-
cas creativas. En algunos se han realizado tests de contro! al comien-
zo y al final para comprobar su incidencia en la creatividad del pro-
fesorado. Los resultados son esperanzadores.

Se persíguen unas metas muy especfficas que los profesores co-
nocen de antemano y a través de las cuales autoevalúan su rendimien-
to. EI nivel de consecución de objetivos es apreciado como notable-
mente alto en términos globales.

Los modelos de difusión masiva y rápida de técnicas creativas iSEC
y JIEC) tienen una finalidad eminentemente sensibilizadora, mostran-
do modelos visuales filmados y en vivo del empleo de varios prace-
dimientos y técnicas creativas buscando la puesta en práctica de las
técnicas más sencillas y eficaces de estimulación creativa y la com-
prensión de los fenómenos creativos.

EI primer ensayo ha resultado satisfactorio en la apreciación de
los participantes por lo que parece un modelo que perfeccionado
puede ser muy eficaz en la renovación pedagógica y metodológica
general que afecte en un pertodo rápido a la mayor(a del profeso-
rado de una zona, comarca o provincia.




