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"EL campo tal vez más prometedor,
si es que estamos seriamente in

teresados en hacerlo posible,pa
ra desarrollar el talento creati

vo,es el de la experimentación
de procedimientos didácticos que

estimulen el pensamiento indepe�
diente de los estudiantes,la ve

rificación de sus ideas y su co�

municación a los demás"

E.P.TORRANCE



APRENDIZAJE CREATIVO DE LA HISTORIA

La materia del curriculum escolar, que hemos elegido p�
ra experimentar y comprobar las aportaciones de la enseAanza cre�
tiva a! sistema tradicional de cur�os y materias legalmente esta

blecidos, es concretamente la asignatura de Historia. Probableme�
te es una de las asignaturas que en principio resultan más difí
cil de abor�ar desde una 6ptica creativa� y más de uno puede du

dar en este momento de las posibilidades de desarrollo creativo

de ésta materia.

Cuando en conversaciones entre compaAeros hemos comenta
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do que estábamos trabajando sobre el desarrollo creativo de la For

mación Humanística (Historia) en Formación Profesional, más de uno

ha puesto cara de egtrañeza y entre los que nos unía mayor amistad

varios nos han preguntado ¿pero es posible ser creativo en histo-

ria?

Cada vez que se nos ha planteado este interrogante he

mos tenido que dedicar un buen tiempo a contestarlo, porque en la

pregunta están implícitas varias cuestiones, que ahora de forma

muy resumida intentamos desvelar. Por lo menos consideramos impre�
cindible aclarar:

1) ¿Qué es la Historia?

11) ¿Cómo se concibe la did¡ctica de las Historia?

111) Hacia una enseñanza crítica de la Historia

IV) Cómo se lleVó a cabo una experiencia práctica.
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I LA HISTORIA

No pretendemos ni mucho menos hacer un tratado ontoló

gico de la historia, ni tampoco creemos que nuestro cometido sea

el de recoger exhaustivamente todas las concepciones existentes

con respecto al tema. Modestamente hemos de confesar que nuestra

tarea se reduce, más bien, a detectar estados de opinión más o

menos generalizado�

Corrientemente por Historia se entiende esa materia del

curriculum escolar que nos dé una "cultura" a base de datos, fe

chas, nombres •••• , que las personas deben dominar, para dar la

impresión de que uno está formado y si surge la ocasión, lucirse

delante de las amistades o ganar un concurso en la TV.

Esta concepción no es foránea al estamento docente y tE
dos los que hemos trabajado en esta actividad nos hemos encontra

do con compañeros que han plasmado su estado de opinión en frases

como: "Apruebale, total no le f al ta más que la historia •••••••
n

"En historia no se necesitan grandes habilidades ••••
"

•••• etc."

Los alumnos igualmente revelan' este estado de opinión
generalizada con frases como "L� historia es aburrida ••••

" "No

sirve para nada ••••
" "Sólo se trata de aprender datos y fechas

que no nos van a dar "dé comer •••• ". ¿Y qu� pOdrían pensar cuan

do se encuentran con libros que se anuncian como Historia de Es

paña "adaptada al programa oficial de ingreso en la banca priva

da" y promete que allí se encuentran "las batallas más importan

tes y los diferentes emires y califas·musulmanes".?

Desgraciadamente en más de una ocasión se ha perdido de

vista que los protagonistas de la historia somos los hombres en

sociedad y que �sta se ocupa de sus luchas, de sus progresos, de

sus fracasos, etc. y que su finalidad es ayudar a comprender el

mundo, para que �ste puede construir un mundo fúturo en que se

eviten los errores y se potencien los aciertos pasados.

. ."

Pero si bien a nivel de la calle el estado de oplnlon

más generalizado es �ste, a otros niveles más especializados el

viejo cnnq ep t o de h ec ho s aislados Y de predominios de un sólo faE.
tor en la explicación de los fenómenos históricos ha quedado ya
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totalmente desechado.

Se puede hablar de una nueva concepción de la historia

más dinámica, productiva y creadora en la que ningún acontecimien

to importante en la vida diaria o en el proceso histórico es pr2
ducto de una sola causa, lo cual ha llevado a que nadie discuta

ya en éstas esferas la necesidad de tener en cuenta la base mate

rial sobre la cual se sustentan las actividades humanas.

El trabajo ·de E. H. Carr (193) nos parece muy valioso,
sobre todo a la hora de definir que el proceso histórico es conti

nuo y que no podemos comenzar a comprender cómo el pasado ha evo

lucionado hasta el presente sin conocer cómo el presente evoluci�
na hasta el futuro, au�que �sto no signifique que la historia nos

capacita para predecir acontecimientos o incidentes particulares,
muchos de cuyas múltiples causas se encuentran fuera del individuo

particular.

El mismo da una sagaz explicación a ese estado de opi
nar generalizado que concibe la historia a base de acontecimientos

inconexos y sin significado. Viene a decir, que mientras nuestra

sociedad permanezca confusa con respecto a su presente, dificil

mente tendrá f� en el futuro y por lo tanto la historia no recu

perará su sentido pleno.

Conviene de todas formas aclarar unos cuentos puntos

que pueden pasar desapercibidos no sólo al hombre de la calle, si

no incluso a algunos historiadores y educadores que pretenden h�
cer un tipo de historia progresiva. Es decir,' a todos aquellos

que para estas alturas tienen muy claro que no se puede explicar

globalmente la historia por la acción'de un factor dominante.

La complejidad con la que�se presentan otras formas de

interpretación de la historia más recientes, puede' deslumbrar

nos y caer en la trampa de eso que se ha dado en llamar morfolo

gías históricas. Es decir, aquellas interpretaciones que permiten

deducir leyes históricas de la mera comparación de fenómenos de

apariencia similar, prescindiendo de que se hayan producido en

,

epocas y sociedades distintas. La historia se concibe a base de

grandes regularidades que se repiten, o lo que es lo mismo, como
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ciclos de un eterno retorno cuyo conocimiento no sólo nos permi
te comprender el pasado, sino incluso profetizar el porvenir.

La obra de O. Spengler (194) y A. J. Toynbee (195), _

por citar las figuras más sobresalientes- siguen teniendo un pe

so específico en muchos de estos ambientes "selectos" por la sim

plicidad con la que parecen llegar sus ideas. El juego de analo

gías de Splengler resulta fácil e incluso estimulante para el

hombre de la calle que le permite lanzarse por si mismo a hacer

comparaciones y descubrimientos sin necesidad de un estudio crí

tico. Su incidencia en el movimiento nacional-sindicalista de la

Alemania Nazi. es una buena muestra de su habilidad. La obra de

A. J. Toynbee, a pesar de que profesionalmente Hablando nos mere

ce todos los respetos y se demarque estensiblemente de la postu
ra de Spengler, se situa también en la línea de ciclos, donde

los procesos de evolución estan más en manos de �rofetas" que en

las colectividades.

Sus concepciones y sis�as de trabajos, aunque puedan
dar la impresión de que son parecidos a los modelos difundidos

actualmente en la historia económica, mantienen netas diferencias

con respecto a éstos, ya que en este caso, a pesar de ser una re

presentación simplificada de la realidad, se hacen d�acuerdo a

unos criterios científicos, cuya validez puede ser comprobada y

.controlada.

El término "modelo", aplicado a las ciencias sociales,

toma un rnriz especial, porqué de lo que se trata es de reducir su

complejidad, siempre que nos permita trabajar efectivamente con

él y que a la vez reproduzca los hechos reales con una verosimili

dad adecuada. Las ideas -como viene a decir E. Malinvand- se ex

presan por un conjunto de hipótesis sobre elementos esenciales

del fenómeno y de las' leyes que lo rigen. A partir, por ejemplo,

de dos movimientos distintos del pasado, que son conocidos,�e de�

cifran las reglas que han hecho posible que el primero se trans

forme en el segundo, o, incluso, a partir de los datos presentes

y del conocimiento de las tendencias de una evolución,tratar de

proyectar el sistema hacia el pasado para escribir lo que W. W.

Leontief (196) llama "historia hacia atr�s".
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Este movimiento de la "ne� economic history" ha dado

a la historia un caráctermucho más científico y creador que el i�
perante en la concepci6n tradicional �

"

'. Permite al

historiador y al alumno de historia plantear hip6tesis sobre cir

cunstancias históricas que nos sucedieron, tratando de medir las

diferencias que se hubieran producido y comprobar, por ejemplo�
cómo ha hecho R. W. Fogel lo que podía haber sido una ec�nomía

de E.E.U.U. sin el ferrocarril.

El uso de estos "modelos", a pesar de sus limitaciones,
que son muchas, puede ser una buena herramienta para profundizar
en la evol�ci6n, no s616 económica sino tambi�n política e inclg
so en la historia de las mentalidades. La aplicaci6n de técnicas

cuantitativas nos puede permitir una visión más interrelacionada

de los diversos factores, partiendo del hecho de que las leyes,
instituciones y programas no son piezas aisladas que puedan estg
diarse en el vacio, sino partes de un complejo coherente, de unas

configuraciones políticas -reales o en proyecto-:que respond�n a

una organización determinada de la sociedad. Pon ejmplo, los mé

todos lingüísticos, que hasta ahora se han aplicado sobre todo

al estudio "del léxico, resultan muy valiosos a la hora de obte

ner una visión de la historia que integren en una imagen global,
los clásicos fragmentos a que estamos acostumbrados. Recientemerr
te en el Departamento de Filología de nuestra universidad se es

tan desarrollando estudios de éste tipo,que tratan de analizar

los resortes ideológicos que subyacen a las manifestaciones, como

por ejemplo, el estudio de una compañera que en su tesis de licen

cdJatura ha analizado del léxico de los programas y mani fiestos de

los partidos pOlíticos españoles en las elecciones generales del

15 de junio (197) o el de la profesora Cabré M. T. sobre (198)
el léxico en los debates parlamentari�s.

Somos conscientes que resumir en tan pocas líneas estos

recientes movimientos en el estudio de la historia es prácticamerr
te imposible. No hemos intentado hacer una explicaci6n detenida

de 1 � 0'

bO 11 la atencloo'n sobre la existen-os m n smo s , s i no mas len amar

cia de 'Lo s mismos -para muchos educadores son desconocidos- y so

bre la incidencia que deben tener en la enseñanza de la historia.

Frente a la concepción de la historia tradicional y aca
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démica, creadora o mantenedora de mitos y favorecedora de una e

rudicción normal, estos movimientos le han devuelto a la historia

a la esencia de su cometido, como instrumento de comprensión y

crítica. No se trata de inculcar unos nuevos ideales que susti

tuyan a los �iejos, sino de enseñar a utilizar los sentidos y

el cerebro, a examinar las cosas por si mismas, a juzgar por su

cuenta y a elegir su camino conscientemente, desembaraz¡ndose

d�l peso de unas interpretaciones del pasado que act�an como un

lastre que dificulta el ejercicio de sus propias capacidades de

comprensión. La historia no ser¡ una asignatura desligada de las

demás, sino que en cierto modo deberá reunir los análisis secta

riales, para construir una imagen global del hombre, de tocos

los hombres, con el fin de mejorar su vida y la de todos los que

le rodean.
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11 DIDACTICA DE LA HISTORIA

La contestación a este tema está, como es fácil de in

tuir, en función de �. .� qu� se entiende por historia.

La intencionalidad del docente se dirigirá hacia la enseManza

de la historia que responda al estado de opinión en el cual se

mueve. Por este motivo podíamos hablar de tantas didácticas de

la historia, como concepciones sobre ella existan en los maes

tros que la "imparten".

Esta circunstancia es un problema a la hora de hacer

un resumen de las principales ideas vigentes sobre Didáctica de
,

,

la Historia, mas aun cuando los autores de obras sobre este te-

ma no suelen especificar claramente en el terreno en que se mue

ven. En casi toda la bibliografía que hemos manejado flota en

el ambiente el mito de la "neutralidad de la historia" e implí-
.

citamente se acepta que todo el mundo ya sabe que es la historia.

Por lo dicho anteriormente, se comprende que es mucho admitir.

Con esta limitación por delante veamos que dicen estos

autores sobre la Didáctica de la Historia.

Con respecto a los objetivos de la enseñanza de la His

toria Llorens (199), resume en �es los aspectos que el alumno ha

de captar al estudiarla.

a) Que se trata de una realidad que en su �poca fu� al

go vivo.

b) Que se trata de una realidad que, aún siendo pasada,

sigue pesando en el presante, ahora y en nuestra vi

da.

c) Que se trata de una realidad que es sobre todo una

manifestaciónde valores humanos que deben seguir p�

ra comprender la conducta individual y colectiva

de los hombres.

Otros, como Rudem y tal como recoge el Dr. Fernandez

Huerta (200), hacen incluso diferencias entre los .objetivos, en

función del tipo de enseñanza. Para lo que hoyes 1ª etapa de

E.G.B. propone;
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a) Dar a conocer a los alumnos los hechos principales
del desenvolvimiento del pueblo y de la vida nacio

nal.

b) Dotarles de los elementos básicos para la compren

si6n de l� �poca presente y del estado actual.

c) Despertar en ellos la conciencia de su responsabi
lidad en la vida de su pueblo y del Estado, así co

mo el amor a la Naci6n y a la Patria.

Mientras que para las etapas sucesivas se aumentan es

tos fines con otros en los que ya entra el desarrollo de un de

terminado tipo de capacidad crítica, el respeto a los otros pu�
blos, el amor a la Patria •••••

En esta divisi6n se hace patente una idea que aparece

en bastantes autores. Nos estamos refiriendo a la cuesti6n de

cuándo el alumno está maduro para aprender historia. El mismo

Dr� Fernandez Huerta en el artículo citado, partiendo de la

clasificaci6n que hacer Berr, llega a hacer unas consideracio

nes acerca de la madurez para el aprendizaje de la historia, ge

plantea la cuestión de cuando pueden los alumnos captar la tem

poralidad de los hechós históricos, partiendo de la coinciden

cia existente entre la mayoría de los investigadores de que el

concepto de tiempo se desenvuelve progresivamente, lentamente y

deacuerdo con la edad crono16gica. Id�ntica problemática se plan
tea Maillo (201) en un artículo publicado aAos despu�s.

En cuanto a la metodología teóricamente se puede admi

tir la divisi6n que hace R. Titone (202) en cuanto a m�todos ló

gicos y m�todos activoso Entre los primeros estaría el indúctí

vo, el deductívo, el analítico y el sintético. Al hablar de los

métodos actiaos se hace preciso un análisis de cada uno de los

movimientos de la Escuela Activa para comprender las diferenci

as, a veces mínimas, existentes entre ellos.

Si bien nos parece correcto el enfoque de Titona p�

ra estudiar en profundidad lo que ha sido la didáctica de la his

toria, en esta breve síntesis no nos es permitido detenernos en

este estudio. Además, creemos que éste es un campo conveniente

mente explorado hasta la fecha.
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En el contexto de este capítulo nos parece más necesa

rio hacer una pequeña descripción de cómo en la práctica se en

seña la historia, de cómo se estructuran los contenidos y cu�
les son los medios y materiales que habitualmente se emplean,
que situamos a un nivel teórico, reservado en cierto macia a los

especiali st a s ,

#

LA fVlETODOLOGIA DE LA HISTORIA, en estos momentos, praf.
ticamsnt� ha �uperado ya la fase del sistema de memorización me

cánica con aqu�lla e�ta�pa clás�ca �el alumno que se sabía de

memoria la lista de los reyes godos� o que tenía que enfrentar

se a unos exámenes a base de fechase

Ahora bien, el que este sistema haya caido en desuso

no ha supuesto .en la práctica generalizada la utilización de o

tros .. basados en la actividad de los alumnos. La forma de ense

ñanza más habitual sigue siendo .La del profesor que llega a cla

se y suelta su exposición para que los alumnos comprendan el fe

nómeno, lo estudien en casa y lo devuel�an sin singuna aporta
ción personal a.la hora de los exámenes. A veces desaparecen los

libros de texto, pero esto no implica que a la fuerza el profe

sor haya dejado.el sistema expositivo o narrativo. El alumno en

estos.casos en vez de aprenderse el libro, se aprende los apun

tes del profesor y sobre Bllos�preguntará'10s exámenes.

Ultimamente se defiende y practica con bastante fre

cuencia el comentario de texto como uno de los métodos más apr�

piados para la ens�ñanza de la historia. Personalmente lo consi

deramos muy válido, pero en la mayoría de los casos creemos que

no .se aprovechan convenientemente todas sus posibilidades, por

que como dice Verniers este instrumento en manos de un profesor

que "no reune unas cualidades de fi"vra psicológica •••• el co

mentário se hace enseguida monótono y la capacidad de atención

Se queda enseguida atrás." (203)

Con bastante frecuencia los comentarios de texto se

convierten eo paráfrasis del texto presentado, sin casi ninguna

aportación personal y que a la hora de hacerlo, lo que más le



i 7 1

preocupa al alumno es buscar textos o explicaciones de libros

cercanos al-presentado y que vienen a decir lo mismo con disti

tas palabras.

Finalmente, cabe citar el sistema biográfico que, a

pesar de que hoy por hoy no es muy habitual en nuestras aulas,
bajo_nuestro punto de vista tiene muchas posibilidades en cuan

to que permite estudiar los aspectos políticos, económicos y s�
ciales subyacentes en la biografía. Aparte es motivadarpara el

alumno puesto que se encuentra con un personaje de carne y hue

so y no como un superhombre o un ser totalmente infernal que es

como generalmente se captan las vidas de los personajes en los

libros de historia.

El modo de ESTRUCTURACION DE CONTENIDOS más v�gente
es sin -duda el "M�todo cronológico-progresivo". Es decir, se em

pieza en la prehistoria y se continua hasta nuestros días. Siem
pre se defiende �ste m�todo por tener la ventaja de que el alum
no sigue el hilo de la temporalidad y se acostumbra a estable

cer causas y consecuencias y a mirar la historia deductivam�nte.

Al menos, eso es lo que dicen los defensores de �ste m�todo, s�
bre todo cuando se intentan resaltar sus aspectos positivos en

contraposición a_los_que_defienden el "M�todo regresivo". Estos

por su parte dicen que al partir el niño de su estructura vital

presente llega a conocer más profundamente las situaciones actua

les.

Sobre estos do�odos de estructurar los contenidos se

mueve casi la totalidad d� la enseñanza de la historia. Esto no

quiere decir qu� seaQ los �ni�os, ya que tambi�n se puede hablar

de otros m�todos que, a veces, se incardinan incluso dentro de

los anteriores:

"Gen�tico" : Los hechos históricos se estudian en

su trabazón y g�nesis.
"Sincrónicofl : Se estudian los hechos ocurridos al

mismo tiempo en diferentes lugares.
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- "Ccmp ar ati vo
" Se estudian las relaciones entre per

sonajes y épocas.
- "Bio-monográficos"

etc. etc.

Sobre los MEDIOS DIDACTICOS en la enseñanza de la His

toria podríamos llenar páginas y páginas pero, dado el carácter
de exposición descriptiva d� la práctica habitual, que estamos

,

t
'

f
'

imprimiendo a es e ep�gra e, nos cent2mos unicamente en aquellos

que más frecuentemente se utilizan en las clases.

El medio didáctico por supremacía en este momento es

el libro de Historia, bien en su versión de texto, de ampliación
o de lectura. El niño se encuentra en ellos r',una historia elabo

rada, lo cual no quiere decir que en todos se presenta una His

toria sin problemas.

Lo� mapas y los atlas históricos se utilizan también

en ocasiones, pero nunca con la frecuencia del libro de Historia.

Las diapositivas siguen en cierto modo a los mapas y

atlas en orden a su utilización y a partir de aquí los demás me

dios sÓloTl.-e_n
_

amb
í

en t e a jnuy reduc�d� _se utilizan.

Pero, quiz�s, m�s que en la frecuencia conviene fijar
se en la forma y en la finalidad de su uso. A pesar de que los

tratados de Didáctica de la Historia ponen sumo interés en mos

trar la importancia de los mismos, en general no se ha llegado
ni con mucho a un uso racional y estructurado de los mismos.
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En la síntesis del epígrafe antscior voluntariamente

nos. hemos ceMido a una explicaci�n de la Oid�ctica de la Histo

ria, que bien podríamos denominar como cl�sica. Una simple oje
ada a.la bibliografía manejada puede hacernos caer en la�cuen

ta que las ideas expuestas por estos ped§gogos, no son todavía

sen�ibles al aporte que ha significado la "new economic histo

r y '", la historia política y, sobre todo, la historia de las

mentalidade s.

Poco a poco sus aportaciones estan empezando a intro

ducirse en el campo de la did�ctica y ya se empiezan a notar

eso que el equipo de Santillana (204) denomina como "reordena

c í.ón" de 1 a Di d ácti c a de 1 a Hi s:J.or ia. Segú n lo s c ornpo n ente s

de este -a qu í.po, ésta debe hacerse en func
í ón de:

Criterio cualitativo o de orientaci�n did�ctica.

"Un principio que parece haber conseguido una validez

general en"las nuevas reordenaciones es el que establece una

prioridad casi absoluta 'de.la estructura sobre el contenido'

-no sólo en la progr am ac Lón , 'sino como ob j e t,o final de 1 a en

seAanza-. Una eficaz formaci�n debe proponerse en primera ins

tancia suministrar, posibilitar y desarrollar una seri� de priD
cipios de acci�n, de procesos, operaciones � funciones, antes

que el acopio, mayor o menor, de un repertorio de contenidos:

'm�s que amueblar con profusión la mente del niMo, se trata de

ordenarla de una forma dinámica'; I el método de aprendizaje no

es sólo un caminQ que conduce a la adquisición. de unos determi

nados contenidos, sino también contenido mismo, materia misma

del aprendizaje: sus reglas, lByes y principios se tornan así

en contenido material! " (pag. 3)

friterio cuantitativo o de contenido.

4'En suma, al aprender, la disposición funcional posibili
--
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ta que los contenidos sean poseídos por el sujeto con una de

terminada cualidad, cantidad y ordenación, a la vez que la ín
dole y carácter de éstos influyen en el desarrollo y orientación
de las funciones. Desde esta perspectiva, los �ontenidos' cobran

una nueva dimen�ión.
En primer �ugar, constituyen elementos cuyo valor o utilidad

en el proceso formativo dependen del esquema funcional en el

que se hallen insertos. En este sentido, aquellos contenidos

que no figuran integrados dentro de una constelación de datos

orientada a unas determinadas finalidades formativas pierden la

mayor parte de sw valor.

En segundo lugar, e íntimamente condicionado por lo anterior,

aparece el problema de-la cantidad y valor de los contenidos

que han de ser poseídos. Para_una visi6n general con sentido

de la orografía del continente europeo, ¿qué valor práctico de

orientación y respue$ta tiene la memorización, con pretensio
nes de exhaustividad, de montaAas, alturas de picos, etc.? ¿No
resulta más operativa la posesión de los conceptos. generales
sobre la actual estructura orográfica y su génesis� en que sólo

figuren aquellos datos especIficos que resulten convenientes

para soportar y reforzar las generalidades básicas?�",(pag.4)

"Para-finalizar estas consideraciones puede decirse que el con�

"junto de -objetivos enunciados hasta aquí de modo general puede

recogerse en tres grandes sectores, aunque su interrelación es

continua a lo largo de todo el proceso de aprendizaje de los

Estudios Sociales:

) Po' t d 1
o_

de una lOnformacióna oseslon, por par e e nlno,

funcional,que le posibilite comprender el mundo en

que vive y dar una respuesta operativa a las situ�

ciones sociales presentes y a las presumiblemente

futuras.

b) Conformación de una serie de actitudes en el suj�

to ,que le permitan sintonizar V valorar los plan

teamientos éticos que rigen y han regido la socie

dad, así como capacitarle abiertament,e ante los

cambios. Se trata de 'asegurar que la aplicación
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de las compr�nsiones y conocimientos ser� ejercida,
con criterio, para fines valiosos y positivos,en el

medio social en que el sujeto se desenvuelve.

c) Por último, y relacionado con lo anterior, potenciar
el surgimiento y con si stenci a de una serie de háb

í

t o s ,

habilidades y destrezas que le permitan, como miembro

del grupo, dar unas respuestas per sonale s el
,

con maxi

mo de lo que los sociólogos denominan eficacias social

del individuo." (pag.6)

El equipo Adara (205), de cuyo material hemos echado ma

no en nUBstra investigación, hace igualmente una aportación muy v�
liosa a la Oid�ctica de la Histotia en línea con las concepciones

hist6ricas m�s recientes. Su objetivo�m�s all� que el de "ense"ar

ciencia", ya que persigue que el alumno llegue a "hacer ciencia".

Como en·p�ginas anteriores ya se ha comentado qu� entendemos por"

"hacer ciencia" no es cuestión de volver sobre el mismo .asunto. Di

gamos simplemente que bajo �sta óptica es m�s importa�te aprender
a cuestionarse hechos y a encontrar respuestas que las respuestas
mismas.

En . el 1 Sympos.í.um ¡ n t e r nac í.o n al de Creativi dad, celebr a

do en Valencia (22 al 27-XI-1976), C. W. Taylor expresaba en estos

t�rminos -la necesidad de "hacer historia": "Estudiantes de bachi

llerato me invitaron a hablar en sus avanzadas clases de histori?
•• �O Yo les pregunt� si ellos preferían leer o estudiar historia,
pero prácti"camente ninguno votó si. Entonces yo pregunt� si ellos"

preferían �scribir Historia, pero tampoco ninguno respondió positi

vamente. Inmediatamente yo les pregunté si les gustaba observar la

historia y tampopo ninguno respondió positivamente. Por fin les

pregunt� que les gustaba hacer con la historia y ellos indicaron

unánimemente que querían haceB historia

guien la escribiese y la leyese ••• 0

y dar
. ,

ocaSlon de que al-

En lugar de que realicen .un .aprendizaje gris sobre la"hi�
toria ¿no sería mejor hacerles usar la historia como un trampolin

Con objeto de que estuviesen m�s activamente preparados para mejo
rar la historia pasada?" (206)

El carácter científico de la ense"anza de la Historia,
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incluso llega? reivindicarse por los propios alumnos, Si no con

estos términos, en más de una ocasión nos hemos encontrado con mu

chachos trabajadores que estudian F.P., y están realmente comprom�
tidos con sus estudios, que nos piden al comienzo de curso a ver

si es posible "trabajar y hacer una historia viva"o Pero ¿cómo pue

de "hacer historia" un alumno?

Si nos fijamos en la natural�za de la Historia científi

ca y en los rasgos que le caracterizan, quizás sean mejor compren

didos los métodos, procedimientos y técnicas que pueden ayudar a

los alumnos a "hacer historia". Nos resulta relativamente correcta

la postura de Colthan (207) al caracterizar la Historia:

" 1)- Por centrarse en la b��queda de información sobre la

eoc
í

sdad human a, so br e su. na tur a l.e z a , su s acti tu de s, e t c , , en fueD
tes primarias (artefactos, folklore, construcciones, documentos es

critos y gráficos) y secundarias.

2)- Por utilizar unos procedimientos para organizar esa

información. Algunos de estos procedimientos, expuestos con propó
sito escolar son:

a) Análisis de una fuente histórica.

b) Reunión y análisis de las pruebas que brotan de fuentes

primarias y secundarias.

d) [valuación de esas fuentes (documentos, etc.) en'tér-

minos de

autenticidad

relevancia

coherencia

veracidad

etc.

f) Análisis de las fuentes para:
- detectar la existencia de puntos de vista.

- detectar prejuicios.
separar los hechos de los juicios de valor.

- reconocer afirmaciones no explicitadas.
g) Síntesis:

- del cuerpo de conocimientos previamente organizado

con nuevas aportaciones.
- de materiales recogidos de diversas fuentes utilizan

do un principio organizativo (relaciones temporales,
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de causa-efecto).
3)- Como el resto de las ciencias, por expresar el resul

tado de su activ!idad en síntesis normalmente de carácter escrito.

Desde el punto de vista escolar, estas síntesis pueden revestir

formas más diversas:

a) Reproducción y desc¡ipción (Modelos, representaciones

dramáticas, murales,.informes escritos, o •• )
b) CDmparación (Modelos, drama, diagramas, informes escri

tos u orales ••• )
c) Expli6aci6n e interpretación (Dis�usióh oral, explic�

ción, debate, informe escrito)".

Por lo tanto, es importante la información , es impo¡taD
te la forma como almacenamos lo que nos llega y sobre todo es im

portante la actitud que adoptamos ante ella, que, �l fin y el cabo,
es lo que decide la manera en que somos capaces de servirnos de e

llas. E s decir, el problema no se reduce a conocer hechos, sino so

bre todo a dominar una metodología que les permita enfrentarse a

los problemas presentes y pasados, con lo cual se está preparando
la actitud abierta y creadora ante los problemas del futuro. Y en

la esencia misma de todo esto el alumno ha de descubrir en la in

formación, que le llegaJ conexiones con su problemática real, Wecesi

ta implicarse en la información /"meterse en la historia" y dejar
en ella su impronta personal, lo·cual no quiere decir que haya de

hacer de la historia lo que le venga en ganaso

El alumno "hace historia" cuando aplica la metOdología
científica al estudió del pasado y·del presente. Es decir, a base

de reconocer problemas, plantear hipótesis, recoger e interpretar
información y evaluar las hipótesis.

ria" ,

tos pasos, pero con fines más directamente didácticos,en estos t�r

En las "Jornadas de Metodo16gía y Didáctica de la Histo

celebrados en Santander en 1976, la comba formulaba todos e�

minos:

" 1.- Reconocimiento y formulaci�n de un problema a par

tir de u no s dato s pre vio s y fragment ario s i nici ale s ,

2.- Formulación de hipótesis a trav�s de indagaciones

preliminares que saquen a la l�z los distintos ele-
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mentas y variables en presencia.

3.- Desarrollo de las hipótesis, sus implicaciones lógi
cas, las consecuencias que se derivarán si fuesen

ciertas y las que se derivarían si fuesen falsas.

