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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo es un breve estudio, a través del cual, se 

pretende analizar la situación actual de la conducta creativa con 

reapecto a la frustración, es decir se intenta saber el la frustración es 

una varial71e que hace que la creatividad ae Incremente o en su dd'ecto 

dlamlnuya. 

Para ello es necesario analizar al0unos de .los conceptos 

existentes ao17re creatividad, de los cualea, al0unoa enfatizan el aspecto 

de 0enlalldad como sinónimo de creatlvidad,otros la ven como al00 que 

aur0e de repente, como una chiapa, como un momento de inspiración y 

otroa más la ven como un proceso organizado a través del cual se lle9a a 

crear al00 nuevo, ori0lnal y útil para loa demáa, este Último punto de 

vista será tomado como baae para este trabajo . 

A continuación se mencionan al0unas de la teorfaa que 

explican el porqué o cómo se llega a aer creativo, entre ella a se 

encuentra el Pelcoanállsle, que en un momento dado ee relaciona con el 

punto de vi eta que dice que la creación llega repentinamente, despuéa de 

haber tra17ajado el inconaclente, la teoría asocia9loniata, habla de que al 

hacer una blaoclación o unión de Ideas se crea, la teorfa de la Gestait 

se refiere a la vialón o concepto con el que se percibe el problema o 

aituación en la que se intenta crear, si se perciben todoa los detallea 

será más fácil crear. 



Así también se hace un breve análisis de loa dos principales 

parámetros que son tomados en cuenta para medir la creatividad, el 

primero de ellos hace referencia a la creativit:lad como producto, ea t:lecir, 

aquf lo Importante ea la obra, el hecho u objeto realizado, en base a la 

calidad, originalidad o utilidad de lo realizado, ae detectará al existe o no 

creatividad, esta manera de evaluar ae vé influida por varios factores, 

como aon, el medio ambiente, la época en que ae crea y loa enjuiciadores 

del producto entre otros: el segundo de loa parámetros parte del 

proceso seguido para crear, se cuenta con gran cantidad de postulados 

que mencionan diferentes pasos a seguir para llegar a la creación, 

algunos de ellos establecen pasos similares a loa que ae siguen para 

resolver un problema, como planteamiento de un problema, hipótesis, 

comprobación de hipótesis y resultados, mientras que otros hablan de 

acceaoa inapirat:loa, ea decir que no siguen unos paaoa lógicos y que 

pueden surgir de repente. 

Se mencionan también las caracteríatlcaa de la peraonalldad 

que algunos de loa autores interesados con el tópico han realizado, 

existen pequeílaa variaciones entre ellos, unos mencionan más que 

otros, pero todos coinciden en que deben eer personas seguras de af 

mismas, con capaciclad de decisión, percepción abierta, peraiatentee, 

alta tolerancia a la ambigüedad, Inconformismo por mencionar solo 

al13unaa y que en un momento dado puede hablar de personas con 

tolerancia a la frustración. 



Más adelante se estudia la relación entre la motivación y la 

creatividad, así como la inteligencia con la creatividad, por lo que 

respecta a la motivación , se vé como ésta, es determinante para que la 

creatividad se dé, en la medida en que guia o encauza al sujeto hacia 

algo que en determinado momento es su meta, si esta meta es tan 

fuerte será una necesidad y se dice que la motivación busca la 

satisfacción de las necesidades, entonces hará as( que el sujeto actúe y 

persista en la obtención de sus metas y se sobreponga a los obstáculos. 

Por lo que respecta a la Inteligencia 6e observa como, a pesar 

de que, a través de la historia se ha manejado como sinónimo de 

creatividad, o como condición Indispensable que exista un alto grado de 

inteligencia para ser creativo, esto no es verdadero o al menoe no ha 

sido comprobado, y sin eml1argo se han realizado otros eetuclioe como 

loe de Guiiford en donde se vé que esto no es del todo cierta. 

Se hal11a también de los 111oqueos hacia la creatividad que 

pueden ser cognltlvoe, emocionales o culturales. 

Se clá una definición de lo. que e6 frustración y las causas que 

la originan, por lo general la frustración ocurre cyando existe una 

Interrupción o bloqueo en el camino a seguir para alcanzar una meta,· 

como esto implica el hecho de percibir que la meta no se alcanzará en el 

momento o probal11emente nunca, crea en el sujeto un estado de 

Inconformismo o disgusto que vendría siendo la frustración. 



Entre más anhelada es la meta bloqueada más alta eerá la 

fruetraclón vivlila. 

La frustración puede ser debida a factores lnternoe, es decir a 

alteraclonee del eujeto miemo, como leeionee físicas, falta ile 

conocimiento, estado emocional inestable, etc. y factoree externoe, 

estoe por lo general son creados por el medio ambiente, ejemploa de elloa 

son falta de dinero, recursos, medioa, limitantes sociales o culturalea, 

etc. 

Asf también las respuesta a a la frustración pueden aer 

variadae;, e;e habla de aquellas en lae que ee pere;iete en la meta, 

tratando de saltar loe obstáculos o buscar otros caminoe; para llegar al 

fin, en ee;te caeo e;e hablarfa de alta tolerancia a la frustración, otro tipo 

de respuestas son lae que demuestran una baja tolerancia a la 

frue;traclón debido a que loe; objetivos e;on abandonados. 

Para concluir e;e plantea el método e;eguido para llevar a cabo 

ee;ta ltwestlgación, aef como loe ree;ultados y conclue;iones obtenidas. 
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CONCEPTO DE CREA11VIDAD. 

Se Intenta crear un concepto sobre lo que es creatividad 

pero, t como se ha de crear sino se sabe crear, acaso se tenga que 

aprender a crear, probablemente lo que ae tenga que hacer ea descubrir 

eata capacidad en uno mismo, quizá nunca se pueda crear porque éste 

ea un don que sólo poseen ciertas personas privilegiadas 7. 

Para responder estas preguntas y saber si se es capaz de 

crear o no, es importante hacer un breve análisis de las definicionee ya 

exlatentea sobre lo que ea creatividad. 

Etimológicamente deriva del latín creare ,crear, que quiere 

decir dar exiatenc;ia a algo que antee no existía o producirlo de la nada 

con mlrae a dllterminados finee. 

Desde el punto de vista popular exiete una gran cantidad 

de definiciones entre lae que ee encuentran lae siguientes: 

a) La que hace hincapié en el hecho de hacer algo que eea 

nuevo y diferente. 

b) La creatividad es considerada como la creación al azar 

de algo nuevo y original, por casualidad. Hay pocas evldenclae de que 

esto sea válido, hoy en día ae reconoce que la creatividad se dirige a un 

fin. 
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c) Otros sostienen que lo que ae crea es siempre nuevo y 

diferente a lo ya existente, por ende, es único. Existen pruebas de que 

este concepto no es del todo adecuado ya que se acepta que toda la 

creatividad incluye combinacionea de ideaa y productos antiguos en 

formas nuevas. 

d) La Idea popular de la creatividad ea que ae trata de un 

proceao mental único, necesario solo para producir algo nuevo, diferente 

y original. 

e) La creatividad ea considerada como ain6nlmo de un nivel 

elevado de Inteligencia. Esta creencia ae ha visto reforzada por el hecho 

de que laa personas con Coeficiente Intelectual muy alto reciben el 

calificativo de Genios, un término que ae equipara al de creatividad. 

f) Comúnmente la creatividad ea identificada como un 

chiapa de ingenio, Inherente en una persona y que no tiene relaci6n con el 

aprendizaje 6 el ambiente. Según eate concepto los Individuos no 

deaempel'lan ningún papel 6 conducta creativa con excepcl6n del, de 

expresar un rasgo Inherente con el que tienen poca o ninguna relaci6n 

aus experiencias 6 decis,lonea. (Weiaberg 1989) (1) 

También suele usarse el término creatividad como sin6nimo 

de imaginaci6n y fantasfa. 

( 1) Weisber. Roben W, Crca1i1idad y otros milos, Barcelona 1989, Editorial Labor 15·17. 



Hasta aquí, sólo se han mencionado conceptos surgidos del 

sentido común de las personas, pero resulta que la humanidad no se 

ha conformado con ellos, intentando así dar una explicación científica y 

universal sobre lo que es creatividad. 

Aunque la creatividaa eea tan vieja como la humaniaacl 

misma, este fenómeno sólo ee ha relacionaao, especialmente en loe cinco 

últimos elgloe, con las bellas artes, é Incluso, aentro de las mismas, se 

ha aplicado al genio, a lo extraordinario, rodeándolo asf ele una aureola 

de misticismo. 

El veraadero comienzo ª" la investigación científica sobre la 

creatividad puede: situarse en la obra ele Hereclitary Genius Galton. Los 

preparativos para el comienzo de la investigación acerca ele la 

creatlvidacl se deben a un acontecimiento técnico, el envío del primer 

sputnik al espacio. La neci:sidacl de científicos creativos indujeron al 

estado y a la Industria sobre todo en Norteamérica a financiar y 

promover investigaciones psicológicas sobre el tema de la creatividad. 

Este planteamiento se inició bajo una consigna: para 

aol1revivir como nación el inclivlcluo tiene que pensar ele manera creativa. 

Se clescul1rió el carácter polifacético ele la creatlvlclacl y que 

eran tantos sue tipos y modelos como lae actuaclonee humanas, y 

tantoe los aepectoa de la creatividad como !ion lo!i que tiene la 

naturaleza humana (ñ'6ico5, p!iíquico5, intelectuale!i, eoclalea, emotivoe, 

etc.), ee cle!icubrió aclemáe que lo5 ml5mo5 !ill clan en tocla!i la5 eclacle5 y 
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en todas l11e; culturas. Los diferentes tipos y aspectos e;e .:llstlnguen por 

el grado y el nivel: la continuidad no se encuentra en el pro.:lucto de la 

creatlvi.:la.:I sino en el mismo proceso creativo. 

Se comenzó por analizar ese proceso creativo, 

comparándolo con otros procesos mentales, y e;e descubrió que era 

análogo al proceso que se sigue en la solución de un problema. Cada vez 

eran más los investigadores que se atrevían a afirmar que en todos loe; 

procesos creativos, ya se tratase de una composición sinfónica, de una 

poesía lírica, el invento y desarrollo de un nuevo aeroplano, de una nueva 

técnica de ventas, un nuevo medicamento o la receta de una nueva sopa, 

en el fondo había siempre una capacidad para encontrar relaciones entre 

experiencias antes no relacionadas y que e;e dan en la form11 de nuevos 

esquemas mentales, como experiencias, Ideas ó productos nuevos. 

(Matuesek 1984) (1). 

En éstos últimos af'los se han realizado muchas 

Investigaciones, tratando de encontrar definiciones prácticas y 

adecuadas, de elaborar Instrumentos de medida, que permitan evaluar 

las aptitudes creativas y estudiar mejor la naturaleza del fenómeno y 

los factores que condicionan ésta producción, mismas que a 

continuación se citan. 

Hasta hace poco tiempo se confundía creatividad con lmagin·ación 

creadora , deecubrlmiento ó Invención; Bronowskl hace una 

(1) Malussek, Paul. La creati1idad. Barcelona 198~. Edilorial Herder 2!0-211 
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dietlnción d" loe términoe a travée d"I eigul,,nte "jemplo: Crietól:>al 

Colón d"ecubrió América. G. Bell Inventó "I teléfono, 

Shakeapeare creó la pieza teatral Otelo. ( Novaee 197:3) (1) 

Matieee afirma que "crear ee expreear lo que ee tiene dentro 

de er' y la concepción creativa del:>e aer eiempre original e Individual, 

debido a que todo eefuerzo auténtico de creación "ª interior. ( Novaee 

197:3) (2). 

forrance expreea que la creatividad ee un proceeo que vuelve a 

algui"n eenelble a loa problemae, deficiencias, grietae ó lagunae en loe 

conocimientoa, y lo lleva a identificar dificuitadea, buacar eolucionee, 

hipóteale, a modificariae el ee neceeario y a comunicar loe reeultadoe. 

Según Gagné la creatividad puede eer coneiderada como una 

forma d" eolucionar problemas, mediante lntulcionee ó una combinación 

de ideaa de campoe muy diferentee de conocimientos. 

Guiiford afirma que la creatividad en aentldo limitado ee refi,,re a lae 

aptitudee que eon caracterlatlcae de loa individuos creadoree, como la 

fluidez, la flexibilidad, la originalidad y el peneamiento divergente. 

( 1) No\'aes, Maria H. Psicologla de la Actitud Creadora .. Buenos Aires 1973, Editorial Kapeluz 37. 

(2) No\'aes, Maria H. Psicología de la Actitud Creadora .. Buenos Aires 1973, Editorial Kapeluz .¡¡¡_ 
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La d~nlción qui: da Carl Rogere eobre creatividad, dice que ee 

la aparición de un producto nuevo, que reeulta , por un lado, de la 

unicidad del individuo y, por otro, de loe aportee de otroe Individuos y de 

las clrcunetanciae de eu vida. 

Ghieelin eoetlene que la creatividad ee un proceao de 

camliio, de deearrollo en la or13anización de la vida subjetiva. 

Mar13aret Mead conaidera a la creatividad como el 

deeculirimiento y la expreeión de algo que ee tanto una novedad para el 

individuo creador como una realización en ef miemo.(1) 

?tein lnaiete en que la creatividad debe ser definida en 

términoe de la cultura en la cual aparece y que la creación no puede 

existir previamente en la misma forma. Ademáe creyó que un traliajo 

noliel para ser creativo debe ser eatiefactorio, útil y eoetenlble por un 

grupo en un tiempo determinado. Hipotetlzó que loe eetudloe realizadoe 

en las pereonae creativas puedi:n revelar que éstas poseen una mayor 

seneltlvldad para percibir loe vacfoe de conocimiento que exieten en su 

propia cultura y que su creatividad puede ser manifestada al centrar eu 

atención en dlchoe vacfoe. 

