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correcci6n se premia- en la resoluci6n de un cierto tipo de probl�
ma intelectual:el ejercicio escolaroSin embargo,que nosotros sep�
mos la.característica que sobresale en los genios no suele ser la

rapidez.Por lo general,los descubrimientos de estos individuos

han sido lentos y costosos.En la resoluci6n de los problemas de

la vida hay algo m�s fundamental que el reloj,la constancia�Y si

no· estamos equivocados,ésta es la fragma de los hombres inteligeD
te so

y en cuanto al tipo de correcci6n que buscan los tests

hay mucho que hablar. Para llegar a una soluci6n progresiva y co��

rrecta de los problemas hay que P?sar durante mucho tiempo por s�
luciones a primera vista absurdas,hasta que la reali�ad no demues

tre cabalmente que lo son.Todo trabajo científico pasa por la com

probaci6n de unas hip6tesis que en principio pueden parecer sin

sentido y no correctaso

-Actuar deprisa no puede-considerarse como elemento defi

nitorio de la.inteligencia,a no ser con referencia a un .cierto ti

po-de pruebas,en-las que e�iste la convinci6n-de-que�alguna de.

las respuestas es correcta,.y a un cierto tipo de valores socia

les¡como es el de la competición.

Todo esto podría tener alg�n sentido,si _se realiza una

gran abstracci6n del proceso intel�ctual,pero �ste en sus conteni

dos yen. sus formas est¡ fuertemente marcado por las condiciones

Sociales,en las cuales se desarrolla.El intento de los tests por

ca�tar la inteligencia del individuo en estado puro es una cla

ra utopía.A�n en los "tests lil;Jres de cultura" se exigen c orio c í.c-i

mientos previos y si no es así,¿por qu� siempre los individuos e�

colarizados sacan mejores resultados en estos tests que lo� que

no lo han sido?,¿es que todos los individuos escolarizados,por el

mero hecho de serlo, son m¡s inteligentes que los que no lo han si

do? •

Para nosotros,y en esto creemos que se estar¡ de acuer

do,la inteligencia es la capacidad que tiene el hombre para en

frentarse a la realidad,con unos medios y con una fuerza de trab�
jo.Que nosotros sepamos,por estos elementos pasan todas las tran�

formaCiones que h t bacen los hombres.¿Es �ste,sin embargo,el ra a-
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jo intelectual que miden los tests?

Claramente hay que d�cir que no.Ni la realidad existe ca

mo taltni los medios son tales,ni la transformaci6n por el trabajo
aparece en ninguna parteo

La realidad y la soluci6n de los problemas se presentan.

prefabricadas.Mffi que un en�uentro. de solución es un reencuentro de

soluciones preestablecidas, eso si, convenientemente disimuladas pa

ra que el juego no decaigao

En cuanto a los instrumentos, éstos se reducen a un papel
y a un lapiz.Las preguntas le son impuestas al individuo y en el

mejor de los casos ha de utilizar solo aquellos esquemas mentales

que los creadores de los tests han prefijado como caminos necesa

rios para llegar a la solución correcta de los problemaso

Finalmente,el trabajo de transformación es inexistenteo

no se trata de transformar nadatni el individuo es transformado

por el trabajo. Aún en el caso de' que un individuo de contestación

exacta a todas las preguntas que se le hacental final se encuentra

igual que al principio.Caso de .que aprendi�se algo,la constancia

del C.I. quedaría totalmente desautorizadatporque se presentaría
la cuestión de si el C.I. de un individuo era el que tenía al prin
cipio de la prueba o al final.¿Es ésta la forma de comprobar el ni

vel intelectual de un individuo?

"La inteligencia no existe .fuera de los objetos a los -

cuales se éplica;la inteligencia no existe fuera de las pr¡cticas
en las que se realiza;la intelig�ncia no existe fuera de las condi

ciones materiales de su utilizaci6n.La inteligencia no es la inte

ligencia de alguien;es la inteligancia de algo.

Todo está destinado en un test a negar esta verdad ele

mental" (61)

Ante esto,nos preguntamos de nuevo:¿cu¡l es el fin de los

tests?Si llevamos nuestros planteamientos .anteriores hasta sus úl
t·lmas consecuencias,tenemos que decir que estos instrumentos de me

dida lo que persiguen es mostrar que cada cual tiene en la socie-
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dad la i�teligencia que le corresponde,para así poder llegar a

la.conclusión de que las personas ocupan .. en la sociedad el sitio

que les corresponde seg�n su inteligencia�Así se puede comprender
afirmaciones como la de Alexis Carel: "Aquellos que hoy son pr.!2,

letarios deben su situación a defectos nereditarios de su cuerpo

o de su espíritu"

"Como se puede ver,la división-del trabajo en la socie�

dad aparece entonces como una consecuencia de las diferencias de

aptitud,de inteligencia.Y.los tests están concebidos como un me

dio c i e n t í f i e o. d e m e j orar,' a t r a v é s d e o p e r a e i o rl e s de. s ele eció n ,

de orientación,la distribución de .los.individuos en el lugar que

les corresponde naturalemente (siempre) en función de sus dispo
siciones naturales••••

La división de cla�es en la sociedad,que resulta de

las relaciones de producción,se convierte en una diferenciación

en función de las aptitudes" (62)



"La inteligencia es una invenci6n

de la cultura occidental que se

lecciona y puntualiza los valores

importantes de nuestra sociedad.

Los tests de inteligencia se oc�

pan esencialmente de la rapidez
con que pueden ser resueltos,
sin errores,problemas relativamen

te carentes de importancia. En o

tra cultura la inteligencia pue

de ser evaluada más en términos

para resolver adecuadamente pro

blemas importantes,considerando
necesarios todos los errores y

sin exigencia de tiempo".

I.AoTAYLOR



COCIENTE INTELECTUAL V CREATIVIDAD

Hemos visto que los tests plantean una serie de proble
mas,cuya correcta soluci6n depende de un gran n�mero de factores:
Recordarnos que el éxito está en funci6n de la experiencia perso
nal anterior,del conocimiento que pueda tener el individuo sobre

las preguntas,del conocimiento de la lengua en que se formulan los

problemaso.oetc.Cuenta tambien,a otro nivel,-los motivos de orden

racional o afectivo que el individuo tiene para obtener un buen re

sultado,su estado emocional,el grado de afinidad que tiene con el

experimentador •• etc;V,finalrnente,merece la pena reseñar que los

tests de inteligencia más usuales buscan la capacidad de pensamieD
to lógico de las personas.
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Tras este detenido análisis de los tests de inteligencia,
cabe preguntarse por la validez de los mismos de cara a la identi

ficación de los individuos creadores.La necesidad de este plantea
miento resulta para nosotros urgente,desde el momento en el que

los tests de inteligencia se han convertido en indicadores totales

de la inteligencia (CoI),cuando en su origen estaban pensados para
--

medir solo un aspecto de la inteligenciao

El reto que lanzó Terman en su obra pionera ha servido

en cierto modo de revulsivo para que un grupo de personas nos po�

gamos a trabajar en un planteamiento más progresivo y abierto de

la inteligencia y su medidaoEl desafió a educadores, psicólogos y

sociólogos a dar con un concepto tan válido como el CoIo,para de

limitar a ese grupo de individuos. con un talento tal que les per

mite salir airosos en el mundo académico,en el de las relaciones

humanas y en el de los esfuerzos humanos en generalo

La respuesta a este desafio ha paBado por analizar los

tests que se utilizaban para obtener posteriormen�e el C.I.En es

te estudio han ido descubriendose una serie de deficiencias que

pasamos a comentar inmediátamente.

Una de las más obvias es el énfasis que ponen los tests
-

de inteligencia sobre el pensamiento convergenteoComo se ha podi�
do observar;éstos persiguen LA respuesta correcta a un problema
dado.Esa respuesta suele ser-�nica y adem's la corrección de la

misma est' en función de la lógica.

Si a esto añadimos la idea vigente para muchas personae

de que la lógica es inmutable,el peso de la misma es tal para los

individuos que no siguen el camino "normal",que los deja fuera de
- . .

'xito en la resolución de los tests"de intéligenciaoEste aspecto
tiene bastante importancia,porque en la mayor!a de las veces no

se tiene en cuenta que la lógica cambia en el tiempo y en el esp�

CiD y cambia de un sujeto a otroo

Si solo se considera como correcta una sola respuesta,
las demás se toman como incorrectas, cualquiera que se� la lógica
que lleva a una persona a aceptar como válida una de éstas �lti-
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mas.Si a esto añadimos descubrimientos como los de Haggard,ya co

mentados, veremos que la "corrección" o "incorrección" que señalan

los creadores de los tests no es tomada'por igual entre los que

los ccn t e sb an ,

Al medir la inteligencia, se ha caido en una serie·de ca

tegorías estereotipadas de los testsoHa existido una verdadera ob

sesión por la objetividad y la lógica, pero sin pararse a plantear
qu� objetividad y qué lógica se buscabao

No volveremos a insistir en la íntima unión que existe

entre la concepción de la inteligencia y la civilización imperan
te,pero si queremos recordar la postura que sostiene IoA.Taylor
de que "la inteligencia es una invención de la cultura occidental

y selectiona y puntualiza los valores importantes di nuestra so

ciedad •• o.oLos tests de inteligencia se ocupan esencialmente de

la rapidez con que pueden ser resueltos, sin errores, problemas re

lativamente carentes de importanciaoEn otra cultura la inteligen
cia puede ser evaluada m's en t�rminos para res�lver adecuadamente

problemas importantes, considerando necesarios todos los errores y

sin exigencia de tiempo" (63)

El individuo creativo que se encuentra con un test de

elección múltiple se encuentra encoDsetado.5i ya se le ofrece el

producto terminado, difícilmente va a mostrar en esta actividad su

propia creación personal.

Con esto no queremos decir que los �ests de elección

múltiple u otros de correcci5n objetiva no tienen ningún cometido.

Lo que nos interesa dejar claro que con esta obsesión por la lógi
ca y la objetividad se suele dejar en olvido otras características
o cualidades fundamentales del hombre, como por ejemplo es la cap..§!

cidad de creación. Esta no est' reñida con la lógica, pero si debe

saltar muchas veces por encima de la�5gica oficial"o

Los tests que miden el C.l. se centran,por lo general,
en la producción convergente, ignorando la divergente y trabajando

muy lig�ramente con aquellas capacidades b'sicas del pensamiento
críticooPor otra parte,los tests de C.l. atienden fundamentalmente

a los productos que Guilford denomina "unidades",de los cuales ha
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blaremos m�s tardeoPor ejemplo,·�ste es el caso de los tests de vo

cabulario.De igual manera ocurre con las "relacioneslt -tests de

analogías- y "sistemas" -test de razonamiento aritm�tico-.Sin em

bargo la atenói�n que �restan a los productos denominados Itclases"

es bien exigu2 y mucho menos a las capacidades de transforrnaci�n
e implicaciones. Ambas son cualidades fundamentales para el hombre

a la hora de enfrentarse con la vida cuotidiana,donde tiene que

predecir,preveer y deducir.
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Hemos de reconocer,por tanto,que los tests de inteligen
cia,sean verbales o no,deben tomarse como tests que miden la inte

graci�n cultural de los individuosoMejor a��,como tests de medida
-

de la integraci�n de las personas a la civilización imperanteo

.

En este sentido,hemos ido dejando constancia de la pre�

cup aci� n casi exclu si va que ti enen lo s te st s por lo s si stemas tr.§
dicionales de valor académico,que con bastante frecuencia tienen

poco que ver con la vida fuera de este sistemao i.·�
:t"
,.

Como dice Langeveld,"si los alumnos que despuntan en

las escuelas,que practican está pedagogía, son el patr�n de la in�

teligencia y sirven de punto de comparaci6n para construir los

tests,estamos cayendo en un inmovilismo· a la perpetuidad" (64),en
un círsulo viGioso que tiene poco de progresivo para el desarrollo

del hombre.

Si los sistemas tradicionales de enseñanza han venido

favoreciendo una concepci�n pasiva de la inteligencia y se consi

dera bueno el alumno que asimila mucho y rápido;el que comprende

enseguida sin necesidad de repetiro.etc,cae de su peso que los

tests de inteligencia pongan su �nfasis en la comprensi6n y no en

otras capacidades del hombreoRecordemos al respecto que en su ori

gen se buscaba el diferenciar los buenos de los malos alumnos�

Terman cuando lanzaba su reto estaba pidiendo una sali

da a esta "encerrona".

A partir de los años cincuenta, un grupo de investigado
res se han puesto a trabajar en la búsq�eda de alternativas a este

hecho.
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D.Smillie,ya en 1.959,(65) deja constancia de la poca

valoración y repetida ignorancia de la capacidad de creación del

hombre en los tests de inteligencia. En tér�inos muy parecidos se

manifiesta C.W.Taylor (66) en su crítica a las evaluaciones tradi

cionales de la inteligenciaoLa base de su argumento radica en que

los tests de inteligencia se desarrollaron de tal manera q�e pre

decían el éxito académico, según los presupuestos pedagógicos del

momento,lo que en cierto modo no solo ha podido ser la causa de

la congelación de la naturaleza de los tests, sino incluso de los

valores académicos.

Posteriores investigaciones han venido a confirmar esta

afirmaciónoSi se desarrolla una educación creativa,los pronostic�
dores tradicionales pier�en algo de su validez.Entre �stas cabe

destacar la de Ornstein (67) en relación con unos cursos experi
mentales de física y otras más recientes que más tarde veremos�
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Existe otro aspecto en el C.I.,aparte de los ya comenta

dos, que precisa un esclarecimiento en profundidad en este inter�s

nuestro por estudiar este criterio en relación con la capacidad
creadora del hombreo Nos estamos refiriendo a esa agrtlJpación extr�
ña que se suele realizar en el C.I. del talento intelectual.Cuan

do hemos comentado la defioición de García Hoz sobre los tests,he
mos intentado mostrar cómo se consigue esta agrupación y la inco

rrecta manera de llegar a la misma.Ahora creemos necesario insis

tir en ese intento de representar en una marca m�trica�como en el

C.lo ,la suma total del funcionamiento men�al del individuoo

C.WoTaylor (68) en la Segunda Conferencia de Minnessota

sobre Niños Dotados criticaba este inter�s con su peculiar estilo;
"Es para mi sumamente inconsciente concebir a la mente como repr.§.

sentada por una calificación única o incluso solamente por el pu

ñado de clasificaciones o dimensiones presentadas en nuestros tests

actuales de inteligencia. El cerebro,que es el sostén fundamental

de la mente,es en alto grado demasiado complejo para que nosotros

esperemos que todas sus actividades intelectuales puedan ser re

presentadas solo por una clasificación única o por un puñado de

dimensiones. Utilizar seriamente un cuadro tan esquemático signifi
caría casi un insulto al cerebro,a la mente humana y al ser huma

no"o
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El "New York Times" publicaba en la p�gina 40 del 18-11-

1.961 una importante reseña acerca de una investigación de Taylor
sobre la relación del C.I. y la creatividad,de la cual entresaca

mos algunos p�rrafos que consideramos relevantes en este sentido:

"Cita experimentos hechos en vario.s lugares del país que

muestran que si se usa un test de C.l. para seleccionar el m�ximo

tal�nto,quedar� excluido alrededor del setenta y cinco por ciento

de aquellos que han obtenido el veinte por ciento m¡s alto de los

puntajes en una serie de tests de creatividado ••

. Los tests de inteligencia tradicionales,dice,cubren s�
lo unas pocas de las cincuenta o m¡s dimensiones de la mente que

se han descubierto ••• o

Habla acerca de un test en el que los investigadores se
.

-

leccionaron veintocho dimensiones de la mente que consideran rel�
vantes para triunfar en ciencias físicas.Después se pidió a cierto

núm�o de científicos que ordenaran estas características en térmi
nos de su importancia para dicho trabajo ••••

Según él, 'los tests de inteligencia tradicionales han

incluido alrededor de cinco o seis de estas características,tales
como razonamiento general,vocabular�o,habilidad aritmética,memo
ria de conceptos,capacidad de visualización espacial,y,tal vez,v�
locidad de percepción ••

De todos estes factores de la inteligencia tradicional,
todos excepto uno obtuvieron puestos inferiores al vigésimo en

li sta'

Es decir que diecinueve de las veinte características

que los científicDs consideraban m�s importantes p�ra trabajar en

ciencias no estaban incluidas en los tests de C.l. tradciconaleso

Ejemplos de estas características principales eran la flexibilidad

intelectual,fluidez,originalidad,agudeza,capacidad de re definición

y sensibilidad para los problemas"
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En una breve,pero enjundiosa síntesis B.Hoffman señala

ba como defectos principales de estos tests tradicionales de inte

ligencia los siguientes:

"1.-Niegan a la persona creativa una oportunidad signi
ficativa para demostrar su creatividado

2.-Castigan a los perciben sutilezas ignoradas por los

menos capacitados,incluyendo a quienes aplican el

test

3.-Tienden a ser superficiales y deshonestos intelec

tualmente a causa de preguntas que resultan artifi

cialmente difíciles por su ambigüedad, porque las

preguntas de investigación genuinas no encajan fácil

mente en el formato de elección múltiples.
4.-Demasiado a menudo degeneran en juegos de adivinan

za subjetivos en los cuales el examinando no elige
lo que considera como mejor respuesta de un conj8n
to incorrecto sino más bien la única que supone que

el examinador desconocido estimará como la más ade

cuada.

5o-Ca�en de estimación en lo referente a la habilidad

de expresión disciplinada" (69)

t
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"Hasta ahora se ha ense�adD conoci

mientos,pero no se ha enseñado a

pensar.Se ha enseñado incluso don

de y como encontrar todo tipo de

conocimientos,pero no se ha ense

ñado la manera de combinar conoci

mientas para encontrar otras ideas.

Se ha enseñado las reglas del pen
samiento lógico,pero no se han en
señado las de producción de pens�
mientas nuevosoSe ba ense8ado los

frutos de la inteligencia,pero no

se ha enseñado a tener más inteli

gencia".

L.A. MACHADO



¿Y LA INTELIGENCIA NO E5 ••••• 7

Esta visi6n de la inteligencia y.de los tests,que ante

cede,nos lleva a rfcer un replanteamiento, general.del concepto y
a ofrecer salidas a esta posible »encerrona" en la que nos pode-
mos encontrar. �

"

,�

Con respecto al concepto de inteligencia es preciso re

mover y revolucionar cantidad de, presupuestos que siguen más o r.:

menos vigentes desde hace siglos,cuando por el. contrario el-pro
greso de la humanidad ha sido notable y los logros intelectuales

importanteso
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Hasta hace muy poco tiempo eran muchas las personas

que defendían que la inteligencia de los individuos v�nía esta

blec¡da por la naturaleza y evolucionaba naturBlmente,según la

edad�dentro de límites igualmente determinados. Las investigacio
nes actuales han quitado vigencia y valor a-esta idea,aunque en

la práctica se sigue sosteniendo en múltiples ocasione soYa no se

lleva una defensa abierta de las diferencias entre razas y sexos,

por ejemplo,pero se defiende un "racismo.iodividualizado";Se ha

bla de una capacidad intelectual-diferente,producida en el mismo

momento de nacer y por obra de la misma naturalezao

Existe un hecho comprobable y al que se agarran canti�

dad de _personas y,es que la "efectividad" intelectual de las pe1:,
sanas es distinta,pero ¿ocurfe lo mismo 60n sus "capacidad" inte

lectual?

Este interrogante nos lanza casi sin-querer.a la famo

sa bipolaridad herencia-medio ambiente.No es.nuestro inter�s en

tra� en la repetida contienda entre ambientalista,y herencialis

tasoNuestros objetivos van encaminados, sobre todo�a buscar una

concepción más abierta y progresiva de la inteligenciao

Para nosotros la inteligencia.no-está tan atada,al.na

cimiento,como pien�an los herencialistas.El medio externo,y no

solo la naturaleza�pueden y de hecho actuan CDmo acicate en el

desarrollo de la inteligenciaoEl ni�o r.ecien-naci�o está capaci�
tado -salvo casos especiales- para aprender de todas las fuentes

de conocimiento que existen a su alrededor.Es-aquello que decía

mos que todo ni�o es creativo,pero no todos los.adultos-lQ son.

Este proceso de aprendizaje se da en todos.los individuos,pero,
conforme pasa el tiempo,a unos se le� va_cerrando más que a otros

estos caminosoEl medio ao c í.o cu Lt.ur a.l s e n v e I cual .. están insertos,
puede favorecer o estimular en diverso grado esa potencialidad
intelectual que todo individuo lleva dentro.Si no se ejercita m�

diante el.aprendizaje,no se llega a hacer efectiva-con el paso

del tiempo.Es decir,la "efectividad" ir.:ltelectual puede ser y de

hecho lo e s di stint a segú n las p e r son aso
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Con esta realidad por delante se abre para los educadQ
res unas perspectivas en cuaQto a la inteligencia.much!simo mgs

amplias y motivantesoEl C.lo,que en la pr�ctica se ha convertido
en-un peso para el individuo y en cierto modo para el educador,
pasa de ser una barrera insalvable a convertirse en un elemento

motivante de trabajooSi el educador tenía como .metas de su traba

jo el de enseRar cultura y vida,ahora se le ab�e_la perspectiva
de poder ense8ar inteligencia. Por la educación,el individuo apreD
de a aprender,pero es preciso tambien aprender a entender.

En este sentico,tal como-dice el refrgn chico,la educa
. , ,

Clon mas,que dar peces al que tiene .bambre--dar conocimientos_al

alumno- ,debe buscar el enseRar a pescarlos.Si,educar _consiste_

en sacar fuera lo que una persona_lleva dentro,la tarea del edu

cador no se puede reducir a dar peceso

-�y sin embargo,hay un asunto fundamental que,incompren

siblemente;se ha pasado por altooHay _algo .de vital importancia
que no ha sido enseRado sistemáticamente hasta nuestros d!as�

Hasta ahora se ha enseRado conocimientos, pero no se ha

enseRado a pensaroSe ha eDseRado incluso dónde y cómo encontrar

tooo tipo de conocimientos,pero no se ha enseñado la manera de

combinar conocimientos para encontrar otras-ideasoSe -han enseña

do las reglas del pensamiento lógico,pero no se han enseñado las

de la producción de pensamiErltos nu avo s s.Se .h a .enseñado cultura�p.§!.
ro no se ha en s añ ado o r igin ali dad. Se han enseñado los fruto s de·

la inteligencia,pero no se ha enseñado a tener mgs inteligencia.

En lo que, se refiere al tesoro_mgs_importante que po

seemos en la tierra,el pensamiento humaoo,a.lD-largo .de .los.si

glos a las genetes se les ha dado peces, pero no se les ha enseña

do a pescar.

No es suficiente con enseñar, conocimientos de diverso

tipo,bien sean-generales o espec!ficos�si. no se enseña tambir;¡n ..

Cómo .adquirir u�a mayor capacidad mental para entender mejor,pa-
ra pensar mejor,para crear mejor" (le)
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Hemos tomado esta'larga cita por lo .aclaratoria que nos

resulta de cara a mostrar las posibilidades de desarrollo de la

inteligencia. Para nosotros la inteligencia puede mejorar.De una

forma muy gráfica Balzac explicaba esto mismo con aquella frase

de que "Toda cabeza dura tiene una grieta en algún sitio".

Resulta altamente esclarecedor-en este-sentido detener

se. (3. ob servar qu ien e s son lo s con sagr ado s "g enio s" de la hum ani

dad,cómo negaron a ser tan inteligentes o si ya nacieron con es

te don innatoo

M ucho S de ello s fu eran etiqu etado s . en su .n
í ñ

ez con un

cartel bastante diferente al que hoy la sociedad les reconoce._.

Baste-citar como corroboración.a esta afirmación los últimos es

tudios realizados al respécto an E.E e- U.U .... Según.éstos,si estos

"genio s" hubie sen si do te st ado s, p r nb ab Leman t e lo s re su 1 tado s que

mostrasen sus ejecuciones no diferirían .. mucho-de los que obtie-
'.

nen las personas con una inteligencia más o menos normalo

. Las pr�guntas se agolpan cinmediataments-ante este he -

cho z ¿N acen . ya genio s? ,¿la n atur al e za de su inteligenci a - e s di still
ta de la del hombre normal?,¿sus neuronas son diferentes? ••• etc.

Las respuestas a estos interrogantes puede ser. variadí

simas,pero creemos que se .puede llegar_a_un_punto .común,si .estu

diamos cómo consiguieron estos individuos los logros que les han

llevado al reconocimiento de la sociedad.

Bajo nuestro punto de vista,compartido con una-gran .m�

yoría,estos logros o "inventos" surgen .de la facilidad que tienen

estos individuos para-relaciona� fenómenos,conceptos,cosaso.etc.

Ahora-bien,esta capacidad de relacionar-no es privativa.de unos

pocosoTodos la poseemos,todos la podernos-y la_poDemos .de hecho

en práctica�Y .adem's es algo que se puede aprender y que-por _lo

tanto .aa pue ds ""enseñar. Los genios la han ejercitado rn
á

s que

10s.demásoAsí,a los que no 10 .somos no se. nos cierra las puertas,
desde el momento �ue ésta no es una facultad inalcanzable.



En un mundo como el nuestro,en .el que la m�quina svple
muchas de las tareas que hasta ahora correspondían al hombre,se
nos presenta la oportunidad de dejar a �stas trabajar como tales

y a nosotros el de trabajar como humanos.Cuando�un hombre hace

algo que se repite igua¡,en todos sus principios individual�zan
tes,est� ocupando un lugar que .podría ser suplaotado por una m'

qu
í

n a • La rn áqu í.n a no "come" de esta forma aLhombre,ni lo despla

za,sino que asume un papel que nos-permite desempeñar a nosotros

aquellas tareas que no cubren ellaso

Todos sabemos de sobra que las m�quinas .. solo hacen lo

que el hombre ha programado que haganoComo alguien a afirmado son
'-.

"esclavos" que siguen los caminos marcados .po r sus "amos"·.No ti�
nen inteligenciaoSolo tienen una gra� .memoria.programada�El.que
si .posee esta capacidad es el hombre,en cuanto que_puede encon�.

tr?r caminos nuevos cuando le aparece algo que no est' programa�

do, que le es desconocidoo

A tenor de esta diferencia-ya podemos-acercarnos con

,

mas facilidad al concepto de inteligencia.Ya casi podemos decir

que .. es esa especial disposici6n que tien�_el_bombre_para encon

trar solucióD a los problemas,esa facultad.que-pu�de producir
nuevas ideas,a partir de ideas vi�jas.Con lo cual,la.posibilidad
de innQvación ya no est� limitada,como en la m�quina,sino que es

enorme,indefinida.

_ El mismo t�rmino de .ffinteligencia� ·ya señala la pauta.
por-la que se crean.o consigue� nuevas_idea§.Rroveniente del vo�

cablo.latino "intelligencia" -inter-ligare.., .nos .está hablando de

UNION,de RELACION.Las nueva§ ideas se obtienen relacionando las

que ya se poseeno

La inteligencia es ,por tanto, esa aptitud que poseemos,

para encontrar relaciones entre objetQs,pensamientos •• o conocidos,
que nos llevan a otros _"desconocidos",esa capacidad de entender

las-relaciones que existen entre las'cosas o fenómenos y las que

pueden llegar a existir.

En función de esta idea,po'demos 'decir qtre+Lo a individu

os son más inteligentes en tanto que son m�s capaces de detectar

116
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relaciones y de relacionar,con lo cual la contribuci6n al desa -

rrollo de la inteligencia de una persona pasa por la facilitaci6n

de la manera de establecer relacionesoEs decir,se trata de pro

porcionar medios que favorezcan la relaci6n.

La posibilidad de aprender a-ser inteligente queda de

esta forma abierta. Existe posibilidad de_alcanzar diver90s gra

dos·de _inteligeQcia.Se puede aprender a_ser inteligente,si se ca

noce,se aprende,se utiliza y ejercita.los sistemas de relaci6n y

por consiguiente existe -posibilidad de.ecseAarlos.El_mecanismo
de la mente,al igual que otros,requiere una t'cnica,un trabajo y

r

una gran curiosidado

Este �ltimo aspecto tiene,bajo-nuestro punto de vista,
una gran -im�ortancia.Todos los grandes-genios han sido personas

que han ejercitado sistematicamente los. sistemas de relaci6n y

que .han ido buscando "algo m�s".No se quedaban tranquilos c�n
ciertas soluciones .daBas a 10s'problernas.Les.-buscaban salida a .

aquellos para los que sus -coetfi�eos no tenían-explicaci6n o solQ
ci6noSus grandes obras creativas han surgido casi siempre porque

eran unos grandes creadores de problemas�Cuestionaban aquellos

aspectos que nadie se planteaba o se veían insolucionables.

El punto .de arranque de sus ttabajos casi siempre .co-_

rnienza por plantearse la problematica-en estos. t'rminos:¿Qu' su-

d
. #? #

dce erla si ••• o?,¿y si esto no fuese .asl.o ••• ,¿por-qu�-no pue e

Ser de. otra formao ••• ? etc.El seguir el camino-hecho�el camino

lógico, generalmente no ha producido los grandes-avances de la s.2"

ciedad.Han sido m�s bien cam�naQtes para los .. que.no había camino,
sino que éste se hacía al andar, como diría Machado.

"Mucho m's importante que una respuesta-correcta.es-una
pregunta fórmulada antes de que_nadie.la_haya_pensado.Nunca se-.

POdr' responder �abalmente ninguna_cuesti6n.Cuando-quien contesta

queda. satisfecho es porque no conoce las respuestas.Nada se solu

ciona,sino en una cierta medidao

A�n en materia de ciencias,lqs prodig�os�s_adelantos
actuales nos deben llevar a la conclusi6n de que nunca se podr�



118
decir sobre nada la última palabra.

Hoy los cient!ficos se .encuentran-e�_traDce de admitir

que .las verdades del fi15sofo pueden ser m¡s-verdade�as que las

de ellos,puesto que hoy se considera que en ciencia la verdad no

es sino un grado de probabilidad. Ni siquiera-la más universal y
exac'ta de las ciencias puede aplicarse con igual exactitud a to

das las r e a Li.d a de s s
" �).

Hay un refrán castellano que plasma-a la perfección la

forma_de evoluci5n en 105 logros intelectuales.Es aqu�l que dice:

"el que busca,encuentra"o

La persQna satisfecha,a cualquier .nivel-de vida,se mue

ve poco.La 16gica,racionalidad y orden.no.le-inducen a actuar.Por

el-contrario,los "insatisfechos" son curiosos,�buscadores",auda
ces,se equivocan fepetidamente.� caen a veces en.incompre�sibles
par�dojas e.intuiciones absurdas.Muchas veces andan en la oscuri

dad,pero an dan ,

Aunque resulte parad6jico· y.en-la vida ordinari?no se

siga. normalmente este estilo de vida y forma-de-actuación,de los

que.hemos dado en llamar "personas insatisfecbas"�en-el proceso

de creaci6n �stos son los-ingredientes.b¡sicQs.P¿ra una inteli-.

gencia creadora nada en.principio es_absurdo�hasta .que no se de�

muestra.realmente que lo es.Diferente-enfoque-d?l que normalmen

te se sigue.En general,lo absurdo no se realiza,hasta que nos co

vencemos de que no lo es.

Para.la� inteligencias creadoras .. "la-vida-es sueAo".

Sueñan realidades,aunque p ar az aan Lr r e aLd z ab Le e Y se ponen a'.re.§!
lizar .10 soAado.Ponen en juego .la fantasía,porque.son conscientes

de que en muchas Qcasiones es necesario olvidar totalmente los

caminos conocidos,para poder avanzar •

.. Graham 8ell nunca habría. descubierto el tel�fono�si .no

hubiese.puesto en juego su fantas!a-y no .se llega.a separar del

Camino_conocido. Nadie pensaba en aquel momeoto que la voz podría

crear. una corriente el�ctrica sobre una placa metálica.
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Ni a Einstein le llevaron a-la-f�rmula E =_M_C2 .los�co

nacimientos de f!sica,ni matem�ticas.vigentes.Recordemos que co

mo estudiante dejaba mucho que desear.

¿Quiere decir .que Gstos_u otros grandes-descubrimien

tos surgieron -de la nada?No,ni muchisimo-menos.Los conocim�en
tos b�sicos de los cuale� parten estos descubrimientos estaban_

ah!.La estructura estaba,lo que no existía era la aplicaci6n_de
la misma a otros fen6menosoLa labor de .. estos genios-es_m�s bien

un trabajo de relaci�n.Toman la-realidad y-l�-convierten .en otra

distinta,cambiando las relaciones_de_esa realidadoNo se quedan
�

o ••

en el "esto-�s as!" o en el �no�puede ser de otra manera".Buscan

alternativas,buscañ posibiliaades.

M¡s de una vez,cuaQdo hemos-expuesto estas id�as en _cla

ses,conferencias o cursillos,surge alguien que-pregunta:"Entonc�s,
¿todos podemos llevar a cabo procesos intelectuales "geniales"?,
¿por qu� no se ponen en práctica?

En _la contestación a estos interrogantes-solemos_distin
guir dos aspectos. Uno a plano social y otro a plano individual.

A nivel �oci?l existe un-becho .. que es_claro.EI p�oceso

de culturalizaci6n, que,en p r í.nc Lp í.o jdetie r La llevar a un mayor .d.�.
sarrollo de la .inteligencia,se convierte .en muchas ocasiones-en

un freno.Ec_vez de abrir caminos,los cierra.La-culturalizaci6n
se convierte en proceso-de -adaptaci6c a-un determinado medio,cre.,§
do_por unas determinadas�personasoAsí-se habla_de-una-cultura-buL
guesa�de una cultura popularo.etc-y multitud d� estímulos-exter

nos se cierran-s_los sehtidos_de_unas person?s,mientras que para

otra�_son plenamente perceptiblesoLa cultura,como ya se ha adelan

tado,no_es algo -que se haga una vez-y sirve de r�ceta .para siem

pre.La cultura es sobre todo,como señala Marcuse,un proceso de hu

manización.

Itsí los "enuoltorios. cu Lt.u r aLa s" atrofian. irremisiblj!
mente .ssta-capacidad del hombre,si se deja�que la_inteligencia

busque eSPQnt�neamente su caminQ,E� p¡eGi�o. ra?li¡ar _yn t�abajo
.

t ' .

Sl: S -

ematico. La - intelig anc
í

a e s en señable y p-ar-a -e so 'e s -pr-ec i, lSO

llevar a cabo un empeño sistemático Y permamente por lograr un'

mayor desarrollo de esta capacidado
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Si la civili�aci5n ha termiDado-por.absorber la�cultura

y Bsta ha pasado a ser,en cierto_modo,uD objeto de consumo impue�
to por los productores.de necesidades,el desarrollo de la inteli

gencia se encuentra fuertemente condicionado por esta-realidad:No
se le puede .abandonar a la suerte y_a la espontaneidad,sino que

es.preciso ejercitarla sistem¡ticamente.No se. puede seguir con.el

viejo tópico de .qu a las creacione s se logran .p o r arte de. magia, c.E.
mo si se tratase de un momento de inspiraci5n,sin que haya media

do ningún esfuerzo previo.

Picasso da una respuesta cootundente�a_los .que.pi�nsan
de .esta manera.Oice: "¿Qué creen ustedes. que-es un artista?,¿un
imbécil que sala tien§ .qjos si es-pintor�orejas-si es m6sico ti

UD? lira en. todos. los recovecos del. c o r az ón . si es. poeta, o .í nc Lu sj,
ve�si es boxeador,solo.m�sculos?Muy al_contrario,es al misma

t Larnp o u n ser político, con st antemente de spierto ante lo s de sgarr.§

dores,ardientes o dulces sucesos del mundo •••
"

Nos interesa sobremanera .. recalcar-esta-idea,porque.en
multitud de cursillos de creatividad hemos.oido interpelaciones
como "¿es que la creatividad necesita técnicas?".

Si,si que las necesita y m's de lo-qu��a primera vista

parece.Si el medio .ambiente no.solo.no favorece,sino .que-coarta
la capacidad de creaci5n del hombre�es-preciso llevar_a cabo una.

tarea,que contrarreste sistemáticamente los bloqueos de la creati

vidad,que se presentan sistemáticos

Aquí puede existir .una_explicación-a_por-qué-son-pocas.
las personas que ponen en práctica. esta capaciclad intelectual,con
cebida en los términos anteriormente expuestos.

Pero adem¡s de estos motivos,proveDientes del medio am

biente,existen otras_razones_a plana_individual que DO �e_pueden
olvidar.Se requiere una serie de rasgos de_personalidad,que-ya
hemos.adelantado de una forma m¡s.pormenorizada-al-hablar del.in

dividuo creador;Oe todos ellos destacaríamos uoo .. que engloba en

ciertq .modo a todos. lo� demásaNo aetamo§ .. �af�t�eDdo a.esa especie
de soledad que acompaña a todos los hombres que van más allá de
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los caminos que est�n de moda.La inteligencia bajo este prisma de

vista tiene mucho de crItica y el.que practica-esta .. actitud no pu�

de esperar sentirse muy acompaAado.Debe combatir.para.desarrollar

y transmitir sus logros y en la mayoria de-Ias-ocasiones estos su

pone un esfuerzo que es preciso estar dispuestos a llevarlo. hacia

adelante.



CONCLUSION

La exposici6n realizad�asta_el momento ha pretendido ser
�

una síntesis de la problem�tica que presenta la inteligencia con

respecto al tema_que nos ocupa.Como se podr¡ observar,hemos -procut�
do dejar patentes algunas de las-principales limitaciones de los

tests tradicionales de la inteligencia con respecto a una concepci6n
m�s abierta de la misma�en cuyo centexto somos partidarios de intro

ducir las capacidades de creaci6no

No quisi�ramos,sin embargo,que se�llegase a la idea de que
un simple aditamento de tests de creatividad a los pocos que ahora

integran las escalas de inteligencia solucionao_el_problema.El espeE
tra de cualidades intelectuales es para nosotros mucho mayor que el

que se podría cubrir solo con este añadido.
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No quisi�ramos,tarnpoco,'que algunas personas por su cuenta

sacasen la conclusi6n de que nuestro inter�s_va dipigido a sustituir

los tests de inteligencia por tests de creatividad.

El problema,bajo nuestro punto -de vista,es m�s amplio.Im

plica- a to do el si stema educati vo de sde - el momento en el que' c r e e-e .

mas que.�ste ignora o presta.peca atención al desarrollo de determi

nadas cualidades intelectuales.

- Lo que intentamos.mostrar es la necesidad-de.abrir y -en

sanchar la no o í.ón . de "individuo dotado intelectualmenten,m�s all�

de los reducidos y ex6lusivos limites-de la-noción de �individuo

con-C.I.alto".Bajo .nu e s tr o .p r
í

srna de vista es .preciso incluir los

individuos creadores y aquellos que poseen otro tipo de dotaci6n
_O.

mentalo

Es decir,vamos m�s all�: del C+I��al pedir la introducción

del mayor .n�mero-posible de. aptitudes mentales a la-hora-de delimi

tar los irtdividuos dotados y a la hora de plantear el proceso educa
-

tivo en general.

Queremos deja� patente y por_adelantado nUEstra visi6n,
aunque en p�ginas posteriores-insistirernos-sobre 10-mismo�La-razón
de este �nfasis es porque frecuentemente se ha tomado nuestro trab.§!
jo con la idea de que nosotros lo que estamos .h ac í.endo-ve s cambiar -

-

los tests-de intel±g�ncia por los tests de creatividad�No.es eso.Ni

tampoco -defendemos que una inteligencia superior excluya una capaci

dad-excepcional de .pensamiento creativo y .al reJ�s;Como s�_tendr� -

Ocasión de. comprobar posteriormente de forma experimental;un ihdivi

duo puede ser al mismo tiempo muy inteligente y muy cre�tivoo

Los objetivos que nos mueven son más bien de cara a resal

tar y potenciar la individualizaci6n en la en�8"anza que de enfren

tar sin más interés creatividad 8 inteligenciao

Con,otras palabras,que no se nos llene .la boca con una pa

labra de rao daj c orno es la de "creatividad" y !lOS quedemos solo en

eso.Es urgente .llegar a una revisión de los obj�tivos de la educa-.

ci6n,tanto generales,como especificos,a la luz de las nuevas adqui

siciones realizadas �n este campoo
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y en esta linea de trabajo pasamos a continuación a pIaD
tear este problema y revisar los logros obtenidosa



"Parece como si los tests,v�lidos
'desde el punto de vista estadís
tico,fueran doblemente erróneos
cuando se les quiere aplicar a

las inteligencias excepcionales:
por un lado pueden no revelarlas

(Copérnico,Newton,Faraday ••••• )
y por otro,descubren cualidades

técnicamente excepcionales aun

que en la pr�ctica estériles".

A.MICHEL



S E G U N D A PAR T E

CREATIVIDAD E INTELIGENCIA

PLANTEAMIENTO DE LA CUESTION

.Nos hemos detenido anteriormente en�un?-exposici6n del.

concepto y sistemas de medida de .la inteligencia, con el fin - de e�
plicitar tlaramente- las bases_para una_discusi66 _seria .de esta, _

cu�sti6n�Una Vez mostradas las ideas fundamentales al re�p8cto;es
ahora cuando podemos entrar de lleno en el planteamiento de. este

tema que h? acarreado montones.de letra impresa y que probablemen
te seguir�,por bastante tiempo,siendo motivo de discusi6n:

Consideramos necesario el planteamiento de esta cuesti6n,
porque en los últimos tiempos el término.de creativÍdad se ha con.,.

vertido e� una palabra m�gica que se utiliza para todo.Parec� co

mo si hubiese despertado la fantasía de nuestra civilizaci6n,aun-
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que en muchas ocasiones no se tenga una idea concreta de qu� es lo

que se encierra bajo esta expresión.

Frente a un concepto bastante más estudiado y conocido,
como es el de la inteligencia,ha aparecido_el t�rmino de creativi

-.. .

dad,cargado de moda y en algunos casos.de snobismo.A nosotros�en
este trabajo,se nos presenta,por tanto,la necesidad de aclarar -si

creatividad e inteligencia son capacidades cognitivas_diferentes�
Quizás se pueda estar empleando dos t�rminos diferentes,para ha

blar de una misma r e e Lí.dad',

_" • - _.

