
0. Metas y sentido del presente estudio.

O.i. E! cultivo de la creatlvldad de los escolares
ocupa hay un fugar preferente en la reflexidn
de los educadores y en las lnde9aclonee expe-
rlmentales de los pedagogos. Los puntos de
vista que recogemos aqul pretenden contribuir
a/ mo(or pleneamlento y comprenalón del tema,
utlUzando el argumento de autorldad, unes vecas,
y el testlmonlo de nvestras modestaa experlen•
cfas y experlmentaclones, otras.

0.2. Creo que gran parte de foa alumnos lograrlan .
tener capacidad Inventiva:
- Sí el sistema educaiivo (más en !a Ilnea de

una Instrucclón repetitlva que a! aervicio de
la originalidadj no la destruyese.

- S! el profasoredo, preparado y con vocacidn
para ella, la fomentase y desarrollase a tra-
vés de su actuaclón s7stemáflca.

- S! los planes de estudio y programas cam•
prendlesen ectlvldades pare su promoclón
y perleccfonsmiento.
S1 se Incluyese en !08 planea de estudlo
materias especltlcamenta dispuestea (la for•
maclón tecnoldgfca, por ajemplo) para su
tratamlento.

- Sl el slsfeme académlco de axámenes, des•
tlnado hasta la fecha a produclr en los alum-
nos soluclones estereotlpadas a los proble•
mas diacipllnarlos, abrlese nuevos cauces
a la lnvenclón y a!os puntos de vlsta per•
sonal sobre situaciones dedas.

- Sl, ert fln, las empresas productoras de ma•
terlad didáctico preparasen recursos pere su
desenvolvimlento y controL

0.3, Entre todas las poslóles medldas proactlvas al
cultivo de la creatlvldad escolar parece acon-
sejable que, por su Interés y valor de transfe-
rencla pedagóglca ae Incluya en el tuturo Plan
de Educacidn General Báslca una nueva disci•
pllna-Formación Tecnalógica para fa segunda

^ etapa de este cíclo obllgatorlo da la educacidn
(sexto, séptimo y octavo cursos1,

En estos cursos se deberla llevar e un grado
más elevado la formación del aspecfo técnico
del entendimiento y ser ejercltados fos alumnos
en el anrillsis de objetos de alguna mayor com•
plicación, examinando en ellos los aspectos uti•
Iltarios, artlstlcos, hlstórlcos, económicos, ma•
temátlcos y }faicos, ponlendo de relleve fa Im•
portencla de cada una de.sus partes para el
funcfonamiento del todo.

Con ocaslón de esfe estudio los alumnos po•
drlen hacer medldas, snofaciones, croqufs y
esquemas en aua cuadernos de trabaJo, pudíen•
do Ilegar poco a poco no sólo a la lnierpreta•
clón de su representación por medlo del dlbuJo
técnlco, slno e representarlos alfos mismos.

Convandrla asfmismo ofrecer a los escolares
para que ae ejerclten en la ^lescomposlclón y

^
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monteje de los ob(etos, estudien posíbles ma
ditlcaclones de su mecanlsmo y discutan las
consecuencfas de las mismas.

Podrfan utilizarse mecanlsmos de relatfva com•
pllcacfón: !a óalanza, una Instalacldn elécirlce
sencilla, grlfos, timbres, herramlentas, tornlllo de
tuerca, motores de cuerda, etc.

0,4. Que organismos técnicoa competentes estudlen
las formas de creaflvldad y au evoluclón a tra•
vés de las disilntas etapas del desarrollo def
afumno; que se dlagnostlque-por fnstrumentoe
adecuados-el Indlce de creatlvidad de loa ea•
colares y pos161es medios pare mejo►arla y am-
pliarla. Que cada alumno reciba orlenfaclones
apropladas sobre este aspecto, fmpllcando en
ello al sector familiar y otras fuerzas Jnffuyentes
del amblente.