Spearman vió el pensamiento creativo básicamente como un 

proceso de ver ó crear clases de relación con doe proceeoe; de 

opi:raciones coneclentes e inconscientes. Di: acuerdo a uno de eus 

(IJ NO\·aes Maria H. Psicología de la apli1ud creadora. Buenos Aires 1973, Edi1orial Kapeluz. 
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principios cuando dos ó más preceptos ó Ideas son dados a 

una persona, ésta puede percibir en ellos varias relaciones. Otro principio 

sostuvo que cuando alguna pregunta es conocida, la mente puede 

generar de esta misma otra pregunta relacionada. 

Thurstone define la creatividad como el proceso de aentlr 

dificultades, problemas, vacfoe en la Información, elementoa perdidos, 

marcar conjeturas y formular hipótesis acerca de estas deficiencias, asf 

como también el hecho de probar y evaluar dichas hipótesis. 

A él le gustó esta definición porque lo vela como algo 

natural que ~e pasa a la mayoría de los seree humanos y quienes al 

sentir alguna necesidad o deficiencia se tensan e intentan contrareetar 

dicho estado de insatiefacción creando preguntas y buscando 

soluciones. 

Esta definición puede ser aplicada a la vida diaria y no 

únicamente a altos niveles de creatividad. 

Donald W. Mckinnon expresa que la verdadera creatividad 

comprende una respuesta ó una Idea nueva o rara en eentldo 

estadfotlco, que puede ponerse en práctica enteramente ó en parte. 

Debe eervir para solucionar un problema, para mejorar una situación ó 

para alcanzar una meta existente. Además implica una valoración crítica 

de la originalidad y la realización, un deearrollo en toda eu eKtenelón. 

Para Drevdahl la creatividad es la capacidad humana de 

producir resultados mentales de cualquier clase, nuevoe en lo esencial y 
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anteriormente desconocidos para quien los produce. Puede tratarse de 

obras de la Imaginación ó de síntesis de peneamlento que no sean un 

mero resumen. La creatividad incluye la formación de nuevas 

correlaciones. La actividad creativa debe ser Intencionada y apuntar a 

un objetivo, no debe ser inútil aunque el producto no tiene porque estar 

completamente acabado ni listo para su inmediata utilización. Puede 

adoptar forma artística, literaria, científica ó ser de carácter técnico ó 

metodológico. 

El mismo autor expresa en su definición que la creatividad 

presupone ur:a tranaferencia de datos, los datos se desprenden de 

diversaa muestras, y se ponen luego en relación con otros datos. Tal 

combinación puede caracteriza rae como creativa si ea nueva y contribuye 

a la solución de un problema ó a la realización de una tarea. 

Erika Landau sostiene que todoa loe procesos creativos, ya 

ee trate de una composición sinfónica, de un poema, de un medicamento, 

todos ellos ee basan en una capacidad común. 

La capacidad de encontrar una relación entre experienciae 

que antes no tenían ninguna, lo cual se evidenció en forma de un nuevo 

esquema de pensamiento con el carácter de nuevas ideae, experiencia e ó 

productos. 

Taylor luego de examinar decenas de definiciones determinó 

que para comprenderlas mejor, ea necesario distinguir 5 niveles de 

creatividad, ó aea, 5 formas de manifestación de la conducta creadora: 
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1.- Nivel expreeivo: Se relaciona con el deecubrimfento de 

nuevae formae para expreear sentfmfentce por ejemplo, un dibujo de un 

sol por un nlí'lo, a través del cual quiere expresar vida y alegría, así mismo 

le sirve como medio de comunicación consigo mismo y con el ambiente. 

2.- Nivel productivo: En el que se Incrementa la técnica de 

ejecución y exlete mayor preocupación por el número que por la forma y el 

contenido. 

3.- Nivel inventivo: En éeta se encuentra una mayor dosle de 

Invención y capacidad para descubrir nuevae reafidadee, ademáe exige 

flexiblffdad perceptiva a fin de poder detectar nuevae refacionee y ee 

válido tanto en ef campo de lae cienciae como en ef del arte. 

4.- Nivel innovador: ee modifican loe principioe báefcoe que 

fundamentan el efetema af cual pertenecen loe objetoe creados, en éf 

Interviene la originalidad: éete es el nivel que diferencia al artieta del 

mero hacedor de arte. 

5.-Nivef emergente: En eete ee encuentra el máximo poder 

creador y ee da con menor frecuencia: presupone la creación de 

prfncipioe nuevoe y no eolo la modificación de loe antiguoe.(1) 

Bbrodgen y Sprecher preeentan un anáfieie de varlabfee que 

deben eer tenidae en cuenta cuando ee trata de definir fa creatividad: 

(1) NO\·aes, Maria H. Psicologia de la Aplihld Creadora. Bueoos Ai,..1973. Edilorial Kapeluz 13 
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-Laa que ae refieren a lo que ae puede medir de loa 

productos, la originalidad, el número, el valor económico y aoclal, el valor 

Informativo, y el de laa pereonae creativas, aua caracterfatlcaa 

peraonalee, laa aptitudes para ejecutar tarea y trabajos de creatividad. 

-Laa que eatán en relación con la metodologfa usada en el 

reconocimiento de loa criterios, laa fuentes, laa calificaciones y el tipo de 

evaluación. 

-Laa que ae refieren al contexto sociocultural del individuo 

creador, como loa datoa bibliográficos, loa campos profeaionalea: laa 

caracterfatlcaa y aua funciones. 

El diccionario de la real academia define la creatividad como 

la capacidad de dar origen a coaaa nuevaa y vailoaaa; aa( como la 

capacidad de encontrar nuevos y mejores modoa de hacer laa coeaa. 

Haata aqu( ae puede concluir que la mayorfa de loe autores 

arriba mencionados, coinciden en definir o ver como caracteríatlca de la 

creatividad, el hecho de que ee una capacidad que poaee el eer humano a 

travéa de la cual, ae genera algo, ya aea una idea o un producto, 

diferente a lo ya existente y de utilidad para loa demáe, aunque algunos 

aumentan otroa comentarios, pero para ir formando un concepto Útil de 

creatividad para eate trabajo, eolo ae tomarán en cuenta loa factorea 

en loa que coinciden, para dar mayor fundamentación a dicho concepto 

ae analizarán algunaa de laa teorfae exletentea eobre lo que ee 

creatividad. 



ENFOQUES SOCIALES SOBRE LA 
CREADVIDAD. 

MITOS SOBRE CREATIVIDAD 
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La Idea que la sociedad mantiene acerca de loa orígenee de 

la Innovación creativa en laa artee y en lae cienclae, ee la creencia en el 

genio. En lo profundo de tal creencia aut:>yace la convicción de que lae 

o'1raa origlnalee y loa grandes hallazgoe de naturaleza creativa, eon 

fruto de grandes ealtoe de la imaginación, que ae producen porque loe 

lndivlduoa creativoa tienen el don de realizar proceaoe mentalea 

extraordinarioe. Se da por hecho que ademáe de eua prodlgloaae 

facultadea intelectualee, loa creadores poeeen raegoa excepclonalee de 

pereonalldad, que tam'1ién deaempeilan eu papel a la hora de Iniciar el 

vuelo de la imaginación creadora, 

El conjunto de todoe eatos raagoe de peraonalldad y de 

facultadea intelectuales conetltuyen lo que ae conoce por genialidad. 

El concepto de genio individual ae desarrolló en Italia a 

partir de finales del aiglo XVI, Nació en loa círculos de artistas e 

ingenleroe de lae cortes de loe príncipes Federico de Ur'1ino y Ludovico 

Sforza de Milán. Se llamaba genio al hom'1re que no dependía de 11'1roe Y: 
autoridades. Genio era el hom'1re que ee apoya'1a en eua propiae ldeaa y 
experiencia e. En el eiglo XVIII eate concepto conquistó un pueato fijo en el 
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ueo lingüíetico italiano, el l:>ien la modificación de las clrcunstanclae 

eoclalee hizo que la inveetigación científica ee e><tinguiera caei por 

completo en Italia. Loe centroe de iae actlvldadea cientfficae ee 

traeladaron a Francia e Inglaterra. Aquf ee llamai:>a genioe a loe 

clent(ficoe de rango e><traordlnarlo, pero fué haeta el eiglo XVIII cuando el 

concepto ee reeervó para denominar a hombree eepecialee, como una 

eepecie de manifestación de la divinidad.{!) 

Mientrae que en Alemania el concepto de genio se introdujo 

tardfamente. En el periodo que fué conelderado como la época del genio, 

lo irracional en el hombre, eu corazón, eue eentimientoe y premoniclonee 

prevalecen eobre eu inteligencia. Ni la demoetración, ni la razón podfan 

eupiir lo que la vida de un genio puede aportar a la humanidad. 

Un cureo paralelo eiguió la creciente deevalorización del 

hombre interior. Su tendencia y eu eefuerzo por la perfección, la relación 

armónica de iae fuerzae pefqulcae entre ef, fue perdiendo categoría y 

finalmente dejó de coneideráreela como algo genial. El hombre eepeciai 

del eiglo XVIII cedió eu pueeto al poderoso dominador de la naturaleza. El 

éxito, la recompenaa, lo que valfa la pena ya no eetai:>a en el interior, eino 

que habfa que buecarlo en el exterior. Si el homi:>re interiorizado del 

neohumaniemo ee hallaba, a peear de eu genialidad, próximo a loe demáe 

homi:>res, ahora la dietancia reepecto al común de lae pereonae parece 

convertlree en un criterio máe importante. 

(1) Malllssck Paul. La crcati\idad. Barcelona J91W, Editorial Herder 16 
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Según Kretschmer el genio era respecto a su obra, el 

arquitecto soberano lnfiníta mente auperior a los científicos normales. 

También en su ser humano se distingue de loe demás aunque en forma 

negativa. Esta concepción se expresa con máxima claridad en la acepción 

de una interconexión entre genio y locura. En razón de su obra, el genio 

ea admirado por todos, pero con respecto a su vida ea evitado por la 

mayoría. 

También en Kretschmer se lee "Las familiaa de talento 

altamente especializado" son uno de los presupuestos máa frecuentes 

para el nacimiento de un genio.(1) 

Hay pruebas e Indicios de diversos géneroa que obligan a 

poner en tela de juicio las hipótesis y presunciones en que se 

fundamenta la noción de genio. En primer lugar los indlviduoa creadores 

de un campo dado pueden no poseer un conjunto de características que 

loe diferencfe en modo alguno de los indlviduoa no creadores, con 

formación similar de su mismo campo. Segundo las características 

psicológicas pueden no estar casualmente relacionadas con el trabajo 

creativo poaterior. Tercero ni loe máe grandes científicos y artietae 

exhiben una creatividad constante y uniforme, lo que indica que el genio 

no es una característica constante. 

( 1) Matussck Paul, La creatividad. Barcelona 1984, Editorial Herder 17 
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Por último un análisis de 100 aspecto5 mae generales de la 

noción de genio, indica que es un error tratar de encontrar la genlalldad, 

sea en el individuo, sea en au obra. Parece que por el contrario, la 

genialidad es una característica que la sociedad confiere al individuo en 

respuesta a la obra de éste. 

Pero no sólo existe el mito de la genialidad con respecto a la 

creatividad, 0ino que existen algunos más, miamos que a continuación se 

presentan junto con algunas teorÍa5 que los apoyan o contradicen. 

El mito de lo inconsciente: 

En ocasiones cuando aparece una idea origina!, resulta muy 

misterioso Incluso para la pen;ona que la tuvo. Puede uno haber estado 

trabajando largo tiempo en un problema al parecer sin éxito cuando de 

pronto 5e pre0enta como llovida del cielo una solución, lo que parece eer 

un salto de la intuición. Cuando no ee pueden explicar nuestras 

creaciones o ideas novedosas a travé0 de proce0os con0cientes, ae 

piensa que tienen que haber intervenido procesos del pensamiento 

Inconsciente. 

Como ejemplo de la acción de procesos de pensamiento 

inconsciente se encuentran la0 experiencias de Poncalré, Mozart, y 

Coleridge. 

Poncairé ofreció descripciones detalladas de la forma en que 

realizaba su trabajo matemático y desarrolló también una teoría de la 

capacidad de creación que acentuaba los procesos lncon0cientes. 
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Poncaire había estado trabajando durante 15 días 

esforzándose Infructuosamente en demostrar que las funciones 

Fuchslanas no podían existir, en cada sesión trabajaba durante varia& 

horas tanteando é intentando diversos tipoe de demostración. Una 

noche, trae un día de inútilee esfuerzos, tomó café sólo y no pudo dormir. 

Mientrae permanecía deepierto lae ideae surgieron por multitudes, lae 

eentía chocar unae con otras, hasta que por aeí decirlo, se fueron 

acoplando por parejae formando combinacionee eetablee. Deepuée de 

esa noche de reflexión y vigilia, Poncairé eetabieció que eu idea primitiva 

era incorrecta; ee podía demoetrar la exietencia de un ejemplo de función 

Fuchelana. Aunque Poncairé eetaba coneciente cuando le sobrevinieron 

las ideas, sintió la convicción de que eue pensamlentoe eran de un tipo 

especial, puee eucedie:ron durante el insomnio provocado por el café. 

Perclbiéndoee a sí mismo, como participador paeivo concluyó que en 

eeencla lo que eetaba haciendo era observar el funcloamlento de eu 

propio Inconsciente. 