,J

Como hemos visto en p¡ginas anteriores,el concepto psi
col�gico de -inteligencia est� en funci6n .de una serie.de aptitudes
generalmente.relacionadas.La retención,transformación,utilización
de.símbolos-verbales y .numé r Lc o s ••• ,entre-otras,.soll aLqunas de es

tas aptitudes que ponen -en-juego la capacidad .de memoria�la habili

dad.para_resolver problemas y la capacidad para manipular y tratar

concepto So

. -Si.esto es_así con.respecto al-concepto-psico16gico-de
inteligencia,cabe preguntarnos si.el concepto psicológico de cre�

tividad participa de estas aptitudes y en qu� grado.Con t�rminos
,

mas vulgares,el problema se plantea en _collocer_si_las_conductas

que hemos considerado creativas.aparecen eh las mismas personas que

se comportan de una forma inteligente.

Cae por su propio peso,que si �stas conductas_aparecen,
no merece la pena hablar- de una capacidad cognitiva diferente de

la inteligencia generalo

Sin embargo,si se considera que-la creatividad es un ti

po de talento cognitivo con derecho propio,es preciso llegar a

Una comprobación que nos permita aceptar de una forma objetiva y

científica este segundo punto de vi st a ,

En síñtesis,este problema de la relación entre creativi

dad e inteligencia lo podemos plantear en los mismos t�rminos que

lo hace R.Oerter:"¿,Comporta.la creatividad un ámbito _ind�p�ndiEm-:"
te .'

prOp10?¿Perte�ece al inventario básico del hombre Q represen-
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ta unas-facultades especiales?¿Se-dan §iempre en el pensamiento
realizaciones m�s o menos creativas?" (72)

Si a estos interrogantes�aAadimos lo� que presenta'J.P,
Guilford en su famoso artículo "Creativity" (73) ,habremos dado al

planteamiento de la cuesti5n un� visi5n mu6ho m�s amplia que "nos

permitir� un mejor desarrolloo

.Pregunta él:"¿Por qué la preduGtividad_creadora es un

fen�meno.relativamente-poco frecuente?4.�¿Ror_qué .hay aparente
mente poca relaci5n entre educaci5n y producci5n creadora? "

El mismo,después de referirse .. a las_pocas_investigacio�
nas realizadas y-a la casi nula bibliografía.dedicada al tema�de
ja clara su postura en estos términos: "Algunos de Vds.tendr�n la

impresi5n razonable,de que el _problema del.genio-creador no .ba es

tado-tan-descuidado,debido a la idea extendida de-que.la-cuesti5n
del genio es_un asunto esencialmente de-inteligencia y de C.I.Real

_.

mente el sujeto no ha sido olvidado�Pero.�. yo creo que la creati

vidad y-la'prQducci5n creadora van m�s all� del dominio de la in

teligencia" (73)

Esta .cita,que se puede considerar como el primer grito
escuchado con.respecto al tema,ha sido recogida por-muchos-investi

gadores.y -nosotros mismos.la tomamos con el objetivo de aportar
nUevos elementos al problema.-

Dejamos,sin embargo,por el_momento,la postura definida

y clara de ·Guilford.Las_ideas preconcebidas no suelen favorecer

los desarrollos investigacionales'-

La forma de abord?r esta problem�tica puede pasar-por

distintas formas o enfoques,perQ existe una qu� _generalmente se

ha utiliza�o con m�s frecuencia�por considerarse m�s_objetiva y -

v¡lida�Nos estamos refiriendo al an�lisis de afinidades entre las

realizaciones posibles o mensurables.

Si en-este an á.l Ls
í

s Las :realizaciones .p r e sen t an un índ,i
cs elevado y.significativo de correlaci5n recíproca,podremos afir

mar que éstas obedecen a las mismas condiciones funcionales'�
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Si,por el contrario,las realizaciones no se -correlacionan

entre si,las condiciones funcionales a las que obedeceb serán diver

sas e independientes unas de otras.

De todos es sabido que el sistema más utilizado para estu

diar las relaciones de semejanza entre las realizaciones.es el aná

lisis factorialoA �l tendremos. que acudir-posteriormente,si quere-.

mos llegar a unas conclusiones,al igual que-lo han hecho otras per

sonas que nos han adelantado en este estudio.

Sin embargo,esto que en teoría-resulta.claro y se ha mos�

trado como un sistema práctico en el estudio de determinadas reali

zaciones,presenta problemas serios en las realizaciones del pensa

miento.

Por ejemplo,en inteligencia los .estudios se han centrado

en la b�squeda de relaci�n apreciable entre el rendimiento acad�mi

co y el Cociente Intelectual.Ya hemos manifestado con-anterioridad

nuestra reticencia a aceptar este .sistema.y no es-cuesti�n de vol-,
--

ver sobre los mismos argumentos en los que_nos basamos.Sin -embargo,
como punto -de arranque retomamos-la cuesti�n -y lo-hacemos en boca,
de A.Michel: "Si bien no llama la atenci�n-el encootrar ª Pascal,
Goethe y .Le

í

bn
í

z . entre los C. l. .cumpr and
í

do s entre 180 y 190,es sor

prsQdente constatar -que Cop�rnico i Faraday apenas_si franquean -en

caso de que alcancen- la media de 100.No es menos llamativo encon

trar en la--ctdspide como un faro que ilumina. a-toda la h.umanidad,el
triunfal C.I. del fil�sofo John Stwart Mill,igual a 200:caso �nico

que no parece qued-ar justificado .po r .s I puesto _relativament¡;:¡ rno d e a

to que ocupa este hombre-Bn la historia.En-cambio,Cop�rnicGTinteli
gencia 'media� conmocion� el curso del pens?mie�to bumano ••••••••••

Esta idea,medida con el-patr�n_de .. loB tests,queda_ubicada a,nivel
de la de un mediano pescador de caRa.Se echa de.ver en-esto,desde
el primer momento,la diferencia_entre la inteligencia -sea cual fu�
r e su de fin i e i � n-y el gen i o " ( 74)

A la vista de estos o parecidos hachos ha ido surgiendo
la duda de si no existían otros factores distintos del C.lo respon

sables del r end í.m í errt or ac adérn í

c o o del "triunfo de la vida".El estu

dio de los alumnos "underachievers" (rendimiento escolar por debajo
dEn nivel potencial) y, sobre todo,

-

de los "overachievers" (rendi-
111' t

. �

lento eScolar por encima del nivel potencial) plantea una cues 10n



130

¿Qué elementos condicionan el fenómeno de estos últimos alumnos?

Guilford en 1.950 ya empieza a sospechar que este fenóm�
no se debe a factores distintos de los que intentan medir los 'tests
de inteligencia.

Como concluye A.Michel,"parece como si los tests,v¡lidos
desde el punto de vista estadístiao,fuera� doblemente erróneos,cuaD
do se le iqu iere aplic ar a la s in teligencia s excepcional e s: por un

lado pued�n no revelarlas (Cop�rnico,Newton,Faraday,Cronwell,J.S:
Bach ••• ) y por otro,descubren cualidades t�cnicamente excepcionales
au n q u e en 1 a p r á e tic a e st � rile s" ( 7 5 )

El problema de la correlación

En el problema de la independencia o dependencia entre

creatividad e inteligencia existen dos posturas bastante delimita

das,fundamentadas en unas bases que conviene conocer.

-------------Por una parte,existe un grupo que considera que la cre�
tividad es independiente de la inteligencia, medida por los tests de

este nombre.

En general, este grupo con J.P.Guilford a la cabeza distiD
guen con terminología tomada de �l entre pensamiento divergente

(creatividad) y pensamiento convergente (lógica).Guilford,como ya

se ha insinuado y más tarde se verá,considera la creatividad como

una parte del intelecto,que está compuesto por va�iedad de facto -

res .Incluso en algunas ocasiones -tal es el caso de Yamamoto,ThorD
dike,Cropley_ se llegá a considerar la creatividad como una entidad

que implica tambien varios factores.

Para los componentes de esta corriente un buen C.I.no es

garantía de una buena capacidad creadora, pero tal como señala To

rrance,esto no significa que un individuo inteligente no pueda ser

creativo y ·al revés.

Como se puede observar,tras la exposición de esta apret�
da �

slntesis,las diferencias entre pensamiento convergente y diver-
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gente radica mas en los procesos del intelecto que en él mismo.

De este grupo van a surgir las principales investigacio
nes,a las cuales nos referiremos con posterioridad.

-------El otro grupo admi te con di stinto s matice s que La crea

tividad depende de algún modo de la inteligencia generalo

En genaral este grupo se situa en torno al concepto de

inteligencia de Spearman con su famoso "factor general"oBajo este

prisma de vista es imposible que la creátividad tenga üna entidad

propia separada de la inteligencia general.

Así,Wall y Burt defienden que la creatividad surge de

una mente bien dotada,de una mente fundamentalmente inteligente. La

postura de Vernon tambien se �uede englobar en esta corriente, sobre

todo a partir de su postura claramente crítica con la idea de Guil

ford de 'romper' la inteligencia mediante el análisis factorial.

Como se puede observar,la cuestión se plantea controver

tida en esta vertiente de la co r r e Lac i ónjp e r o creemos que se h ab r
á

comprendido un hecho que generalmente entre los que no han profun
dizado en el tema se corre el peligro de simplificar de una forma

un tanto peligrosa;El problema no se presenta en términos alterna

tivosoEs decir, creatividad o inteligencia�A�n entre los defensores

de la distinción entre ambas,nunca se llega a excluir la creativi

dad de las funciones cognitivas. Lo que si se defiende es que la

mente funciona de diversas maneras y que lo� procesos mentales pu�
.dan ser opuestos.

Con estas dos posturas por delante cabe preguntarse por
,

que el terna de la correlación entre inteligencia Y creatividad se

Presenta tan debatido,por qué no se ha llegado a un acuerdo entre

ambas posturas-:

Las conclusiones a las que se llegan en ambos grupos son

diversas debido fundamentalmente a una serie de- motivos que pasarnos
a

especificar a con t
í

nu ac í.én ,
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En primer lugar,creemos que este debate está muy en fun -

ción de los diversos sistemas que se utilizan para medir las reali

zaciones.Es muy difícil que dos de éstas se presenten afines,si se
-

miden en ellas aspectos diferentes.

Ya se ha dejado constancia de los· sistemas de medición
más utilizados en el campo de la creatividad y en el de la inteli

genciaoEstos últimos normalmente constan de problemas lógicos con

una sola respuesta correcta y para hallarla hay que descubrir una

ley o secuencia. En los "juegos de creatividad",sin embargo,casi to

das las respuestas son válidas y no es preciso seguir ninguna regla

lógica.Es decir,mientras que los primeros tienden hacia el confor

mismo de la respuesta,los segundrn se encaminan hacia la multiplici
dad de respuestas,en las que se busca, sobre todo,la originalidad de

las mi sma s ,

Con estos diferentes presupuestos,es de esperar que las

correlaciones no sean muy altasoSin embargo, esta idea no es compar�
tida por todos.Son varios los investigadores que consideran el pen�

samiento creativo como indistinguible del proceso ordinario de reso

lución de problemas. Este es,pDr ejemplo,el caso de Simón que consi�

dera que ambos procesos están implicados en una búsqueda selectiva

por ensayo y error dentro de un amplio espacio de posibilidades. Con

este presupuesto no se puede hablar de falta de correlación entre

creatividad e inteligencia, sino de una alta correlación entre ambas.

Efectivamente,varios análisis llevados a cabo sobre la re

lación entre puntuaciones de tests específicos de creatividad y tests

de inteligencia muestran que no existe una difere�cia tan clara co

mo algunos pensaban.Sirvan como muestra las investigaciones de Cro

pley,1.966;Klausmeier & Wiersma,1.965;Piers Daniels & Quackenbush,

1,960;Richards,Cline & Needham,1.964;Ripple & May 1.962;Seitz 1.964;

Thorn dike 1.966.

A la vista de los resultados obtenidos en estas investiga

ciones se puede afirmar que en general las puntuaciones de los tests

de Creatividad guardan una relación casi tan alta con las de los

tests de inteligencia, como las puntuaciones individuales dentro de

� c
.

ampo, unas con otras.
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Existe,además,un segundo aspecto que conviene tener en cu

enta en este planteamiento que estamos realizando sobre la correla

cimn.Los estudios que se han hecho al respecto se han llevado a ca

bo sobre muestras diferentes.

El desarrollo evolutivo de la capacidad de
. ,

creaClon del

hombre no sigue un proceso lineal ascendente y tampoco coincide de

pleno con el desarrollo de la inteligencia. No es cuestión de volver

de nuevo sobre el asunto,pero ya hemos dejado constancia de que la

creatividad se presenta de forma diferente en el niño y en los adul

to s,

Con este presupuesto por delante se comprenderá perfecta
mente que las conclusiones a las que se llega pueden ser diversas,y
de hecho lo son,según el estudio se haga sobre muestras de niños,j2
venes o adultos.M�s aún,dentro de estas tres categdr{as señaladas

existen ritmos de evolución bastante diferentes, según se analice el

comienzo,medio o final de cada etapa,sobre todo,en niños y adolescen

te So

Finalmente,es preciso tener en cuenta otro aspecto m�s.Son
varios los estudios realizados para determinar la relación entre C.I

y creatividad que han puesto de manifiesto una dí sp are.í ón triangular
en las correlaciones,tal como la denomina Fernandez Huerta (76)

Una breve síntesis de las conclusiones a las que se han

llegado pOdría expresarse de la siguiente forma:

-A todo C.I. corresponde un nivel de creatividad

-A medida que aumenta el C.I,aumenta el nivel de creativi

dad.
"_

-A medida de que sobrepasamos el C.I. de 130 la calidad

del proceso de creación es independiente del incremento

del C.lo

Con otras palabras,la capacidad de creación que se puede
dar a todos los niveles intelectuales, aumenta en calidad conforme

crece el C.loEsto ocurre hasta un �ivel de C.I.120,130oA pa�tir de

este límite la capacidad creadora no guarda relación con el nivel
" .

lntelectu al".
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GRAFICO VII:Nube de distribución bidimensional para Creatividad e

Inteligencia,según J.P.Guilford.
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Guilford es en cierto modo el investigador que hizo sur _

gir esta prOblemática y a �l nos remitimos.En su "Aptitudes Project"
10962 recoge las investigaciones de Torrance (1.959),Getzels y Jack

son (1.961) y otros,las relanza y llega a resultados que seran moti

va de comentario con posterioridad.

Este proyecto,realizado en la Universidad del Sur de Cali

fornia,en el que se utilizaron cuatro muestras de estudiantes de no

vena grado de más de 200 individuos cada una, perseguía estudiar las

correlaciones existentes entre las puntuaciones de un test de voca

bulario y las de un test de lectura compresiva por una parte y las

procedentes de tests de producción verbal divergente por otra.Se t.Q.
m6 el de vocabulario y lectura por consirlerarse básicas de la inte

ligencia verb al o

"Las co�relaciones encontradas iban de -0,20 a +0,52 ,con

una media de +0,18.De la información recogida podemos deducir la hi

p6tesis de que la relación existente entre el cociente de inteligeD
cia verbal y las puntuaciones en los tests de creatividad no es una

relación de tipo lineal; que por debajo de un C. 1. de 120 la correla

ci6n es superior,mientras que por encima de un C.I de 120,la corre

lación es �ignificativamente inferior" (77)

El problema de la relación entre creatividad e inteligen
cia se plantea,por t an t.ojdan t r o de una problemática que esencialmen

te la hemos resumido en t-res puntos,pero que podría ampliarse a mu

chos más;Por una parte están los sistemas de medida,por otra el de

Salrrollo evolutivo de la capacidad de creación y finalmente existe

la manifiesta dispersión triangular de las correlaciones.

Somos conscientes de esta problemática y por esta razón
hemos manifestado con anterioridad nuestra postura con respecto a

ambos sistemas de medida. Igualmente hemos puesto sumo inter�s en mo�

trar el desarrollo de la creatividad,sobre todo en el niño,que es

b' .

aSlcamente el sujeto hacia el cual se dirige nuestro trabajo.
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Un buen número de problemas que se presentan en este tema

de creatividad e inteligencia parten de una deficiente aclaraci�n
de las realidades o conceptos que se encierra�'bajo estos términos'�-

Concretamente el término de creatividad, que toma su carta

de ciudadanía a mitad de este siglo, estuvo envuelto desde el princi

pio en un cúmulo de confusiones,muchas de ellas vigentes hasta nue�
tras d{asoCuando Guilford la define en términos operativos co�o la

capacidad de hacer descubrimientos, estaba hablando de una serie de

capacidade s de tipo intelectual, en su más amplia acepción. Sin emba.,t
go,con su "Strocture of Intellect",a la cual dedicaremos un epígra
fe aparte,éntró en conflicto con las teorías de lDs investigadores
de la in�eligencia por razones más de entendimiento que de peso.

A partir de este momento ya casi se puede hablar de una
-.

corriente creativista y de otra intelectualista.Como es muy frecuen

te en psicologíaY�e añade la terminación "ista" y ya parece qUI9 son

dos movimientos distintos, aunque l� diferencia'entre ellos sea solo

cuestión de matices.

Esto nos obliga a volver el problema en sus justos térmi�

nos.Tras la exposición que antecede a estas lineas creemos que ya

no es necesario hacer un examen en profundidad de ambos conceptos.
Una breve síntesis de recopilación nos puede servir.

Como ya hemos señalado,en su origen el significado psico
lógico específico del concepto de inteligencia se debe fundamental�

mente a Binet,'para quien la inteligencia es una capacidad unitaria

que se presenta de forma variable en todos los individuos.Existe,
sin embargo,un detalle muy esclarecedor en este origen, sobre todo

cuando se contrasta con el orígen del término de creatividad, allá
por los años cincuenta y de la mano de Guilford.

Como ya se dejó constancia,Binet buscaba aislar a los in

diViduos con capacidad intelectual deficiente y no,en un primer mo

mento, a lo s dotado s con cap aci dade s e sp eci ale s,que era en cierto m�
do a l objetivo primario que perseguía Guilford.Como, todos sabemos,
Binet p

, ,

asar�a mas tarde a buscar las diferencias entre niños norma-
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les y deficientes o entre éstos e individuos "especialmente dotados"

Insistimos en el más tarde,porque es aquí donae contrastan sus obj�
tivos a corto plazo con los de Guilford.Recuerdese que cuando éste
último empieza a hablar de la necesidad de identificar a los indivi

duos con talento,América está en plena carrera de competición espa

cial con Ru s í.a ,

Los objetivos primarios de ambos difieren,aunque los dos

busquen lo mismo;la capacidad mental del individuo.Ast,cuando al fi

nal hablen de los individuos dotados o con talento,Binet y la corrien

te que le acompaña dirán que éstos poseen un C.l. alto.Guilford y

los seguidores,por el contrario,hablarán de individuos con una alta

capacidad de descubrimiento o de creación:

El concepto de inteligencia de Binet será ampliado por

Sp aarman con su factor general "g" y los diversos factores específi
ca e,

A partir de este momento,en América y de la mano de Thur�
tone ya se empieza a describir la inteligencia mediante varios fac

tores primarios y con esta aportación empieza la controversia.Los

psicólogos ingleses encuentran en los tests de Thurstone un factor

general y los americanos descubren en los tests de Spearman factores

de grupooEl problema se recrudece y las discusiones se centrarin

ahora en cuáles son los factores primarios o secundarios que surgen

del análisis factorial.

En medio de esta discusión surge Guilford q0e va más alll
de un factor generala de factores de grupooPresenta su famosa Estruc

tura de la lnteligencia,compuesta de 120 factores específicos.Con
su planteamiento propicia la creación de una terminología que en a

quellos tiempos resulta muy frecuente su presencia;Se habla de "nu�
vos factores" pa�a referirse a la creatividad y de "viejos factores"

para raf er ir se a la inteligencia.

Así está la cuestión, cuando surge el estudio de Thorndike

en 1.962 en el que en síntesis llega a la conclusión de que los tests

que miden los 'vieljos factores" correlacionan más alto que los que mi

den "nuevos fa"ctores".Las discusiones toman un claro matiz partidis-"
t -

8,qúe no permite seguir el consejo de Golan de aclarara los concep-
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tos y llegar a una integraci�n.De esta forma se empiezan a marcar �

diferencias notables que van a poner en funcionamiento un cúmulo

de investigaciones con un fin claro;demostrar quien tiene raz�n.
Empieza asimismo el aluvi�n de definiciones de estos términos,cada
una de las cuales cargan las tintas en un aspecto concreto que los

defensores de la corriente contraria no aceptan u u Lv i d ans Nr» es

cuestión de volver sobre ellas y solamente por motivos aclaratorios

comentamos los puntos de acuerdo y de discrepancia o relevancia.

En genera¡,los seguidores de ambas corrientes están de

acuerdo en que la inteligencia es esa capacidad que tiene el hom

bre para reaccionar ante los problemas existentes. Sin embargo,los
creativistas inciden mucho más sobre la capacidad de DESCUBRIR -prE_
blemas,que de SOLUCIONAR problemas,aspecto sobre el cual insisten

mayoritariamente los intelectualistaso

Esta incidencia de los creativistas sobre el descubrimien

to de problemas no es presentada como si a ellos no les interesase

solucionarlosoAmbos grupos están de acuerdo en que la capa�idad m

mental del hombre se debe utilizar para dar soluciones.La diferen
cia de matiz está en funci�n de una concepción activa de la mente

-creativistas- o pasiva -intelectualistas-,entendiendo este últi

mo término en el sentido de que se trata de solucionar problemas

previamente dadosoBasta contrastar un test de inteligencia con

los "juegos de creatividad",para que se vea clara esta diferente vi
., -

ai on ,

Así,mientras que al comportamiento creador se le piden
SOLUCIONES BUENAS,al inteligente se le requiere que de con LA SO

LUCION CORRECTA.Estas exigencias implican en la práctica procesos

mentale s di f erent.e s-:

El creativo ha de imaginar muchas posibilidades.No le

sirven las convencionales. Para ello ha de poner en juego una gran

fluidez y flexibilidad de ideasoEstos rasgos contrastan con la ri

gidez que se requiere para llegar a la solución correcta.

Esta opci�n por la solución m�s correcta pasa por el ta

miz del Juí.c
í

o , pero si aderná s hay qu e opt ar al mi smo ti empo por

las 1SD uciones mejores o más convenientes,no puede faltar la capa
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cidad crítica o evaluatoria del individuo.Es decir,ya no se trata

de resolver el problema aislado,sino que se ha de tener en cuenta

las implicaciones existentes con respecto a otros problemas e,in
cluso,conducir a la construcción de nuevas teorías y a la explica
ción de nuevas relaciones o contextoso

Por otra parte,mientras que los intelectualistas dan un

marcado peso a la ABSTRACCION del pensamiento,los creativistas es

tán con la abstracción,pero ponen su acento en lo CONCRETO.Para

sstos el pensamiento abstracto se enraiza en última instancia en

fen�menos sensoriales concretosoSon partidarios de unir lo abs

tracto a lo inmediato,sensorial y local en forma constante y es

trecha.No es que renieguen del pensamiento abstracto,sino que su

práctica ellos la ven desde distinto punto de vistao

Como se ha podido comprobar,bajo estos dos términos de

"creatividad" e "inteligencia" existe una concepción bastante con

creta de lo que es la capacidad mental.Eso si,cada grupo insiste
,

mas en un aspecto en detrimento de otros.Las posturas se han radi

calizado bastante y a veces esto ha sido la causa de que no se ll�
gue a una aclaración válida de lo que encierran bajo si este par

de palabras.

Esta radicalización de posturas se ha hecho m�s fuerte

tras los estudios de Guilford sobre la estructura de la inteligen
cia.Resulta curioso observar como esta especie de oposición entre

lo que el mismo denomina pensamiento convergente y divergente,nun
ca fue presentada como tal por él,sino que m's bien las presenta
como complementarias.

En nuestro planteamiento personal de la cuestión parti
mos del hecho de que tanto el concepto de Creatividad como el de

Inteligencia son muy complejos.Cada uno de estos términos cubre

muchas capacidades identificadas con factores relativamente inde

pendientesoEn consecuencia,ambos términos los reconocemos con re

ferencia a un concepto muy ampliamente definido Y polifacético.
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Ambos términos sin duda sobrevivirán como conceptos ind�

pendientes,porque proporcionan convenientes abreviaciones para de

signar una conducta compleja de considerable importancia práctica�

pero ninguno corresponde,bajo nuestro punto de vista,a una exacta

mente definida o distinta entidadoCada uno abarca una multiplicidad

de características identificables en un modelo organizado de'rela

ciones que separa los dos dominioso



"Algunos de Vds. tendran la impr�
-sión razonable de que el proble
ma del genio creador Do_ha esta
do tan descuidado�debido a la i

dea extendida de que la cuestión
del genio es un asunto esencial�
mente de inteligencia y de C.I •

•••• Pero ••• yo creo que-la creati
vidad y la producción creadora
van mas allá del dominio de la

inteligencia�

J.P.GUILFORD



Ya hemos hecho referencia en repetidas ocasiones donde
se entronca este trabajo de Guilford que vamos a comentar.El faE
tor "g" de Spearman,presentado como factor único de la intelige.n
cia,fa6ilitaba,sin duda alguna,la tarea de plasmar la inteligen
cia en una sola medida.El trabajo se agilizaba y éste pudo ser

Uno de lo s mot i VD S qu e expli qu e 1 a buena acogida qu e tu vo al pri.n
cipio esta idea,aunque posteriormente haya sido muy dis6utid�.
Una de las personas que mantuvieron una actitud más crítica con

-

respecto al factor "g" fue sin duda J.PoGuilfordo

En su concepción no se admite bajo ningún punto de vis
ta Una capacidad i�telectual única�Los estudios de la inteligen-
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cia,que anteceden al suyo,dejan entrever que existe una gran di

versidad de capacidades del pensamiento.El mérito m�s notorio de

su trabajo radica princ:'palmente en esto;El va a plantear la exi..§.
tencia de una serie de factores,qu9 no se tenían en cuenta,ni si

quiera dentro del grupo de los factorialistas.

De cara al proceso de educación su trabajo tiene una

importancia notable,aunque quizás,por ahora,no se haya valorado

su logro en los justos términos.Si cada una de las capacidades
dal pensamiento se consideran como una destreza mental diferente,
una vez que se sepa de qué clase de destrezas se trata,contaremos

con una posibilidadJ mayor de plantear objetivos mucho más concre

tos que los que normalmente se realizan.

Acostumbrados a la sencilla idea de una sola capacidad
-la inteligencia- o, a Lo . sumo, a las pocas apti tude s primarias
de Thur ston e, algui en pu ede con si der ar abrumador el e le vado número

de destrezas diferentes que presenta Guilford en relación con las

actividades intelectuales. Sin embargo,su modelo teórico de la

"Estructura de la Mente" nos proporciona algo semejante a la ta

ola periódica de Mendeleyef en Química.Las aptitudes del intele�
to,apesar de ser muchas,se presentan organizadas de tal forma que

permiten una clara,comprensiva y completa visión de la capacidad
intelectual del hombre:

La técnica que sigue para llegar a esta famosa estruc�

tura es muy parecida a los sistemas básicos que utilizan los fac

torialistasoSin embargo,desde un principio s� desmarca en su

planteamiento de la concepción defensora de que la naturaleza de

la inteligencia y de la creatividad es la misma para todo el mUE

do.Ese claro interes individualizador que guia su trabajo empie
za a mostrarse desde el origen ..

Sobre el estudio de la capacidad mental de los indivi

duos que la sociedad reconocía como creativos Guilford se plantea
la hipótesis de que pueden existir numerosos tipos de aptitudes
creadoras en el cuadro de referencia factorial.Lo que hace que,

Por ejemplo,un inventor,un artista,un, compositor ••• etc sean cre_s

tivos se puede 'deber a una serie de factores comunes entre ellds,
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pero pueden existir otras muchas posibilidades en la estructura
de las ap t í, tude So

No se constriMe,por tanto,a un caffipo reducido,el de

los genios,sino que piensa que ciertas hipótesis que se plantean

pueden aplicarse tambien a otras esferas dal comportamiento crea

tivo."Una vez m�s -dice Guilford- tengo que subrayar que la crea

tividéd no es algo único;es muchas cosas y reviste variadas for

mas•••••• Una consecuencia de la errónea afirmación de que la cre�
tividad es una variable única es qus,en un caso l!mite,el inves

tigador selecciona una prueba como indicad6r único del individuo"

(78)

"Estructura de la Mente"

Tras este planteamiento,Guilford transforma sus hipót�
sis en t�rminos operacionales,que ser�n la base sobre la que cons

huya los t e st a,

Durante muchos años �l y sus colaboradores -Wilson,Chri�
tensen ••• c- desarrollan un sistema que pretende abarcar todo el

ámbito de la inteligencia (79) (BO).Para ellos el �mbito integral
fls las realizaciones intelectuales constituye un sistema tridimell
sional�En conjunto señalan 120 factores,cada uno de los cuales es

producto de la colaboración de:

-Las OPERACIONES del intelecto 5

-Los CONTENIDOS mentales 6

-Los PRODUCTOS del pensamiento 4

5.6.4 = 120

La intersección de las tres dimensi�nes da lugar a una

casilla o celdillaoCada una de �stas representa una clase de ha

bilidad,cuyas propiedades pueden ser determinadas en t'rminos de

las tres categor!as.El gráfico de la p�gina siguiente representa
el modelo t

'

t Lí
' ,

G '1eorico de la estructura de 12 in e �genc�a,segun u�
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Este modelo que ha sido considerado por Fernandez

Hue r t at- como 'el más didáctico de todos los elaborados para la e.§
tructuración tipológica de la mente",no se presenta como un cont
junto de islotes aislados, sin ningúñ tipo de conexión entre ellos.

Guilford en la conferencia "Creative Behaviors in the

Arts",patrocinada por la Universidad ae California (18 al 20,II,
1.965) en �os Angeles hace un poco de historia de cómo llega su

equipd a la formulación de la "Estructura de la Mente".En las li

neas que siguen realizamos una-breve síntesis de las principales
ideas que él expuso en esta ocasión.

Parte en su exposición de un hecho aceptado por todos

los investigadores.E.ste es el de la necesidad de una teoría cien

tífica,para que el investigador posea objetivos principales o li

neas maestras."Una teoría científica constituye una fuente de

problemas significativos y cada problema presenta interrogantes

cuya respuesta se busca.� •• No basta dispener un decidido deseo

de'hacer investigación'. Los esfuerzos carentes de dirección son

muchas veces banales".Se necesita una buena estructura de refe

rencia que cumpla, sobre todo,las características de ser compr8n�

siva, sistemática y b
á

s í.c a s

De las dos estruiuras psicológicas de referencia que se

suelen utilizar:

-El modelo operacional "que trata de describir de una

manera muy genérica los fenómenos de la actividad de

solución de problemas"

-El modelo morfológico que "es de orden más abstracto

y de mayor alcance en sus ton secuencias"

Guilford opta por la segunda en su interés por analizar las apti
tudes que integran la inteligencia.

Sobre la base de tres modelos de tipo operacional que

el considera importantes, como son los de John Dew�y (1.910),Gra
han \dalIas (1.926) y Rossm�n (1.931)
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11e9a,a la "Estructura de la Mente",tal como se h a visto anterior-.

mente,que répetimos no se puede cO�Biderar como un conjunto de ele

mentos aislados�sino que bajo su concepci5n guardan una secuencia

temporal,muy parecida a los modelds en los que se basa.

Veamos detenidamente ahora su �isi6n de este modelo. tri

dimensional de la inteligencia:

OPERACIONES

De esta concepci5n tridimensional,las operaciones son las

que poseen mayor importancia. Vienen a explicar las diversas formas

que utiliza el hombre para tratar los datos informativos.

Tomaremos de él (82) los términos que utiliza para defi

nir estas dimensiones:

OPERAeIONES:Son las formas principales de las actividades o procesos

intelectuales que el organismo realiza sobre la materia

prima de la informaci5n.La información se define como

aquello que el organismo discierne

(e) eonocimiento:Descubrimientó inmediato,conciencia de un hecho,

redescubrimiento o identificación de puntos paI

ticulares de información,entendimiento o compren
• #

s i o n ,

(M) Memoria:El hecho de almacenar aa información,no confundirlo

con el propio almacén de datos

(o) Producción Divergente:Producción de información a partir de

una información dada,en la que el acento recae

sobre la variedad y la cantidad de producción a

partir de una misma fuente;una búsqueda de alter

nativas lógicas.

(N)Producción Convergente:Producción qe información a partir de

una información dada,en la que la información

que se precisaba estaba completamente d8termin�
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da por la informaci6n dada;una b�squeda de lo�

imperativos 16gicos.

(E) Evaluaci6n:Comparación de informaciones con respecto a es

pecific?ciones dadas de acuerdo con criterios .

lógicos,tales como la identidad y la consísten

c í.a ,

El orden en que .presenta estas operaciones no es indife-
'.

rente,porque cada una de ellas .implica las an t e r Lo r a svá I .Corio c
í m.í ejj

to.(percepción y comprensión de problemas) le sigue la.Memoria,por
que no hay Memoria sin Conocimientos. Si UDO no .conoce un hecho�difi
cilmente puede memorizarlo. Del mismo modo,no hay Producción Caver -

gente o OivergBnte sin Memoria y no hay Juicio o Evaluaci6n sin Pro

ducc
í

én ,

En resumen,no se pueden .crear nuevas ideas,sin partir de

un cierto material�Insistimos en esto.Pcsteriormehte nos vamos a

centrar en las Operaciones y nos vendr� muy bien tener estas ideas

presentes para no caer eD la cl�sica contraposición .entre ProduccióD
Divergente y Convergente,cuando Guilford no habla de contraposición,
sino de diferenciación entre ambas.

CONTENIDOS

La información sobre la que nos basamos.�st� representada
en la Estructura de Guilford por cuatro Contenidos:

CONTENIDOS:Son unos grandes tipos-o clases de información:informa

ció n -clasificada de acuerdo con su naturaleza:

(F) Figurativos:lnformación en forma concreta tal como se percibe

o como se evoca en�forma de irn�genes�El t�rmino

"figurati vo
"

.no solo implica campo de. figuras;o_!:

ªanización �erceptual.lncluye las subcategor!aa
auditivas y cinest�sicas,as! como las visuales.



150
(s) Simbólicos:lnformación en forma de sign09,denotativos que o�

recen de significación per se,tales como -letras,.
n�meros y palabras cuando se prescinde de las co

sas a las que reprsenta.

(M) Semánticos:lnformación en forma de significados a los cuales

las palabras están ligadas;por lo tanto muy impo�
tante en el pensamiento y en la comunicación ver

bal,pero no .id�ntico a l?s palabras.Lo� gráficos
significantes transmiten,de igual modo,información.

(8) De Conducta:lnformación esencialmente no verbal,implicada en

las interacciones humanas cuando se relacionan ac. '.. �
-

titudes,nece9idades,deseos,talante,intenciones,
percepciones,pensamientos•••• etc de otras personas

y de no sotro s mi smo s ,

Todos estos contenidos siguen .una.continuidad.En primer
lugar, comenzando por la izquierda se presenta-la información de ti

po Figurativo.Ss trata de una información-concreta que-generalmente
nos llega a rt r avé s de la vista,aun�ue .puede ser de o r í.qaru aud

í t Lvo .

o cinestésico •. Como el mismo señala, "representa el alimento psicoló
gico .de quienes,en razón de su trabajo,se ven -requeridos a .moverse

entre problemas concretos.De entre el grupo de profesionales no-ar

tistas,viene de inmediato a la m�nte el mecánico,el inventor de ar

tefactos y dispositivo so •• etc"(83)

De entre los artistas,Guilford-r�seña los que dependen de

la información f igur ati va- vi su al (p intore s, di señ adore s, dibu j ante s ••• )
de los que dependen de la figurativa-auditiva (compositores,músicos •• )
y del a e i n e s tési ca (c dl r e ó g r a f o , b ai 1 ar in •••• )

"A continuación,hacia la derecha,de la información de tipo
figur t

í -

• , h d
.

a lvo-visual,tenemos la olase de informaclon que emos enoml-

nado #Simbólica',debido a que,cuando-wn individuo procesa informa

ción procedente de estímulos visuales,tales como _letras números o n.Q.
tas mu s· 1 t d 1 p o- lca es,de lo que_se ocupa fundamentalmen e no es e as r �

piedad f· . ,

b í d 1 di ses 19urativo-visuales que registra,slno maS len e a go _

tinto d d
í • t t

.

e
. lchas propiedades y que dichos s

í

qrio s represen an o sus 1:.
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tuyen,coSas que ha aprendido de la cultura en que vive.El concepto
de simból¡co#no debe �ntenderse aquí en un se�tido muy amplio.No

incluiría,por ejemplo,los símbolos freudianos,las banderas naciona

les y cosas por el estilo" (83)

De este�tipo de inform�ción se nutren fundamentalmeDte
los matemáticos,lógicos modernos,químicos ••• etc.

"La terecera clase de información es depQsitada en nuestro

sistema nervioso por objetos familiares o palabras,escritas o habl�
das,que tienen para nosQtros alg�n significado.Una palabra impresa
tiene determinada forma,lo cual constituye una propiedao figurativa;
esta integrada por una combinaci6n �ecuencial de letras,lo cual cons'

tituy� una unidad simbólica;y lleva,a la .persona que sabe leer la .p�

labratla comunicación de una idea,lo cual constituye el aspecto 5e-

m án tico" (83 )

Este tipo de información es requerida básicamente. por to

das aquellas profesiones que necesit�n grand�s-dosis de comunicación

verbal.Este es el caso de escritores,profesores,abogados •• etc.

"La cuarta cl�se de informacióD,la Comportamental,es utili

zada por todo el mundo y todos los días,pero sin constatar que se

trata de una clase de información propiamente dicha y distinta.5etwa
la iQformación que vá impl!cita en.la.comprensión de una persona por

otratfrecuentemente sin necesidad de recurrir al 'medium'de la co

municación verbal.Las.�pistas'de informació� se captan bajo formas

de expresiones faciales,posturas corporales,tonos de voz y movimie�
tos del cuerpo.De hecho,reconocemos este tipa de información cuando

decimos:�Los hechos hablan. con mayor fuerza que .las palabras'p 'No
8S tanto 'lo que usted dice,como la manera en que lo dice'" (83)

E sta informaci6n se. requiere, sobre todo, en aqu ellas prof.!!!.
s.i '. #

lone� que han de, tratar en su desarrollo con otras personas:pslcO-
10go s, P siqu i a tr a s , ven d e dore s ••• etc.

Guilford,de todas �formas,pone sumo interés en dejar cons-

tancia de 1 f' S que elque el no defiende que cada una.de as pro eSlone

cita solo utiliza el tipo de información .en el que las encuadra. "Las

CUatro cla d' uatro t Lp n s dif'e-
.'

�

Ses e informacion vienen a ser como c
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rentes de lenguaje, existiendo siempre la posibilidad de efectuar

'traducciones'de unos a otros.Sin embargo, existen limitaciones para

este tipo de traducciones,ya que los 'vocabularios'de los diversos

lenguajes no son completa y absolutamente paralelos" (84)

PRODUCTOS.

El tercer criterio de clasificaci6n,utilizado por Guilford,
es el que nos queda por comentar;Hace referencia a las seis clases

de resultados o productos que pueden obtenerse,al operar con los con

tenidos:

PRODUCTOS:Son formas.que reviste la informaci6n en-el procesamiento
org¡nico de .la misma.Informaci6n clasificada de acuerdo

con caracterrusticas formales.

(u) Unidades:Elementos de informaci6n _que_-poseen el _caracter de

"cosa" relativamente aislados;puede asemejarse a la
,

"figur� sobre un fondo" de la pSicología de la Gestalt.

�c) Clases:Ideas que son la base de-conjuntos de elementos de in

formaci6n agrupados en virtud de sus propiedades co

muneso

(R)Relaciones:Conexiones entre elementos de informaci6n -basados

sobre variables o puntos de contacto que se aplican

a aquelloso

(S) Sistemas:Elementos de información organizados o estructurados;

conjuntos de partes interrelacionadas o interactuan

tes.

(T) Transformaciones:Cambios de diversas clases -redefiniciones�

sustituciones, revisiones o modificaci6nes- de la in

formaci6n previa o de la función de la misma.

(1) Implicaciones:Extrapolaciones de informaci6n en forma de ex-
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pectancias,predicciones o consecuencias conocidas o

pre sun t a s ,

Rodr!amos decir que�son algo .as! como los "moldes" en los

que vertimo s la información que no s llega.

Las acepciones técnicas_d� estos términos.estan tan próxi
mas a los .significados de uso común, que no creemos necesario mayor

profundización.

Si trabajamos cQn los Contenidos,se pueden obtener en el

grado más simple Uni d ads s, t ale s como co ncepto s , obj eto s ••• etc. Si .agrQ

parnos o reunimos varias Unidades se forman Clases, si se trata de

principios de ordenación,o Relaciones si estamos relacionando Unida

des. entre si. Los Sistemas son ya formaciones más complejas de Unida

des,como por ejemplo puede ser una ecuación matemática.

En las Transformaciones,las informaciones pasan a otro es

tado s Ss configuran de un modo nuevo.As!-la originalidad, en cuanto.,

P.roducto, e s un a T.r an sf o nm ac í.é n, E s .un a nu eva . forma de ver las � co sas,

es una nueva manera de relacionarlas a través de a:sociaciones "ex

trañas".

Las Implicaciones son el resultado .coDsecuente-de-la-infor

mación.As!,esa sensibilidad hacia los problemas,que se, suele señalar

como car9cter!stica.tipica de.los.individuos creadores,se interpreta
como predicción o deducción obtenida.a,partir de informaciones pre

cedentes.La elaboración,por otra parte,se_presenta como la búsqueda
de particularidades que están implícitas en la información facilita

da.

A modo de síntesis r�cogemos los tres criterios clasific�
dores que se pueden di stinguir:

1. El primer criterio hace referencia a las CLASES DE

APTITUDES.Se distinguen concretamente cinco.Cada una de ellas depe.o.
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de del tipo b
á

s i s o de operación o actividad que se involucra en ella:

-Existe un grupo de aptitudes cognoscitivas que buscan des

cubrir o reconocer la información. Son como los modos de

entender y comprender.

-Paralelamente a este grupo se -presenta otro que guarda
relación con la retención de la información recibida.