40- Reunir, ordenar y valorar los datos: esto supone cl�
rificar y valorar las fuentes; determinar su perti
nencia y valor; interpretarlas; seleccionar los da

tos adeouados, etco

5.- Evaluación de las hipótesis a partir de los datos re�

nidos. Las hipótesis se corrigen en la medida en que

lo exigen los catos y se produce la generalización o

la explicación de los hechos o problemas." (208)

La puesta en pr�ctica de esta metodolo@ía puede aportar

sin duda un valiosísimo papel de cara a que la Historia llegue a

ser hecha por los alumnos que llenan nuestras aulas, con lo que ya

no ser� la "materia aburtida que no sirve para nada" o la "asigna

tura que la aprueban hasta los tontos"o
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IV UNA EXPERIENCIA PRACTICA

Más de uno a estas alturas se haya dicho todo esto es muy

bonito, pero llevarlo a la práctica con todos los condicionamientos

escolares existentes y con el papel que se le asigna normalmente a
�

esta asignatura, es practicamente imposible.

Otros puede que hayan pensado que efectivamente este ti

po de metodología es v�lido pero no llegan a comprender que es lo

que tiene este planteamiento de creativo y como es posible llevar

lo a la práctica.

Puede ser finalmente, que algunos tras la lectura de lo

que sigue opinen, que la experiencia es interesante, pero se pre

gunten si los alumnos que la llevan a c�bo llegan a dominar los fe

nómenos o hechos históricos importantes que deben conocer.

En resumidas cuentas, por una parte se nos pide que es

lo que aportamos y por la otra, si esto es posible y merece la pe

na lleuarlo a cabo.

Empezamos diciendo que es posible llevarlo a cabo, incl�
so en condiciones tan poco propicias, como es el desarrollo de es

ta asignatura dentro de los estudios de F. Profesional. Todos so

mos conscientes del poco "valor" que se le asigna a esta materia

entre los alumnos que cursan estos estudios con la finalidad de 'a

prender un oficio para ganarse la vida".

La experiencia que comentamos se llev� a cabo en un cen

tro de F. Profesional español, en 2Q de F. P. de 1Q, durante el cu�
so 76-77 en el contexto que posteriormente se explica con más dete

nimiento.

El problema de la "eficacia" de la experiencia o lo qu�
es lo mismo de qu' forma se han superado los objetivos de conoci

miento legalmente establecidos, se trata posteriormente.

Lo que, quizás, sea conveniente ahora es aclarar hasta

qu� punto se puede hablar de una "enseñanza creativa de la Histo-

ria" ' �

, en qué nos basamos para añadirle este adjetivo y como conce-
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bimos nosotros la puesta en práctica.

En principio hemos de decir que la base principal de es

te tipo de enseñanza es ¡o que a grandes rasgos hemos descrito en

el apartado de "Hacia una enseñanza crítica de la Historia". En se

gundo lugar modestamente creemos que no �610 se puede conseguir que

los alumnos, al menos en el desarrollo de esta materia, "hagan Hi�
toria", sino que incluso, a la vez, puede que tengan la posibili
dad dé desarrollar sus capacidades creadoras. Al menos esta era la

hipótesis inicial de la que partíamos.

Los objetivos de orden general que mueven esta experien
cia coinciden con los expB8stos en el apartado de "enseñanza y a

prendizaje creativo".

En cuanto a los contenidos a desarrollar digamos que, d�
do que se trata de una experiencia realizada dentro del curriculum

escolar de alumnos de 2º de F.P. 1º Grado, en su primera gran uni�

dad temática ("La caida del Antiguo Regimen y nacimiento del Nue

vo. La Revoluci6n Francesa".), el programa,al que nos hemos ceñido

es el establecido por el Centro. En el ANEXO 1 se recoge el esque

ma-gui6n de conocimientos a impartir, aprobado por el Departamento
de F. Humanística de la Escuela y al cual teníamos que ceñirnos

tanto en el grupo experimental como en el de control.

En orden a aclarar el marco general en el que se impartían
estos conocimientos, transcribimos literalmente los objetivos que

en este Depattamente se habían fijado para esta unidad temática en

el curso 76-77:

Enumerar la serie de factores culturales, políticos,
econ6micos y sociales que determinaron la Revoluci6n

Francesa.

Describir la composici6n social de cada uno de los es

tados en que se hallaba dividida la sociedad francesa

y ordenarlos de mayor a menor importancia socio-polí
tica y econ6mica.

Identificar los hechos y personajes más sobresalientes

en relaci6n con ¡a Revoluci6n Francesa.
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No tratamos de hacer una crítica velada, sino que los

traemos a co Lac
í ó

n , para que se tenga conciencia que.'.la e xp ar Lejj
c

í
a no se realizó en una "escuela-laboratorio". En cierto modo

responde con bastante fiabilidad al ambiente más generalizado en

el que se mueve_la ense�anza de la Historia en nuestro país. Esto

en el caso de que por lo menos se hayan prefijado de antemano los

objetivos que se desean conseguir.

De la metodología, técnicas, actividades y materiales no

podemos transcribir nada, porque en la programación del Oepartame.!J,
to sólo se fijaban objetivos, pero nada de cómo se habían de desa

rrollar. Si bien no se habla del método de ense�anza, implícitame.!J,
te se pi en sa en el mo do e xp o si ti vo- narr ati va, h abi tu al h asta el mo

mento en el que se hizo ia experiencia.

En el g�upo control se siguió el sistema de lección ma

gistral, mientras que en el experimental se utilizó una metodolo

gía "creativa", entresacada de las experiencias que se han reali

zado-en este sentido.

En orden a ofrecer un� visión más viva de como se llevó
. .,

a cabo la experiencia optamos por seguir un tipo de expos1c10n que

nos muestre resumidamente los pasos, métodos, técnicas, materia

les •••• etc. que configura�on la misma. Practicaments no vamos a

hacer otra cosa que resumir todas las grabaciones magnetofónicas
que utilizamos pa�a tener información fidedigna de lo que estaba

ocurriendo en clase, presentar algunos de los materiales utiliza

dos y recoger muestras de actividades.-

Fase de recuerdo

En la programación del opto. de F. Humanística de esta

Escuela, el primer mes del curso se utiliza para hacer una sínte

sis de los conocimientos de Historia impartidos en el primer cur

so de F. Profesional, que abarcan desde la Prehistoria hasta la

Revolución Fr anca sa ,

Este periodo se respetó tal y como en la práctica habi-
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tual se llevaba a caboo Las tres primeras páginas del ANEXO 1 son

un resumen de los conocimimntos impartidos. El método de enseñan

za, tanto en el grupo control, como en el que más tarde sería gr�

po experiemental, fue el expositivo-narrativo.

Al final de este" tiempo se pasó una prueba objetiva de

conocimientos de elección múltiple, fijada también por el opto. de

F. Humanística, que se recoge en el ANEXO 11.

Los resultados de esta prueba, así como los resultados

de una serie de tests, que luego veremos, fueron utilizados para

delimitar los dos grupos �quivalentes, que a lo largo de la expe

riencia habían de utilizarse como control y experimental.

Hasta este momento la experiencia propiamente dicha no

había comenzado.

Período de calentamiento

Una vez decididos los grupos control y experimental,el
profesor en este último grupo aprovechó para presentar de una for

ma detenida lo que iba a ser el curso y los objetivos que se per

seguían. En el grupo control se siguió la explicación de los temas

sin más preámbuloso

En este periodO de calentamiento pretendíamos que los a

lumnos se diesen cuenta de que:

Hay muchas maneras de enfocar los problemas.
- Muchos problemas no tienen una solución única.

La lógica y objetividad son importantes, pero también

lo es la creatividad.
- Hay que quitar los frenos de la mente.

�
- No hay que matar las ideas nada mas nacer.

El profesor, al inicio de este perlado, les pidió insis

tsntements a lo s alumno s qu e no r epr imie sen su cap aci dad de imagi
nación y les dijo que él les iba a demostrar que tenían muchas más

-- "
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ideas que las que en principio ellos pensaban que poseíano

"Durante este curso-se le escucha al profesor� dar� pi�
taso Vosotros ten�is que sesarrollarlas. En la mayoría de las oca

siones no voy a decir esto es así y ·no hay vuelta de hoja ••••••
"

(Murmulla generalizado en la clase yuna voz de fondo que pregunta

ny si nos equivocamos o.i". "No te preocupes" .... -contesta el pr.Q.
fesor-.

M�s adelante, "nuestro trabajo serg vivo, personal .0 ••

Me vais a demostrar y os' vais a demostrar a vosotros mismos que

teneis m�s ideas de las que pensais tener •••
" (se oye una carca

jada general en clase).

De pronto una voz que se repite bastantes veces a lo lar

90 de este período y que familiarmente la hemos llamado la "voz

de la oposici5n" levanta la mano y dice "Esto no es v�lido, porque

nosotros podemos dar una soluci5n que no sea la correcta y enton

ces no aprenderemo s hi stor ia". E sta voz recoge en t�rmino s má s di

rectos la postura de los que-piensan que la historia esta ahí y

que no se pu e de ser creati vo en hi stor i a.

El profesor aprovech5 este momento para resumir las con

cepciones m�s recientes de la historia, les pidi5 insistentemente

que quitasen el miedo y les anim5 a correr riesgos de equivocaci5n.

Existe un p�rrafo muy esclarecedor del profesor encarg�
do de la experiencia,que sirve para contestar a la pregunta que
ha quedado en el aire, a la vez que, a raíz de otra pregunta al

final, aprovecha para introducir las estrategias que se pensaban
utilizar en este período de calentamientoo

"Efectivamente a una situaci6n hist6rica que yo simple
mente os iñsinue como comenzó, vosotros podeis dar una solución
n' ,

lncorrecta" que responda a como vosotros hubieseis deseado que
se desarrollase. Esta contestación primera yo nunca di�� que es fal

ea, En todo caso pondré cara de e)¡(trañeza e implícitamente os es

taré Pidiendo que busqueis má s información, rn
á

s datos, má s cone ,-

)'Íones 1
.

d 1 1"0 Para animaros siempre tendremos en e armar10 e au a

tOdo este material que veis ahí. Si 'toda la clase un an
í

mamen t e d.§!.
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i"

ci d e q u e e st o f u e a s í y n o s e e s t á en lo "e o r r e e t o ", i n m e d i a t a m e n t e

os daré pistas que os' obliguen a ir a buscar los documentos que os

saquen de vuestra incorrección.

,

En la mayorla de las ocasiones a breves insinuaciones,
mias sobre los problemas, podreis dar soluciones "correctas", pOL

que para nadie de vosotros éste es un tema desconocido. Cu an do es

to ocurra, tras un proceso serio de comprobación, se os pedirá a

veces que expongais soluciones distintas que se podrían haber da

do, con explicación de cómo se habrían llevado a la práctica y en

qué mejorarían la solución historicamente dada.

¡Teneis que meteros en la Historia!. ¡Considerad todos los

conocimientos como provisionales! durante un buen periodo de tiem
1

po •••••

Cuando el profesor estaba animándoles a considerar sus

conocimientos como provisionales y mutables, en las primeras filas

se oye a un muchadho que le interrumpe y dice "pero uno y uno son

siempre dos", "¿Seguro?",-le contesta el p r of e sor t "¡Claro!" se es

cuoha una voz común de todo el aula.

"El matemático dice dos", responde el profesor, y mientras

pone en la"pizarra 1 y 1 se oye una voz que dice "Once". Sigue el

profesor "Un cura dice uno;'ya no sois dos, sino uno'(carcajada g�

neral). Un padre puede decir uno y uno somos dos, tres, cuatro,
cinco hiJ'os "

• o • •

El mismo alumno que le había interrumpido le dice "pero
esto no es matemática". "Efectivamente no es la matemática oficial

-sigue el profesor- pero aún en eso que tu consideras como matemá
t'lcas te puedes encontrar con bastantes situaciones en las que si

te alejases un poco de los problemas, lo que te parece imposible
de solucionar puede tener soluciones sencillas e ingeniosas".

El profesor aprovechó un ejemplo que ya habíamos prepar�
do p reviamente, porque en los cursillos, conversaciones con respec-
to al tema, etc. anteriores a esta experiencia, yo había detectado
que cUando se anima a la gente a considerar las soluciones como

proviSionales durante un período, casi instiltivamente se derivan
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las cuestiones al mundo de las matemáticas. En matemáticas, se sue

le decir, todo es exacto, el problema esta bien o mal.

El ejemplo previsto es el del padre que a su muerte deja
en herencia once camellos con unas condiciones muy especiales que

ya se han expuesto en el tomo anterior en el epígrafe de "La lógi
ca y ¡a permeabilidad a la experiencia".

El enfrentamiento con esta situación les dejó desconcer

tados, que en cierto modo era lo que se pretendía. Tenemos casi

quince minutos de grabación centrados en este problema y no es cue�
tión de transcribirlos pero sí merece la pena explicar el' ambiente

general que allí se palpa.

Tanto en la cuestión de "1 y 1" y como en la de los cam�

110s, que esperábamos poder utilizarl¿s ánte cuestiones que deri

van hacia el campo de la matemática, se aclaró comvenientemente

que "no se trata de decir que las matemáticas son falsas. Lo que

quiero que veáis es que a la hora de enfocar todos los problemas
hasta en los más lógicos, debemos intentar quitar muros, condici�
namiento s, hábito s , No c err ei s pronto lo s problem as, miradlo s de s

de distintas perspectivas."

A partir de este momento y hasta que terminó este peri�
do de calentamiento se buscó sistemáticamente conseguir todos esos

aspectos que Torrance aconseja utilizar con anterioridad a una a�

tividad de a�rendizaje. En el apartado de "m�todos" del capítulo
anterior ya se han especificado (133).

¡

El material para este trabajo sistemático fue extraido ¡
básicamente de aportaciones como las de Fustier (209), De Bono (210),1
Kirst (211), etc. Nos parece innecesario presentar todas las si- 1
tuaciones presentadas y sólo como muestra presentamos alguna: I

- ¿Cómo puede definirse la figura de la página siguiente?

- Un jardinero recibe instrucciones especiales para pIaD
tar cuatro árboles de modo que cada uno se halle a la

misma distancia de los otros tres. ¿Cómo pueden dispo

nerse los árboles?
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Posib1es alternativas

•

-_._-------�
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- ¿Cómo hacer que cuatro nueves sean igual a 100?

- Unir los nueve puntos siguientes por medio de cuatro

líneas rectas y continuas (Sin levantar el lapiz del

papel?
o • o

• o •

o o •

- etc. etc.

Los alumnos, sujetos a la experiencia, al final de este
,

perlodo de calentamiento, en sus expresiones ante los problemas

·que se le iban presentando poco a poco revelan una actitud de cu

riosidad, de inter�s, de gusto •••• en contraste con las primeras

expresiones que eran un poco de desprecio y de indignación porque

creían que el profesor les estaba tomando el pelo. De una situa

ci6n inicial de "juerga" con griterio en t�rminos m�s o menos des

aac t i vo s , conforme se vá escuchando la cinta grabada, se pasa a

una situación m�s "seria", con posibilidad de oir nítidamente las 1:.preguntas que se le hacíán al profesor y donde aparecen repetidas
frases de "no podría ser así ••• 1" "quizás, si esto •••• ", "no e:

o

t i b I l í

d d d 1"Xl S e po Sl 1 1 a e. • •• o

Finalizando el "periodo de calentamiento", el profesor
volvió a tomar la temáticá desarrollada durante el primer mes -A�
tecedentes de la Revolución Francesa- pero desde una óptica que ...

empezaba a ser cr e ati va.

M' ,
as alla de la 'fase del recuerdo

No se trataba de una profundización as�ptica de conoci

mientos, sino m�s bien de activar la ejpectación e introducir el

sistema de t�abajo que más adelante se iba a utilizar.

La actividad clave de este periodo, que se puede observar

en el ANEXO I I I, se confeccionó en base a:

--

- Volver a tener un mínimo conocimiento de la información

que les había llegado, sobre todo en la cuestión prime

ra v s¡::¡nllnrlR.
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- Hacer trabajar su imaginación conectando esta informa

ción con situaciones o personajes actuales, para que

ya de entrada se fuesen metiendo �n la historia.
- Permitir y fomentar hasta cierto punto un sueño imagi

nativo en el caso de la biografía.
- Obligarles a buscar ideas originales, al menos a la

hora de poner títulos a su trabajo.

En la primera cuestión, en cuanto a la forma de expre

sión no se puede hablar de realizaciones originales y en cuanto a

títulos la mayoría son descriptivos, sin separarse casi nada de la

exposición posterior. Sólo un par de ellos pueden considerarse co

mo significativos:

"¡Primero yo, luego yo y siempre yo!"
'(refiriendose al rey)
"Mentiras para frenar al pueblo (Despotísmo Ilustrado)"

En la segunda cuestión sucede algo muy parecido a lo ocu

rrido en la anterior, pero ni siquiera �e encuentran títulos ori

ginales.

De las otras tres cuestiones es muy difícil dar una vi

sión de conjunto, puesto que la tercera cuestión esta en función

de la segunda y la quinta de la cuarta. Sólo a modo de ejmplo trae

mos algunas muestras.en la página siguiente.

Esta actividad fue realizada a nivel INDIVIDUAL, pero to

do el mundo tuvo noticia, mediante el tablón de clase , de cuales

eran las que habían destacado más en cada una de las cuestiones.

En principio no estaba pensado hacer esto, pero los alumnos pidie
ron al profesor que les dijese "cuales estaban bien y cuales mal".

Tras sopesar conjuntamente los pros y contras optamos por hacer la

selección comentada. No queríamos que el profesor de entrada pudi�
Se dar la impresión de ser el clásico juez-maestro, pero ahora con

una visión más panorámica creemos que la opción fue acertada por

que animó a muchas personas. ¿Frenó o hirió la actitud creadora de

alguien? No lo sabemo s ,
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se entró en el desarrollo propiamente dicho de la unidad temática.
Este se concibió y llevó a la práctica bajo determinadas coordena-

das.

De forma deliberada y sistemática los cDntenidDs que in

traducía el profesor nunca se presentaban al principiD como algD

acabado,completo y definitivo, sino más bien en plan de hipótesis.
Esto con el fin de que el alumno se viese obligado a expresar los

elementos y posibilidades que se echaban de menos.

----------�. Los alumnos, por fuerza, tenían que recurrir a fuentes

históricas y documentos gráficos de la R. francesa. De esta forma

se veían obligados a recorrer el camino que todo investigador re�

liza, evitaban la memorización innecesaria, se metían en el probl�
ma y se huía de las interpretaciones inmediatas. Pensábamos además

que el contacto directo con estas fuentes se/podía convertir en un

elemento motivador, ya que tenían ocasión de revivir los aconteci

mientos en los mismos términos en que se produjeran.

Muchas veces no sólo tenían que manejar estos documentos

originales, sino que además se procuró y fomentó el estudio de al-

gunos trabajos significativos de autores actuales de reconocida �

solvencia que proporcionasen una información especialmente signifi
cativa o una síntesis Daliosa de los hechos, como por ejemplo Hob

sbawm E. J. (212) Y Lefebvre G. (213).

La mayor parte de los documentos gráficos utilizados es

tan recogidos en el taller nª 17 de la Editorial Adara o en la Bi

blioteca de Trabajo (nº 90) � s�p18ment6s de la misma (nº = 48-49-

50,52, 61-62, 94, 120-121, 137, 187, 310, 784 •••• ) de Editions

de L'·lnstitut Cooperatif de L'�cole Moderne.

Estos materiales a veces eran utilizados por cada uno de

los alumnos para realizar en sus casas una síntesis, un desarrollo

imaginativo •••• etc. Por ejemplo la LAMINA 11 de, la página siguie.!J.
te se les entregó a todos los alumnos para que trajesen a la clase

br



CALO�NE ANTE LA A.DE NOTABLES
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LAMINA II

, .

Este es un grabado satírico de esta época,conservado en la
BlllOteca Nacional de París, a propósi to de la As amb Lse de Notables con
vacada por el Rey en 1787 para di scutir las medidas económicas de

: Ca::
lonne.

f'
La intención de este ministro era llevar a cabo una reforma

l�:ca� que inc lu í a un impue sto sobr e .t o da s 1 as propiedade s terr i tor i�
na

,sIn excepción alguna y proporcional a. las rentas.La Asamblea se

90 a acceder a los planes de Ca l onne

, ,Observa detenídamente el gráfico.Como verás a continuación
se ha 1 d '

Cómo nc;a o un diálogo y se ha cortado nada mas empezar.IMAGINATE
habrla continuado y ESCRIBELO.

El texto del grabado dice:

CALONNE:Mis queridos administrados,os he reunido para saber

con qué sa�sa quer¡is ser comidos

Respuesta:Pero es que nosotros no queremos ser comidos de

ninguna manera

CALONNE:Se salen Vds de la cuestión.
�---------------------------------------
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Respuesta:S1 no hay más remedio. nos saldremos.

CALONNE: Aquí no estamos para �scutir, si no para que respondan o se-
•

rán comidos con la ,-:-::ue yo. eli�a.

Respuesta: Eso será si nos dej amos, flesé cuen"t;a que todos nosotros con

tra usted sobramos para destruirle.

CALONHE: Les costaria cara 1<;1 broma, 'Oero bueno vamos al asunto.

Hay diversas salsas, unas más apetitosas que otras, elegid

a no ser c:ue querqis cue la elija yo.

Respuestas: podemos pe,dir nuestro ultimo deseo.

CALCNNE: Pode1s pedir.

Respuesta: Nuestro deseo es que elegiremos la salsa oera ser comidos

s1 usted se une a nuestro grupo.

CALON"NE: Eso es imposible.
Res'Juesta: Peros asi debia de ser.lO no era usted uno ce los riuestros?

TEXTO 3 (M.P.B) .

Respuesta- Si ando así quizá llegamos a un acuerdo.

Calonne- También tienen la posibilidad de combertirse en sal

sa, y miren que hay quien no se la come.

Respuesta- Entonces seremos salsa.

i
'0

Respuesta- ¿ Cual es la cuestión?

Calonne- La cuestión es que estaia incluidos en el menú.

Respuesta- Yeso ¿ por �u� ?

Calonne- Parque sin vosotros no se puede colmar el hambre

del comensal. ( el pais )

Respuesta- pues que se muera de hambre.

Calonne- Pero queridos administrados, lo que teneis que ver

es que salgais lo mejor servidos posible.

Respuesta- Pues entre que salsas podemos elegir.

Calonne- Tengo una rica variedad, para vosotros tengo reser

vadas las más gustosas.

TEXTO 4 (M.A.e) l'•I
J

:u,
I>
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siguiente un dl sarrollo del di álogo del grabado, en la mi sma Hena I
satírica que en él se muestra. .�

ji

i·1
Dada la diversidad de respuestas, se recogen algunas de r.

Vellas representativas en cierto modo de la generalirlado No nos a �
trevemos a etiquetarlas en categorías, sina que

Simcpolmemoenapt08yolaaS la 11.,1dejamos a consideración del lector.

otro tipo de materiales se han utilizado

labor de información del profesor, como es el caso de la LAMINA ITII
de la páginapouterior, que a su vezna servido de base a actividades'.qu e lu ego ver emo So m

"

otros finalmente los hemos utilizado como base del tra

bajo en 'clase. Así por ejemplo, se llevaron a cabo pequeAos estu

dios en grupo sobre los temas que más interés despertaron en ellos

del folleto SBr nº 4B-49-50 recogido en el ANEXO IV. A todos los

alumnos se les entregó éste, previamente traducido. En grupos de

tres se eligió un tema distinto por cada grupo. Se inició y desa

rrolló una buena parte las dos semanas antes de vacaciones de Na

vidad y el primer día de clase después de éstas se hizo la puesta
en común.

Por razones de síntesis no podemos detallar como se uti

lizaron todos y cada uno de los documentos, pero diremos que S8

siguió con bastante fidelidad el espíritu que propone Adara par�

su "Taller de Documentos" (207)0

-----)� Las maneras, procedimientos y medios sistematizados de

organizar y desarrollar las actividades fueron elaborados de cara

a estimular el pensamiento creativo.

Por ejemploJ en los orígenes de los principales cambios

de 9ob'ierno se utilizó la técnica del "Problem-solving" según un

esquema básico que se recoge en el ANEXO Va

Veamos un caso. Cuando el tema se centró �n la "Crisis
de la monarquía", se les entregó a los alumnos las tjojas del ANEXO

el texto siguiente extraido de la obra de Lef
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jlula y previa indemnización.

.
.

- LAMINA III
�--�� �.-. "" ----- -:.-._--
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- El déficit y la deuda -

dNecker y Calonne, incrimin�ndose mutuamente por la situaci6n

en que se encontraba el Tesoro, aportaban datos que son imposibles
de verificar, pero podemos hacernos una idea aproximada al exami

nar el informe presentado al rey en marzo de 1788, el cual venía
. .,

a ser una prevlslon de los ingresos y gastos, es decir un presup�

esto, el primero -y también el último- del Antiguo Régimen. Allí

constan los gastos por una suma de 629 millones, y los ingresos

por un valor de 503, de forma que el déficit resulta ser el de .

126 millones, o sea un veióte por ciento de los gastos, que, una

vez m�s, se pensaban anjugar recurriendo al crédito. Por desgraci�
desconocemos cu�les eran realmente los gastos e ingresos, pero el

d�ficit sería mayor, porque durante el aRo una crisis econ6mica

había hecho aumentar aquéllos y disminuir éstos a consecuencia de

las compras de cereales en el extranjero. Por otra parte, los eré

ditos no fueron m�s que parcialmente suscritos. Hubo que ordenar

una congelación de las pensiones a partir del 13 de octubre de 1787

y el 18 de agosta de 1788 se daba obligatoriamente curso legal a

los billetes de la Caja de Descuentos, con el fin de permitir el

anticipo de cien millones al Estado: era la inflación; para colmo

no se pagaban ya las pensiones y rentas m�s que con una calculada

parsimonia." (pag. 53 y 54)

¿QUE HARIAS TU EN ESTA SITUACION?

A modo de aclaraci6n y para evitar llenar p�ginas y p�
ginas con la transcripción de lo recogido en la cinta magnetof6ni
ca, nos permitimos hacer una síntesis de las principales solucio

nes apuntadas, englObándolas por categorías e indicando el número
de alumnos que las desarrollaron. Lo mismo hacemos con los crite

rios de juicio y finalmente presentamos algún plan de acción.

Quizás sea conveniente aclarar algunos detalles antes de

exponer esta síntesis. No sabemos si por el interrogante propues

to antes de comenzar los "hallazgos� o por qué motivo, existe una

ciert t
. . n l' t s

"
ea endencia a inclinarse por soluclones persona lS a ,qu

dan la impresión de que se olvidan del c ar ác t e r comunitario que

aCompaña a toda la solución de los problemas históricos. Desconoc�
mos en este momento' si esta inclinaci6n viene motivada por la téc-

h
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nica.en .concreto o por un estado de opini6n generalizado que sim

plemente es recogido en la técnica.

ECONOM I CAS NQ DE ALUMNOS
, .

� Cambiar el sistema economlco..................... 2

Fomentar la producción en fábricas del estado, p�

ra exportar más·y conseguir más beneficios....... 4

Subir impuestos ••••••••••••••••••••••••••••••••••

Crear deudas p�blicas perpetuas ••••••••••••••••••

Reducir gastos. interior8s.o� •••••••••••••••••••••

d A,·
.

Retirar ayu a a merlcao ••• o •••••• � •••••••••••••• 1

Traer más dinero de las. colonia.s................. 1

\

POLITICAS

Dejar la corona •••• �$.� ••••••• p ••••••• � ••••••••• a 2

Reducir gastos (Guerra, Marina, Cortes, etc.) ••• o 1

OTRAS

Poner a trabajar a los presos.................... 1

Correr rumor de una peste. Inventar vacuna sólo

vendida por el rey. Poner precio alto. Conseguir

dinero.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1

ARISTOCRACIA

Acabar con ella ••••••••••••• � •••••••••••••••• o.o. 2

R8ducirla •••••••• � •••••••• o ••••••••••••••••••••••

Menguar privilegiados ••••••••••••••••••••••••••• 0 1

Reducir sus gastos •••••••••••••••••••••••••••••• o

� Subir su s d tlmpU8S os ••••••••••••••••••••••••••••••

- Pasar sus feudos al pueblo. ·Estos los cu Lt
í

uan ,

Se reduce importación ••• � ••••• o ••••••••••••••••• o 1

Darle más poder político a cambio de dinero ••••••

.§.1JRGUESIA
- Pedirle dayu a ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

- Pactar con ella .......................•.........•

8!.EBL.Q
- Poner le en

..
- Fomento de

conocimiento de la situación.......... 4

trabajo clases populares a cambio de
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• Práctica

• En consonancia con el momento histórico-político
• Interesante

• Ventajas Pueblo

o F&cil para ganar opinión p�blica
• Facilidad control

• Simple
• Rápida
· etc. . ...

- Planes de
. ..

aCClon

_Destacamos el del alumno J. A. H., muy esquemáticamente
expresado, pero con un buen n�mero de ideas. El de M. C. N. por

su originalidad y el de M. A. C. porque además de partir de una

idea original la desarrolla con bastante ingenio.

--------�) A parte de estas· técnicas más estructuradas se utiliza

rOD otro tipo de las ya clásicas para crear nuevas ideas. En gen�
ral se empleaban en clase durante breves periodos de tiempo o en

casa cuando se requería un proceso más elaborado.

Entre estas últimas por ejemplo se proporcionarQn acti

vidades anal�gicas, deslizamientos semánticos progresivos, estímu
lo s al az ar ,

Como ejemplos de estas actividades traemos un par de las

realizadas-en torno a la Declaraci�n de los Derechos del Hombre y

del ciudadano. La primera (M. R. H.) desde un enfoque de relevan

cia de los aspectos positivos y la segunda (J. A. M.) en plan más
crí tic o •

En clase a veces se ha utilizado la técnica de refranes

que, a la vez que servían de r a l a j ec í.dn ante una se s í.ón fuerte de

trabajo, les permitía agudizar el ingenio y jugar con las ideas o

> situacionp�
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TRAER MAS DINERO DE LAS COLONIAS

La cuestión de traer más dinero de las colonias es

facil, pero lo di�icil es conseguirlo y para ello, yo aqui=
expongo una serie de circunstancias que, aunque no se repre

sente en las colonias si las tienen a ellas como telón de -

fondo.

- En caso de que hubieran minas de oro, traer la mayor can

tidad de dicho material para as! acuñarlo aquí y poder pa
.

-

gar las deudas y a la vez sufragar la guerra en America.

-

- Tratar de traer la mayor cantidad de articulos de lujo p.2,
sible, vendiendola aquí a la Nobleza y la alta Burges!a.