Al poco tiempo Poncairé ee fué de vacaciones é hizo otro 

deecubrimlento. Mientras subía a un ómnibus, se percató súbitamente 

de que la claee de: la!i funcionee Fuch5lana5 era idéntica a un conjunto 

de funcione5 que ya exf!itÍan en matemática5 y dijo: 

Que las incidencias de su viaje lo habían hecho olvidar 5U 

trabajo matemático. Cuando llegó a Coutances, 9ubió a un ómnlbu9 para 

ir a un cierto lugar. En el instante en que pu90 el pié en el estribo, la idea 
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le sobrevino, ein que, al parecer ninguno de eue pensamientos anteriores 

le hubiera abierto camino. No comprobó la Idea, pues al ocupar eu 

asiento prosiguió con una convereaclón ya comenzada, pero sintió una 

certidumbre perfecta. Al volver a Caen, por pura consciencia verificó 

tranquilamente el resultado. 

En esta descripción hay varios puntee importantes. Primero, 

que mientras iba de excursión no estaba pensando en matemáticas. 

Segundo, que cuando ee le presentó la idea ninguno de sue 

peneamientoe precedentes parecía conducir a ella. Ee decir se produjo 

un relámpago de discernimiento estando Poncairé participando en una 

conversación sobre otro asunto. Tercero, Poncairé tuvo la certidumbre 

de que la Idea era correcta ein tener que verificarla. Eetoe hechos lo 

llevaron a pensar que loe proceeoe inconscientes eon de gran 

importancia para la actividad creadora, pues pensaba que como no había 

trabajado de una manera coneciente, ei lo había hecho de forma 

lnconeclente.(1} 

Otro ejemplo de procesos Inconscientes ee encuentra en 

Mozart, quien describe eu forma de componer de la siguiente manera: 

Cuando me siento sólo, bien y de buen humor, ó cuando 

deepuifo de comer, voy de paseo, eea en coche ó caminando ó por la 

noche cuando no puedo dormir, loe pensamientos ee arremolinan en mi 

mente tan fácilmente como pueda desearse. 

(1) Weisbcrg Roben N., Creali•idad. el genio)' olros mitos, Esprula 1989. Edilorial Labor 22 
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tDe dónde vienen y cómo me lleganí'. Yo no lo sé, y nada tengo 

que ver con ello. Loa que me placen los conservo en la mente y loa 

tarareo: al menos otros me han dicho que así lo hago. 

En cuanto he elegido mi tema, me llega otra melodía, que se 

enlaza a la primera de acuerdo con las necesidades de la composición 

como conjunto. 

De esta manera Mozart explicaba que la música le llegaba a 

la conciencia sin hacer por su parte ningún trabajo especial. La creación 

de una melodfa quedaba hecha antes de que Mozart llegara a tener 

consciencia de nada. No tenía que corregir nada, no era preciso 

reelal:>orar ó modificar las melodías, le l:>astaba sencillamente conservar 

en la mente las que le agradal:>an y ta rarearla s. 

Mozart a diferencia de Poncairé decía que las melodías le 

llegal:>an sin ningún esfuerzo previo. No era su situación la de intentar 

componer una sinfonía, renunciar a ella por fracasos y que de pronto se 

le ocurriera una bella melodfa.(1) 

El último ejemplo es la creación del poema Kul:>la Khan por 

Samuel Taylor Coleridge, que dice que se encontraba mal de salud y vivfa 

recluido en una granja aislada. Una tarde a causa de una llgera 

indisposición tomó una dosis de un anodino (2 grma de opio) que le 

habían recetado. 

( 1) Weisberg Roben W. Cre:Jti\'idad. el genio)' otros milos. Espaila 1989, Edilorial Labor 23 
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Después de tomar la droga se quedó dormido en una butaca, 

mientras lefa un párrafo del peregrinaje de Parchas, un grueso libro de 

cuentos de lugares exóticos. El pasaje decfa "Aquf el Khan Kubla ordenó 

que se construyera un palacio y en torno a él un magnifico jardfn.Y asf 

fué como 10 millas de tierra fértil fueron encerradas con un muro" 

Coleridge describe su experiencia de la siguiente manera, siendo él el 

Autor. 

El autor continuó durante unas tres horas sumido en sueffo, 

al menos de loa sentidos externos tiempo durante el cual tuvo la más 

vívida confianza de que podría haber compuesto por lo menos de 200 a 

300 versos, si es que verdaderamente puede //amársele composición a 

ése estado en el cual todas las imágenes ee alzaban ante él, Iguales a 

cosas, con producción de las experiencias correspondientes sin ninguna 

sensación ó consciencia de esfuerzo. Al despertar creyó tener una clara 

y distinta recordación de todo ello, y tomando su pluma, tinta y papel, 

inatantánea é impacientemente puso por escrito las lfneas que están 

aquf preservadas. En ese momento por mala fortuna, fue requerido por 

una persona que venfa de Por/ock por negocios, lo cual le ocupa más de 

una hora y al retornar a su cuarto, descubrió, para no pequeila sorpresa 

y mortificación suya que aunque todavfa retenfa una vaga y mortecina 

remembranza del contenido general de la visión, a excepción de 8 ó 10 

versos é Imágenes, todo el resto habfa desaparecido, como laa Imágenes 



de la superficie de un río al lanzar sobre de ellas una piedra, aunque, 

lástima, aln la posterior restauración de estas últimaa.(1) 

En éata descripción Coleridge también hace notar la 

actividad creadora durante un estado de alteración de la consciencia. 

Se(lÚn Robert W. Weiaberg, parece razonable postular la 

Intervención de formas de actividad Intelectual inconsciente cuando el 

proceao de pensamiento salva una laguna, ain al parecer existir ninguna 

clase de ayuda exterior que le facilite al pensador paear de un aalto 

sobre el eapacio vacío. SI tal aaito comporta cierto número de pasos, 

tienen que haber eido efectuadoa inconecientemente. SI el proceso 

mental tan sólo requiere un pequeflo paso, ea Innecesario postular la 

existencia de complicados procesos inconaclentea.(2) 

Asf también D.N. Perklna sostiene que loa saltos mentales 

habitualmente: 

1.- Logran una rápida vialón sin pensamiento coneciente, 

2.- Logran una visión hacia la cual no había un progreso 

evidente. 

3.- Logran una viaión que de otra manera parecería requerir 

un conalderable pensamiento consciente ordinario, al el pensamiento 

orc:Unarlo pudiese ayudar en algo. 

(1) Perkins D.N .. Las obras de la mente. Mexico,D.F .. 1988,Editorial C.E.F. ~5 . 
(2) Weisbcrg Roben W .. Crealhidad. el genio y otros mitos. Espafta 1989, Editonal Labor 25. 



Pe:rklne máe ade:lante modificó e:eta propoelclón, 

concluye:ndo que lae e:xpe:rie:nciae que ee: e/e:nten como ea/toe me:ntale:e, 

hal1itualme:nte, 

1.- Logran pronto una vieión pe:ro con paaoe diece:rni111e:e. 

2.- Logran una visión hacia la cual avanzan loa paeoe. 

3.- Logran una visión a la que ee: ha11rfa podido lle:gar con 

unoa cuantoe paaoa máe, partiendo de:I miemo punto y aln ninguna 

augeatlón de un ealto mental. 

Loa aaltoa mentalee también aon explicados por un 

acelerado proceso especial de peneamiento hacia la visión que comprime 

un conaldera111e eefuerzo mental en unoa aegundoa, eeta explicación 

rec/11e el noml1re de Blltzkr/eg, por el término alemán que significa gue:rra 

relámpago. 

Una de: laa dificultadee que ae plantean al tomar e:n 

conaide:ración la teoría de:I tral1ajo intelectual /nconac/e:nte e:a el enorme 

número de coml11naclonee poail11ea. Poncalré no cre:fa que el /nconac/ente 

pudle:ra revisar un núme:ro tan grande, por lo que concluyó que era 

eeencial una faae de: tral:>ajo consciente, la etapa de: preparación de: la 

que taml:>ién hal:>/a Wallae sirve: para orientar al lnconi;ciente hacia que: 

tipo de: combinacione:a de ide:aa tiene que considerar. Durante eeta faee 

ae examina conacie:nteme:nte la poail:>i/idad de que ciertos pe:neamlentoe 

aean aolucionee del prol:>lema, ai ninguno de e/loa lo re:eue/ve, deapuée, 

durante /a segunda faee:, llamada de incubación , la pereona va 
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considerando combinaclone5 de pensamiento!> que parten de los 

pensamiento5 activados durante la preparación. En cualquier 

combinación lncon5ciente de pensamiento5 uno ó ambo5, habrán sido 

considerados i:lurante la fa5e de preparación. As( para Poncairé el 

inconsciente solamente ha de manejar un número limitado de 

combinacione5, y además la5 combinaciones consideradas tendrán 

relación con el problema,. Entonces éstas combinaciones sirven de ba5e 

para la incubación. Cuando una combinación i:le láeas es valorada 

positivamente, la per5ona cobrara súbitamente conciencia de ella, y 

experimentará una repentina iluminación. 

En resumen Poncairé áice que el de5cubrimlento, la invención, 

la resolución de problemas comportan combinacionee; de pen5amiento5. 

Sin embargo, cuando 5e trabaja en problemas, solamente 5e tiene en 

cuenta un pequei'lo número de combinaciones potencialmente relevantes. 

El lnconeciente eneaya y deehecha muchas coml:>lnaclone5 sin valor, las 

combinaciones elegida!> son aquellas que apelan al eentido estético, al 

5entldo de la belleza. 

Weieberg comenta que el hecho de que al eetar tral7ajando en 

un problema y dejarlo por un momento encontrando al retorno a él la 

solución, no siempre e5 seflal de un proceeo de inculiaclón, sino que 

pueáe eer un período de descanao que permite a la pereona recuperaree 

de la fatiga, ó bien, brindar la oportunldai:I para i:larae cuenta que la 
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solución estaba mal planteada encontrando aef un método máe sencillo 

de resoluclón.(1) 

Para Arthur Koestler la resolución de un problema requiere 

combinar pensamientos, dar una solución original creativa, supone 

ai'ladlr combinaciones nuevas. 

Propueo el término bisociación para aludir al proceso por el 

cual ideas antes no relacionadas son puestas en contacto y 

combinadas. Eetableció una contra posición entre bisoclaclón y 

asociación, debido a que la asociación hace referencia a conexiones 

previamente establecidas entre las Ideas, en tanto que, la bisoclaclón 

consiste en establecer conexiones donde antes no hal:>fa ninguna. Asf 

Koestler aoatlene que caela acto de creación comporta una conexión ó 

una blsoclación.(2) 

De acuerdo a esta teoría las Ideas existen en matrices, es 

decir, en series interrelaclonaelas, por lo que en el pensamiento 

consciente normal, asociativo, una Idea conduce a otra de las que 

reelden en la misma matriz, mientras que en el pensamiento creativo el 

pensador ha de pasar de una matriz a otra. 

La blsociación sólo se lleva a cal:>o cuando la persona ha 

estado seriamente inmersa en el problema durante largo tiempo. 

( 1) Weisberg Roben W .. Crcati•;dad. el genio¡· otros ntitos. Espalla 1989, Editorial Labor 29. 
(2) Weisberg Tol!en W., Creati•;dad. el genio y otros mitos. Espai\I 1989, Editonal Labor 30. 
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s.ólo aaí el problema llegará a madurar lo auficlente para que 

se eatablezca la conexión biaociatlva entre laa doa matricea. 

Una persona que ha contribuido grandemente para el 

deaarrollo de la teorfa del inconaciente y ha aido baae para otroa 

auuires ea Sigmund Freud, por lo que no podría pasar deaaperclbido en 

este trabajo. 

En su exposición teórica acerca de los procesoa 

lnconaclentea sobre la conducta, Freud distinguió dos categorías 

fundamentalea de pensamiento, el pensamiento G(e proceao primario y de 

proceao secundario. 

El proceao de penaamlento secundarlo queda sometido al 

control Gtel yo. Ea conaciente racional, obedece a las regiaa de la lógica y 

está llgaG(o a la experiencia. El proceso de pensamiento primario, por 

otra parte ea inconsciente y, eatá gobernado por el ello. El único factor 

que controla loa penaamientoa de éate proceao ea la satiafacción de 

deeeoa y neceaidadea: en aus manifeatacionea ae eaqulvan y burlan las 

leyes orG!inariaa de la lógica y la casualidad. Por lo que dos pensamientos 

que ordinariamente hubieran sido tenidos por no reiaclonadoa pueden 

resultar unidoa mediante proceaoa primarioa de pensamiento. 

La base de todaa laa teoríaa psicoanalfticaa aobre la 

creatividad ea el concepto freudiano de sublimación. Loa objetoa 

aexuales son aublimadoa, ea decir ,deaviadoa de sus objetos aexualea y 

dirigidos a metaa aociaimente aceptadas. 
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Eete concepto incluye el desplazamiento de lo l(bldo, que 

permite al individuo la ol7tención de un placer que no eurge con la 

eatiefacclón del lmpuleo sexual primario, elno mediante eu 

deeplazamlento a operaclonee eepiritualee 5uperioree, el cual conduce a 

actividade5 científtcae, artíeticae é ideológicas. 