-Luego vienen dos grupos paralelos,implicados de lleno

dentro del Pensamiento ProductivooA-partir de cierta in

formación se puede-llegar a-otras-nuevas,yendo .más all'.

de la_simple comprensión.Aquí se distingue entre dos ti

pos de producciones que de cara-al trabajo que nos .ocupa

son -altameQte interesantes.Por una-parte está la Producción

Divergente,cuyo-objetivo es,a partir de la_información

disponible,producir.diversas.ideas que -pueden ser viables.

Está,por-otra parte,la Producción.Convergente en la que

la cOQclusión vien� determinada-por la información pre-

via o,por lo menos,se .acepta que .. existe-una conclusión

que es la mejor o en la que generalmente se coincide.

-Fi�almente,el quinto grupo de este criterio clasificador

se presenta bajo el t�rmino de Evaluación,pero .m's bien

se puede hablar de_Pensamiento .Crítico.Es decir�lo que.

conocemos,recordamos y _producimos ha-de pasar por el ta�

miz de la crítica.Se-deja .en �ltimo lugar .para que el jui
cio no mate. las ideas nada más nacer.En un primer momento

se produce _y el producto _conseguido pasa posteriormente
por el. tamiz de la críticao

2. -El segundo criterio clasificador,completamente di�
tinto del anterior�hace referencié a la CLASE DE MATERIAL en el que
8S vierte la información.Así tenemos:

-Una información concreta en forma de ·objetos que podemos

ver u oir que se �enomina Figurativao
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-Luego yiene una .información que se.pres9Qta en forma ab�
tracta,bien a través de símbolos--letras,palabras,números
o bien a través.de significados o ideas que sustituyen a

otros.Los nombres que toman estas dos categorías de conte

nido son respectivamente Simbólica y Semánticao

-La última categoría de contenido.que se presenta es la .

Compartamental o De_Conducta.La base práctica de la mis

ma no est� casi' est���ada y se presenta más bien desde

un punto de vista teórico para tener en cuenta la infor

mación que nos llega sobre,nuestrQ comportamieQto y el

de los dem�s -pensamientos,deseos,sentimientos,intencio
neso ••• etc-

. -3.------ El tercer criterio clasificador se .hace a cargo de los

Productos de la informaciónaEs.decir,hace referencia.a la OLASE-DE
MOLDES,en los que,vertimos,la información que nos llega:Unidades,

Clases,Relaciones,Sistemas,Transformaciones e Implicaciones.Dado
que su significado es prá�ticamente el mismo que en uso común de

ellos,no nos detememos en ellos;

.--. ..-

�

Estos tres criterios clasificadores,como ya hemos repeti
do en varias ocasiones,se combinan dentro del.modelo .tridimensional.

La intersección de determinada Operación con .determinado Contenido

y determinado Producto viene represeQtada por,una única celdilla o�

tO�drica.Cada una de ellas se. supone,y espera,que-repres�nta una

clase específica de aptitudes, cuyas propiedades pueden establecerse

en t�rminos de .las tres categorías de conceptos a los que dicha ap

titud pertenece.
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Elemento s de medició n

Hemos comentado que cada una de las "celdillas" se supone,

más aún,se espera que represente una clase específica de'aptitud:En
esta exposición que estamos haciendo de la teoría de Guilford.si se

confirma esta esperaoOentro de la técnica del análisis factorial

que sigue este equipo,queda por llevar a cabo la elaboración de los

sistemas de me d í.da ,

E$ de todos conocido que en el análisis factorial,tras el

planteamiento de la cuestión y la transformación,de las hipótesis
en t�rrninos operacionales,viene este .Ear c e r paso.,al cual nos vamos

a r ef ar í.n, E s decir, el d e el abar ar so bre la. ba se . anter ior uno s si ste

mas de medida capaces de plasmar las diferencias individuales con

respecto a la aptitud específica que se atribuye a cada celdillaoGl!.
neralrnente se introducen aquí lo s llamados ntests de referencia" que

miden factores conocidos que los nuevos elementos de medida tambien

mideno

Así.,por ejemplo.,una aptitud que. era.conocida para Guilford

era la "comprensión verbal" que se aprecia recurriendo a te sts de

vocabul�rio y que generalménte se entiende como tal la aptitud .para

conocer unidades semánticas�Se trata �sta de .una aptitud dominante,
representada en-los te�ts de inteligencia verbal. Ante esta aptitud,
medida.con estos tests,ellos-se plantean si se identifica,por ejem
pl0,con una aptitud que podría ser descrita como Producción Diver-

gente de Transformaciones Semánticas u ,originalidad en_el manejo de

las ideas·:P ien san. en la forma el) qu e . se pu e de tietectar, y creen qu e

Se puede diferenciar de la o t r aj p o r ejemplo, si se le pide al su je t o

que de una lista de títulos posibles para una narración breve,pun
tuando solamente lo s qu e se con si darsn

_ inteligente s-� Se p arte de la

idea de qu e par a dar di ver so s títu lo s, el in di viduo h a de realizar

c�bios notables -transformaciones- en la concepción de la historia

y en los significados de las palabras que utilizan para los títulos.

Si existe una variación o diferencia con respecto a la aE
titud específica que se intenta medir, en la nueva batería debe ap a

rece1' un test capaz de detectar tal variación.Si,por el contrario,
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uno o varios factores, tomados como hipótesis, son identificables

a uno o varios factores conocidos, los factores conocidos, sucep

tibIes de ser identificados, deben representarse en la nueva bate

En la línea del análisis factorial, superado el paso an

terior, es preciso aplicar esos tests a una muestra representati

va, prov�niente de una población, que posea las cualidades apro-

piadas. Este paso ha sido igualmente seguido por -el aquipo de Guil

ford, hasta llegar a la extracción de los factoreso Estos y sus

notas de referencia han ido colocándose en las posiciones pertinen
tes, en función de la configuración de los vectores del test en

el hiperespacio. De esta forma, se puede hacer hipótesis sobre la

naturaleza específica de cada factor en virtud de los tests_ que

presentan una variación substancial atribuible a ese factor, en

contraste con los tests que no presentan esta variacióno

Pues bien, de la "Estructura de la Mente", p r o pu e s t'a

por Guilford, que contiene 120 casillas, en el momento actual se

conoce el número de aptitudes intelectuales que se señalan en el

Gráfico X de la página siguiente (85)0

Como se puede observar, los principales_"vacios" se pr�

sentan en el ámbito de la categoría Comportamental o De Conducta.

Resulta muy difícil "segregar" una aptitud a sp e c If Lc a para e st s

ámbito. Pero, tal co�o señala-Guilford, "parece, sin embargo, ¡a

zonable pensar que la aptitud denominada 'inteligencia social',
la cual sin duda alguna integraría la dimensión de conducta, se

POdrá descomponer en una serie de aptitudes diferenciadas y que

esta descomposición podrá llevarse a cabo sobre las mismas dimen-

si '

d t' d "
ones cruzadas que en las restantes areas e con enl o •
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I CONTENIDOS I FIGURATIVO SIMBOLlCO

OPERACIONES (F) (S)

CFU CSU

CONOCIMIENTO
CFL CSL
CFR CSR

(C) CFM CSM
CFT CST
CFI CSI

MFlJ MSU
MFL MSL

MEMORIA MFR MSR

(M) MFM MSM
MFT MST
MFI MSI

DFU
.

DSU

PRODUCCION DFL DSL

DIVERGENTE dfr DSR

(D) DFM DSM
DFT DST
DFI DSI

pfu psu
PRODUCCION PFL PSL

CONVERGENTE PFR PSR

(P) pfm PSM
PFT PST
PFI PSI

EFU ESU
EFL ESL

EVALUACION . EFR ESR

(E) EFM ESM

EFT EST
EFI ESI

NUMERO CONOCIDO 27 29

SEMANTICO DE CONDUCTA NUMERO

(M) (O) CONOCIDO

I CMU COU

CML COL
CMR COR 24
CMM . COM

CMT COT
CMI COI

MMU mou

MML mol

l-IMR mor
18

MMM mom

MMT mot

MMI moí
1

DMU DOU
DML DOL
DMR DOR 23
DMM DOM
DMT' DOT
U-I! DOJ

PMU pou
I'I\IL pol
PMR por 15
PMM pom
PMT pot
PMI poi

EMU eou

EML eol
EMR eor 18
EMM eom

EMT eot

EMI eoi

30 12 98

.....

GRAFICO X :Trigramas en la Estructura de la Mente de J.P. Guilford

v
,

La $Wknera Idra de a.da ttbrUDII COI'I'CSJIOIIde a "operaciones": la sepm� a "c:on�dos". y la tercera a "prodlll:tOl" ._,

�
c.n
ex>
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Producci6n Covergente y Producci6n Divergente

Hemos intentado hasta el momento dejar lo más clara po

sible la Estructura Mental de Guilford.En .e s t e modelo se marca

una,clara d
í

s t í.nc
í ón entre estas dos clases de aptitudes producti

vas,la Divergente y la Converge�te.No convie�e pasarla por alto y

más cuando hemo s hecho r ef e r e nc í.a a ella en otras ocasiones ante ....

riores con la promesa de que volveríamos .con detenimiento a .eu e.§

tudiooAunque no sea más que a título de informaci6n conviene te

ner nociones claras al respecto.Cualquier escrito sobre creativi

dad generalmente va acompaAado de estos t�rminos.

Recordamos que cuando Guilford define cada uno de estos

conceptos de su Estn..ctura Mental,lo hace en estos t�rminos:

PRODUCCION CONVERGENTE:Producci6n de informaci6n a partir de una

informaci6n dada,en la que la infotmaci�n

que se precisaba estaba_completamente dete,r
minada por la informaci�n dada;una búsqueda
de lo s imp erati VD s l�gico s-�

PRODUCCION DIVERGENTE: Producci�n de informaci�n a partir de una

informaci�n dada�en la que el acento recae

sobre la variedad y la cantidad de producci�n
a_partir de una misma fuente;una búsqueda
de alternativas l�gicas.

Ambas tienen que ve� 'con_la recuperaci6n de la informa

ción almacenada en la memoria, sin embargo �sta se hace bajo condi

cionamientos distintos según que la producci�n sea Convergente o

Divergente�Así,en la-Producci6n Convergente la recuperaci�n de la

informaci6n tiene lugar bajo s�veras condiciones restrictivas.A

partir de una informaci�n dada, existe una Y solo una respuesta c�

rrecta o convencionalmente aceptableoEjemplos de este tipo de pr�
du ., , P 1CClon suelen darse en la l�gica y en la matematica.-or e con-

trario en la Producci6n Divergente _siempre es v�able una diversi

dad de soluciones o ideas dentro de los límit�s de libertad que
-

-

,

PUede ofrecer el _problema y el juic_io abie_rto, sin la t en aí ón de

r' .

19ldez,propia de la Producci�n Covergente.
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Podr!amos decir que la Producci6n Covergente busca LA

soluci6n,mientras que la Producci6n Divergente busca TODAS las so

luciones posibles.Se ha dicho que mientras_que el primer,tipo de

producci6n tiende hacia el "conformismo" de la respuesta,la segu.!J.
da dirige sus pasos hacia la multiplicidad de la respuesta y a la

originalidad de la mi srna ,

El mismo Guilford aclara estos conceptos con m¡s preci
si6n cuando escribe!"En el Pensamiento Covergente existe general
mente una conclu sión

-

o una re spue sta que 'es considerada como úni
ca y en direcci6n a ésta el pensamiento es canalizado o controla

do.En-lo.s tests de Pensamiento Covergente bay-una respuesta para

cada item del testo Incluso los tests de-elección múltiple est¡n
---

adaptados a la medida de estas c ap ac Ldade s ,

-En el Pensamiento Divergecte-la búsqweda .. vB-en diferen�

tes direccionesoNo existe una conclusión única;Par? medir estas

capacidades resulta necesario tests a completar" (87)

La información, que procede de la-memoria o de un actitud

de búsqueda de ésta por parte del sujeto,es necesaria para ambos.

tipos de pensamientooSin embargo,la estructura de los problemas y
la soluci6n de los mismos se presenta con diferencias-notables�

Mientras qu e 1 a 8 stru ctur a _ de lo s problemas con lo s qu e se enfre.!J.
ta la Producci6n Divergente suele ser muy amplia, sin casi barreras,
a la Producción Conv�rgente le toca enfrentarse con problemas más

estructuradosoQuiz¡s,en función de esto,a la Producci6n Divergente
se le pide que actue por ensayo y error,hasta llegar a soluciones

abierta�,con una visión amplia de las alternativas q8e pueden ser

v�lidas,tras haber, superado la. barrera de la cr!tica:En la_Pro

ducoión Covergente,sin embargo,las restricciones son más numero-

sas,los criterios son m�s precisos y rigurosos, por lo que la solu
. �

caen suele ser únicao

En esta misma linea, pero ya con términos y realizades -

m¡s-concretas,se manifi�sta Landshere cuando escribe:"Ante la re�

solu ., - .

Clon de un PlC'oblema,el-Pensamiento Convergente se.encJ.erra e,§

crupulos?mente dentro de los. datos que se le_han dado,�rofundiza
y deduci3, p aro con p r udencí a _y rigor; sin corr_er ries_go s, se m?J.ntj.e�
ne dentro de sus coordenadas hasta dar con una solución que pue-
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de no ser original,pero es segura.Es el tipo de inteligencia pro

pio del hombre disciplinado,rutinario,así como el del burgués cir

cunspecto,el del.estudiante modelo,el del-perfecto contable o el

del director de una empresa
'

solido. como una roca'. Sin embargo,
la eseQcia del Pensamiento Divergente reside en producir formas_

nuevas,conjugar elementos que ge consideran habitualmente como in
.

-

dependientes o d.i sp ar at.ado s s Ee , si se quiere expresar con otras_¡;;J�
labras,la facultad de creaci6n,la imaginaci6n y la fantasía" (aS)

Planteado el problema en los términos anteriores,puede
dar la impresi6n de que se trata de dos polos alternativos que

bien actua uno o bien actua el otrooSin embargo,no es éste nuestro

planteamiento en lo que.a la actividad mental .se .r e f Le r a s En la vi

da norme.l el hombre se encu en t r a la mayoría .de las veces inserto

en una Producci6n Oivergente,aun cuando intenta buscar una solu-.
�

:

cion convergenteoA poco que.nos paremos a-pensar-c6mo se solucio-

nan los problemas matemáticos,uno se da cu en t a que,incluso en e�

te.tipo de producci6n típicamente Convergente,se echa mano de ac�
._.

tividades que tranquilamente podríamos denominar como divergentes.
¿Acaso en estos problemas no se suelen ensayar soluciones_antes de

llegar a la.conclusi6o "correcta"7a¿No se estudian generalmente to

das las solucione s po s.í.b l s s7

La interacci6n de estos dos tipos de.producci6n .se da ..

co�.m¡s frecuencia de lo que a.primera vista puede.parecer.Es de

cir,de .nuevo surge el.problema,planteado en páginas anteriores en

he Creati vidad e 1 nteligenciao

-BaJo la mentalidad del equipo.de Guilford,la capacidad
creativa.es una.parte importante -de la inteligencia,cuando ésta

Gltima se concibe dehtro del modelo -de la "Estructura de la_Mente"

Dentro de este marco de .referencia,el C:Io -.representa.solamente a

aquellas capacidades que se requieren para el conocimiento,mientras
�e la capacidad creativa se constrifte dentro de .las operaciones
de la �roducci6n Divergente.Como se comprenderá,el,problema desde

este_punto' de vista se plantea en términos de relaci6n entre la

Produ .,. t·,. dcC�on Divergente y .el Conocimiento.Este es una cues 1on· e

simpl d
." D' v rríia ese conocer o entender,mientras que la Pro UCC10n 1 erge ,

más b·· .' t' d 1.

'. l,en,_la ap t í.t.u d para crear o generar 1deas,a par 1r e o que

Se conoceo
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Con estos presupuestos por delante, vamos 8 centrarnos

ahora en,las aptitude? propias de la Operación que se denomina

Producción Divergente,ya que se cree que juegan un papel importaD
te en el proceso creadoroNo conviene olvidar,por otra parte, que la

operación productiva es asunto de generación de elementos de info�
mación a base de su recuperación o evoc?ción en el almacén de la

memoria.Para resolver un problema nuevo, estos_elementos de inform�
ción han de ser-evocados dentro del contexto de nuevas-relaciones

o bajo forma distinta, abriendo así,la puerta de la innovacióno
. -

I
.

_ �ste-tipo de.producción,por tanto;exami��.la-información
almacenada�busca el .mayor .n�mero .de soluciones-posibles y,da lugar
al nacimiento de pensamientos que_toma� direcciones diferentesoSe

mue st r a, por tan t o , como esa - cap aci dad. de. '! salir" haci a derrotero s .

nuevos,no verifioadosoEl juicio.dentro dé la P�oducción .Divergen
te no desaparece, sino que se aplaza .. hasta el final,c:m el fin de

no "matar" las ideas nada más n ac e r ,

, Esta operación,al combinarse con.los diversos productos
y contenidos,da como resultado los diversos factores o aptitudes.
del pensamiento que Guilford considera inuolucrados en la creati

vidadoCon el intento de medir cada una de estas aptitudes surge

la necesidad de contar con unos elementos de medida,que vienen a

ser los indicadores correspondientes a las aptitudeso

Sobre las aptit�des y los sistemas de medición vamos a

detenernos a continuación,con explicaciones pormenorizadas que

creemos ayudarán a situar el proceso creador en los términos en

los que lo con sidera Guil fordo'

Dentro del -modelo de la "estructura.ds.la Mente"�la.
Producción Divergente se situa dentro de las iotercºoexio�es que
Se han IIlQs'!:r?do en el Gráfico IX,en las filas 13 a 18 y sn las c.!2.
lumnas 1,2,3,40

.Con el fin de ofrecer una visión 10 más clara y sencilla

Posible,no.vamos a ir explicando este gráfico celdilla por celdi�

lla,sino que nos vamos a centrar en las aptitudes que se conside

ran más t' .

�p�cas del proceso creadoro
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Aptitudes del Potencial Creador

Una vez definido y concretizado el-concepto de Producci6n

Divergente,creemos que se comprenderá mejor 8ste epí�rafe que pasa

mos a exponer.

El concepto de las aptitudes de .la Producci6n Divergente.
surge como resultado de las investigaciones .realizadas sobre una . s.§.
rie de hip6tesis aserca de las capacidades que se creía.podían tª
ner una imQprtancia especial para el pensamiento creativooYa en 1.950

Guilford (73) deja consta�cia de su búsqueda en .torno.a las aptitu
des que tienen relaci6n con la Fluidez .-flujo.de ideas- y la Flexi

bilidad -prontttud para-cambiar de direcci6n o para modificar la in

for�aci5n-.EM 1�g67,en un párrafo altamente �sclare8edor deja ccns

tancia de los resultados de su investigaci5n!�Se esperaba un-factor

de fluidez y se hallaron tres clases-de f Lu
í dez s Se esperaba UD fac

tor de flexibilidad.y se b a Ll aron dos;y .se-pudo materializar un faE.
ter esperado de originalidacL.Mas tarde.,en un.trabajo sobre las apti
tudes de p Lanerna í.e n t o se .es¡:a:-6 hallar un factor de e Labo r ac

í ón y és

te tambien pu do demo str ar se.

Pero los factores de la fluidez.y de la fle�ibilidad se

han hallado tanto en los tests.no verbales como en los verbales.La

inve stig ac i ón de lo s test s .rio verb ale s demo str6 lo s par aleli smo s c�
si perfectos entre las re�giones de informaci6n figurativ� y simb6-

lica así como en la,categoría semántica.En-otras palabrasrexisten
factores de fluidez,de flexibi�idad,de originalidad y de elabora-

. ,

Clon que se ajustan al modelo de la Estructura de la Inteligencia.
Las tres clases de fluidez se refieren a.los.productos de las uni

dades,relaciones y sistemas;las dos clases d� flexibilidad se re- .

fieren a las clases y a las transformaciones, dentro de .cuya .catego�
,

rla Se ajusta la originalidad. La elaboraci6n,por su parte,se rela-

ciona con las implicaciones.

Los tests de la Producción Diverg�nte debeD exigir a loe

SVjetos que proouzcan realmente informaci6n,en cantidad y variedad

y, algunas vece s , con al teracione s de dicha información .El trabajo e2S,
per' d í •

lmental con algunos tests ha demostrado las formas y con lClones

necesarias para la medición óptima del factoro
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Existe una gran cantidad de trabajos que apoyan la exis

tencia de los factores de la Producción Divergente y de los tests

que son �ás pertinentes-en relación. con la medición del potencial
creativo,pero Bste es muy complejo y algunas veces implica de mane

ra diversa aptitudes ajen?s a las categorías de la Producción Diver

gente y la transformación, que son súmamente importantes para ello"

(89)

Por este motivo,pasamos a continuación a exponer deteni

damente no solo las operaciones .d e la Producción Divergente, sino t.Q.
das aquellas que sirven para identificar los logros creativos desde

el punto de vista psicológico.

F L U 1 D E Z
=============

Se presenta como un factor o forma de actuar que caraE,
teriza al pensamiento creativo y que podríamos resumir diciendo que

se trata de la capacidad.para generar MUCHAS ideas.La CANTIDAD es.

el rasgo más.significativo de este, factor.Se parte de una idea que

en la práctica resulta_muy.valiosa,cuando se trata de crear;cuan

tas.más ide�s se produzcan,más pro�abilidad tendremos de encontrar

soluciones ingeniosas a los problemas.

En efecto,si la persona que se enfrenta a un problema se

queda satisfecha con las primeras ideas que. llegan.a su mente,prob�
blemente dejar�-elementos.de información-sin ."tocar" y adem's corre

elpeligro .da quedar se solo con las- Lde a s que "más r?pidamente lle

gar:¡ a la mente de un individuo.Estas,.por lo general, son las utiliz�
das por .. otras personas al enfrentarse con problemas idénticos o pa

recido So

.El,factor fluidez .es el que_permite .zambullirse en uo gran
-."

mar de ideas,que luego pasarán por pasos más restrictivos.Pero,si-.
ya desde el principio se restringen ideas,al final quedarán muchas·

menos qU¡;¡ si uno se introduce en eJ. problema '.'a pecho da scub
í

er t o ";
Es de'

.

. t
.'

tclr,abierto a tQdas las ideas,aunque.posterl0rmen e qUlzas o

das n -
.

,
1 do Seran válidas,o lo que es lo mismo,no superaran e paso e

la crítica.
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Se trata de potenciar al máximo el "torbellino de ideas".

que puede enriquecer la soluci�n de un proble�a,de "volar",de lib�

rarse da ataduras mentales,de no empezar �l viaje d� la creación con

el pie en el freno,sino,todo lo contrario,en el aceleradoro

De una forma un tanto velada en las lineas anterio�es nos

hemos introducido en el famoso problema de si la cantidad engendra
calidad.Solo una breve anotación al respecto.

Para unos,el producir gran n�mero .de ideas .. es un aspecto
clave. para que entre ellas se encuentren varias de calidad.Rara

otros,sin embargo,el esfuerzo _mental por-producir muchas ideas va

en detrimento de la calidad de las mismas.

No vamos a entrar en esta discusión, sino que simplemente
aportamos como hip�tesis para posteriores trabajos una constataci�n

que se nos ha presentado;para determinados problemas la cantidad

puede mejorar la calidad,mientras que para otros no.

A-la hora de evaluar este factor vamos.a ver cómo.se pid�
al individuo que produzca ideas��alabras,títulos,respue�tas,fra�es,
proposiciones,usos,consecuencias,realiz?ciones -dibujos�cuadros,di
se�os� ••• Es decir�generar muchas.ideas,palabras.o figurasoLos.t�sts
preparados para apreciar la fluidez presentan .tareas.muy simples,.
siendo la cantidad .de producci�n_lo que_determina las puntuaciones.
8uscan.el_n�mero de res�uestas.que-puede .dar el.individuo,general
mente en un tiempo dado,la lista de elementos d� informaci�n de una

clase de t e rm
í

nad a, La cualidad aquí .no . se cuent a
, pero re sul ta com

prensible que las respuestas han de ser adecuadas.

"La principal característica de los tests que han hecbo

Surgir los"factores de Producci�n Divergente en donde los productos
Son las Unidades,es que presentan tareas cada una de las cuales es

pecifica alguna clase de propiedades y el ex?minado debe hacer.una

lista de la clase que _se determina.Es típico,tambien,que las especi

ficaciones no deben ser ni demasiado amplias,ni demasiado estrechas.

Si las especificaciones achican la clase a un solo elemento tenemos

mAs bien la Producción Convergente que la Bivergente"(90)
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FLUIDEZ DE IDEAS

.La Producción Divergente .d e Unidades Semánticas (D •. M.U)
describe una aptitud más comunme�te conocida como �Fluidez de Ideas".

Esta es la capacidad.de producir cierto n�mero de ideas,generalmen-
te en un tiempo dado,como respuesta a una especificación dada�Este

factor se centra,por tanto,en-el aspecto-cuantitativo de la producción
en la velocidad para generar una cantidad de ideas.

Con otras palabras,es la .capacidad para producir un gran

n�mero de ideas,la habilidad_para.evocar variedad de las .mismas o de

hip6tesis sobre posibles soluciones a los_problemas.Si_se torna en

consideración una amplia gama de posibilidades,existe ·una probabili
dad mayor de obtener mayor exactitud en la solución de un problema
determin ado o

Una operación de este tipo .est'_implicada en la. resolución

de.problemas.de_muchas clases.Para_resolv�r ciertos.problemas,hay
que hallar un ob jeto con determin adas e sp eci f icacion es... La .p e r sona

que más velozmente enumera POsibilidades de solución .pu e dejan igual
dad con otras circunstan�ias,resolver m's r'pidamente el problema.

-.Muchos problemas exigen un recorrido a trav�s-de.las posi

bilidades,en principio,adecuaoas durante la.primera fase_de su in-
-

terpretación o estructuración,as! como .durante la.fase de hallazgo
de solucione s , T ambí, en e ste pro ce so dep en de con to da pro babili dad, ha�
ta cierto punto,de la fluidez de ideas.

La idea producida. puede ser tan simple como .una palabra,
tan compleja CQmo un título,una narración o como f�ases y oracio

nes muy cortas,que expresan pensamientos unitarios.

"Hay v er í.o s tests de O.M.U. que siguen .el.principio de que,

para examiñar las aptitudes de Producción Divergente de las Unidades,
la tarea debe prescribir las propiedades de la clase y el examinado

debe dar la li sta de lo s elemento s de la clase"

En general, en los tests de .Fluidez de Ideas se piele al sg
jeto b

.

que produ�ca -el mayor n�mero de ideas posibles sobre un o Je-
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to o sobre un hecho.Es decir,se pide que produzca elementos de infor

maci6n como respuesta e una informaci�n que se le da,con la mayor ra

pidez po sible o

En estos tests se sulie marcar-tiempos límites y se c�lifi
can por_el.n6mero de respuestas dadas,que cumplen las condiciones

prefijadas, sin tener en cuenta la originalidad.

Entre los ,tests ,Rue han dado buen resultado para O.M.U.

cabe resaltar los tests de:

-FLUIDEZ DE IDEAS ("Ideational.Fluency")
El sujeto débe escribir nombres que correspondan

a_objetos_incluibles_en clases relativamente extensas.

Por ejemplo:Cosas que son BLANCAS y COMESTIBLES.

-CONSECUENCIAS ("Consequences -obvius-")
Se pide ¿l sujeto que. enumere 60nsecuencias que

seguirían a un acontencimiento inusitado dado.Por ejemplo:
La gen�e no ne�esita D no quiere dormir.,-

�

. _ Se cuentan solamente las respuestas mas directas

y evidente s.

-TITULOS DE ARGUMENTOS -no ingeniosos- (flPlot Tittles -non

,

.

.

clever-'!)
Dada una historia-breve,el-sujeto debe éxtraer una

lista d� títulos posibles para ellao,

Solamente se cuentan las respuestas ''ingenuas''

-UTILIDAD -Fluidez- ("Utility Test -Fluency-")

El individuo debe enumerar las aplicaciones posi

ble? que se puede dar a un objeto.Por ejemplo:un ladri

llo,cajas de cart�n ••• etc •.

Se cuentan las respuestas pertinentes.

-TOPICOS ("Topics if-1)
El'sujeto debe escribir ocurrencias (pensa�ientos)

sobre la base de un título determinado. Por ejemplo:Un hom

bre que sube una escalera.



-TEMAS ("Theme if 2")
En este test se pide al sujeto que escriba el ma-
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,

yor numero posible de palabras en relaci5n con un título
dadoo

'-

Se cuenta la cantidad de palabras escritas.

Antes de terminar este epígrafe,queremos.hacer un coment�
rio sobre las. saturaciones propias y-secundarias de estos tests en

base a las investigaciones r e a l
í

z ada e ,

Sobre el primero -"ldeational.Fluency"- s� ha comprobado
que confcr�e aumentan las re�tricciones,por.eje�plo,tres restricci�

nas:BLANDA,BLANCA y COMESTlBLE,las saturaciones bajanoEl margen 5p
timo de r e s't rLcc í.on e s para una,buena medida .. de O.M.U con un tests

de lista de cosas es, por tanto,muy estrecho.

En.el test.de Consecuencias se han comprobado saturacio

nes·secundarias.significativas en el factor C.Mol -CoQocimiento de

Implicaciones .. Semánticas-.Este hecho no debe extrañar, pues las con

secuencias son implicacione so

Einalmente,sobre los dos �ltimos .se han .realizado modifi

caciones en el sentido de-pedir al .sujeto _que escribiess-algo en _.

respuesta, a un dibujo.o. que hiciese un .r eLa t o . sobre-el. rn ísmc s En et�

tos casos,se han. presentado saturaciones-muy significativas en
'-

aquellos factores identificados como fluidez de ideaso

---------------FLUlDEZ DE PALABRAS

_La Producci6n-Divergente de Unidades Simb61icas (D.S;U.)
describe una aptitud más:comunments_conocida.como "Fluidez'de Pala

bras" o "F'Lu í.dez Verbal". La podríamos .resumiB. diciendo que se trata

de la' t
.

erapidez en la producción de palabras diferen es por asoc� -

. ,

Clon a un e stflnu lo dado:

Este factor .había._sido ya descubierto-por Thurstone (W).
aunque en la E structu r a _ de la 1 nteligenci a .. de Guil ford .pr cb ?blemén

:e no tiene .La mism.a significación que en la,baterí� A.M.P. ,ya que

esta má b í • .- • , 1 ds �en lo l�m�ta a la generac�an de palabras,a macena as en
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la memoria,para llenar algunos requisitos de clase"

Conviene recordar que los sig8ificados de las palabras,c�
mo ccurr e en otras ap t í tude s simbólicas,no tienen efectos-consecue.D,
tes.Esto$ como se ha visto,pertenece a la aptitud correspondiente a

O.M.U.

En los tests de Fluidez de Palabra�- se pide al sujeto que
,

produzca el mayor numero posible-de palabras,sin importar el senti-

do s Le .sencillez de estos tests es patente.,Se trata de escribir .p al a

bras que comiencen o terminen por una letra dada o palabras que te.D,
gan determinado s su f i j o So

Conviene .de todas formas aclarar.que.sstos.tests_simbóli�
cos pueden .u t

í Lí.z ar letras o. números indistintamente;aunque, los in

vestigador es, por lo g en eral y siguien do - el término "ver bar" ,se han

preocupado poco de comprobar si existe una fluidez para lo� números

que pueda estar saturada de DoS.Uo

.Entre. los mejores tests con saturaciones en DoS.U. se en

cuentran lo s de:

-SUFIJOS (tlSuffixes \J1")
El-sujeto debe�escribir palabras que terminen con

un sufijo o silaba final dada.Por ejemplo: tI-ci6n"

-PRIMERA Y ULTIMA LETeA ("First and last letterstl)
Se.trata de escriBir palabras con determinadas le

tras prefijadas al comienzo y al finaloPor ejemplo:R_N

-DETERMINAR ("lJord Fluencyll)
Se. tfata de escriBir palabras en las que esté de-

terminada:

.la primera letra

ouna letra-

• do s letras

• tres letras

-RIMAS

El sujeto debe pres8n�ar palabras que rimen con

otra determinada. Por ejemplo:MUNDO



170
Se ha comprobado que en los tests que se especifican canti

dad de letras -por ejemplo escribir palabras-con .t.r a s letras especi
ficadas previamente- o en 105 tests �n los que se pide hacer listas

de palabras sin determinaci�n previa�ias saturaciones son menores

que en los tests expuestos anteriormente o

FlUIDEZ FIGURATIVA

_La Producci5n Divergente de Unidades Simb�l�cas_(O.E.U.) _

describe una aptitud .m
á

s comunmente conocida .. como - "F'Lu í.daz Figurati
va"oEsta oapacidad se puede introducir-en�parecido� parámetros-a
lo§_dados�cuando_comentábamos_la Fluidez_ds_Ideas o de _Palabras,con
la salvedad de que-ahora-el tipo .de-producci6� es .sobre figuras-o

im'ge�esoEs.algo as! como la capacidad para-evocar imágenes en un

tiempo dado,como respuesta a una o varias especificaciones que se

pr s eent an,

Para-apreciar-una aptitud figurativa-deI-tipo que nos

ocupa generalmente_se pide ?l sujeto .que_dibuje objetos sencillos

en les que figure una forma,previamente dadao

En general,estos tests se .han construido por analogía a

los que resultaron buenas para. medir los f?ctores DoSoU.-y .D.M�U

que ya se conoctán."Se p r a aan t ó

j a.i n embargo,una_dificultad que no

había sido anticipéda al construir los tests que diferenciaban -cla

ramente entre los factores D.F.U y O.F.S.En especial en la catego-
,

na de cOlltenido figurativo r esu I t� difícil elaborar tests de - unida

des que estuvieran libres de implicaciones.de .sistemas y todavía

más difícil r e su Lt
ó

. co n st r u.í r tests para sistemas ausentes de impll
caciones de un í.dade esLe dificultad-quizás se_deba.al hecho .de que

en el camp'o f igurati va vi su al un a- unidad puede con siderar se . facilmen

te como un sistema y un sistema puede concebirse como una un
í dad ,

11

(92)

Seg�n Guilford,el _test. más potente y cercano a la univo

cidad para e ste factor fue el de:
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-CROQUIS o BOSQUEJOS ("Sketche�")

Dada una figura simple,farl1Íli�r,el sujeto debe di:.
bujar tantos objetos reales como sea c ap az con la mínima
cantidad de lineas.

o '®��... "
-

GRAFICO XI:Test de los croquis

Otro test relativamente univóco,pero no tan fuerte para

el factor O.F.U. es:

-HACER UNA MARCA ("Make a Mark")
El suj�to debe hacer todas las figuras lineales

que sea capaz�manteniendose dentro de lo especificado p.§.
la clase.Por ejemplo:hacer distintas figuras sencillas,
abiertas con lineas de puntos

.� .

:
.

e.
. .

.... .."

........
. .

....
.

.

.

.....

GRAFICO XII:Test de hacer una marca •

. Otro test fuerte para D.F.U. es el que se presenta a con�

tinu ac
í "

•

d 1 d 1lDn,que ademas ingresa la aptitud organl?a ora,a or enar os

elementos lineales de mane�a distinta.Es decir,hay tambien D.F.S.

-HACER UNA FIGURA ("Make a figure")
Se dan dos o trs elementos lineales y el sujeto

debe combinarlos de muchas maneras para hacer figuras

con ello s
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7'\

(

GRAFICO XIII:Test de hacer un dibujo

Finalmente,�xiste un test que en principio fue diseñado

para el factor D.F.S.,pero que comparti6 su varianza con D.F.U.Fue

el test de los:

-fVIONOGRAMAS

Se presentan tres letras mayúsculas,por ejemplo

A,V,C,y el injiv�duo debe arreglar estas letras como-si

fuesen sus iniciales y hacer una serie de monogramas.

FLUIDEZ DE ASOCIACION

Con este nombre se identifica la-a�titud de Producci6n

Divergente de Relaciones Semánticas (D.M.R.),aunque todavía no está

suficientemente verificado. Este tipo de fluidez se presenta con di�
tinto matiz a los comentados anteriormente. Los factores anteriores

hacían referencia_a l� producci6n de ideas q�e se integraban en una

determinada clase,mientras que este tipo de fluidez se refiere al

establecimiento de relaciones entre ideas.En síntesis se puede de

cir que se trata de la aptitud para producir combinaciones que ten

gan en común la misma idea.

Larincidsn6ia d� aste factor en la soluci6n de problemas es

muy grande,sobre todo cuando se,aplica par? este fin el razonamiento

por analogía.Realizar analogías,en esencia,no es otra cosa que pro�
du .

Clr relaciones y conviene no olvidar que muchas soluciones a pro-

blemas in�ditos se originan en la pr¡ctica del pensamiento ana16gico.

,
.

Junto a la producci6n de analogías podemos integrar,dentro
del fa t d

. 6n de sinónimo s, de p a-
e or "Fluidez de Asociaci6n" la pro UCC1
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recidos,similitudes,demejanzas •• o.etc.

Los elementos de medici6n de O.M.Ro se encuentran en su

base en el A.M.Po de Thurstone.En el primer análisis de estos tests

existía de manera latente un factor que se conocía como "Fluidez

Asociativa" que no apareci6.Una e Lab o r ac
í ó

n posterior de-los' datos

de Thursto�e por parte de FruchteroB (93) .. y Zimmerman.W.S (94) hi

zo surgir este factor y dos tests importantes para eloSon los de:

-ASOCIACIONES CONTROLADAS ("Controlled Associati6n")
El individuo debe escribir cierto número de pala

bras de igual significado a una serie de ellas propues

tas.

-INVENTIVA PARA. OPUESTOS -

,
- -

Dadas una serie de palabras,�e deben producir
otras dos que tengan un significado opuesto a las que

se proponeno

Existen ademgs de estos tests otros que ayudan a vincular

la Fluidez asociativa con DoMoR.Tal es el caso de los tests de:

-INSERCIONES SEMEJANTES ("Simile .Insertions")
Se da una semBjan¿a_incompleta,como�por ejemplo,

"Su sonri.sa es tan amplia como
"

-y .ae deben llenar

las lagunas con todas las palabras diferentes que se le

puedan ocurrir al sujetoo

-ANALOGIAS MULTIPLES

Muy parecido_al_anterior,eD .. cuanto que se presen

tan analog!as en las cuales existen diversas relaciones

posibles entre las dos primeras palabras�Por ejemplo:

ATLETA es a ERUDITO como MUSCULO a

ATLETA es a ERUDITO como PRACTICA a
_

ATLETA es a ERUDITO como GIMNASIO a
_

ATLETA es a ERUDITO como ENTRADA a
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FLUIDEZ DE EXPRESION

En un principio este tipo de,fluidez,que se-refiere a la

facilidad e8 la construcci�n de frases,es.decir a.la utilizaci�n de

la sintaxis,se consideraba de naturaleza simbólicaoEn.comprobaciones
posteriores se lleg� a la conclusi�n_de .que-exist!an_suficiehtes

pruebas para transferir la fluidez de expresi�n al .. lugar de D.m.S;
El.mi.smo Guilford Ln t e r p r e t a la ccn s t r uoc í.ón de .. frases en .e s t o s tér
minos:"Al escribir frases,aparente�e�te .la organización_de los-sig
nificaaos oscurece la organización .. de las estructuras.sint�cticas.

para la exigencia de los recursos humanos.En la.producci�n.de fra

seB.cortas,tal.vez-la.s. ideas-organizadas.se .. traducen .. muy_autom�ti�
camente en frases gramaticales.,en :18s .pan so na.saduc adaaj Lo s .proble
mas sint¡cticos son-de importancia m!nimaoEsta�ser!a-una deducci�n

de los. resultados del aná.l í

s í.s factorial de los tests de con at r uoc í.ón

de frases" (95)

-Quiz�s el problema xadica-m�s bien .en .qu� clase de tests

de con stru cci
ó

n de fr a se s e s el me j o r p ara medir DoM oS.

Christensen P.R Y Guilfprd J.P (96) prssentan los cuatro

tests sobre los que han trabajado:

1 -COMBINACIONES DE DOS PALABRAS,sin'especificar la letra

inici-al

11 -COMBINACIONES DE 005 PA�ABRAS,con las primeras letras es

pecificadas.Por ejemplo,L __

T
_

III-COMBINACIONES.DE CUATRO PALABRAS,sin especificar las le

tras iniciales

IV -COMBINACIONES .DE CUATRO_e�LABRAS,con las primeras letras

e speei f .i c ad a s s Po r ejemplo, N P C
_

M

Los resultados habl�n de que el test-IV es el m�s saturado

para D.M.S.Le sigue el test I.,pero con una saturación importante en

Un factor p sicomotor, reconocido como el de _ rapidez para la e scri tur a,

El Ir '
t b· O S U Y el

. era el tercero en orden con saturacion am �en en •••

últ· .