- Promover el colonato; vender a quellas tierras y a la vez

pone� barcos de pasajeros hacia allí, de esta forma cona!
guiriamos dinero de las ventas y de los �asajes.

- Tratar de promover el campo, con esos productos comercia;

lizar con otros paises o bien en bienes o bien en dinero.

- Cobrar impuestos por transportes a traves del pais y por=

la utilización de los puertos marítimos de las colonias.

- Exportar de la metropoli la mayor cantidad de productos -

manufacturados y traer de allí o bien materias primas o -

bien dinero.

- Crear gru�os de teatro, subencionados por el estado, y

que hicieran "tournes" por las colonias cobrando :por las

renresentaciones.
TEXTO 5 (J.A.H)
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¡¡O·T.::l ,...,.T CO"'Torprr--:,,,,::,o LA sITUACImT AL FUEBLO
••••• _. = =____ _= =. c=c_ =_ _ ._

Creo importante recalcar l� idea de "Poner en conocimiento la s�
tuaci6n al pueblo" poreue el¡ realidad la si tuaci6n es de todos auncue ellCE!
eran los que menos recib!an, pero dado el hecho y llegado el momento si el
pueblo hasta ahora apenas hab!a tenido tiempo �e exponer sus ideas, tendr�
ventajas por muy poco preparaoo que estuViese. La manera de convencer a la
gente del problema ser!a dandole m�s facilidades económicas, aunque el prG
blema era grave, se prodr!a solucionar, yo como Rey podría hacer y conven� �
cer de que se revelaran contra-la Aristocrácia y la Burguesía, yo los apo- 1,.1.:",'¡aría y además con tal apoyo que ellos me darían podría volver a tener to-'

.do mi poder absolutista, como es de pensar los Aristocrátas y Burgueses

Ivendrían a reclamarse ante mi presencia, sobre la sub�lación del pueblo, •.•.;!.,y los burgueses perderían ventas, y causaría una peoueña revolución, yo en

este caso les explicaría lo que ocurre y por que ocurre, y como el pueblo �1está con el Rey , y no con sus explotadores, les pediría a. cambio dinero. �
subida fuerte de sueldos, a cambm el pueblo trabajaría y podria solucionar. tun poco mejor el deficit de mi pais.

1.�Tambi�n como es dificil de suponer, mejor dicho de asepUrar, cr� �
que- la mujer tendría "sus labores" y no trabajaría, la pondría a trabajar �.

11en p un trabajo no muy fuerte pero en el cual desempeñara un, labor donde �
cobrara igual Que un hombre, pero que trabajase igual es decir oue si el.

'1'hombre trabajaba en las minas y una mujer no está ni mucho menos preparada
'

le buscaría uno adecuado y la producción aumentaría, pero claro hay que dé! Ji
�� ��s!::,.�:::i�ae:1����r!:�s�u!:: :::�:"�a"!n::!:��i�:e�:, 1:0d:� Ij;1·dan tratados tan brutalmente ni como burros de carga. Pondría más centros '.i
culturales para los jovenes y niños, y las cuotas que me pagarían no se- ¡�
rian muy ��:;o�:&�:eB�::e:�am;n!;1�:!:á::!U��-:s�.;�::e::s::�erdO e �
intentar:!an un boioot contra mi, en este caso yo crearía más ejercito ¡Ijibien preparado,; inten tar:!a ser lo más justo posi.ble osea nada de inclina- !!!
ciones, "pues el ser justo trae siempre sus buenos momentos". Creo oue esto

.1,,1,11,.,le pas6 al rey por no ser justo, es d,ecir "mindolo para. mi solo" pero Luegs l'
no tienes a nadie , y sales perdiendolo, en todo momento hay oue ser consm i,.ciente de 10 eue se hace de los problemas oue uedan sur�ir. �.

Los pr�sos, aunque esten en las peores condicio-

LOS PRESOS NO SON prRSONAS lNUTILES PARA UN PAIS

nes, siempre producen un ]asto al pais, si no un 9a5-

to, si un perjuicio.
Cuando una DeTson8 pasa a ser prisione�a pier-

de la capacidad de ganarse el su�tento, yo diria que
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hasta pierde la capacid2d de sentirse ne�sona, ya que

solo 8S un ser que por mucho que piense y t�nge buenas

iniciativas, no p u=d a realizarlas, a menos que se e a

cape de la carcel, cosa que tamooco le beneficiaría de-
•

masiado, pues siem:re tendría que f,uir de la jlÍlsticia

y dificilmente podría llevar uha vida normal que fuese

util a la saciedad.

Entonces, la ó�ica manera de que un presidiaria

no se sienta in6til es darle un trabaja, par supuesto,

sin olvidar que es un jer humano, y cama tal tiene unas

mínimas derechas.

Si yo fuera el rey, emplea-iaoa las pr9SOS en

las minas, en las canteras, en la construcción,en el

cultivo de tierras que no habían sido cultivadas por�

falta de mano de abra, en l� �anaderia y en otras ocu

paciones; segón sus aptitudes.

De esta manera, la condené sería menas penosa, ya

que ss podrían me:orar las condicion�s de les carc�les

y la alimentación, �sto ocasionaría unos lastas muy

pequeñas, on com�a�ación de las b�nef�cias que podría

obtener el pais, sin cantar que na hab-ía que palar

mano de abra.

Los campisinos, S8 �odríGn 2mplear en las pueetos

de capataces, al i'ual que los braceras de las minas

y las peque"os granjeros.

Creo que este sist�ma can una buena orgunización,
no per!udicaría a nadie. al contrario, oodría subsa

nar ese deficid que sufría la corte y hasta inclusa

obtener una producción �uy �levada, sin someter a nadie

a ni��una clas� de restiqci6n.
Tal vez así se reducirian los delitos en el pais,

con la prespectiva �e tener que estar trabajando durante

la condena, tambi�n SR reducirian las ejecuciones, ya

qua cuan�os m�s p�esos hubieran mejor pa a el pais.

Los presos tampoco tendrían tanto tienno para. p18n�ar

huidas o futuros delito�, en fin qu� se G=ear�a un



DECLARACION DERECHOS DEL HOMBRE Y CIUDADANO

A lo largo de toda l� "Oeclaraci6n de los derechos del
hombre Y del c Iudadano " sale en mu chas ocasiones la palabra LI8ER .

TAO o expresiones parecidas.Vas a realizar un trabajo que consiste
en completar de' la manera más a_r:i.9_inal_flosible la segunda parte de
una campar ac Lón , explic an do brévemente su signi f ic ado ,

El primer t�rmino de la comparaci6n es:

LA LIBERTAD EN L,a. DECLARACION DEL Hm1BRE y DEL CIUDADANO ES COMO ••••

29 Tórmino Explicac_i6n
Ejemplos: -un salto de canguro : supone un gran paso adelante.

: solo po dr án volar quienes t anq a.t

dinero.
-un vuelo en avión

10 .. El welo de un pájaro : Serán libres para hacer lo que deseen

dentro de la Ley.

,:No tendrá limites extrictos.20" La inmensidad de·l océano

3� .. Dos gotas de agua : Todos serán iguales

Lo" Los des railes de una vía : Los dos se respetan mutuamente.

J,,,: Un hormiguero : Todos y cada uno ha de contribuir.

50" El t
.

eaa o de un rui señor : SoneS a gloria en los oidos de las ge�
tes.

: Solo unas cuantas personas la poseerían
7 ,- La felioidad

8,- La muerte : Tarde o temprano había de llegar.

" n .
.; .-�n glrasol :Se inclina al lugar que más le calienta

10,_ Un duloe para un niño ·:Lo desean con impaciencia

:1 ¡"Unas nueva� córneas para un cie- :La luz que sus vidas esperaban.
goo

'\20"E1 habla para un mudo :Podrán defenderse de los depredadores.

-------- TEXTO 8 (M.R.H)
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DECLARACION DERECHOS DEL HOMBRE V CIUDADANO

De esta daclaración hemos extraido una serie de palabras
Fíjate en el sen�illllo de e11�s y realiza con éstas f.9D5untos de 3
aS palabras.Tenlendo como oaS8 las palabras elegidas .. componer
hases que aclaren de la for�a pás ori__g_inal posible las ideas que
se exponen en esta de c Lar ac

í ón , 11

!
]1
�¡

ji'i
).,il.:¡,.i1:
,',
�:

1 : En la declaración de los DERECHOS del hombre la LEY es la encar- ¡,..'I',:.-a,e,H .

.
gada de CASTIGAR a los culpables. ;1

2'-.A,RTC._: La LIBERTAD permite al ciudadano una misma IGUALADAD ante los 0- ¡i�jos de la LEY. ¡1�1
3.-_c,E,n : La LEY será la encargada de establecer una FUERZA PUBLICA que vele ��

1 ti por la SEGURIDAD de los ciudadanos. ��i4.-;zA,F,G "L§. SOBERANIA NACIONAL de una nación puede venir determinada por la f;�
LIBERTAD, la IGUALDAD y los DERECHOS de sus ciudadanos. �¡i5.-.a.,B.C :
Ot:-o de los DERECHOS del ciudadano es inviolabilidad de la PROPIED.ADI�
prl.vada, s6lo la LEY podrá hacer uso de ella. ¡I�5.-E._H,6: :El que cometa cualauier delito será apresado por la FUERZA PUBLICA 3!1�
CASTIGADO por la LEY. . rl�7 '--A,F,n,G : LIBERTAD, IGUALDAD Y SEGURIDAD esperaban los franceses con la nueva ¡j�
pror.lUlf!aci6n de los DERECHOS del hombre. . ¡l�

8.-� 'CI "La FUERZA PUBLICA habrá de tratar con IGUALDAD a todos los ciudada- ��_,....,.CL._. nos resuetando sus DERECHOS. . !i�-

(1

9.-C,H,G :La Ley será la encargada de ,.CASTIGAn a los individuos que no respe- ¡i�................_. ten los DERECHOS de. los demas ciudadanos. il�

10.-.A.,F.,.n.,.a: LIBERTAD, IGUALDAD, SEGURIDAD son algunas de las �deas fundamenta- �t
les de los DERECHOS del hombre y del ciudadano. il¡

11.-C,E,D :La LEY, junto con la FUERZA PUBLICA proporcionará al pueblo la S�- ��
GURIDAD que necesitaban. :JI

12'-0 D H : La LEY determinará los l:ímites de SEGURIDAD de los ciudadanos e im- !,I¡-,-.-, 1,
13.- •

pondrá su CASTIGO a quién lo merezca. �--_. h
li¡�!¡
nh

�¡¡!I
�:1,
111
:111;

111'¡Ji
:I!

A) LIBERTAD B)PROPIEDAo c}Ltv o)SEGURIDAD E)FUERZA PUBLICA

F)IGUALDAD G)DERECHOS H)CASTIGO I)SOBRRANIA NACIONAL

Ejemplo:

:La LIBERTAD71a SEGURIDAD y PROPIEDAD son DERECHOS del

del hombre;

14... •

---_.

i5.- •

---_.

16:... •

---_"

17 .-
-

•
•

18._
-

•
•

-

20._ •

--._.

�_-._;_:.
TEXTO 9 (M.R.H)
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DECLARACION DERECHOS DEL HOMBRE Y CIUDADANO

•

A lo largo de toda la "Declaraci6n de los derechos del
hombre Y del ciudadano n sale en mu ch a s oc asione s la palabr a L 1 8ER-·
TAO o expresiones parecidas.Vas a realizar un trabajo que consiste
en completar de' la manera más or i..9..i.�o sible la segunda parte de

una comparación,explicando brávemente su significado.

El primer término de la comparación es:

2º Término Explicaci6n

LA LIBERTAD EN L.o, DECLARACION DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO ES COMO ••••

Ejemplos: -un salto de canguro : supone un gran paso adelante.

'\,- �� t� � t..-\1\�.t,� �t\o.:
�.

2.-�� �� � u.,�� .:

3 ... tA h�� � � ��'\
1.- �t �i�F le ¡,w" W....

, J.-: u'n �� � ��'}

-un vueLo en avión : solo podrán volar quienes tengan
dinero.

6 1" � �l\tI�i� lAt\ "i Q.,��\
7, .. �I.\ �� � t\L-"l\{lM.tC�

:2 ... �\

II1II----
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DECLARACION DERECHOS DEL HOM8RE y CIUD:iDANO

De esta dsclaracióh hemos extraido una serie de palabras
Fíjate en el .;en�il:llo de ellas y. realiza con éstas S9.njQntos de 3

�� palabra�.,enlendo como base �as palabras elegidas!componer
frases que aclaren de la forma mas ori,,_g_inal eosible las ideas que
se exponen en e sta dec 1 ar ac Lón ,

A)LIBERTAD B)PROPIEDAD C)LEY D)SEGURIDAD E)FU[RZA PUBLIC,4

F)IGUALDAD G)DERECHOS H)CASTIGO I)SOBRRANIA NACIONAL

Ejemplo:

.20... •

�
. TEXTO 11 (J,_A.M)
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Por eje�plo en una sesi6n eh q�e se-est.ban comentando

los hechos del' verano de1 92 se les l-p'r�sent6'la LAMINA' IV y lee les
, ',- '. ...

del grafico delpidi6 que en br�v�s ��fr�nes plas�as�� el ambien��
días 20 de junio de 1792. :

-'-;.-_

.... ,._"

. \
20 JUNIO 1.79�1

LAMINA IV

Algunas muestras:

Moraleja: Ponte un gorro y salva la oreja.
Más vale pájaro en mano que ciento volando.

El que de joven nqÍrabaja, de viejo duerme en la paja.
A mal tiempo buena cara.

A falta de pan buenas son tortas.

etc.
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I¡En otras ocasiones se les pedía la bJsqueda de ideas de �

usos inusuales para algún objeto concreto. Por ejemplo, se les pi- JI
,

,

¡Idló que escribiesen todo �o qu e se pcdr
í

a hacer con la gillotina, Isea ésta del tamaño que fuese, pensando sobre todo en aquellas Ld e a s]
1I
il
I �

i
I

I
I

que no se les iba a ocurrir a nadie.

Un alumno, por ejemplo, vió todos estos posibles usos pa
ra- la guillotina:

..

1 .:. ?CL@ t-'n: G..© q \ i Y14 0\ \ te,
n tc-2. rQ'cf,1 QJe\ClY'$R

3 (Pa ro \re)D es. e

4
__�������������__

5 �
•

6��������������
7 ra l LO l),C) & \tD { Q¡

: l� �:"OM e.C � ¡(o
10 'tiA Xü do \eS Q O 'ES<.
11 Pct..fQ cXo,,\J S\JS�
12 f:b.m �� Q,,�\.'\_=4 - �.�
13 th;;;c;¿&;SccQ;; 2i�
14 Pa á1 ba e e.C \)/\ l) C;-Z ca

. t _ 1

15 [CAA-W;? Q.;?\2º-\O QW SQ. es ve \tt&

16 FOo/\G Si \:§1D)'lN),. c� ¿Oye )y"C'<SR
11 �o \CO., do V- SQ\i\cili?:>
18 LOU,t=: p;\ckQ.'SC de ©fCD
19 fttm_ :(QYV..�QL .ob\pk
20 Pc

214-���������� __

22�LU����������__

�
__

23��c_��������-=�

TEXTO 12 (M.J.S)
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Quiz's, por la exposici�n compartimentada de actividades

se ha podido perder en cierto modo el espíritu que las guiaba. No

S8 debe concebir la enseñanza creativa como una cuesti�n de métodos

y t�cnicas en la que los alumnos se divierten haciendo "cositas" y

donde el conocimiento de la historia es lo da menos. Los.alumnos.

han adquirido el dominio de los conocimientos existentes, como se

podr' comprobar en la Prueba Final, pero hamos puesto sumo interés

en que f,uesen capaces de dominar otros nuevos. Se han buscado las
,

.

En todas estas actividades y en general en toda la expe

ri�ncia, se ha puesto sumo cuidado en crear un ambiente comprensi

vo, estimul�dor y permisivo. Se ha evitado el m's mínimo rasgo de

menosprecio, se ha procurado que los alumnos aguzasen la percepci�n
sensorial y sobre todo que mantuviesen vivo el gusto por aprender

y por pen s ar ,

respuestas correctas, pero también las originalesa

Más allá de lo conocido

El carácter productivo que se�intent�do imprimir a t090

proceso, al final de la experiencia se acentu�, a�n m's,si cabe, a

base fundamentalmente de exigir respuestas constructivas, de juz

gar con ambigüedades e incertidumbres que les obligase a los alum

nos a ir más állá de 1m obvio. Se alent� por todos los medios una.

proyecci�n hacia el futuro, una transformaci6n Y reorganizaci�n de
-

la informaci�n u otros elementos y una síntesis personal del pro-

blema que durante unos meses se había estado abatiando.

Con el fin de dar una visi�n global de las actividades

concebidas con este fin, presentamos una síntesis de éStdS:

_

) Por ejemplo, a todos los a Lumno e se les entreg� la LAMI-

NA V, presentada en la página siguiente, previamente borrado el

texto q�e entre ambas filas de hechos presentaba el original. Y se

les entreg� un esquema de trabajo que viene recogido a no n t i nu ac i ún •

...
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Después de estudiar el grabado y conociendo el desarrollo

1�6tÓriCO de: esta época9 suelta tu imaginación y responde:

1.··¿Qué significado encuentras tú a lo qU¡3 están haciendo estas pe.s

personas?

1º Cuadro:

2º Cuadro:

3º Cuadro �
�-

�º Cu adro:

En general

? �¿Cómo crees tu que podamos averiguar más cosas sobre ellas?

J, -¡ Cúal'- b.1 e S son la s ca sa simpa rt an t e s qu e po demo s ave r iguar o ser van

do este grabado?



!f,.¿podrÍan vivir en algún lugar de los que nosotros conocemos aho 210
ra?¿Estas seguro?¿Por qué?

, t' 1 tS,-¿QU3 te parece a 1 que expresa e ros ro del cura en los tres

grabados donde aparece?

1Q Cuadro �

2Q Cuadro:

3Q Cu adro �

5,-Fíjate en el señor tumbado del 2Q grabado ¿Qué te parece a ti

qua está pensando y sintiendo?

¡,-¿Qué diferencias encuentras entre los personajes que aparecen en

el tercer cuadro y en los demás?¿A -qué se deben estas diferen

c i a s?

3.-En cada cuadro existen una serie de diferencias y cada uno par§..
ce explicar elementos diferentes.¿Qué título le caería bien a:

.J!.C u a d r.2. :

L¡D C .

��

A t d�:



112 Cuadro:

211
9.-En cada uno de los cuadros existe de fondo algún elemento que

hace referencia al lugar donde vivían estas personas.¿Qué pue

das decir sobre ellos? .¿Qué te indican'?

19 Cuadra:

'29 Cu adra:

39 Cuadra:

4.12 Cuadro:

¡

\ 10.-¿Cúales son las diferencias m�s notabilies que encuentras entre

! las cuatro cuadros de este grabada?

11.-¿Cóma establecerías tu una comparación entre estas personas

que aparecen en los grabados y las que en este momento tu

conoce s7

lE. Cu adro:
-

f

L



3º Cuadro:
212

,--

4º Cuadro:

En general:

12.-¿Podrías componer una historia o una canción sobre estas gen

gentes7.Escríbelo a continuación.
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Esta actividad se montó a base de:

Cuestión

Lugar con ambigüedades e incertidumbres

Aprender a reconocer los problemas

Seleccionar los aspectos más importantes
de cara a la interpretación

- Alentar las proyecciones hacia el futuro

Favorecer la sensibilidad ante el problema
Identificarse con los personajes y el mamen

to'histórico
- �rear títulos creativos

- Producir algo

1

2

3�10
4-11

5-6-7

�

ª

12

Como muestra p�esentamos algunas de las canciones elabo

radas en la cuestión.nQ 12. No todo el mundo S8 inclinó por éste

sistema de expresión, sino que varios alumnos prefirieron elaborar

pequeñas historias bien en plan descriptivo, bien a base de diálo-

go s.

tn general, las aportaciones más valiosas se encuentran

entre los que han optado por utilizar la forma de canción. Prob*

blemente esto se deba a que la confección de 'stas obliga más a

aguzar el ingenio, aunque no sea más que por la necesidad de encon

tr ar vocablos que rimen.

�------�) En esta misma línea, pero ya en plan más monográfico, más

elaborado y menos condicionado por cuestiones externas al alumno

se les planteó un trabajo bio-monográfico en torno a la figura de

RobesPierre; sobre su papel en la Revolución Francesa y sobre la

situa . ,
,

.

Clan socio-pol1tica en la que seffimarcan sus aCC1oneso

Con esta actividad, más que el rigor científico del aná
lisis de este personaje, pretendíamos lmprimir a la producción.de
los alu ' 1'. 1" p

..

. mnos un caracter mas "lnforma • ensamos que Sl, por eJem-

Plo, S8 encaraban con este personaje desde una óptica pe r Lo df s t í,«

ca, Conseguirían acercarse y acercar a los demás la figura mítica
de Rosbespierre. Prr este motivo se les pidió que utilizando cual-
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ELABORACIONES CUESTION Nº 12

DESPISTADOS

esclavo,
del rey.

. Estaban arriba,
; reían gozOBOS,
• hablaban y hablaban
y de nada se enteraban.

Los otros astutos,
comienzan a tramar
un plan, que según ellos,
al poder les iba a llevar

!Escuchadme todos!
Os tratan muy mal,
nosotros �ueremos,
traer igualdad.

!Que buenos que son!

! y cuanto no quieren'!
hemos de ayudarles
a que se levanten.

Nuet;ltro plan funciona
hemos de esperar
lestos pobres tontos!

que mallo vada pasar.

Pasa el tiempo

\
nada combd.a

. el pueblo sigue
de los nobles y

�l fin han caido,
�eremos libres
la Bastilla han perddldo

TEXTO 13 (P.C.L) Eso es 10 que creeis

aquí manda el burgués
nosotros seremos el rey,

vosotors a trabajar.

Hemos perdido compaqeros
estamos peor que el rey,. I

pe ro no nos rendiremos

adelante, ee� triunfaremo:

TEXTO 14 (A.B.S)

b
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quier sistema periodístico, en el sentido amplio de la palabra,
presentasen la. versión personal a la que habían llegado sobre

este personaje, tras el �studio\de la información pertinente.

Los trabajos elaborados fueron de diversos tipos. Las.

entrevistas al personaje fue lo que m�s abundó. Algunas de alIas

consiguieron captar incluso algunos de los rasgos psicológicos
que.definían la personalidaa de Robespierre. Otros lo plantearon
como reportaje y otros incluso utilizando comicso

.
J

Dada'la extensión de los trabajos mencionados, sólo pr�
sentamos éste que en su brevedad ha conseguido plasmar con bastaE
te originalidad no sólo el papel que jugó Robespierre, .sino inclg
so las coordenadas socio-polIticas en las que lo ejerció. Aprove
chando una tira, ha sabido acomodarle un texto realmente esclare

cedor •

TEXTO 18 (J.A.E)
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_---..,) La mayor parte de las técnicas utilizadas y de. las acti

vidades desarrolladas se han mantenido a un nivel léxico-semánti

co. El tiempo que teníamos fijado P?ra el desarrollo de ésta uni

dad en el conjunto global del curso, hacía muy difícil la elabo

raci5n de otro tipo de elementos que no fuesen �stoso

Sin embargo, eramos conscientes de la necesidad de im-_

prlm�r a la experiencia, no s510 un carácter productivo de ideasp
sino incluso de objetQs. Revisamos toda la bibliografía de la_que
tanf amn e conocimiento, estudiamos en' profundidad posibles activi

dades y, al final, conscientes de qve no podíamos ac ap ara un tiem

po que éstos alumnos necesitaban para otras asignaturas, plantea
mos como una acti�idad librBs la elaboraci5n de maqueta� al esti

lo de las presentadas en el folleto 52 de la colecci6n "S.B.T.".

Antas de marchar a vacaciones de Navidad, les animamos a que du

rante esos días confeccionasen, por ejemplo, una guillotina y en

el caso de aquellos alumnos que tenían menos habilidad manual les

proporcionamos un plan descriptivo de confecci5n de la misma, tal

y como se muestra en las LAMINAS VI y VII.

La idea fue bien recibida y casi un 75% de la clase a la

vuelta de vacaciones trajo sus modelos. Algunos de ellos estaban

perfectamerite elaborados seg�n las mormas del plano e incluso cua

tro muchadhos añadieron nuevos elementos como un pequeño motorcito

escaleras para subir a un tablado dbnde situaban la guillotina, et

lo s

POr

La idea cuaj6 y poco a �OCD se fue perfilando. Todos

alumnos de la clase se pusieron a trabajar, tras la aceptaci5n
parte de ellos de la temática a d�sarrbllar. Esta se centraba

---------). Cuando ya estaba a punto de terminar la experiencia, al

entrar el profesor en clase, los encontr6 discutiendo sobre posi

bilidades que tenían para sacar dinero de cara a un viaje de estg
dios que planeaban para final de curso. Aprovechó la circunstancia

para animarles a que montasen una pequeña obra de teatro, mientras

pensaba en que qu i.z
á

s iba a ser posible montar el "eu,Tidrama" que

rabíamos desechado por los mismos motivos que en el caso anterior.

Es decir, el tiempo.
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tu: u Apres découpage. bien polir les parties coulissantes marquées
de fleches, des ptéces e, E, K.

;

Placer la lame (découpée dans une boite de conserve) entre une piéce B et la piéce C. L'introduire
dans la grande glissiere E et coller la 2e piéce B. Si la lame ne glisse pas facilement, placer un morceau

de carton entre B et C.

2. pieccu. B

B

Portea,_lamf&
t
--

lame

e

•

F

A

G

LAMINA VII
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en los prol�gómeno s, en el momento presente y en las consecuen

cias que se derivan de la LAMINA IV.

Fuera de las horas de clase se fue elaborando el plan de

acción, repartiendo papeles y funciones, mientras que media docena

de ellos comenzaban a escribir el guión.

El'profesor, que desde el principio se pusoasu entera

disposición, a instancias nuestras, les convenció de que sería más

interesante no escribir de entrada el guión y luego aprenderselo
de memoria, sino crearlo poco a poco mediante representaciones es

pontáneas que se hacían los sábados por la mañana a nivel de clase

La Historia no se había quedado en el libro, sino que po

el contrario se la vivía. Los hechos pasados les habían ayudado a

comprender los presentes y ¡ojalá! les hayan ayudado a prevenir el

futuro.

Esta �vio�ación" inicial de sus intereses al principio
no les convenció, pero conforme fuenon pasando las semanas de pro

dujo una evolución curiosa hacia la idea propuesta por nosotros.

Desaparecidos los primeros miedos, todos los alumnos se fueron me

tiendo en la obra y ya no se habló hasta el final de quienes iban

a ser los "actores" propiamente. dichoso Se les ayudó a sensibili

zarse con la obra. Más que del mensaje en sí se cuidaba de la mí

mica, de las actitudes, del tono, ••• oetco

Las aportaciones de todos ellos fueron creando los pers2

najes y las acciones y sólo en el último mes se perfiló más concr�
tamente como habían de presentar su obra a los compañeros de la E�
cuela. Decimos su obra porque no quedó ésta en unc;fTIera descripción
teatral de los hechos, sino que tanto los espectadores como, sobre

todo, los actores se sentían identificados con una problemática
cargada de elementos que a ellos en aquel momento les preocupaba.

La situación española de cambio político, que se vivía
en aquellos momentos no sólo flotaba en el ambiente, sino que con

tinuamente se hacían referencias a ella.
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. �

Evaluacl.on

Al final de la experiencia tuvimos sumo interés en eva

luar principalemente dos aspectos:
i;"::

:;i'
iii:¿Hasta que punto estos alumnos habían superado los 0.Q. ,r,,1

.�.
r��( i
ir:!

1;;: i

¿Hasta qué punto se habían desarrollado las capacida- ':'i

!I
5610 dos palabras con respecto a estas das preguntas, I

porque en la parte experimental se estudian con detenimiento ambos�aspecto s. "¡�
ilrJ
IJI

sa fueran �::l:::::i:�:::�:ea�:a;::::: ;;::: �:eR::O��:!::aF:�n:: I:W�ANEXO VI. Aprobada por el Opto.,ésta es una prueba objetiva de e- �lecci6n m�ltiple. Su validez y fiabilidad se estudian posterior- J��':l�B
U�
)�
'.'.;�j;¡:�
�/�

La evaluación de las actividades creativas no se hizo eniJi
los términos habituales, sino que m's que preocuparnos por decir

�¡I�, ,1si un alumno era creativo o no, nos interesaba conocer cual es su �
estilo propio de crear y tratar los problemas. Siempre se utilizó �¡:,

�:st�P�od:ee::��::��n exploratoria, de conocimientos de las alum- �¡J:t

talm�nte, �: ::d�:b�:�m:::a::::l::: �n�:r:::b:a::::::::: ;�:::::::I
de ere ac

í ón , en ca n tr aste ca n lo qu e había ocurr ido en el gru po .•..
'

.•.1.1•.'.:::::o�:,a�r:�::�d:: �:: �::�t�:: �::�:�t:r:::i:::l:: :::�::::m:s Ilos logros en Fluidez, Flexibilidad, Originalidad y Elaboraci6no
�

¡!j::li
),nl

.•.. ;;��ir¡'
1:1

!I�¡¡

jetLvos cognoscitivos que el Opto. de F. Humanística
había fijado?

des y actitudes creativas?

mente, así como los resultados obtenidos en el grupo control y en

el experimental.
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Si bien sobre estos dos aspectos comentados hemos eje�
cido un control más riguroso,no acaba con ellos los medios utili

zados.Hemos acudido tambien a la autoevaluación como un sistema

que nos parece más acorde con el proceso de aprendizaje creativo.

Despues de cada trabajo en grupo,todos los alumnos re

llenaban esta hoja que presentamos,confeccionada por nosotros

mismo s

HOJA DE EVALUACION

Tus COMPAÑEROS de GRUPO:

-¿Cuanto ha trabajado en las
horas de clase?

-¿Cuanto crees que ha traba
jado fuera de clase

-¿Cuantas ideas ha aportado
en el trabajo?

�¿Qué cantidad de bibliografía,
fuentes ••• crees que ha utili
zado?