Según Freud el individuo ee protege por una parte de eu5 

lnetinto5 y por otra, del mundo exterior que no le proporciona la 

eatiefacción de eeoe in5tlntoe, reñriéndoee a proceeoe peíquico5 

internos. Gracias a su mundo fantástico interior el hombre ee forja una 

realidad nueva, que e5 el producto de eu creatividad, aunque no todoe 

lo5 individuo5 eon capacee de ª"'.luir eete método, el eupone que existen 

al'.luna5 aptitude5 y dieponil:>ilidadee que no eon precisamente 

frecuentes, limita a5Í la capacidad creativa a unos pocoe entre loe que 

ee encuentran loe artistas. Mae adelante habla de la eatlefacción 

fantástica que otros pueden experimentar no a través de la propia 

creación, sino mediante el disfrute de lae obras de arte, y cree, que dicha 

satisfacción no ha sido lo suficientemente valorada como fuente de 

placer y como corriente de vida. 

El mito del aja: 

Un aspecto Importante de la concepción tradlclonal de la 

creatividad ee la convicción de que el acto creador ee produce en 

fogonazoe de inspiración llamados a vecee reacciones "aja" ó fenómenoe 

"eureka". De acuerdo con eeta concepción el acto creador ee produce 
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cuando súbitamente vemos la solución de un problema qu<' ae deaea 

resolver. Se cree que tal visión puede entrailar un salto mental que ae 

alcanza máa allá de la eKperiencia. Según cate punto de vista una fuerte 

dependencia del pasado puede interferir y estorbar la solución creativa 

de problemas. 

La reacción de ajá puede surgir súbitamente cuando dadas 

laa aolucionea de un problema, especialmente al ae ha Intentado 

resolverlo infructuosamente, al comprender de pronto que laa soluciones 

planteadas admitfan ser Interpretadas de máa de una manera. 

_una de laa teorías que ae contrapone a cate punto de viata 

ea la teorfa aaociacioniata, miama que a principios del siglo XX aoatenfa 

que la solución de un problema nuevo era resultado de la transferencia 

de asociaciones desde situaciones antiguas a la nueva. 

Watson admitfa que la solución a un nuevo problema se 

produce a causa de que la nueva situación ea semejante, en algún 

aspecto cuya Importancia ea crítica a otra situación que la precedió. 

Debido a tal semejanza las asociaciones anteriores son tranaferldaa o 

generalizadas a la situación nueva y el nuevo problema queda resuelto. 

Esta concepción argumenta que en realidad el problema no ea nuevo sino 

que de hecho se trata de situaciones ya conocidas que se presentan de 

una manera diferente y que por eso son responsablea.(1) 

(1) Wcisberg Roben W .. Crcati>idad. el genio¡· otros mitos. Espaila 1989, Editorial Labor ~9. 
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Según esta corriente el una situación nueva no fuera similar 

a alguna ya experimentada lo único que el organismo podría hacer ea 

actuar al azar. 

Watson sostenfa que el poeta que compone un poema ee 

como un mono que fuera pulsando al azar lae teclas de una máquina de 

escribir y compusiera una palabra por accidente. 

Edward Thorndike realizó ciertos experimentos como prueba 

para esta teorfa, mismos que consistieron en colocar gatos en 

situaciones nuevas, en las cuales para lograr alimento, los gatos tenían 

que actuar de una determinada forma. En una de determinadas 

situaciones se colocaba a un animal hambriento en una jaula pequei'la, 

desde la cual podfa ver comida situada en el exterior. El animal tenía que 

aprender a tirar de un cordel para abrir la puerta de la jaula. En otra 

situación el animal tenia que apartar hacia un lado una barra situada en 

el centro de la jaula a fin de disponer un mecanismo de apertura. 

Thorndike descubrió que los animales solo muy gradualmente aprendían 

lo que tenfan que hacer para salir de la jaula. No mostraban Inteligencia 

ni capacidad de razonamiento y actuaban eeencialmente a baee de 

tanteos hasta adquirir la experiencia necesaria. Sólo entoncee fueron 

capaces loe gatos de responder eficientemente. Aeí concluyó que la 

adquleición de la experiencia relevante al caso tiene Importancia crucial 

para la resolución de problemas, y que tal experiencia es adquirida y 

utilizada a pequeí'las dosis. 
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Mednlck y Malzman han aportando eu contribución a la 

Pslcologfa Aeociacionlst.a respecto a la creatividad. Mednick define la 

creatividad como una transformación de elemento9 asociativo9 creando 

nuevas coml:>inacione9, que re9ponden a exigencia9 específicas ó que de 

alguna manera resultan útiles. 

Entre má9 alejados estén entre sf los elementos de la nueva 

combinación, tanto más creativo e9 el proceso ó la 90lución. 

Trae examinar las deecrlpcione9 de individuos creativos en el 

proceso creador y tras detenidoe eetudios, Mednlck eostiene que cada 

eetado del organismo '\Ue aporta lo9 elemento!! aeociativoe necee.arios a 

la contigüidad de lae ideas (contacto espacial y temporal de laa 

representaciones) aumenta la probabilidad de la solución creativa. 

Cree que las diferencia!! en loe campoe creativoe eetán 

determlnadaa por el tipo de asociaclonee creatlvae, mientras que las 

diferencias individualee deecansan en la capacidad del individuo para 

producir asoclaclonee remotas ó las que tienen en eí poco en común. El 

número de asoclacionea determina el grado de creatividad. Una 

concentración fuerte y el hecho de eaber mucho aobre un tema disminuye 

la prol:>al:>ilidad de la solución creativa. 

En reepuesta a la concepción asociacionieta los Psicólogos de 

la Gestalt sostuvieron que el pene.amiento creativo suponía trascender 

de la experiencia previa que uno tuviera y, comportaba la reeoluci6n de 

cada problema nuevo como una experiencia independiente. 
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Loe; pe;icóiogoe; que defendían ee;ta corriente deseaban demostrar que es 

posible responder problemas para loa cuales no ae tiene conocimiento 

específico ni experiencia previa, ain más que examinar en que cona/ate la 

verdadera dificultad y de qué forma aopeaarla. No ee; necesario actuar al 

azar cuando una e;/tuación ea enteramente nueva. 

Gee;talt significa en alemán "forma", "estructura", el nombre 

hace referencia al lnteréa de loa Paicólogoe; Gestaltlataa por laa formaa 

perceptualea, que e;on, aquellos factores que determinan laa formas que 

percibimoe; cuando miramos a nuestro alrededor. Para eata teoría la 

aolución de problemas y el pene;amlento creativo eatán fuertemente 

relacionadas con la percepción. 

En au análiale; de la reapuee;ta al problema, la Paicología 

Gee;taltlata distinguía entre pensamiento reproductivo, que implica 

simplemente la reproducción o invocación de experiencias pasadas y 

pene;amiento productivo que e;upone la creación de algo verdaderamente 

nuevo. 

Woifgang Kohler, uno de loa promotores del movimiento 

Gee;taltiata, paaó la primera guerra mundial en la iala de fenerife, donde 

estudió la resolución de problemaa en una colonia de chimpancée;. En 

respuesta directa a loa trabajoe; de Thorndike, Kohler e;e propuso 

demostrar que loa animales podfan exhibir inteligencia en la resolución de 

problemas nuevos y que no eran dependientes de iaa aaociaciones 

previamente adquiridas aobre altuaclones similares. Una de laa 



dlferencia!l entre lo!l experimento!l de Kholer y loe de Thomdike fue que el 

primero dleponía frente a lo!l animales todoe loa elementos neceearloe 

para resolver el problema, lo cual le !lervlrfa para comprobar que, !li el 

animal contaba con todoe Jos elemento!l necesarios para resolver la 

situación, podría hallar por sí solo una solución, a peear de carecer de la 

experiencia previa necesaria. La eolución eería el producto de proceeoa 

perceptualee que la escuela de la Geetalt consideraba importante para 

la resolución de problemas. 

Según la concepción de la Geetalt el la situación está 

correctamente planteada lae cosas encajan y el sujeto ve la solución. De 

acuerdo con dicha concepción loe problemas son coneecuencia de que la 

organización de la eituación hace que las relaciones perceptuale!l 

significativas queden ocultae, por ejemplo Ja situación de que un mono 

esté tratando de coger un plátano que no esté a eu alcance aunque 

haya un palo potencial útil a eus eepaldae, el el chimpancé no puede verlo 

mlentrae mira el plátano, nunca !le le ocurrirá utilizar el palo, por que no 

llega a reconocer la necesidad de aumentar el alcance de su brazo y la 

longitud del palo. 

Max Wertheimer fué otro de loe líderes del movimiento 

Gestaltieta, su contribución consistió en concretar la idea de que la 

experiencia previa no ee en realidad necesaria para el pensamiento 

creador, y máe todavía de que puede incluso eeto!'Varlo, afirmaba que 

una fuerte dependencia de lae experiencias previas eepecíficae podría 



interferir y estor!7ar en loe procesos de pensamiento creador. Para 

romper con la experiencia anterior y producir soluciones verdaderamente 

origlnalee, ea preciso analizar las dificultades eepecfficaa del pro!71ema 

que tengamos entre manos y si se alcanzan a llenar mentalmente lae 

lagunas del pro!71ema, la solución encajará por sf sola. 

Para él el pensar ee realiza por cuanto que el Individuo 

agrupa, reorganiza, estructura y está siempre referido al todo, es decir, 

al problema que requiere solución. Según la concepción "aja" la persona 

en ocasiones puede quedar fijada en la experiencia anterior, tratando 

erróneamente de !7aearee en ella a pesar de no ser en realidad relevante 

al caeo. Loe sujetoe adquieren una fijación ó quedan fijados en el método 

que anteriormente lee dió !7uenoe resultados: no eon capacee de romper 

con él y enfocar cada pro!71ema nuevo como una situación única. Según la 

Geetalt ésta Incapacidad para enfocar cada pro!71ema con el carácter 

de situación única ea la causa que frecuentemente impide a la gente 

poner de manifiesto eu creatividad . 

Por su parte loe exietencialietae parecen pedir primero, que 

el hombre comprenda lo que ea, ea decir, un eer que algún dfa morirá, que 

posee dentro de ef poderosas fuerzas irracionales y que no puede eer 

consolado en forma real por la religión, la política, la ciencia u otras 

iluelonea. Alcanzar, apreciar y vivir con tales comprensiones ea una tarea 

dlffcil y preí'lada de ansiedad y temor. Pero sólo al llegar a tales 

comprensiones puede el hom!7re lograr una vida natural, total e 
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Individual. Sin eml:>argo lo5 existencialletae no proporcionan gufae 

e5pecíficae de un modo de vivir, ni Indican como 5ería el futuro dll un 

homl:>re ó de una 5ociedad exi5tencialista. 

El pensamiento existenclal15ta niega la 5upremacfa de la 

razón ó lo racional. 

En la 5lgulente cita Elenl:>erger presenta un claro resumen 

de este aspecto del exi5tencialismo. 

El homl:>re ee convertirá en lo que 61 mismo haga y nada 

má5. El homl:>re 5e con5truye mediante su5 eleccione5, pue5 tiene la 

lll:>ertad de haper elecciones vitales, so!:>re toda la lll:>ertad de elegir entre 

una forma de vida auténtica y una no auténtica. El primer tipo de 

existencia es en la que el homl:>re vive !:>ajo la tiranía de la multitud. El 

segundo tipo de existencia ee la modalidad en la que el homl:>re aeume la 

reeponsal:>llldad de eu propia existencia, un homl:>re del:>e sufrir la prue!ia 

de la deeesperación y de la ansiedad exietencial, es decir, la ansiedad del 

homl:>re que se enfrenta a loe límitee de su existencia con eue 

implicacionee totale5. 

Eeta teoría dietingue entre la seudo creatividad que 5olo 

proporciona una vivencia eetllticista superficial, y la creatividad 

auténtica y efectiva que da vida a algo nuevo, Aaí la creatividad eolo ea 

poell:>le cuando el individuo creativo encuentra eu propio mundo, el de su 

entorno y el de sua eemejantlJll;. La lntenaidad con que encuentra ese 

mundo circundante condiciona el grado de la creatividad. 
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Rolo May ea uno de loa representantea máa aignificativoa 

de eata eacuela. Afirma que la creatividad ea un encuentro. El artlata 

encuentra el palaaje que quiere pintar, lo contempla de dlatlntoa ánguloa 

y en el ae explaya. Loa medloa que utiliza para expreaar au vivencia, como 

son, loa colores y los lienzos, solo juegan un papel aecundario, no son 

máa que eao, un medio, un instrumento, lo importante es el encuentro. 

Eata situación también es aplicable en el caso del científico con su 

experimento. Lo principal para au encuentro no ea, por ejemplo, un 

eafuerzo voluntariata, aino el grado de ahondamiento, de auténtico 

compromiao.(1) 

Para May la creatividad no es io que hacen de ella los 

reduccionlataa. En au opinión los psicoanalista a la reducen a un rasgo·· 

neurótico, en tanto que Adler la reduce a la superación constr~ctlv~;de 

la vialón del Individuo con sus deficienciaa. Según May la creatividad.es 
>· .- •" .. · ..• ,.. ., 

producto de la máxima aalud emocional. P. 5chachte1,(a1 i~i:iáfq~e .May 

critica la teoría psicoanalítica de la creatividad; .dlce'qu'e .. e1· individuo 

creativo es el que eatá abierto a SU entorno,:,cc:>:~·.l~·que. reaulta máa 

receptivo y diapuesto al encuentro. La creatlv,ldad no ea la satisfacción 

de instintos reprimidos, aino la satlsfac;lóri de la necesidad de 

comunicarse con el entorno. Dicha comunicación del aujeto con el objeto, 

puede realizarse de dos maneras, la vía de orientación subjetiva ó 

autocéntrica y la vía de orientación objetiva ó alocéntrica. 