'-'

lmo era el 111 con e at.u r aa Lón para velocidad de escrlturao

b
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"Las saturaciones secundarias.de estos tests se podrian .

haber previsto.El resultado es mejor que la previsi5n.ObservBmos que

las dos formas sin designaci5n de primera letra implican alguna va�

rianza de velocidad de escritura,miectras que.aquellas formas sin es

pecificaciones de la primera letra no la presentan.La raz5n proba

ble que el examinado si no tie�e expecificaciones en cuanto �-la pri
mera.letra puede pensar en frases más rápidamente de lo. que .puede.9.§.
cribir�Con la restricci�n de la primera letra�puede mantener s� 9se

critura al nivel de su producci5n y.por 10 tanto_su-velacidad.para
la escritura no contribuye a la varianza-total de-�us puntajes:ObseL
vemos además �ue las combinaciones de dos palabras1especificada la

primEra letra, tienen una varianza secundaria .para fluidez verbaloUna

forma-popular de test para O.S.Uo pide al examinado_que escriba pa

l�ras que comiencen por una letra determinada.Elegir dos palabras
combinadas ,en las que cada una comienza con una letra determinad9

no es una tarea muy distintaoLas Gombinaciones.de cuatro palabras,

especificadas las primeras letras,estan relativamente libr9� de va

rianza de esta clase y su saturaci5n de O.S.U. es s610 de 0,22.[1
motivo probablemente es que el problema de .organizaci5n�en el caso

de combinar cuatro palabras en vez de dos,es más dif!cil-y exige ma

yO! atenci6n por parte del sujeto para el esfuerzo de organizaci6n"
(97) •

En el mismo trabajo de Guilford.y Chfistensen�que hemos

comentado anteriormente,se citan otros tests como los de:

-ARREGLO DE PALABRAS ("Word Arrangement").
Se trata de estribir varias fra1�s en las que se

hallen contenidas cuatro palabras dadaso

-INTERPRETACIONES_SEMEJ�NTES (�Simile .Interpretati6n")
Se trata de .completar dé_diferentes modos una'afiL

maci5n_que requiere una aclaraci6n.Por ejemplo:"La be�le

za.de .una mujer-es como el otoAo .Algúnas res

puestas:!.'que pasa antes de ser apreciada","una fiesta p.§.

r a los ojos" ••• e t c ,

.Este �ltimo test posee un pequeAo componente de D.M.Ioque
PUede proven'r d 1 t

., . .

dental� e a guna interpre ac�on·�nc� o

En este momento,por tanto,no se conoce mucho sobre la ge-



176

neralidad que se debe adjudicar a es�e factoroSe ignora si su influ

encía se limita a la formación de frases_o si es tan amplia que tie

ne que ver cen la actividad de organización .de-ideas dentro. del con

texto de siste�?s dados.Si,esto �ltimo ocurriese,las_consecuencias.
serían notables,sobre todo,de cara al desarrollo de una teoría cien

tífíca por ensayo Y e r r o r ,

.Cabe esperar,de todas formas,que .. un tipo-de prueba-en_la
que se presente al sujeto varios.hechos_para_que �l.determine los

diferentes-problemas posiblemente involucrados en. ellos s�ría_de

gran efectividad en este factoroSe-trataría_de buscar. ideas nuevas

para acomodar un sistema o .e e t r uc t.ur a o r qarrí.z at d va. a aíat ama a..o . teE,
rías de índole lógica;frases,ideas verbales,resp�estas a preguntas ••

Finalmente,cabe destacar_que.para evitar la descompensación
entre_la rapidez en la producción de frases y .la rapidez de-escritu

ra algunos autores ven como solución presentar pruebas o tests bajo
forma s or ale So

Aprovechamos este epí�rafe que hace referencia a la Pro

ducción Divergente de Sistemas para hacer un comentario con respecto
a D.F.S. y 0.5.5.

DoFoSo

Estos tests acentuan la organización de-los elementos fi-.

gurativos en totalidades. Se señalan como tests significativos los de:

-HACER OBJETOS ("Making Cods") -

,
.

Dadas al�unas-figuras o lineas,se deben organizar

�stas de tal modo que,sin-añ�dir r:1ada,el-indivi�uo cons

truya determinados objetos que signifiquen algoo

o o \
LÁmparaCara

/
A B e o

_____..!:G�R1.!Ai!F::_I,LICO X 1 V : Te sf,___drl_ae�f-b=-l:c....eea...:rI::.-OD.b.b.Jj.i9�t.9I11i§ ••••__
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Dados algunos,elementos lineales -ángulos,círcu
los,arcos,puntos.oo-,se debe organizar una serie de esque

mas.
{.

0.5.5.

Los tests para 0.5.5. se deben mejorar mucho y solamente

se citan como significativos los da:

-ELABORAR UN CODIGO ("Make aCode")
El individuo debe emplear el alfabeto y el siste

ma num�rico para construir todos los sistemas de c�digo
distintos que pueda,su�tituyendo los n�meros por letras.

-CBMBINACIDNE5 -NUMERICAS

Se pide la prorlucci�n de ecuaciones num�ricas sen

cillas,utilizando un conjunto dado de �ígitoso

F L E X I B 1 LID A D
======================�

Se pr��enta como un factor o forma de actuar que caracte-
, I

riza al pen�amiento creativo"que s� caracteriza por la aptitud para
\

cambiar de un planteamiento a ntro�de una linea de pensamiento a

Iltra, para liberar se de una estructura en la que previamente - se. e st�
ba.Es esa habilidad para adaptarse a instrucciones que c arnb

í

enj p ar a

librarse de la inactividad del pensamiento.para utilizar, varios en

foques.Si la Fluidez �enía c ar ac't er Lz ad a por la cantidad,en este cj!
So yenemos que hablar de CANTIDAD-VARIEDAD.

En este factor lo que se maneja son categorías esencial
mente Plur.i.valentes y no se limita a un solo punto de vista o' a una

Sola forma de resolver los problemas. Un mismo problema o un, m
í

smo,
est �

lmulo 8e aborda de diferentes m anar a s e
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La flexibilidad de pensamiento significa un cambio de cier
,-

ta clase -un cambio de significado,de interpretaci5n o de uso de :al-

go- un cambio en la manera de entender una tarea o en la estrat�gia

pensada para realizarla;o bien un cambio en .la direcci5n del pensa

miento que puede implicar una nueva interpretación del objetivooPar
, ,

ejemplo,en "la lista de los usos.para los.ladrillos comunes que el

exa�inado da en ocho minutos se califica.de.dos maneras�para flui�
. dez,contando todas las respuestas pertinentes y para flexibilidad,.
contando las categorías de categorías diferentes. que emplea o bien,
la cantidad de veces que el examinado_cambia de una .categoría a otra.

Un examinado que di3e que 19S ladrillos,podrían usarse para.cons�ruir.
Una casa,una.cabaMa,un silo,una escuela,una tienda,un banco,un cami

no,una pared,un·piso,un quincho o una chimenea tiene un puntaje bas-
,

t�te bueno para fluidez;pero un puntaj� cero para flexibilidad. Otro

examinado que diga que los ladrillos pueden usarse.p�ra construir u-
,

na ca sa s.p ar a tirar a. un gato,para ahogar a un gato,.para evitar que

una puar t a se cierre,para h ac e r de su j e t e.Lí.b r n aj.p ar a fabricar polvo
rojo,para escribir un mensaje,para usar como .filtro,para seMal en

el juego de beisbol o para hacer una tumba de un p¡jaro�demostraría
la misma ax t en aí.ón de fluidez .qu e el otro ax em.í n adcj'p e r c además pr_e

s8Qtaría una mayor .. cantidad de categorías 'o de cambios, y por lo tal!
to,un puntaj� elevado de flexibilidad"(9S)

La flexibilidad se suele' descomponer eD!

Flexibilidad espontánea:Es .la elasticidad. en el pensamien
-

to y expresión que se presenta contraria y opuesta a la
,

.

rigidez de lo s mi smo s.

En el ejemplo anterior no hay nada que .súgiera o

instruya al sujeto examinado para que demuestre flexibil,!.
dad.5i lo hace,es por su propia iniciativao

Flexibilidad adaptativa: Los cambios que se producen -en e.§

te tipo de flexibilidad S9n en relación al contexto.El in
(

dividuo capta lo sugerido,descubre relaciones,con lo cual

pone en juego aptitudes como la intuici5n,la deducci5n,��
inducci5n,el an�lisiso� •• que tienen una gran importancia
en el Pensamiento Divergente.
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FLEXIBILIDAD ESPONTANEA

La Producción Divergente de Clases Semánticas (D.M.C.),Fi
9 u r ati vas ( D • F • C.) y S i m b ó 1 i c a s ( D • S • C.) d e s c r i b e u n a ser i e d e a P t i

tudes que se engloban. §eneralmente b a j o el nombre de . "Flexibj.lidad
Espontánea".El producto implicado es,por tanto� ,el de clase,por lo.

que podemos 'decir que la flexibilidad �e manifiesta en la rapidez y

facilidad para pasar de una c�as� a otra.Es una aptitud que viene a

romper eso-que se ha dado en llamar la "fosilización y esclerosis

de las categorías" •

. La Flexibilidad .Espot'nea. se ,identifica como la aptitud
que genera .numerosas clases insertas dentro de una idea,como la ca-

\

pacidad para ver los problemas desde.diferentes .. perspectivas y de

ensayar caminos distintos,como la habilidad para revisar o transfo_r"
mar los problemas. Se consideran .manifestaciones de esta ,aptitud la

I

variación de los tipos de. respuestas dentro de_las clases,junto al

n�mero de,cons�deraciones,de propiedades,atributos o característi

cas inherentes a un problem� y al n�mero de cambios de categorías
de respuesta ..... etc.

Así,el individuo,que pasa continuamente de �na .clase a

otra, amplia el ámbi to del p r o c e so de indagación.o de. bú squeda de. i.o.
formación nuevaoNo'_se queda.·sat'isfecho con describ'ir,por .ejemplo,una
sola propiedad de un objeto,sino que considera todas la� propieda-.
des del mismo,las entremezcla de forma nueva y distinta,con lo cual

está cr e aridn ,

Algunos de los tests,utilizados para medir el factor Flui

dez son válidos para este o t r o factor.Ahora lógicamente .ya no se v�
lora el n�mero de respuestas,sino.el n�mero .de veces que el indivi

duo cambia de c I ase s de re spu e sta, de categorías, de u so s. o o etc.

Distinguimos a continuación,seg�n el tipo de clases que

se trate:
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D.F.C.

En los tests para este factor podemos englobar los de:

-GRUPO DE LETRAS DISTINTOS ("Alternate-letter groups")
Dado un conjunto de letras mayúsculas,el individuo

debe formar subgrupos,cada uno de los cuales constituye
una clase �egún las propiedades figurativas de las letras

AsI,a partir de A H V T C se pueden hacer grupos
como:

• A H T =Todos tienen lineas horizontales

.A H U T = Todos tienen lineas rectas

.H V C = Todos tienen costados abiertos

•••• etc

-SEMEJANZAS FIGURATIVAS

Dado un conjunto de dibujos,cada uno de lGS cuales

tiene una cantidad de atributos,el individuo dabe buscar
tantos conjuntos como sea capaz de tresfiguras cada uno.

A B

o

Algunas clases:

.BCE =Son negros

• ABO =Se componen de tres partes

• ABE =Estan formados por lineas rectas

GRAFICO XV:Test de semejanzas figurativas

,
.

-CLASES FIGURATIVAS VARIADAS ("Varied Figural Classes")
Se presentan por una parte tres figuras que sirven

de definici6n de dos o m¡s clases diferentes,puesto que

tienen más qe una propiedad en común.Junto a estas 'figu
ras se presentan otras alt�r�ativas que pueden clasifi

CarSe con el conjunta de tre� p6r difer�ntes motivos.El
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A B e D

Algunas respuestas:
• C =Figuras Negras
• O =figu�as Certadas

FIGURA XVI:Test de clases figurativas variadas.

D.S.C.

Guilford señala do� �est� referenciales,dignos de confían
;

za,pero,como �l mismo indica,n� siempre Son fuert�s.Estos son lo� de:
I

-SIMBOLOS VARIADOS

El sujeto debe hallar una bantidad de propiedades
distintas que poseen �� com�n conjuntos de letras y de�

mostrar esto añadiendo,a su vaz j o t.r o
é

conjuntos de letras.

-AGRUPACION DE NOMBRES

Dada una lista de nombres,el sujeto debe clasifi

carlos y reclasificarlos de maneras diferentes.

D.M.C.

Muchos de los tests que hemos visto al comentar el factor

de Fluidez de ideas sirven para el descubrimiento del factor de Fle

xibilidad Espont�nea (D.M�C.).Este es el caSo de los tests de:

-UTILIDAD -flexibilidad- ("Utility tests -flexibility-")
En esta ocasi6n"la puntuaci6n se obtiene sobre la

base del número de clases en las sucesivas respuestas.

-LOS OTROS USOS ("Alternate Uses -a revisi6n of unusual use�

Al sujeto se le pide que diga los usos,además
del c6m6n -que se mencioria- para objetos tales como pe-

ri6dicos, zp at.o s •• etc

Con e sta indicaci6n se intenta excluir las res-
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puestas repititivas y exigir al individuo un cambio en

la cate90ri� de uso para cada respuesta.

-NOMBRAR OBJETOS

El individuo debe hacer una lista de los nombres.

de objetos en una clase ampliaoPor ejemplo:materi�18s de
1

'con at r ucc í.ón

-AGRUPAMIENTO MULTIPLE

Se muestra una lista de palabras y se han de reaL
lizar pequeñas subclases de cb je t o s ,

.Ejemplo:Hacer aLqun aavp e queñ as aubc l.a se s de o b j at.o s

a partir de las pafabras de 'la izquierda:

1 .. flecha

2.abeja
3. coco dr ilo

4op-ez

di�tintas.clases

1,2,5,7, (se h�llan en el aire)
3,4,f?, __

. (se hallan e nr a L agua)
2,3,4,7, (animales)

-,

5pbarrilete
6. b arco de vela

'7. gorrión

3,4,5,7,
e'tc

(tienen cola)

FLEXIBILIDAD DE ADAPTACION

Si.en la Flexibilidad Espont¡nea el producto i�plicado
era de Clase,en este caso el.producto implicado es de Transforr,nacig,
nes��odr{amos decir que va "mts all�" que la Fle�ib{lidad Espont¡
nea.Ahora los camb�o� ya af�ctan a la inter�r�ta¿ión .de la t�rea,a-
los planteamien'tos, a la estrategia y a ia solución de los problemas.

Esta Flexibilidad de Ad�ptación Figurativa (D.F.T.)Simbó
lica (O.SoT.) y Se�á(1tica: (D.M.To) .pcne el=l acción "deSViaciones" con

respecto al problema de cara a bu sc ar soluciones nuevas Y 'originales.
E

' ,

ste f .t '

' '.
ae or propicia la libertad de cambios, busca el mayor numero

de Planteamientos o estrategias posibles que se van a necesitar .par a

la bú sq d . ' t
.,

d 1u� a de soluciones.Introduce ¿ambios de interpre ac�on 9

problema,camb;os ' t t a p ar t Lr de las
� de direccion d�l pensamien o •• oe C., �.

ideas que se han podido obtener,al'p¿ner el juego la Fluidez.

--



183

teamiento de Guilford lo que aqui hemos denominado-Flexibilidad 5e
mintica de Adaptaci6n (D.M.T.) en la mayoria de las'ocasiones '1 lo
considera como OriginalidadoOejamos por este motivo este factor pa
ra comentarlo posteriormente, cuando expliquemos esta aptitud tipica
del proce so cre ador ,

Los tests que presenta Guilford al respecto van buscando
la eap aeidad del in di vi duo par a hacer cambio 5, i a cap aci d ad de ver

el problema desde diferentes perspectivas y de ensayar. c em.í.no s. dis
tintos.Cada �erspectiva riueva·supone una revisi6n o transformaci6n
del mi smo o El estar. di SpL.E6to a tr an sformar - un a información d ad a y. a .

revisar las estrategias conforme a.los nuevos,puntos de vista supone
una importante .. aportaci6n al p r o c e so creador. Las tran sf o rrnac í.ones ..

son operacione s que no s pe}rrni ten emplear una información, recupera':"
I

.da del almac'n de la memoria,de manera nueva y distinta, contribuyen
i ;;

-

do así a la riqueza de recursos creativos.

Dejando de lado,por aho¡a,los tests de Flexibilidad Sem'n
tiea de Adaptaci6n (Or'iginalidad) ,algunos de los más' conocidos den
tro de la Producci6_n Divergente de Transformaciones Figurativas
(O.F.T.) son los de:

/

-PROBLEMAS DE FOSFOR05 ("Match Problems")
El test original de los problemas de f6soforos,del

cual han aparecido varias version�s�cpnsistia'en�oce
items como lo� de la figura siguiente;Se pide extraer

.

.'

tres f ósf o r o sj de j ando 'c,uatro cu ádr adce completos y ning.!:!.
na linea sob�ants

!

+-+-1-1-1 I I-t
';

\-\-,- I
1�1 1= I .1�1-1-1 1-1-'-1

._ -

--j---

..

.-

---1-'-
-

11=1_1_\ , 1 I 1 \ I \
- -

-t--

1_ I I II I I I I=L__J_I -

._-

FIGURA XVII:Test de problemas de f6sforos



184
Sobre este test existen otras versiones en las que se in

troducen variantes como:

-PROBLEMAS DE FOSFOROS 11. ("�atch Problems 11")
Parecido al anterior,pero puede ser resuelto de

cuatro maneras diferentes

-PROBLEMAS DE FOSFOROS 111 ("Match Problems 111")
Parecido al primero,p¡sro pone ¡;31 acento en proble

mas cuyas soluciones son poco usuales,como por ej�mplo\ .

que los cuadrados finales sean de distinto tamaAo,�sten
superpuestos •• etc

-.

4"
. ,6

--
� �

4· ,

FIGURA XVIII :Test problema de f6sforos 111

-PROBLEMAS DE FO S· FOROS IV ("Match Problems 1 vn)
Sigue la miéma linea que los anteriores,pero solo

se especifican la cantidad de cuadrados que deben quedar
mientra� que la cantidad de f6sforos que hay que sacar

se deja para que las b�sque el sujeto

-PROBLEMAS DE FOSFOROS V ("Match Problems V")
Invierte las instrucciones del ant�rior.DetBrmira

la cantidad de f6sforos que hay que sacar,pero no la caD
dad de cuadros que deben quedar.

En todas las formas los cuadrados que quedah deben ser

Completos y no deben sobrar f
ó
sf o r o s ,

¡

-MANIOBRAS EN EL AIRE (nplanning Air Maneuvresn)',
El sujeto debe el�gir: el camino m�s directo 'en un

indicador-aéreo' d'e rutas,construido a base de comb í.nac Lg
nes de letras (dos letras may�scuias) para un avi6n.

-CUADRADOS

Presentadas varias copias de un tablero de aje-
.

i
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draz,el sujeto debe colocar una determinada cartidad de

X en distintos arreglos de, modo que no haya dos que estén
en la misma hilera o columna�

-SISTEMAS DE PUNTOS

Se presentan hileras y columnas de puntos dentro

de los cuales el s�jeto d�be cblocar dos letras T en dis�

tintas m an e r a s ,

O R I G 1 N A LID A D
=======================

Ya hemos señalado qus en e'l planteamiento de, Guilford es-.

ta aptitud se �ngloba dentro de,la Producción Divergen'te de Trans

formaciones semánticas' (D.M. T.,), aunque perfectamente' se puede. consi

der ar dentro de las Tr an sf o r inac Lon e s Figurativás ,y simbólicas,�Mas
aún, está pr s serrte en la con sideración . de,'.los diver so s, f actores y se

;

puede decir' que 8S el n axo central del Pensamiento Oivergenteo

Si en la Fluidez se subrayaba,el.aspecto cuantitativo y ,

en la Flexibilidad: el aspecto cantidad-varieidad,la'�Originalidad po

ne su acento en el aspecto CUALITATIVO.La, originalidad es la habili

dad par? producir, r e spue s't a s poco cnmune sv'p ar a �vocar asociaciones

remotas; in smli tas, iriu s.it ada evno vulg are s, poco frecuente s: •• etc. Es
;.,

esa capacidad �ue en el le��u�je �o��n se suel� de�ominar c6�0 "in

genio".

La origina+idad es considerada.por muchos como el aspecto
# , \.. • �

. •
'

mas relevante �e la actividad br8ado�a de la m�nteoEsta espec1e de

0pci6n subjetiva d� �a me�t�,tomada sobre la base ,de una amplia y

remota infor�ación,perturba,amen9-za y deshace las pautas e atand ar s A

partir de pr emi sas muy dista�te s., la inteligencia' produce r-eepu e stas

desacosturilbrada's a 'lo s problemas'o' ,',
.

,En este factor es muy frecuente,ellcontrarse con el Pfobl.§!
ma de delimitar cuando loma idea es nueva "es original.Para algunos
u n a id e a n o e s o r i g in al, a m e h o s 'q u 8 n o s e i e h a y a o e u r r ido e � n a n t.§!
rior'd' .' . 't lt1 ad a ningún otro ser humano. O'e sde este puntc:i de. V1 s a, re su �

, ,

na'muy d{fícil saber si una 'idea es o no original Y la investiga-
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ci6n �obre esta capacidad estaría abortad� d�sde-sus'orígenes�Para
otros,por el contiario,una idea se co�s�dera original cuando �sta

es nueva para el individuo que la produce. Bajo esta segund� concep

ción nos encontramÍJs con el e.sco Ll o investigac,ional de que,antes de

decidir sobre la originalidad 'o no de la misma,h�bría que conocer

la historia del p an aarn Len t o de I Lrid í.v.í duo ,

Guilford,sobre la base del análisi9 de las aptitude crea

tivas,realizado por �ilson R.C. y otros (99),�eAal� com6 indicios

empíricos de la novedad de una idea los s
í

qu.í errt e s r
'

+ La infrecuencia estadística o 10 que es �o mismo,la r..§,

reza de' respuesta de�tro del conjunto deí 'la población .,

donde. se pro�uce.Lo, in�swal 'y desacostumbrado 'est¡;por
t.an t.o j e n función de este crLt.er-Lo que si'es bb je t

í

vo ,

+ La "distancia dedu6tiva" o lo que es, lo mismo,el car¡c

ter remoto de las a so c í.ac í.cne s y r espue s't aas E'l mismo r..§!.
,

conoce, que no se puede evitar' cierto grado de subjeti-"
v í.srno ,

+ La utilidad social es el tercer indicio empírico,aunque
si nos planteamos seriamente-esta cu�stió�,ense�úida rios

damos cuenta que estamos anvue Lt o s en cuestiones axi61ó
,1

'

gicas (juicios 'de 0a16r) que no,entra,dentro,�e las'uías

par las que, d i acur r s un planteamiento. 6ie·�tífibo. ":
"

.�
I

_..

Adem¡s,es preciso no olvidar la sobreestima que so

cialmente se da al pr o duct.o final que cu r í.o samerrte c no va

acompañada de id�ntico se�timiento con respecto a l�··há
bilidad de pensar ¿o� dri�in�lidad.'�a sociedad sanciona

'

en muchas 'ocasione� la originalidad,no acepta el reto
, '

que presenta p r o ducír
'

nus va s y li1ejore�, .í de a s ,

,

,

PDr otra,parte,existe una opinión"bastante gene�alizad�.
de que Dri'!;jinalidad es igu�l a 'extravagan'ci�.Esta idea, no se puada
mantener cpn una cie;ta' seriedad,pórque en .e L fDndD no es má's que

Un redUcción bastante simple del proceso creativo.En esta linea son

dignas de tener en cuenta' las apo r t ac
í oné e que hace Mae Kí nnon al."

respecto S #' ,
:,

poco fr e cuente. La'
t �

.

• I¡3gufl el,no es' orig,infil todo lo nueVD o

ldea nu
\ '

la situación yeva,pata ser Driginal, h� de ser'�decuada r
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con u¡:¡a.posible relación con Bsta.Estas ideas nuevas deben aer fac-

tibles de realización o elaboración. ,.

A tenor de estos elementos comentados,se infiere que la

evaluación de la originalidad no es una tarea f¡c{l�Los criteri6s'

subjetivos y los determinados por el 'medio �dcio-6ultural 'pe�én �o
tablemente.

�ucha� de las �ruebas.que hemos ido-viendo en los div@r�os

factores, pu eden, de t o das formas, ser vir
\
como . �leme¡':¡tD s de medic,ión.,

desde el punto'de vista de la calidad de las respuestas:Se trata de

ver cuando se pr o ducsn e aa's 11 sorpresas" efectivas, que: en .la m ayo r La .

; \
. , ,

de las oca.sione s pa san, por lo s di stinto s - cambios o, tran ef o rmac í.one e

que realiza el sujeto ante' el .p r o b Lema , Con otras palabras, se .br aba .

dsme d i r Las ideas o soluciones de' largo a l c anc sj po co frecuentes y

nuevas que el .su j e to "ap o r t.a ,

Los tests,que el equipo de. Guilford se"ala para esta apti
tud , parten de lo s tr ab aj o s de G arnett y _ Hargreave s y de 10 s te st s

r .

de originalidad que 6011 anterioridad 8. estos .. trabajos habia propue.§.
to L.M.Chassell (100)�Entr8 ésto�,se encuentra el �Test del rompe�a

bezas de la caden a" que consiste an cortar y unir "una cantidad míni
ma de.argollas,�uy p ar e c í.doiaI cornan t ado para'O.F:T. y i qus probabl.§.
men�e,tras un an¡lisi� serio,�e adaptarIan'a este {actoroDtt� t�st

'i. "

es el de l;?s "Situ aciana s no.ve do �ás.i ,cuya forma actual se conoce co

mo"test de' Las 'con sacuanc.ía s"

Sobrs3 estas bases y posterioies aportaciones,cuyo'comen-.
tario en, este momento situaría al trabajo ,8. otro, nIvel del que per

seguimos',Guilf'ord hace referencia' a Lo s tests de:

-RESPUESTAS POCO USUALES

Ya se ha comentado con anterioridad y solamente;
interesa r e señar que en esta ocasión .cuan t o má s rara es

I • "

la respuesta,m¡s elevada·es la ponderacl0no

-ASOCIACIONES LEJANAS ("Consequences,-remote-")
Ya �e ha �xplic8.d¿ ��� bonsiste en h'ace� una lis

ta de todas lasicon�ecuenci�i en las que el ��Jeto puede

pensar como resultado d� un hecho qye por ejemplo p�ede
ser el q�e todos' nos qued¡sem6s ciegóS.
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La cantidad to�al de respuestas evidentes -obvius

sería un buen puntaje' para O.M.U.,aunque existen p��ebas,

-

de que c ornp ar-te alguna variancia con C.M. l. ,que es .un a aQ
titud del tipo de la previsión.Este es el caso de re-sp\Li8�
tas tales como: "Todos tropezarían y se caerían","Nadie
podría leer�!. s t c

La c¿ntidad total de respuestas remotas -rsmotes
se ha ¿omprobado que �uestran una buena medida de O.M�T.
Así: "Los ciegos se 'convertirán en líderes", "Las c onip añ.I a s

de luz y electricidad irán a la qu í.eb ra'tv s s t c

- T ITU LOS DE ARGUMENTOS in genio so s (Plot t� t t I e s -cle ve�-:-")
Tambien éste, test lo h�mos señalado paré D.M.U��

,

pero,en esta ocasióri 5610 se tomah �o� títulos "noh c¡e
ver" ,mientras que para D�M� T. 'se toman' los "c Le var " �

-HI STOR 1 ETAS ¡

O�das unas historietas,adaptadas de los diarios,el
,

I
'

sujeto debe escribir títulos -có�i�os par� �llas.

-OTCHOS y AOIVIN�NZAS ("Riddl�s -clever-tl}
Se'\rata d� respcinder de una forma ingeniosa a una

serie de abertijos:propuestos.El _pone co�o ejemplo uno

que en in�l�s permite un juego de palabras en torn6 ¿1��

término "c í.t y ",

Por ejemplo:¿Qué ciudad (city) �uelen preferir
los actores de dine?

La r e spues't a 'común :Ho,llyw09d
la respuesta- ingen'iosa: Publicidad (Publicity)I

-SIGNOS ALTERNADOS

Se p�de al suj�to que represente un concepto ver

balizarl� en forma de distiritosisímbolos pictóricos.Por
ejemplo el- concepto de "pesado'!' se 'puede representar así:

.�.
GRAFICO XIX:Test de signos alternados
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"Estos tests se unen a los de categorlía �em¡ntica

en vez de la figurativa, se qu r árne n t e p o rque aunque' se pr2
ducen re spu e st as f igur ati vas , 1 as ,tran sf o r m ac

í

ona s que se

producen ca�bian �l signif�cado de la palabra una y otra

vez para haliar un aspecto qu e
j

aa a �apaz de dar l.Jgar a u

na representación figurativa"(101)

Como aclaración al papel de la fransformaci5n en los tests
\

D.M.T. traemos a co n s.í de r ac.í.ón las palabras de' Gui1fórd'en su libro

"La naturaleza �e la inteligencia humana".Oic8:"Al ubida� la 6iigi�
nalidad en la 'casilla D.M. T o necesitamos .aclarar que "La s transform.§!
ciones realmente: e st án involucradas en t o da si La s clases'de testis dé

originali dad que; hemo s mencion ado , El c aso .. más claro: e s el. de lo s

test� 'de t.a'l arrt o cuya r e Lací.óri con' las t.r an.sf or-rnac.í.onée 'ya se ha men

cí onado'.Lo s tests que suporian a so c.íac í oné s a Le j ada sj corrio el' de con-"

secuencias remot as, �ro b ab l ernerrt e' in volu cr an t.r an'sf nr mac í.one s .por'· el

hecho de que 'el examin ado .p r s senta con secuencias que' deben 'ser madi

f i c ada s varias vece s y r ein t ar p r e t a d as .,,p ara que' S'8 originen 1 a s re s

puestas 'remotas. La f alta de tal rav.í sión de); concepto del hecho so�'
,

lo puede' llevar' a una cantidad de r a spu e st a s más obvias.

Es muy difícil" ver por qué los tests ba aado s en el, princi
pío de lo poco u su aá involucran trarisformaciones:por .e j emp Loj e I Test

de las respues'tas rá¡:íidas' corno el má s representativo de este pri..nci
pio.�na' e xp.l í.c ac í.ón sería qua las r s epuaat as de .a eo c

í

ac
í

one s de p:a- ",
labras pocO usuales. son 't amb í.en ;espues:eas aao c í.adaa r6!motame�te.'Oi
gamos que' p ar a cada' un

í dad semántica -representada p or una; palabra,
, ¡

existe una idea cen t.r al
'

que' es eliminadá inme'diatamer'lte! po'f el estí
,

mulo y existe un contextO de ideas conexa s con;:distintos grados de

asociación' , -

.......

,

El individuo m¡s creativo tiende,a tener gra�ientes mas �

�plios con una distribGció� más uniforme de todos los �rado� de ca

nectividad 'de lo 'que 'ocurre con la persona mano-s creativaoPor 10 talJ.·
to,las resp,uestas m ás raras de, la población tienen una mejor' basé

,

competi tiua.

Pero esta teoría no hace uso del 'conce'p)�o .d s transforma-'

ción.Oha hipotesis podría ser 'qul?' cu ando se presenta, la palabra e�
t1mulo,la' O' 'M T m 'a' s' ele' vado recorre las di-persona con un factor 9' o

,

,
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versos aspectos del significado muy r�pidamente,con tal rapidez que

llega a a" la unidid de informaci6n conexa m�s remota a tiempo para

poderla expresar.Las posibilidades de que una unidad se exprese

abierta��nte en un tiem�o �uy corto son bastante buenas.Ad�m�s de

esta disposici6n puede" existir una tendencia a evitar' la respues':'"
ta u su al y. tr ill ada p er o e sto s 81:. más bien UnrB8§go temperam'ental
que una aptitud. Tal tendencia, sin la aptitud para producir t r an sf oj;
maciones r�pidamente,conduciría a tiempos de,reacci6n relativamente

largos en un test de asociación de palabras" (101)

E L A B O R A C ION
---------------------
---------------------

En la Estructura de la Inteligencia la Elaboraci6n se

identifica como la actividad de producir Implicaciones,bien de tipo
Semántico (O.M.l.),bien de tipo Figurativo (O.F.I.) o bien de tipo
Simbólico (0.5.1.)

Se trata de la aptitud para elaborar los detalles de un

plan,de una idea o un esbozo de algo�Estos detalles que se aportan
para completar un esquema vienen implicados en el mismo,de modo que

un detalle que se aAada pueda conducir a otro.Es decir,una unidad

de informaci6n conduce a otra, como una especie de exten si6n o compl.!;l
mento suyo.A partir de un objeto,situaci6n o idea,el individuo va

más all� de éstos,los amplia,los profundiza y aporta algo nuevo.

A continuación presentamos una breve síntesis de los tests

que se consideran significativos para:

O.F.l.

-PRODUCCION DE EFECTOS FIGURATIVOS ("Production of figu

"ral Effectstl)
Se dan una o varias lineas sencillas y se pide al

sujeto que aAada lineas,hasta formar una figura no signi

ficativa de relativa complejidad.
La puntuación viene dada por la suma de trazos

añadidos.
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-PRODUCCION DE FIGURAS ("Figure Production")

Idéntico al anterior,pero en este caso se le indi
ca la imagen concreta que hay que reproducir.

-MOTIVOS DECORATIVOS ("Decorations")
Se dan contornos de objetos comunes como muebles

o artículos de vestir repetidos y el sujeto debe relle
narlos con motivos decorativos.

El puntaje est¡ en funci6n de la cualidad de los
motivos y no se acepta la repetici6n del mismo tema dec�
rativo.

GRAFICO XX:Test de Motivos decorativos.

0.5.1.

Este factor es uno de los que mayor debilidad ha mostrado
entre las dimen sione s de las apti tu de s intelectuale s.

Los tests m¡s representativos ,elaborados para este factor,
Son lo s de:

.'-:"
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-ELABORACION DE SIMBOLOS ("Symbol �laboration")

Dadas dos ecuaciones muy sencillas con letras,el
sujeto debe deducir a partir de ellas todas las ecuacio

nes posibles.
Por ejemplo: B - C = D

Algunas soluciones:

y Z = A + D

D = Z A

B - C = Z - A

A = Z - "D

-PALABRAS LIMITADAS ("Limited Words")
Dadas dos palabras corrientes, el sujeto debe con�

truir cierto número de pares de palabras a base de las

letras en ellas incluidas y empleando para ello todas

las letras.

Por ejrnplo: CALLO GATO

Posibles respuestas:
TOCA

GALLO

D.M.I.

-HABILIDAD PARA EL PLANEAMIENTO

El sujeto debe soluc�onar un problema que exige
un plan organizado para enfrentar ciErtas dificultades.

Si se evalua en relaci6n con la cantidad de ide�s

o de pasos,el test mide casi insvitablemente la cantidad

de detalles o elaboraci6n 'que el sujeto añade a la pre

sentaci6n.

-PLANEAMIENTO DE LA ELABORACION ("Planning Elaboration")
Se ofrece al sujeto un es�uema de un pl�n que in

cluya todos los pasos.principales que se necesitan y él

debe añadir los pasos detallados para que el plan resul

te.

i

l

-METODOS POCO USUALES

El individuo debe sugerir métodos distintos y po

co usuale s para tratar un problema. Por ejemplo, el
.

aburr í.
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miento er el trabajo.No sirven respuestas usuales,como
por ejemplo,puede ser la de "periodos de descanso"

-OFICIOS POSIBLES ("Possible Jobs")
O ado un di bu j o con signif Le ado real, el, indi vi duo de

be sugerir a qu� ocupaciones o grupos de personas. podría
estar representando la figura. Lo que el sujeto da como

respuesta es un implicación
Por ejemplo,una bombilla el�ctrica puede represen

tar a un tlelectricista","profesor","e�tudiante bien dota

do","vigilante nocturnó�� ••• etc.

RED E FIN 1 C ION
=======================

Decíamos en la introducción de este- capítulo que el fenó
menos del potencial creativo es muy complejo y que a veces implica
�titudes ajenas a la Producción Divergente.Efectivamente,a conti

nuación nos vamos a centrar en esta aptitud, denominada Redefinició9
que seg�n la Estructura de la I�teligencia pertenece a la Producción

Covergente de TransformacionesoAunque pueda resultar cont�adictorio,
porque la Producción Covergente se caracteriza por la rigidez y las

Transformaciones por la flexibilidad, el _anilisis factorial ha mos

trado la con junción de e sto s do s concepto s psicológico s.

La redefinición se presenta como esa capBcidad de definir

o percibir los objetos o las situaciones de manera distinta a la

Usual, la establecida o pr e tend í.dasCon otras palabras, e s la habilidad
de definir de nu evo, de reorg an í.z ar lo que vemo s con nu e vo s prisma s,
de cambiar la función de un objeto cono;ido, de ver algo muy conocido

en un contexto 'nuevo.E s, en sínte si s, la tr an sformación qu e hace que
la actividad mental sea productiva en vez de r ep r o duc t

í
va-

Es en este sentido que se puede considerar la Redefinición
Como una aptitud del potencial cr e e t.í.vo s La creatividad exige un ca.!ll
bio de co stumbre, un salir se de lo s camino s viejo s, un '\:le at ru

í

r
" lo

que se tiene, para ir en bu sca de algo nuevo. La mente 'creativa
-

con

centra la atención 'tan intensamente en la nueva necesidad,en la nu�
va ex' •

t1gencia,q� el objeto sobre el que se trabaja,se camb�a,se ran�
formao

L
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Tal como señala Guilford,"existen situaciones en las cua

les se necesita alg�n tipo de cambio en la inform�ci6n para poder
lograr determinadas metas:y ning�n otro tipo de cambio puede reaul-

t ar útil.Como se v í.ó •••• e, las transformaciones pueden producirse
muy bien de manera divergente cuando el camino está abierto � se n�
cesita amplitud de b�squeda.Pero en otras circunstancias,las condi

ciones pueden ser tan limitadas que solamente puede 10graFse buen

resultado con una determinada transformaci6n.Entonces t8�emos la pr2
ducci6n convergente,del mismo modo que para· cualquier otra clase de

producto.AI resolver un rompecabezas mscánico,por ejemplo,se necesi

ta un determinado giro de las partes unidas para lograr separar las

�gollas.Este giro es un cambio,una transformaci6n del sistema de

las partes del rompecabezas que están interrelacionadas" (1132)

Pasamos a continuaci6n a señalar los teBts más Significa
tivos para:

N.F.T.

Fue Thurstone (103) quien primero se acerc6 a este factor

en lo que él Ilam6 aptitudes perceptivas dentro del análisis facto

rial.Del factor que él denomin6 "Flexibilidad guestáltica" arrancan

tests como los de:

-FIGURAS OCULTAS ("Hidden Figures")
Se dan una serie de figuras sencillas y otras

más complejas.El sujeto debe descubrir en éstas cuáles

de las sencillas se esconden.

lteml 1tem2

GRAFICO XXI :Test de las figuras ocultas.

,

l
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-IMAGENES OCULTAS ("Hidden Pictures")

Se trata de-dar con imágenes humanas o animales

ocultos en una escena más compleja.

-PENETRACION DEL CAMUFLAJE ("Penetrati6n of Camouflage")
Se trata de dar con rostros ocultos en dibujos com

p Le j o s ,

Todos estos tests "concuerdan con la casilla N.F.T. porque

se puede aceptar una t r an sf o r mac Ló n para cada item (por lo tanto es

convergente):se da una transformaci6n en la forma de una revisi6n
de la Lrrt e r p r e t ac í.ó n o el empleo de lineas. Antes de que aparezca la

figura o la cara oculta,las lineas forman parte de grandes estruct..!:!.
ras.Después de aparecer,las lineas son los contoDnos de nuevas figu
ras. Las formas viej a s parecen dar pa so a las formas nue vas" (104)

N.S.T.

Tambien la primera idea de este factor apareció en un est..!:!.
dio analítico de la F lexibili dad (105). L a mayoría de e sto s te sts sor

gen por analogía a los tests comentados anteriormente.

En este factor se engloban los tests de!

-PALABRAS CAMUFLADAS ("Camouflaged Words")
El individuo débe dar con al nomBre de un deporte

o juego oculto en una frase.

Por ejemplo:
+Nada resta�de lo que fue Cartago (NADAR)
+Juan le había dado solo un regalo· (DADOS)
+El padre march6 a la guerra (REMAR

-TRANSFORMACION DE PALABRAS ("Word Transformation")
Se dan solamente frases o partes de palabras y or�

ciones y el sujeto debe completar reagrupamientos para

formar nuevas palabraso

Como se puede comprobar,en ambos tests el sujeto debe sep�
rar las palabras de su contexto natural para formar nuevas palabras.
Se trat t t a

. a,pues,de una aptitud para separar o analizar una es rnc ur

vJ.sual PerCibida. No se trata de un análi si s
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ra llegar a las partes significativas que pueden ayudar a compren

der la totalidad.El acento se pone en la 'rotura" o "destrucción".

N.M.T.

Guilford comenta que ninguno de los tests que presentamos
a continuación ofrece altas saturaciones,aunque han servido de refe

rencia para reconocer este factor."Sin duda,el mejor test para este

factor todavía no ha sido elaboradó.Un asunto que es necesario sa

ber,es si los items que requieren el-empleo de una parte,m¡s bien

que el empleo de un objeto �ompleto,dan una medida mejor de N.M.T�
Del hecho de que los buenos tests para NoF. T. y N.S. T. piden la de�
trucción de las unidades en el proceso de transformación parecería
que el mi smo pr incipio tiene aplicación en el caso de N. M. T 9" C 1 06)

Entre estos tests se encuentran los de!

-TRANSFORMACIONES GUESTALTICAS C"Gestalt Trnasformationfl)
Se pide al sujeto que seleccione uno de cinco ob

jetos que podrían emplearse totalmente,o en parte,para

cumplir alg�n propósito poco usual para dicho objeto.
Por ejemplo:¿Cu¡l de estos cinco objetos podría

ser adoptado para hacer un fuego? a)una licera fuente ,

b)una cebolla;,c)�n reloj de bolsillo,d)una l¡mpara el¡c

trica �e)una �eldta de bowling. -

La respuesta clave es la �c",reloj de bolsillo,ya

que su cristal puede sacarse y ser-utilizado cmo un len

te para condensar los rayos de luz.

-SINTESIS DE OBJETOS ("Object Synthesis")
Se le dan al sOjeto dos objetos'comunes con los

que en combinación debe hacer alguna otra cosa �til.

¡
L

-CUADRO GUESTALTICO ("Picture Gestalt)
Se muestra al"individuo una fotografía de un cua�

to de su casa,por jemeplo,la cocina, con las clases de oQ

jetos comunes visibles y se le pide cu¡l de ellos utili

zaría para cumplir varios,de cada uno de los siguientes

fines:"proteger su sombrero de la lluvia","atar un paqu�

te" ••• etc.
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S E N S 1 B 1 LID A D
=======================

La sensibilidad para los problemas,que tam�ien juega un p�

ps l importante en el desarrollo del potencial creativo,la podemos d,!
finir como la habilidad para ver defectos,necesidades y deficiencias,
para ver lo singular e insólito,para ver 10 que hay que hacer s Un

í

da

a esta se n sLb.i Ld d ad suele presentarse una activa actitud inquisidora
e inve stig adora. Lo s pro blema s p r eocup an, lo s defecto s in qu Le t an y la

necesidad de encontrar remedio s y solucione s musve a la mente a bu se

cal' di ver si dao de imp li cacione s y con secuenciase

Tampoco la Sensibilidad para les problemas pertenece a la

operación de Producción Di vergente, ni tampoco a la de Evaluación, aun"
,

que son varios las tratados que la a aí.hnan a la casilla de Evaluación
de Implicacione s Semánticas (E. M. 1 e)

En efecto,en un primer momento fue asignada a la casilla de

E. M • 1'0 "El o b r e 1 a b a s e de que 1 a s
'

c o s a s e q u i vo cad a s' q U 11 S 9 ven en

los aparato s, in sti tu cio ne s y ob jeto s comune s son implicacione s y que

señalar algo equi vocado corre sponde a la evaluación o Debe quedar cla

ro como lo es ahora, que no es que en estas circunstancias se evaluen

las implicacione s, sino qu e son r e co no c í.da s , El factor 11 am ado sen sibi
lidad para los problemas' tiene ahora su lugar más cpropiado en la ca"

silla C. M. 1. ,,( 1 07) , qu e da a este f actor" mayor importanci a en el sen

tido de no sólo conocer las co aa s que están equivocadas, sino adamá s

ver las implicacione s g enerale s.