0,5. Oue fodos los educadores, tinafinente, cobren
conciencfa del ínterés que para e! deaerrollo
técnico def pals presenta la atención pedagógi•
ca a la creatividad y proplclen, con su entu•
slasmo, mejores soluciones en Ia préctlca es-
colar.

1. Precisiones en torno al concepto de "creatividad":

1.1. Punto de partlda:

Entlendo que el partlcular énfasia que la DI-
déctica actual coloca sobre la creativldad y au
cultlvo en !as situaclones escolares viene mo•
tlvedo en gran parfe por le necesidad de com•
pletar-e incluso superar-los esquemas Ind!-
vidualizadorea de la Enserianza Programada. Es
claro que en muchos palses colocados en la

vanguardia de la tecnlficaclón docente el siste-

ma programado conduce inffexiblemente a pro-

ducir estereotipos de mentalldad, formas de com-

portamiento generalitadas; en delinitiva, sujetos

cuyas conquistas culturales y posibilidades de

cara al futuro son parecidas, por no decir idén-

tiCBS.

Mas si es cierto que cada alumno es un caso
singular, pecullar e irrepetible, parece claro que
la enseñanza debe centrar todos sus esfuerzos
sobre ceda circunsfancfa, explicitando en ella
cuanto hay de orlginal y genufno. Nace asl e!
actual movlmlento dldáctíco sobre la creatlvidad,
cuyo princlpal afén es, sfn lugar a dudes, un de-
clArado servlcio a los programas de educación
personalizada,

Todo ello significa que no es suficiente con
producir respuestas que coincidan con fórmu-
las previamente estereotipadas; es necesario, so-
sobre todo, animar al alumno para que encuentre
soluciones originales y justilicadas ante los
diversos problemas suscitados por las discipli-
nas y la propia vlda,

1.2. Definiciones;

a) Para J. P. GUILFORD-en ef ensayo que
publicó en 1950, titulado Creativity (1 J-
la estructura de fa inteligencla puede re•
presentarse gráficamente por medío de un
cubo, cuyas tres dimenslon®s indican las

^operaciones, confenidos y productos de fa
inteligencia. Entra las qperacionas de la in•
teligencia el protesor GU1LfCRD aeñala

(1) CiUILFORD, J. P.: Creativitp. American Psychologist,
195a, V, fasc. III, pp, 444-455,

Por NAN M. MORENO G.
Director del CIDODEP

como decldidamente influyentes: cognición,
memorie, pensamiento convergente, pense•
miento divergente y evaluación.

Llama pensamiento convergente a/ que
sa dirlge hacfa una única y justa respueste,
con tendencia a retenerlo ya conocido y a
aprender aquello que esté ya preordenado.
Ef pensamiento divergente, por el contrarlo
estr3 óasado en la tfuldez ideativa, asoclati-
va, en le capaclded de reestructurar fo que
se conoce, proyectar formas nuevas, adop-

tar soluciones lnhabftuales frente a loa pro-

blemas; esté caracterizado-en fln-por el

gusto por lo nuevo y originaf. Y es este
tipo de pensamiento el que loa pslcólogos
tienden a identificar con !a intefigencia crea•

tiva, naturalmente, teniendo presente que

no existe en cada sujeto un tipo sólo de

pensamiento, sino la preponderancla de al-
gunos aspecbs sobre otros.

a
Está claro que GUILFORD na confurtde

"sujeto inventor" con "sujato soñador", ya
que aste úftimo hace uso de una forma de

pensamienio ialta de nexos racionafes y to-

talmente abierta a las Inferpretaclones més
extrañas y menos justitícadas. EI soñador,
guiado por la pafanca de la fantasfa per•
sonal, Ilega a proponer raalizaclones cuya

inconsecuencia es f8cilmente demostrable.