(IJ Landau Erika. El ,;,·;r creati\'O, Barcelona 1987, Edilorial Herder 54 
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Piensa que se da una lucha exlstenclal, entre dos lmpuleoe que 

ae dan en el hombre, por un lado el de permanecer abierto al entorno 

(percepción alocéntrica ), y por el otro el de mantenerae en el mundo 

familiar (percepción autocéntrica ). La creatividad es el triunfo de la 

percepción alocéntrica sobre la percepción autocéntrica. 

Para loa repreaentantes de la teoría exiatenclaliata de la 

creatividad, ea fundamental que el individuo eaté sano, abierto y en 

comunicación con au entorno, ya que la creatividad surgirá como 

producto de estos factores. 

El énfasia de la teorfa interpersonal o cultural está 

depoaitada en la dependencia de la persona con sua semejantes, el 

entorno y la cultura. 

Aunque algunas de laa teorías antes mencionadas tocan el 

tema del entorno, no hacen referencia a éste como el punto central del 

asunto. Freud creía que el artista pretende con su obra ser famoso, 

querido y rico, Kria, afirma que doquiera aflora una obra creativa, hay 

también un público, y que el reconocimiento del entorno ea muy 

Importante para el artista. Mooney incluye el entorno de su modelo 

formal, aunque todavía no habla de laa necesidades aoclales de la 

creatividad y de la influencia de la cultura eobre la misma, cosaa de vital 

Importancia en la teoría lnterperaonal de la creatividad. 

Adler considera que todo individuo se manifiesta así miamo 

como algo único, aea al pensar, al sentir, hablar ó actuar. Aunque dos 
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Individuos hagan la misma cosa ésta no lo es del todo Igual. Cada uno se 

halla dotado de un poder creativo, entendido como un tercer factor 

además de la herencia y el ambiente, ya que el potencia/ creador combina 

las potenciales innatas y las influencias ambienta/es en un movimiento 

dirigido a la superación de los obstáculos tenidos en el sendero de la 

propia vida. 

El niflo nace con un poder creativo libre. Dicho poder Innato 

se encuentra predispuesto a influencias por parte del organismo del 

individuo y de su ambiente. Como resultado de la Interacción de su poder 

creativo libre y estos factores, el nlflo elige, un camino en la vida y un 

estilo de vida es decir una forma de vida, ocupación. De esta manera el 

poder creativo que en un principio fuera libre: ha quedado envuelto en la 

estructura total de la personalidad de/ Individuo. 

Dtffine la creatividad como la utilidad suprema y desarrolla 

el concepto de "fuerza creativa" del individuo a la que se subordinan 

todos los otros aspectos de la personalidad: el individuo crea su propia 

personalidad partiendo de sus disposiciones constitutivas y de las 

experiencias realizadas. En este caso, la experiencia tiene singular 

importancia. 

El ser humano emplea su conciencia social y su fuerza 

creativa en ayuda, tanto de su creatividad en desarrollo como de la 

sociedad. Mediante unas metas altruistas intenta el individuo realizarse 

a sfmlemo. 



Eea fuerza le dá el auténtico sentido de la vida. Eeta/:1/ece la 

meta a la vez que le da loe medios para alcanzar/a. Loe máe; creativos 

son los más útlles, de/:1/do a que /:7rindan una mayor contri/:1uclón a la 

sociedad. Son los individuos creativos los que han mostrado a la 

humanidad como hay que ver, como hay que pensar y como hay que 

sentlr.(1) 

Erlka Landau considera que Adler puede eer el teórico de la 

creatividad por antonomasia, porque reserva al Individuo la máxima 

l//:1ertad para configurar eu vida mediante eue fuerzas creativas, pero 

que sin em/:1argo, tiene eus /Imitaciones, entre ellas la reducción de la 

motivación por el complejo de Inferioridad, y el hecho de que la capacidad 

creativa sólo la poseen unoa cuantos. 

Fromm d/atlngue entre o/:1rar creativo ( como pintar, 

componer, eacri/:1ir ) que a~ /:1aea en el talento, que puede aer aprendido y 

ejercitado y que conduce a un producto nuevo y entre aptitud creativa 

que ea la /:1aae de cualquier creatividad, aunque no tenga que verae 

neceaarlamente en un producto. 

En el primer caao la creatividad ea una facultad, en el 

aegundo, ea un rasgo caractereológ/co. 

fromm al igual que Schachtel ve la dicotomía en la 

ex/atencia humana; por un lado la aeguridad garantizada de lo ha/:1itual y 

del conformismo, y por otro, el lmpulao hacia lo nuevo,/ o creativo. 

( 1) Landa u Erika. El vi\ ir crcati\'O, Barcelona 1987. Edilorial Herder 57 



41 

La postura creativa va a aer el producto del deaeo de aer 

diferente, de iil:>erarae de lo hal:>ituai. En la medida en que el individuo 

eatá decidido a nacer de nuevo, ea decir, a no aceptar ninguna de aue 

faaea vitales como definitiva, podrá tener un comportamiento creativo. 

Al igual que Fromm, Rogera, ve como condición indiapenaal:>ie 

para que ae de la creatividad, el hecho de que lll individuo tenga una 

percepción al:>ierta y ain prejuicios de su entorno. Para él la creatividad 

ea un producto de nuevas relaciones, miamaa que surgen por una parte, 

de la singularidad del individuo, por otra, de la materia, loa sucesos, iaa 

peraonaa y iaa circunstancias. Por lo que de acuerdo a éata idea puede 

aer una relación humana, una aituación vital, unaa ol:>raa de arte, etc .. 

Rogera divide loa supuestos de la creatividad en e><ternoa é 

internos. Entre loa primeros ae encuentran la atmósfera que !:>rinda la 

oportunidad de tener una seguridad psicológica y la lil:>ertad palcológlca. 

La seguridad hace que el individuo aea máa espontáneo y la poail:>ilidad 

paicológica le da la oportunidad de aplicar lil:>remente sus facultades. 

Los segundos aon una apertura a las vivencias, unos criterios axfo!Ógicoa 

Internos y la capacidad de jugar con loa 11lementos. 

Cuando los doa puntos citados anteriormente se cumplen, el 

individuo es iil:>re y se siente seguro para poner en marcha au potencial y 

reallzaree. 
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El habla de un Impulso social a la creatividad, ya que piensa 

que el Individuo tiene que aer creativo para desarrollar y mantener au 

Individualidad dentro de el mundo.(1) 

Ea Importante ver como ae habla de libertad y seguridad 

psicológica, que en un momento dado o17tiene el individuo a travéa del 

medio ambiente y por medio de laa cuales será capaz de actuar con 

espontaneidad y soltura, además de que tendrá sua propios valorea y 

capacidad de juicio, con lo que será máa seguro, más tolerante a la 

frustración y máa creativo. 

Arriba se mencionaron loa supueetos que le permiten al 

Individuo vivir creativamente su entorno. A continuación ae mencionan 

loa aupueatos aoclalea y culturalea que pueden fomentar la creatividad 

del Individuo. 

Tumin considera como un estorbo para la creatividad del 

individuo el hecho de que la sociedad aea conformista. La sociedad loa 

juzga por como ea, y no por lo que ea. Lo que origina que el Individuo ae 

gu(e por el juicio de la sociedad y aspire a un atatue, al buacar dicho 

etatua au conducta será conformista, debido a que para eer aceptado 

por la aociedad no ae puede aer diferente. Si se da una educación en la 

que el individuo encuentre la propia aatlafacclón en el proceao creativo y 

no el producto, la aceptación y juicios aoclalee, el impedimento antee 

mencionado podrá aer anulado.(2) 
(IJ LandauEriká. El ,;,;rcreall\'O, Bcrcelona 1987, Editorial Herller 58. 
(2) Landau Eriká. El ,;,;r creativo. Barcelona 1987, Editorial Herller 59. 
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Lo6 factore5 culturale6 que influyen en la creatividad, del 

individuo han 61do e6tudlado6 a fondo por Stein, Murphy, Ander5on, 

Margaret, Mead y otro6. 

Stein con5ldera como determinante para la creatividad, lae 

nece5ldade6 de grupo, aef como lae experienciae máe sobresaliente5 en 

el deearrol/o de una cultura. 

Anderson subraya la importancia de la creatividad en las 

relaciones humana5. SI una cultura hace posible que el individuo ee 

desarrolle mediante su relación con el entorno, también sabrá configurar 

a su vez armoniosamente el entorno. La creatividad 5oclal e5 muy 

estimulante para el individuo en todas las etapa6 de su vida, pero 

principalmente en lo6 primeros aF!os de la Infancia. 

M. Mead ha demo5trado la estrecha relaclón entre la 

influencia de la cultura y la creatividad del Individuo. 

Las culturas que educan a SU6 hijos de un modo abierto y 

libre para acoger lo6 estímulos del 1mtorno y plantearse eataa 

cuestiones, son culturas que fomentan un peneamiento divergente, que 

se Inclina por el proceso y no por el producto, y que crean Individuos 

creativoa. 

Maslow. Roger5, Fromm, Murray y otroa entienden la 

creatividad como un proce5o de acomodación del Individuo aano y en 

pleno funcionamiento de au entorno. Como punto más alto de la 

creatividad aeF!alan la llamada experiencia cimera, un eatado en que el 



inclivlduo eeta al:>ierto a la experiencia, actúa cle moclo más espontáneo y 

lle~a aaí a la creativldacl máe actualizaclora cle ef miemo.(1) 

Si ee habla t:le un individuo eano, capaz de tener apertura y 

manejar eue emociones, ee puede entender que dentro de dicho estado 

de ealud, habrá cierta tolerancia a la fruetración. 

(1) Ma5low Abraham. La personalidad creadora, Barcelona 1990, Kairós 16 
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PARÁMETROS DE LA CREA'OVIDAD. 
La creatlvi.:lad puede ser me.:lida Gles.:le .:los puntos .:le vleta, 

como producto y como proceso. 

LA CREATIVIDAD COMO PRODUCTO: 

Se pue.:le saber si una persona es creativa a través de la 

observación de su conducta ó .:!el anállsis de sus productos. 

Una de las definiciones más famosas del producto creativo, 

ea la dada por Ghlaelin, que dice que la reallzación creativa es la primera 

configuración de un universo significativo, la expresión de como el 

!ndlvfduo ent)ende su mundo y a sí mismo. En la medi.:la en que la 

real!zación creativa reestructura nuestro universo significativo, Ghlselln 

ve el criterio por el que puede medirse el producto creativo.(1) 

Lacklen aostiene que una aportación ea tanto más creativa, 

cuanto más ampllo ea el campo de au posible aplicación. 

Gullford aporta una conceptualización diferente del 

producto creativo, al dlatlnguir doa tipos, loa productos palpables y 

reconocidos por la cultura y loa productoa psicológicos, que no solo aon 

producidos por loa genios y que aon palpables ain máa, sino que también 

pueden aer ideaa explícitas ó simplemente pensadae.(2) 

Macklnnon afirma que en toda creatividad la solución ó la 

Idea tiene que aer nueva ó por lo menoa estadísticamente rara. 

(1) Landau Erika. El ,;\'irmau•o. Barcelona 1987, Editorial Herder 21. 
(2) Landau Erika, El ,;,;r creati\'O, Barcelona 1987, Editorial Herder 21. 



Pero la novedad no ea suficiente, tiene además que adaptarse 

a la realldad.(1) 

Jackeon dice que Independientemente ele cualquier otra 

cualidad positiva que pueda tener un producto, en general, ee fneiste en 

que eea nuevo antea de llamarlo creativo. De hecho la unión de 

originalidad y creatividad esta tan profundamente arraigada en el 

peneamfento que ambos conceptoe e;on tratado como sinónimos. 

En eu definición de creatividacl Stein menciona junto al criterio 

ele la orfglnalldad del producto, que eete sea reconociclo por un grupo en 

un momento ,determinado como aceptable, provechoso ó eatfafactorlo, 

con lo que hace notar que el reeultado del proceso creativo se tranemfte 

a otroe, de manera que el proclucto creativo puede ser coneideraclo como 

un elemento ele la comunicación. 

Erika Landau comenta que ef valor de un producto creativo, 

realete en el grado de reeetructuraclon de nuestro mundo Intelectivo 

mecllante el inelght sobre este proclucto. Cuanto mayor eea la 

reeatructuración de nuestro munclo intelectivo, tanto máe alto será el 

nivel de la creatividad.(2) 

Por lo general cuanclo e;e habla de la creativiclad como 

producto, se hace referencia únicamente al reeultado. Se valora aólo la 

idea ó la acción, ee prescinde de tocio cuanto ha conduclclo a ello. 

(1) Landau ErilGI, El ,;,;r crealirn. Barcelona 1987, Edilorial Herder 22. 
(2) Landau Erika. El li\ir creath·o, Barcelona 1987, EdilOrial Herder 22. 



Apreclaclonee faleae, baeadae en caracteríetlcae que nada 

tienen que ver con la obra, son muy comunes en laa ciencias. Lae 

caracterlatlcae pereonalea de loe enjuicidadoree, deeempei'lan aquí un 

papel predominante. Si la pereona que ea enjuiciada tiene poco en común 

con el enjuiciador, eu obra tendrá poco valor. Esto ocurre con frecuencia 

cuando el creador trata de dar a conocer su creación de una manera 

agresiva, dominadora y autcglorificante. Mlentrae que lae pereonas que 

se comportan amablemente, de espíritu amietoso, ó con alguna otra 

virtud, resultan personalmente simpáticoe, siendo aeí sobrevaloradas en 

su actividad creadora. 

Junto a loe raegoa del carácter, también el etatue y loe 

títuloe desempei'lan un importante papel. Meer y Steln, realizaron 

inveetlgaclonee en doe grupos de química. Unoe habían obtenido el título 

y otroe no. Amboe grupoe ee eometleron a variae pruebae de intellgencla. 