Aclarado este error que se comete por bastantes autore$,pa
S�os a reseRar los tests más utilizados para medir este factor�En
he ellos están los de:

-APARATOS ("App�ratus Tests")
El·sujeto debe proponer mejoras necesarias en ob

jetos de uso corriente,tales como por ejemplo,el tel�fono.

-VER PROBLEMAS ("Seeing Problems")
El individuo debe enumerar dificultades o proble

mas que surgen en el emple6 de un objeto usual como, por

ejemplo,un lámpara.

L



198
-INSTITUCIONES SOCIALES

El sujeto debe decir cosas que están mal en algu
nas instituciones sociales.Por ejemplo,la familia.

Se piensa que al mencionar cosas erróneas el indi
viduo revisa el concepto de institución y estudia los

distintos aspectos de la mismao

-VER DEFICIENCIAS ("Seeing Deficiences")
El sujeto deo e destacar por qué-es de f ec t.uo so v un

determinado proceso.eor ejemplo,pavimentar una calle y

poner después los servicios de canalización.

Estos son a grandes rasgos los tests que midan este fac�

tor de una manera más intensa,aunque existen otros que miden tam-
,

bien este factor de una forma bastante unlvoca,pero no tan intensa
mente o

E V A L U A C ION
===================

Hemos ido repitiendo en diferentes ocasiones que la crea

tividad no se debe considerar como la capacidad de producir ideas

estravagantes,sino que para que una idea resulte creativa ha de

ser adecuada a la situaci5n y con una posible ralación con 'sta.
Tambien hemos insistido en que no se trata de crear y crear,sin pa

sar los logros obtenidos por el tamiz del juiciooEn este sentido

la evaluación jue�a un papel básico dentro del potencial creador,
aunque no pertenezca a la operación de Producción Divergentso

La Evaluación viene a determinar en última instancia la

bondad,conveniencia y adecuación de 'la idea.Es la capacidad que nos

Permite discernir si la solución bu sc ad a se adecúa al problema plan
teadoo

Actividades típicas de la Evaluación pueden ser las si-

gUientes:

b

+ Producir anticipación de conceptos
+ Formular preguntas pertinentes
+ R t' .' de defectos Y dife-equerir curiosidad y consta aClon

r aric La s ,



+ Buscar mejoras en los fenómenos

+ Advertir fallos en los objetos o ideas

+ Evaluar implicaciones
+ Evamuar observaciones de aspectos carentes de perfección
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o de adecuacióno

+ Desarrollar el descontento constructivo

+ Flexibilizar la disposición crítica

+ Dirigir los juicios
+ •••• etc,etc,

Todas estas actividades propias de la operación Evalua -

ció n las podemos englobar bajo un término más utilizado en el len

guaje corriente que es el de "capacidad crítica"

Esta capacidad está intimamente ligada al proceso creati

vo,desde el momento en el que crear es mejorar,salir de situaciones

estables,abandonar la pereza y la rutina. La capacidad de creación

pone al hombre en una actitud inquisidora que le lleva a conocer a

fondo los problemas,a buscar cambios de costumbres o destrucción

de las mismas,si éstas no favorecen el proceso de desarrollo del

hombre.

Los tests que presenta Guilford para medir la capacidad
de Evaluación están en función de la hipótesis de la que parte.Pa
ra 'l,el individuo cr�ativo percibe lo que necesita mejorar,allI
donde los demás no advierten deficiencias o error alguno.La obser

vación de la impropiedad de las soluciones dadas mantiene al indi

viduo en acti v
í

dad ,

"El no estar satisfecho con las cosas tal y cerno están
es efecto'ae una actitud evaluadora.Hemos oido muchas veces hablar

del 'divino descontento' del individuo creadoroSe dice que Thomas

A.Edison aconsejaba con frecuencia a sus colaboradores de la si

gUiente manera :'Debe haber un camino mejor.Id y buscadlo'.El no

creativo,por el contrario,con frecuencia se 'contenta con medidas a

medias y con soluciones mínimas a los problemas planteados"(10B)

En función de estas hipotesis Guilford emplea tests de

"f
.

armas análogas a aquellos de la Producción Divergentes o Conver-

gente. En lo s último s , el examin ado debe producir lES re spue stas; en

lo t t·s primeros,el examinado recibe algunas respuestas al erna r.va s
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entre las cuales debe decidir cuál es la mejor y algunas veces tam

bien la peor,en función de la utilidad de acuerdo a determinados

criterios de bondad o

Se han hallado aptitudes evaluativas para todas �as cla

ses de productos en el modelo de la Estructura de la Inteligencia
y para toda clase d. contenidos excepto el conductual para el que

no S8 han realizado investigacionesoLa mayoría de las aptitudes da

evaluaci�n figurativas,postuladas por el mOdelo,todavía exigen al

guna in ve stigación ••••

Se ha encontrado que las aptitudes evaluativas,pueden ser

medidas por tests que exigen o bien un juicio absoluto de si-no 5

bien juicios de tipo disyuntivo del tipo 'cuál es el mejor para�;
El primero seguramente tiene la ventaja de proporcionar mejor con�

trol experimental de lo que se está midiendo.

Uno de los problemas-más importantes entre los que res

tan S8 refiere al de las clases de criterio de juicio utilizables

para los tests de evaluación. Los criterios más precisos da identi

dad,consistencia y semejanza dan buenos resultados en ciertas cire

cunstancias.No es seguro que puedan ser aplicados de manera univeL
sal entre los diferentes productos.Los t�sts con criterios más Va

gos de distintas clase6 han tenido diversos grados de �xito,lo qUB

indica cierto margen de generalidad para la evaluación.No se ha

aplicado ning�n criterio de tipo est�tico o �ticooEs pósible que

ellos impliquen nuevas dimensiones para la conducta evaluativaff(109)

No vamos a presentar los tests de forma pormoenorizada
para cada casilla,tal como se ha hecho en las implicadas en la>Pr�
ducci6n Divergente�Aprovechamos la síntesis de hace G.Ulmann (110)
para dar una mu e str a de lo s te st s más repre sentati va s:

1.-.s.valuación Lógica: Se trata de una serie de tests de carácter

Silogístico,que part�n de la creencia de que las proposiciones
implícitas en los silogismos enuncian relaciones y que la cohe

rencia de las relaciones es el criterio para la evaluac�ónoEn
tre éstos podemos citar los de:
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-RAZONAMIENTO LOGICO ("Logical Reasoning")

Consiste en indicar cu¡l �e cuatrO decisiones dis

yuntivas se siguen lógicamente de una premisa dada.

-ELECCION DE FRASES ("False Premise 0-1")
Sobre la base 08 premisas que no"tienen sentido 1

se pide que se indique qué decisión seguría lóg¡camenta
de una premisa dadao

Por ejemplo:

Enunciado presentado= E� medio del Pacífico en Suna-Buna
se juega al aire libre el juego del ticky-tichy
Conclusiones distintas:

A +A .la gen�� de Buna-Buna le gustan los juegos
B +El ticky-ticky es un jego difícil

C +Existe una isla llamada Buna-Buna

Respuesta C (es lo que está implícito en la información

dada en el enunciado)

-EXTENSION DE PALABRAS ("Inference Test")
Se trata de exponer la conclusióñ más justificada

que pueda d8ducirs� de una explicación dada.

Por ejemplo:Un programa de radio siempre implica:
A+ Un locutor

B+ Un patrocinante
C+ Sonido

D+ Un aviso comercial

Respuesta e (un programa de radiG puede existir

sin guna de las dem¡s cosas)

2.-Evaluación de acuerdo con la experiencia :S� parte del hecho de

que los juicios requeridos dependen mucgo de las experiencia p�

sadas del sujeto.En este grupo se engloban tests como los de:

-DETALLES POCO USUALES ("Unusual Details")
Este test en su origen es idéntico al juego de

¿"Qué est¡ mal en esta figura7"�Así,se suele presentar

un gr¡fico como el que sigue en el que hay dos cosas

que estan mái
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GRAFICO XXII: Test de los detalles poco usuales

El sujeto debe escribir la descripción de las dos

cosas erróneas.En este caso la lámpara encendida esta

sin enchufar el cable y algunos de los n�meros d�l re

loj no siguen el orden que les corresponde
Existe una versión nueva de este test, llamada de

"Las cosas·poco probablesfl,en el que el sujeto ha de

-elegir las dos cosas que están equivocadas entre cuatro

alternativas dadas.

Como se puede observar lo que se pretende medir

es la consistencia con la información conocida o con

sistencia interna.

-SITUACIONES SOCIALES ("Socia� Situations")
Se �rata de buscar la mejor soluci�n para situa

ciones sociales que se presentan

3.-Capacidad de juicio

-JUICIO PRACTICO ("P�actical Judgement")
Se trata de escoger,entre soluciones dadas,la me

jor para una situación grave

-VALORACIONES PRACTICAS ("Practical Estimations")

Se trata de aventurar valoraciones de tipo cuanti

tativo en relación 'con objetos usuales. Este puede ser

el caso d� las cajas de cerrillas ••• etc
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Con lo expuesto hasta el momento,hemos intentado mostrar

las operacione s con 1 a s qu e se i denti f ic an lo s logro s creati va s

desde un punto de vista psicológico y siempre bajo la visión que

nos ofrece GuilfordoSin embargo,no queremos terminar esta exposición '

sin añadir algu no s a sp ecto s qu e no se Iban tratado y qu e pu eden ser

aclaratorios del proceso cr e a t í.vo ,

En primer lugar nos ibteresa recalcar que cada uno de es

tos factores o subfactores tienen valor en si.Su conjunto no hace

que un sujeto tenga más o menos creatividad, pero si más o menos po

sibilidads s de ser cr eati va.

Existen,por otra parte,otros factores que tambien juegan
un papel decisivooPor ejemplo,aquf no hemGs hablado nada de dos ca

tegorías de aptitudes que tambien tienen una relativa importancia:
las de Conocimiento y las de Memoria. Las primeras tienen que ver

con la ac t
í

vi dad de de scu brimiento, reconocimiento, compren sión s in
formación en su s di ver saz modalidade so l.ae segundas. con el almacen�

,

miento y reten�ión de la información�Las dos aportan una contribu-

ción importante,si bien es indirecta a las realizaciones de la cre

ati v
í dad ,

Nos .interesa dejar constancia,sobre todo,de la Memoria,
porque es la que peor papel se le está dejando ejercer en la actu.§
lidadoCorren malos aires para ella y,sin embargo,nadie puede olvi

dar que los individuos más creativos siempre han tenido que apoya!,
se sobre la información almacenada�Es verdad que este hecho se pu�
de deber a la in si stencia machacona de algune.s educadores por ha -

csr enciclopedias ambulante s, pero la memoria tambien tiene un papel

importante,si se sabe organizar y establecer el almacenaje memori�
tico.

. �

Por otra parte,aunque dejamos para posterior ocaS10n su

tratamiento, existen tambien otros factores de tipo emocional y afsQ
tivomuy d

. .
. t

í

v seC1S1VOS en las relac10nes crea 1 a o

Finalmente una acotación al porqué solo nos hemos referi
do a los contenidos Figurativos,Simbólicos y,sobre todo,Semánticos,
dejando sin tratar lo s de tipo Comportament'al o Conductual.
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En primer lugar,se habrá caido en la cuenta de que los

tests utilizados en las investigaciones han sido sobre todo de ti

po verbal y en segundo lugar,como indica el mismo Guilford,"nos en

contramos todavía en periódo de hipótesis,pues,si bien el módelo

de la Estructura del Intelecto predice teóricamente tales aptitu

des,hasta hace muy poco tiempo no hemos podido poner en marcha in

vestigaciones diseñadas para verificar experimentalmente la existen
eia efectiva de las aptitudes hipot�ticamente supuestas.De hecho,
solo hemos demostrado recientemente la existencia de algunas apti
tudes que tienen que ver con el tratamiento de la información com

portamentaloNo obstante acabamos de concluir con �xito una investi

gacién que verifica la hipótesis de que existen seis aptitudes di�
tintas para el conocimiento da la información comp o r t amant aLjLo
cual permite abrigar gran confianza en que podremos tambien hallar

otras clases da aptitudes de este tipo,incluidas las que teórica-"

mente están ya supuestas para la producción divergente"(111)

Los tests de Guilford han servido,por otra �artB,pa�a que

numerosos autores los hayan tomado como bass,para introducir va

riantes e innovaciones que en muchos casos las utilizarln en sus

propias investigaciones.No vamos a hacer ahora una exposición �&

todos los uso� realizados,puesto que esta labor estl perf�ctaman
te sintetizada en la obra da G.Ulmann (110) entre las página� 130

-

y 1450



"Para alcanzar la verdad es preci
so una vez en la vida despojarse
de todas las opiniones recibidas
y reconstruir de nuevo todo el
sistema de nuestros conocimien
tos"o

DESCARTES



ESTADO DE LAS INVESTIGACIONES

son

han

Son muchas las investigaciones existente�,como tambien
muchos los matices ofrecidos y las conclusiones a las que se

llegado en este punto.No existe una unicidad de criterio,por-
que S9 presentan dificultades serias en las comparaciones amp Lr í,«
cas entre Creatividad e Inteligencia,si bien es preciso reconocer

,

que estas no provienen de la misma naturaleza del objeto de inve�
tigación.El problema,según nuestro punto de vlita,radica fundamen
talmente en los in'strumentos de medida. Mientras que los tests de

e,roSondo, t' o'lVersos y heterogeneos,los de creatividad es an en perl�
do de g t o, ,es aClon,con serios problemas de validez,aspecto este que
en una o

lnvestigaci�n cuenta muchoo

"
En pocas palabras pOdríamos decir que se enfrenta la

sO:j.era" eXl' stente ho s bl m s peen la medida del C.l. -con muc os pro e a , �
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ro con una costumbre bastante perpetuada- y la l�gica debilidad de

algo recien nacido,como es la medida de la creatividad. Quizás es

demasiado pron to par a decir qu é va a dar de si e sta "c r Lat u r a" �

De todas formas no se trata simplemente de un proplema
de edad, sino que existen otros muchos aspectos que dan a este te

ma una riqueza tal que nos lleva a mucha gen�te a replantearnos
el problema, a pesar de lo mucho escrito sobre él.

Por de pronto,existe una diferencia clara en los objeti
vos que persiguen ambos sistemas de medida. Mientras que los tests

de inteligencia tratan de medir factores que podríamos llamar uni

tarios e incluso los resumen en un Co-I��los tests de creatividad
--

intentan llegar al ámbito total de las realizaciones de la ment�o'

Los primeros se elaboran fundamentalmente para medir realizaciones

construidas unilateralmente - solo hay una r e spu e st a verdadera- que

,por otra parte, juegan un papel importante en, los estudios y en el

desarrollo de la mayoría de las profesiones que hoy día se ejercen�
Es quizás por esto por lo que muchas de las _investigaciones que v.§.
mas a comentar se plantean en términos de relación entre creativi

dad y éxito o rendimiento escolar.Aunque esta relación la trata-

rnos posteriormente, surgirá de vez en cuando en las lineaS que si

guen, por la r az ón expu e st a , Y, qu Lz
á

s, tambien por e ste motivo en ba�
tantes investigaciones se ha realizado una suma final de califica-

. "

Clan con el fin de estudiar la correlación entre una medida de in-

teligencia -CoI.- y otra de creatividad -suma final-.

Con respecto a las correlaciones obtenidas tendremos oc.§.
. ,

Slon de comprobar que los coeficientes son bastante d
í

s t
í

nt.o ss'La

explicaci�n de e sta di spar i dad de re sul tado s se debe a vario s mo

tivos que intentaremos resumir antes de introducirnos de lleno en

las investigaciones ccncr e tae;

En primer lugar, esta disparidad de resultados se puede
debe!' a lo s di stinto s tipo s de te st s de inteligencia Y creati vidad

qUe Se aplican en cada c a so sSe qún que existá semejanza o disparida�
entr 1

-,

dí f te as capacidades que se miden,los resultados seran 1. eren es.

Por otra parte,la esta�darización y las escalas precisas
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de aplicación y corrección de los tests de inteligencia no se· da,
o al meno s no se pre senta tan c Lár amen t s ,en lo s te st s de creati

vidad,sobre todo en cuestión de evaluación de respuestas,ya que

en estos últimos la subjetividad en el juicio se produce con más
facilidad que en los tests de inteligencia.

Junto a estos elementos existe una diferencia importan
entre la medida del C.T. y de la creatividad en lo que a edades

se refiere. Cualquiera que haya utilizado un test de inteligencia
se habrá dado cuenta de que suelen estar baremados por edades,
mientras que la relación entre edad y creatividad está muy poco

estudiada. Si a eEto aAadimos la constatación de una variabilidad

no continua de la creatividad según el paso de los aAos,tendremos
otro elemento explicativo más para entender las diferencias "exis

tentes entre las investigaciones,según éstas se hallan realizado

so b r e m u e st r a s de' u n a e dad o d e o t r a o

Son,pues,varios los factores que influyen y son varias

las posturas frente a este tema de la relación entre creatividad

e intelig encia. Con re spsc t o a este último punto ya hemo s vi sto en

el planteamiento de la cuestión que existen dos grupos:

"1.-El que propone que la creatividad es distinta del

funcionamiento intelectual e independiente de la in

teligencia convencional para cualquier �ropósito
práctico ..

2.-La que sostiene que la creatividad depende de facto

res únicos cognoscitivos que actuan dentro de la es

tructura jerárquica de la inteligencia propuesta
por Vernon" (112)

No vamos a realizar una exposición detallada de todas y
cada una de las Lnve s t í

qac Lon e e s No s vamos a extender en las que

consideramos básicas y en un resumen no exhaustivo de las restan

tes,puesto que en cierto modo parten de éstas para confirmarlas,
t'etocarlas o criticarlas o
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J.lJoGetzels Y P.W.Jackson

La referencia a este trabajo no suele faltar en ningún
estudio centrado en el tema de inteligencia y creatividadoCon to

do lo� discutibles que sean los resultados a los que llegaron,na
die les niega el méri to de ser ésta la primera tentativa que sa

atreve a poner en duda de una manera objetiva el valor de los

tests de inteligencia en relación con el éxito o rendimiento es

colaro

Ya en los a"os 1.962 y 1.963 Getzels y Jackson aportan
sus estudios,recogidos en "Creativity and Intelligence"(113) y

"Ths Highly 1 ntelligent an d
'

the Highly Creati ve Adole sc érrt e" (114) �

sobre las diferencias existentes entre individuos altamente creá-
-_

tivos e individuos dotados de una inteligencia superior. Son ambos

trabajos los primeros en se"alar la posi�le influencia de la cre�
tividad en el rendimiento escolar,junto a la inteligencia,medida
por los tests de este nombre.

En el fondo lo que se está planteando es la relativa in
dependencia que ellos admiten entre inteligencia y cr�atividad,
planteamiento éste que podrá ser aceptado o no�pero que h� servido

de punto de partida para varias investigaciones.,entre las cuales

S8 situa la nu e s t.r-a ,

En síntesis su planteamiento· se puede centrar en ¿el
término de individuo "dotado" es sinónimo de "individuo con un al

to C.I."?

Este interrogante surge en función de la costumbre exi..§
tente en aquellos momentos de unir· ambos conceptos,costumbre que

en cierto s a specto s no s parece qu e aú n sigue vigente o Su by ace en e�
ta visión la idea de que la inteligencia ss un concepto unidimen

sional y que los tests de inteligencia son capaces de mostrar to

das las funcione s in t electu ale So

Quizás tambien es preciso reconocer que en este plante�
miento pesa la concepción, que perdura hasta hoy, de que "individuo
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creativo" es sinónimo de "individuo do t ado de talanto c r e a t í.vo tt
,

con lo cüal queda fuera dé lugar el estudio de las aptitudes cóg
nitivas,unidas a la creatividad.

El énfasis' de su investigación podemos decir que sm

centra an el término "dotado"oComo ellos mismos indican "si admiti

mos que el aprendizaje requiere aptitudes de innovación,ásí como

de memorización da contenidos,las medidas de creatividad puden ayy
darnos lo mismo que el C.lo para definir las características de

los individuos dotados •• oo.o

En síntesis estos estudios pretenden que la inteligencia
no se considere como la �nica característica de lo¿ ni"os dotados,

ya que para ellos cuentan otros criterios como los de creatividad,

equilibrio psicológico y sentido moral"(114)

En su tn:baj o ello s diferencian do s gru po s, el de lo s "CRE

ATrVOS" y el de los "INTELIGENTES" en función de estos criteri6s:

a)"CREATIVOS":El 20% de los individuos que han obtenido

mejores l;esultad06 en los tests de creati

vidad y que,a1 mismo tiempo,no han super�

do el percenti1 80 en C.I (N=26)

b)"INTELIGENTES":El 20% de los individuos que han obte

nido mejores resultados en C.I� y que,al

mismo tiempo,no han superado el percentil
80 en los tests de creatividad (N=28)

A partir de esta diferenciación de grupos,se plantean:

"1.-¿CU�1 es el rendimiento -definido en términos de rendimiento

eScolar - de ambo s grupo So

2o-¿Lo s do s gru po s son igu almente "qu er i do s� por lo s porf e sore s?

3.-¿Cuál 8S la necesidad de éxito (medida por el índice de nece

sidad de Mcclelland:T .A. T) de ambos grupos?

4·";Que' d d or ambo s grupo s
u cualidades personales son consi era as p

como más importantes?
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5.-¿cuál es la relación existente entre las cualidades que ellos

80nsideran más importantes y las cualidades que buscan ¡os pr�
sor e s en ellos?

6.-¿Cuál es la relación existente entre las cualidades que ellos

consideran más importantes y las que ellos consideran como fun

damentales para el "exito" en la vida adulta?

7.-¿Oe qué tipo es la naturaleza de sus producciónes en el dominio

de la inteligencia?

B.-¿Cuáles son sus aspiraciones en lo referente a su futuro prof.!§.
sional?"(114)

En esta ocasión nos vamos a centrar pred�minantemente
en la/primera hipótesisy dejamos para más tarde las restantes que

se engloban,según nuestro punto de vista,en otro apartado distinto

a éste.

Al grupo de experimentación,compuesto por 449 adolescan

tes de una escuela privada de Middlewest, se les pasó:

a) Test de Inteligencia:A cada uno se le paso bien Binet ,bien el

WISC o bien Hennon-Nelson.Los resultados

de estos dos últimos se transformaron por

una ecuación de regresión a puntuaciones

compa�ables al C.I. de Binet.

b) Medidas de Creatividad:Sobre la base de laspruebas de Guilford

y Catell adaptaron para su estudio estas

pruebas:
+Asociación de palabras
+Usos inusuales

+Figuras ocualtas

+Historietas

+Planteamiento de problemas

e) Exito escolar:Este se midió fundamentalmente por pruebas que me

dían y buscaban:
+Exito verbal

, .

+Exito numer�co
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Creemos innecesario entrar en una exposición detallada
de los procesos seguidos y de los resultados a los que Ll.aq ar on ,

En las dos obras citadas los interesados pueden encontrar cumpli
da información�Solamente como base para entender mejor las conclu
siones a las que llegan traemos dos tablas de datos:

TABLA IV:lntercorrelaciones entre los tests de creativi
dad y el C.lo en muchachos (sobre la diagonal)·
y en muchachas (debajo de la diagonal) de la

High School (115)

Nº Variables 1 2 3 4 5 6

Asociación de palabras 369 344 303 420 378
2 Posibilidad de plicación 371 266 222 175 186
3 Figuras ocualtas 351 197 159 414 366

4 Hi stor iet as 320 276 153 220 131
5 Planteamiento de problemas 488 279 525 269 246

6 Coeficiente Intelectual 371 147 303 115 393

TABLA V:Media y desvia�ión tipo de los "creativos" y de

los "inteligentes" concernientes a las vafiables

exp er im entale s,

NQ
Variables Población "Inteligent" "Creativos" 1

total +

N - 449 -N = 28 N = 24

Caeiente intelectu alf� 132,00 150,00 (3) 127,00
15,07 6,64 10,58

(3)2 Rendimiento i� 49,91 55,00 (3) 56,27
escolar 7,36 5,95 7,90

3 Preferencia de los f� 10,23 11,20 (2) 10,54
profe sor e s 3,64 1,56 1,95

4 1 nteré s por el
' {M 49,81 49,00 50,04exito

(J'" 9,49 7,97 8,39

(+) Con el fin de poder comaprarlas las puntuaciones de cada grupo
experimental han sido extraidas'de la población total antes

(
del cálculo de las lit de Student"

.

(g F�lt�n.dos sujetos por insuficien�ia de datos

(3) S�gn�f�cativo a p� 0,01Slgnlv.:cativo a p� 0,001
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La media de C.l. para el conjunto de la muestra es de

132.La media de los "inteligentes" es 150 y la de los "creativos"

127,con una diferencia clara entré ellos,siempre sin pasar por al
to que el nivel intelectual del conjunto de la muestra es bastan

te alto.

El espíritu que guia este trabajo tiene su origen,bajo
nuestro punto de vista,en la famosa llamada de atención que hacía
Guilford en 10950 cuando escribía :"Es preciso saltar por encima

de los límites del Col.,si se quiere profundizar en el terreno de

la creatividad".5e comprender� así la conclusi�n que a continuaci5n

presentamos coñ palabras textuales de Getzels y Jackson:

"Nos parece que la esencia del �xito de los individuos

'creativos'proviene de su capacidad para producir nuevas formas,
para asociar elementos que son habitualmente considerados como in

dependientes y diferentes,para 'ir en diferentes direcciones'.El
adolescente creativo parece tener posibilidad de liberarse de lo

que es habitual,de diverger' con relación a otrosoEl adolescente

inteligente, por el contrario,parece poseer una gran capacidad de

concentrarse sobre lo que es habitual,de ser 'canalizado o contr2
lado' para llegar a la respuesta corresta y habitual.Parece fla

quear delante de los peligros y las incertidumbres de lo de$cono

cido y buscar la seguridad y tranquilidad de lo conocido.

Adem�s nos parece importante resaltar que estas difereD
cias no parecen limitar se solo al pro ce so cogno sciti VD de e sto s

dos gruposo •••• Los 'inteligentes' tienden a inclinarse hacia las

situaciones estereotipadas,a imaginar su �xito personal según cri

terios convencionales,a acercarse a los modelos ofrecidos por los

Profe scr s s, a bu sc ar c arrer a s que se a ju stan a lo que ello s e spe-
r an de ellas.Los 'creativos' tienden a desviarse de las situacio

ns s e stereotip adas, a dar mu e str as de una imaginación original, a

concebir su éxito personal desde criterios originales y a buscar

carreras que no se ajustan con lo que ellos esperan de ellas"(115)

Queda claro,por tanto,que para ellos el C.l. no es suf!
cien te para predecir el éxi to escolar�-El hecho de que un grupo de

alumnos 11 , 1 t í t b '0 t.u v
í

acreativos",que po es a an un Colo re a l.vamen e a jo ,
..L-

tan tant
-

,
. . 11 d pta comoo eXl.to como los de C.lo elevado les ave a a o x



214
conclusión que el Pensamiento Divergente permite obtener resulta

dos iguales a los obtenidos mediante el Pensamiento Convergente.

Son conscientes,por otra parte,de que los individuos

que posesn un C. l. mu� bajo no suelen ser en la mayoria de lo s ca

sos creativos,pero a un cierto nivel de inteligencia la divergen
cia y convergencia son suficientemente independientes para crear

una diferencia.

Es preciso insistir en que Getzels y Jackson hablan de

diferencia y no de oposición,porque en la práctica se corre el 'p�

ligro de un trasiego de conceptos que,a veces,queda plasmado en

frases como las de "{Un Col. alto es mal pronóstico de la creati

vidad!".La distinción entre creati0idad e inteligencia no se fun

da en la mi sma natur a1eza del o b jeto o Una s í.mp La ojead a a la ma

triz de correlaciónes,expuesta en la Tabla IV,sin olvidar al mis

mo tiempo que se trata de un grupo homogéneo de C.lo bastante al

to,-las correl acion e s en e sto s ca so s baj an-, no s pu ede aclarar las

ideas.

Las correlaciones entre C.I. y las cinco pruebas de cr�
ati vidad no son mu che más b aj a s qu e las correlacione s entre 10 s

mismos tests de creatividad.Si se afirma,por tanto,a tenor de es

tos datos, que las realizaciones creativas tienen poco que ver con

las realizaciones inteligentes, habría que admi tir casi la misma

independencia entre las mismas realizaciones creativas.

Como dato altamente esclarecedor de estas investigaciones
conviene recordar qu e e sta mi sma experiencia la realizaron P. HA-

SAN Y H.J.BUTCHER (116) con chavales escoceses Y en esta ocasión
se dsscubrier�n claras 'relaciones entre inteligencia Y creativi-

dad y entre creatividad y rendimiento escolar.

En síntesis podríamos decir que para Getzels y Jackson,

aunque la creatividad se relaciona de una forma ligera con la inJ,

teligsncia,es un factor oo qno sc
í

t
í

vo aparte que debe poco a la in

teligencl' a
.

convencJ.onal.

ZeIs y

"Hay que recordar,sin embargo,que eh el muestreo de Ge!

Jackson,el grupo superiormente creativo al que se �leccio-
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nó para excluir estudiantes con un C. l. realmente superior, seguían
teniendo un C.I. en un promedio de 12705e piensa entonces que la

forma de seleccionar la muestra fue un factor primordial para obte

nar tales resultados;sin embargo este trabajo es importante,pues
nos ha llevado a lo que se denomina 'teoría del umbral' según la

cual más allá de un determinado C.I. (el límite propuesto e s 120)
hay mínima' o nula ielaci6n entre inteligencia y creatividad,y qu�
ser más 'intelig'ente' no es una garantía para ser más creativo.'

Cuando se utiliza un técnica similar con la gama completa de habi

lidades,es más difícil,como se verá, apoyar a la creatividad como

independiente de la inteligencia" (117)

ePa Torrance

Las investigaciones de EoP.Torrance en este aspebto han

sido,a veces, excesivamente criticadas'por una deficiente compren

sión de los objetivos y resultados a los que llega.Las réplicas
parciales que hace al estudio de Getzels y Jackson se han inter

pretado como si Torrance defendiese que una inteligencia superior
y una capacidad excepcional de pen samiento creati va se excluyen "

mutu amente a E s decir, como si u n a per sana no pu diera ser al mi smo

tiempo muy inteligente y muy c r e ado r a ,

En cambio,Dn estudio profundo de sus investigaciones no

lleva a tale s conclu sione $0 El mi smo no s confe saba en el 1 Sympo
sium Internacional de Creatividad (Valencia 1.976) que esto no 8-

ra ciertooEl no había llegado a tales conclusiones y sus objetivos

h�bían sido distorsionados. "Lo que intentaba mostrar era que las

apti tude s del p en sam i ento o r e a t L va forman parte de un concepto_ am
plio de la mente y e s por e sto nece sario en sanchar la noción de
, .

lndividuo dotado' .En esta noción caben las personas con un alto

C.lo y las personas con alta capacidad creativa y otros tipos de

dotación mental"

consciente de que existe un grupo de indivi

duos Con un C.I. alto v con una capacidad de creación alta;Inclu-
So se atreva a dar un

.

t .cr e t ament e detanto por ciento,treln a,concr .'

indiViduos .

\ que vienen definidos por estas dos dimenslones.

Torrance e s
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Los m�viles de la investigaci�n de Torrance parten del

análisis de la realidad educativa frente a los individuos con un

alto C.I. en contraste con las personas creativas."La mayoría,de
los educadores que con�zco paran de inmediato la oreja cuando de�

.

cubren a un niño con un alto Cociente intele8tualo•ooSin embargo,
ningún asesor o psic�logo entre mis conocidos se molesta en obte

ner evaluaciones de las facultades del pensamiento creativo de su

clients ••• (1 •

,

La razon para este estado de cosas es simplemente que no

hemos considerado de importancia a esta clase de talentooEste ti

po de talento no h3 sido valorizado,ni recompensado por nuestro

sistema educativo" (118)

Las investigaciones que le preceden le ayudan a plante
arse la idea de que las facultades del pensamiento contribuyen de

forma importante en la adquisici�n de informaci�n y de distintas

habilidades educativas (Getzels y Jackson).Por otra parte,se tie

ne comprobaci�n de que muchas cosas puedén ser aprendieas de fo�
ma creativa más económicamente de lo que puede hacerser mediante

la autoridad y que algunas personas prefieren aprender de esta ma

nera (De Moore O.K y Orstein J)

Estos hechos, entre otros,hacen plantearse a Torrance as

ta cue stí én en término.s .í nve s t í.qac Lnnal.e svp ar e evitar la circuns

tancia de que "si fuéramos a identificar _a_los_niños como dotados

basándono s en lo s te st s de inteligenci a, eliminar �amo s de la con si

deraci60 aproximadamente el setenta por ciento de los más creati

vos" (119)

[1 trabajo de Torrance lleva implícito m�ltiples aspec

tos,lo cual nos lleva a plantear _una-lista de hipótesis muy gran

de si queremos desmenuzar todas ellas.De.una forma poco ortodoxa

Cl'ent'f' í d a's1 lcamente nos atrevemos a resumir las que consl eramos m

importantes en el tema que nos ocupa:

-¿A qué altura debe estar el C.I� antes de que alcance

un punto en el que un C.I. más elevado establece po

ca diferencia y en el que las capacidades para el

pensamiento creativo llegan a ser importantes?
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-¿Los procedimientos de aprendizaje de niños con gran

capacidad creativa son iguales o distintos de aque
llos con un C.lo elevado?

-¿Los logros educativos de los niños "inteligentes" y
"c r e ati va s" son lo s mi smo s?

-¿Los sistemas de evaluaci6n que-generalmente se-utili

zan para identificar a los individuos "inteligentes"�
eí.r van para identificar a los "creativos"?

Torrance sigue bastante de cerca las experimentaciones
de Getzel? y Jackson con la novedad de que trabaja con ocho grupos

distintos,procedentes de diferentes escuelas,incluida la elemental.

Diferencia entre:-

+Al tamente inteligente s: Er, te st de inteligencia 20% sup.§.
rior y por debajo -de este 20% s�

periar en tests de pensamiento
creativo

+Altamente crBativos: Al contrariaD

Los que pasan del 20% en ambas evaluaciones evaluaciones

son eliminado So

Como se ve es mis simple y directo que el sistema 8tili

zado por Getzels y Jakson,pero más inclusivo que el de éstos.

Las situaciones de investigaci�n-pertenecen a cinco es

Cuelas primarias,una secundaria _y dos -a .n
í

ve I de graduado.No va-

mos a exponer pormenor izadamente 'el .amb
í

an t e de -las mi smas. Lo s i.o.
teresados se pueden remitir a la obra '_'Orientaci�n del- talento
creador" entre las páginas 72 a 75.0e una forma sintética 'se--pre

sentan las situaciones en la Tabla VI de la página siguiente.



r., Nºde ca

IdentiFicación da gru- C.I Cocientes educativos Pens.Creador
deTorrance po.

�_.·__ a

1ºA1Primaria1.959 �1 Stanford Binet Batería Cap.Basica Jowa Forma oX (+)
29A2Primaria109150 :lO Stanford Binet " " " " " "

._.

,11

3º.8Primaria1.959 .18 Puntaje rápido otis " " " " " "

4ºCPrimaria1.960 :36 Kuhlmann-Anderson tt tt ti ti n "

52OPrimaria1.�60 13 MadoMental California " " " " " "

6ºSecundaria1.960_ 26 Lorge-Thorndike Te�t Oesafrolló Educ;Jowa " "

72Graduados(Uni.Minnes.) 10 AnalbQ!�s Milleró Test'Pts-Pbst,Test dé Lo- n " (++)(1.959) Puntaje Bruto (G) gro y �ariáncia.Puntaje
8º"" (1960) 13 " total logrado en curso " " (++ )" n n "

TABLAVISituaciones de investigación en el trabajo de E.P. Torrance

(+)Estabacompuesta por: • Mejora de Producto
.Usos Lnu su a l a s

oUsos inusuales
• C.írculos
.Pregunta y �divine

¡Juguete
del Perro)

.

" ,,)
Latas de envase)

(++)lasanteriores más algunas otras

�
.....
00
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El término medio de inteligencia en los individuos alta

mente "inteligentes" y altamente "creativos" y el Porcentual de

traslapo en las ocho situaciones De aprendizaje son como sigue:

TABLA VII

Grupos Inteligentes
Porcentaje

Creativos elevado en

ambos

1º :! 52, '1 :!2g,5 (t) ;30,0
2º 1�3,!;i 12_1_,9 (+) 3;3,;3
32 11;3,5 97 9 (+ ) 33,;3- ,

42 118,6 106,9 (+) 24,5
5Q 13� ,12. 112,3 (+) 40,9
62 141,7 122,0 (+) 51,8
7º 6.8,5 45,3 (+) 28,p
82 72,1 49,9 (+) 23,5

(+ ) Diferencia en lo s . término s medios. de_ altamente _inteligentes o

al tamente creadores el nivel 0,001
�

( 118)en o mas

Como se puede comprobar,sºn diferencias �ignificativas 1

estadísticamente a un nivel de 0,001 o mis.Existen,por tanto,dife
rencias con la circunstancia de que la '.'mayoría de los .grupos alt�
mente cre at

í

va s conti nu an s í.e n do r e Lat í. vaman t e superior e e en la

evaluación de la Ln t e Lí.qanc La , �� o.:
En la mayoría de los grupos estudiados alrededDr del-se�

tenta y cinco por ciento de los más creativos hubieran sido elimi

nados si un grupo 'dotado' hubiese.sido_seleccionado conforme al

test de inteligencia de las Analogías de Millero •• e o

La falta. virtual de relaci�n ectre.evaluaciones del pen

S�iento creativo y el cociente intelectual tambien se flemuestra

Cuando los dos son correlativos.En la mayoría de los casos la rel�
ció n e s 1 t El'. mucho menor de lo que puede esperarse.casua men e. n rea �

dad,la.re1aci�n no es más 'de lo .qus puede esperarse de la probabi-
lidad 1 1 1 b t-en os dos grupos escolares y en l�s dos escue as a ora o

rio.La t a
í

-

correlaci�n más elevada fue .de 0,32 entre los puno ajes so

bre el " t Lí 'P t a ] egrupo al que se administro el test de ln e 1gencla un
.

Rápido Dti s

.-

y la medida de pe�samiento creador." (120)
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Las Medias o Medidas críticas de.logros en individuos al
tamente "inteligentes" y altamente "creativos" en las ochos situa

ciones de ap r an d.i z a j e
i

y tests de significado son:

TA8LA VIII

Término medio

Grupos Inteligentes Creativos F-razón Probabilidad

1Q 141,2 1�9,1 0,1º No signific.
2Q 137,8 13º,§_ 0,01 "

�Q 1�9,2 121,7 8,B{f < 0,01
4Q 133,4 1Q3,El 23,º1 e 0,01
5Q 119,2 110,4 �, .1.B, No signific.
6Q f6,0 f2,9 1,37 "

7Q 13,4 16,4 0,23 "

SQ 340,8 332,2 0,38 "

"Se n02tar& que en seis de las ochos situaciones las.di

ferencias da I término medio son tan pequeñas que podrían ocurrir

por azar. Solo en las escuelas Primarias 3ª y ,4ª •••• son las difere.o.
das lo suficientemente importantes para haber ocurrido por azar

en menos de cinco veces cada .c íerrt o s Po r tanto en-solo dos de i La s

ochos situaciones se p r e sen t a juria contraindicación de los descubri
mientos de Getzels y Jakson (1.958).Las p o s í.b Le s razones para esta

excepción serán an aliz ada s póster iormente" (121)

En cuanto a los procedimientos de aprendizaje Torrance

obtuvo los siguientes resultados:

TABLA IX

Escuela
y año

Lectura
C.I Cr

Estudio-Trabaj. t��guaje
C.I Cr. Cr

Aritmética
C.I Cr

.

,
.

Escuela A; 1959 '145;4 '152,8 '155;,3 '139-,9 '132,4 '13B,4 '1�6 125,2
Escuela A; 1960 145;1 143;6' '140;7 137;9' '138;B 1:36;9 131; 8 '127'5-
Escuela B; 1959

,.

149,4 121;2+ .149 ;6 128,6+ 135;-9- 117,9 12l¡J 6 116,-5+Escuela C· ,.960 11.0, ti �02f7-Es ' 118;B '106,8+ 11·)-;·4 100;9+ q12;7 �04t6
�a D,1960 126,1 122,2 '117,4 106,6+ 115,9 109,2 117,8 103,3+

(+)D'
.

. 1feren'
importancia ocurren. ent

Clas en los términos medios de esta

rnay
re grupo s Alt.inteligentes y Alt.Creador por probabilidad no
Or de 5%
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"Partiendo de esta tabla,se observará una-tendencia bas

tante generalizada en los grupos altamente creativos por mejorar
la capacidad de lectu r a y lengu aj e mas qu e el tr ab aj o e stu di o y

las facultades para la ar
í

bmé t
í

c a , •....

La capacidad para *lograr la respuesta-adecuada'a �rav�s
del reconocimiento, mem or ia o p en samiento con verg ente, ap arentemente
se hace más importante en los_ tests para las capacidades de traba

jo-estudio y la ar í, tmética" (122)

Finalmente los resultados medios.en el grupo octavo de.