Los GRUPOS de clase:

Awellido c omcp an e r o

-¿Qué juicio te merece el trabajo expuexto pos los:

Grupos

1 2 5 6 7 133 4

[
9 10 12



223

La escala de puntuación que se utilizó fue:

Punto s

5: Mucho o Muy bueno

4:Bastante o Bueno

3:Regular o Regular
2:Poco o Pobre

1:Muy poco o Muy pobre

En los primeros momentos se apreciaba una clara super

valoración personal,que no correspondía con el jucio del profesor
o de los compañeros de grupo.Con el paso del tiempo,los coeficien

tes de correlación individuo-grupo e individuo-profesor se aumen

taron de manera progresiva. Tanto es así que en las tres últimas

ocasiones el promedio de coeficientes fue entre:

-Individuo-Componentes grupo de .87

-Individuo-Profesor de .92

altamente significativos y más en una experiencia de este tipo.

Quizás ese coeficiente más bajo entre Individuos-CompQ
nentes de grupo se deba a algunas rencillas personales,que bien

se pueden derivar del estado de competencia,que no conseguimos
hacer desaparecer totalmente de nuestra experienciao

De todas formas,hay que reconocer sin ánimo de .sobrev�
lorar la experiencia que los resultados son mucho más esperanza

dores de lo que en principio esperábamos.¿5e debe este hecho a

que la práctica habitual de la autoevaluación produce que los

alumnos sean más justos a la hora de valorar su trabajo?¿Acaso
deriva del fomento de las actitudes creativas que de alguna ma

nera se promocionaban en la experiencia�

No podemos en este momento aclarar a qué es debido.Lo
,

.

onlCo que hacemos es constatar el hecho y apremiar a educadores

e investigadores a una práctica controlada y continuada de e s t a

sistema de evaluación.Creemos que dentro de la enseñanza en ge

neral y del proceso de aprendizaje creador en particular,J..a autQ

evaluación t
í

puede llegar a ser un valioso elemento educa lVO,

cuando el alumno esté habituado a ejercerlo con toda responsabilid
b



LoA.MACHADO

"Aquel que pretende iluminar algun ca

mino, aún cuando la dwda y el desconcier

to se apoderen de él,tiene que seguir
hacia el lugar donde en algún momento

,

creyo ver la luz,en tal forma' que si

los demás pudieran contemplarlo dije-
ran:

'Anda en la oscuridad,pero anda'

y llegará al final,si puede ser un cen

� , '" # ,

1 dtlmetro mas alla o mas aca que os e-

,

mas.

Un centímetro:esa es la diferenGia

y muchas veces ésta se encuentra en lo

que es evidente.

Quien no s ab e. ver lo que es obvio,

no sabe ver"

b



TRATAMIENTO EXPERIMENTAL

TER e E R A PAR T E

I PLANTEAMIENTO:HIPOTESIS GENERAL

El marco teórico de nuestra experimentación se perfila
en base a la postura personal que mantenemos con respecto al proc�
so de creación,al fenómeno de las relaciones existentes entre inte
ligencia y creatividad y a la realidad social y escolar que rodea
el deSlrrollo creador de los Lrid

í

v.í duo s ,

En el primer tomo de nuestra tesis se recoge el núcleo
principal de ideas con respecto al primer elemento;En esencia,el
proceso de creacj.ón es una actitud de vida que se concreta en una

Postura fl i b l " , , t" t t
'

eXl e,orlglnal,crltlca,espon aneao.e c an e U80 mlsmo y
ante el m d 1

" , ,un o que nos rodea.Para detectar a,en prlnclplo,no es ln-

dispensabl
.

e la presencia de productos,pero a nivel experimental se
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suele optar por trabajar con ellos,de ahí que nosotros hablemos de

Fluidez,Flexibilioad,Originalidad y Elaboración de ideas.A través

d� estos factoI'es,que se consideran definitorios del proceso crea

dor,nos hemos a�erbado a los individuos sometidos a experimentación o

En el tomo segundo hemos estudiado hasta qué punto la

creatividad de los individuos mantiene relación con su inteligen
cia.A esta última nos hemos acercado mediante un proceso práctica
mente idéntico aloe aquella y se ha comprobado que es posible ha

blar de dos formas,por lo menos, diferentes de trabajar nuestra men

te.

Pero no hemos querido dejar nuestro trabajo en una mera

constataci6n de este hecho.Había que ir más allá y,en la medida de

lo posible,llegar a las raices más profundas del problema y a las

imglicaciones que se derivan.El análisis de la sociedad en general

y de la escuela en particular nos ha permitido recapacitar sobre

la posiblidad de que, tras estas diferencias,exista algo más que un

problema de funcionamiento de nuestra menteo

Conscientes de que el futuro no se nos da, sino que se

prepara hemos huido de mantenernos a nivel de principios y de caer

en el error de pensar que las acciones aisladas pueden remover las

bases de nuestro s i s t em as No se pueden olvidar los principios qu e

nos g
.

"

,

t 1 tu i an -vease los dos primeros sp
í

qr af e s del c ap i u o cu ar o-,p�
ro hemos creido conveniente centrar nuestra labor en desvelar los

ObstáCUlos del proceso de creación y en promocionar procesos de

aprondi .

1
'�

zaJe o mas creativos posibleso

Tras la lectura de la segunda parte de este tomo,el lec

tor se habrá percatado que nuestra investigación experimental se

centra fundamentalmente en el área escolar.Hemos.pretendido,en ba

s e a o t r a sin vesti 9 a e ion e s q u e n o s han p r e c e d ido, apor t ar n u e s t r o

grano de arena en desvelar el proceso de creación como elemento bá
sico para el desarrollo educativo.En pocas p a l ab r a sj qu e r emo s cola

borar en "esa urgente necesidad de esfuerzos creativos -de la que

habla H.Marcuse- ,encaminados a superar o por lo menos equilibrar"
(54} 8se estado general de pasividad que acompaAa a una buena par�
te de nuestro sistema e duc a t i.vo ,
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Nuestra experimentación,por tanto,se mueve sobre dos graD

des ejes;Existe una parte de diagnóstico de la realidad circundante

y otra que podríamos denominar como de "terapia" de los aspectos
más def ici t ar io s qu e encon tramo So

En torno'al primero de �stos cabría situar el tratamiento

realizado en el tomo anterior y una parte del que se hace en �steo

Es decir,la problemática que subyace a la cuestión de c�eatividad

e inteligencia y la de creatividad y rendimiento escolaroLa prime
ra de estas cuestiones ya se trató y la volvemos a tomar de nuevo.

No es una/reiteración inoperante y sin sentido desde el mismo mamen
I _

to en que para nosotros no se abordará en profundidad�la cuestión

del rendimiento acad�mico hasta que no se plantee de forma previa
si entre el pensamiento divergente y convergente existen diferen

cias.Cuando �stas se establezcan,podremos llegar a comprender en

función de cual de estas maneras de trabajar nuestra mente está lo

que habitualmente se entiende por rendimiento acad�micoo

En el contexto de nuestro trabajo este es un-punto clave.

Por encima de la constatación de relaciones o diferencias existe

algo que para nosotros es fundamentaljEn las pruebas que se utili

zan y en las notas que se aignan normalmente hay algo más que un

proceso aséptico de evaluación.Está en juego no solo una concepción
de la enseñanza o en el mejor de los casos de la educación,sino
tambien un sistema de vida concreto.Hemos utilizado las notas de

los profesores y las pruebas objetivas de conocimiento.pr'cticameD
te tal.y como han salido de las manos de equipos de profesores con

cretos,que no tienen nada que ver con los de un centro pilotoo

Este sistema de trabajo,al que más de un pedagogo expe

rimentalista puede poner r ap ar o sj no se ha h acho vp o r qu e si.Hemos

pretendido huir de una situación de laboratorio,para observar los

hechos tal y como se producen en la realidad.Creíamos que solo de

esta forma se podía comprobar qu� es lo que. nuestra sociedad y sus

agentes de socialización concretos -escuela,profesor- premian y

promOCionan o

En el análisis de la relación existente entre creati�i-
_

dad y 5 drendimiento nos fijamos no solo en la muestra de egun o cur



La experimentación que presentamos se mueve dentro de la

necesidad de superar o al menos equilibrar la enseñanza del "no

pensar",como paso previo para que un día e I hombre pueda enfr¡;¡ntaE,
se a los problemas de manera independiente,original y crítica.Est.§.
ffios convencidos que la felicidad de estos alumnos y de todos en g�
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so de Formación Profesional 1º Grado (2º FP 1º), sino tambien en la

muestra de 5º EGB,sobre la que básicamente nos hemos centrado en

el tomo anterioroA pesar de que en los "Elementos estadísticos b��
sieas" de este tomo hacíamos referencia-a la variable rendimiento,

ninguna de las hipótesis planteada ha abordado directamente el pr2

blema,pQrque pensabamos que su tratamiento tenía más sentido en es

te tamo,dedicado al estudio del entorno escolaro

Esta perspectiva social que damos a un tema académico c2

ma es el del rendimiento no se hace con la simple finalidad de dia�
nasticar si nuestra sociedad tiene en cuenta o no el proceso de cre

aeión al asignarle a un alumno el título de "bueno","regular" o "rn a

lo".Con ser �ste un trabajo importante nos quedaríamos cortos si so

lo eonstatasemos el poco aprecio que nuestra cultura dispensa a los

individuos creadores,tal como cabe esperar tras los an�lisis reali

z ado s en los capítulos segundo y tercero o

Vamos m�s all� y aquí es donde toma cuerpo el segundo_

gran eje de nuestra experimentación,el. "terapéutico".A partir de

las-constataciones a las que lleguemos,vamos a comprobar si-median
te un "proceso de aprendizaje creativo" se puede conseguir un ren

dimiento aceptable en los t�rminos habituales de una ¡rea concreta

(Historia)�,a�n en el caso de que se demuestre que el rendimiehto

sstá en función de los procesos convergentes de forma predominante.
Es decir,si los c Lá s

í

cc s objetivos cognoscitivos,que se suelen maE,
car en esta asignatura,son o no superados por los alumnos que si

guen Un sistema de "enseñanza creativa" y de qué forma lo hacen.

Pero con ser éste un objetivo importante,nuestra experi-
mentación debe seguir adelante.Ya no se trata solo de comprobar si

'e l "proceso de aprendizaje creador" obstaculiza o no el rendimien

to convergente,sino,inciuso,si favorece,frena o no influye en el

desarrollo creador,a�n cuando aquél se ejercite dentro de un curri

culum escolar legalmente e s t ab Le c
í do ,
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neral,est2 más en función de la habilidad que adquieran para man�

jarse con hechos y principios que quizás hoy ni se han planteado,

que en el dominio de los conocimientos que habitualmente se les en

seña en la escuela.

Nos interesa aclarar que no estamos propiciaodo la. igno�

rancia de conocimientos almacenados a lo largo de la historia,sino

que lo importante no es tanto la cantidao de información,cuanto la

actitud que se adopta ante ellaoEs decir,buscamos que el-alumno de

sarrolle un tipo de pensamiento capaz de buscar sus propia� solu

ciones a los problemas.Esto implica que debe generar ideas,contem

plar los problemas desde distintos ángulos,ver implicaciones de h�
chos y acontecimientos ••• etc.En una palabra,que debe mantener una

actitud creadora ante su yo y ante el mundo que le rodea.
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11 HIPOTE515 SECUNDARIAS

Este planteamiento general se concretiza en nuestro caso

en una serie de hip6tesis sobre las que b&sicamente se asienta nu

estra experimentaci6noBajo nuestro punto de vista:

1.-Nuestra mente puede seguir procesos convergentes o

divergentes que se presentan en muchas ocasiones como

independientes o incluso alternativos a ciertos nive

le s.

2.-Normalmente el rendimiento escolar,en su. sistema habi

tual de comprobación (notas del profesor,pruebas obj�
tivas •••• etc),premia o promociona a los individuos

que utilizan de forma predominante los procesos con

vergentes de nuestra mente y minusvalora u olvida la

capacidad de creaci6n de los individuoso

4.-El "proceso de aprendizaje creativo" de una materia

co nc r e t a- f avo r a ce el de sarro 110 de to do s aqu ello s f a.9.

tores que se consideran definitorios del proceso crea

doro

3.-El seguir un "proceso de aprendizaje creativo" en una

materia concreta (Historia) del curriculum escolar vi

gente no obstaculiza el dominio de los objetivos cog

noscitivos-convergentes que normalmente se marcan pa

ra esta m�teria e incluso puede favorecer el dominio

de los objetivos de valoraci6no

. En síntesis.Nos planteamos el hecho de que existen,por
lo menos,dos maneras diferentes de trabajar nuestra mente (Diver
gente y Convergente).El rendimiento académico (notas profesor y

pruebas objetivas) s s t á
m

á

s en f un c í.ó n de la segunda que de la pri
mera.Con un "proceso de aprendizaje creativo" co r r ac t o s no solo se

Pueden superar los objetivos convergentes de una materia concreta,
sino l' 1

'

d t"
,

nc uso favorecer el desarrollo de una serle e rasgos lplCOS
del p roceso c r e ado r ,
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111 CONSECUENCIAS

Si las hip6tesis planteadas son ciertas,nos encontrare

mos con las siguientes consecuencias:

1.-NO EXISTE UN NIVEL DE RELACION SIGNIFICATIVA ENTRE

LAS CAPACIDADES MENTALES,MEDIDAS MEDIANTE LOS DENOMI

NADOS "JUEGOS DE CREATIVIDAD" y LAS EVALUADAS MEDIAN

TE LOS'LLAMADOS "TESTS DE INTELIGENCIA".

DIVIDIDOS LOS SUJETOS EN GRUPOS EN FUNCION DE LOS RE

SULTADOS EN AMBAS PRUEBAS TAMPOCO SE OBSERVAN RELACIO

NES SIGNIFICATIVAS.

2.-EL RENDIMIENTO ESCOLAR,DETERMINADO A TRAVES DE LAS

NOTAS DEL CURRICULUM ACADrMICO O MEDIANTE PRUEBAS OB

JETIVAS SE RELACIONA DE MANERA MAS SIGNIFICATIVA CON

LAS CAPACIDADES MENTALES EVALUADAS MEDIANTE LOS TEST

DE INTELIGENCIA O APTITUDES QUE CON LAS MEDIDAS A BA

SE DE LOS "JUEGOS DE CREATIVIDAD"

4.-LOS ALUMNOS DEL GRUPO EXPERIMENTAL,AL FINAL DE SU

"PROCESO DE APRENDIZAJE CREADOR" MUESTRAN UNA MEJORA

SIGNIFICATIVA EN LOS FACTORES DE CREATIVIDAD EVALUA

DOS MEDIANTE LOS ''JUEGOS DE CREATIVIDAD" (Fluidez,FI�
xibilidad y Originalidad) EN COMPARACION CON LOS

ALUMNOS DEL GRUPO CONTROL.

3 a.-TANTO EL GRUPO EXPERIMENTAL COMO EL DE CONTROL DE

MUESTRAN UN DOMINIO EQUIVALENTE DE LOS CONCEPTOS Y

HECHOS DE LA UNIDAD TEMATICA EN LA PRUEBA OBJETIVA

DE CONOCIMIENTOS -"FINAL"- "POST" EXPERIMENTAL.

3 b.-LOS ALUMNOS DEL GRUPO EXPERIMENTAL RESUELVEN CO

RRECTAMENTE UNA MAYOR PROPORCION DE CUESTIONES DE LA

PRUEBA OBJETIVA DE HISTORIA "POST"-EXPERIMENTAL,EN- .

GLOBADOS EN LA CATEGORIA DE "PENSAMIENTO EVALUATIVO",
QUE LOS DEL GRUPO CONTROL.
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Toda la estrategia que utilizamos está fuertemente con

dicionada por la esencia misma de la investigaci¿n que nos hemos

propuesto realizar (proceso de creaci¿n) y por las limitaciones

que enseguida comentamos.

En nuestros proyectos previos teníamos vivo interés

por realizar una experimentaci¿n en la que tuviesen cabida un ma

yor número de variables que las finalmente controladas (Diseño
Factorial).A pesar de que este tipo de diseño,al estudiar la

acci6n conjunta de varios factores,parecía que nos permitía un

considerable ahorro de coste,tiempo y sujetos,una mayor posibili
dad de generalizaci¿n y un estudio más real y profundo de la con

ducta creativa,en la práctica topamos con una serie de dificulta

des que no no s han p e r rn í, tido llevar a término la idea Ln
í

c
í

a Lsflu y
e s q u e m á tic am e n te é s t a e r a :

Todos los alumnos de F.P. de la P.Barcelona que cursan

F.Humanística (Historia) en 2º F.P.1º

POBLACION

J.
Selecci¿n al azar de:

J,
MUESTRA

Escuelas de donde saldrían los alumnos componentes de
los grupos Experimental y Control •

.J,
.

Asignaci¿n por el sistema de pares
de los alumnos qua han de configurar:

I

Gru os CONTROL Gru os EXPERIMENTAL
Nº Aprox.

35
35
35
25

Tot"'1'40

Aula

1 ª

2ª
3ª
4ª

Aula

1ª
2ª
3ª
4ª

NºAprox.
35
35
35
35

140
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A la hora de poner en pr�ctica esta idea nos encontra

mos que entre las e scuelas elegidas al azar:

-Pr�cticamente todas las escuelas "no oficiales" (Ini,...
ciativa privada,empresa,Iglesia) nos negaron'el permiso para rea

lizar la experiencia,salvo unas pocas pertenecientes a esta �lti�
,

ma ar e a ,

-Entre las escuelas "oficiales" (MEC,OS,AL, y otros mi

nisterios) en principio la idea se acogió mejor,ya que al menos

la aceptaron suficiente n�mero como para poder iniciar la expe

rienciao

Aceptado este primer condicionamiento,nos encontramos,

que en las. escuelas en que la dirección nos había dado luz verde,
en general:

Se nos planteó el dilema de desechar la idea o de pone�
la en '

practica con todos los condicionamientos descritos.Optamos

-�o permitían la asignación de individuos por el siste-
".

ma-de pares,porque segun ellos esto acarreaba serias complicacio�
nes en la estructuración de los qrupc s ,

-Los profesores,a los que pedíamos que llevasen adelan

te la experiencia,se echaron hacia atr�s,sobre todos.los elegidos
al azar para el G.Experimental,que lógicamente deberían.pasar por

un periódo de preparación,antes de iniciar la experienciao

Las posibilidades se redujeron más y pr�cticamente nos

quedó accesible el bloque de escuelas de la provincia de ·Barcelo

na que pertenecían a la antigua Organización Sindical (005) en

función básicamente de la amistad que nos unía a la mayoría de

sus miembros.

, , ,.

t bSin embargo,a pesar de que aqu� parec�a que aun con a a

mos c08 la posibilidad de poner en p r ác t
í

c a nuestro esquema de

acción,ya de por si bastante recortado,de nuevo reverdecieron los

problemas anteriores y, sobre todo,la cuestión del p ar í.ó do de for

mación de profesoradoolntentamos conseguir que los órganos direc

tores de este tipo de escuelas diesen el benepl�cito y la ayuda
eco

•
. .

nomlca para montar durante el mes de julio un cursillo dirig�-
do a estos profesores.Lo primero se nos dio ,pero lo segundo ríun

ca.llegó•
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por esta segunda alternativa y empezamos a trabajar dentro�del �

ní co campo en el que aún nos quedaban ciertas p n sLb Ll.Ld ad e s s.Ee t a

se reducía a la "Escuela Industrial" de Sabadell,_donde por motivos

de trabajo se acéedió al periódo de"formación del profesor encarg�

do de la experienciao

Aún así, en esta Escuela seguíamos con los condiciona

miento s de:

-Tener. que trabajar con grupos intactos de alumnos.Es

decir,no podíamos utilizar el sistema de pares para

asignar los alumnos al G.Control y al Experimental,poE
que cada uno tenía que recibir la enseMaoza de la his

toria con sus compaReros de especialidad,para evitar

interferencias de ljo r ar Lo s No .c ab I.a incluso la posibili

dad. de montar fuera del horario escolar esta experien

cia,porque su curriculum global estaba sobrecargado y.

el centro estaba ocupado prácticamente toda la maMana,

tarde y no ch s ,

-El profesor encargado de la enseManza en el GoControl

y Experimental habría de ser uno de los de plantilla

para esta asignatura de historia.

_Dentro de éstos tampoco podríamos elegir,puesto que c�

da profesor elegía las especialidades a las que se iba

a dedicar en función de sus preferencias,status.profe
sional y antigüedadoAwnque se intentó negociar un cam

bio en esta costumbre,no se consiguió variar.

A pesar de estos condicionamientos,en esta Escuela la

Puesta en funcionamiento de la experiencia no corría peligros fo-
•

raneos.Todos los profesores del Departamento correspondiente se

compromotieron a colaborar -incluido el tiempo de formación- en el

Caso de qu e salie se el egi do como grupo Exp er imen t al u n a de 1 as

clases" ,.
que a el le "p ar t ane c Lan'! ,

Puestos en antecedentes de todos estos condicionamientos

POdemo s ,..

dpasar a presentar el esquema de accion que hemos segul o,

reducido por estos motivos a un G.Control y a uno Experimentalo
-



"PRE"

EXP.

"POST"

Asignaci6n aleatoria de estos grupos como:

�--------------------------------------------�--------------------------------------�

r G.EXPERIMENTAqIG.C[)NTR��

{Enseilanzaporlacción
magistral

TABLA IV

ESQUEMA DEL PLAN DE ACCrON REALIZADO

POIJLACION

Todos los alumnos de 29 F.P 1Q que cursan

F.Humanística (Historia) en la "Escuela
Industrial" de 5abadell (Curso 76-77)

1

T

f· N = 437 alumnos

�
• 7 E�peclalidades en Mananas

l.10
11 Tarde/Noches

-P.Irncial de entrada
-Nivel socio-econ.-cultural
-Test de Inteligencia
-P.Irncial de Conoc.·Hª
-Promedio notas 19 Curso

-"Juec¡¡o de creatividad" .

lFluidez,Flex. yOrig,)

5elecci6n al azar de dos grupos homog�
nebs en las variables controladas

"EnseManza
nreativa"

r_3 meses (inclui
das Navidades)

-3 clases/semana
-50 r:1. cada una

" .

Controlde
conocimiento

1

"/
Profesor

Unidad
E---------------------(R. Francesa)

Control de
conocimientos

Control de
creatividad

Controlde
creatividad

( Prueba Final
(Objetiva Elecci6n Multiple)

�
�
�

;'

"Juegos Creati vidad"·,_,..-----�,
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En síntesis,tras los precisos análisis de contraste de

medias y variancias hemos entresacado la dos clases más homogéne
as '(Vease capítulo Siguiente) y al azar hemos asignado a una el

papel de G.Control y a otra el de Experimentalo

Como el prof�sor encargado de estas dos clases dio la

casualidad que era el mismo,éste ha actuado en el G.Control como

tradicionalmente lo venía haciendo y en el Experimental de la for

ma ya explicitada,cuando hemos descrito la experienciao

las dos primeras hipdtesis estan planteadas en términos

"no experimentales",al. igual que todas las del tomo an t ar Lo r s La e

variables intelige�cia,creatividad (situacidn inicial) e/inclus�
el rendimiento en la situacidn pre-experimental no han sido mani

puladas.Concretamente se tratan de estudios correlacionales que

los utilizamos para contrastar el pensamiento convergente con el

divergente y para comprobar con cuál de los dos las notas de cu-« .

rriculum escolar mantienen m�s conexidn.Como ya se_ha dicho,añadi
mas al estudio correlacional realizado en±re inteligencia y crea

tividad más matices y en el caso de la variable rendimiento traba

j am o s t am b i en con los p u n t a j e s del a m u e s t r a de 5 º d e E G B o

Al final se han controlado las ganancias obtenidas coe

respecto a la situacidn iricial tanto en conocimientos de historia

como en el desarrollo de la capacidad de creacidno

De todas formas,antes de pasar a delimitar más concrl?t�
mente la. muestra y las variables constitutiva y operativamente,es
preciso aclarar que en las hipdtesis planteadas subyacen dos ti

pos de investigación;una "experimental" y otra "no exp ar Lmen t a L'",

Pero si bien es cierto que e?tos análisis son importan
tes para crearnos un estado de opinión,más que los puntajes de ni

vel nos interesa los puntajes de cambiooEs.decir,una-investigación
de tipo "experimental" que,tras controlar y homogeneizar al máxi
mo la si tu ación inici al, no s p erm i ta compro bar de qu é fo rma el "prg_
ceso de aprendizaje creador" influye en el rendimiento escolar en

Historia y en el desarrollo de la c r aa tLv í da d ,

Ya que no nos ha sido posible la equiparación por azar

b
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en el grado que deseabamos,hemos puesto sumo interés .e n controlar

los efectos de las variables extrañas e intervinientes,para dismi

muir el efecto diferencial de tales variables en los grupos estu

diado So

;_'

¡

1:
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V MUE5TRA

Tal como viene recogido en el esquema general de -acción

(TABLA IV),la muestra controlada a lo largo de toda la experirnen
tación viene definida por:

-GRUPO CONTROL:Compuesto por 21 alumnos de 2º F.P. 1º

de la especialidad de Electricidad_que
cursaban sus estudiso durante el curso-

76-77 en la "Escuela Industrial" de 5a

badell.

-GRUPO EXPERIMENTAL:Compuesto por 23 alumnos de 22 FP

1º de la �specialidad de Administración

de esta misma Escuela en ese curso.

Las diferencias entre ellos en las variables controla

das en la situación "p r s" experimental no arrojaron diferencias

significativas -como'luego veremos- que nos permitiesen rechazar

la Ha de que 'hada se oponía en aceptar que ambos grupos procedían
de un a misma población".

La elección de uno como Control y el otro como Experi
mental se solucionó por medio del azar,al no querer el profesor

encargado decidir por el mismo la función de ambos.

A pesar de que la muestra quedó reducida al número de

alumnos anteriormente expuesto,hemos de aclarar que la-experien
cia se inició con 40 alumnos en cada grupo.Esta reducción se de

be a qu e:

-Los individuos del G.Experimental no siguieron todas

las activiades.

-Algunos muchachos que realizaron la pruebas de control

inicial no realizaron las finales.

-Existieron los típicos abandonos de principio de cur

so.

-T?nto en un grupo como en otro algunos alumnos cam

biaron de especialidad a lo largo del primer trimes

tre de curso.

--
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-Un pequ3ño grupo cambió de escuela.

El hecho de que nos hayamos centrado en este curso res

ponde a idénticos móviles a los que nos guiaron en la elección

de la muestra de 5º de EGB;Basandonos en los estudios de Minneso

ta (Vease final de la primera parte del tomo 1º),hemos buscado

el momento más álgido de la curva de desarrollo.Tras el leve de

crecimiento,que generalmente acompaña al inicio de este tipo de

estudios,la curva evolutiva sube ostensiblemente en el curso si

guiente que en nuestro caso es 2º F .P.1º.Hemos elegido este mo

mento "bueno" para evitar en la medida de lo posible las cargas

culturales que acompañan de forma especial a los momentos de de

crepitud.



VI LAS VARIABLES,SU CONTROL y FUNCION

Una vez presentado el esquema experimental y la mues-

tr a sobre la que hemos trabajado,pasamos a especificar
,

en que

términos concebimos las variables,la función que les asignamos

y el tipo de medidas que hemo s utilizado en el regi stro de ob

servaciones ..

Definicione s con sti tu ti vas

Si no queremos caer en los t�rminos indefinidos�y a

menudo indefinibles,que con relativa frecuencia aparecen a .la

hora de explicitar la naturaleza de las variables con las que

se trabaja,no nos queda otro remedio que hacer una clara refe

rencia al mundo real en el que se situan.La necesidad de una .co

municación unívoca así nos lo exige,de tal forma que se deberá
entender cu an do h ablamo s de:

INTELIGENCIA

La capacidad para conceptualizar y aplicar el razona

miento ló gico qu e se apr eci a en 1 a ab str acció n y comprensió n de

relaciones lógicas,a base de. inferir de la comparación de casos

P�ticulares la norma o ley general que les rige (inducción) o

de extraer de determin adas premi sas una conclu sión gener al (de
ducción) •

En la concepción de Guilford se trata de una operación
mental convergente en cuanto que la información que se preci sa

e st
'

a completamente determinada y lo que el individuo hace es

bu se ar los i m p e r a t i vos 1 ó 9 i c o s ,

En ocasio�as distinguimos,dentro de este concepto gen�
ral de .

tln eligencia,las siguientes aptitudes

240
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-NUMERICA:Aptitud para comprender relaciones

, .

numerlcas

y la facilidad para manejar
,

numero s
.

-RAZONAMIENTO:Aptitud para descubrir relaciones o.bus

car conclusión lógica de dos pensamientos.

-VERBAL:Aptitud de comprensión de conceptos o ideas ex

pre sadas.

CREATIVIDAD

-ESPACIAL:Aptitud para apreciar formas, tamaAos,as!
como el movimiento local.

Capacidad para concebir ideas nuevas y originales a tr�
vés de un sistema de pensamiento en más de un plano de experien

cia,que se aprecia mediante la sensibilidad con respecto a los

problemas o lagunas del conocimiento,los cuales soluciona median

te combinación de ideas en campos muy diferentes de conocimientos

En la concepción de Guilford se trata de una operación
mental divergente que pone el acento en la variedad,cantidad y

originalidad de ideas,caracterizada por la búsqueda de alternati

vas lógic as.

Siguiendo en esta mismo concepción se pueden distinguir
los siguientes factores definitorios principales:

-FLUIDEZ :Aptitud para generar muchas ideas

-FLEXIBILIDAD:Aptitud para cambiar de un planteamiento
a otro,de una linea de pensamiento a otro

o habilidad para liberarse de una estruc

trura en la que previamente se estaba.

-ORIGINALIDAD:Aptitud para producir respuestas poco co�

munes,para evocar asociaciones remotas,



insólitas,inusitadas,no vulgares,poco fre

cuentes ••••• etco

-ELABORACION :Aptitud para ir más allá de los objetos,
situaciones o ideas a base de ampliarlas,
profundizar en ellas y aportar nuevos ele

mento so

RENDIMIENTO ESCOLAR

Conocimientos adquiridos directamente relacionados con

el contenido del programa como resultado del desarrollo del mis

mo y del e sr u e r z o personal,que se aprecia mediante pruebas objeti
vas u otros pr o c e o í.m.í e n uo s menos rigurosos como pueden ser las

notas del profesor.