Los enjulciadoree de la creatividad, eran eua superioree. Se obeervó que 

se daba más valor a loe productos creadoe por lae peraonaa tituladas 

que a loe creadoe por lae no tituladae. 

Loe reeultadoe de éstae inveetlgaclonee demuestran la 

influencia de la eocledad a travée de eu eetablecimiento de etatus para 

valorar los productoe creativos. Se ha Intentado hacer máe objetiva la 

medición de los productoe creativos, a travéa del número de obrae ó de 

artículoe publicados. Este criterio parte de la idea básica de que un 

científico creativo, tiene mucho que decir y también mucho que publicar. 
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Para esto es importante averiguar en que periodo de tiempo 

fueron escritos éstos trabajos. Veinte publlcaciones en catorce ailos son 

menos que diez en seis ailoa, además de que es importante saber que 

tan variado es el tema de que trata cada obra ó si es muy repetitivo. Por 

lo que se ha rechazado el número de creaciones como criterio de 

creatividad. 

Sigue siendo importante para determinar si un producto es ó 

no creativo la calldad del mismo. Un criterio para enjuiciar la calldad, 

parte del supuesto de lo que es realmente nuevo y abridor de horlzontea 

debe tener gran repercusión, aunque tampoco, éste se encuentra Ubre de 

falloa, debido a que a veces el enjuiciamiento se reallza de acuerdo a la 

moda, la complacencia ó la carrera. 

En términos generales se consideran creativas las soluclones 

que responden a unas determinadas expectativas, y que son, 

presentadas de una manera adecuada, pero sucede que a veces dichas 

soluciones no son presentadas de una manera adecuada y pierden así su 

valor creativo. 

Para Paul Matussek, desde fuera, un conocimiento, un 

descubrimiento ó un hecho, se puede calificar de creador sólo de una 

manera aproximada. La valoración será más exacta, cuanto más 

entienda el enjuiciador de la cosa enjuiciada. Dicho conocimiento ó 

entendimiento será considerado como objetivo en la medida que se 

distancie para emitir su juicio. Aquí surge una lucha entre dos 
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tendenciaa a la hora de valorar loe producto& creatlvoa. Por un lado ae 
1 

requiere un conocimiento a fondo de lo que ee debe juzgar, lo que ea 

poeible gracias a una fuerte identificación con el objeto. Por otro lado ae 

exige un distanciamiento que elimine del juicio cualquier tipo de interés 

pereonal. Para que el juicio realizado sea válido, ea neceearlo eliminar 

eata lucha y combinar ambaa tendencias, lo que poca a vecee eucede.(1) 

Hay que tener en cuenta que al hablar de la creatividad 

como producto no sólo ae debe considerar la valoración que hacen loa 

demáa al respecto, sino también la autovaloración. 

~lp siempre el creador ea consciente del valor de su 

producto. Existe un proceao largo y fatigoso hasta que llega el momento 

de valorar adecuadamente la creación propia. Pero habría que ver en 

dónde radica lo adecuado en la consciencia, con loa críticos, ó en laa 

propias poalbllldadea. 

Las personas al realizar una autovaloración sobre au 

creatividad pueden partir de su propia insatisfacción, la cual puede aer 

debida a una lnaatisfacción narcisista ó a la sensación de no explotar de 

todo aus poaibllldadea; en el primer caao, máa que de au propia 

valoración, necesita la constante aceptación y reconocimiento de loa 

demáa, mientras que en el segundo, el individuo por lo general, devaluará 

su obra. 

(1) Matussek Paul. La crcati»idad. Barcelona 1984, Editorial Hcrder41 
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LA CREATIVIDAD COMO PROCESO: 

Guilford comenta que toda solución de problemas, 

constituye un proceso creativo, debido a que tanto en la solución de un 

problema, como en el pensamiento creativo, el Individuo tiene que 

desarrollar y aplicar una nueva estrategia ó tiene que transformar el 

estado Inadecuado a adecuado para el caso y aplicarlo. 

Durkln considera bajo un triple aspecto los modos de 

resolver un problema, 

1) Tentativa y error.- Se describe como un tantear a ciegas; 

con acciones cuya necesidad ó utilidad no se ha estalilecido antes. 

2) Reorganización ó visión repentina .- Sigue el eetadfo de 

exploración y pruelia, se elimina la confusión persistente hasta el 

momento, abriéndosele aef al Individuo la posibilidad de prever y 

entender, acompaí'!ada a menudo de una excitación y de un eentlmlento 

de satisfacción y alivio. 

3) Análisis progresivo.- La característica principal de éete, 

es la búsqueda planificada de una meta a la que se aspira. La atención 

se concentra en la exigencia de la meta perseguida y en las notas 

especificas y loe requisito de aquello que ha de alcanzarse. El 

conocimiento de la vía de solución y la comprensión de las opllraclonee 

solutorias se desarrollan aquí poco a poco. 



Arnold piensa que en el proceso creativo, la eoluclón tiene 

que ser además sinergétlca, ee decir, una multiplicaclón y no la edición 

de loe valoree. La nueva combinación debe eer axiológicamente más que 

la suma de los viejos conceptos utllizadoe. 

Las personas para alcanzar eu objetivo, al realizar una 

tarea lo logran con máe facilidad, el conocen el camino exacto para llegar 

a la solución: pero así como hay tareae que encuentran un camino único 

para llegar a la solución correcta, hay otras que no lo encuentran. 

En éste último caso, ee podría recurrir al método de ensayo 

y error. Pero incluso en una situación así, el hombre ee esforzará por fijar 

al menos un cierto orden en la serie para aumentar la probabilidad de 

alcanzar rápidamente una solución. Aeí por ejemplo, empleará lae 

experiencias que ha reunido al solucionar una clase semejante de tareae 

ó intentará descomponer el problema en tareas parciales. En esta 

eituación el hombre intenta consciente ó inconscientemente reducir la 

casualidad en los intentos de solución y, aunque no eea muy Útil, recurrir 

a modelos que ordenan y economizan eu manera de proceder. 

Lae investigaciones sobre el tema del proceso creativo, aeí 

como lae declaraciones de artletae y científicae pueden dividirse en doe 

grupos, atendiendo a su desarrollo: las que siguen un camino organizado 

y las que siguen un proceso que se desarrolla lentamente. paeo a paeo; 

en tanto que en el segundo, que ee un acceso inspirado, tran ecurre en 
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parte eolm: un plano inconsciente, y no siempre tiene loe miemos 

componentes. 

a) Acceeo organlzai:lo.- Arnolel i:lietlngue i:lentro de eete 

proceeo ele creación, loe siguientes métoi:loe mentales, anállele, eínteele 

y evaluación, son loe miemos métoeloe que recomienelan Kanelineky y 

Lowenfeld. Arnold hace una analogía entre éetoe tree métoeloe, y lae 

tree faeee del proceso creativo, 

1) Preparación. 

2) Producción • 

.3) Decisión. 

En la fase ele preparación ee lleva a cabo, el análleie de un 

campo máe amplio para delimitar en él, el problema concreto. También 

tiene lugar el anállele de lae variables presentes en esa delimitación. En 

éeta etapa se trata i:le definir el problema con toi:la clarii:lad, de ver eus 

componentes en detalle y en relación con el todo, de ver el sletema antee 

de dar el siguiente paso. Además ee Indican loe conocimientos acerca i:lel 

problema. 

Una vez que ee ha definido exactamente el problema, se 

paea al siguiente períoGlo conocido como faee de proi:lucción. Conelete en 

hacer un balance i:le las distintae posi1'ilidadee de solución del pro1'1ema, 

las diversas propiedades que son y deben eer eepecíficae del problema y 

de la solución y las ellvereae variables independientes. La técnica de esta 

fase es la asociación de ideas. Dichas ideas asociadas se transforman 
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en coml1inacionee eiempre nuevae, que a eu vez. conetituyen dietlntae 

poelbllida.:lee .:le eoluclón al problema, gracia¡; a un pensamiento 

eintético. Ee una técnica coneciet1te con la que cada aeociaclón puede 

traneformar y mejorar lae combinacionee. 

Por último se llega a la fase tleclaiva, en la que lae nuevae 

comblt1acionee son eopeeatlas y comprobadas mediante .,¡ métotlo 

evaluativo. Lo que hace que una eolución eea mejor que otra, ee eu valor 

tle predicción. 

b) Acceso ineplrado .- Dentro de lae muchae dee;cripcionee 

del acceeo inspirado, a la creativitlad, la más utilizada es sin duda, la 

que lo divide en cuatro fae;ee;, aunque no siempre eetán claramente 

dellmitadae las fae;es, a menudo pueden superponere;e. 

Las cuatro fasee son: 

1.- Faee preparatorio: Pllríodo en que ª" reÚnlln 

conoclmlentoe;, lrvlng T ayior habla .:le acopio d" la materia prima. Lo que 

ocurra con esta materia prima, d"termlnará la calidad de la creatividad. 

Dos son lae caracterÍ!lticae que condicionan eea faee de 

acuerdo al modo em que ese conocimiento ee convierte en experiencia: la 

eene;itlvi.:lad en la percepción del entorno, y la ing1muldad en la manera de 

interpretar esa percepción. 

En ee;te período el Individuo creativo recoge todo tipo 

de experiencias vltal"e y deshaber"e sin previa ceneura. Lo que ayuda a 

tener una base amplia eol1r" la cual desarrollar el proceso creativo. 



2.- Faae de incubación: Ea la única etapa del proceao 

creador que escapa ampliamente a una intervención conaclente. La 

consciencia no empuja iaa aolucionea creadoraa. Ea neceaario tiempo y 

eapacio de maduración. La incubación crea la diatancia adecuada para la 

aolución correcta. Eata faee aignifica para el individuo un tiempo de 

inquietud y frustración en aumo grado, que a menudo va acompai'lado de 

aentimientca de inferioridad y que requiere de una elevada tolerancia a la 

fruatración. 

En ocaalonea laa pereonae se aferran a una única eolución, 

miama que puede no ser correcta, ea aquí donde ee considera necesario 

un período de Incubación, ya que ayuda a alejaree de dicha solución, 

aunque sin perder nunca la concentración. Mientras más deeliqadae 

permanecen las experiencias, más creativo r~eulta el proceso. 51 

predominan los eetereotipoe no habrá faee de incubación ni proceso 

creativo. 

Para que en verdad el inconeclente pueda contribuir, se 

requiere que anteriormente haya una poelción acertada con relación a la 

solución del problema. 

:3.- Faee de visión.: En ésta se preeenta una vivencia de Aja 

y de Eureka. Aquí el material acumulado durante la fase de incubación ea 

transformado en un conocimiento claro y coherente que aflora de forma 

repentina. Suele ir acompai'fado de eentlmientoe muy fuertes, el individuo 

no preparado, con frecuencia la arrincona o frena. 
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Si la persona no ee creativa no puetle alcanzar la faee de 

visión, porque faltan las l:>aees tlel períotlo lncul:>atorlo. Las experiencias 

esdn atatlas a categorías estereotipadas. 

4.- Fase tle verificación: Ee la parte final del proceso en la 

que se compruel:>a, examina y configura la nueva visión haeta atlecuaree 

al indivitluo y al entorno. En eete períotlo ee lleva a cabo la comunicación, 

miema, que resulta diffcll por tener que traducir la visión eu!1Jetlva a 

formas eiml:>ólicae o!1jetivae. Para la cultura y eu desarrollo ee tle gran 

Importancia que la comunicación creativa eea adecuada. 

La Creative Educatlon Funaation expone cinco faeee en el 

proceso de creación o solución de problemas. 

1.- Percepción del pensamiento: El pro!11ema ee plantea 

cuando un inaividuo quiere alcanzar una determinaaa meta, pero, no 

ea!ie como, no pudientlo por lo tanto aplicar métotloe conocidos 

eepecíficoe. El individuo no encuentra en eu repertorio loe medios 

neceearioe y euficlentee para superar la !1arrera a la que ae enfrenta. 

Loe problemas pueden definirse como tareas para lae cuales 

no se tiene ningún esquema de solución y hay por lo tanto, que 

desarrollar y llevar a ca!1o un programa heurístico Inventivo ) tle 

estructuración, eoluclón y examen de hipótesis. 

La percepción está aeterminada por factores 

motlvacionalee y pereonalee, que seleccionan, organizan, acentúan y/o 
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fijan, aaí c:omo por la influenc:la e><Urior, c:omo por la c:onaecuenc:ia de 

aituac:iones aoc:lalea y de Influjos c:ulturalea. 

2.- Formulac:lón del problema: Albert Einstein dec:ía, que la 

formulac:lón apropiada de un problema. ea en la mayoría de loa c:aaoa, 

máa importante que la soluc:lón. Laa nuevas preguntas forman la f1aae 

para c:onaiderar viejos problemas desde perapec:tivaa nuevas, estimulan 

la imaginac:ión y marc:an loa adelantos de la c:ienc:ia. 

Ea importante ver al el planteo del prof11ema ee; 

apropiado para el deearrollo de ideaa. 

3.- Hallazgo de ideas: Dentro del c:ontexto de la c:reatividad 

las Ideas e;on entendidas c:omo loa ecos de la reeatructurac:lón de 

lnformac:lonea. Se designa idea c:omo la c:onc:epc:ión mental de una poeif11e 

aoluc:lón a un prof11ema. No todas lae; ideaa que resultan de la 

reeatruc:turac:ión de la informac:lón son nuevas. pero en loa hallazgos de 

ldeaa se trata de desarrollar nuevas Ideas, y en la medida de lo poe;lf11e 

muc:has. 