Logros en el grupo de 'Analogías de Miller yi en estudiantes altameD.
te.creativos sobre diferentes tipos de medida fueron los siguien
tes:

TABLA X

Evaluación

T�rminos medios

Elevadas Altamente
de Miller Creadores F-Razón

Reconocimiento (Test de ElecoMúltiple) .56,46 50 ,.�� 3,760
Memoria (1 tem s para completar) 32,38 30,77 0,8f5
Materias. creadoras (Pens.Divergente) eJ4,38 eJ5,00 0,0.1 9

[valuación (Tareas tomar deci sione a) :;2,23 :;4,23 0,63!;j
Aprendizaje autoiniciado 40,e2 44,QO 0,3:3�
Total toda eva.Lu a , logros de curso 340,82 332,15 0,381

Nota:Todas las d í.f e r-e nc
í

a e de términos medios que aparecen en esta
tabla pueden haber ocurrido con una probabilidad del 5%_ .

"Aunque las diferencias no son estadísticamente signifi
cativas,las tendencia.s observadas tienen validez.El elevado grupo
de A�alogías de Miller tiende a alcanzar puntajes má.s elevados en

los Hems de tipo de reconocimiento (verd?dero-falso) y la memoria

(Completar).En las aplicaciones creativas,tar¡;¡as de tomar decisiones
y las act�vidades de aprendizaje autoiniciado,lo contrario es ver

dadero" (122)

L
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Las conclusiones generales que Torrance extrae son a gra.Q.

des rasgos las .siguientes:

-"Aunque individuos altamente creativos tienden a estudiar

tanto como los altamente inteligentes en las situaciones educativas

estos estudios indican que no sucede lo mismo en t o da s las e'scue

las.5e nos ocurre plantear el siguiente interrogante:

¿En qué condiciones es posible que se presente el fenóm.§_
no ds Getzels y Jackson y cuando no?Los resultados presentados a

quí,juntamente con los result?dos acumulados partiendo .de otros.e�
tudios nos proveen las claves,pero no las respuestas definitivas.

Una explicacion simple es que a los individuos en algunas
situaciones de aprendizaje se les enseña de-manera tal que aprenden
creativamente y de este modo las capacidades para el pensamiento
creador llegan a ser importantes en el prendizajeoEn otras situacio

nes se. les enseña autoritariamente y se coloca el énfasis en la me

moria y en 1 a co nformi d ad ca n norma s de condu cta. " (123)

Las situ?ciones de aprendizaje soo b¡sicas para Torrance.

Resumiendo su idea,dir!amos que la creatividad es importante .para

el aprendizaj e, cu an do se favorece 1 a, cap acidad de cre ación del ha!!!.
brs en la enseñanza.Por el contrario, si .las orientaciones educativas

de la escuela no van por esta linea,la creatividad no aparece como

elemento relevante del aprendizaje.

-Otra conclusión a la que llega es.que no existen dife

rencias significativas con respecto al rendimiento escolar en tr e .i.Q.
di viduos intelig errt e s y creati vo s , S-o bre la no c í.én de umbr al, Ln tr c-.

ducida por i\nderson, To�rance señala un C.l. de 120 como el punto a

partir del aJal una diferencia de C. l. resulta. poco importante y una

diferencia en Pe n samie n t o
. Di verg'ente lleg a. a ser p r imor dial o A par

tir de este nivel de C.lo ,las capacidades .creadoras del individuo
se ejercerán plénamente, si éstas existen.

-"Otra clave importante descubierta mediante el presente
estud' . .' Lí z ac

í

10,es que necesitamos considerar dist1ntos·t1pos de rea 1zaC10n

y desarrollar evaluaciones para determinar estos diferentes tipos
de realización" (124)



223

"Creo que la evidencia claramente nas indica que se puede

enseñar a los niños a utilizar las habilidades creadoras h a st a en

la adquisición de las enseñanzas tradicionales del colegio,que los

conceptos tradicionales de rendimiento-por encima o por debajo del

baremo están lamentablemente anticuados,que los procedimientos de

aprendizaje de niños de gran capacidad, creativa son totalmente dis

tintos de aquellos con un C.l. elevado,pero sin-gran habilidad cre

dora en su mente,y que muchas p r e s i one s c so c
í

aj a s interfieren en el

aumento y expre sión de e stas h abili dade s" (124)

En resumen,Torrance défiende la idea de que las variables

inteligencia -en su sentido tradicional- y creatividad son indape.!J.
diente s.

J.P.Guilford

J.P.Guilford es probablemente el motor_que impulsa mayor
•

numero de investigaciones en torno .a i e at e tema.Su Estructura de la

Inteligencia hace que se plantee de una forma casi repetitiva la

cuestión. de cuál es la relación exi stente entre inteligencia y cre

atividad,Aunque solo fuese por este motivo consideraríamos que te-
I

ni a derecho a un espacio en esta síntesis apretada de Lnve at
í

qac í.p
nes que e stamo s exp on i ando,

Dentro del marco de la Estructura de la Inteligencia, pa
ra él y para su equipo, el C. lo representa solamente una serie de

capacidades referente s al conocimiento -operación cogno scitiva-,
mientras que la capacidad creativa se refiere a la función de Pro

dUCción Di ver gen te.

Como se comprenderá,desde este punto de vista,el proble
ma Se centra en la relación entre las capacidades de Producción 01
Vergente y las cap ac i d ade s de Co nocimi en t o , E sto siempr e dentro de

la idea de G í

Lf 't a cu e s ti. ón de sim-Ul ord de que el conocimlen o es un

Ple con' , t
•

ocer o entender,mientras que la Produccion Divergen-e es

mas bí
.

en generación de ideas,a partir de lo que ya conocemos.
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En base a las investigaciones que .le anteceden (Vide Ta-,

b l a xr) (125) ,fundamentalmente las de Getzels y Jackson y Torrance,
Guilford considera que los tests utilizados por estos investigad�
res adole�en de ciertas limitaciones.Su trabajo irá encaminado a

salvarlas,para poder así investigar con más propiedad la relación
entre inteligencia y creatividad.

TABLA XI

ALGUNAS CORRELACIONES REPRESENTATIVAS ENTRE LOS PUNTAlES DE LOS TESTS TRADICIONALES DI
INTELIGENCIA y LAS EVALUACIONES DEL POTENCIAL y REALlZAClON CREATIVOS

Tipo de su;etOl Test de inteligencilz E'llfllUIlciÓfl C1'eIIth>tz eorrellzcioftd
.•

, ;¡

Grados primarios Binet-stanfo.rd Test PD QOJIlpuesto· 0.16.0.17
Otis 0,32
Kuhlman-AndenGll -0.26
California TMM 0.24

Escuela secundaria Lorge-Thorndike Test PD QOJIlpuesto 0.30
Estudiantes graduados Mnler Analogías Test PD compuesto -0.02, 0,11 .

Estudiantes graduados Ohio State PE Test PD compuesto 0,10
Ingenieros Dominio de concep-

Calificaciones 0,20, OJ11 '

..

tos de Terman
Arquitectos Dominio de con�p- ,:,.,.i.'.>:

tos de Terman Calificaciones -0.08.
Científicos Calificaciones -0,07
Séptimo grado Otis Puntajes test PD 0,11,0,73,'
UlÚversidad Chío State PE Puntajes test PD -0,04-0,37
Noveno grado ':California TM 4S punt8je.

-O,04-O.70.()f = 0,. testPD
O-ZCom,.-

-'O.:tS-4l.5l;CM'" o,ftIbal .

To1'llllce (1962b)

Yamamoto (1964)
T01'llllct (1962b)
TOI'IIIIce (1962b)

.

D. W. Tlylor (1960)

MacKinnOll {l961)

RippIe y May (1!62)
luík (196.3)
Guilford y.H� (1966)

•

,PD tipifica proclucá� diverpmte.
�

.. ':

Ya en el "Aptitude Project" -Universidad .del Sur de Ca

lifornia llega a 'la conclusión de que "las aptitudes en la estruc

tura de la inteligencia que parecen ser responsables directos del

éxito en el pen samiento creati VD, pertenecen a do s categorías priE
cipales.Una es la categoría de la producción divergente,que incl�.
ye aptitudes para generar,diversas informaciones,partiendo de UDa

información dada,es decir,aptitud.para dar múltiples respuestas,
todas ellas más o menos adecuadas,a un estímulo.Utilizando una

ter .

,

mlnologla común,se trataría de tres diferentes clases de flui-

dez,dos clases de flexibilidad y una capacidad de e Labo r ec í.óru La

segunda categoría se compone, de c ap ac Ldada s relacioDadas con los

prOductos transformacionales,esto �8s,redefiniciones,revisiones u

otras 1 "

.

c ases de cambios en la informacion.Esta categorla represen
ta Una tercera clase de flexibilidad�una especie de libertad o ay
sen .

,Cla de rigidez estructural o de 'Gestaltbindud' {lazos gestal-
ticos o de la estructura que une los elementos de un t o do j " (126)

L



Contrasta esta visi�n con la que�al parecer,influy5 en

la elección de los ta s t s en el caso de Getzels y Jackson.En e.;1.10s

se representan 4 de las capacidade� de Producci�n Divergente,fren
.

-

te a las 24 c ap ac
í

d a de s diferentes, previstas en la Estructura de

la Inteligenci¡;l,sobre 16 de las cuales ya se tiene .Lnf o rmac í.dn •.

Por otra parte,en los tests de Getzels y Jackson se hallan repre
sentadas 3 de las capacidades de transformaci�n,una de las cuales

es com�n a las dos.categor!as,sin embargo en la Estructura.de la

Inteligencia se preveen 20 capacidades de transformaci�n,de las

cuales 8 son conocidas.

Si a estos añadimos que cuatro de.los.cinco tests impli
can informaci6n o contenido verbal (sem'ntico) y solo uno conteni

do figurativo,se comprenderá mejor los planteamientos posteriores
que Guilford va a pre sentar con referencia a este tema.

En el análisis que hace Guilford.de.los tests qUe miden

el C.I. encuentra una sobrecarga de capacidades cognitivas,fuert�
mente influencia9as por la cantidad de informaci�n que. el indivi�
duo tiene almacenada en su memoria. Esta ¡nformaci�n es,por otra

parte,básicamente de contenido sem'ntico,respondiendo al hecho de

que las palabras son el medio fundamental de la enseñanza y de

lo s axám enlis
'

.•

En su planteamiento,por tanto,va m's all' de una demos

traci�n sobre la relación entre inteligencia y_creatividad.Pone en

tela de juicio al mismo sistema .e duc at í.voj en cuanto que éste debe

ría prestar mayor. atenci�n al desarrollo d� determinadas cualida-,

des.intelectuales,que parece ignoraroEstas,bajo su .pun t o de vista,
deberían Ver se imp li c adas en 1 a en señanza y en la e valu ac í.ó n de

los alumno So

I
I
I

I

l

Guilford parte de la hip�tesis.de que_"puesto .que los.

factores de Pr o ducc
í é

n Divergente. son relativameñte independien
tes de los factores cognoscitivos,y-puesto que las intercorrelacig,
nes entre las dos categor!as son bajas y.los tests de C,I. ponen
el acef)to en las aptitudes cognoscitivas,especialmente C.M.U. y

C.M.S.,no debemos esperar hallar grandes correlaciones entre los

Pur¡.tajes de los tests de Pr-o ducc í.ón Divergente y el C.L" (127)
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En el caso de que se den,se cuestiona al estilo de To -

rrance Scuál es el nivel crítico o umbral en el que se produce la

correlación entre amb as?

Post�riormente,y a tenor de la comprobación de esta pri

mera hipótesis,el equipo de Guilford se p Lan t e ar
á

i La cu e et í.é n de

si los tests de C. l. ponen el. acento en las aptitudes .cognosciti

vas y si ·3stas dependen directamente de la c an t i.dad de información

que el individuo tiene almacenada en su memoria,es importante te

ner en cuenta el tipo de información que utilizan los tests.

5eg�n ellos,si los tests .típicos de C.I. favoreceo la

información .semántica,es de esperar que se-correlacionen más can

los tests de Producción Divergente semántica y menas con las otros

tests de la Producción Divergente que tratan con otras formas de

información.

En base a las hipótesis.que hemos seAalado,recogemos aquí
los pasos más relevantes .rís .un a serie de investigaciones de Guil

ford que en la mayoría de los casos están concatenados.

En efecto,en 1�966'GUILFORD y.HOEPNER (12S)_pasan a 204

estudiantes de novenos grado 4:;i tests .diferentes de muchas capaci
dades de Producción Divergente,representadas en.el modelo de la ..

Estructura de la Mente y obtienen los C.1. de muchos de estos es

tudiantes del "California test of Mental".

TaL: como _se puede observar en .e l cu adr o de_investiga

ciones, 9nteriormente expue sto, la media de las 45 cnr r e Lac
í

orte e

era de +0,32.5e obtuvo adam
á

e un diagrama de dispersión,igual .a l,

presentado en el gráfiCO VII,al considerar el puntaje de,la Pro-.

du . #
, ,CClon �lvergente como una funcion del C.lo"Esta-es tal,que aqu�

110s que poseen un C. l. elevado pueden encontrarse casi a lo lar

go de toda la ampli tu d en un te st _ de la Producción Di vergente y

aquellos que tienen resultados bajos en el_test de la Producción

Divergent .' 1 Lí tud del
. e pueden ocupar caSl cualquler lugar en a.amp l

C,I.,pero en cambio' aquellos que t íanan resultados_elevados en.el

test de Producción Di vergente . tienen una probabiJ,.idad elevada de

estar ( ). Por encima de 1 a media en cu anta al C. 1" 129



-- --- -----

--2 2 7

Este hecho,junto al descubrimiento de DUNN (130),hace pa

tente la existencia de diagramas que tenían formas triangulares
más que elípticas, a las que se estbaba acostumbrado.

"El esquema de la distribución bivariada de los casos_

.sugiere qu e j au n qu e el C.I. no es una condición suficiente para una

aptitud elevada en Producci6n Divergente,es una condici6n casi ne

cesaria ••• Pero el sobrepasar estos-niveles (por encima_del p�pme

dio) no es ninguna seguridad para el 'xito en creativ�dad" (131)

Esta conclusi6n les lleva a la-comprobaci6n de la hipó
teris que ellos se plantean para apoyar este .principio.Es-decir,
si un,C.I. es hasta cierto punto UD Ln d i c ado r c da un límite supe-«

rior,de por lo menos algunas funciones de Producci6n Divergente y

¡ste,probablemente representa una informaci6n sem�ntica (verbal)
más que de ningun otro tipo,la .limitaci6n debería. ser m's evidente

en los tests que contienen esta área de informaci6n.-

#
'

En el estudio al que.nos_hemos_referido habla tests de

Producci6n Divergente visuales-figurativos-y simb6licos,así_como
semántico s. Según e st a hip6 te si s 1 a correlación con el C. 1. deber:1.a

ser más alta para tests sem�nticos. que .p ar a los pertenecientes a

Las otras dos categorías.Pues bien,en el promedio de corre;¡lación
- + O , 32 -. p ar a t o d o s los t e s t s de Pro d u c c i 6 n Di ver gen te (45 ) con

C.lo 10s tests samán t í.c os tendían a correlacionarse de imane r a mas
alta que los visuales,pero no m

á
s alta que los s írnbó Li co s ,

Ante estos hechos,Guilford-(132),conscieDte de que los

descubr imiento s a lo s qu e S8 han 11eg ado depen den de, te st � parti
culares de capacidades de Producción Divergente y de C.I.,se plan
tea la necesidad de hallar capacidades de Producción Divergente.
en 1

" ,

t
í #

as areas de contenido visual,figurativo Y seman lco,mas o me�

nos paralelos con los tests ya probados para medir las mismas ca

pacidade s en adole scente s y adulto s ,

Monta su experiencia (133) .ecbr e dos escuelas.con niños

de 4º,Sl2 y 6º grado.En la Escuela 1 el C.L se obtuvo de la Esca

la LOrge-Thorndike (contiene .t e s t visual figurativo).En la Escue-
1

.

a II del "Stanford Achievement Tests" en 4º y 5Q gBado y del
-

He omPrensive Test of Basic Sk í.Ll s" en' el' 6º' grado.Los niños "supel:,
.

"

f
l
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dotados" -por encima de 130 en el Stanford 9inet- fueron sacados

de lo s grupo 9.

El n�mero de casos dentro del tratamiento de la correla
cí én fue aproximadamente de:

Escuela 1 Escuela 11

4º 75 15
5º Sj5 75
6Q 40 75

Los tests de creatividad utilizados fueron de tipo:

Semántico:

.Titulos de argumentos (OMU,OMT)
oOtros Usos (OMC)
.Significados similares (OMR)
.Sentencias escritas (OMS)
.Oficios posibles (OMI)

- Visual-Figurativo:
.Croquis o bosquejos(OFU) .

• Grupos de letras distintos (OFC)
.Hacer objetos (OMS)
oLetras escondidas (OFT)
oMotivos decorativos(OFr)

P�es bien,fueron examinados 10s_27 diagramas.de disper
sí

�

lOil.de la-Escuela 1 y los 20 de la Escuela Ir y-cada uno vf ue i c La .

sificado de una f o rma triangular o eliptica.Los coeficientes de -c.f!.
rrel . �

aClon fueron computados solamente para.los datos de la Escuela
1 y su. significación en los tres .grados. fue .c a.l cu l ada para cada
test Con Col. ,usando la transformación de "z de F'Lshe r

"

Para cada test de.Producción.Oivergente los cómputos se

realizaron sobre cuantas Vece s las frecUencias eran de f.o rme tria,!l
gUlar o elípticaoLos datos de las dos escuelas.se separaron,puesto
qUe la fuente del C. I •. era distinta en amb a ssLo s resul tados numéri
Cos en 1

-

.

. as dos formas y las correlaciones con C.I. fueron como se

mUe str a a continu ación (133)

i.

....._



TABLA XII

Tests Triangular Elíptica Correlac.
ESCUELA: 1 11 1 11 con C.I.

Títulos !!!le argumento s 3 1 O
-

1 0026

Otros usos ;3 2 O O 0.24

Significados similares 3 O O 2 0.35

Sentencias escritas 2 2 1 O o •.27

Oficios posibles 2 2 1 O 0.31

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••• :!. •• .e • • • • • • • ••••• !. .......

Croqui s o bosquejos 2 O 1 2 0.19

Grupo s de letras distintas O 2

HacBr objetos 1 O 2 2 0.17

Letras escondidas 1 O z: 2 0.43

Moti VD s decorati VD s 2 O 1 2 0.07

t •• - ••-. .. .- .. .. e .. .. .. .. .. -. .. .. .. .. .. '. .. .. .. • .. !... .. .. .. -. ... � ".. .. • -. .. .. .. • .. 4 41 .. .. .. ,. .. .. • .. .. _. .. • • .. .. .. • •

Total de tests semántico s 13 7 2 3

Total de tests figurativos 6 O 6 10

Se observa que en la Escuela.I existen 13 diagram,s tri

angulare s en lo s te st s sem ántico s , derrt ro de lo s 15 po sible s, mien

tras que en la 11 existen 7 de cada. 10.

Resulta curioso observar que_la� .. Bxcepciones no fueron

para los mismos tests en las dos escuelas,resaltando igualmente el

hecho de que el test de "significados Similares" en .la Escuela 11

presenta las dos r ep r e serrt ac í.one s elípticas.EstcL circunstancia .e s

doblemente so r p r en dente, pu e sto qu e se e sp eraba qu e e ste test de

pendía de la extensión del vocabulario de los n í.ño s s La correla-
• # ,

clon,sin embargo - 0,35 - es la más alta de todos los tests sernan

tic'
.

oS,mas alta de lo que en principio se esperaba.

i

!
I

l

En cuanto a los tests figurativos-cQntrasta que en la_

EScuela 1 solo la mi tad tienen forma elíptica, cuando. el nivel de.

eSPeranza a este respecto era m ay o r s En la Escuela II,sin embargo,
las 10 fueron elípticas.Guilford explica esta circunstancia en

funCión E 1 1 h b"de la fuente de procedencia del C.I�En la .scue a �:a
alguno s componentes figurativos (Lorge-Thorndike),mientras que
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en la 11 los componentes eran semánticos.

Con respecto a las frecuencias totales -sumadas en las.

dos últimas line3s- ,utilizadas las tablas de contingencia y c9l

culadas las "chi cuadrada��,para la Escuela_I �sta_fue .de 4�28"
significativé al nivel O,�;mientras que en la 11 fue de 21,3,muy
significativa al nivel 0,1.Tambien se confirmó la diferencia esp�
rada en las frecuenci as de lo s dd aqrame s de di sper s

í

ón ,

Finalmente,una referencia a los coeficientes de correla

cí ón.Ya hemos comentado que en sus Lnve st í.qac
í

ons s de 1.966 se 0E.
tuvo una media.de correlaciones de.0,32.La-media en.este estudio

es,sin embargo,un poco .más baja-�0,25� existi�nd9 por otra parte
correlaciones mayore� ªn.los tests semánticos -0�29- .que en los

tests figurativos -0,21�,donde destaca la-correlación del test

"Letras escondidas" -0,43-.No existe ninguna razón contundente

que explique este h e c ho j a no ser la de .que en estos tests las ca

pacidades de conocimiento semántico juegan alg�n papel o la de

que pOdría influir los componentes figurativos introducidos en el

Lorge-Thorndike.

"De l� información recogida podemos deducir la hipófesis
de que la"relación existente entre el. cociente de. inteligencia
verbal y las puntuaciones en los tests de cr e at Lv.í dadmo es una

relación de tipo lineal;que por debajo.de un_C.I. de 120 la corre

laci�n es superior, mientras que por encima de un C.I. de 120 la

co¡relación es significativameote i�ferior.5ea de ello lo .que.fu�
re,;t.a selección de los .Lnd í.vd duo s . a base exclusioamente de test

de inteligenci a cl á si ca s h ar í a
__ qW e se perdieran numero so s niño s

Potencialmente superdotado s" (134)

"El grado de aparente relación muestra un continuo y gra

dual desvió desde bajo a elevado C.I.Es más correcto hablar de que

Cuanto más alto es el. C.I. ,más facilmente podemos encontrar por lo

menos algunos individuos que tengan una elevada capacidad creati

va.

En los grados 4º,5º y 6º,en las dos escuelas,las puntu�
ciones en los distintos tests de capacidades de Producción Diver-

gente fueron estudiadas en relación con los resultados obtenidosI
l
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en C.I •• Se adelantó que la correlación de los diagramas de dispel.
si6n de los tests sem�nticos de Producci6n Divergente debería ten
der a ser triangular (no elevada Producci6n Divergente para bajos
C.I.,pero niveles algo bajos de Producci6n Divergente para eleva

dos c.r.) y que los diagramas de los tests de Producci6n Diyergen
te vi su al-f igu r ati 'JO de b e r í an ten d e r a ser comunmente de forma

elíptica.En general �ste fue el, caso.Todos los coeficientes de ca

rrelación fueron bajos.No hubo ninguna evidencia que �antuviese

la primera hipótesis referente a la relación entre capacidad crea

tiva y C.I." (133)

Si tuviesemos que resumir en pocas palabras ,la postura�
de guilford con re specto a 'este, tema .p o dr I arno s decir que .p ar a �l,
"las relaciones entre los puntajes de los tests de la,Producción
Divergente y los C.I. generalmente son bastante bajas,pero pare

ce que aunque un C.I elevado no es condición suficiente p ar a obt.§.
ner buenos resultados en los tests de Rroducción Divergente,poseer
un C.I� por encima del promedio es algo casi necesario" (135)

"En otras palabras,estoy sugiriendo la urgente necesidad

de.qu8,cua�do nos decidimos a ir m�s al1� del mero cociente inte�

lectual,vayamos hasta el final,considerando la pertinencia de to

das las apti tudes intelec;:tua1e s , tanto a la hora de seleccionar a,

los alumno s sup e r do t a do s, como a propó sito del proce so educati va _ en

general. Bienvenido sea el lógico.entusiasmo de muchos educadores

por la creatividad.La creatividad ha llegado.a ser en pedagogía
una de las palabras universalmente 'buenas' ,de modo semejante a

como las e xp aa sione s
'

din árnica' y _ 'refuerzo', .h an hecho furor an tr a

los pSicólogos de los últimos año as Buano e son ,los'entusiasmos;per'o
tambien es. importante sabe� lo s dirigir y hacer que de sempeñ en una

' ..

función importante en la producción de los cambios deseables.
'l

A mi modo de ver, el primer uso de las nuevas adquisici.s!,
nes sobre la creati vidad _'y la inteligencia en general, sería su

I

apl' . ,
"

'. ,
. lcaclO¡¡ para revisar los cb j e t

í

vo e de la educaclon,tgnto 105

generales,como los específicos,a la luz de los nuevos conocimientos'"
(136)
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M.A. Wallach y N.Kogan

El trabajo de Wallach y Kogan,cuya parte m�s siQnifica
tiv� est� recogida en su libro "Modes of Thinking in young chil�

dr en" (137) y en su ar t Lcu Lo "The distinc1:;.ion betwen c r e at í

v
í

t y

and intelligence" (138),e5 preciso situarlo en la controversia so

bre este tema que se mantiene en la década de los 60.Su labor se

puade resumir diciendo que es una crítica de los ,métopos 'emplea
dos hasta el momento y en un per-f e c c í.cn am í.errt o 's" los mismos.

Le controversia se centraba en el interrogante de si
,

exi st.La un aspecto de -la f unc i
ó

n cognitiva al, que se le podía' de

nominar como 'creatividad" y si este aspecto era distinto del con

cepto tradicional de "inteligencia".

Por ,otra parte,estos autores criticaD de maDera contun-.,
rl�nte a los investigadores que les precedieron,porque,seg�n ellos,
se había opuesto creatividad e inteiigencia sin fund am ant o s v

á Lí.do s

Esta crítica va cíí.r í.q.í da especialmente a Getzels y,Jackson,a ro

nance y a Guilford, aunque tambien afecta a Barron,Cline,Flescher
.... etc.

En el caso de Getzels y Jackson,centra�, su 6ensura en el

hecho que hemos comentado de que no existía: may o r correlación en-
'

tre lo s te sts de cr e ati vi dad que entr e \é st o s y 'la intelig'encia. Por

1,0 que'ho po'demos hablar de un airnane r a justificadá de "cr aat
í

ví.dad"
y de 'inteligencia'" como si e stó s do s término s se ref ir iesen a con

centos que tienen el mismo nivel de ab st r acc í.ón s Lo.e indicadores de

la creatividad no miden ning�n fenómeno distinto' de la iriteligen-'
cía en g'eneral" (139')

En su estudio critican tanto el aspectb de selección de

los suj eto s exp er iment al e s, como �l de la selección dE;! lo s te st s.

�sI
'

.

afirman qu e "1 as di fer ente s medidas de cr eati vid ad utilizadas

están ligadas' a La inteiigenci? general' casi tan estrechamente o

inCluso. más �ue 'entre ellas" (140). Dé ahí 'que Wallach y Kogan 'ha'"

VAn e t·
-

d 1 t d 1s lmado que hasta aquí nada permi�tía disociar e
-

o o a

creati ví dad
' .,' '.

ntede la inteligencia y que la distinclon prevlame
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A partir del estudio,realizado sobre las investigaciones

que les precedieron y con una toma de postura por su part.e,tal-co
- :" .. -

mo se ha axpue s t.o j c orn í.errz an su 'trabajo con' una, e sp ec í.f Lc ac i.ón d'e

lo que para ellos es esencial en la actividad c r e a'do r a ,

Los elementos que consideran básicos son:

1.-LA PRODUCCIDN DE UN CONTENIDO ASOCIATIVO,A LA VEZ ABUNDANTE 'Y

UNICO.

Tras haber �studiado los rasgos intelectuales típicos de
1

.

los grandes c r e ado r e s j c o n e.í de r an que uno de .Lo s aspec�os más sintg,
máticos de la creatividad e s la capacidad de asociaci6n.Parte·n ES"!
en un primer momento De 'los trabajos y de .. la 'definición '.asocia¿ig,
ní sta de Mednick M. T. que, decía: "'El pensamiento cr e ado r consiste

en asociaciones orientadas' a combinaciones nÍJevas,útiles o adecua
�

\ "
�

-

das a unas exigencias e sp ec If í.c a a.E'l proceso de la .comb
í

nac í.ón
.

n Ú 8 vas e r á tan t o m á s i::: r E3 ati vo e ú a n t o ni á s ale j a d o s . e s ten
.

los' el e- '

mentos de la misma" (141) .. Pron t
ó

i

ae apartarán de esta definición

ya que admiten var i a s solu cione s . frente al esquema psi coléigico-·E-fC
(8s�ímulo':"respué st a ) de Mednick que. solo admitía una r e spueet.a,
Pienasn que este esquema �stá rn

á
s 'cerca de los razonamientos. de'

tipo mecánico y tradiconal que de "una relación original.
f

Bajo su concépción,las diferencias individuales en mate
, ,

r
í

a de c r e ati vi dad de bar í an clasificar se, según, do,-�' v ar iable s: Por '

una parte,a través del número de asooiaciones que el, sujeto puede
prOducir en re spue sta a un a s tOaré as dadas V po r .o t r a , .

a tr a v"é s de

la unicidad r e lact í. va de las \asoci\acior1e s
.

que produce, ant.an dd erido .

por unicidad la rareza o
é

sc a se z relativa de una r e spue st a asbci�
�

Uva ¡J3:'a una -tar s a dada.

2.-LA EXISTENCI A DE UNA ATMOSFERA DE JUEGO EN LA EJECUCIDN DE lA

TAREA .

. .
-

Si tal como se demostraba en el estudio de_M�dnfcK a
-

tiempos de
.

.

t sproducción cort� sJele� corr�sponder respues as meno
¡ '1



,

originales,aunque sean. mas numerosas,no debe eX,trañarnos que lila _

llach y Kogan intenteri por todos los medios crear las cond�ciones
m&s favorables posibles.De ahi que ellos _den mucha import�ncia al

factor tiempo y a,todo lo que pueda sup6n�r una mengua �n l? libe�
tad de producci6n,ló cual,impli6a" la fijaci6�,d�.u�� seri� de ca

racterísticas a 1a hora de pasar los tests.,Estas se pueden resumir,
en:

+Atm6 sfera de libértad y relajación.No debe haber ninguna li-

mitación de tiempo ;

+Ambiente de juegooEllos utilizan esta palabra en lugar de la

de test

+Ausencia total de cualquier alusión al juicio
1,.

Es decir,evitér por todos los �edios que el.individuo
l, ,

tenga la m�s mínima sensación de que �st' si�ndo,�val��do,d��eo
éste que no se presentaba dentro de las 'otras Lnveat í

q ac
í

ona s COH

mentadas.

De acuerdo con, estos criterio� s� plantean las s�g�ien
t � s hi P ó t e si s de t r a b a jo:,

"1.¿Sería\posible definir empíticamente una dimensión

entre las' di fe r e nc í.a s Lnd
í

v.í dual s s, que .co ncar n í.e se

a la aptitud de; producir, gran 'númar o de 'asociaciones'

cognitivas y entre ella§,muchis asociaciones origin�
les?

2o¿Esta dimensión sería tan general para cubrir las" di

feren6ias de �os di��rsos tipos de tareai,por ej�m�lo
pruebas v"erbales y pruebas no verhale�?'

3.¿Esta dimensión de la aptitud de asociación sería in

dependieníte de las :diferencias individuales incluidas'

e(l eil dominio tradicion'al de la" inteligenc{á general?,

( 142)

La muestra sobre la que trabajaron estaba, compy§sta'de
151 niños de .ambos sexos de E!da'd comprendida entre 10 y 11 años

y prOcedentes 'de un medip so c i o e co nórn i.co me d.í.o s La edad elegid�
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se tomó en func Lón de la idea que tenían los investigadores de que

en e sta _et ap a lo s e stilo s co qn í.t.í. VD s no estaban t o da vi a dem as í.adc
I

señalado s.

los tests no se pésaron co1ectivament�y adem&i fueron

presentados en un ambiente q,e jue'go y las respuestas requer'idas
eran verbalesQoLo� exp�rimentadores fueron elegidci¿ entre mGje�es
Jóvenes que antes de ,.la experimentación' estuvieron' familiarizados'
con los chicos y además se, les liberó dé cua lqu í.ar trabajo rslaci.f!.
nado iccn la e va.Lu ac í.ón intelectual. Se pu so j po r otra 'p ar t ej e I máxi

� - �
"

mo interés en establecer 'relaciones p e r aunaLe s con cada niño, desde

el primer t e at ;

Se u t í Lí.z ar on cinco pruebas para explorar) la .creat Lv.í-s :

dad:

+ Verbales: .Enumeración (=Lista 'de �crmbre�) ,

• U so s Lnu su ale s

.SimilitUdes

+ No verbales:

�Interpretación de Figuras

.1nterpret�ción de traios

Las var Lab Le s que se 'medían eran:

-Rareza de las asociaciones:Núméro de respuestas
\ únic�� ��oducidas

-Número' total de las asociaciones: ;

,

.

Número�, total' de res

pu€stas p ro ducLda a,

Para medir la inteligencia bajo la forma tradicional se

utilizaron diez medidas:

+ SUB-TESTS del WISC
+ S.C.A. T. para e val u ar lo' que puede adquirir el 'sujeto

+ S. T. E. P. par a e val u ar 10 q u e h a a d q u ir ido él s u jet o •
,

,

Admitida la fiabilidad de las pruebas de in���igenpia;
demostrada 'en otros

' " "1"" d d d '1
\

S pruebasestu�ios,analizan la fiabl 1 a e a
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de creatividad.�ara esto utilizan:

a) M�todo "Split-Half":Grado de correlaci6n entre dos mi

tades de resultados,elegidos al azar.

Todos los coeficientes pasan de 0,50 y 8 de lo s 10 're

sul t ado s presentan coeficiente s de 0�80

b) Correlacién entre los resultados de un item y el con

junto de resultados de los items de cada prueba.

76 de e stas correlaciones no descienden por dab a j o de

.0,,40
- 71 de las'75 correlaciones no de scienden por debajo! .'

de 0,60

Se puede adm í t Lr j p o r tanto,que La f Lab í.Li dad de las

pruebas e s sati sf actor ia.

Con respecto a la correlación entre ,las pruebas los r a-s

Bul tado s fu eran:

-Las 10 medidas 'de creatividad -5 pruebas por 2 c r i t e r Lo e-

presentan una medi� de correl�ció� del orden de 0,40,
por lo que se puede afirmar que existe una -f'u ar t e corre

lación ..

-En el caso de las 10 medidas' de inteligencia la corre

lación med�a es'de 0,50�fu�rt�'correlacióri,poi tanto.

La corrlación entre las medidas de �reatividad y las me
/

dida� de int�ligencia arioja �ha cbrr�lacfén media d�!

0,10,por lo que se puede af�imat que�s 9xtrem�dament�

débil.

Ellos llegan a. la conclusión de "que en .me d.í o de las di,

ferencias·,individLiales se daf
í

ne aquí' U8a' diínensi'ón, dime�sién que,
por una parte es general 'y' que por iJ"tta ssi de h aoh o 'í�dep,'endtente',

,

, " "

de la nocion tradicional' de intelígencia general.Esta nueva dimen
l' -

;

i

L
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sión se refiere,a la aptitud de un niño para p r o duc
í

r asociacio -

nes úhicas y numerosas,en relación con la' tar�a propuesta y en un

ambiente relativamente d.í s t e n d i.dos Re eu Lt a sorprendente que e s ta
,

dimensión se presenta totalmente ind�pendien�e de la i�teligenci�

general y nos par�ce bien asignarle el nombre d� "creatividad" �,'
esta di�eQsión" (143).Para W�llach y Kógan la cr�atividad ekiste�
por tan t o , e o m o d i m e n si ó n psi col ó 9 i c a i n de p e n die n t e del a in te 1 i 9 eII
c i a t r adc

í

o n a I ,

Despu�s de esta comprobación ellos pasan al estudio de

la s
í

qnd f í

c ac Lón psi c o Lóq í.c a de esta forma de' pensar iRSendief.lt�
I

.

.

de la inteli.gencia,
.

a la que danom i rian :"crealividad".:La estrate�'

gia seguida consistió' ,en un ex�men de 'las, diferencias individua-
I

les a nivel de inteligencia y creatividad, consideradas Junt.as.Se

recogieron en! una . sola nota de creatividad todci� icis resultados

de esta_ varí ab Lejrné d i arrt s la suma' de las pun tuac
í

orie s' ·obtenidas.

en 10 s 10 te st s , 1 d�n t ico tI' abaj o se realizó para obten er una so-
, ,

la nota de Lrrt e Lí qeric í.a s La distribución de estas dos rio t a s 8e .parj -

tiQ en dos' a partir de .La 'media p ar a- c"h��os'y. para chicas,entre
"

cuyas pun t u ac
í

o neej p o r otra parte,no había diferencias: significa-
tivas •.La combinación de las' dos particiones dió lugar a cuatro

grupo s:
\

+ Elevada Intelig�ncia y Elevada Creativiriad

+ Elevada fnteligencia \� Baja Creatividad

+ Baja Inteligencia y Elev8d� Cre�tividad
\

+ Baja .Irrt e Lí qanc í.á y Baja Creati0ídad

De todas las conclusiones a,las que llegan sobre cada.

uno de est...,s grupos de j amosj po r 'ahtJra,las que h�cen' r e f ar en c
í

a 8., '

las características p s í.co Ló q í.c as de los niños de estos grupos,p'a-
r a ceQtrarnos 'en el' domihio de las' actividapes 'coÍ1éeptuales�Sin em'

bargo,ants's de exponer las coric Lu s.i orie.s .de Wallach y Kogan cr aemo s

L_

necesario aclarar previamente al quná idea.

l

L

En primer lugar su concepción sobre los't�rminos "cate

gorizacióntl y "coric ap tu al.i2aci� ri" • tI p r í.mer o s8, def ine tomo l,J n prb
blema de pr�ferendi� .pb r las categorías amp'l í.a e y estrec'has!para
Cuya medida utiliz an una ad ap t ac

í ón del' te st de Pet tigrew � la CO�-
Ceptu al

. �',' .

t _ .
. �zacion,por su patte,se define como el conjun o de eG.��'
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ter!sti�as de estructura y de contenido �e las-conceptos emplea-'

dos por los sujetos,cuando se les pide aqr up ar o integrar diversos

conjuntos de estímulos.El análisis de los r e su l tados nos prese,=it..2
ré el número de agru p amiento s re ali z ado s, p o r el su jeta y el n'úme

ro de 'Objetos dejados fuera de Lo s agrupamientos -compartimenta

ción-.El análisis' del' contenido se hace según una c l as
í

r
í

c aó íún

que ellos toman de otros au t o r e s ,

En efecto,es preciso aclarar que �l análisis de conteni

do lo llevan a cabo .'aplicando las tres c at e qo r.f es .ds conceptos

que señalan J�KAGAN,H.\A.MOSS y I.E.SIKGEL (144)(145'):
"

<
' '

-TIPO OESCRIPTIVO:Descripción de los·caracteres fisicos
, ,

que los,'objetos, tiene!) en común.por·
\

ejemplo, i'ámp ar aj.bu j f�', an tor cha tienen

e n e o m ú ri 'qu e
'

" dan 1 u z 1"

-TIPO INFERENCIAL:El sujeto agiupa los objetos,no, tantb
,

en función de, sus' c ar ac t rísticas fí-

sicas c ornune s ,
cu anto e-n fu np í.órt � de un

concepto común.Por ejeinplo,vaso,ten��
, , ,

dor,cuch�ia se agrupan' en tin concepto
común como "p�ra la comí da"

-TIPO RELACIONAL Ó _TEMATICO:La� definiciones que tienen

en óuent�-la ;el�ci5n de lo�'objet�s
entre ellos,dentro de'un -conjunto.A�l

. 1 ' "

un obje'to aislado no es un ejemplo del-;

concept'o¡sino 'que sen nac e aar Lo s i t o do s

para la 'definición �el·co�cept�.
Por ejem�lo la �tiqueta "pre�a�a-i

tlvos p.ar a salir" def í.rie un c::onjLint�
que abaroa �n peine,un lapiz de labios,"

,
,

un rel¿j,u�á puérta.

De todos estos r a aqr-up am í.ent o s es este último el qpe e x í,

98 un tipo de respuesta más espontánéa,en contrE1-ste con.' la prácti,
ca indi v

í

du al y h abi tu al qu e e scog e' gené-ralmen'te lo s ó b'jeto s
.

segun
SUS elemento s

" tI'comunes, sean' f Ls í.co s o -,C!:oncep u a es.

Una vez 'aclarados estos conceptos,pasemos a reseMar las

canclusi-ones de lJ
.

'.,.

allach y Kogan d� uan forma sintetl.cat
I
....
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-"La amplitud de categorizaci6n �st¡ unida a la creati

vidad' de los su j e t o ej p ar t-í.cu Larrnen t'e en eI caso de las chicas.
-El núme r o de conceptos formados parece igualmente u.nI

do a la creatividad,pero los autores considéran'que este de scub r
í

miento no se presta a la Ln.t.e r p r e t ac í.ón y que es preferible hacer:

una descripción de los result�dos concernientes a los distintos'

tipo s-de corrc ep tos.

-La categoría de tipo inf�rencial parece estar unida a

la inteligencia.

-La categoría de tipo relacional ne es caracter!stic�
\

típica de los sujetos c r s a tLvo s ,

-En efecto,se trata sobre ,todo de un,equ±librio entre

el tipo inferencial y el tipo' r'e Lací.cnaLjLo s no cr e a t í, vos tienen,
una inclinaci6n 'muy marcada por el tipo 'inferencial,inientras que,

por el contrario', 10 s creati va s pr e sen tan ,UD c
í

e r to
_

e qu e i Li hr Lo

en 1 a uti 1 izae i 6 n delo s d o s ti P o s de ca rice p t o s tI_.
'

( 1 4. 6 )

Aparece en 'su investigación .urra divergencia clara en la

comparacian entre lo s re sul b ado s de lo s tests .ds .cr e atLvd dad . y lo s

de Lnt.e Lí.qe nc í.a , fenómeno que DO se había, pre sentado en trabajos
anteriores, así' como dos" r s a Lí.aade s ',patentes:La.pr:imera de ellas,

l.

que las diferentes medidas de' creatividad' que utilizan tienen .mu+

cho de común entre ellas y en segundo Luq'ar que. las medid�s de i.!J.
teligencia y creatividad resultan ser independientes unas' .. de otr as ,

.