Por eso cuando GUILFORD realiza sus pri-

meros estudios sobre creatividad en la Uni•

versidad de Californla del Sur, su punto de
vlsta sobre el sujeto inventor esté muy cerce
de las apreciaciones presentadaa entonces
por STOUT y el propla $PEARMAN, para
quienes "el cerebro areador opera en ta lb
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nea opuesta a la marcada por el pensamien-
to serial o reintegrativo, buscando por dis-
iintos caminos y con otras fórmulas aquello
que la humanidad puede juzgar útil y renta-
ble en su desarroilo".

b) Cs/vin TYLOR continúa /os estudios que
sobre creatividad lníció el profesor GUIL-
FORD. Sus Investigaciones sobre la crea-
tividad cientltica de los adultos se llevan
a etecto en la Universidad de Utah. Para
TYLOR, "la creatividad se personaliza en el
sujeto, y es precisamente el sujeto quien
-por sus productos-puede ser definido
como "creador" o portador de pensamiento
divergente. En sus estudios distingue entre
capacidad creadora y nivel de creaiividad.
Por capacidad creadora entendemos la fa-
cilidad para encontrar soluciones y tórmu•
/as nuevas ante situaciones habituales o in-
esperadas; por nivel de creativldad deberá
considerarse el grado de Importanc/a, in-
tens/dad o in ►luencia de dichos productos.

c) GETZELS y JACKSON, profesores de la
Universldad de Chicago, publican en 1962
sus experlmentaclones sobre la habilidad
creadora !2). lnventar-está en su concep-
ción-quiore declr introducir un nuevo prin-
cipio para resolver un problema y raquiere
una gran persistencia y conlianza en si mis-
mo. Cuando los palses presenian diticulta-
des en su balanza de pagos, este fallo es
dabido prlncipalmente a la penuria de per-
sona/ preparado para la construcción e in-
vención de patentes origlnales, lo que, sin
duda alguna, origina una venta de produc-
tos hecha con las Iicenc/as o cesión de de-
rechos solicitados a otros palses extranje-
ros. Por tanto, la lorma més importante en
que los co/egios y universidades pueden
ayudar a/ pa/s es preparando a los ado-
lescentes y jóvanes cuya inventiva natural
se haya desarrollado hasta el punto de que
puedan no sólo idear nuevos procesos y
productos de valor real para /a humanidad,
sino que sepan y puedan vencer todos los
obstáculos para produclr una realización
con éxlto de estos productos.

d) TORRANCE, director del Departamento de
Investigación Educatlva de la Universidad
de Mlnnesota, es quian de una manera més
concreta se ha referido en sus trabajos e la
creatlv/ded iniantll. Dlvlde en cuatro gran-
des sectores las cualldades del niño bien
dotado:

(2) GETZELS, J. W., and JACtcsoN, P. W.: Creaiivity and
Intetligence. Londan-New York, J. Wiley, pp. XVIII + 297,
4^ s.

1. Cualidades cognoscitivas:
1.1. Jnteligencia.
1.2. Creatividad.

2. Cualidades psico-sociales:
2.1. Adaptación.
2.2. Carácter moral.

Entiende que la creatividad constituye un

ingrediente de la "buena dotación" y que

las activfdades programades de la escue/a

han de hacerse cargo intencional de su

desarrollo. Advierte del peligro en que por
exceso puor/e devenir la institución educa-

tiva que sólo adoptase una preocupación ex-

clusiva por la capacidad creadora, olvidén-
dose de que son muchas /as cosas que hay

que aceptar como ta/es, memorizar, repetir,
reproducir e integrar, toda vez que supo-
nen logros detinitivos y evidentes para
todos.

e) FERNANDEZ HUERTA ha escrito en nues-

tro pa/s sobre habilldad creadora (3). Dis-

tingue entre originalidad y creatividad. De-

berá considerarse como originalidad "aque-
lla forma de conducta singular que no pro-

cede de simple despliego genético o de
convergencia de experiencias previas. Ex-
perimentalmente es la conducta inlrecuen-

te, rara, que en su novedad sobrepasa el ni-

vel de esperanza didáctica o intormativa y
va más allá de lo reclbido respecto de
unas circunstancias dadas para darles un
nuevo sesgo".