Para fac:ilitar la reestruc:turac:ión de la lnformac:lón, hay dos 

c:oaaa por hac:er desde el punto de vista de loa métodos de la 

c:reatividad. 

• Interiorizar c:on toda la intensidad posible, princ:lploa 

• Ejerc:itar métodoe; para la ee;tlmulac:lón del pensamiento 

c:reativo. 



La mayoría ª" lae r"com.,ndacicnes h"urfetlcae para "I 

hallazgo ª" id"ªª ª" l:>aea "" aos principios: 

El prim.,ro comprende todae las actlvidaa"e qu" contribuy"n 

a ª"aprender un prol:>l.,ma ª" la man.,ra habitual ª" conald.,rarlo. Ea 

decieivo que uno pu.,da d"sligara" ª" un planteami.,nto concreto ª"I 

probl.,ma para etl'guir aaociacion"s y dtl'rivaciones apar.,ntem.,nte 

"stériltl'a. La tar"a ª" la ayuda metódica "n ésta faa" "ª pod"r 

abandonar "I campo d" la r"alldad. 

El segundo ayuda a "vitar tl'n la m"dida ª" lo poeibl" toda 

evaluación intra e interptl'rsonal durante lae div.,rsas fas"s dtl'I proceeo 

creativo de solución ª" probl.,mas. Abarca tanto lae valoracion"s 

""gativas como las positivae, en tanto qu" reprimtl'n ó d"moran la 

corrl.,nte d"I pensamiento. 

Por supuesto que las ia.,as ª"b"n ser valoradas, P"ro d" 

ningún moao durante la fas" ele hallazgo. Debido a qu" toda valoración 

interrump" .,1 proc.,so d" hallazgo ª" ia.,as. En ésta fas" no ti""" 

ninguna importancia ai un concepto pr.,sentaefo "s utilizabl.,, r"alista, 

practicabl" o utópico, fantástico ó raro. En la fase posterior a la 

r"alización efe ideas, algunas aparentemente inservibles eon moalficaaae 

ele tal manera que se convierten en valloeae y utilizables. 

Ef.,ctos especialmente áestructoree tienen lae expresiones 

que en la metodologfa de la creativiaaa ee efesignan como fraeee 

aeeslnas, entre lae que ee encuentran las siguientes: 



Ya hemoa Intentado todo. 

Eao no ae puede hacer entre noaotroa. 

No na llegado todavía el momento. 

¿A dónde va a lle13ar eao7. 

tQuién lo va a pa13arí' 

4.- Valoración de ideaa: Ea el proceso a través del 

cual ae determina el posible valor de una idea, teniendo en cuenta el 

planteo de un problema. La valoración ae debe efectuar 

sistemáticamente. Los criterio!l de evaluación deben aer pautas 

objetlvaa, qui( airvan para descuf:irir la!l ideas que ofrecen las mayores 

perapectivas de éxito para resolver un problema particular. 

Lo que ae necesita ea algo aaí como una norma. Esta del>e 

filtrar laa ideas más adecuadas para la solución del problema. 

Cuantos más criterios hay .:liaponil>les para la evaluación, 

mejor será apreciado el valor de una idea. 

5.- Realización de ideas: John Arnola, comenta que el 

proceso creativo no termina con una Idea, comienza con ella. 

No del>e esperarse que solucione!l perfectas ae pon13an en 

práctica por si mismas. Las Ideas de realización acompaí'lan a laa 

propuestas de solución. 

Matu!lsek , piensa que durante el proceso creativo se dan 

tres fases de eatadoa emocionales, mismas que a continuación se 

exponen: 
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En la primera aparece la angustia, la Inseguridad, las dudas y el 

abatimiento. Para lo que lo cita como ejemplo lo que dice el escritor 

Xavier B. cuando me siento por las mal'lanaa ante mi máquina de eecrllilr 

estoy lleno de miedo. Y al despertarme tengo un penoso sentimiento de 

deeorientación y fastidio. Me pregunto una y otra vez. tQué vaa a lograr 

en las próximas horas(, tvas a conseguir algo'i', ó echarás a ta papelera 

maPlana todo lo que eecribi!;te hoyf'. 

Loe sentimientos negativos de la primera faae aon 

juatamente loe máximos reeponeablea, de que la mayoría de las 

peraonas se'\ en la profeaión ó en la familia menoe creadora de lo que 

podría ser. Loe no creadores fracaean ante la barrera formada por 

dichos eentimientos negativoe, en tanto que loa creativos pueden aaltar 

valla. 

En el tranecureo de la eegunda fase las emoclonea 

negativaa comienzan a contrapeaaree. Aum1mta la seguridad. 

Paralelamente ae produce un encapaulamiento reapecto al mundo 

exterior. 

SI ee logra una solución aatlefactorla, caen aúliltamente las 

cortinas que ae habían alzado contra el mundo exterior. Y ae origina una 

actitud de buecar a loa demás. para comunicarlea el nacimiento de la 

solución creativa.(1) 

(l) Marussck Paul. La creati1idad. Barcelona 1984, Editorial Herder 41 
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De eeta manera el pensamiento creativo venelrfa eienelo el 

Intermedio de loe poloe. 

Karl Duncker, Max Werthe/mer y Guilforel, al realizar diversae 

lnveetigacionee sobre creatividad, coinclelen en el hecho ele cone/derar 

que el peneamiento creativo no es tan eo/o la aplicación de leyea lóglcae 

ó la realización ele experimentos. La lógica, la experiencia y el eneayo 

experimental eon deeele luego, lliement;os esencia/ea del penaamiento 

creador. Pero la creatividad no ee llmita solo a eso. 

A lo largo de los ailo& ee ha daelo por supuesto que la 

reeolución creativa de problemas comprenele una eerie ele fases entre las 

que se encuentran las elgu/entee: 

Consideración del problema, generación ele posiblea 

soluciones y la evaluación de lae so/ucionee, por lo general se hace mayor 

énfasis en la fase de generación de posibles soluciones ó hallaZ!joS ele 

ieleas. La hipótesis fundamental es que la producción ele mucha& idea& 

aumenta probabillelades de reeo/ver creativamente un problema. Una vez 

generada una idea, se puede ensayarla, para ver si irá bien. 

Desde este punt;o de vieta la dificultad eetriba en la 

generación inicial de ideas. A partir de eeto, se dan doa tipos de 

penaamiento, uno que se ocupa de la producción de ideas: otro 

encargado ele aplicarlas al problema y de valorar loe reeultaelos. El 

primero ee el pensamiento libremente aeociativo mientras que el 

peneamiento evaluaelor es el pensamiento lógico, ordinario, normal. 
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El peneador creativo parece eer una pereona capaz, al 

mlemo tiempo, de formular un problema del modo máe explícito poelble y 

de eer eenelble a loe lndicloe provenlentee de la coneciencla tácita. 

J.P. Guiiford fué uno de loe líderee del movimiento de 

medición de lae .:lotee lntelectualee, contribuyó a la confección de 

pruebae para la medición de dietintoe aepeotoe de la creatividad, y eue 

deearroiloe teóricoe favorecían la noción de que en ella, intervienen doe 

tipoe de peneamiento. 

Guiiford preocupado por alelar lae aptitudee inherentee al 

proceeo crea,!or , afirmaba, que, creatividad ee refiere al conjunto de 

aptltudee relaclonadae con la fluidez, la flexibilidad y la eeneibllldad ante 

loe problemae, el peneamiento divergente y la capacidad de redefinlclón, 

de anáiiele y de eínteeie de lae informacionea. 

Entre lae aptitudee creativae que utilizan la información 

para generar nuevae informacionee, eeflala el peneamiento convergente, 

lmpuleado por el peneamlento que ee mueve en dirección de una 

reepueeta determinada ó convencional, y el peneamiento divergente, 

accionado por el que ee mueve en variae direcclonee en bueca de una 

reepueeta dada, que aparece cuando todavía eetá por inveetlgaree el 

problema y donde aún no exieten patronee ó medioe convencionalee para 

reeolverlo, pudiendo produciree una eerie de eolucionee apropiadae y no 

una única eolución correcta. De eeta manera el peneamiento convergente 

tendrá tendencia al conformiamo, y el divergente a lo creativo y a la 

--
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l:>úequeda de todae; lae; eoluclonee; poe;ll:>lee;, ademáe, eate puede producir 

una multlpllcidad de reepueetae orlginalea. 

Menciona como aptitudee del pensamiento divergente lae 

siguientes: 

Fluidez de ideae .-Lae ldeae surgen sin dificultad, unae; traa 

otrae;, no existe rigidez, no del:>e confundirse con la fuga 6 dispersi6n de 

ideae; que puede ol:>servaree en algunoe; maniáticos. En eete caso, el 

enfermo, se ve empujado incontroladamente de una idea a otra, sin llegar 

al tema en que del:>erfa concentrarse. El creativo, por el contrario, llega 

cada dfa máa cerca y máa al fondo del prol:>lema que ae analiza. Da 

vueltaa alrededor de él ha ata que tiene la Idea adecuada. 

Flexil:>ilidad .- Sus ideaa pueden paaar de un campo a otro 

con mayor rapidez y frecuencia. Tiene alempre a la viata la aoluclón del 

prol:>lema con la facultad ademáa de seguir aimultáneamente varioa 

poall:>lee planteamientoa, ain aferrarae prematuramente a ninguno de 

ellos. 

Originalidad.- Loa homl:>rea creadores tienen ideas máa 

aorprendentea y novedosaa que loa no creadorea. Para lo que ee 

neceaario mantenerae dlatanciado de laa corrlentea de la moda y 

renunciar a la lntegraci6n 6 a aegulrle la corriente a la mayorfa. 

Capacidad de nuevaa definlcionea .- Utllizan los ol:>jetoa de 

una manera nueva, y aon capacea de poner nuevoa homl:>rea a laa 

experienciaa ó aituaclonea antlguaa. 
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Seneil:>llldad para loe prol:>lemae .- Loe creadores pueden 

prol:>lematlzar lae cosas y loe nexos cauealee con mayor facllldad que los 

no cread oree. Prestan mayor atención a las coeae extranormalee. 

Capacidad de elaboración .- No !:>aeta con tener l:>uenae 

ideae, es necesario eal:>er llevarlas a la práctica. 

Pensamiento Lateral ( Edward de Bono). 

De Bono piensa que el pensamiento lógico no sirve de gran 

cosa al tratar de pensar creatlvamente, ee decir, para generar nuevas 

ideae, debido a que es un peneamiento que sigue la línea más evidente, ó 

sea, que con 61 ee intenta reeolver el problema, por medio de la 

experiencia previa, de m"1;c;dos prol:>adoe y ciertos. El considera, que 

mucnoa prol:>lemaa entre los que prol>al>lemente se cuentan los de mayor 

Importancia, exigen un enfoque enteramente nuevo, que el pensamiento 

lógico, prol>ado y cierto no proporciona. 

Edward denomina al tipo de pensamiento que, genera nuevoe 

m"1;c;dos para enfocar loe problemas como pensamiento lateral, teniendo 

éste como fin la creación de nuevas ldeae, por lo general éstae nuevas 

ideas se relacionan con la invención técnica, pero debe ser asf ya que lae 

ideae pueden eer referida e a todoa loe campos, deade la ciencia y el arte, 

a la política y la felicidad peraonal. 

El pensamiento lateral tiene como función tamlilén la 

liberación del efecto restrictivo de las Ideas anticuadas. 



Lo que trae conelgo cambioe de actitudes y de enfoques, 

una vlelón diferente de conceptoe lnmutablee haeta entoncee. 

La diferencia fundamental entre el peneamiento vertical ó 

lógico y el lateral, eetá dado en el avance de lae ldeae a travée de faees 

juetiflcadae en eí mlemae. En el pensamiento lateral, la Información se 

usa no como un fin en eí miemo, elno como un medio para un efecto 

determinado, a menudo ee emplean como punto de partida 

planteamientos erróneoe para llegar a una eoluclón, al contrario de como 

eucede en el pensamiento vertical, en el que dicho procedimiento ee 

deecarta desde el principio. En el pensamiento lateral se busca a veces 

Información que nada tiene que ver con el problema que ee eetudia, en el 

pensamiento vertical, sólo se bueca lo que eetá relacionaclo con dicho 

problema. 

El peneamiento lateral no pretende substituir al 

pensamiento vertical, amboe son neceearioe en eue reepectlvoe ámbitos 

y ee complementan mutuamente, el primero ea creativo y el eegundo 

eelectivo. 

El pensamiento lateral aumenta la eficacia del peneamlento 

vertical, al ofrecerle nuevae ldeae para elaboración lógica. 

En el peneamiento vertical importa ante todo la corrección 

lógica del encadenamiento de lae ideae. en tanto que en el pensamiento 

lateral, lo esencial es la efectividad en ef ele las conclusionea. 
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El peneamlento lateral, no rechaza ningún camino, 

debido a que coneldera que a vecee ea neceeario paear por una idea 

errónea para llegar a una correcta. 

eon: 

Loe objetivoe fundamentalee del peneamlento lateral 

* Deearrollar nuevae ldeae. 

* Impedir valoración. 

* Impedir eeparacionee ó polarlzacionea rfgidae. 

* Deehacer patronee de peneamiento infü:xible. 

* Hacer desaparecer bloqueoa menta lee. 

El penaamiento lateral trata de deecomponer lae 

eetructurae de loe modelos con el fin de que lae diferentee partea de 

éetoe ee ordllnen dll forma dietinta. el ordlln d" percllpción de la 

información tillnll normalmente una lnf!ullncia decisiva "n la forma que 

adquillre en loe modeloa, y al adquirir éatoa, carácter máe ó menoe 

pllrmanente, "ª preciso descomponer eue partee para obtent:r una 

ordenación óptima de la información dieponlbill. 