En el caso de la prueba objetiva "post" experimental

distinguimos los siguientes tipos de conocimientos en función de

"La Estructura de la Mente" de J.P.Guilford:

-COGNICION-MEMORIA (CM):Exigen procesos de pensamiento
tales como el reconocimiento,memoria meca

nica y el recuerdo selectivo.

-CONVERGENTES(C):Incluyen procesos de análisis e inte

gración de elementos que operan dentro de

un marco estrechamente estructurado.

- E V A L U A T 1 V O S ( E) : E x i gen m á s asp e e t o s d e valor q u e a s p e.s

tos de hecho.

--
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"PROCESO DE APRENDIZAJE CREATIVO"

"Forma de captar o ser sensible a los p r o b Lern a ev def
í

c
í

ejj

cias,lagunas del conocimiento,elementos pasados por alto,faltas

de armonía •••• ;de reunir una información válida;de definir las di

ficultades o de identificar el elemento olvidado;de buscar solu

ciones;de hacer suposiciones o de formular hipótesis,modificando
las y volviendolas a comprobar,perfeccionandolas y finalmente co

municando los resultados ••••

Implica una producción de información o desarrollo de

habilidades nuevas y en �ierta medida originales para el indivi

duo que aprende" (123)

Definiciones operacionales

Una vez especificados los constructns,pasamos a asignar

significados a las variables especificando las actividades u "oP.§.
raciories" que hemos realizado para medirlas. El objetivo de comuni

. , , ,
cac i cn un i voca que per seguimo s a s i. no s lo exige.

INTELIGENCIA

Hemos utilizado como instrumenta de medida el "TEST DE

INTELIGENCIA LOGICA" (ANEXO VIII) ,baremado por nosotros mismos en

base a las observaciones de los 437 alumnos de la Escuela.Como se

puede observar éste coincide casi totalmente con el baremo que el

libro de instrucciones señala para individuos de 16 años,edad ma

d'la de estos muchachos.

Nos hemos inclinado por este test,para evitar en la me

dida de lo posible un hecho detectado en la muestra de 5º EGS en

el análisis correlacional entre Aptifudes mentales e Inteligencia

General.La A. Verbal tenía una fuerte corIBlación con la Inteligen-
cia Ge .

. "AE
.

1neral mlentras que la relacion de esta con la • spaCla



era muy f Lo j a ,

Para evitar en la medida de lo posible relaciones subte

rráneas,desechamos por principio todos aquellos tests de carácter

verbal entre los adaptados a nuestro país y buscamos entre aque

llos que, superado este carácter,midiesen ese aspecto de la capaci
dad mental que permi te inducir leyes generales a partir de compa

ración de casos particulares y deducir de determinadas premisas
una conclu sión general o

En la medida de esta variable se ha dife�ciado a veces

las aptitudes Num�rica,Razonamiento,Verbal y Espacial (Vease hipó
tesis 2ª).Cuando se ha trabajado de esta forma -Muestra 5º EGB

empleamos como Ln st.r-urnan tc de me d.í d a el "Test Colectivo de Inteli

gencia" (TCI),del cual se puede encontraf la información pertinen
te en el ANEXo�III del tomo anterior.

Bajo estos presupuestos nos pareció que el "0-48" y �s

te eran los que más se acomodaban a los individuos de-la axp er í.mejj
tación.El primero ya lo habían hecho por lo menos una vez (Vease
P.lnicial ANEXO VII) y para evitar el peligro de la ejecución pr�
via de una p r-u eb aj u t Ll.Lz amc e el "Test de Inteligencia Lógica" que

teníamos más probabilidades de que no se conociese.

CREATIVIDAD

En las operaciones que hemos realizado para medir esta

variable hay que distinguir la si tíu ac í.ó n inicial y final de la ex

perimentación, dad a 1 a fu nción qu e asign amo s a e sta variable en el

proce so exp er imen talo

Así en la situación "pre" experimental todos los alumnos

de 2Q FP 1º de la escuela hicieron
-

el "TEST DE CREATIVIDAD" de J.

M. M ar ti n e z (21 6 )

En la situación "post" empleamos nuestra propia adapta
ción de los tests de To r r anc s "MOSTRAD VUESTRA IMAGINACIoN CON •••

"

(Forma "A",Verbal y Gráfico)
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RENDIMIENTO ESCOLAR

Para una completa información sobre los mismos el lector

deberá acudir a la segunda parte del primer tomo y más concretame�
te al capítulo "Juegos de Creatividad".Allí se recoge de forma e�

haustiva el significado concreto que le damos a esta variable,las
actividades que hemos empleado a la hora de la medición

datos importantes sobre normas de aplkBción y criterios

validez,fiabilidad,baremos, ••• etc.

los diferentes instrumentos de medida de esta variable

nos obligan a diferenciar claramente cada uno de ellos y a expli-
citar los motivos fundamentales por los que nos hemos guiado en

su elección.

Para esta tarea vamos a seguir un orden que responde
al utilizado en las hojas de puntuaciones individuales,que se re

cogen en el último anexo de este tomo.

1i
;;:
'),

Como se puede observar en el ANEXO VII ésta consta de

una PRUEBA DE CONOCIMIENTOS MIXTA casi objetiva con cuestiones so

bre:

• Matemáticas 20

• Fí sica 8

.Geografía e Hª 5

.C.Naturales 5

.l.Española 6

Y d e un T E S T DEI N T E L 1 G E N C lA, con e re t am en t e el"D- 4 B "

la puntuación global se obtiene de multiplicar la nota

obtenida en la Prueba de Conocimientos (100 puntos máximos) por

los coeficientes de ponderación siguientes, según que los resulta

dos del 0-48 lo si tu asen como:
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Categoría Coef. Ponderación 246
Normal Superior (NS) 1,3
Normal Alto (NA) 1,2
Normal (N) 1,0
Normal Bajo (NB) O,B

Normal Inferior (NI) 0,7

InferiDr (1) 0,6

HemDs de aclarar que este cDntrDl se hizo en el centro

escolar sin intervención alguna por nuestra parte.Ni en el repar

to de cuestiDnes,ni en la utilización del D-48 ,ni en los crite

rios de puntuación o ponderación tuvimos ocasión de intervenir.

La jefatura de estudio ,autora de la prueba,utilizaba
las observaciones resultantes para situar a lDs aspirantes a estu

diar F.P. en esta Escuela en un ranking general,en función del

cual se les asignaba la especialidad que ellos habían elegido a

la hora de matricularse en 1º,2º o 3º lugar.Cubierta la capacidad
del CentrD para una especialidad,se le asignaba al alumno la se

gunda especialidad pedida y,si ésta tambien lo estaba,la tercera.

Una r�pida ojedda a la primera parte -Prueba de Conoci

mientos- sirve para caer en la cuenta de la desconexión entre las
,

areas,tantD en el número de cuestiones,como en el estilo,forma y

fondo.A pesar de estas deficiencias, hemos utilizadD sus observa

ciones como:

-Un elemento m�s,pero no definitivo a la hora de homog�
neizar los grupos Control y Experimental en la situa

ción inicial.

-Canal de información del nivel medio de conocimientos

que estos muchachos poseían al entrar en F.P •• Si esta

rama educativa legalmente se concibe como "etapa de m�

duración y desarrollo de los conocimientos adquiridos
en EGB",cabe esperar con cierta lógica que el éxito o

fracaso dependa fuertemente de los conocimientos adqui

ridos en esta etpa de estudios anteriores.
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Tanto en la muestra de 5Q de EGS como en la de 2Q FP 1º

los alumnos reciben las notas del profesor a base de las categorías
legalmente establecidas de:" suficiente", "insuficiente", "bien" •••

En nuestro trabajo estas calificaciones cualitativas se han trans

formado en cuantitativas según los criterios expuestos en el capí
tulo "Las variables y su control" (Tomo 2º) y en las notas aclare

torias del ANEXO IX de este mismo tomoo

Somos conscientes,como ya se ha reseAado en el tomo an

terior,de que las calificaciones dadas po-r los profesores:

-Pueden no ser suficientemente objetivas y estar condi

cionadas por diversos elementos vg.:el efecto del halo

-No significa lo mismo una nota dada por un profesor

que por otro,al menos la práctiea así nos lo demuestra.

�La transformaci6n de una nota cualitativa a u��sistema
cuantitativo puede ocasionar más de una deformaci6n.

-No expresan fielmente,sobre todo en EGS,si los alumnos

han superado los objetivos,por 'la casi obligaci6n legal

de que todos los alumnos deben promocionar de curso,a

pesar de que no se dominen los conocimientos mínimos

legalmente establecidoso

Sin embargo nos hemos inclinado por su utilizaci6n,por
los siguientes motivos:

-En la parte "no experimental" tratamos de detectar la

incidencia de la capacidad de creaci6n en el rendimien
to escolar.En el curriculum lo que se plasma son las

calificaciones de los suvesivos y a veces distintos pr�

fesores que ha tenido el alumno.Si estamos en un proc�

so de diagn6stico de la realidad,no podemos ocultar la

forma habitual en la que se plasma el rendimiento.

I

L
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-Con respecto a la cuesti6n de oue las calificaciones

escolares no responden en algunos casos a la realidad

de si los alumnos superan o no los objetivos de cada

curso,digamos que efectivamente en muchos casos esto

es cierto,pero que el reconocimiento de este hecho no

nos libra de que se continua haciendo así en el fu tu-

ro.

-En la parte "experimental" no contabamos con otro ins

trumento de medida para cóntrolar la homogeneidad de

grupos en esta variable en su aspecto global que las

notas de los profesoreso

/
¡

Si bien en la investigacino "no experimental" tiene seD
t í

do y existen motivos importantes para utilizar las notas del

profesor,en la investigación "experimental" se hace preciso un

control más riguroso de esta variable.Una de ellas -la inicial

la hemos utilizado como criterio homogeneizador,ya que la P.Ini

cial de Conocimientos no nos permite inferir que en el comienzo �

de la experimentación los alumnos del G.Contrd y Experimental son

homogéneos en cuanto a sus conocimientos de hisoria.

PDr este motivo se pasó la prueba objetiva de conoci

mientos -PRUEBA INICIAL- (ANEXO 11) que en principio pensamos el�
borar la no sotro s, pero fin aLrnerrt e se de sechó 1 a idea por la s si

guientes razones:

• #

-No queríamos distorsionar la marcha del curso en n�ngun

aspecto,salvo en las actividades que se habían planea
do para el G.Experimental.Nos interesaba detectar la

influencia del "proceso de aprendizaje creativo" en un

ambiente normal y corriente.

-El Opto. de Formación Humanística de la Escuela tenía

elaborada esta prueba para pasarla tras el primer mes

de clase como control de los conocimientos adquiridos
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en el curso anterior.Mientras cumpliese las condiciones

de validez y fiabilidad (Uease capItulo Siguiente) no

veIamos conveniente un cambio por los motivos anterio

res y además para evitar la posible inclinación por

nuestra parte a confeccionar una que relevase la infl�
encia del proceso de aprendizaje propugnado.

Para controlar la posible modificación ejercida por el

"proceso de aprendizaje creativo" de la historia hemos utilizado

otra prueba objetiva de conocimientos -PRUEBA FINAL- recogida en

el ANEXO UI.

La validez y fiabilidad de esta prueba se analiza en el

capítulo siguiente.

Esta prueba tenIa el mismo número de items que la ante

rior,pero a requerimiento nuestro quedó configurada por 22 items.

En sus orIgenes constaba de preguntas que, según la "Estructura de

la Mente" de Guilford r e spondf an únicamente a las categorías de

"Cognición-Memoria" y np.Convergente".Nos pareció conveniente te

ner e� cuenta el "P.Evéluativo",siem�re que no rompiese la costum

bre h abi tu al en este Ilp t o ,

Concretamente,los que ahora son los items 2,3,11,13,20,
21 y 22 son cuestiones tIpicas en las que entran en juego las ope

raciones "Cognición-Memoria",ya que incluyen procesos de pensa

miento tales como el recon06imiento,la memoria mecánica y el re

cuerdo selectivo.

El "P. Con ver gente" , qu e e s al mi smo i: tiempo an alí tico e

integrador y además opera dentro de un marco estrechamente estru�

turado,recoge bajo su área, según nuestro punto de vista,lo que en

la prueba son los items 1,4,7,B,16,17 y 1B.

Estos eran los items que componían la prueba elaborada

por el De par t am e n t o • A i n s tan c i a n u e s t r a s e in tr o d u j e ron los i t e m s

5,6,9,10,12,14 y 19 cu e se ocupan más de aspectos de valor y que

en cierto modo llevan inherente un cierto cariz crítico.
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Función de las variables en el proceso experimental

El papel que desempeñan las variables en el proceso ex

perimental es tal y como se muestra a continuación:

Variables FUNCION

Inteligencia •••••••••••••••••••••• Interviniente

R.Escolar:

-P.Inicial •••••••••••••••••• Interviniente

-Notas •••••••••••••••••••••• Interveniente

-Prueba Inicial Hª •••••••••• Dependiente

Creatividad ••••••••••••••••••••••• Dependiente

"Proceso de Aprendizaje Creador" ••• Independiente

Contról de las variables

Nos queda finalmente especificar los controles realiza

dos para poder evaluar con precisión los efectos de la variable

independiente sobre las dependientes,ya que si no resultará muy

dificil con posterioridad concluir qu� es lo que se debe al "pr�
ceso de aprendizaje creativo" de la historia y qu� a otros facto

res.

V.EXTRAÑAS

En cuanto a las características de los alumnos tanto la

edad como el sexo están controladas por la homogeneidad de ambos

grupos Con respecto a ellas.La ejecución previa en este campo ex

perimental prácticamente tambien lo está por ser ser éste un cam

Po Virgen en la casi totalidad de nuestro entorno. Además se buscó
to d a 1 a

.
,

t t
.

información previa con relacion a este elemen o a par 1r
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de los colegios de los que procedían.En ninguno se había llevado

a cabo una experiencia de este tipo.

En cuanto a los factores de enseñanza el más importante
a controlar por su papel decisivo en la experimentación ha sido

el PROFESOR.En el Plan de Acción ha quedado claro que la elección

de éste no nos pertenecía. Se había aceptado que,tras el proceso de

homogeneización de variables,se eligiría por sorteo entre las cla
, ,

1 t'ses mas homogeneas, a que ac u ar i a como Experimental y la que lo

harÍa como Controlo

Dió la casualidad de que el profesor de ambos era la mis

ma persona.Esto nos puso en la encrucijada de aceptar el hecho o

esperar al curso siguiente para ver si cambiaba la situación.Bajo
presupuestos experimentales teóricos esta circunstancia no siempre
se ve con buenos ojos,pero la realidad nos imponía un hecho frente

al cual nada podíamos h ac ar ,

La formación del profesor para dirigir el G.Experimental
se hizo a base de lo siguiente:

Decidimos aceptar por fín que el profesor fuera el mis

mo para ambos grupos y a partir de aquí empezamos a trabajar, siem

pre con sumo cuidado en hacerle comprender que no teníamo s el más

mínimo interés "apr Lo r í," de que los resultados de un grupo debían

ser mejores que los de o t r o s Se grabaron todas las sesiones de tra

bajo en ambos grupos y semanalmente revisamos la posible inclina-
..

caen hacia uno de lo s do s,

Antes de empezar su preparación para el sistema de "en

señanza creativa" se le pidió que dejase constancia por escrito

de cómo desarrollaba esta misma unidad temática en cursos pasados
y se quedó que en el G. Control debía seguir actuando tal y como

era habitual en él y prácticamente en el sistema habitual de ense

ñ an z a d e e s t a m a ter i a. E s t e e sc r ita n o s sir vi ó c o m o "t e sti g o " en

las grabaciones,para ver hasta qué punto variaba por exceso o por

defecto su actu ación du r ante 1 a exper ienci 8.

L
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-Se le di6 por escrito como concebíamos nosotros el "pr�
ceso de aprendizaje creador"

-Se trabaj6 con él a base fundamentalmente de la lectu

ra comentada de:

.E.P.Torrance:"La enseAanza creativa" (67)

.G.A.Oavis y otros:"Estrategias para la creatividad"

(217)
-

.M.Fustier:"Pedagogía de la creatividad" (38)

.Ed.Santillana:"Programa paralelo de creatividad"

(218)

-Se tom6 un c6digo mínimo del ambiente en el que se ha

bían de desarrollar las sesiones. Aceptamos como válido

el que la Editorial Santillana promociona ,del cual o

frecemos una copia en la página siguiente.

-Se le ejercit6 para el paso de "juegos de creatividad"

y test de inteligencia y él mismo realiz6 esta tarea.

DURANTE EL DESARROLLO DE LAS SESIONES

-Cada sábado y domingo nos reuníamos para analizar con

juntamente las grabaciones a la luz del c6digo de ac

tuación fijado.

-Esos mismos días se preparaba la linea de actuación de

la semana siguiente y las. actividades a realizar.

-Comentabamos las actividades y actuaciones de los alum

nos en la semana anterior.

¡

i
I
¡

L
-Practicabamos "juegos de creatividad",modelos de téc

nicas creativas, ••• etc.

-Sigui6 manejando por su cuenta la bibliografía referen

te al tema proporcionada por nosotros.
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4.2.3 El educador

- Ayudar, más que dominar,
- Comprender, más que condenar,
- Aceptar, más que rechazar.
- Valorar, más que despreciar.
- Ser positivo, más que negatlvo.-
- Ser abierto, más que cerrado a la

experiencia.
- Tolerar la ambigüedad.

los estudios sobre los rasgos de personalidad de íos docentes son rara
mente predictivos de su éxito en la clase. Juegan un gran papel el con
texto social en Que se encuentren e influyen profundamente las relaciones
afectivas que puedan establecer con sus alumnos. Un mismo educador
puede fracasar en un ambiente y progresar en otro. A pesar de estas
y otras fluctuaciones. podemos señalar. como Torrance, algunas actitudes
que ayudarán al profesor en su actividad escolar general y en especial
en su manera de utilizar e interpretar las actividades sugeridas por el
programa de creatividad.

Respetar todas las preguntas. hasta las mú extrafiaa.

Un alumno que hace preguntas es un niño ávido d.e saber y es necesario
satisfacerle. Las respuestas no deben ser necesariamente tajantes o uni
laterales, ni tampoco evasivas o falsas. Hay que enseñarles a hacer pre
guntas y acostumbrarles a no encontrarse con respuestas hechas. El pro
fesor debe estar preparado para las preguntas sorprendentes. para aceptar
el buscar la respuesta con el niño. para dejarles adivinar. pensar y com

probar sus respuestas.

Respetar las ideas ¡nhabituales '1 .extnúin.

los alumnos que realizan ejercicios de pensamiento divergente suelen
ver relaciones que a veces escapan al mismo profesor. Manifestarán' ideas
que el profesor tendrá dificultad en evaluar o recompensar. Para poder
estimular este tipo de Ideas, hace falta primero saber respetarlaS•.

Manifestar a los niños que sus Ideas tienen onJor.

Hay que creer en el valor pcstble de las Ideas de los niños aunque a nos
otros adultos nos puedan parecer. 8 primera vista. pueriles e lnsignlfi
�ntes.

Ofrecer oportunidades de trabajos personales, escogidos por los mismos
alumnos, '1 recompensar la actividad.

El alumno creativo realiza trabajos por sí mismo. Es curioso y tiene sus

aficiones. Hay que mantener viva esta tendencia. Se cohíbe cuando se le

vigila con demasiado detalle. Animar este tipo de trabajo dándoles tiempo
y espacio. Animarles al aprendizaje por ensayo 'J error.

Ofrecer tiempos '1 unidades de trabajo que no Impliquen la evaluación
de las mismas.

No hay por qué evaluarlo todo. La evaluación externa supone siempre
un cierto malestar y una carga que favorece las actitudes defensivas

y cerradas.

Estas son sólo algunas de las muchas sugerencias posibles. Podrfamos

insistir en que el profesor debe escuchar, preguntar, discutir, preparar
tareas. sugerir, respetar los silencios, animar, provocar. plantear y hacer

plantear problemas. estar ausente y presente. Implicaso en el proceso
y distanciado de él, dar libertad y seguridad a la vez ... Pero cada profesor
debe reliexionar y descubrir su propio estilo.
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DE5PUES DE LA EXPERIENCIA:

-Pasó la prueba de conocimientos y la de creatividad.

-Siguió el desarrollo del Euridrama,aunque en esta oca

sión ocasión ya aparecimos públicamente nosotros.

-Fue consultado continuamente en el estudio detenido de

las actividades realizadas.

La organización escolar era idéntica para los dos gru
pos y en lo referente a las características de la clase como gru

Po/sOlo existían diferencias en cuanto a las aspiraciones p r o f a s
í

p,

nales, tal como se re señ a en el epígr afe primero del cap í tulo si

gUiente.

Como se puede deducir,su trabajo fue realmente duro y

desde un punto de vista objetivo creemos que se puede aceptar co�

mo válido. No de smemió mu cho de 1 as actu acione s qu e conoc emo s de

técnicos en la materia. Fue una perfecta manifestación de la linea

marcada por nosotros,casi a la semana siguiente de haber comenza

do la experiencia.

Con respecto a su actuación en el G.Control nosotros iba

mos revisando las grabaciones y a la luz de su "documento-testigo"
controlabamo s si se salí a o no de su s si stema h abi tu al de en señ an

za.Solo en un par de ocasiones nos p ar ac í.ó ;« que había existido

una debil transferencia,pero que bajo su punto de vista no exis

tió tal.

Pasando ya a los factores generales escolares diremos

que el tiempo empleado por los alumnos en las actividades fue práQ
ticamente el mismo.Cuando los alumnos de G.Experimental trabaja
han en la s ac t í, v idade s qu e se han re señ ado en el c ap Ltu lo anterior

lo s del G. Contro'¡ re ali zaban otr as qu e le s ocup ab an el mi smo tie.!:!!
pe como por ejemplo,resúmenes,esquema,manejo de mapas ••• etc.Tam

bien en Navidad se les pidió un trabajo sobre la Revolución Fran

cesa,según las normas habituales en la Escuela de presentación de

trabajos.

En cuanto a los factores extraescolares se contnió el
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nivel socio-económico-cultural de las familias de las cuales pro

cedían.Esta variable que en teoría puede ser influyente sobre t6-

do en la variable rendimiento,en la práctica de nuestra experien

cia pierde un tanto su poder.Los estudios de F.P. recogen bajo su

campo de actu ación alumno s de un ni vel socio-económico b astan te

homogsneo,aunque a veces se rompa este carácter por la llegada de

alu m n o s a los q U e se le s han ce r r a d o 1 a s p u e r t a s de BU P y no q u i�

ren o no pueden ponerse a trabajar.En función de estos últimos p�

samo s el cu e stion ar io qu e se in ser ta en el ANEXO V del tomo ante

rior y como se pu ede o b ser var en el cap í tulo sigu iente no exi sten

diferencias significativas en lo que a esta variable se refiere.

V.DEPENDIENTES

Finalmente digamos que nuestra presencia como investig�
dor no se puede detectar en ninguno de los dos grupos,porque per

manecimos en la sombra, como ya se ha dicho.Este factor ambiental

inmediato a la investigación estaba totalmente controlado y otros

como el ambiente del local y las horas de investigación en relación

con el conjunto de actividades no se alteró,ni modificó en ningu
no de los dos grupos que,por otra parte, era idéntico para ambos.

V .. INDEPENDIENTE

Hemos optado por una manipulación intencional de tal mQ
do que la varianza primaria de las variables dependientes sea siS
nificativamente mayor que la influencia de las variables extraMas

Se ha llevado a cabo mediante dos medidas.Es decir,"an-
tes" y "d d í t h

..

despues" de que la variable indepen len e aya eJercl o su_

teórica influencia,para lo cual hemos utilizado medidas posterio
res que no s permi tie sen obser var el efecto de é sta que en nue stro

caso es el "proceso de aprendizaje creador".
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V.INTERVINIENTES

Dados los condicionamientos prácticos con los que nos

hemos encontrado y de los que hemos informado con anterioridad,

el control de este tipo de variables ha sido por homogeneización.

En la p¡�ina siguiente se ofrece un cuadro resumen de

las variables,instrumentos de medida,funciones y control de las

No han sido necesarios análisis de convarianzas ya que

entre las medias de ambos grupos no existen diferencias signific�
tivas,como podremos comprobar en el capítulo siguiente.

mismas.



T-ABLA V

LAS'VARIA8LES,OEFINICION OPERATIVA,FUNCION y CONTROL

Variables

"Procesode aprendizaje creador"

Creatividad

Rendimiento Escolar:

-Hi storia

-P.lnicial

-Notas

Inteligencia

N.50cio-económico-cultural

t.,

Instrumentos medida

"Test de Creatividad"

"Mostrad vuestra Lmaq Ln acLón "

Prueba Objetiva

"Prueba de Conocimientos" y

0-48

Calificación Profesor

"Test de Intelig. Lógica"

Cuestionario A.de Miguel

Función

V.INDEPENDIENTE

V.DEPENDIENTE

V.DEPENDIENTE

V.INTERVENIENTE

V.INTERVINIENTE

V.INTERVINIENTE

V.Extral'la

;..

Control

Manipulación Intencional

"Pre" y "Post"

"Pre" y "Post"

Homogeneización

Homogeneización

Homogeneización

Homogeneización

t..",
CJ1
-:¡



ELEMENTOS ESTADISTICOS BASICOS

Al igual que en el tomo anterior este apartado recogeI

en primer lugar una información descriptiva a base de los princi-
pales índices estadísticos y representaciones gráficas,cuando el
terna lo requiera.Las pruebas de normalidad,los contrastes de hipó
�sis ••• etc,exigidas en investigaciones como �stas,tambien serán
objeto de estudio.

En otro orden de aspectos nos vamos a ocupar de la vali
dez y fiabilidad de las pruebas en aquellos casos en los que pre
viamente no se conozca.

Como es fácil de percibir,nuestro inter�s se centra en

ofrecer '

una vision panorámica de tipo descriptivo de los elementos
qUe entr an en ju ego en e sta p arte de la in ve stig ación.
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Indices Estadísticos y R.Gráficas

En base a las tablas y gr¡fico siguiente se pueden rea

lizar una serie de consideraciones que ayudan a situar la temáti

ca con la qu s nos enfrentamos.

El.gráfico� de especialidades elegidas recoge.los por

centajes de aspiraciones profesionales de estos muchachos en el

inicio,de sus estudios de Formación Profesional.COmo ya se ha in�

dicado,en la Escuela donde se realizó la experimentación]os alum

nos dejaban constancia de sus apetencias profesionales en el rno-, .

mento de la preinscripción.Especificaban por orden de mayor a me

nor las tres especialidades que más les gustaban.

Como se puede ob?ervar,el G.Experiemental -AdmiDistrati

vos-,ya desde el principio,parecen tener muy claro su futuro.pro�
fesional y además ese interés se satisface por la institución es

colar en todos los alumnos.No ocurre lo mismo en el G.Control-Eléc

tricos- que está compuesto por má s de un treinta por cien de alu!!l
nos que en primer lugar pidieron otra especialidad .distinta a la

que estan desarrollando. Este dato, sin embargo,hay que situarlo

dentro de la falta de visión clara que tiene un muchacho -a los 14

años para distinguir la rama Eléctrica de la Electrónica. y es pr�
cisamente a esta última rama hacia donde se dirigen las apetencias
de lo s much acho s qu e no pi dieron en primer lug ar 1 a e sp ecialidad

eléctrica. Las peticiones realizadas por ello s en segundo lugar
confirman este motivo que e xp o namo s s La s dos ramas más deseadas

son en esta ocasión Electrónica y Electricidad por este orden.

Bajo un punto de vista más amplio las inclinaciones más

claras en el G. Exp er imental se dir igen, ap arte de la e sp eciali dad.
en la que cursan sus estudios,hacia Delineación,Química y Textil,
mientras que en el G. Control son Electrónica y Automoción.

En el análisis de los principales índices estadísticos
vamos a seguir un estudio de las variables por campos afines,con
el fin de no perdernos en este maremagnum de datos, alguno de los

cuales POdrían pasar desapercibidos y tienen una relativa impor
tancia en un correcto enfoque de la investigación.
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TABLA V

Principales estadísticos de las variables controladas

SITUACION "PRE"

\ ,

X Mdn s C.V_%

Variables C E C E C E C E
--

-

-
- ..

-

P·.INICIAL 48,61 47,07 46 42 20,26 18,26 42 ;39

SOCIO. ECON o T 5,48 6,67. 5 6 2,10 ?,64 38 40

INTELIGE�CIA 26,24 25,00 26 23 9,62 7,34 37 29

X NOTAS 1º .4, 6� 5,14 .. 5,4 ._4,8 1,67 1,48 ;3ó 2�
..

HISTORIA 8,81 8,96 11,3 10 _3,85 .4,33 44 46

FLUIDEZ V. 68,3B �8,52 69 94 1�, 98 16,46 23 28

" G. 22,57 1.8,61 23 1� 7,59. _6,24 34 34
.

11 T. 9�.,1.4 77,96 95 71 Z2,47 1�,63 25 25

F L EX 1 B 1 LID. », 41,78 :,?9,70 39 37 10, !46 11,62 .25 29
" G. 19,38 16, �6 20 17 _6,54 _5,43 33 32...

n T. 60,67 57,13 61
r-

54 15,;50 2213,33 27

ORI'GINALIO. V 44,43 47,96 43 45 18,�5 21,14 42 44
"

G. 33,43 Z7,61 39 2º 16,17 16,24 4!3. Q9
" T. 77,86 74,43 82 71 29,00 34,18 37 46

SITUACION "POST"

-
. - . -

X NOTAS 2Q 4,51 5,35 5,1 5,7 1,64 1,50 36 28

HISTORIA 7,52 9,90 7 9,5 5,95. 3,86 79 .3SJ

FLUIDEZ V .. 6�,48 95.,70 63 62 23,27 22,92 33 34
"

Go 21,86 17,87 22 18 6,93 5,86 32 ;3�
"

T. 91,33 83,78 88 83 23,99 25,ºQ 2º 31

FLEXIBILID. V. 42,05 39,48 43 39 12,92 10,11 31 26
"

G. 16,09 15,00 17 15 .3,96 4,Z3 2Q 28
"

T. 58,24 56 13,78 12,74 24 2254,�7 60

ORIGINALIu V. 6�,62 67,17 64 56 34,67 33,15 50 4�
"

G .• 8,70 10,41 40 ;3821,81 27,14 20 27
n

T. 40,99 39 4:391,43 95,57 90 85 35,24
ELABORACION 70,90 57,74 60 61 25,51 22,05 36 38
.___

Notas:T=Total. V=Verbal. G=Gráfico
C=Grupo Control (N:21) E=Grupo Experimental (N:23
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a) El NIVEL 50CIO-ECONOMICO-CULTURAL de ambos grupos es

relativamente bajo.Recuerdese que el cuestionario fluctua entre O

y 24 puntos y en ambos casos el promedio se situa b a s t an t s por d�
bajo de la media teórica (12).No se olvide,por otra parte,que los

individuos sujetos a investigación cursan sus estudios en F.P.Tr..2
bajamos con alumnos de ese "pariente pobre de la en se

ñ

anz av
v

o "de

saqlls del sistema e duc at í.vn'[corno repetidamente se ha denominado a

este tipo de estudios.La ligera tendencia asimétrica positiva que

se p ar c i be pu ede dar f é de e ste hecho.