"Creativldad-añeda-es la conducta ori-
ginal productora de modelos, normas o se-
res aceptados por la comunidad para re-
solver ciertas situaoiones. Cuando el pro-
ducto resuelve situaclones consideradas
como importantes recibe el nombre de in-
vento."

2. Análisis de los factures que integran la creativ!d:,d

?_.f. Fluidez.-EI factor més trecuente puesto de ma-
n1►iesto en las operaciones de creatividad es el
que GALTON denomina "tluidez", esto es, un
continuado fluir de ideas propio de quien nunca
agota sus recursos, proyectos, puntos de vista,
etcétera. Si puede hacerse uso de una lrase
de BINET tendrlamos que decir que la mente
creadora "parece estar siempre pululando nue-
ves nociones". Esta t/uidez podrá tener tormas
diterentes: verbal, visual, asociativa, ideal, etc.

2.2. Divergencia.-Asl como la fluidez puede ser de-
linida en términos cuantitatlvos-por el número
o velocidad con que las ldeas son sugeridas-,
la divergencia depende més bien de la natura-

13) 1'ERNÁNDEZ HUERTA, J.: Creatividad e inteligencia.
En "Perspectivas Pedagógicas", núm. 21-22, 1968, pp. 89-10^.

4



leza cualitativa de esas ideas y puede medirse
por la variedad de éstas. A! factor " divergencia"
suele oponerse el concepto de "reintegración".

2.3. Un tercer componente, a menudo descuidado,
es un tactor que podrla ser llamado justifi-
cación. Dilerencia grandemente /a inventiva del
genio de la originalidad fa/sa del excéntrico y
soñador. Cuando la solución nueva dada a un
problema puede razonarse o probarse decimos
que queda justificada.

2.4. Finalmente debemos hablar del lactor conocido
por varios investigadores como intuición, sfnte-
sis intuitiva o, en dicho de JAMES, "sagacidad".
Disposlc/ón natura/ para descubrir con seguridad
y rapidez las soluciones más adecuadas a una
situación. Hay, sin embargo, todavla algunas
alirmaciones que deseamos recoger en esta so-
mero anélisis de la creativldad, según e! esque-
ma de GETZELS y JACKSON. Un buen número
de las investigaciones realizadas inlorman que
varios de los tactores indicados, sobre todo los
dos primeros, de "t/uidez" y"divergencia", mues-
tran una apreciab/e correlación con ciertos ras-
gos temperamenta/es. E/ niño inventor, se dice,
es activo, alerta y dado a la exploración y al
experimento, y estos rasgos--se concretiza-
son cualidades propias de una disposición ex-
trovertlda.

5

La independencia re/ativa de /os lactores enu•
merados parece demostrable por el hecho de
que su madurez se produce en diterentes eda-
des o etapas de! desarrollo psicosociaf rntantil.

La fluidez aparece como la primera de todas
las caracter/sticas de la creatividad; durante el
perlodo de /a 0scuela prímaria lrecuentem®nte
disminuye y resucita otra vez con la Ilegada de
!a ado/escencia. La Justificación puede tamblén
mostrarse a una edad bastanie joven. Los otros
dos factores han sido notados solamente an
estudios de niños de más edad. Más aún, fac•
tores diterentes predominan en diterentes gra-
dos y en diterentes individuos. La creatividad
de un genio cient/tico, como Newton o Feraday,
es distinta de aquella de un genio artlstico, como
Miguel Angel c Beeth^oven; la fertilidad de Dic-
kens ditiere de la de Thackeray o George Ellior;
la origlnalidad de Browing de la de 7ennyson
o Blake. Por todas estas razones, por fanto,
debemos, creo, concluir diciendo que no es
absolutamente aceptable la tesis de GETZELS-
JACKSON ("só/o hay dos lormas báslcas de
pensamiento: la inte/ectiva y la creativa"'); dige-
mos más bien que dándose en cada sujeto as-
pectos de ^mbas formas básicas, una de ellas
es la que predomina o destaca, marcando el
tropismo de su personalidad.