Con otras p al'abras, un n í.ño i denti f ic ado como cr s at.L va según. su s te sts
lo mismo podL( tener alta que ba j a. inteligencia y lo mi smo un ni-

ño de creatividad ;'elativamerite b a j a ,

"En resumen,los datos obtenidos�rueban,que en escolar�s
la creatividad es una' capacidad' cognitiva dife,rente que la intige.o.
cí a general. E's t a re sul tado e s' especialmente' so r p r anderrt e si. tene

mos en cuenta: que en nu'estros métodos 'de' evalüación de creálividad
fue nec'esario depender hasta c

í

e r t o gradO de 19 aptitud verbal del
n'� .

. .lno -y la ?pti tud �erba1 tLane , como e s sabido, una con s í.de r ab Le
. , ,

lnfluencia' en la ejecución de tests que miden el C.I�-.A pesar -da

este POsible fáclor de c"omunalidad la probabilidád' de que un niño
de alta' t· '

.

t creativid�d en nL.,lBS
t

ln ellgencia tuviera tambieD uria al a .

�l'os tests no fue mayor del 50 por 100" (1'47)

v

;
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"Despues de los resultados que hemos obtenidos,nos par.§!.
ce que podemos con Iu

í

r qua la definición propuesta de .creatividad

denota una for·ma de f unc í.on arn í.e n t.o 'cogni tivo que tiene una gran

importancia en.la vida del niAo.Para mejor comprender lo� fenóme

nos cognitivos,parece esencial de aquí en adelante considerar la

inteligencia gen�ral y la creatividad,tal j como se definen'a�uí�
como la? dos partes de un mismo ensa�blaje,encajada la una en la

otra" (148).

Wallach y Kogan insisten mucho en la nece�idad .de consi

der ar estas dos dimensiones -creatividad e inteligencia- y. denun

cian como peligrosas las definiciones de Getzels y Jackson,porque
denóminan como "altamente creativos" a los individuos cuya creati

vidad es ele�ada y la inteligencia débil. Y como "altamente inteli

gentes" a los que su inteligencia es elevada y su creatividad ba

ja.

Otras in ve stig acion e s

Englobamos en este apartado_un c�mul�.de trabajos en la

linea di¡') los, cornen t ado sv qu e aportan nuevos aspectos a los ya ex

puestos,pero,quizás,no han conseguido la relevancia de aque I Lo s;

De una forma sintética nos referiremos a ellos.

A s í en 1. 9 6 2 R. E. R 1 P P L E y F. B. M A Y ( 1 4'9 ) t o m a n 1 a in ve�

tigación de Getzels {Jackson con los problemas.que' ésta plantea
ba y tratan de comprobar experimentalmente los resultados a los

.

que llegaron e sto s ,

,

En su investigación tr ab a j an con dos grupos.Uno "homog.§!.
neo en intelig enci an"- �b aj o, me dio, al to- ; Y' otro "h étero g enea" -de

todos los "'iveles intelectuales-.En el primer grupo l� relación.
entre inleligencia y creatividad es, débil,mientras que en el se

gUndo obtienen una correlación de 0,70.

Según ellos la relación entre inteligencia y creatividad
falta Solo aparenteme_nteo
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En esta misma lin�a de cr!tica a la investigaci�n de Get

·zels y Jackson cabe situar el trabajo de K.YAMAMOTO (150).Por de

pronto �l trabaja con un grupo m's que aquell�s,al idsntifica� in
dividuos muy intel�,gentes y muy creativos y no establece un a sep..§
raci�n cIaré entra lo� individuos expeii�entalmente inteligentes

y los menos inteligentes. Sigue pasos muy car c ano s a Los de Torran

ce,obteniend� resultados parecidos a los de �ste,pero con alumnos
;

de escuelas secundarias.

En sus resultados cabe destacar el hecho de que todos.

los sujetos creadores y los inteligentes ob t
í

snen resultados se

mejantes en el rendimiento escolar,"a pesar de que én C.I, existe

u�a diferencia de 20 puntos �ntre ambos �ru�os�No e�iste,por tanto�
una correlación absoluta' entre C.I. y �xito estolar,ni entre cre�
tividad y éxito escolar.

I�FLESCHER (151) aisla un grupo.m's que Yamamoto,con lo

cual puede comparar inteligencia y cr�ati�idad �n cuªtÍ'o grupos

s7�ecciqnados,;,situando la 'diferencia con un C.I. de 130.Así habla

de:

+ Muy
+ Muy
+ Muy
+ Poco

inteligentes y Poco creativos

c re at í, va s y 'Poco inteIigente s

inteligentes y Muy creati�os

inteligentes y 'Pb c o c r e at í.vos

Las correlaciones que obtiene entre inteligencia y cre�

tividad son de cer6.Las correla¿ioMes ent�e C�I. y rendimiento

académic'o son con si d e r ab.ls s :-0,79-, m í.errt r a e qu e entre 'creati vidad
I .

Y rendimien'to 'es casi nu La -0,09-.Este último r e eu l b adc hay qU!3

juzgarlo con un poco de cu í.d adoj y a que es 'posible que los dos gru
pos contrar io s '(muy inteligente s--p o co cr e ati vo s y al re vé s) ocul

ten relaciones reales.

Este trabajo es otro ejemplo más de las diferertes man.§!
ras en las que se puede presentar las relaciones arrtr e inteligenf!
cia y ere ati vid ad:

A.J.CROPLEY (152) introduce los sujetos de su experimeD
tación en

.

cuatro grupos al e-s t í.Lo de Flescher.
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En los resultados que se obtienen la creatividad s� pr.§.

senta como un factor importante de cara al r�ndimiento e�ucativo.

Con respecto a la relaci6n entre inteligencia y creati

vidad llega a la conc Lu si
ó

n de que ésta es Una entidad 'separada
de la inteligenci.a.Para puntualizar más su postura,veamos qué di

ce él al r e ep e c t o ; "Los pun t a j e s altos en los tests de pensamiento
di vergente, ten der án a ser acomp añ ado s de alto s punt.a j e s en lo s

\
.

�

tests de pensamiento c on ve rqerrt e y viceversa;aLinque los dos tipos
de pJ3nsamiento son distintos,ambos están a favor de que las habi

'lidades convencionales pueden ser la base sobre la que descarise

la producci6n creativa" (152)

Como .se puede comprobar,el trabajo de Getzels.y Jackson

sirvió de espoleta p ar a la "mayoría de las investigaciones que co-;-
,

,.

mentamos.Sin·embargo·,no todos están en. desacuerdo con su tr abs jn ,

¡"" .'

sino que surgen.inv3stigadores::que apoyan el estudio de'ésto?,los
cuales,a su vez,se verán criticados po_r otro-s.Así- M.R.LAIT (153)

, ,

y E.P.EDlJAR6S & LoEo TYLER {-¡54) están entrª.lol3 p r í.mer o ej mí.ent.r a s

que P.HASAN y H.J.BUTC!-IER (116),R.W.MARSH (155),C.BURT '(15'6) •••. �
.

,

mantienen una act í.t u d crítica 'f r en t e a Lo s
i

tr eb a jc s de estos de-.

fensores. y es p r ac'I samente éste último quien ah [clerto modo enca�
beza el grupo de los que' "sostienen qu e i La c r e at í.v.í dad depende de

factorés único s cogno sc í, ti vos _ que 'actuan dent�o de la" ª structura

jerárqUica de la' Lrrt e Lí.qe nc Laj'p r opu e s't a por' Vernon" 'C 1 �2)
j

i,

Para todos los que cornpnnan este grupo la creatividad.
e s e o n si d e r a d a e o m o u n a con SI? c U en e i a -d el, fu n e ion am i e n t o a e 1 a " h a

bilidad general"oPára C.BURT ,por s j emp Loj La ' "intéligencia general
es el elemento e se nc íaI y el má� 'impQr"tante'" y- pa��cidª. pos fur a -

'mantienen lJ.B.\dALL (157) QoMCNEMAR (158),S.F.GARDNER (159) y N.E:
WALLEN (160)

,

Si los que proponen que la creativipad es distinta,e in
dependiente de la inteligencia genera.:). parten,por lo 'general',de -

'

la Estructura de la Mente' de GuilfrDrd,éstOs'otros se' basah funda-i.

mentalmente en, La' Estr:uctura Jerárquica de la Inteligencia,pro-
,

'
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puesta por Vernon.Su concepci6n de la misma como un conjuntq flui
;�

do de habilidades de pensamiento infinitamente' variadas hace .qu e

sus seguidores tomen posturas con referencia a este tema,parecidas
a las de C.Burt cuando escribe:"Este f' ac.t o r . supLemen t ar í.n (imagina

, I --

ci6n productiva),no dSbe considerarse como una'simple facultad o
,

.

"hab í Lí. dad p r im ar i a" ; é s aumam en te c omp La j o 'y 13e le pu e de di vidir

por medio de f ac to r Lz ac í.o ne s u l t ar í.or e s en un determinado número

de subfactores constituyentes" (156)

Resumen

Hemos comenzado este capítulo anunciando la,diferencia
r

de conclu sione s a 1 as qu e se ha ll'eg ado en e ste tipo de in ve stl;..,
-

gaciones.Citamos como posibles caUsSS lé fiabilidad inferior -in�

clusd deficiente- de los tests de creatividad fre�te;a los de in

teligencia. Hemo s 'j:;'eñi do ocasión de; comprobar .Las o scilaciones en
,

"

, t..
l�s realizaciones,débido fundamentalmente a la mayor sensibilidad
de las r e eLí z aá orre sf rerrt e a las condiciones' situacionales,adsmás,
de la dificultad existente para activar l�s'.rea:lizac(iones c�eafi";'
vas en una si tu ac

í

én de te13tsoEl probl_ema de .La val í

dez v í.ane a

unirse a� de la' fiabilidad,lo cual hace '-que las' cosas se compliquen
I '

más.Se presentan dificultades notables para acap't ar que los ,tests
','

de creatividad miden .Lo mismo que .J.o que se c-onsidera' en arte y

ciencia como realizaciones c r e atívas ,

Estos hechos y otros que hemos ido desgranando a 10 la.!:
go de nuestra exp:osici6n pueden explicar las diferentes maneras,

,

en las que se presenta Ja relación entre cr e at í.v.í d ad e lnteligen
ciaoExisten comprobaciones que dejan con s tanc í avda que las reali�

: .

zacion�s' creativas son relativamente :i,.hdep�ndiBr,ttes de .La.: intelt-
gencia, entendi d a en e 1 sen ti do t r ad í.c í.on al, par o , por otra parte ,x.§.
ro 8S .\31 autor que' no señala la dependencia entre, creatividad e '

inteligenci�. Re aliz acicine's cr e a t í. vas sin un .c
í

e r t o ni ve l de inte

ligencia no se' suelen aceptar como po'sibles.TiJdos aceptan qu's' las

capacidades medidas por los tests de inteligencia.- y por lds de

creatividad pueden coincidir en un mi.smo individuo, aunque no e:r
.

.
. �"

,neCésariq que e s to ocurra, sin embargo,la situación es distinta,-
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cuando se trata de niveles superiores en las realizaciones. Son bas

tantes los investigadores que opinan que a partir de un tie�to ni

vel de inteligencia,la informaci5n posible sobre' creatividad es

b�stantB d�ficienteoEs e� estos ca�os fundamental�8nte cuando �se
habla'dS �ue las realizaciones creativas son indep�ndie�tes de la

inteligenci a g ener al.

Qu iz á s lo m á s intere san te qu e no s .pu eden aportar e stas

investigaciones es la posibilidad de llevar los r e su Lt ado s obteni¿
dos hasta sus últimas c on ae cu enc í.a s s Ee decir llegar a la conclu

sión,al igual que .b ac e Guilford de que "los tests usuales solo, ca],
tan una parte d e I campo total de las facultades intelectuales.tn
esta per spe cti va, inc lu so el mi smo rendimiento escolar sería eo l'o .

un reflejo p�rcial de la a�plit�d de la inteligencia total�El re

conocimiento' de e ste hecho no.� pu ede permitir a lo s pe dagogo s plan
tearnos con seriedad la posibilidad de que' si seguimos cer'rando

105 ojos ante esta evidencia Dodemos da j ar 'en la estacada a un nú
mero importante 'de, in di viduo s que po seen unas h abilidade s in"telec

¡ , J

tuales Lmp o r t.arrt e sj p e r o que los test� tradicionales de intel'igen�,
cí a no detectan.Alguien ha dicho que,si se' trata de 'deit$ct'ar a

'. L

los individuos "río t adoe" mediante .t e s't s de ir:rteli_gencia,solamente"

sin darno s cuenta, po d erno s de sechar a cérea' de un 7D%' de indi ví.duo s.,

La realidad concreta corrt í.nu amente no s e st'á- dando mue str a s de ,in-
, ',' " " '

diví duo s, con siderado s del "morrt.órr'", en 'lo que a 'inteligencia se 'r�
fie�:e,qU'9 han llegado a revolUcionar un c�mpo ,conc�reto 'de" 1"e: acti

vidad humana 'con sus act�acione�.Estos diríamos que son 'lo que c,2..
,�

rran p'eo r su erte y qu e ,por lo t arito, aparecen corno ca so s mas dra-

�t·ma lCO,S.'

Existe,sin emb�rgo,el anver�o de la moneda que,aunque a

Primera vist'a resulta menos rí r am át i có j de ade e�fpunto de\íista so

cial reviste una importancia gnve.Nos esta�os refiriendo a' a s as

inteligencia? superiores a "la media, 'según los test's tradicional
mente en uso,pero d�biles o muy def í.c í.ent.e e en cuanto a capacidad,
de crBación.Sobre estos casos se' sue1e echat_',un .man t o de silencio,
Porque la mayoría de los casos comproba;tario's Qesapareceh con las

personas.Sin embargo hay casos como los que cita A.Mich1el que nos

deben llamar la at.en c Ló n sCd t a el caso de Karl:Witte ,que "ingresó_'
en la 'Universidad' de Leipzig a Lo s nu ave añ,os,obtuvo el ,d09tq�ado
de fl' '1 ' • '. •

d d
. asOfla a los catorce y el de '�erecho a los dleclsels,e a



245
en la que pasó a ser profesor de la Universidad de Berlin (supe
rando así a G�ssendi en dos años).o.Pero ¿quien se acuerda ahora

de'Karl tJitte?Notemos que en los tests de Terman Karl- lJitte obtu

VD un C.L de 180:est;e "He r r P¡ofessor' .t an
'

brillante nos engaña
en t�da la lineaoFue,es cierto,wn hombre prodigiosamehte inteligen
te.¿,Por qué no fue un geni'O?il (161).Y sin 'acudir a estos casos so

nados uno se puede detener a pensar sobre los�"números uno" de ca

rr er a que en la práctica no ponen en prueba su
- título.

Con esto no nos sitwamos en una postura;cerrada de con�

traposici6n entre creatividad�como ámbito cerrad�, e ihteligencia�
Las Lnve.s t Lq'ac i one s que anteceden neis 'han p errn í.t í.do observar que

Las diferentes r e e.l Lz ac í.o n e e creativas no representan una correla

ci6n recíproca mucho �ás elsv�da,que con los test� de inteligencia
tr adí c'í orral e es Lo único que si" podemos afirmar que,aunque los tests

, '1 - i.

no permiten por si solos f orrnu Lar una afí.r mac í.ón definitiva sobre

la relación entre inteligencia y c r e at i.ví.dad , se 'puede c on s
í

dar ar .

la .cr e a t i vi dad como u n campo p arci al, tremendamente heterogéneo ,'por
otra parte,de la estructura de la inteligencia. Es �ecirJes necesa

rio tenerla en cuant a dentro del ámbi to del p an eamí en t o ,

)

,.

L



"Aunque este libro trata.acerca d�

-la naturaleza de la inteligencia,
m�s bien que de los.tests sobre la

misma,ser� necesario-presta� bas

tante atención a éstos por dos mo

tivos.Uno,que con .los años el de-
o

sarrollo de los tests .se .ha ade-

lantado mucho al desarrollo de la

comprensión de lo que ellos medían

•••• El otro motivo es la preocup�

ción con�tante en esta obra-por.

utilizar,siempre que sea posible,
solamente conceptos fundados em

piricamente" •

J.P.GUILFORD.

l



TER C E R A PAR T E

TRATAMIENTO INVE5TIGACIONAL

1 PLANTEAMIENTO GENERAL

En las lineas que anteceden hemos procurado exponer las
bases sobre las que se asienta nuestro trabajo.El punto .da a r r an __
que de éste hay que situarlo e n trabajos como los de Guilford,Gel
zal s y Jackson,\.Jallach y Kogan, To r r anc e •••• etc entre otros.

El espíritu que nos guia es la búsqueda de relaciones

existentes entre lo que normalmente se conoce con lo s nombres de
"i nt 1" "e 1gencla" y "creatividad". Tenemos en cuenta el nivel socio-

econÓml" t tco-cultural de los sujetos,aunque no realizamos un ra a-

miento " '" ten profundldad de este.Estudlamos la influencia del en or-

no escol ar,pero de momento queda pospuesto.

En pocas palabras,tratamos de esclarecer el término de

l
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"individuo dotado".Es decir,en función de qué aptitudes podemos ha

blar de la capacidad mental de un individuo;¿las que se reflejan en

el C.I.?,¿,las que cristalizan en unas no t a s del curriculum escolar?

¿Existen,quizás,algún tipo de capacidades que se escapan de estos

catalizadore s?

En resumidas cuentas lo que nos planteamos es una visión

global de lo que normalmente se entiende por cap�cid�d mental de un

individuo.Nuestro inter�s por este terna surge de la misma experien
cia diaria..Alumnos con un alto C.I. no siempre demuestran su capaci
dad en el ruedo de la vida.Por el contrario,son bastantes los indi

viduos por quienes los pedagogos y psicólogos no apostamos riada da

cara a su desarrollo mental futuro y sin embargo la vida se encarga

de mostrarnos nuestro ''error''.Uno,casi sin qu er e r j ae plantea el moti
. � ."

vo de nuestra e qu i vo c ac i on ,

Bajo nuestro de vista,delimitar la capacidad mental de un

hombre en función de los resultados de unos t.esta de inteligencia o

de unas notas escolares favorece muy poco a una concepción progresi
va de la e ducación o HemID s de ir más allá de e sto s cr i ter Le s , El de aa

rrollo educacional no se puede concebir con la idee de hacer de los

educandos a imagen y semejanza del adul to de la sociedad a la que

pertenece. Las capacidades de innovación e, invención, que generalmente
no S6 tienen en cuenta ni sn lo s te st s ni en el si s tern a escolar, han

de jugar un papel importante en el proceso de aprendizaje. Este nec.!!
sita buenas dosis de estas capacidades¡ ya que el individuo muchas

\1eces ha de situarse por encima de¡ unas¡ premisas dada s o manifestar

un campo de visión más amplio de las mismas.Los individuos de esta

forma pueden contrarre star el conformi smo Lncp e r arrt e y llegar a ser
#

mas personiis.

no todo el mundo que tiene un alto C.I. o unas buenas notas

t'e-s es capaz de dar soluciones originales a los problemas'.

distinguir con gran acierto en

inteligents.Esta distinción no

pueblo se ha percatado de que

escola-

El lenguaje popular suele
he ind' .

d . .lVl uo con lngenl.O y persona
se hace en balde. El o j o clínico de 1

dando a

QUizás,en el fondo de esta f{losofía popula� se nos est�

pSicólogos y pedagogos profundos toques de atención sobre
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las diferentes formas de utilizar nuestra mente.

Para nosotros ésta es una inquietante cuestión,que nos

ha llevado a plantearnos desde una perspectiva investigacional la

existencia de bases reales y objetivas de al menos dos hipo�éti
cas maneras de funcionar nuestra mente:la "ingeniosa"y la "inteli

gente" •

Hechas estas aclaraciones,se habr¡ percibido que-el "leiv

motiv" de esta parte de nuestro trabajo es comprobar si existe-un

aspecto de la función cognitiva -al que denominamos "creatividad"

distinto,igual o parecido a lo que tradicionalmente y de forma g.§.
neral se entiende por "inteligencia'�

Somos conscientes de que nos encontramos co� -wrytema que

causa serios reparos entre los investigadores educativos.La capa

cidad de creación del hombre aparece casi como un problema filo se)

f í

co e infranqueable desde una perspectiva de investigación •. En el

estado actual de esta temática,en lo que a nuestro país se refie-.

re,las posturas que se defienden dependen más de juicios de valor,
creencias ••• etc que de conocimiento s científicos.

El tema de creatividad, sin embargo,es científico en cuan

to que cumple las principales características de este tipo de co

nocimientos:

-Su origen empírico.
-Posibilidad de existencia de acuerdo inter e intra ob-

. servadores •.

-Posible repetibilidad del hecho en otro lugar o situa

ción.

-Distinción entre investigador y fenómeno observado.

-Los f�nómenos observados,así como las relacio�es.infe-

ridas,pueden ser ordenados e integradoS dentro de wn

esquema de relaciones que constituye,en definitiva, la

estructura formal de la ciencia.

-Los descubrimientos obtenidos puedeD ser presentados

coherentemente dentro de un informe,a fín de que otros

científicos los puedan conocer o replicar.
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El fenómeno que estudiamos es típicamente conductual,

por lo que no se presenta en un contexto aislado.Una de sus c ar ac

terísticas principales es precisamente la complejidad e iterrela

ci6n con que se manifiesta,de ahí que uno de los objetivos b�si

co s de nuestra investigación sea el descubrir cómo se o r q an í.z a y

estructura este fenómeno,con el fin de conocer las posibles rela

ciones existentes,para llegar al conocimiento de las leyes que lo

regulan.

A esta parte de nuestra investigación le asignamos un

car ac t e r "no experimental" en cuanto que solo pretendemo s hacer

un diagnó st i c o de como se e stablecen las relacione s de do s fun

ciones cognitivas que a nive1 de hipótesis pensamos que abarcan

campos diferentes.
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11 HIPOTESIS y CONSECUENCIAS

La hipótesis básica que mueve toda esta parte de nuestra

investigación se puede concretar en estos términos:

Nuestra mente puede seguir procesos convergentes

y divergentes.En teoría no son dos formas incom

paginables de funcionamiento,pero la práctica ha

hecho que en ocasiones se presenten como-altern�
tivas.Al menos en los sistemas habituales de eva

luación de la capacidad mental se presentan como

t aLe s ,

Como consecuencia de esto pretendemos demostrar que:

1o-NO EXISTE UN NIVEL DE RELACION SIGNIFICATIVA ENTRE

LAS CAPACIDADES MENTALES MEDIDAS POR LOS DENOMINADOS

"JUEGOS DE CREATIVIDAD" Y LAS EVALUADAS MEDIANTE LOS

lLAMADOS "TESTS DE INTELIGENCIA".

_ Muy cercana a esta consecuencia,pero con una diferencia

de matiz,�s la que planteamos con las clásicas Aptitudes Mentales

(Numérica,Razonamiento,Verbal y Espacial).Por proximidad al con

cepto tradicional y amplio de Inteligencia General y en función de

la hipótesis general podemos pensar que:

2.-NO EXISTE UN NIUEL SIGNIFICATIVO DE RELACION ENTRE

LAS CAPACIDADES MENTALES MEDIDAS POR LOS DENOMINADOS

JUEGOS DE CREATIVIDAD Y LAS EVALUADAS MEDIANTE LOS

LLAMADOS "TESTS DE APTITUDES MENTALES".

Con ser importantes estas dos comprobaciones puede que.
no se llegue a comprender la gravedad del problema si nos rn an t e ng
mos a unos niveles generales sin hacer referencia expresa- a-lbs

sistem ' f
. 'nas mas empleados para clasificar a los individuos en unc�o

de su . t d's Capac�dades mentales.No podemos descender a l:ln_es u a o ea!'
menor'lzado por individuos,pero si que es posible acudir al estudio
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"

d' t
'

de qrup o s de personas,mas aun cuan o es a es una practica genera-

lizada a nivel de inteligencia. Con frecuencia se habla de un indi

viduo "dotado" o "no dotado" por lo que podemos plantearnos:

3.-NO TODO INDIVIDUO "SUPERIOR" EN "INTELIGENCIA" ·LO ES

EN "CREATIVIDAD" y AL REVES�INDIVIDU05 "INTERMEDIOS"

EN LA PRIMERA PLJEDEN SER "INFERIORES" O·uSUPERIOREsn

EN CUANTO A SU CAPACIDAD DE CREACION�A NIVEL DE GRU

PO ESTAS DIFERENCIAS SON SIGNIFICATIVAS.

Nos preocupa la deficiente o errónea orientación que se

pueda ej e r c e r so br e alumno s, cu an do se p arte de una COr:1 cep c
í

ón e s

trecha y estereotipada de la capacidad mental;¿Cuantas personas

lo pueden pasar. mal por no acopi ar se a lo s molde s intelectu ali s

tas imperantes?,¿existe una correspondencia entre el nivel iote

lectual y la calidad del proceso de creación?¿Las personas inte

ligentes son todas ellas creativas?,¿y las que normalmeote se con

sideran como "poco dotadas" intelectualmente?¿Qué pasa .. dentro de

ese grupo de la "aurea me d
í

o c r
í t a a'' que puebla nuestras aulas? •••
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III LA MUESTRA

Una ve¡ que han quedado claro los aspectos_claves de to

da inve;3tigación,pasamos a delimitar la muestra sobre la-que .t r e-

hajamo s
,
el método de obtención de la m

í

sma. y las razones que nos

han llevado a trabajar con estos irrdividuos.

Desechada una investigación a nivel de todo el estado

español,por motivos de orden práctico decidimos centrarnos en la

poblaci6n de Barcelona y provinciaoEste territorio acoge a una va

riedad de hombres y mentalidade s muy rica por fenómeno s de tipo.

socio16gico,conocidos por todos.Ademas el hecho de .r e a Lí z ar nues

tra tarea docente por estas latitudes reducía costos,afrecía m a-

yor rapidez en la ejecución del trabajo de campo y, sobre todo,nos
facilitaba el cono ci mi ento del en to rno de lo s su jeto s in ve stig ado s ,

Aunque en principio deseábamos que la poblacion "objeto"
fuese todos los niños en p e r í.ó do de escolarización de esta provi.Q.
cia,por limitaciones inherentes a la investigaci6n,la población
sobre la que hacemos las inferencias queda definida así:

Población objeto:
NIÑOS

- 5º EGB-

- ESCOLARIZACION EN ENSEÑANZA PRIVADA

-PROVINCIA DE BARCELONA

Dado que entre los objetivos del estudio tenía-un peso

específico e I nivel socio-económico-cultural de las familias de

estos niños,la solución más correcta parecía ser la de construir

Una muestra estratificada en función de estos factoresoLas dificul
tades técnic as qu epI' e sent aba e ste si stema se solu cion ar o n de la

Sig ,

Ulente forma:

a)Confección de una lista con todas las instituciones

eSColares engiobadas en la población "objeto".Esta se realizó a

Partir de los archivos de la Delegación del M.E.C. en Barcelona.

b)Estudio del nivel socioeconómico de los sujetos que
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asistían a estas instituciones. A partir de las cuotas que se pag�
ban en cada una de ellas se delimitaron dos estratos:los colegios
en los que se pagaba encima de la media y los que lo hacían por

debajo.

c)Al azar,se eligieron cuatro centros por cada estrato.

ücho centro s en total.

Aclaremos,de todas formas,algunos aspectos que pueden
causar ciertas reservas sobre el sistema de elección de la mues

tra.

En primer lugar,nos centramos en las instituciones.priv�
das porque existen entre ellas diferencias notables en lo que a

cuotas por enseñanza se r e f i ar e s En los centros estatales este as

pecto está más unificado,por lo que no podíamos utilizarlo como.

elemento di fer enci a do r o Tení amo s qu e acu d i r al c r i ter io de 1 a loca

lización geográfica del centro con el peligro que esto entraña,s�
bre todo cuando se trabaja con toda una provincia.Si a esto añadi

mas que en las ciudades el mayor número de niños que .acuden a es

tos centros,por lo gnerel,pertenecen a una clase social no muy d�
tada económicamente, se comprenderá el riesgo que corríamos si nos

inclinabamo s por e ste tipo de centro s ,

En segundo lugar,hemos de aclarar que en vez de trabajar
con individuos aislados se ha hecho con aulas,puesto que el ambien
te escolar es un factor que pensamos que puede t ane r r un peso esp!!,
cifico en el tema que estamos t.r a t ando c üe esta forma, además, se evi

ta el desperdigamiento de individuos,que suele presentar series

dificultades en la p r ác t í.c a ,

En.tercer lugar,se elIDgi�ron ocho centros para adelanta�
nos al hecho,que se suele p r o duc

í

r j de que los órganos rectores de

alguno de ellos no ac ep tm que se lleve a cabo la exploración entre

los alumnos de sus colegios.Esto no ocurrió y la recogida de datos

se realizó en las ocho aulas que habían sido elegidas al azar.Sin

embargo,como para el nivel de precisión deseado bastaba solo con

Seis aulas y como no s intere saba di ferenciar lo más claramente .P.E.

sible 1 .

1Os estratos socioeconómicos,desechamos para el trabajO as
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dos aulas que ocupaban u n a posición intermedia en este factor.Tras

los análisis estadísticos,que luego comentamos,la muestra quedó
definitivamente formada por tres aulas pertenecientes al nivel so

cioeconómico "alto" ("A") y por tres del "bajo" ("B"):

Aula 1

Aula 2

Aula 3

Aula 4

Aula 5

L

MUESTRA "A"

Colegios NQ Alumnos 5Q EGB

"San Antonio Padua"

C/Puig y Cadafalch;8D
MATARO ••••••••••••••••••••••••.•••••••• 37

"Escuela Le t.an í.a"

C/Descartes, 4

BARCELONA •••••••••.•................••.•• 35

"Escuela La Salle Condal"

C/Amadeo Vives ,6
BARCELONA ••••••••...•••••.••••••••.•••.•• 35

Total 107

MUESTRA "B"

Colegio s NQ Alumnos 5Q EGB

"Academia Lux"

Pasaje Arriaz¿ ,2-4-6
BARCELONA o •••• � ••••••••••••••••••• • • • • • • 38

"Academia Lqu a.l ada"

e/San José, 18

IGUALADA................................ 40
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BARCELONA................................ 40

Aula 6 "Escuela Buen Pastor"

San Adrian 134

Total 118

Sobre la obtención de la muestra de 2º 'F.P.1º se habla

en el tomo siguiente.Enviamos al lector a éste (Cap.7º,epígrafe v)
p�ue no solo trabajamos con niños de 11 años aproximadamente

(5º EGB), sino tambien con muchachos de Segundo Curso dª Fo rrn ac Lón

Profesional de Primer Grado (a partir de ahora 2º F .P.1Q) ,cuya

edad se situa alrededor de los 16 año s s La elección de estos.dos

cursos se ha hecho siguiendo las lineas de I desarrollo evolutivo.

Rechazamos los dos primeros cursos de EGB porque,en ge

neral,en esta época los niños han dejado de lado .su famosa ''etapa
del por qué",para pasar a aquella que p o dr Lamo s resumir con la fra

se de "el maestro me lo ha d í.e ho l' Su imaginación se empobrece en

aras a ap r en der la s reglas impu e st as por lo s adu 1 to s. Aun qu e en una

práctica correcta del proceso educativo esto no debería ocurrir, es

fácil constatar la ocurrencia de este declive de curiosidad.

En quinto y sexto de EGB las presiones socializantes si
.

gUen . .

b
í

e lncluso aumentan,pero aparecen nu svo s a l.emerrt o e que cam a an

relat· () t'lvamente el panorama.Tal como señala Ligon 162 en es a eP2
ca los h 1

.,

To-muc achos encuentran un gran placer en la exp orac�on. .

rrance h
'

t d
,

a comprobado experimentalmente que "durante el qu�n.o. e

Basica 1 ' .' ..
.

a mayor�a de los niños dejan de conf�ar en el JU�c�o e �n

En tercero y cuarto curso las presiones hacia.la socia

lización todavía son más fuertes y llevan por lo general a una su

bordinación bastante ciega de lo que aceptan las autoridades.El

qué diran pesa mucho y el miedo a que sus ideas sean ridiculiza

das provoca una autoreducción de su libertad y de su entusiasmo

Por comunicar sus ideas originales. Las presiones ya se han interi.Q.
rizado y los estereotipos sLBlen aparecer en casi todas las facetas

de su vida.
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(163).Estos dos elementos unidos p u e d en contrarrestar,y de hecho

en la mayoría de los casos eso ocurre,el efecto restrictivo que

puede tener en esta sociedad las presiones hacia la socialización

en lo que al desarrollo de la capacidad de creación se r ef í

e r e ,

Conforme se va entrando en la primera adolesceocia�que
en nuestra sociedad se puede situar a la altura de 7Q· u 8Q de [GS,
el panorama de la evolución presenta un brusco cambio.A nivel fi

siológico comienzan a aparecer los primeros síntomas de la puber
tad.A nivel social se presentan otro, tipo de presiones que tienden

a la co nf'o rm í.d ad s A nivel psicológico,por último,el muchacho empi�
za a vivir en su propia carne los primeros síntomas de la crisis

de identidad,con toda la carga de inseguridad que ésta lleva uni

da.Lo s nuevos roles que se le imponen y las nuevas e x
í

qanc
í

a s que

se le requieren producen en la mayoría de las o c a.s í.o n e s un. estado

de ansiedad que dificulta el lanzamiento que supone ese" .vu a Lo ",
que siempre es el poner en funcionamiento la capacidad oe creación.

Se queda sin apo yo sj p o r que le está tocando vivir una época de bú�
queda de su propio yo, de su propia identidad.Es una etapa de ave!!.

tura,pero si esa mínima seguridad qu e hace que ésta resulte pro

gresiva para el individuo no existe,el desarrollo de la capacidad
de creación se resiente.La mayoría de los investigadores .coinciden

,

en afirmar que estamos ante unos momentos de declive en el de sar.rg
110 de ésta,hecho que resulta altamente sintomático,dadas las va

riadas opiniones que generalmente se presentan al respecto.

El final de la EGS,el comienzo de otro tipo de estudio

o de trabajo y la superación de la pubertad, en la mayoría de los

casoS/suelen ser tres factores que ayudan a los muchachos a salir

del declive de la etapa an t er í.o r s Po r este motivo precisamente he

mos elegido la muestra de 2Q FP.1Q.Incardinados en lo que habitual
mente se llama "edad del pavo" tienen mucho más interés y gozan de

maYores Posibilidades para dar rienda suelta a su capacidad de cr�
ac'

,

t10n.Los tratados psicopedagógicos con frecuencia llaman a es a

etapa la "edad del sueño"oLas personas sesudas se permiten ironi

Zar sobre
-

este estado que "pasa como el sarampión", sentando. las

bases .,
. .,

fuese máspara una .i r o n i a más de la vida.Si· este ear amp ao n .'.

fuerte,dejase huellas y no se pusiesen medidas para evitar el con



258
tagio,probablemente las personas sesudas serían más felices y es

tarían siempre dispuestas a inocularse el virus que lo produce.

Estos rasgos generales de evolución que hemos señalado

no se adaptan tal como han s
í

do expuestos a todas las culturas. La

síntesis realizada es la que,bajo nuestro punto de vista,se acer

ca más a la sociedad en la que estamos trabajando.El quinto curso

de EGB suele coincidir con un momento de auge entre el anterior y

el que le sigue y no s interesa evi tar al máximo todas las fuerzas

de inhibici.ón.Dentro de la enseñanza obligatoria no es posible

una muestra libre de variables inhibidoras,por lo que no .no s queda

otro remedio que acudir a la que en principio nos aparece con me

nos carga de éstas.

El segundo curso de F.P. se suele realizar en ese.gran

momento libertario de las personas que es la adolescencia.Esa eta
. . . ,

pa de nu s s t r a vida donde los frenos de la amaqan ac i.cn .rio se suelen

utilizar,el sistema de vida imperante no se acepta y las ansias de

innovación no tienen lími tes.

L
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IV LAS VARIABLES,SU MEDIDA y FUNCION

Definiciones constitutivas y operativas

Las definiciones constitutivas de las variables �inteli
qsnc i a" y "creatividad" pueden encontrarse en el capítulo 7º del

tomo siguiénte (Epig.VI).Allí se presentan las características

fundamentales de estas dos variables qu e estamos estudiando.

Por lo que respecta al "nivel socio-econ6mico-cultural"
digamos que la naturaleza de esta·variable está en funci6n de: a)
Pr of s ai ó

n del cabeza de familia; b)Bienes de consumo de ésta; c)
Estudios del cabeza de familia.

La variable "rendimiento escolar",a la que hacemos ref�
rencia,se controla en el tomo siguiente y állí remitimos al lec

ter para la especificación constitutiva.

INTELIGENCIA GENERAL

Ahora solo hacemos un comentario sobre los instrumentos

de medida:

En el ANEXO 11 se presenta completa información en cuaD
te a no "

, , ,
1 a J' u srmas de aplicacion,correccion y puntuaclon,asl como

_

tifica" , ,

d 1 f "A"Clon estadlstica y normas interpretatlvas e a orma •

�ñadim t . ,lOS ambHm el baremo o b t en í.do por nosotros.

La medición se ha llevado a cabo mediante el TEST ELEME�
T�LDE INTELIGENCIA (T.E.I) de M.Vela.Tal como señala A.Cordero

(164),"el esquema básico al que corresponde el TEI es análogo al

utilizado por Arthu r S. oti s par a 1 a elabor ac
í ó

n de �e st s colecti

vos que se cono cen gen er lJcamen te con el nombre de OTI S.

No se trata,sin embargo,de modo estricto,de una adapta
ción de alguno de estos tests e n concreto;Mas bien se ha intenta-

� la construcción de uno nuevo,ateniendose � los mismos principios
pero disminuyendo su longitud y la dificultad de los elementos,a'
fin de adecuarlos a nive les de cultura muy elemental"
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.La s pllntuaciones-brutas,obtenidas por -c ada uno .ds los in

'\

dividuEls que componen la maestra de 5Q de E.G.8., as pueden obser-

var en la segunda columna del ANEXO I .

.
- _N-Bs hemos inclinado por .e.st e tes"t; ,de -in�eligencia .y no

por.otros,que quiz6s alguien opine qu� son mejores,.sn funci5n-de
un criterio muy simple,pero que bajo las c o o r de n ada s 'en las que se

mueve nuestra investigación es f undamarrtaj ;

A nosotros nos preoc�pa el hecho de que determinados in

dividuos son Lnf r ava l o r ados porque en Lo's si�temas .habituales de

medición de la cap ac
í d ad mental 1)0 Llaqan a obtener puntuaciones

al t as.Est a: circunstancia hace que nos preguntemos p o r i.J.e s sistemas

mas .habituaies de medición y concretamente en lks fechas en que se

realizó el +r ab e j o de' campo pUdimos comprob�t que .e L T��E.I.. era la

prueba que .se u t í Ld z.ab a en mayor' número. de e caadre ne s para asignar
10.5 Col a niños de 5Q' de EoG.B.al menos en la provincia de Barcel.E,
na.Por esta razón y en función de los objetivos que se persiguen,
nos inclinamos por el ToE.I.

Esta variable ha sido controlada desde una doble perspec

Uva en la muestra de 2Q F .Po 1º;Mediante una Prueba inicial a la

entrada en la in sti tu ción e sco l ar y me diente un te st de inteligen
cia.La puntuación en la primera' se obtiene en función de las conte�
taciones del "0-48" y de una prueba de conocimientos escolares.El

test de inteligencia empleado es el de Inteligencia Logica de La Sa

lle-Montreal.

Remitimos al lector al tomo siguiente donde se ofrece

Completa información al re specto, tanto de lo s in strumento S. de medi

da como de las puntuaciones obtenidas por cada uno de los componeD
tes de la muest r a ,
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APTITUDES MENTALES

-Numérica

-Razonamiento

-Verbal

-Espacial

La me d Lc
í ón se ha llevado a cabo mediante el TEST COLEC

TIVO DE INTELIGENCIA (T. C. 1) en su forma "B" .Este test t
í

ens sus

basas en los estudios' y experiencias llevados a cabo con el "TEST

COLEen VD PARA ESCO LARES" por lo s año s 50 o Se ha con strui do tenien

do en cuenta los factores fundamentales de la vida intelectual,los
elementos más comunmente utilizados en la exp Lor ac í.én de la inteli

qencí a y problemas de la vida diaria que ponen de manifiesto la ca

pacidad intelectual.E sto e s al meno s lo que dicen lo s autore s del

mismo y aquellos que lo utilizan con confianza de que realmente 198

ta prueba mide todo eso que se ha dicho.

,En el ANEXO 111 dejamos constancia de los datos más rel�

vantes, así como de nue str a propia b ar ernac Ldn , De todas f o rma ej La s

personas intere sadas pueden remi tirss a varias Memorias de Licen

ciatura realizadas sobre �l, como la de M'�Muñoz Barredo y la de L.

Serrano Myron en 10 965 Y la de Mª A. Bu ano Feo en 1.970. Todas ellas

fueron presentadas en Madrid:

Las puntuaciones brutas,obtenidaG por cada uno ds los in

dividuos que componen la muestra en cada uno de 'los factores, se

Pueden encontrar en el ANEXO 1 columnas:

2 : A.Numérica
4 : A.Razonamientm

5 ! A.Verbal

6 : A.Espacial

Las razone s por
apt· t1 udinal y no por otra
la el . # '

ecc�on del ToE. 1.

1$ que nos hemos inclinado por esta pru�

son idénticas a las que noS guiaron en
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-F"luidez

-Flexibilidad

-Originalidad
-Elaboración.

El instrumento de medida utilizado es el ideado por E.P.
"

Torrance, baj o do s ver sione s diferente a, En la mu estr a de 59 de E. G. 8

Y en la de 2º F. P. 1 Q - si tu ación "p o s t" in ve stig acional- hemo s uti

lizado la adapt ac Lén que nosotros mismos hemos hecho de la Forma "A"

de "MOSTRAD VUESTRA IMAGINACIONo •• ". En la si t.u ac
í én "pr s" investig�

ciorial se ha empleado la adap t ac í.éñ de' Jo s� Mª Martinez 8el trán ca

mo forma paralela de la prueba.