Pero frente a esta circunstancia común a ambos grupos,

entre ello s mi smo s tambien exi sten ciertas diferencias en lo que

a nivel socio-económico se refiere. El G.4:ontrol e stá formado por

alumnos de un promedio de nivel social aún más bajo que el.Expe
rimental,si bien es cierto que éste último es relativamente más

heterogéneo en su compo sición que el primero.

A los que vivimos de cerca la F.P� no nos extraña lo

más mínimo este hecho.La rama administrativa suele acoger a indi

viduo s proceden te s d e di f er ente s clase s sociale s y sexo a lo s que

une,como dice el lenguaje popular, el hecho de que 'con su trabajo
no manchan el buzo". A esta rama acuden hijos de clase media alta

con. e u y o s e st u dio s " n o s e p u e de h a ce r c ar r e r a" , h i j o s d e o f i c i n i s

tas,para los que será fácil ponerse a trabajar con sus progenito
r-e s , h i j o s de pro 1 e t ar i o s par a los q u e s e d e s e a q u e " t e g a n e s m e

jor la vi da qu e tu s p adre s" y un largo etcétera.

La rama eléctrica -"trabajadores de buzoft- se nutre-de

alumnos mucho más homogéneos en cuanto a su procedencia social,
qUizás porque la sociedad no de a esta profesión la relevancia s.Q.
cial que da a la de los administrativos.Puede que esta concepción
cambie en poco tiemp o, dada la comp en sación económic a qu e ti ene e.§.
ta profesión,pero por ahora el peso socio-cultural se deja notar.

c)En el análisis de las variables,que podríamos englo
bar Como aptitudes lógico-r?cionales -Pl,JNTUACION INICIAL y NIVEL.
DE INTELIGENCIA_ no aparece, sin embargo, esa constante tan discu

tida de que a mayor nivel socio-económico, menor nivel de inteli-

gencia y al revés
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En ambos grupos los niveles medios son bastante� pareci

dos,pero es un poco mayor en el grupo social menos favorecido que

en el de administrativos.Puede que el carácter gráfico de las pr1!.

ebas utilizadas - "0-48" Y "La Salle Montreal" - sea un aspecto

importante para la-explicaci6n del hecho.Los élumnos del G.Control

por lo general se ejercitan más en el manejo de formas en el espa

CiD que los del G.Experimental.

c)En el apartado de RENDIMIENTO ESCOLAR -ya sea promedio
de notas de 19 y 2º curso,como en las pruebas de historia "p r e

"
y

�ost" experimentaci6n- el G.Experimental supera en -nivel al-de'

Control.Estas son unas de las pocas variables donde se produce es

ta circun stanci a.

Puede resultar curioso este hecho,cuando en general es�

te último grupo sup er a al Exp er imental en casi to das las apti tu de s

que se consideran básicas para el rendimiento escolar.Se ha visto

que esto era así en las aptitudes lógico-racionales. Veremos que"

en general,se puede afirmar lo mismo de los factores Fluidez,Fle
xibilidad y Elaboración, sin embargo este mayor nivel no llega a

cuajar en un mayor rendimiento académico.

El fenómeno se vuelve a presentar con un cariz parecido
al observado con niño s de 59 de E. G. B. Si se recuerda, la mue stra

"B" -má s baj a en ni vel so cio económico qu e la nA" en to da s las va

riable s contra ladas- en ren dimiento e scol ar o b t en I a un a ca ta lig.§!.
ramente más al tao Apu n t áb amo s como po sible explic ación 1 a heterog.§.
neidad de sus componentes,circunstancia que en términos generales
Se vuelve a repetir ahora.

En este caso,además,el hecho de que estos muchachos est1!.
dien F.P. añade a la explicaci6n del fenómeno nuevos a ep ac t.o a..Ba-.

bemos por experiencia que en estas escuelas los profesores suelen

esperar más de la rama Administrativa que de la Eléctrica.La ma-

Yor relevancia social de la primera pesa no solo en lo s padres y,

alumnos, sino tambien en los educadores. Son bastantes los profeso
res que,si tienen oportunidad.de elegir entre estos dos grupos p�
ra desarrollar sus enseñanzas, se inclinan por los administrativos.

J

)�
;.1:"f
t
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diverdad de factorBsJcontr��.dos en Creatividad y

el' estudio más ,det"snido' de los m�smos�que s�·hacl.� 'con posteriori-
v,

d)La

264
Si esta hipótesis que presentamos llegase a confirmarse,

se podrían aplicar las conclusiones obtenidas por Boyle (219) ;Al

esperar menos de la rama Eléctrica,los maestros les enseñan y exi

gen menos,con lo que acentuan la conciencia social que existe con

respecto a ciertos estudios y profesiones. No pretendemos dejar co

mo definitiva esta explicación,ya que requiere una seria comprob�
ción a nivel científico.

Finalmente,hay que tener en cuenta que los grupos han

pasado d�rante un tiempo por �na situación expeiimental.Concr�ta
me�te el qr up o j aI que se le aplícó e'l p r o qr ema, es el que mayor

ren,dimiento presenta�¿;Es ésta la causa "ds I aumento? (

dad,nos lleva a h ac e r comentarios generales que conforme se comeD.
ten los resultados de la investigación se irán concretando.

Destaca el hecho de que la homogeneidad de los grupos

no se c
í

r cun scribe de manera clara a uno de ello s, como ocurría en

otras variable s, Esta se 'reparte" entre ambo s grupo s, t anta en la

situación 'pr a" como "post" experimental.

Puede ser sintomético�tambien,el que el G.Control man

tenga en Fluidez,Flexibilidad y Elaboración niveles relativamen

te superiores al Experimental en el inicio y final de la experi
mentación.No ocurre lo mismo en Originalidad,que merece un comen

tario ap arte o

En Originalidad Verbal -situacL-ón "pre"- el G.ExperimeD.
tal obtiene mayor ni vel que el de Control. Es el úñico factor de

todos los de creatividad que esto ocurre. Sin embargo, en la situa

ción "po s t "
el G.Control supera mínimamente al Experimental.Por

otra parte; solo en Originalidad Verbal supera el G. Control al Ex

perimental al final de la experimentación,mientras que en la Total

y Gráfica ocurre al revés.

Hemos de confesar que este hecho nos ha extrañado bas

tante.Muchas son las hipóte si s que se han agolpado en nuestra
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mente al topar con estos datos :¿Con el proceso de aprendizaje
creador se favorece solo la originalidad?,¿no importa tanto el nú

mero de i de as como 1 a o r igin alidad de las mi sma s? ••• etc

Finalmente el hecho de que en Originalidad Verbal el G.

Experimental -Admini strati va s- no llegu:_. a superar al de Control

-Eléctricos- ,tras el proceso de air e nd i za j a creativo,nos obliga a

hacer un coment ar io ap arte. N o s cu e stion amo s si no po dr í a o cur r ir

que la repetición constante durante sus estudios de ejercicios ve.!:,

bales,que dejan poco lugar a la imaginación (Instancias,cartas c.Q.

merciales ••• etc),no solo no favorecen, sino que entorpecen un desa

rrollo normal de la originalidad verbal.

Idéntico interrogante -aunque no con tanta fuerza,pues
to que no han pasado por un p ar Ló do de ejerci tación- se no s pre

senta con Originalidad Gráfica en el caso de los Eléctricos;¿El
enoasillamiento de las clases de dibujo -ellos las tienen,los ad

ministrativos no- no "seca" la originalidad gráfica en aras a di

bujos donde se premia más la perfección en cuanto a su confección

(limpieza,"lógica" ••• ) que la aportación personal por parte de

los alumnos?

Por supuesto que no reducimos a esta cuestión el fenóme

no encontrado. Puede deberse a múltiples motivos,que intentamos

controlar en paso s po steriores.

Prueba de Normalidad - Kolmoqorov

El procedimiento que seguimos es idéntico al expuesto
Cuando e stu d.í ab amo s 1 a norm alidad en el tomo an ter ior según e sta

prueba.Lo único que varía lógicamente 5Gn los valores de la re

gión crítica que ahora son:

G.CONTROL

G.EXPERIMENTAL

=0(21;0,05) = .19

=0(23;0,05) = .18
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Estad!stica�ente nada se opone en aceptar hipotesis nula

(�= .05),ya que ninguna de las diferencias máximas sobrepasa el

valor de "D"

Los valores de las máximas diferencias vienen especifi

cados en la tabla siguiente.Las dos primeras columnas p e r ee c e n a

la situación "p r e
"

experimental en ambos grupos y las dos últimas

a la si tu ación "p ó
s t "

TABLA VI

PRUEBA DE NoRMALIDAD.KoLMoGoRoV

"D." "PRE" "O" "POST"
� �

VARIABLES C E C E

P.INICIAL • 13 .17 X X

SOCIOECONOMICO Total • 16 .17 X X

INTELIGENCIA .08 .10 X X

X NOTAS .15 .07 .14 .11

HISTORIA .17 .11 .12 .07

Fluidez Verbal .09 .16 .13 .11

" Gráfica .09 .08 .11 .08

n Total .08 .17 .• 10 .10

FLEXIBILIDAD Verbal .17 .15 .08 .08
._

" Gráfica .06 .07 .08 .10

" Total .05 .13 .07 .08

ORIGINALIDAD Verbal .09 .17 .17 .16

" Gráfica .12 .13 .09 .06

" Total • 11 .17 • 11 .17

ELABORACIoN X X .14 .06

Cooclu si on e s:

Desde un punto de vista experimental nada se opone en

aceptar la normalidad de la población origen de las muestras ana

lizadas,conclusion que es extensible a todas las variables contrE.
ladas,tanto en la situación "p r a" como "post" y tanto en el G.

Control como 1 E
.

t
.

1en e xperlmen a •
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Comparación varianzas y medias

En esta parte de nuestra investigación nos interesa pri

mordialmente establecer las diferencias entre dos tipos de trata

mientos;El G.Experimental ha seguido un proceso de aprendizaje
creativo y el Control no.

';j,:

!:n

Nos enfrentamos a esta cuestión a base de técnicas par�

De todos es sabido que en estas comparaciones de dos

grupoS algunas veces se observan diferencias significativas que

no son resultado del tratamiento. Entre las diferentes formas de

vencer la dificultad impuesta por diferencias extrañas entre los

grupos nosotros hemos optado por usar a cada sujeto como su propio
control,dadas las dificultades inherentes al método de pares en

una inve stigación como la nue s t.r-a ,

El inclinarnos por este sistema lleva aparejada la nece

sidad de controlar desde el principio la homogeneidad de los dos

grupos que ibamos a utilizar como Control y Experimental.Así esta

blecimo s un contra 1 inicial a to do s lo s alumno s de 2Q F. P. 1 Q de

esta Escuela.A�enor de los resultados obtenidos en las diversas

var iable s controlada s elegimo s lo s do s grupo s más horno géneo s con

respecto a todas e Ll a s ,

El análisis de varianza de Kruskal-Wallis arrojó dife

rencias significativas en mayor o menor grado entre el resto de

grupo s qu e no e legimo s como Control o Exp er imental. De e sta forma

los alumnos de administración y electricidad pasaron a ser nues

tros grupos Experimental y Control.

Por este motivo,todos los íníces estadísticos y demás
valore s expue sto s h a sta el momento so lo hacen referenci a a e sto s

dos grupos y de igual modo procedemos en la exposición posterior.

Con estas premisas por delante,queda claro que el obje
tivo de este epígrafe se centra en comprobar si el G. Control y el

Experimental han sido tomados de una misma población.

•

l1letricas y no
..

tparame ricas. Conviene asegurarnos desde el princi-
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pí o que estamos trabajando con muestras procedentes de una pobla
ción de idéntica composición.Si queremos delimitar las ganancias
8xistentes,tras la experimentación,el punt6 inicial ha de ser igual
para ambo s grupo So

E

Como no conocemos las varianzas de la población y son mu

e st r as menores de 30,previamente hemos de saber si:

a

IGUALDAD VARIANZAS.DATOS INDEPENDIENTES

2 2
1 ) Ho . 0"·1 = CT

.

2

2 2

H1 a � o:
1 2

2) ol.: .05

3) n1 2

n1-1
• s1 2

F
s1

=F n1-1,n2-1 2 2
n2 . s1 s2

n -1
2

<l = .05

c1.= .01

2,07

2,83

2,08

2,86

4) F (20,22) ($) F (22,20) ($$)

5) Conclusión:

A tenor de los datos de la TABLA VII,que se

Presenta a continuación,nada se opone en aceptar gue las poblacio
� origen de estas dos muestras tienen igual varianza erftodas las

variables controladas,al nivel de confianza prefijado.
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TABLA VII :.,

,j
1,;',

pRUEBA COMPARACION
..

,

DOS VARIANZAS
¡

Variables
F V l'

V
2 Significación

P.INICIAL 1,24 s NO

SOCIOECONOMICO 1,57 $$ NO

INTEL 1 GENCI A 1,72 S NO

X NOTAS 1,28 S NO

HISTORIA 1,26 S$ NO

FLUIDEZ Verbal 1,06 $$ NO

" Gráfica 1,49 $ NO

" Total 1,32 $ NO

FLEXIBILIDAD Verbal 1,23 $S NO
"

Gráfica 1,42 $ NO

" Total 1,35 $S NO

ORIGI N ALI DAD Verbal 1,29 SS NO

" Gráfica 1,00 1$ NO

" Total 1,38 $$ NO

IGUALDAD MEDIAS. DATOS INDEPENDIENTES

1 ) H ..u - ..u
2o 1-

H1 ..A.t1 ;f A.Í2

2) � : .05

3)

t n1+n2-2
x -

1

2 2
n1s1 + n2s2

n1+n2
- 2

\�
vn:;Tn;

4)
t{�2�1 Signifo

� =.05 2,02 ++

ct =.01 2,70 +



Por lo tanto nada se opone en aceptar gue estos dos gru

Q_OS proceden de población normal de idéntica composición (�= .. 01)
Solo el factor de Fluidez Total es significativo a (ol =.05)
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TABLA VIII

PRUEBA DE COMPARACION DE DOS MEDIAS

Vari ables t Significación

P.INICIAL 0,26 NO

SOCIoECONoMICo 1,62 NO

INTELIGENCIA 0,47 NO

X NOTAS 1,00 NO

HISTORIA 0,12 NO

FLUIDEZ Verbal 1,97 NO

" Gráfica 1,85 NO

" Total 2,06 ++

FLEXIBILIDAD Verbal 0,60 NO

" Gráfica 1,32 NO

" total 0,79 NO�

ORIGINALIDAD Verbal 0,57 NO

" Gr áf ica 1,16 NO
.

" . Total 0,35 NO

B)TECNICA NO PARAMETRICA:Prueba U de Mann-\Jhitney

Esta es una de las pruebas no paramétricas más poderosa!
Tal como señala S.Siegel (22o)�'constituye la alternativa más útil

ante la prueba paramétrica 'tI ;cuando se quiere evitar las suposi
ciones que ésta exige o si la medición en la investigación es más

vaga que la escala de intervalo".Es esta última razón la que ha

hecho que nos decidamos por a LLa.Lo s factores de creatividad se

escapan un tanto a la circunscripción de una puntuación concreta.

Una disposición de las puntuaciones mediante rangos es más razona

ble para e sta circun stancia.
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1 ) Ho JA1 = ..lA

2

H1 ..u 1 ,¡, .AA 2

2) d.t .05

U -

n1n2
3) ti1(n1+1) 2

U= n1n2+
- R

2 1
z =

(n1) ( n2) (1'11+n2+1)
12

4)

z'll.,/2 Signif.

rJ, =.05 1,96 ++

CÍI =.01 2,58 +

TABLA IX

PRUEBA DE COMPARACION DE DOS MEDIAS

VARIABLES U z Sig�nificación
P.INICIAL 260 0,43 NO

SOCIOECONOMICO 175,5 1,55 NO

INTELIGENCIA 275,5 o,mo NO
X NOTAS 213 0,67 NO
HISTORIA 234,5 0,16 NO
FLUIDEZ Verbal 239,5 2,07 ++

" Gráfica 313 1,68 NO
" Total 329 2,06 ++

FLEXIBILIDAD Verbal 286 1,05 NO
" Gráfica 293,5 1,22 NO
" Total 296 1,28 NO

ORIGINALIDAD Verbal 238 0,08 NO
" Gráfica 292 1 ,19 NO
" Total 273 0,74 NO

Con excepción del factor FLuidez Verbal y Total todos

los valores "z " hallados son inferiores a "z rJ.,/2" = 1 ,96,por lo

que nada se opone en aceptar H
o
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Análisis de las pruebas de historia

El hecho de que este par de instrumentos de medida -PRU

ESA INICIAL Y PRUEBA FINAL- pudiesen fallar en cuanto a su fiabili

dad invalidaría buena parte de los resultados de nuestra investi

gación.Esto nos obliga a estudiarlas en profundidad y a ir más

allá de los datos obtenidos,con el fin de comprobar si éstos se

rían reproducibles en el caso de repetir las pruebas en condicio

nes aná Lo qa s ,

Por este motivo hemos utilizado el programa de "Co¡reCción.i
mecanizada de pruebas " -Proyecto CMI-CAI- del Centro de cálculo
de la Universidad Poli técnica de Barcelona y en base a los datos

de sali d a P asamo s a an alizar detenidamente cada un a de 1 as do s

pruebas:

;i'

1:

PRUEBA INICIAL

En las dos páginas siguientes se presenta la relación

de calificaciones de los alumnos de ambos grupos,así como el lis

tado de re spue s t a s,

'i-�

A continuación se presenta el histograma y los diversos

valores estadísticos de la distribución de frecuencias de respue�
tas correctas (sin aplicar correctivo). Como se puede observar,la
distribución tiene un perfil asímétrico negativo;La media -10,5-
.está por debajo de la Mediana y de la Moda -12-. Recuerdese que la

máxima puntuación era 15.

A) Coeficiente de dificultad
-------------------------

Es decir,porcentaje de alumnos que no contestan la res

puesta correcta.

A partir de los datos de la TABLA X podemos establecer
un ranking de m ayor a menor di f icul tad de re spu e stas tal como se

presenta en la TABLA XI
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En el análisis de la utilidad de las cuestiones inco-

rrectas y baj o el c r i ter io de re spue stas :

-UTILES:Elegidas en mayor proporción por los sujetos, peore

-POCO UTILES: idem �jores [

-INUTILES:No elegidas por nadie

TABLA XI

COEFICIENTES DE DIFICULTAD DE ITEMS

Orden de Dific. Item % no con ste stan Indice de Dificul

12 4 46,07 OPTIMO

22 2 43,13 "

32 1 1 41,17 "

42 14 38,23 "

5º 5 36,27 "

6º 1 34,31 "

7º 8 28,43 "

9º 12,13,15 27,45 "

11º 10 26,47 "

12º 3 22,55
13º 7 21,56

14º 9 16,66

15º 6 10,78

En general,se observa que los items son relativamente

r�ciles,pero a excepcLón del 3,7,9 y 6 se mantienen dentro de

esa zona óptima de dificultad comprendida entre el 25% y 75% de

individuos que contestan de forma correcta.

Podemos observar que no existen motivos para considerar ninguna

como'!i.nutiJ!'.Como "poco útiles" aparecen 3A,4D,6B,BD,9C,12DE,13C
14[.5e puede con s.f.derar como 'útiles" en su totalidad de al ternati

vas los items 1,2,5,7,10,11,15.

EL Coeficiente de Dificultad de toda la prueba no es

muy alto (29,87),como era de esperar,puesto que en principio se

Planteaba como una prueba "fácil" con el único objetivo de iden

ti f'lcar a los alumnos con b a se s def.icientes.
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otra cuestión importante por dilucidar en todo tipo de

pruebas es que todas las preguntas que la forman deben contribuir

a medir lo mismo que la prueba en su conjunto.Es lo que se dene

mina "Indice de Consistencia Interna" y que se calcula mediante

la correlación entre cada elemento y"el totaloAsí los Coeficien

tes de Correlación Biserial Puntual-C.C.P.B- (TABLA X) sirven co

mo indicadores de este criterio.

La observación de estos coeficientes,que en todos los

items son positivos,nos permiten aceptar en principio que las

respuestas acertadas se distribuyen adecuadamente a las diferen

tes categorías de alumno s ,

Sin embargo el que el C.C.P.B. sea positivo en todos

los casos no da la fiabilidad suficiente para aceptar la hipóte
sis de correlación entre "buenos"/"malos" alumnos de la prueba y

contestadores "buenos"/"�élos" d�l-item.Previamente hay que ana

lizar las columnas C.MAX y RIESGO.La primera de éstas expresa el

máximo C.C.P.B. alcanzable para el mismo porcentaje de dificultad,
si su poder discriminatorio fuera inmejorable. La segunda nos in

dica el tanto por uno de riesgo de equivocación,al aceptar las

hipótesis de correlación expresadas por C.C.P.B.

Por tanto,nada se opone en aceptar que las respuestas
acertadas se distribuyen de manera adecuada a las diferentes ca

tegorías de alumnosoObservese que los riesgos de error para cada

uno de estos items no llegan a ser significativos con la sola ex

cepción de las cuestiones 8 y 14.

Por otra parte,el Coeficiente de Fiabilidad de toda la

prueba,que nos indica hasta qué punto ésta" es un buen instrume.o.
to de medida de los conocimientos de los alumnos,o lo que es lo

mismo,hasta que punto es posible "fiarse" de la medición hecha

por la prueba, ar r o j a un índice de" 0,77 que supera al 0,70 que
se señala como límite para considerar que una prueba no es fia-

ble E t' .

.

.

d• n ermlnos generales,por tanto, se puede co n si erar como

Una Prueba f· blla e.
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PRUEBA FINAL

El listado de respuestas,así como las calificaciones de

los alumnos en el G. Control y en el Experimental se presentan en

las dos páginas siguientes.

En el GRAFICO IV se recogen junto al histograma los

principales índices estadísticos de la distribución de respuestas
correctas, sin aplicar el correctivo.El perfil de la figura,sin

llegar a ser simétrico,tiende hacia la simetría.Las puntuaciones
mínimas y máximas no llegan ni a cero ni a veintidos que era el

campo de variabilidad posible.Fluctuan,como se ve,entre cuatro y

diecinueve.

Repetimos los mismos pasos que en la Prueba Inicial por

lo que directamente pasamos a comentar los resultados.En base a

1 a T A B L A XII, po d e m o S e S t ab 1 e c e r e lar den de di f i c u 1 t a d de. i t e m s

de la siguiente forma:

TABLA XIII

COEFICIENTES DE DIFICULTAD DE ITEMS

Orden de Dif. Item Categoría % no contestafl Indice de Dif.

1º 8 e 90,91
2Q 13 C.M 83,33
39 4 C 69,69 OPTIMO

4,5Q 14y15 EyC 66,66 "

6Q 9 E 65,15 "

7Q 17 e 59,09 "

8Q 19 E 54,54 "

9,5Q 12y18 EyC 50,00 "

11,5º 7y22 CyC.M 48,48 "

13Q 5 E 46,47 "

14,5Q 1y10 CyE 45,45 "

169 6 E 37,87 "

17º 16 C 33,33 "

18Q 20 C.M 27,27 "

19Q 21 C.M 24,24
20º 11 C.M 19,6921º 3 C.M 10,60

'; �, 22º 2 C.M 6,06

C,m::::Cog . .,

C=P.Convergente E=P.[valn1Clon-Memor i a
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En cuanto al análisis de la utilidad de las respuestas
incorrectas y bajo el mismo criterio anterior, se observa lo si

guiente:

TA8LA XIV

POCO UTILES

C,O

UTILIDAD DE LAS RESPUESTAS INCORRECTAS

Item Categoria UTILES

1 C A,8
2 C.M B,C
3 C.M °
4 C A,B,E
5 E A,E
6 E A,C,O,E
7 C A,B,C,E
8 C B,O,E
9 E 8,0,E

10 E A,B,O
11 C.M B,E
�2 E B,C,E
13 C.M C,O'
14 E A,B,C,D
15 C 8,C,E'
16- C A,C;O;E
17 C A,B,C;E
18 C A,B,C,O
19 E A,B,C,O
2El C.M A,O,E
21 C.M B,O
22 C.M B,C,O,E(

f

INUTILES

A,E
A,B,E

C

C,O

C
A
C

A,O
A

A,8

°

C

,A,C

El Coeficiente de dific;::ultad de toda la prueba es sup�
.�. ,

rior al de la Prueba Inicial -47,72- y se acerca al 50% aconsej�
ble en la di ficul tad de un prueba.

La dificultad de los items en esta pruebA se distribu

ye de manera más amplia que en la Inicial.Casi un 75% de los i

tems mantienen un índice óptimo.Resulta especialmente interesan
te desde el punto de vista de la experimentación que todas las

preguntas de la categoría "P.Evaluativo" se mantengan. en esta zg,
na. No ocurre lo mi smo con las de "Cognición- Memoria", que solo

el item 22 se mantiene claramente en esta zona óptima de dificul
tad.
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En,una análisis más pormenorizado de las preguntas que

superan bien,por exceso o por defecto esta zona óptima existen

una seri� de detalles dignos de significar.Concret9mente el pri
mer item,al que solo un 9% responden correctamente,hay que si

tuarlo dentro de la dificultad que tiene una pregunta de histo

ria planteada en términos de adverbios de cantidad.La riqueza de

matices que acompaña a cualquier hecho histórico no se puede re

ducir a lo s término s de ésta.

:,'1

"'1
'"

I
'1

Finalmente un breve comentario sobre los items 13,11,�
y 2.Todos ellos pertenecen a la categoría "Cognición-Memoria" y,

por otra parte, son las típicas preguntas que un alumno esperá
que se le van a hacer en una prueba.objetiva.A sabe¡:personaje
principal de la época de �l Terror",rey del momento,fecha de ini

CiD de la Revolución Fran·cesa.: .. etc.Para muchos profesores estas

son las cuestiones mínimas que. un alumno debe saber y éste es

con sciente de e st a "e sper anz a", lo qu e p r cb ablemente explica que

ninguna de ellas aparezca dentro de la zona óptima de dificultad.

",'

¡,',1"'1

.,

-.:;

Hemos procedido de igual forma que en la Prueba Inicial

y a tenor de los resultados de la TABLA XII se observa C.C.P.B.

positivos en todos los items menos en el tercero.

Por otra parte,el riesgo de equivocarse al aceptar la

hip5tesis de correlación expresada por C.C.P.S. no 8S significa�
tivo en la mayoría de los casos con las siguientes excepciones:

TABLA XV

RIESGOS DE ERROR MAS SIGNIFICATIVOS

C.C.P.S

-.04,
.S7
.19
.19

CoMAX.

.59

.fr5

.72

.47

RIESGO

.725

.533

.1-26
.116

I
L
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Si se recuerda, son precisamente los cuatro items,cuyo
indice de dificultad no se puede considerar óptimo.Son las pre

guntas encuadradas dentro de la categoria "Cognición-Memoria"

que,aunque en su aspecto estadístico son désechables,en un tipo
de prueba como ésta parece ne c eear La su presencia.

El Coeficiente de Fiabilidad de toda la prueba baja un

poco con respecto, al índice observado en la Prueba Inicial,pero

supera el valor,O,70 que se señala como límite .En términos gen�

rales,por tanto,se puede considerar como una prueba fiable�.

Con este apartado hemos pretendido controlar los aspeE
to s más r ele vante s o que su by acen en el tr at amien to de las hipó�
tesis que a continuación iniciamos.

Re sumen

La visión descriptiva inicial nos ha ayudado a delimi�

tsr los grupos Control y Experimental con los que vamos a traba

jar.5e ha visto un mayor respeto por parte de la institución es

colar hacia los intereses profesionales del G.Experimental que

hacia Lo s del Control.El nivel socioeconómico de los sujetos no

es alto,siendo aún más bajo en los muchachos del G.Control.Los

niyeles medios de capacidad intelectwal son muy parecidos.Los ni

veles de rendimiento general tambien,pro con una ligera ventaja
a favor del G.Experimental,más clara en el segundo curso que en

el primero.El rendimiento en historia (Pruebas objetivas) que en

la situación inicial es prácticamente igual,al final es superior
en el G.Experimental.Con respecto a creatividad el G.Control ma,!l
tiene en Fluidez, F 1 e xibili dad y Elabor ación ni....:.-vele s r elati vame,!l
te sUperiores a lo s del G. Experimental en el inicio y final de

la experimentación. No ocurre lo mismo con originalidad. verbal

donde el G.Experimental supera al de Control al inicio,pero no.

al final de la experimentación. Y al revés ocurre con Originali
dad Gráfica y puntu ación total de Originalidad.

L
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De todas formas,el contraste de medias y varianzas nos

permite concluir que nada se opone en la situaci5n "pre" experi�

mental a aceptar que los dos grupos proceden de poplaciones igu�
les.Las diferencias no llegan a ser significativas, si exceptua

mos el F.Fluidez.

Estamos,por tanto, ante dos grupos,cuyas variables con

troladas se distribuyen normalmente y sin diferencias significa

tivas entre ellos.Una situaci6n inicial de este tipo nos .permite
de entrada comprobar la incidencia de un "proceso de aprendizaje
creador" en los conocimientos alcanzados con respecto a una mate

r
í

a o en el desarrollo de la creatividad.