3. I

En sentido estrlcto, sólo Dios crea- Cuando llama-
mos al hombre "parvus deus" y a sus producciones
"quasl creatio", aludimos a los descubrimientos o in-
ventos de los grandes genios de la humanidad, pero
blen entendido que el hombre produce "a partir de
una materla prlma de la que sólo es autor el gran
Arfltice". Muchos de los grandes inventos conmovie-
ron a!os hombres de su época y permitieron a las
generaciones posteriores un régimen de vida más
cómodo y confortable. En ese seniido es cierto que
"somos enanos encaramados a hombros de gigantes".

3.1. Componsntes para la invención:

a) Debe existlr necesidad y oportuaidad para
la invención.

b) Estado menta/ claro y brillante del lnventor.
c) , Gestación del invento.
d) Guia del invento, desde su origen hasta su

aplicacfón y éxlto.

Contemplando desde el punto de visfa de /a
vieja idea de EASTERN podemos decir que cada
hombre tiene tres cerebros: intelectuel, emotivo
y ftsico. EI cerebro intelectual origina el esque-
ma inventivo; el cerebro emotivo lo apoya con
su aplauso y entusiasmo, y el cerebro tisico pro-
vee el sentimiento de realidad a través de las
manos, ya que no es meramente casual que
todos los grandes /nventores trabajasen en ta-
lleres o laboratorios haciendo sus propios ex-
perimantos y realizando sus proplas ideas ori-
glnales.

3.2. Las etapas del invento:
7u Conlianza del inventor en su proyecto.
2.° Formulación de la hipótesis.
3.° Diversas apllcaclonos y desarrollo del pro-

yecto hasta el encuentro con el éxito.
4.° Trazado manipulativo o grático de! invento.
5 ° Realizaclón deflnitiva.

3.3. ^Podemos enseñar a inventar?:

a) En régimen de gran grupo:
Tendrán lugar varias conferencias, quiz8

cuairo o cinco, como máximo, en el curso;
por ejemplo, el 20 por 100 del tiempo det
estudlante o más. Estas conterencias cubri-
rlan el ostudio de /o que han hecho en sus
vidas los grandes inventores y el proceso
de desarrollo de sus inventos. Tendrla que
haber peliculas de prototipos de trabajo, de
ideas inventadas cubriendo cm campo tan
amplio como sea posible (recordamos con
aplauso el film "Edison el hombre").

b) Grupos coloquiales:
EI relatlvamente pequeño número de con-

ferencias deberla ser completado por un
número considerablemente mayor de grupos
de discusión, en los quo e! mismo grupo de
nunca más de 15 estudiantes trabajarla con
un maestro que posee carácter Inventivo
sobre una serie comp/eta de prob/emas que
requieran una solución de inventiva.

c) Proyectos prócticos de trabajo:
Es esencial que el estudiante tenga pro-

yectos práctlcos que requieran soluclones
de inventiva. En muchos casos tendrlan que
traba/ar juntos en grupos de más de 10
para conseguir un resultado sin excesivo
trabajo en el tab/ero de dibujo y en el
taller. Estos proyectos consistirlan en !n-
ventar soluciones al problema, diseñándo-
las, realizándolas y poniéndolas en prácti-
ca. Puede Inclufr cosas tales como hacer
un modelo de la torma de ev/tar la incli-
nación de la Torre de Pisa, una nueva clase
de sacacorchos, un único tornillo de terce-
ra mano para un taller, un tornillo universal,
una blclcleta mejorada, una herramienta de
jardln, un Instrumento para coser, etc.
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