Dado que en la explicación dI!! esta prueba nos hemos dete

nido con anterioridad,no es cuestión de volver a dar una explicación
detallada de la mi srn a, To do s lo s aspecto s que han sido comentado s

al hablar de otras variables estan suficientemente de ear-ro Ll ado s

en el tomo arrt e r Lor s c o n respecto a esta

Las puntuaciones brutas de cada uno de los individuos de

la muestra de 5Q de E. G. 8. se pre sentan en el ANEXO 1 columnas:

7 : - F .. Fluidez

8 : -F�Flexibilidad

9 : -F.Originalidad

Estas se han obtenido. de sumar las puntuacione s alcanza

das en cada. juego con respecto a 10 s factores controlados .. -

Las pu ntu acione s de la mue stra de 2º F. P 01 g se pueden o],
Servar en lo s anexo s del tomo sigu iente o En ella s mo stramo s no solo"

las puntu" . d' d forma sen araaClones totales,slno las de ca a Juego y .

e . �
-

di las pertenecientes a los juegos verbales y a los grádicos.Además
en la .

t . , t El b
.. ,

. Sl uaClon "post" controlamos tambien el Fac al' a oraClon

en los juegos gráficos'o'

Los motivos que noS han llevado a utilizar este instru

menta de medida no son los de mayor utilización de la prueba ,como
era el Caso en las variables anterioresoNo puede sei �St8 porque
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, I

porque en la época en que se realizó el trabajo de campo no se

utilizaban habitualmente ni éste ni ningún otro juego de creativi

dad.Algunas casas distribuidoras de tests anunciaban en sus catálo

gas esta prueba, pero en su versión inglesa o francesa.Pensamos que

si los orientadores decidían utilizar alguna prueba se inclinarían

por ésta, ya que solo a nivel muy reducido se conocía la exi�tencia
de otras pru eb as, pero que en nu estro paí s no e stban comercializadas.

RENDIMIENTO ESCOLAR

El control de esta variable nos interesa m¡s de cara al

estudio que se hace po steriormente sobre el entorno escolar, que en

�Me tomo donde nos hemos centrado exclusivamente en el estudio de

las relaciones entre creati vidad e inteligencia. Como S9 hab r
á

podi
do comprobar en ninguna de las hipótesis planteadas hacemos refe

rencia a ésteo

En la medida de esta variable nos he�os inclinado por el

sistema de CALIFICACIONES DE LOS PROFESORES. Reconocemos que en un

correcto planteamiento teórico-experimental no es. ésta la forma

más idónea de controlar esta variable.Si nos hemos inclinado por
él es básicamente en función de la dinámica de nuestra investiga-

, ,

Clono

Por cuestión de estructura del trabajo hacemos una breve

referencia a esta variableoOe esta �orma dejamos aquí recogida la

información básica sobre las variables controladas en la muestra

de 5Q de E.G.B,independientemente de que eaan io no tratadas ahora.

Va a resultar de gran inter�s para nosotros conocer has

ta qué punto influyen las capacidades mentales,que detectan los

tests de inteligencia y de las que dan cuenta los juegos de creati
vidad, ah el rendimiento e aco Lar s Es t a variable,en la práctica habi

tUal,queda reflejada en unas notas'o'Estas son las que quedan en 'el

"cu'1l'I'lCUlum" escolar y las que acompañan al individulD a lo argo
de lo s añ

.

t.ar í tenos de escolarización y a veces pos er10rmen •
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Por otra parte,en ellas suele quedar patente el desarro

llo con segu i do en aqu ellas cap acidade s qu e ,se Con sider an más impol:,
tantes,al menos a juicio de las personas que otorgan las notas,que

son ni más ni menos que los pr o f'e eo r e s s No s parece fundamental de ca

r a al estudio del entorno escolar conocer realmente en función de

qué capacidade s y h áb
í

to s se dan las notas. Este objeti VD ha· sido
\

el que nos ha llevado a trabajar con las calificaciones e eco Lare s ,

En el act�al sistema de enseManza es de uso com�n utili

zar las conocidas categorías de "sobresaliente",'hotable", •• etc,por
lo que ha sido necesario transformar éstas a un 'sistema "numérico

que en el caso de la muestra de 5Q de E.G.B ha sido:

SOBRESALIENTE · 6·

NOTABLE · 5·

BIEN · 4·

SUF 1 CI ENTE · 3·

INSUFICIENTE · 2·

MUY DEFICIENTE · 1-.

En el ANEXO 1 -columnas 10 a la 15- se presentan los pro

medios de notas obtenidos en base a las calificaciones de los cin-

co primeros cursos en las áreas señaladas.Los datos que se presentan
en la columna 16 Son las medias globales de los cinco cursos y en

las seis áreas que la Ley General de Educación señ aLe para esta eta

pa,

En el ANEXO IV se pre�enta el baremo de los promedios
glabale s de

_ nota s, corr e spon diente s a 1 a pobl ación de 1 a cual ha si

do extraida la mua st r a ,

El rendimiento académico de los alumnos de la, mUBsira ds

2Q F.P.1Q ha sido valorado con criterios muy próximos a Tos ex-:

puestasoEstos y las puntuaciones de cada alumno se especifican ta.!!L.�
bien en el tomo siguiente: }:""
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NIVEL SOCIO-ECONOMICO-CULTURAL

• El hecho,frecuentemente repetido,de que los resultados

de los tests de inteligencia varían en función de la clase social

de los individuos testados,nos ha llevado a plantearnos el éontrol
de esta variable, por ver si se repetía el hecho o-Por asimilación se

ha producido idéntico planteamiento con respecto 'al nivel de crea

ción de lo s indi viduo s controlado s ,

La medición se ha llevado a cabo mediante un CUESTIONA

RIO 50CIO-ECONOMICO-CULTURAL,creado y cedido personalmente por el

sociólogo Amando de Miguel.

En este cuestionario se pueden distinguir cl�ramente

tres partes:

a)NIVEL SOCI O-ECONOM 1 CO: L a pr imera pregunta del Cu e stion ar io bu sea

conocer éste de una forma un tanto Lnd.ír ect a s No preguntamos d
í

r e c-s

tamente por los ingresos de la familia,expresados en pesetas,por
que en pruebas anteriores a la redacción definitiva del cuestiona

rio pudimos comprobar una tendencia bastante clara a falsear la re

al i dad,

b)BIENE5 DE CONSUMO: En las pregu nta s segunda, tercera y cu arta bu s

eamos aquilatar m�s el nivel económico de las familias en función
de signo s externo s ob j eti vo s y concreto s. La tendencia al con sumo,

qUe en principio se da igu al en to do s lo s ni vele s sociale 5 de nue�
tra sociedad, se enfr en ta con el po der adqui si ti VD de la s cap as so-

ciales L
.

#.
•

d d pregunta• a mayor1a de los obJetos,sobre cuya prop1e a se

actu d
. í

t í d lasan como elemento s di ferenciadore s del po der a qU1 S1 1 vo e

familias y en función de ello s se infiera parte del nivel económico
de las mi sma s

Hemos optado,pues�por la redacción tal y como se presen

ta. A tenor de la s pro f e sione s de lo s cabezas de familia inferimos

el statu s social de é sta y en parte el económico que, unida e sta

pregunta a las que se hacen en la segunda parte, se consigue una vi
. ,

Slon bastante correcta de este aspecto.
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c)NIVEL CULTURAL:Las dos ultimas preguntas del cuestionario tienen

como finalidad detectar éste.Dada la dificultad que representa de

finir la cultura y sobre todo medir el grado de ella que una persa

na posee,nos hemos inclinado a evaluarlo en términos de estudio y
,

.

de lectura,aunque somos conscientes de los peligros que encierra

un plante ami ento de e ste tipo.

Este Cuestionario,que se presenta en el ANEXO V,es la úl
tima refun�ici�n del original,que constaba de diez hojas.Este fue

utilizado en un rpimer momento en forma de sondeo y lo mismo se hi

zo con dos remodelaciones posteriores.Todos ellos tuvimos que dese

charlos por poco eficaces.P�obablemente el excesivo n�mero de cues

tione s h ac I a qu e rnu ch a s famili a s no lo cante sta sen. La forma actu a¡

que puede pecar de demasiado simple, tiene. a su favor que todas las

familias a las que se les envió lo devolvieron contestado.

La asignación numérica se hizo dando un punto al nivel
,

mas bajo de las preguntas primera y quinta y subiendo de punto en

punto,conforme se ascend!a en nivel.En la pregunta dos se asigna
un punto por ob jeto po ss

í

río o En la t r e s , un pu nto si el servicio e s

fijo y medio si lo 8S por ho r a s s En la cuarta y sexta un punto por

cada" si". En el ANEXO V se o f r ac e tambien una tabla muy e í.mp.Le
donde' se

.

aclara e ste si stema de puntu ación ,"as! como las puntu aci.E,
nes obtenidas por cad a uno de lo s indi viduo s de la mue s t r a de 52

de E. G. B. en cada uno de lo s ni vele s y en el total.
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Función

Desde el mismo momento que estamos ante un tipo de in

vestigación "no experimental" no podemos hablar en .La s .do s . p r i.me-e

ras consecuencias de la hipótesis de variables dependientes e in

dependientes, sino simplemente de variables c o var
í

an t e s ,

En la última consecuencia de la hipótesis,sin embargo,
nos situamos ya dentro de un contexto selectivo.No manipulamos
las variables,pero si las seleccionamos.La investigación toma así

un aspecto nuevo en cuanto deslindamos grupos y estudiamos de for

mas más pormenorizada las relaciones existentes entre inteligencia
y creatividad.

Si aprovechamos la división que hace F.J.Mc Guigan en

torno a las posibles relaciones que pueden darse entre las varia

bles,se deduce que el problema que el problema que tenemos entre

manos es el concerniente a la relación entre dos variables res

pue st as ,

Si seguimos la clasificación de R.M.W. Travers y nos.

fijamos en los fenómenos a los cuales se vincuJ,.an las variables,

queda claro qu s toda esta parte de nuestra investigación se cen

tra en las diferencias individuales que podemos encontrar entre

lo s su jeto s, E s decir en las qu e él 11 am a variable s o rg aní smic as.



-

. :�.
". "

Antes de tomar las decisiones estadísticas y experimen
tales,pertinentes a las hipótesis planteadas,ofrecemos una des

cripción de lo s fenómeno s e stu diados a base principalmente de ín
dices estadísticos fundamentales y de representaciones gráficas,
Cuando la situación lo r e qu i e r a , Tambien iremos presentandq,con '

forme el trabajo que tenemos entre manos lo exija,las pruebas de

normalidad,previas a muchos planteamientos estadísticos postere
riore So

Los contrastes de hipótesis ocupan,igualmente,un espa-
cio relevante l' 'l· .

d
.

n aen este apartado,asl como el ana lSlS e varla z ,

en el casa de que se hagan varias comp ar ac
í
cne e-
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Además,en algun momento concreto echaremos mano del "A

n¡lisis Can6nico" que,como se verá,se trata "de un tipo de proce

so,englobado dentro del análisis multivariante como una técnica
estadística encaminada a diferenciar grupos o poblaciones,repie
sentandolos en unos ejes adecuados,que detectan las separaciones

"o diferencias entre e l Lo s ,

En este planteamiento estadístico con el que nos enfren
tamos,el lector se encontrará con dos apartados, cuya existencia

razonamos a c o n t
í

nu ac í.ó n ,

La primera parte se centra únicamente en los resultados

del Cuestionario Socio-Econ6mico-Cul tural. No se va a hacer un tra

tamiento en profundidad de esta variable,pero lo preseRtamos con

una doble finalidad;Primero para situar a los sujetos investiga
dos e.n su contexto social y segundo para ver de qué forma Lnf Lu«

ye éste en 1 a cap acid ad intelectual y creati va. Como ya se ha ex

puesto,hemos partido de una muestia estratificada en funci6n de

la clase social, preci samente por e ste mo t j, vo ..

Este mismo tratamiento se realiza posteriormente con

la m Uestra de 2Q F .P. 1Q

Resulta obVio que la primera cuesti6n a comprobar es

si lo s indi viduo s que asi sten a cada una de e stas aulas proceden
o no de la misma poblaci6n normal en lo que a nivel socio-econó

mico se refiere.Algunos de los interrogantes que nos planteamos
son :¿las seis aulas proceden de la misma poblaci6n7.Si se com

prueba qu e e sto no e s a sí, tal como ha ocurr ido, ¿en -qué aulas .La

diferencia es significativa?

En la segunda parte,tras haber dado contestación a 6S

tos interrogantes, se vuelven a plantear idénticas cuestiones,pe
ro ya centrados en la Muestra "A" y "8" Y no solo con respecto a

la variable socioecon6mica, sino tambieñ en relación con todas las

vUiables controladas en la investigación•.

A grandes rasgos estos son los aspectos que abarcamos

en este epígrafe, a 1 a vez qu e apro vechamo s para ofrecer bre ve s

COm t .
' .

t 1en arlOS descriptivos que no dudamos que ayudaran a S1. uar e

.

problema en su s ju sto s término s ,
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PRIMERA PARTE

Indices estadísticos y R.Gráficas

El nivel socio-económica-cultural de los componentes de

estas seis aulas,obtenido mediante el Cuestionario que se inserta
en el ANEXO V, ofrecía po sibilidade s de fluctuación en las puntu�
done s de:

O a 8 puntos para el Nivel Económico
O a 8 idem Bienes de Consumo
O a 8 idem Nivel Cultural

la puntuación total de los individuos podía fluctuar,por tanto,
entre O y 24 puntos y los principales estadísticos obtenidos en

cada una de las seis aulas fueron tal y como se exponen en la
tabla siguiente:

TABLA XIII

CUESTIONARIO SOCIO-ECONOMICO-CULTURAL

, ,:
, f.
, I �

Principales índices estadísticos

X � C.\1%
. o • • • • • • •

���el e (1) ..¡..) e ro 4-) e ro 4-)U'l 2 o e ,......¡ -' o e ,......¡ _I o e ,......¡ _I ¡-:.

� H (J o ::J ce (J o ::J c:r: (J o ::J ce f�-l W U 1- U U 1- W U U l- ''';',U W "':.:J /<;.01 • • o • • • o • • • o ��:�� 2 '2 en 2: l- 2: en 2: 1- 2: en z l- .":.

:;�::- -

�;;:
f��
;:�

37 6,16 3,10 4,32 13,86 1,5 1,5 2,0 3,96 24 48 46 29 ::�::
�;�
;':.

:�:

2 35 5,77 2,0 4,33 35 65 50 36 l�2,17 4,02 11,91 2,0 1,4 J.:.
¡,�,

}f:�
:"i>

3 35 5,57 2,37 4,11 12,00 1,5 1,4 1,7 3,64 27 59 41 30. r�l
!.;•

.'<:.
!':•

... <.',
"'.,

/<:.
!','4

48 40
."',38 4,44 1 , 4 3,64 38 66 ...;¡1 ,81 2,89 9,03 1 , 7 1 ,2 tí
":'

i�
/.;.j

;�,!
:'�:15 40 3,40 3,14 35 87 47 45 ';�t

1,15 2,55 7,03 1,2 1,0 1,2 B
-".1
:..-¡

M
6 j'.;'40 3,27 41 45 47 37 ,.13,65 2,22 2,77 8,90 1,5 1, O 1,3 i�--

....�

;�
It:,

225 TOTAL ,.,

��10,36 i1l

�,1]
m
��{

: ¡�



En el Gráfico XXIII se ofrece la representación gráfica
de los niveles obtenidos por los componentes de las seis aulas en

la puntuación total. Centrandonos solo en la puntuación total el

Grafico XXIV ofrece un perfil de las medias obtenidas por los coro
-

ponente s de las sei s au La s ,

Esta primera observación del fenómeno-socia-cultural
no s permite realizar unas breves consideraciones.Sobre la base '-'

de las posibles f Luc tu ac
í

o ne s de los-valores en los distintos ni

veles y en el total, queda bastante claro que nos encontramos con

niños que no proceden de un n í.ve L. social excesívamente alto.De

una forma un tanto abstracta, se puede decir que. trabajamos .cori

individuos procedentes de una clase media alta y media baja con

tendencia hacia esta úl tima.

T�óricamente la media cabría situarls-alredªdor de la

puntuación .12.En la práctica,sin embargo,se queda-en 10,36.Las
sul as 3 y 4 igualan o se acercan a la media teórica y solo el au

la 1 la supera.

Esta última aula es precisamente la-más_homogenea_de
todas en contraste con el aula 5 que es la más- baja del nivel to

tal y la menos homogénea de todas.S·e pueden-aducir múltiples--raz,9,
nes explicativas,si_bien nosotros creemos que .. la causa hay que

bu sc ar la en el car ácter eli ti sta que se re spira en lo s colegio s .

caro s, mientras que en las in st í. tucione s qu e no utilizan 1 a polí
tica de-precios altos conviven,por lo general,una mayor variedad

de capas sociales.

Esta circunstancia,que aparece diáfana-en las dos aulas

citadas, se vue lia a repetir si agrupamos las -aulas por encima o

Por debajo de la media. Como se puede comprobar, las - aulas 1,2. Y 3

-SUperiores a la media muestral- son más homogéneas .qu s la-4,5 y
6 que se si tu an por deb aj o de ésta. 1 nclu so., dentro de cad a uno de

estos grupo_s,la hetereogeneidad de los componentes se muestra
más 1

.

te ara conforme la media es menor,circunstancia que se r ep i e

en tOdos los casos.
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Tal como señala 5.5iegel,."es una prueba de la bondad de

ajuste.Esto es,se interesa en el grado de acuerdo entre la distri

bución de un conjunto de valores de la .muestra (puntajes observ.§.
dos) y alguna distribuci�n te�rica espec!fica.Determina si razo

nablemente puede pensarss que los puntajes.en la muestra proven

gan de una poblaci�n que tenga esa distribución teórica.

Prueba de Normalidad -Kolmogorov

Brevemente,la prueba lleva consigo la.especificación
de la distribució� de frecuencia acumulativa que ocurriría bajo
la distribución. teórica y su comparación con la distribución de

frecuencia acumulativa observada.La distribución teórica repre

senta lo esperado comforme a.la Ho .5e determina.el puoto en el

que estas dos distribuciones,la teórica y la observada,muestran .

la mayor divergencia. La referencia a-la distribución muestra! in

dica si hay probabilidad de divergencia tan grande.con base en

el azar.Esto es,la distribución muestral indica que una diverge�
cía de la magnitud observada probablemente ocurrir!a.si las ob

servaciones fuerao realmente una muestra aleatoria de la distri

bución teórica" (165)

El esquema seguido es:

La opción por este tipo de prueba viene marcada, porque

al tratar las observaciones individuales.separadamente n2 perde

mos.información,cosa que si ocurriría con la prueba de X .Más

�n,cuando las muestras son relativamente pe�ueñas.La potencia
de la prueba de Komo qo r o v f r e n t s a la o t r aj an las circunstancias

de nuestro t r ab a jo j h a hecho que optemos por ella.

D.
J.

,

rn ax ,

1 ) Ha f1 = f2 = =f• • o o o •
n

-

-

H1 f1 � f2 � ...... �fn
2)Ni vs l de significación ti; = 005

3)

=

100



4)Ragión Crítica: O ( n , ¡j.,)

Teniendo en cuenta que S8 trata de una ley de probabili
dad normal con los par�metros estimados mediante_las ob�ervacio
nas de las muestras,procederá considerar los resultado s, debidos

Para n)30 O =
0886

vn-

:.:.

�
:;s
:.:

�
l!

�
(Ver columna 4ª Tabla XIV)

a Lilliefors

5)Lo5 cálculos de. las máximas diferencias quedan recogidos en la
Tabla siguiente, columna 3

TABLA XIV

PRUEBA DE NORMALIDAD (Kolmogorov)

Aula Nº Indiv. O. O
l

-
--

1 37 006 0:15
2 35 006 015
3 35 .03 .15
4 38 oQ8 014
5 40 .14 014
6' 40 .14 .14

Si O. / O (n,oi):Nada se opone en aceptar Hol�

Di> O (n,,,,) :Se rechaza Ho con «,;= .05

6)Conclu sione s:

La decisión estadística,en vista de que ningw�a de las

difercnia5 máximas es mayor que el "O" para un � = .0\5,85 �
se opone en aceptar H •

o

Experimentalmente,nada se opone em aceptar la normali-
� de la b

'

lo que a nivel so- po lacion origen de estos grupos, en

cioeconómico se refiere.



Comparación de medias

Mediante el Análisis de Varianza bemos comprobado la

significación estadística de las diferencias entre las medias de

estos grupos.Pretendemos conocer si estas diferencias son signi
ficativamente diferentes de un resultad03 aleatorioo

TABLA XV
.'.

.--

.,

Un9 vez comprobadas las condiciones de aplicación de

esta técnica,veamos el valor de !lF" que se expone en la Tabla si

guiente:

18,38

ANALISIS DE VARIANZA DE.LOS.SEIS GRUPOS

(Nivel socio-económico-cultural)

Fuente de
. .,

var i ac i cn

Suma de
cu adrado s

Grados de
libertad

Medias
cuadraticas

Intergrupo 1.175,60 5 235,12

Intragrupo 2.802,06 219 12,79

TOTAL 3.997,66 224

F (5,219,.0�) = 2,21
F (5,219,.01) = 3,02

18,38
18,38

Estadísticamente,por tanto,se rechaza la hipótesis de

�ualdad de medias de estos grupos,en lo que a nivel socioeconó

mico se refiere o

Las entre pares de medias, realizadas me-
comp ar acione s

Por.tanto,oo. se puede aceptar,ni a un nivel de signifl
cación del 5%,ni al 1%;que las medias observadas corresponden a

muestras extraidas al azar de una misma población normal (con me

dia ",1.(" y var
í

anc
í

a "(1"2" ) .Las diferencias entre los grupos no

.
'

se débeñ al azar y,por corisiguiente,es preciso anaLí z ar a que se

deben y si estas diferencias se producen entre todos los qr upo s ,



diante la prueba de "Student-Fisher" ,han dado como resultado las

"t ". que se exponen en la Tabla XVIo
_

TABLA XVI

PRUEBA "t" PARA EL CALCULO DE DIFERENCIAS ENTRE MEDIAS

1 - 4
4 - 5
1 - 6
2 - 4
2 - 5
2 - 6
3 - 4
3 - 5
3 - 6

Valor Calculado Diferencias sigoificativas
"t" 5 % 1 %

2,29 SI NO
2,'19 SI NO

0�10 NO NO

2,44 SI NO

0,16 NO NO

2,34 SI NO

5,82 SI SI

8,33 SI SI

6,05 SI SI

3,43 SI SI

5�88 SI SI

3,63 SI SI

3,54 SI SI

5, g.9 SI SI

3,73 SI SI

Pares de grupos

1 - 2
1 3
2 3

4 5
4 6
5 6

.
Las aula� 1,2 y 3,que se situaban por encima de la me-

dia ' ,. tcomun, y las 4,5 y 6,que lo haclan por debajQ,no presen an

diferencias significativas entre ellas al nivel t%.Esta _signifi..,.

cación se presenta,sin embargo,al nivel 5% en algunos de los ca

sos.Las aulas 2 y 3 así como la 4 y 6 son la? que no pre;3entan di.

ferencias significativas a este último nivel,sin embargo,los pa

res con las aulas 1 o 5 si que las presentan.Recuerdese que éstas

t (219; .ns) = 1,96

t (219; 001) = 2,58

La tabla resumen es suficientemente explicativa, sobre

todo,teniendo en cuenta los datos que ya conocemosoEl Gráfico

XXIV y las observaciones provisionale;3,que hacíamos al analizar

los principales índices estad ísticos,toman a la luz de estos úl

timos resultados un cariz más objetivo •

Se perfila, por tanto,una muestra formada por las aulas

-----
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1,2 Y 3 Y otra por la 4,5 y 6 .Los valores tlt",calculadQs entre

las medias del primer g¡UPO de aulas y otra'gel segundo,son sig
nificativas todas ellas,tanto al 5% como al 1%.

La variable socioecondmica ejerce un peso espacífico en

nuestra investigacidn,sobre. todo en el estudio del entorno de la

creatividadoPor este motivo,nos interesa profundizar.al máximo en

las diferencias o semejanzas existentes entre estos seis grupos.

Análisis Candnico

Buscamos comprobar en lo que a nivel. socioecondmico,fly
idez,flexibilidad y originalidad se refiere si:

Con anterioridad hemos visto perfilarse dos muestras,
sobre cuya existencia real queremos profundizar a.un nivel de con

fianza elevado.Por este motivo utilizamos esta técnica del Análi'
sí s Canún í.c o j í.n t r c du c

í

ar.do no solo la variable eo c í.o e c onóm í

ca , si
no tambien la de creatividad en sus tres factores,enriqueciendo
se así el Análisis de Varianza realizado en páginas anteriores.

Para los lectores no introducidos en_esta.tácnica,dir�
mas que se. trata de un tipo de proceso que se engloba dentro del

análisis multivariante como una.técnica.estadística encaminada a

diferenciar grupos o poblaciones�representandolas en-unos ejes

adecuados,que detectan las separaciones o diferencias entre-ellaso

Una descripcidn más detallada,de lo que nosotros vamos a presªn

tar se puede encontrar en el folleto publicado por CoCuadras(166)

igu ale s
-------

H ).J. - j). = )( - ),J. - ..u -

u6o 1- 2 3- 4- 5-
.. ]A

.

.L u 2f: Uf: u 4f: ).J 5f: ,u6H1 l' 3

Para llevar cabo este Análisis Canónico se han de
a

cumplir do s condiciones:
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La comprobaci�n estad!5tica de la condici�n se plantea
mediante el contraste de hip�tesis simple:

-Y =
.•••• =¿k_

2

frente a la alternativa compuesta:

H� : � i
= �

.:;. ,

j Para algu'n l',j' = 1 k, . . . . .

que se resuelve aplicando el TEST DE HOMOGENEIDAD VARIANZA-COVA

RIANZA.

Si el valor X
2

resulta muy desviado,debe admitirse que

hay diferncias entre las!
l

m k
Z d . ��
j=1 lj h=1

Si la condici�n anterior es cierta,es decir Ho ,se

puede pasar a la comprobaci�n de esta_segunda cOQdici�n de que

las poblaciones son significativamente distintas, planteando aho

ra el contraste de la h
í

o
ó

t e s.í s simple:

Ho ..u
1

= )J
2

=
••••••

= )J
k

frente a la alternativa compuesta:
- )J, f: .,(J, Para algún i,j = l, ....• ,k

H1 l J

Es este un contraste típico de análisis múltiple de v�

rianza,pero -que aquí lo resolvemos,partiendo de la generalizaci�n
de la distaQcia al cuadrado entre dos poblaciones o DISTANCIA DE

MAHALANOBIS,al caso k de poblaciones ( k � 2)

La distancia de Mahalanobis (al cuadrado) es:

Siendo (d, .) = 5-1 la matriz inversa de S
lJ

La misi�n de este análisis es,pues,detectar y represen

tar lo s f .

d 1 t e sacotres que influyen en las diferenclas e os vec or



de las medias�Es decir,en las diferencias de-las-variables a lo.

largo de los grupos.Para conseguirlo es necesario medir de algu
na forma la covariablidad entre grupos.

La realización de todo este proceso estadftico se ha _

llevado .a cabo en el Centro de Cálculo de la Universidad Central
de BarcelonaoEn el ANEXO VI se recoge el programa.

280

Tras este breve descripci6n de la t�cnica�pasemos al .

estudio de los resultados.En base a los datos de la tabla XJln:,
pasamos a comprobar el cumplimiento de las condiciones que requi�
re 8 st a t � e n i ca:

Teórica:
¿

X e
= t ( ?( + g.l)

2

V 2 n - 1 ) (n

! (2,326348 + V-2 x 50 - 1 )2 = 75,35281

Calculada: x.1 -- 73,15551

75,3528 ) 73�1551

Como este valor te6rico es superior,nada se opone en

aceptar que las matrices de varianza-covarianza poblacionales son

las mismas.

2
O = 97,09 g.l= 20

= .05 =6,26
ci,: 001 =10,85

8,26

97�09) 10,85

Rechazamos H�.La diferencia entre los vectores de me-



�UMERO DE GRUPOS
�UMERO DE VARIABLES
¡AM. MUES TRAS. •

GRUPO
1
2
3
4
5
6

··Z81·�:6 "

4 (Inteligencia,FlUideZ,FleXibilidad,Originalid�1
�;.

[;
37
35
35
38
40

40

MWIAS COMUNES
21.12000

HOMOG. VARIANZAS-COVAR lANZAS

�,J 1 C. 73.1551 G.LIB.

RUPO 1 MEO 1 AS
20.45946 107.78378

RUPO 2 MEO 1 AS
23.77142 122.34285

RUPO 3 MEO 1 AS
21.79999 114.22856

UPO 4 MEO rAS
21.00000 93.86841

RUPO 5 MEO I AS
20.17499 81.77499

UPO 6 MEDIAS
19.87500 105.87500

103.73778 56.18666 34.93777

50

58.48648 43.81081

62.65714 41.20000

59.37141 34.20000

52.60526 31.21053

45.72499 24.67499

59.47499 35.70000

DLED O ISPERS ION MATR 1 ZLA 1
.�------_._._- ;C;

l� ...5.28259 S" '-T6'r08

305.72559 284.95947

169.20694 128.12547

128.12547 199.53586

97.09181 G.l 1 B. 20

¡lA -0.30546
2

¡lA
-0.36546 1237.39697
3

¡lA
5.28259 305.72559

4

5.76708 284.95947

'CU�ORAOO MAHAL ANOB IS GENERAL 1 ZADA

tJES CANON 1 CO S

!JE 1

0.09072
tJE 2

0.12829
EJE 3

.l::lb18b

0.00904 0.023030.02934

0.01545 -0.087050.03117

0.00764 0.04581. -0.09226



�AS CANONICAS

�- .. - -�--�

-� ::-
... �

-

GRUPO

1
5.5,5536 2.2,9903 0.76649 2.04828

2
6.04967 3.30610 0.91269 2.12191

3
5.53986 3.43478 0.51210 1.99859

4
5.01586 3.06695 0.71357 2.17344

5
4.47932 3.12875 0.82219 2.05377

6

5.j2729 2.93142 0.19396 2.11774

OR ¡GEN
_ '�W"_,'Jft:;;:;.-'.'.::c..-....a.-_"':'.. ,-:_ :-:-,-··��·-:-":"-�·.:'·�::�'C:."._·�"::""::�-.o!Il...;...:;..::�;,;::.::z._ _-__ .• '.,.,_;:._: ... �.", .•".-��

5.30688 3.02198 0.64884 2.08647

.;:
:"'.

1
2
3
4

5
6

----.:::-- -

0.2704
0.2781
0.2781
0.2669
0.2601
0.2601

EJE V.JI-C. G.LIB

43.5738 20

19.9421

3 6.6409

4 0.3596

liDIOS GRUPOS

12

6

2
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2
_Como el valor "O " resulta-bastaDte desviado,se_puede

admitir que existen difereQcias sigDificativas entre los vectores

de las medias y ,por tanto, el Análisis Canónico tiene sentido

El Gráfico-XXV nos ofrece una visión iDtuitiva bastan

te clara de las c í.r cun s t anc í.a s .qu s acompañan a estos seis grupos

en las variables controlada�.Hemos-de ser conscientes de que es

tamos trabajando con grupos,cuyo número de individuos no es lo

suficientemente elevado. como requiere.este tipo .de an�lisis.A_D�
sar de esta deficiencia,sin.embargo,se observa.que las aulas 1,2

y 3 están separadas de la 4,5 y 6 por el eje vertical.Sólamente

el aula 6 introduce ligeramente su centro a la derecha de la li

nea divisoria.Vuele a repetirse el distanciamiento claro entre

las aulas 1 y 6,que ya habíamos cornp r ob ado s La cercanía entre las

aulas 2 y 3 ,por una parte, y I'a 4 y 5 ,por otra,tambien se man

tiene.

.
, .

Las diferencias' encontradas a nivel SOCloeconomlCO a

través del An á.l í

s.í s de Varianza y de An�lísis Canónico a s
í

no lo

aconsejan.En la exposición del trabajo no s referiremos ,pues, a

estas dos muestras.

EN RESUMEN,tras los diversos an�lisis y controles rea

lizados,en este momento ya creemos contar con.las suficientes ba
.

ses objetivas como para hablar de dos muestras diferentes.

A nivel de trabajo y a partir de este momento podemos

hablar de dos rnu e st r a s que denominamos;.

+M u e s t r a "A" : A u 1 a s 1, 2 , 3

+Muestra �B� : Aulas 4,5,6
'-"0',

:�::
-,�.;

Quna por delimitar la constancia de este hecho con re�

pecto a las demás variables intervenientes en la investigación.
Esto es precisamente lo que hacemos a continuación.
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SEGUNDA PARTE

En el apartado ante¡ior se ha comprobado la existencia

de dos muestras - "A" y "8" - ,procedentes de dos poblaciones ori
gen diferentes. Esta conclusión se ha obtenido_en función de los,

resultados del Cuestionario socio-económico-cultural.Ahora bien;
¿se produce este mismo hecho con respecto a 19s demás variables

que controlamos en la investigación?�Es decir,retomamos el inte

rrogante básico de esta parte del tratami�nto estadístico,pero no

solo lo planteamos a nivel sociQeconómico,sino tambien a nivel de

inteligencia,aptitudes mentales,creatividad y rendimiento escolar

rico.

La exposición de los resultados se presenta en la mis

ma linea que anteriormente.Es decir:

Indices estadísticos y R.Gráficas

En la Tabla XVIII y en los Gráfi¡;::os que van .de I XXVI al

XXXV se-presentan los datos m�s relevantes,a partir de los cuales

se·infiere que:

- El ni ve 1 m e dio del a _f� u e s t r a "A" en c a si - t o d as . 1 a s v.§

riablss co�troladas 98 más alto que el de lé muestra

"8". So Lam e rrt e en Rendimiento Escolar el ni vel medio

el'! 'B" es aup e r io r al de "A"

-En la muestra ",C!," 19. homogeneidad de las variables e s

mayor qua eil 13. "8",con excepción de la Variable Inte

ligencia

-Las variables que se distribuyen más homg�neament� sn

ambas muestras son las de Rendimiento Escolar a Inte

ligencia por e�te orden�Le siguen los tres factores
, i,

,. l'�·da creatividad,destacando cono mas h8�erogen3a 3 lr�

ginalidadoFinalmsnta 38 situan los factoras aptitudi-
. ,

na18��donde destaca da una forma clara al factor num�



TABLA XVIII

Principa�es índices e stadí stico s da las variables

MUESTRA "A" MUESTRA "B"
- -

Variables
Nº.In X s CV Nº.In X s CV

INTELIGENCIA 107 21,98 4,52 21 118 20,34 3,96 19

AF.Numérico 107 10,25 5,83 57 118 7,18 4,53 63

P
T·
1F.Razonamiento 107 10,62 4,58 43 118 7,86 4,71 60

T
U
OF.Verbal 107 12,79 5,64 44 118 10,31 4,92 48
E
S
F.Espacial 107 11,32 3,96 35 118 10,43 3,93 38

----------------------------------------------------------------------
C
RFluidez 107 114,65 36,98 32 118 93,84 34,77 37
E
A
TFlexibilidad 107 60,14 13,75 23 118 52,60 13,44 26
1
V
1Originalidad 107 39,81 15,64 39 118 30,52 13,71 45
D.

---------------------------------------�-------------------------------

R.ESCOLAR (+)103 3,89 0,53 14 (+)105 4,02 0,68 17

N.50CIOECONOMICO 107 12,63 4,05 32 118 8,31 3,45 42

(+)Enlasdosmuestras desconocemos algunos datos relativos al R.Escolar
�
0',)
Q";)

�-*�-:-·:.-���-�x-'.::?·ü:.;:��-.u:.::,;·;:·e:;.:�;.,_;.;-....�.:<�.:��'¡;}:.�:;:-:.;-:.:::,x��:.i:.�:�:.;-:.r;:��n :':�7<::'::",:� :",:'(', ;.,�:�:�;�.:��:.?:�.�:<�: :"it:::>,;·:·r;;:{� (l":�-;�'¡'( ;i?;/'? ,:�;';i�:�': ';;o;�.y.; ;'.,rf,:'{ 6'!�;";�-;�:-; ',;'('i} ;·;;·t:"'¡::;.�;.;·;.;_�;;·�Q3:L-"'LG·:u:;:_.;�·:::;r...T-·�a:rr.�·�_'i:·B��·ll�·:i3'ii-¡:;i!:-:::.�:;r!t��.: : :�.6t...
..

.. :;:;;:;:;;:;:;:jbf •. } .•. " ., ....... *_-;. ' ..... -��.::.t.::t���!":1�"S"?;� .:..�:;.�� :.�r.:-t:�·;.-�:-�;.-�:-t;<-��:.-�;�·�-.n· :;--"�_�':"_;:-_v.<:�:�:'�_="::::C#.
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Si se hace,por otra parte,una esquematización un tanto bur

da del movimiento cornp a r ado de las curvas,nos vendría a resultar al

go parecido a lo que se muestra a continuación:

i:'
�:

Muestra "A"

GRAFICO XXXVI

-Este esquema se puede aplicar a casi todos las observacio

nes,excepto a las del Rendimiento Escolar,ya que los niños de la mues

tr a "8" se situan de forma más numerosa por las puntuaciones menos

elevádás.Las curvas de la muestra "A" generalmente tienden a situar

se más simétricamente a los dos lados de la Moda,circunstancia que

no Se produce con tanta claridad en la muestra "8".oe fo¡-ma global
se Puede hablar de un cierto tipo de asimetría positiva;i'fl.ás clara en

118" que en "A", lo que nos hace pensar en la existencia de ciertos

Hementos marginales.

Por debajo de estas anotaciones fácilmente comprobables,
existen t do ras con respecto al Rendimiento Escolar que pue en pasar

desaper .

b
.

.

Cl ldas,a no ser que se acuda a un estudio casi individuall-

zado.Como se puede comprobar en el ANEXO I,los promedios de notas no

dan •

practicamente ningún alumno suspendido.

de "

,-u't'so s
.

t dque exige la din�mica de E¡G.8 ,ha podido en Cler o mo o

Este hecho,que se puede deber a la necesidad de promoción
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privarnos del conocimiento real de la variabilidad de los grupos en

lo que a esta variable se refiere.Podemos, pensar que las notas pla.§
man una variabilidad por encima del "suficiente", pero por debajo
creemos que esta información se p

í

e r de ,

En un �lanteamiento profundo de los resultados observados

en R.Escolar no podemos menos que pregunatrnos por qué la muestra

"B" marca un nivel más alto que la "A",cuando en todas las demás va

ri�bles ocurre al revés. Teóricamente esta variable depende de casi

todas las demás que hemos corrt r o Lado s Sd en ellas el nivel medio era

mayor en la muestra "A" que en la "B", ¿porqué el R.Escolar es en

ésta ligeramente mayor
-

que en aquella?

Este interrogante nos lo Vamos a plantear de nuevo cuan

do tratemos en el tomo siguiente el entorno escolar de la creativi

dad y además desde una perspectiva más global.De todas formas no

nos resistimos a olvidar ahora lo que A.Singer escribe en su libro

Psicología Infantil" (167).Recogiendo las investigaciones de R.Boy
le (168) y J.S.Colerñan (169) llega a afirmar que "las escuelas que

atraen a estudiantes del mismo medio social en su 'mayoría ejercen
poca influencia sobre sus aLurnno s s No hacen más que reforzar las con

ductas que los estudiantes han adquirido Si se juntan estu-

diantes de extracción diversa,la escuela,que comprende la influencia

de otros estudiantes y de los maestros, se convierte en un factor im

portante en el establecimiento de nuevos patrones de conducta" •

. Recuerdese al respecto lo que se expuso en la primera pa!,

te.Allí se veía con claridad la hetereogeneidad de capasa sociales

qUe componían las aulas englobas en la muestra "B" -sobre todo en

el aula 5-,frente a la homogeneidad de las componentes de la muestra

"A",fundamentalmente en el caso del aula 1
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Prueba de Normalidad.Re8ta de Henri

. �

Si en la ocaSlon anterior en que hemos tenido que compro- j�

bar la normali d ad , hemo s acu di do a 1 a pru eba de Kolmogor o v, en e sta 1: •

l'
, ,
'.'

1:
'1,

-._-

ocasión vamos a utilizar la recta de Harir í

, :: r
, "
v••

', '

Es conocido por todos que con este sistema se desafrolla

un proceso gráfico (Gráficos del XXXVII al LVI) que no s permite cal

cul ar la diferencia "D.", a partir de la media y de la varianza de
1

la distribución teórica'y de los porcentajes acumulados de la dis-

tribución emp ír ic a. L a di ferenci a "D." se mide qr áf ic ame n te por el
1

número de centiles -lineas horizoñtales del gráfico- que existen

entre la ordenada de la recta de Henri y la ordenada de la linea

quebrada correspondiente a cada límite superior exacto "L."
1

El esquema de la prueba es idéntico al expuesto anterior-

mente:

1 ) Ha f1 = f2 = . . . . . . . . . = f
n

H1 .

f1 1: f2 1: 1: fn.. . . . . . . . . .

2)Nivel de significación: eL = .05

3) ,

I P. S. r ,
- max

O.
1 1

=

1

100

4)Región crítica :O(n,oI,. ) .Viene dada por la tabla de Lilliefords,

puesto que los parámetros de la población
origen son estimados a partir de la media

y varianza observadE en la muestra

Muestra "A": O (107; �O;J)-
.886

= .09

V 107

Muestra "8": O (118;.05) = .886 = .08

\1 118

5)L�s � í

f i dcalculas de las máximas diferencias vienen especl lca os en

la tabla siguiente,así como en la parte inferior de los Gráficos.
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TABLA XIX

Prueba de Normalidad

Variables
" A " " B "

Muestras

I�Isb!gs�g!� �Q� �Q� __

A F.Numérico 08 06• •

p
T
1
T.

F.Razonamiento .07

F.Verbal .07 .05

F .Espacial .02 .02
-------------------------------------------------------

e Fluidez .06 .06

� F lexib ilidad .03.03

�� __QE!S���.!!g�g � �Q2 �Q�__

RENDIMIENTO ESCOLAR .05 .04
-------------------------------------------------------

NIVEL SOCIO�ECONOMICO-CULTURAL .03 .08

6)Conclusiones

Si Nada se opone en aceptar H
o

Di> D(n,<t.) Se rechaza Ho con_¿ = .05

Como ninguna de las diferencias m�ximas "D." es para un
�

nivel del 5% may o r que "D",estadísticamente nada se opone en acep-
tar Ho.

A nivel experimental podemos concluir que en ninguna de

las variables controladas, tanto 'en una muestra como en la otra,.!l.§!
.9! se opone en aceptar la normalidad de las poblaciones origen de

!§_tas muestras,por separado y en cada una de las-variables.
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