La validez y Fiabilidad de los instrumentos de medida

está comprobada,bien por trabajos anteriores a los nuestros o

bien por los análisis que hemos realizado en páginas anteriores

sobre las pruebas objetivas de historia o en el tomo primero so

bre los "juegos de creatividad".



NO EXISTE UN NIVEL DE RELACION SIG
NIFICATIVA ENTRE LAS CAPACIDADES

MENTALES,MEDIDAS MEDIANTE LOS DENQ
�INADOS "JUEGOS DE CREATIVIDAD" Y

LAS EVALOADAS MEDIANTE LOS LLAMADOS
"TESTS DE INTELIGENCIA".

DIVIDIDOS LOS SUJETOS EN GRUPOS,EN
FUNCION.DE LOS RESULTADOS EN AMBAS

PRUEBAS,TAMPOCO SE OBSERVAN RELA
CIONES SIGNIFICATIVAS.



CREATIVIDAD-INTELIGENCIA

INTRODUCCION

Por el planteamiento de la hipótesis'se habrá compren
dido que seguimos idénticos fines y procesos que cuando esta mis

,!!la cue at í ón se tr ató en el tomo sªgundo. Ahora no s cen tramo s en

la muestra de muchachos de 2ºFoP.1º y se deslinda el G.Contr'ol
del Experimental.Se analizan por 'separado las situaciones "p r a"
y "post" experimentación.

No repetimos de nuevo las bases estadísticas de los

procesos seguidos,ya que 'han quedado suficientemente explicadas
en el tomo anter .í o r ,

La inclusión repetida de este tratamiento responde a un

doble motivo,tal como ya se ha expuesto;Por una parte I)os interesa

comprobar la constancia o no de resultados y por otra,nos parece
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imprescindible su análisis para enfocar correctamente los trata

mientos que siguen.La problemática del rendimiento académico no

se llega a si tuar en su pleno sentido, si previamente no se cono

cen las relaciones existentes entre inteligencia y creatividad.

El desarrollo de la creatividad dentro del marco del curriculum

escolar es muy probable que nunca llegue a ser plenamente sati?

factorio desde la perspectiva habitual del rendimiento escolar,

mientras que el ambiente que le rodea no consiga entender que

nuestra mente puede trabajar "inteligente" o "cr e at
í

vament a" y

en función de este hecho promocione y desarrolle actividades que

respondan a cada una de estas formas

. .,

El orden de exposlclon de resultados varia un poco -con

respecto al empleado con esta misma hipótesis en el tomo anter�or,

pero conservamos los aspectos básicos,que allí fueron tratados:

I.:COEFICIENTES DE CORRELACION

II��"DISPERSION TRIANGULAR" EN CREATIVIDAD E INTELIGEN

CIA

III.:INDIVIDUOS SUPERIORES E INFERIORES en Creatividad e

Inteligencia.Concordancias y discrepanciaS.

IV.:ASOCIACIONES GRUPOS SUPERIOR-INFERIOR-INTERMEDIO.
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I COEFICIENTES DE CORRELACION

Para la identificación de las variables recordamos que

la notación utilizada es:

x1 = P.INICIAL C x6 = Fluidez
R
E x7 = Flexibilidad

X2 = INTELIGENCIA A x8 = Originalidad
T. Elaboraciónx9 =

Con respecto a la significación de los diversos coefi

cientes de correlación con los que nos vamos a encontrar y tenien
do en cuenta el número de individuo? y grados de libertad que c�

rresponden a cada uno de los grupos,los valores criticas son como

siguen:

TABLA XVI

VALORES CRITICOS DE LOS COEFICIENTES CORRELACION

G. CONTROL G.EXPERIMENTAL

NQ Variables (l!.= .05 rJ...= .01 r;j_= .05 .L.= .01
.....

2 .433 .549 -.413 .529

� .532 .63:3 • 50.� .608

4 .601 .691 .575 •.�º5
5 .655 .738 .628 .710

A continuación se presenta en la TABLA XVII los coefi

ciente s de correl ac i on simp le s corre spondiente s a la si tu ación
"p "re experimental y en la TABLA XVIII los que pertenecen a la

Situáción "pe s t "

Los coeficientes de correlación entre dos variables,se
han presentado bajo el supuesto de que estaban relacionados li-

nealmen te. Por este mo ti va hemo s u tilizado el ca ef ici ente de corr e

lación "r "

de Pearson.
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TABLA XVII 2'93

Coeficientes de Correlacion Simples

SITUACIoN "PRE"

x1 x3 x6 x7 x8

x1 .79 .09 .03 .39

x3 .66 -.06 -.06 .38

x6 .29 .37 .81 .67

x7 .26 .31 .80 .81

xe .14 .22 .51 .76

TABLA XVIII

Coeficientes de Correlación Simples

SITUACIoN "POST"

x1 x3 x6 x7 xB x9

x1 .79 .29 .2B .30 .44

x3 .66 �02 .13 .12 .30

x6 .41 .46 .B6 .80 .63

x7 .41 .39 .89 .83 .65

Xs .3B .42 .74 .87 .56

xg .42 .43 .14 .31 .51

:"_.�";

N.S 'G E diagonal,G.Control debajo de ella"
• xperimental sobre la por
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Dado el tipo de variables -sobre todo en el caso de los

facfores de creatividad- donde no es nada improbable que se pre

sente un. tipo de correlación curvilinea,hemos creido conveniente

comprobar, antes de pasar adelante,la razón de correlación y line

alidad de _ :. regresión.

Por no sobrecargar la exposición solo presentamos en la

TABLA XIX la razón de correlación y linealidad de la regresión de

los factores de creatividad controlados en la experimentación con

respecto a la P.Inicial y a Inteligencia.E�te mismo trabajo se

ha realizado con todas las variables controladas y no se han en ...

contrado valores significativos en ninguna de ellas.

A tenor de los resultados de la tabla, que se present�
a continuación,podemos concluir que ni la razón de correlación,
ni la linealidad de la regresión arrojan valores significativos
en.contraste con los teóricos en ninguno de los factores de crea

tiv¡dad,en ninguna de las situaciones "pre" y "post" experimen
tal, ni en ninguno de lo s grupo s Control o Exper imental. E stadí sti

camente nada se opone en admitir que existe,una correlación de

tipo lineal entre estas variables.

El procedimiento estadístico seguidci ya ha.sido expli
cado en el tomo anterior,cuando hemos tratato esta misma proble
mática.

En anterior ocasión hemos remitido al lector a estos

datos,porque si bien aparecían valores significativos,cuando no

deslind�bamos el G.Control del Experimental,no se podía llegar a

conclupiones correctas si se olvidaba el contexto en que se si

tuaban,m�s aún cuando los ín..:_.dices significativos ae daban .an la

situación "post" experimental.Es probabie que el proceso de apre.D,

dizaje creador no Lnc í.da tanto en los alumnos m
á

s inteligentes
Como en el re sto de su s cornp añero s ,
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Centrandonos ya en los coeficientes de correlación li

neal "r " de Pearson nos encontramos qus en la situación:

"PRE" Experimetal:

NADA SE OPONE EN ACEPTAR LA INDEPENDENCIA EN

TRE CADA UNO.DE LOS FACTORES DE CREATIVIDAD Y

LA P.INICIAL,por una parte, y la INTELIGENCIA

por otra

Dentro de este contexto,la correlación más alta entre

los.factores de .cr aa t í.v í.dad y estas variables se da en el .G.Con�

trol con Fluidez,mientras que en el Experimental se da.con-Origi
nal

í

dad , que e s preci samente el factor que meno s relación mue stra

con la P.Inicial y con Inteligencia en el G.Control.

LOS TRES FACTORES DE CREATIVIDAD MANTIENEN EN

TRE SI RELACIONES SIGNIFICATIVAS

En ambos grupos el más alto coeficiente de.correlación

se observa entre Fluidez y Flexibilidad y el más bajo entre Flui

dez y Originalidad,Bandose la circunstancia_de que en el G.Con

tr o l .. �c3 llega a ser significativa a � = .01

"POST" Experimental:

NADA SE OPONE EN ACEPTAR LA INDEPENDENCIA EN

TRE CADA UNO DE LOS FACTORES DE CREATIVIDAD Y

LA P.INICIAL.LO MISMO SE PUEDE DECIR CON.RES-

PECTO A INTELIGENCIA EN EL G.EXPERIMENTAL,SI

BIEN EN EL DE CONTROL APARECER RELACIONrS SIG

NI F 1 CATI VAS AL NIVEL 95% CON �·L{tlt¡t:': " ELABO�

RACION.

En cuanto a los factores de creatividad:

SE RECHAZA LA HIPOTESIS DE INDEPENDENCIA ENTRE

ELLOS.NO SE PUEDE HACER EXTENSIBLE ESTA CONCLU

SION A LA RELACION ENTRE ELABORACION y LOS

OTROS TRES FACTORES EN EL G.CONTROL,SOBRE TODO

EN EL CASO DE FLUIDEZ y FLEXIBILIDAD.
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Se sigue observando la relación más alta en_ambos grupos

entre Fluidez y Flexibilidad y la más baja,aparte de lo dicho con

respecto a Elaboración, entre Fluidez y Originalidad.

Dada esta intercorrelación entre los factores de creati

vidad,se hace necesario un estudio más profundo ya no solo de la

relación entre ellos, sino tambien en las observaciones de la P.l.
nidal y de Inteligencia.

Como se puede observar en la tabla siguiente en la si

tuación inicial, tanto en el G.Control como en el Experimental, se

observa que la relación entre Fluidez y Originalidad es práctic�
mente inexi stente en este último grupo o inclu so negati va en el

caso del de Control.Las relaciones entre Fluidez y Flexibilidad

y éste con Originalidad son significativas al nivel del 99% en

el G. Exp er imental con fgu aldad de ca ef iciente s en ambo s caso e, En

el G. Control p aar ec e m á s e Lar a la relación entre F lui dez y F lexi

bilidad y menos entre éste y Originalidad. Tanto en un caso como

en otro son signi f i e ati vas al ni vel del 99%

TABLA XX

Coeficientes de Correlación Parcial entre F. de Creatividad

5ITUACION "PRE"

Variables G.ExQerimental G.Control

67.8 .614 .738

68.7- .040 -.251

78.6 .614 .682

En la situación final los coeficientes de correlación
parcial o btenido s son lo s qu e se mu e str an en la TABLA XXI. Como se

percibe,aparecen muy claras las relaciones entre Fluidez y Flexi

bil'd �1 ad, cu an do no se tiene en cu en ta Or igin alidad ni E laboracion,
más aún en el G.Control qu en el Experimental.En menor grado,pero
de la .

O
. .

mlsma forma,se observa relación entre Flexibilidad y' rlgl-

nalidad, cu an do no se tiene en cuenta ni F lui dez ni EleB6�éción.
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TABLA XXI

Coeficientes de Correlación Parcial entre F. de Creatividad

SITUACION "POST"

67.89
68.79
78.69
69.78
79.68
89.67

.515

.300

.451

.177

.247
-.008

,.708
.009
.609

-.276
-.016

.495

Variables G.Experimental G.Control

Las relaciones del F.Elaboración con cada uno de los

restantes,eliminada la influencia de los otros,difiere bastante

en los dos grupos.Así en el de Control son negativas con Fluidez

y Flexibilidad,mientras que aparece más clara c�n Originalidad.
En el Experimental, sin embargo,es negativa con Originalidad.

Los coeficientes de correlación parcial entre los crite

rios -P.Inicial o Inteligencia- y los factores de creatividad son

como siguen:

TABLA XXII

Coeficientes de Correlación Parcial entre los criterios y
cada uno de los F. de Creatividad, eliminados los dem¡s.

FACTORES DE CREATIVIDAD
friterio s Si t.u ac

í ó
n Fluidez Flexibilidad Original. Elaborac

p,INIC. Pre Exper .11 1 -.491 .624
Pre Contr, .123 ,076 -.059

INTELIG. Pre Exper -.071 -.565 .733
Pre Contr .215 -.002 .030

P.INIC. Post Expe .132 .038 .085 .337
Post Cont -.131 -�554 .070 .448

INTEL 1 G. Post Expe -.190 .356 .173 .• 378
Post Cont .279 -.747 .249 .687
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Tal como se observa,siempre que se controla el F.Elabor�
ción,es éste el que muestra mayor relación con los criterios,más
clara con Inteligencia que con P. Inicial. Si éste no se controla,

el F.Originalidad mantiene relaciones más significativas en el G.

Experimental,mientras que en el de Control lo hace de forma bastan

te menos significativa el F .Fluidez.

El F.Flexibilidad en casi todas las ocasiones,situacio�
nas y qr up o e es,sin duda,el que aparece menos relacionado con los

criterios,cuando se elimina la influencia del resto de factores

de creatividad.



300

11 "DISPERSION TRIANGULAR" EN CREATIVIDAD E INTELIGENCIA

Al igual que se ha hecho en el tomo anterior,vamos a ceD

trarnos ahora en el estudio del diagrama de dispersión de valores

con respecto a estas dos variables,pero deslindamos los individuos

que pertenecen al G.Control de los pertenecientes al Experimental.

El objetivo que perseguimos es idéntico al allí planteado;es decir,

comprobar si a todo nivel Ln t e Lec t u aI corresponde una calidad con

creta en el proceso de creación y ver hasta qué punto cabe hablar

de la f amo sa nu be de di sper sión triangular.

Los GRAFICDS XIX al XXV intentan dar una visión de con

junto de esto mismo y han sido realizados mediante la unión de

los punto s más separado s del centro del cuadrante.

En los GRAfICOS V al XVIII presentamos la situación de

cada individuo en cada uno de los factores de creatividad,tanto en

la situación "p r a" como "post" experimentación, sobre la base de la

variable 1 ntelig enci a

Los rasgos más significativos a reseñar en el análisis
de estos gráficos son,bajo nuestro punto de vista,los siguientes:

::,'

GRUPO CONTROL

En los dos tipos de situaciones se forman nubes de dis

persión de valore s ca n tendencia a la correlación po si ti va, b a st ajj
t #

e mas clara que en el G.Experimental.Solamente el F.Originalidad
en la situación inicial se sale un poco de esta norma general,al
dispersar los valores predominantemente a lo largo de la parte in

ferior de todo el cuadrante.

En general se puede decir que las nubes de dispersión
no p resentan diferencias notables entre las dos situaciones,si e�

ceptuamos el factor de creatividad citado
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GRUPO EXPERIMENTAL

Las nubes ofrecen contornos más cercanos a los represeD
tativos de la correlación nula o con ligera tendencia a la correla

ció n negativa. Esta c
í

r cun at anc La se repite al inicio y final de la

experimentación con la única excepción del F .Originalidad en la si

tuación "p r a ";

Los individuos medios en cuanto a nivel intelectual son

por lo general los que obtienen los peores o mejores resultados

en los factores de creatividad analizados.

Si hacemos salvedad con el f.Originalidad,se observa

que los muchachos más inteligentes -20% superior- suelen presen

tar resultados medios en creatividad.Más bajos en la situación

"pr a" que en la "pe st".

Manteniendo esta misma excepción,los individuos con más

bajo nivel intelectual -20% inferior- logran superar este nivel

en el resto de factores de creatividad. en el momento final de la

exper imentació n ,

En resGumen,los individuos más inteligentes no siempre
son los más creativos.Los muchachos menos inteligentes dan muestras

en bastantes ocasiones de poseer una capacidad de creación consi

derable.Estas comprobaciones,que ya se han hecho patentes en ant�
rior ocasión, re stan un cier to gr ado de vali dez a la af irmación de

que la capacidad creativa aumenta conforme se eleva el C.I.

En otro orden de aspectos,da la impresión de que el prQ
Ceso de aprendizaje creativo, seguido por los individuos del G.Ex

peümental,parece incid±r de forma más clara en los individuos
Con capacidad mental media.

Esta constatación nos plantea el interrogante de si por

encima o por debajo de unos ciertos umbrales de nivel intelectual
es muy , ,

,

dif�cil el desarrollo de la creatividad. Si esto es as�,lo-

9icamente hemos de preguntarnos por las posibles causas de esta
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de esta circunstancia:¿Los individuos con buen nivel intelectual

estan tan seguros de sus capacidad mental que no quieren correr

el riesgo de entrar en el estado de "intranquilidad" que parece

acompañar al proceso de creación?¿Y eh los individuos con bajo

nivel intelectual qué ocurre?;¿el ambiente que les rodea Le s ha

hecho asumir su deficiencia?,¿han perdido la confianza en si mis

mos para dar rienda suelta a su imaginación?o¿Acaso existe un um

bral de, inteligencia por debajo del cual no se puede esperar que

un lindividuo sea creativo?,¿cuáles son las cotas a partir de las

cuales se producen estas situaciones?

No contamos en este momento con suficientes y consisten
tes elemento s de juicio, para abordar con la suficiente fiabilidad

todas estas cuestiones.La reducción del número de individuos,que

se nos ha impuesto por motivos de orden práctico,no nos permite

inferir conclusiones válidas por lo que dejamos abiertos los in

terrogantes,a la espera de posteriores Lnve st Lq ac í.one s ,
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111 CONCORDANCIAS y DISCREPANCIAS ENTRE INDIVIDUOS

"SUPERIORES" e "INFERIORES"

Seguimos la misma dinámica que en el tomo anterior,cuaD
do nos fijábamos en las colas superiores e inferiores de las cur-

.

vas de observaciones de las variables controladas. El interrogante
a dilucidar es si los individuos considerados como "inteligentes",
por haber o bteni do un a alta puntu ación en lo s te st s de inteligen�
cí a, estan dotado s de una alta capacidad de creación.

Hemos clasificado por rangos a los alumnos en las varia

hl as controladas, ya qu e el número de indi viduo s e s rela ti vamente

pequeño. El 20% de é sto s con pun tu acione s más altas forman el gru

po de los "SUPERIORES" (A) y el 20% con más bajas el de los "INFE

RIORES" (B).E1 resto forma el grupo de "INTERMEDIOS" (1)

La TABLA XXIII muestra el tanto por ciento de muchacho�

que pertenecen a cada uno de estos grupos en Fluidez,Flexibilidad
y Or igin alidad por u n a p arte y P. 1 nicial e 1 n teligancia por otra.

Separamos los grupos Control y Experimental y distinguimos las dos

situaciones experimentales.Es decir,"antes" y "de spus s" de que e�
te último grupo .h ay a desarrollado su "p r o ce so de aprendizaje crea

tivo de la historia.

Los GRAFICOS del XXVI al XXXVI pretenden ofrecer una vi

sión intuiti va de la di. stribución de lo s indi viduo s perteneciente s

al 9 r u p o de" S u p e r i or e s" e "1 n fer i o r e s" en cad a u n a del a s var i al:

bles Con Lascue venimos trábajando.



TABLA XXIII 1Porcentaje de individuos pertenecientes a los grupos
SUPERIOR - INTERMEDIO - INFERIOR

P.INICIAL [E:W INTELIGENCIA
Control EXj2erimental Control EXj2erimental

B _1_ ___B_ B 1 A B 1 A B 1 A
--

A O 14 5 O 13 9 O 9,5 9,5 4 9 9
FLUIDEZ I 14 34 14 17 26 9 9,5 47 5 13 26 13

Bil 5 14 O O 22 4 9,5 5 5 O 26 O

A O 19 O O 13 9 O 14 5 4 9 9
FLEXIBILIDAD I 9,5 29 19 17 31 9 9,5 3B 9,5 13 30

.

13
B 9,5 14 O 4 13 4 9,5 9,5 5 O 22 O

A O 19 5 O 9 13 O 9,5 9,5 O 9 13
ORIGINALIDAD I 14 '33 9,5 17 36 4 9,5 47 5 17 30 9

B 5 9,5 5 O 17 4 9,5 5 5 O 22 O

[POSTl
A O 9,5 9,5 O 13 9 O 14 5 4 9 9

FLUIDEZ I 9 43 5 17 27 13 9,5 .34 14 13 35 9
B 9,5 9,5 5 4 17 O 9,5 14 O O 17 4

A O 9,5 9,5 O 9 13 O 9,5 9,5 4 4 13
FLEXIBILIDAD I 9,5 43 . 9,5 22 25 9 9,5 43 9,5 13 39 4

B 9,5 9,5 O O 22 O 9,5 9,5 O O 17 4

A O 14 5 O 9 13 O 9,5 9,5 4 4 13

ORIGINALIDAD I 10 38 14 22 25 9 14 38 10 13 30 9
B 9,5 9,5 O O 22 O 9,5 9,5 O O 22 O

A O 9,5 9,5 9 4 9 O 9,5 9,5 4 13 4
ELABORACION I 9,5 43 9,5 9 35 13 9,5 47 5 9 31 17,5

B . 9,5 9,5 O 4 17 O 9,5 5 5 4 17,5 O

CJ,j
�
�
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Como se puede observar en las tablas y gráficos presen

tados no podemos hablar de que se producen discrepancias notables

1 11 •

11 11' f e r
í

"
entre los a umnos eup e r i.o r e s e a n e r i o r e s ,cuando se contras-

tan los resultados de los "juegos de creatividad" con los de los

tests de inteligencia. Este fenómeno de la discrepancia no se pre

senta ahora con la claridad observada en la muestra de 5º de EGBo

Allí existía un tanto por ciento relativamente importante de ni

ños que siendo "superiores" en inteligencia daban muestras de ser

poco creativos o al revés.

. ,

Los grupos en esta ocaSlon son pequeños y por simple

ley de probabilidad es mu y difícil que se revelen las discrepan
cias si ést'as no son muy claras.Ese gran número de individuos ''in

termedios",que aparecen en los gráficos y tablas anteriores son

en esta ocasión fundamentales para explicar el f enóm eno ,

Por este motivo,más que centrarnos en la descripción de

los grupos,vamos a pasar a la identificación y estudio de los in

dividuos más sobresalientes,por encima o por debajo, en el F .Ori

ginalidad y en Ln t e Lá q anc i.a s U't í

Lí.z arno s con esta finalidad solo es

tos dos,para evitar una pesada exposición ,que no aporta elementos

valiosos y diferentes a los que se obtienen en base al F.Origina
lidad e InteligenciaoEste primero es el más puro entre los facto

res de creatividad,que entre simmantienen relaciones significati

vas,y con Inteligencia se evita más la presencia de elementos

culturales que con la P .Tn
í

c
í

a l ,

b) Identificación de individuos
-----------------------------

Nos vamos a referir,por tento, a cuatro grupos:

-"Originales"
-"Inteligentes"
-"Poco Originales"
_npoco Inteligentes"



··1SUJETOS PERTENECIENTES A CADA GRUPO

I lORIGINALES1 IINTELIGENTES 1.
"PRE" "POST" "PRE" "POST"

OrdGrupoInd�...l.N.L. FLU FLE FLU FLE ....Q.B1_--º=lL Grup .....!.!lQ_ � _l_!il_ FLU FLE FLU FLU ORI ELA

1ºE1678 61 95 97 95 77 80 75 E 1 99 40 55 96 40 40 ! 70 70

2ºE1184 61 83 80 89 89 89 60 e 32 89 99 40 25 99 97 64 30

3ºE199 98 40 55 40 40 70 713 e 29 61 97 96 95 77 95 81 99

4ºe2961 93 97 96 77 95 81 99 e 37 86 45 70 89 72 77 95 95

5ºe4025 53 89 89 55 26 50 96 E 9 93 23 26 55 69 85 90 64

6ºe3786 93 45 70 72 77 95 95 C 35 44 15 20 5 35 32 25 25

7ºE1831 45 64 77 60 60 32 74 E 17 28 35 35 30 14 15 23 15

8ºE220 24 90 95 70 80 96 52 C 44 74 57 40 57 37 11 10 55

9ºE569 20 70 99 99 95 99 84 C 26 96 55 55 57 25 35 53 97

[ POCO oR I G I NALESI [ POCO INTELIGENTESI

44ºC41 1 4 25 5 4 4 1 5 C 38 5 60 45 73 30 65 60 43

43ºE1548 24 1 1 10 1 1 5 1 C 41 1 25 5 1 4 4 1 5

42ºE355 31 20 15 20 10 1 1 10 C 39 2 50 50 45 65 55 40 18

41ºC3544 83 15 20 35 32 35 25 E 20 7 30 45 25 16 23 30 4

40ºE871 24 40 1 1 56 20 14 65 C 33 34 1 1 18 15 20 16 85

39ºE1080 53 20 4 50 47 60 90 C 30 53 77 85 77 50 60 65 66

38ºE1357 24 75 30 64 65 30 45 E 21 16 40 60 35 62 75 55 25

37ºC2491 45 80 60 89 90 75 61 E 14 14 45 65 60 35 47 67 25

36ºe3334 11 1 1 15 20 16 85 E 5 69 70 99 80 99 95 99 84

-

CJ, ..

..,

e»
��
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En la TABLA XXIV hemos presentado los individuos perte

necientes a cada uno de estos grupos.En la primera columna (Ord)
se presenta el orden que ocupan.En la segunda el grupo al que pe.!,

tenecen (E = Experimental, C = Control).En la tercera el número

que le hemos asignado al individuo a lo largo de toda la experi

mentación (Vease ANEXO IX).En el resto de las columnas se recogen

los centiles obtenidos en cada una de las variables que se seña

lan en la fila de ar r í.b a ,

De entrada se observa que la formación de los grupos si

guientes comprende el tanto por ciento de individuos que se seña

la a su derecha:

-"ORIGINALES" e "INTELIGENTES" •••••.•••••....•• 33%
-"POCO ORIGINALES" Y "POCO INTELIGENTtS� ••••••• 22%
-"ORIGINALES" y "POCO INTELIGENTES" o o o. � ••••••• 11%
-"POCO ORIGINALES" e "INTELIGENTES".o ••••••••• 011%

Si recordamos la composición de estos grupos en la mu

estra de 5º EGB, se observará que existe bastante concordancia. Allí

el grupo de "superiores" en ambas abarcaba aproximadamente a un

30%,el de "inferiores" en ambas a un 24% y los otros dos restan

tes a un 14% y 13% r e sp ec t í

vaman t e s Lo s niveles de discrepancia

bajan un poco,pero aún siguen teniendo una cierta Lrnp o r t anc La ,

Detengámosnos,sin embargo,en un estudio más detenido de

la composición de estos grupos y observaremos aspectos rele-

vantes como los siguientes:

"ORIGINALES"

Existen tres individuos cuyo nivel intelectual se situa

Por encima del centil BO,pero existen otros tres por debajo de él,
Uno d 1 1 te os cuales se situa en el centil 20.En la P..Inicia res

de ellos obtienen puntuaciones por encima del centil BO,junto a

otros tres que se situan por debajo del centil 35.

En Fluidez -"Pre"- todas las puntuaciones se situan por

encirn a d el centil 40,obteniendo esta puntuación precisamente con
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mejor resultado en la P.Inicial y en el test de Inteligencia.La

mayorÍa de las puntuaciones se si tuan por encima del centil 70

En Flexibilidad -"Pre"- todas las puntuaciones se si

tuan por encima del centil 70,excepto la del mismo individuo que

obtuvo mejores puntuaciones en la P.Inicial y el test de Inteli

gencia, que se si tua en el centil 55

"INTELIGENTES"

Si excluimo s los tres muchachos" sup ai.o r e s" en Inteli

gencia y en Gr í.qd n a Lí d ad el resto se situa'por debajo del centil

57 c tm 1 a s o 1 a e x e e P ció n d e un i n d i vid u o •

En Flexibilidad -"Pre"- ocurre esto mismo con todos

los muchachos,excepto con dos "superiores" en Originalidad e Inte

Iiqenc
í

a ,

Lo mismo ocurre en Fluidez -"Pre"-.Solo el individuo 29

se puede considerar superior en los tres factores de creatividad,
ya que todas sus puntuaciones se situan por encima del centil 95.

"POCO ORIGINALES"

Existe un muchacho -35- ,cuyo nivel intelectual se pue
de considerar como" superior" y lo mismo ocurre con otros do s -10

y 24- e o n re f er e n c i á a 1 a P. 1 n i e i al • S a 1 vo e st a s e x e e p e ion e s , el

resto ha obtenido puntuaciones en el test de inteligencia que se

situan prácticamente en la mitad inferior de la curva.

Casi todos ellos obtienen en Fluidez y Flexibilidad pUD
tuaci 1ones que se situan en el cuartil inferir,si exceptuamos os

indiV'd1 uo e 13 y 24 sobre todo en este último,que en Fluidez se si
, ,

tua e n el centil 80
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"POCO INTELIGENTES".

Aparte del individuo 5, cuya Originalidad es "superior"

y su nivel intelectual es "inferior" , está el caso del individuo

30 que obtiene en Fluidez,Flexibilidad y Originalidad puntuacio

nes que lo situan en los centiles 77,85 y77 respectivamente.

En parecidas circunstancias,pero por coincidir en ser

"inferiores" en Originalidad e Inteligencia,se encuentran los in

dividuos 41 y 33

En resumen,los aspectos estudiados vienen a confirmar

algo que ya se ha insinuado al estudiar la "dispersión triangular"
de valores;Los individuos más "inteligentes" no son siempre los

más "originales" y algunos "poco inteligentes" pueden serlo.

Aunque no se pueden hacer inferencias consistentes so

bre la incidencia del proce so de aprendizaje creati va, intuimo s que

éste no afecta tanto a los alumnos "superiores" o "inferiores",

cuanto a los "Ln t e r me d í.o e'",
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IV A50CIACIONE5 GRUP05 ISUPERIORESI_"INFERIORES"-"INTERMEDI05"

En los dos últimos epígrafes nos hemos centrado única

mente en una exposición descriptiva con el objeto de situar al

lector en el medio en el que nos desenvolvemos.Algunos de los as

pectos reseñados son muy importantes para los educadores y juegan
un papel significativo en el tratamiento correcto de las hipótesis
que siguen.Esto nos obliga a profundizar un poco más y a tratar

la información con el rigor que dimana de los procesos estadísti-

COSo

En este sentido seguimos los mismos procesos que se 88

pacificaban en el tomo ants:ior,cuando hablabamos de la muestra de

5Q de EGB o de ésta de 2º FP.1º,pero sin marcar diferencias entre

G.Control y Exp e r Lrn an t a Ls Ahn r a si tenemos en cuenta éstas y los

resultados obtenidos se muestran en la TABLA XXV mediante núcleos

separados que contemplan las dos situaciones experimentales y los

dos grupos con los que trabajamos.

Como se puede observar,la asociación entre los resulta

dos de los "juegos de creatividad" y los de los tests de intelige.o.
cí a por una parte y la P.Inicial por otra,cuando se deslindan los

grupos "superior","inferior" e "intermedio",se puede resumir di

ciendo que:

-En ninguno de los pares de caracteres se observan as�

ciaciones significativas al nivel de confianza del 99%

-5010 se observan asociaciones signficativas al nivel

del 95% entre los pares de caracteres siguientes:

+Inteligencia jOriginalidad ,G.Experimental,Sit. "pre"

+P.Inicial/Flexibilidad,G.Expsrimental,Sit."post"
+P.InicialjOriginalidad,G.Experimental,Sit."pre"

En estos últimos pares de caracteres hemos centrado nue�
tto estudio,para profundizar en la problemática de interacción de

Valore s y los aspectos más dignos a destacar se recogen en la TABLA
XXVI y pe ster iore s comentar Lo s
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TABLAXXV

COEFICIENTES DE ASOCIACION ENTRE GRUPOS DE "SUPERIORES" - "IN-

TERMEDIOS" - "INFERIORES" DE PARES DE CARACTERES.

P.INICIAL

G.Control PRE G.Ex(2erimental

X� C rt -r-l. C rte e

FLUIDEZ 2,252 .311 .617 5,378 .435 .730
FLEXI8ILIDAD 6,165 .476 .764 2,635 .321 .627
ORIGINALIDAD 1,743 .277 .583 8,290 .515 .794

POST

FLUIDEZ 5,499 .456 .748 4,192 .393 .694
FLEXIBILIDAD 6,027 .472 .761 10,702 .564 .831
ORIGINALIDAD 4,015 .401 .701 10,702 .564 .831
ELABORACIoN 6,027 .472 .761 4,605 .408 .707

INTELIGENCIA

PRE

FLUIDEZ 4,848 .451 .743 5,693 .445 .738
FLEXIBILIDAD 2,605 .332 .638 4,716 .413 .711
ORIGINALIDAD 7,277 .507 .788 9,493 0541 .814

POST

FLUIDEZ 3,338 .370 .673 2,805 .330 .636
FLEXI BI LI DAD 6,027 .472 0761 7,507 .496 .780
ORIGINALIDAD 5,088 .442 .736 �,457 .518 .797
[LABOR ACI ON 7,277 .507 .788 2,057 .287 .593

Significacion: y 2 x 2 = 4

� =.10

cl.=.05

ct.=.01

7,78

9,49

13,30
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TABLA XXVI

PRINCIPALES ASOCIACIONES ENTRE PARES DE CARACTERES

P.INICIAL INTELIGENCIA
Al AB lB Al AB 1 a<

ORIGINALIDAD

{Al
3,764 4,800 0,933 1,998 3,600 1, 051

"PRE" AB 1,667 4,286
EXPERIMENT. 1 B 0,207 2,400 1,778 1,296 2,424

FLEXIBILIDAD

{Al
1,593 4,286 1,477

"POST" AB 4�2E?6
EXPERIMENT. I B 1,477 3,306

ORIGINALIDAD

{Al
1 ,593 4,286 1,477 3,764 1,103 0,410

"POST" AB 4,286 5,625 2,917
EXPERIMENT 1 B 1,477 1,154 1,678

Al = "Superior";�ntermedio"
AB = "Superior","Inferior" .

lB = "Intermedio","Inferior"

Los dos pares de categorías que arrojan índices más si2
nificativos de asociación son los que se muestran en la siguiente
tabla de contingencia donde incluimo s lo s tanto s por ciento de iD
dividuos que pertenecen a cada par de categorías y debajo el valor

121 con el grado de significación:

TABLA XXVII

I A INTELIGENCIA 8 A
-

O A 20% 30% A 0% 33%
R B 50% 0% 1 45% 22%
1
G
1 1. 2- Sig.20%1',4,286 5ig.12,5% "1-.3,600.

l
i

i
I
,

!

I
I
I
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Cabe destacar a la luz de estos resultados algunos aspeQ

tos sobresalientes como son los siguientes:

-La poca significación de estos pares de categorías

-La nula presencia de individuos "superiores" en un ca

rácter e "inferiores" en otro

-La mitad de individuos "inferiores" en Originalidad
ocupan una posición "intermedia" en Inteligencia y ca

si se produce la mis�a relación con los "inferiores"
en Inteligencia

-La coincidencia entre "superiores" se situa alrededor

de un 30%

Al igual �ue en la circunstancia anterior mostramos la

tabla de contingencia:

TABLA XXVIII

F P.INICIAL
L

_j_ AE B A
-

X
A 0% 30% 20% 30%1 A

B 1 50% 20% B 50% 0%
1
L '1. z.

5ig.:12,5%1. 'Y =4,286 Si g. : 12,5% r.. =4,286

y destacamo s:

-No existe un alto grado de significación entre los pa

res de categorías

-No existe ningun individuo "superior" en un caracter e

"inferior" en otro.
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-Los "inferiores" en ambos caracteres suelen ser "inter

m e d i.ó s" en su p ar correspondiente (50%)

-La coincidencia entre "superiores" se situa en los mis

mos niveles que en el caso anterior.

Repetimos el mismo esquema y a tenor de lo que se mues

tra en la tabla siguiente las conclusiones anteriores pueden ser

asumidas íntegramente:
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EN RESUMEN:

A tenor de los resultados expuestos,podemos concluir:

1.-Ni la razón de correlación, ni la linealidad de regre s
í ón arra

jan valores significativos que nos permitan rechazar la hipótesis
de qis entre los factores de creatividad y las otras variables

convergente s, que se han aná í.z a do , exi sten relacione s _ de tipo li

neal.Esta conclusión es válida para ambas situaciones experimen
tales - "Pre" y "Post" - y pra ambos grupos - Control y Experi
mental -

Esta primera comprobación es digna de tenerse en .cuen

ta de cara a la discusión de la famosa t e o r La de la "Dispersión
Triangular" de valores.Plveces,por ejemplo,individuos':'que dan mu

estras de ser muy inteligentes no revelan igual nivel en lo refe

rente a su capacidad de creación,pero e s t a s "discrepancias" _ no

llegan a ser significativas.Este hecho,que de por si tiene una

relativa importancia dentro del contexto de la orientación educa

cional,debe tenerse en cuenta,pero en sus justos términoso

2.-Lo que si creemos que es realmente Lmpo r t an t s desde la pers

pectiva educativa es el hecho de la casi nula o,incluso,negativa
relación entre los factores de creatividad. y las variables típi
camente convergentes (Test de Inteligencia,P. Inicial de entrada)
Solo en el G.Control se puede hablar de una cierta relación de la

v�iable Inteligencia con el F.Elaboración y solo en la situación

post-exp el' imen t al.

En contraste con esta circunstancia,se obs�rva que las

relaciones son claras entre P.Inicial e Inteligencia,por una pa!,
te y t ' ,

Lt i, en re los factores de Creatividad,por o t r a .En t r e estos u .1:,
mo s so 1 1 " .

t
. ,

to e F.Elaboracton,y unicamente en la Sl uaClon pos -exp�
rimental del G. Control, ar r o j a coef iciente s de correlación no sig ..

nif .

-

1 C ati vos con F 1 u i de z y F 1 e x i b i 1 i d'a d •

2,a,-Si no s centr amo s en lo s f actor e s de Creati vidad, de nue vo a-



parece el mismo tipo de relaciones, que se observaron en el tomo

anterior Y que para nosotros es un descubrimiento.importante,
que en ninguna fuente bibliográfica lo hemos visto .c om an t ado ,

Nos estamos refiriendo al hecho. de que el F.Flexibilidad apare

ce re¡acionado con el F.Fluidez,por una p ar t sj y con eLF.Drigin�
lidad,por o t r a j m i e n t r a s que entre estos dos últimos baja no t ab l.g
mente la relación,cuando se elimina la presencia del F .Flexibili

dad.

Nos parece importante este fenómeno,porque en una bue

na parte de la literatura habitual del tema se suele .a f Lr m ar que

el número de ideas se empareja con la originalidad de las m í.ern a s ,

Bajo nuestro punto de vista,esta afirmación puede ser cierta,pe
ro requiere de una formulación más precisa.A la luz de nuestras

investigaciones hemo s llegado a la conclu sión de. que no porque

un individuo sea capaz de producir muchas ideas, se puede pensar

que estamos ante una persona original.Hemos topado con bastantes

casos donde lo único que les preocupa es escribir o dibujar mucho,
como si se tratase de un concurso, sin poner el más mínimo inte-

rés en que su producción sea original. Tras laborio sas c omp r o b ac í.g
nes,pensamos que las relaciones son más intrincadas que lo que a

simple vista parecen.Desde nuestra óptica la producción de ideas

se debe estudiar siempre desde,la perspectiva de la variedad y

calidad de las mismas.Es decir,la Fluidez de ideas pasa por la

FleXibilidad,que se muestra en ellas,y,si ésta .rio se produce,es
muy dificil de que se den a luz ideas o r Lq.i na l e s c Eo n otras pala
bras,la riqueza generadora es importante,pero tanto o más es la

variedad o flexibilidad en el acto de alumbramiento.

En este contexto resulta doblemente sintomático el que,

Por lo general,el F .Flexibilidad es el qM�nos relación mantiene

Con la P.lnicial y con Inteligencia, sobre todo cuando se elimina

la presencia de los restantes factores de creatividad,ya que ap�
recen en los coeficientes bastantes signos negativos.La indepen
den .

ela entre los resultados de pruebas típicamente convergentes
y lo s de t fpruebas divergentes se muestra de es a orma con una

clarid da manifiesta.
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2,b.-Dentro de lo que Sf;3 consideran f ac t o r e s definitorios del pr�

cesa de creación existe,por otra parte,uno ,que según nuestras

comprobaciones, sigue distintas coordenadas a las hasta ahora ex

puestas.Nos referimos al F.Elaboración,que solo en las últimas

investig acione s lo h emo s an al Lz ado ,

Aunque solo sea a nivel de hip6tesis,para nosotros �s-"
te forma un mundo aparte.Es bastante probable que la Elaboración,
tal como se evalua en los "juegos de creatividad" ,est� e qu í.d

í

s t ap

te de la capacidad mental convergente y divergente.Necesita de

la lógica de la primera y de la flexibilidad y riqueza de la se

gunda.De ahí,si se desarrolla una en detrimento de la otra,no es

extraño que aparezcan relaciones a primera vista un tanto discre

pante s ,

Por ejemplo, en nuestro caso este factor es el único

que presenta coeficientes de r e Lac
í

ón significativos con las va

riable s con verg ente s , Sin embar go, e sto no o cur r e en el" G. Exper i

mental -Admini s t r a t L va s- y si en el de Control -Eléctr ico s-. Si

tenemos en cuenta que este factor solo lo hemos controlado en los

juegos gráficos,¿no se puede pensar que es resultado de la pre

sión continua que se ejerce sobre los muchachos de electricidad,
a los que se les exige que sean tremendamente detallistas en sus

realizaciqne s? , ¿lo s admi ni s t r ati va s, qu e no tien en un a a sign a tur a

de dibujo,no están en cierto modo liberados de esta presión y en

consecuencia están menos condicionados que sus compañeros en es

te aspecto?

3.-Pasando ya directamente al análisis descriptivo ya tenor de

las observaciones,no podemos mantener en sus términos totales la

famOsa teoría de la "Di sp s r s
í ó

n Triangular' de valores. Si bien es

cierto que la capacidad de creación Sf;3 observa más desarrollada

Conform t Lu c
í ,

e aumenta el nivel intelectual, sin embargo a es a evo UClon

general h h "h b
.

ay que presentar ciertos reparos:Los muc ac os con aJo
nivel intelectual a b aveces dan muestras de poseer una uena cap -

cidad d . ,e creaclon y entre los medianos,algunos aparecen como muy
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creativos y otros como muy poco. Tambien entre los alumnos de ma

yor nivel intelectual aparecen muchachos con una capacidad de

creación regular.

Es decir,creemos que esta teoría se queda corta al afiL
mar que a partir de un cierto nivel (C.1.=120), se da u n a indepe.!J.
dencia entre el nivel intelectual y la calidad del proceso de

creación. Nosotros somos partidarios de hablar tambien de una in

dependencia en niveles por debajo de esta cota.

4.-Para mantener esta postura no solo nos apoyamos en los coefi

cientes de correlación anteriormente comentados, sino en una se

rie de d i acr-ep anc i a s notables entre individuos que podemos-consl
der ar "superiores","intermedios" o "inferiores"en sus realizacio

nes convergentes o divergentes.

Estadísticamente solo en tres ocasiones y -nada más que

en el G.Experimental las relaciones entre estas categorías son

significativas.

Las discrepancias entre "altos" y "bajos" son de por si

bastante elevadas como para olvidarlas en un serio· planteamiento
educativo.Si ademá s se tienen en cuenta los clásicos alumnos "in

termedios" en creatividad o inteligencia,pero que no dan.muestra
de serlo en sus realizaciones convergentes o divergentes,el núm�
ro se hincha notablemente y el problema toma un cariz bastante

más serio.

En esta muestra de F.P. los tantos por ciento de indi

Viduos,que corren serios peligros de no ser "correctamente". val,2,
rados,no son tan dramáticos como en la muestra de Sº de EGB,pero
no por eso dejan de ser importantes.Quizás el tamaño de la mues

tra y la edad de los sujetos invest:igados pueda quitar un tanto
del •

caracter dramático del problema,pero de ninguna forma lo ha-
Ce desap arecer.

Si añadimos como posible motivo la edad es porque pen-
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samos que,cuando un muchacho ya ha pasado. aproximadamente diez

cursos como mínimo por el sistema escolar,éste ha podido actuar

como elemento peligrosamente c o r r e c t.o r de estas d i sc r ep anc í.e s ,

Los alumnos con bajo C.I. han ido quedando en la cuneta,quizás

porque nadie se ha parado a pensar en su posible capacidad crea

dora y en su desarrollo.



EL RENDIMIENTO ESCOLAR,DETERMIN!
DO A TRAVES DE LAS NOTAS DEL CU
RRICULUM ACADEMICO O MEDIANTE
PRUEBAS OBJETIVAS,SE RELACIONA
DE MANERA MRS SIGNIFICATIVA CON
LAS CAPACIDADES MENTALES EVALUA
DAS MEDIANTE LOS TESTS DE INTELI
GENCIA O APTITUDES,QUE CON LAS
MEDIDAS A BASE DE LOS "JUEGOS DE

CREATIVIDAD".



CREATIVIDAD - RENDIMIENTO

INTRODUCCION

Seguimos manteniendonos en un estudio correlacional
que tien e como fin ali dad diluci dar las relacione s exi stente s en

tre una serie de variables,que generalmente se consideran o se

pueden considerar como predictoras del rendimiento escolar,y éste

Se hace innecesaria una explicación detallada de las b�
Se s e s t a d í stic a s , e u a n d o s e h a h e e h o con de ten i m i e n t o e n el t o m o

anterior ante e stu d í, o s semejantes.

El planteamiento de esta hipótesis,tal como ya anuncia-
1I10s en el t . .omo anterior,abarca no solo a las observaclones obtenl
das a Partir de la muestra de 2º F.P.1º (ANEXO IX),sino tambien

-
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a las procedentes de la muestra de 5º de EGB (ANEXO 1 tomo ante-

r icr .

Mantenemos la misma notaci6n de variables;Es decir:

TABLA XXX

NOTACION DE VARIABLES

Alumno s de 5º de EGS: Alumnos de 2º F.P. 1º

x1:INTELIGENCIA GRAL. �1:P.INICIAL

A x2: Numér ica x3:INTELItENCIA GRAL.
p

x 3: R a z o n am i en t o
1
1 x4:Verbal x4:RENOIMIENTO ESC. 1º (Glob)
T
U x5:Espacial
D. x5:RENDIMIENTO Hª "Pre"

e x6:FluidezR
x7:Flexibilidad C x6:FluidezE

A xS:Driginalidad
R

x7:FlexibilidadT _E
A xS:Originalidad
T

x9 :RENDIM 1 ENTO E5COL.(Global)

En la exposici6n vamos a seguir un orden creciente en

cuanto a las variables en juego y se analizará por separado las

observaciones de ambas muestras.Creemos que de esta forma se fa

cilita la expo sici6n y comprensi6n de la temática.



� TABLA XXX.!

COEFICIENTES DE CORRELACION SIMPLES

X1 X2 X3 x4 ><5 x6 x7 x8 x9

><1 .40 .49 ',,50 .39 • O 1 .11 .03 .27

x2 .56 .47 .41 .43 .02 .14 .10 .47

x3 .60 .41 .63 .49 .16 .18 .19 .40

><4 .66 .41 .31 .49 007 • 15 ,,09 .45

x5 .33 .34 .23 .33 .17 .05 .03 ,,32

x6 .03 .15 .03 .12 .11 .70 053 -.04

x7 .10 020 .17 .16 .�5 .68 .68 .06

x8 .15 .22 .13 .16 .07 .62 .72 .16

x9 .47 .51 .48 .36 .26 .33 .44 .30

�
N.8.:Muestra "A" por encima de la diagonal y "8" por debajo , c.n

,_.
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I MUESTRA ALUMNOS 5º E.G.B

Inteligencia I R. ESCOLAR

A tenor de los coeficientes expuestos en la página ante

rior, se observa:

a, = .05 a!.=.01

Muestra "A" .27

Muestra "B" .47

.195

.174

.254

0228

y se puede concluir que se rechaza la hipótesis de independencia,
siendo más significativa la relación en la muestra "B" que en la

"A".

Apt.Numérica,Razonamiento,Verbal,Espacial I R.E5CoLAR

A nivel de correlaciones simples y según los coeficien
tes que se muestran en la TABLA XXXI podemos concluir que se re

chaza hipótesis de independencia, tanto al nivel del 95% como al

del 99%.

Los coeficientes de correlación múltiple arrojan los si

guientes índices:

TABLA XXXII

COEFICIENTES DE CORRELACIoN MULTIPLES

.6027 .269

.351

.316

R � = .05 CIi. =.01

M u e s t r a ,tí A "

Mue stra "8"

.5514 .300

Se rechaza,tambien,hipótesis de independencia



Si observamos la tabla siguiente:
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TABLA XXXIII

DETERMINACION DE LA VARIANZA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR

APTITUDES

Numérica Razonamiento Verbal E sp acialMuestra

15,00 3,04 11,84"A" 0,52

14,4216,49"B" 4,35 1,07

nos damos cuenta de que:

-La A.Numérica es la que más explica de la varianza del

R.Escolar,Mientras que la A.Espacial es la que menos

-Las otras dos aptitudes varian en función de las mues

tras.

Las ecuaciones de regresión S8 expresan en la tabla si-

guiente :

TABLA XXXIV

ECUACIONES DE REGRESION

[1uestras '''a'' Numérica R azon ami ent. Verbal E sp acial

"A" '3,1580 .2974 .0935 .3116 .0248

" B" 3,0843 .3484 .3411 .1720 .0742

Redondeadas

4,7 1 , 1 3,9 0,3

4,1 3,8 1 ,6 0,5
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kFluidez.Flexibilidad,Originalidad I R.ESCOLAR

En las relaciones simples entre cada uno de los factores

de creatividad y el R.Escolar (Vide TABLA xxxI) se observa que

mientras:en la Muestra "A" reria se opone en aceptar la independen
� entre cada uno de los factores y
el rendimiento

en la Muestra "B" podemos rechazar hip6tesis de indepen
dencia en todos los factoreso

Los coeficientes de correlación múltiple arrojan los

siguiente s valore s:

TABLA XXXV

COEFICIENTES DE CORRELACION MULTIPLES

Muestra "A"

Mue stra "B"

02179

.4401

.274

.246

«'=.01

.327

.294

R fIL=.05

Pero veamos más detenidamente cual es la parte de la va

rianza del R.Escolar que explica cada uno de estos factores cuan

do se t�man en conjunción conjunción con lo s demás:

TABLA XXXVI

DETERMINACION DE LA VARIANZA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR

FACTORES

�estra Fluidez Flexibilidad Originalidad
"A"

0,74 0,16 3,85

"S"
2,04 18,93 1,60



Las ecuaciones de regresión se expresan en la tabla

siguiente:

TABLA XXXVII

ECUACIONES DE REGRESIoN

Muestra " a" Fluidez Flexibilid. Originalidad

"A" 3,8088 .3053 .0621 .3244

"B" 2,8416 .1139 1,1450 -.0805

Redondeadas

"A" 4,1 0,6 5,3

"B" 1 , 1 7,9 1 , O

Variables 'predictoras" I R. ESCOLAR

Las variables que más intervienen para explicar la v�
rianza del R.Escolar,cuando las consideramos conjuntamente con

las demás, vienen recogidas en la tabla siguiente.A pesar de no

ser muy ortodoxa la presentación,creemos que favorece una mejor
compren sión de las relacione s exi stente s

TABLA XXXVIII

VARIANZA DEL R. ESCOLAR, EXPLI CADA POR LAS TRES VARI ABLES MAS

SIGNIFICATIVAS

- Muestra "A" Muestra "B"

A. NUMER 1 CA 14,56 A.NUMERICA 15,09
A, VERBAL 12,43 A.RAZONAMIENTO �1_�,g1
F .OR! GI NALI DAD 3,64 F.FLEXIBILIDAD 1 1 ,12

Conviene tener en cuenta igualmente los índices de

carrelacl' o'n 1
.

simples que se presentan en la tab a que slgue:
I
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r TABLA XXXIX

COEFICIENTES DE CORRELACION DE LAS VARIABLES PREDICTORAS y EL CRITERIO R.ACADEMICO

TOTAL AoLENGUA A.MATEMA A.SO.NAT A.PLAST. A.DINAM. A.RELIG.

Muestras: A 8 A 8 A 8 A 8 A 8 A 8 A B

V.Predictoras

INTELIGENCIA .27 .47 .33 .35 .34 .45 .31 .48 .21 .35 .22 041 .27 .36

A

j
Numárí.ca .47 .51 .35 .46 .48 .56 .37 .49 .24 .32 .21 .30 .42 .45

�Razonamiento .40 .48 .50 .22 .47 .18 ,(.35 .24 .17 .12 .10 .02 .27 .21

�\ .44
.

-

IVerbaT .45 .36 .51 .56 .49 .46 .50 -.02 .33 .20 .37 .31 .25
T
Espacial .32 .26 .30 .16 .35 .28 022 .27 021 .22 � 13 .20 .21 .19

e

flUidez
-.04 .33 -.06 .35 .02 .30 -.04 .23 -.03 .32 -.02 .07 -.08 .15

�rlexibilidad .06 .44 • 01 .04 .06 .32 .06 .40 -.03 .40 .13 .42 .02 .15

AOriginalidad .16 .30 .15 .30 .10 .22 .12 .24 .15 031 .14 .30 .10 .32

T

1
�.

¡
�
r
i.

c....,
c.n
Oj
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EN RESUr�EN:

Un hecho aparece constante en ambas muestras:

LA RELACIQN ENTRE LOS RESULTADOS DEL TEST DE INTELI

GENCIA y LAS NOTAS DEL CURRICULUM ES SIGNIFICATIVA.
LO MISMO SE PUEDE DECIR CON RESPECTO A LAS APTITU
DE:S MENTALES

Con respecto a los factores de creatividad controla

dos no se p c e de hablar de tal constancia ya que:

EN LA MUESTRA "A" NO SE OBSERVA� RELACIONES SIGNIFI

CATIVAS ENTRE ESTOS y LAS NOTAS,PERO SI EN LA MUES

TRA "B".

Pod�mos concluir,por tanto,que se demwestra la hipót�
sí s planteada, aunque no de forma total. Es decir:

EL RENDIMIENTO ESCOLAR PARECE ESTAR MAS EN FUNCION

DE LAS APTITUDES CONVERGENTES QUE DE LAS DIVERGEN

TES.

y dentro de las primeras:

LA A.NUMERICA,en ambas muestras,es la que aparece.

más diafanamente relacionada con las notas escola-

En este sentido resulta curioso y digno de estudio co�
probar que las notas en el Area de Religión se relacionan más

significativamente con la A.Numéric� que con otras variables y
esto ocurre tanto en la muestra "A",como en la "B".Algo parecido,
aunque no tan claro se podía decir

-

de las notas en las Areas

Plástica y Dinámica.

Otro aspecto tambien constante en ambas muestras es

el que dentro de las Aptitudes Mentales:
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Es la A .• EsPACIAL la que presenta relaciones menos

significativas con las notas académicas.

Esta aptitud,en la muestra "B",arroja un índice de co

rrelación con las notas más bajo incluso que el de .Lo s factores

de creatividad.Y quizás resulte más significativo el hecho de

que en Area de plástica su coeficiente no pase de ser signific.§.
t i vo al nivel del 95%.

Dentro de este contexto general se.perciben ciertos

detalles que nos parecen fácilmente explicables, si r:10 se olvida

que e sta var iable se h a me di do a t r avé s de las. no t as .da lo s pr,g,
fesore s, por lo s mo ti vo s anteriormente expue sto s, y que:

.En la mayoría de los casos no han sido los mismos

profesores los que les han dado las notas.que confi

guran su curriculum escolar de estos primeros cinco

años de EGS

.Probablemente no todos compartían los mismos crite

rios de juicio •

•

Por otra parte,estas notas pertenecen a individuos que

proceden de dos clases. sociales diferentes y que acuden a tipos
de escuelas diferentes,eo las que probablemente -yen esto segui
mas la tesis de Bo y I.e (219)- se promocionan y premian modelos a

imitar distintos,que a su vez son fiel reflejo de los objetivos
que la institución escolar persigue.

Por ejemplo,en la TASLA XXXVIII hemos observado como,

tras la A.Numérica,el mayor peso en la explicación de la varia.!l
za del R.Escolar corresponde a la A.Verbal en la muestra "A",:
m'lentras que en la "S" corresponde a la A.Razonamiento,aunque.
si Se analiza en profundidad las relaciones entre las. apti tudes

este fenómeno no aparece tan contradictorio como a primera vis

ta puede parecer.si tenemos presente la TABLA XL del tomo ante

Hor ,recordaremos que en:
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oLa muestra "A" la relación entre la A.Razonamiento y

la Verbal era muy elevada (.470),cuando se eliminaba

la influencia de las otras dos •

• La muestra "B" ocurría aLqo parecido entre la A.Nu

mérica y Razoñamiento (.304),mientrªs que entre ésta

y la Verbal el coeficiente era de .152

A tenor de estas constataciones creemos que es posible

llegar a la conclu si ón de qu e el R. E scol ar -expr e sado medi ante

las notas del curriculum- está fundamentalmente .e n función de

1 a A. N u m é r i c a y del a A. Ver b a lo L a A. de R a z o n am i e n t o t a m b i e n in

cide ,pero todo parece indicar que lo hace desde una posición
de puente entre las dos aptitudes citadas.

El peso de los factores de creatividad en el R.Escolar

es,en general,mucho menor que el de estas aptitudes y menor tam

bien que el de la variable inteligencia.

De todas formas,estas últimas afirmaciones requieren
una mayor preci s

í ó

n , Si bien e s cierto que son totalmente válidas

para la muestra "A",no se puede decir lo mismo en el-caso de la

"B".Vsase si no la-TABLA XXXV donde el coeficiente de correla

ción múltiple es significativo para esta última muestra al ni

vel del 99%.

Para facilitar la comprensión de esta discrepancia nos

vamos a p e rrn
í t Lr sintetizar de manera quizás poco ortodoxa,pero

intuitiva,los coeficientes reseñados en la TABLA XXXVIILEn la

tabla de la página siguiente presen±amos una escala ordinal de

los coeficientes recogidos en ésta y de todos los encontrados.

Se observa que prácticamente todos los factores de

creatividad mantienen en la muestra "A" los índices más bajos
de relación con c a d a una de las áreas de conocimientos. Es decir

los puestos sexto,séptimo y o c t avo ,

En l?- muestra "B",sin embargo,aparte de

11\0s e
-

omprobado,todos los factores de creatividad

ciones Significativas con el Total de áreas:

que,como he

mantienen rela



TABLA XL

Nº DE ORDEN DE LOS FACTORES DE CREATIVIDAD EN LA RELACIoN CON

LAS NOTAS POR AREAS EN EL CONJUNTO DE LAS 8 VARIABLES "PREDIC

TORAS".

Fluidez Flexibilidad oriqinalidad

AREAS "A" "B" " A" "B" "A" "B"

Lenguaje 8º 4º 7º 8º 6º 5º

Matemáticas 8º 5º 7º 4º 6º 712

Soc:;iale s 8º 8º 7º {!º 6º 7º

Plástica 6º 4Q 7º 1º 5º 6º

Dinámica 8º 7º 6Q 1º 4º :iº

Religión Bº 7º 7º 8º 6º 4º

TOTAL 8º 6º 7º 4º 6º 7º

.Fluidez

.Flexibilidad

.Originalidad

r= .33

r= .. 44

r= .. 30

vemos ahora que el F. Flexibilidad es el que más al ta relación

mantiene con .La s Areas plástica y Dinámica.

360

Si tenemos en cuenta este h�cho y recordamos los da

tos de la TABLA XXX del tomo anterior,la aparente discrepancia
que habíamos visto entre las muestras no se pueda considerar c,E.
mo talo al menos la habremos situado en sus justos términos.

El F.Flexibilidad mantiene una relación significativa
en dos frentes;Por una parte con Originalidad Y por la otra con

Fluide S'
,. , ,.

. z. �n embargo entre estas dos ultimas baja la relac�on

Cuando s 1"
"

C t 1 b 1 Fe e �m�na la presenc�a de aquel. on o ras pa a ras e •

Flexib'l'1 ldad recoge en si parte del de Fluidez y parte del de

Otiginali d ad ,

Con esta aclaración por delante es más fácil entender
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que el F .Flexibilidad sea el que más alta relación presenta en

la muestra "B" con las Areas plástica y Dinámica y es probable

que aquí aa encuentre la explicación al hecho deq�as factores

de creatividad ar.:;rojen un índice significativo de relación con

el rendimiento en el total de áreas.

Es decir,se trata de una relación con las áreas que en

principio cabía esperar,pero no con aquellas que socialmente se

consideran básicas en EGBoEn pocas palabras,el rendimiento est�
influenciado en la muestra "B" por los factores de creatividad,

pero solo en las "áreas menos-importantes".
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