El pensamiento lateral ea a la VllZ una actitud mental y un 

método para uear información, al deeeetructurar loe modeloa, no 

pretende negar eu utilidad, eino el hecho de que poei:a un carácter único 

ó i:xclueivo, ea decir, ni"!!ª la creencia generalizada dll que lo' que 

conetituye un modelo útil ei:a el único modelo poeible. 
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Ee una actitud que no acepta la rigidez de loe dogmas, 

rechazando la subordinación del pensamiento al uso y combinación de 

modelos rígidos. Además es un método para estructurar la información 

de forma diferente, no niega la eficacia de un modelo, únicamente se 

limita a la búsqueda de modelos alternativos con su mismo contenido. 

Personalldad Creativa 

Guilford fué el primero en hablar sobre las características 

de la peraonalidad creativa. Distingue entre notas y facultades, por las 

prlmeraa comprende los rasgos relativamente permanentes, que 

diferencian a un Individuo de otro, mientras que las facultades o 

aptitudes son disposiciones del Individuo para aprender determinadas 

cosas. Eetae facultades pueden ser innatas, pueden estar 

determinada a por la influencia del entorno ó por la Interacción de aml:>aa 

cosa a. 

Laa características de personalidad de loa individuos 

creativos han aldo analizadas en numerosos eatudioa. Taylor, cita en au 

trabajo, junto a laa cualidadea intelectuales y a los raagoa 

motlvaclonalea laa siguientes caracteríatlcaa: 

• Autonomía.- Independencia superior al promedio en la 

conducta y en la formación de juicios. 
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• Poca vulnerabilidad a lae lnfluenclae de loe elementoe 

lrraclonalee de la pereonalldad. 

·Gran capacidad de decielón. 

•Amplia definición. 

• Gran introverelón. 

Eetas caracterfeticae, no deben veree como lndependlentee 

entre ef, forman conetelaclonee complejae cuyoe elementoe ee 

condicionan mutuamente y determinan la claee y el nivel de: lae 

potencialldadee creatlvae del Individuo. 

El . :>octor Mauro Rodríguez Estrada cita lae elgule:ntee 

caracterfoticae: 

Inteligencia fuerte.- No entendiendo éeta como un alto 

coeficiente intelec;t.ual, eino como la lnqule:tud al deeeo de profundizar, el 

anhelo de comprender, como curiosidad, como capacidad de admlraree, 

de hallar analogfae, de realizar comblnaclonea de elementos y aplicar 

ésto a a la vida. 

- Versatilidad.- Aquí ee hace referencia a la capacidad y 

habilidad de dar muchae vueltaa entorno a un prol:>lema, ae( como de 

deacubrir analogías ocultaa ó lejanae y formular hlpóteeia. 

- Imaginación.- Facultad de Invención, de concebir nuevaa 

ideae combinando otrae, lo que: favorece el reconocimiento ó 

deecubrimlento de datoa intereaantea en lo rutinario. 
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- Intuición.- Consiste en tratar de percibir el momento sin 

necesidad de seguir una analog(a ó un método. 

- Fineza de percepción.- Consiste en observar, mostrar 

atención, concentración y sensibilidad despierta, la importancia de ésto 

radica en el hecho de que a través del uso de los sentidos hagan de 

dicha actividad, se mostrará ó no el Inicio de la creatividad. 

- Confianza en sí.- Para ser capaz de arriesgar, de 

experimentar ó tratar de entrar en lo desconocido, es necesario creer en 

uno mismo, tener fé en sus propias metas y capacidades. 

- Jndependencia.- El individuo creativo debe tener la 

capacidad de pensar en sí mismo, tomar sus propias decisiones, 

anteponiendo su individualidad, rompiendo as( con estereotipos y tabúes. 

- Tenacidad.- Es necesario persistir en lo que se desea, 

precisamente por la gran cantidad de obstáculos que se presentan. 

- Flexibilidad.- Capacidad de cambio, de apertura, de 

reconocer errores y renunciar a ideologfas. 

- Valor.- Entereza y decisión para soportar los obstáculos, 

las críticas, los rechazos y tolerar la frustración. 

- Decisión.- Empuje para hacer laa cosaa, para emprender la 

acción y no quedarse en meros pensamientos. 

- Ambición.- Deseo de logro. 

- Autocrítlca.- Ser capaz de evaluar sus actos y reconocer 

errores, así como aceptar consejos. 



- Entrega.- Dedicarae a lo que ae hace. 

Por au parte Kneller deataca loa a/guientee raegoe: 

• Inteligencia superior a la media. 

• Percepción al:>ierta. 

• Fluidez mental. 

• Flex/l:>illdad. 

•Original/dad. 

• Capacidad de elal:>oraclón. 

• Pereietencla y dedicación. 

• Agilidad para realizar aeociaclonee, 

•Espontaneidad. 

• Inconformismo. 

• Autoconñanza. 

Barrón dice: 

• Capacidad de lmprovieación y de Iniciativa. 

• Fluidez de /deae y palal:>rae. 

• Energfa psíquica. 

• Facilidad para integrar diferentes eatfmuloa. 

• lnteréa por palabras fundamentalea. 

Macklnnon menciona: 

• Autoconñanza. 
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• Capacidad de reconocer y dar expresión a loe múltlpfj,e; 

aapectoe de au experiencia interna. 
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• Desarrollo de la voluntad. 

• Capacidad de renovación y de adaptación a la realiaad. 

• Pereletencla en lae aotlvidades. 

• Capacidad de elaborar y de evaluar Ideas originales. 

Maslow atribuye a la personalidad creadora la poeibilidad de 

una mayor aceptación ae sf misma, que la lleva a una mayor aceptación 

de la realldaa, y distingue la creatividad que exige talento particular en 

un cierto campo, como el arte ó la ciencia, y la que conduce a la 

realización ael Individuo por su diferenciación y lo lleva a la consiguiente 

aceptación de la real/daa. 

Paul Matussek después de analizar varios perfiles ae la 

personalidad creativa concluye como caracteríaticas princlpalee las 

siguientes: 

•Tolerancia a la ambigUeaad. Entendiendo como la capacidad 

de vivenciar una situación problemática, obacura, trabajando con empeflo 

para vencerla. El común de las personas soportan poco tiempo lae 

tensionee que surgen de un problema no reeuelto, renunciando por tanto 

a la solución. Mientras que el creador por el contrario puede soportar 

por demasiado tiempo la insolubilidad de un problema, ein cesar en su 

trabajo intensivo por superarlo. Muchae veces para encontrar la eolución 

adecuada es necesario trabajar dentro de lo desconocido, el hecho de 

apresurarse a encontrar la solución puede que disminuya ciertas 

tensiones, pero a costa de renunciar a otras soluciones mejoree y más 
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maduras, éeta tolerancia ee encuentra unida a la predilección por 

campos o áml:>ltos complejos é impenetral:>lee. 

El homl:>re creador pocae vecee manifiesta, en eue relaciones 

humanas la mlema apertura, flexil:>llldad y deeeo aventurero que en eu 

pensamiento creativo. Le molestan loe Intereses, deeeoe y opiniones de 

loe demáe, cuando no coinciden plenamente con loe euyoe. Muestran 

pol:>reza de contactos sociales. 

La persona creativa mueatra poco interés por el tral:>a Jo en 

grupo. 

Ee una pi:reona que tiene confianza en eí miema, el crédito 

que no concede a loe demáa, se lo da a sí miamo, a pesar de su 

autoconfianza, el creador no deja de eer crítico reepecto de sí miemo, de 

aceptar otrae eolucionee si aon mejores. 

Matussek continúa diciendo que la pereonalldad creativa, es 

el reeultado di: un yo firme, entendiendo el yo como la parte de la 

pere;onalldad lnfluenclal:>le por la conciencia y la voluntad, como la 

inetancla intermediaria entre el propio ideal, el Instinto y el mundo 

exterior. Al ei:r el hombre creativo, será capaz de manejar a través de su 

propio yo sus deei:oe y sus emociones logrando así un equilll:>rio, ea por 

i:ao qui: se cree que la creatividad resulta de la adaptación del ser 

humano a su medio ambiente sin dejarse dominar ó Influenciar por éste, 

sino por el contrario hacii:ndo un balance entre lo que requiere y lo que 

eu realidad le pide, para lo cual debe estar conecii:nte de cuales son sus 
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capacidades, aaí como aua carencias no deve de'a .. ¡ , ~ rae "ºm nar por aua 
lnetintoa, ni tampoco por prejuicios, y ea aquí donde entra la función tan 

Importante del yo, pues en la medida que ae tenga una 11uena integración 

yolca ae lograra un equlli1'rio entre el ello y el super yo. El yo aerá quien 

dé fuerza al Individuo para Inclinarse hacia una forma de vida creativa ó 

no, ayudando a valorar y apllcar adecuadamente aua experiencias. 

creativa: 

Según Eianer ea poall11e identificar cuatro tipos de conducta 

1.- Correr loa limites. 

2.- Invención. 

:3.- Romper loa límltee. 

4.- Organización Estética. 

Loa tres primeros ae caracterizan por la presencia de la 

novedad, en el cuarto no hay tal coaa. El individuo que corre loa límitee, 

ea aquél que redefine ó extiende loe uaoe que pueden tener loa ovjetoa ó 

ldeaa comuni:a. Loa Individuos que no ae hallan funcionalmente fijados y 

que puedi:n emplear loa ovjetoa con fini:a para loa cuales no fueron 

originariamente creados, ponen de manifiesto ésta modalldad cri:atlva. 

El invi:ntor en caml11o, i:a i:I Individuo qui: coml11na loa o11jetoe 

de manera tal que llega a cri:ar un ovjeto nuevo. El invi:ntcr no ae limita 

a redefinir o extendi:r el ueo que ai: da al ovjeto cotidiano, sino que crea 

ovjetoa ó ldi:aa eaenclalmente nuevos a partir de otroa ya existentes. 



73 

Mlentrae que la pereona que rompe loa lfmitee, ea aquella que 

cueetlona Ó rechaza lae premleae en que se baean loe principales 

eupueetoe contemporáneoe y, al hacerlo, reestructura nueetra vlalón de 

la realidad. 

Cada uno de loe tree tipoa de conducta creativa citadoe, 

puede amenazar al grupo dentro del cual ae dan, pueden también 

acarrear dificultadea eapecfficas al Individuo que elabora todaa eeae 

conducta a. 

En el último tipo de conducta no ee crea una novedad. El 

organizador eatético, ea una pereona que organiza determlnadoa 

elementoe de manera eatiefactoria, armonioea y funcional. 

D. N. Perkine considera que al hablar de personalidad creadora 

debe hacerae una combinación de ingredientee. Para ello enumera loe 

slgulentea cinco elementoe: 

• Habilidadee.- Eetaa deben ser eepecfficamente creadoraa. 

• Estilo.- Aquí se comprende lo que loe Palcólogoa llaman eatllo 

cognoacitlvo. Este ee refiere a pautae recurrentee en la forma en que 

una pereona enfoca loa problemaa y máe gradualmente loe proceaoa de 

información. 

• Valorea.- Lae pruebae Indican que laa personaa creadoraa 

evalúan directamente la originalidad en la obra de otros y deeeando la 

originalidad en eu propia producción. 
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• Creencias.- Las creencias de una persona conciernen a lo que 

esa persona considera real. Lo que una persona trata de hacer !:>rotará 

de sus concepciones sobre sus realidades y potencialidades personalee. 

En segundo lugar un tanto separadas pero no menos importantee son 

las creencias de una persona sobre lo que se podr(a llamar el espacio del 

problema en que se hace la labor. 

• Tácticas.- Se refiere a la sabiduría conec/ente del creador, 

acerca de como administrar una actividad creadora. La Integración de 

loe cinco aspectos anteriores determina ó conforma la personalidad 

creadora. 

Es Importante ver como la mayoría de los autores ven como 

caracteristlcas comunes de la personalidad, la seguridad, independencia, 

decisión, persistencia, valor (para soportar loe obstáculoe), y otros más, 

lo que en un determinado momento podría hablar de personas con 

tolerancia a la frustración capaces de soportar y arriesgar. 

Motivación a la creatividad 

La motivación es básicamente uno de los factores 

determinantes de la conducta humana, por lo que no puede pasar 

desapercibida en el campo de la creatividad. Young utilizó el término 
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para referirse a todas las condiciones que rodean la conducta de loa 

organismos vivoi:;, 

Las teoríai:; del aprendizaje y la motivación, reducen las 

motivaciones a situación de necesidad y carencia, e!i decir, que provienen 

de un modelo de regulación de equili¡,rio, ( homeoi:;táai!I ) la pertur¡,ación 

de la relación armónica con el am¡,iente, genera el dei:;eo de 

reei:;ta¡,lecerla. Correll entiende por motivación un eatado de estímulo en 

el cual se manifiestan motivos que tienden a reducir la tene;lón de la 

necealdad. 

Tam¡,ién motivación ea un concepto explicativo para loa nexos 

cauaaiea de ciertoa modos de comportamiento que no pueden expllcarae 

aólo por la o¡,aervación directa. Heckhauaen define la motivación como 

estructura resultante de muchos factores, de una determinada relación 

persona·am¡,lente, que orientan y dirigen la experiencia y el 

comportamiento hacia o¡,jetivoa. 

Eata definición origina la siguiente pregunta: 

¿Qué factores de una relación peraona·am¡,iente dada 

orientan o dirigen la experiencia o el comportamiento hacia la meta de la 

creatividad? ó ¿porqué un individuo actúa de un modo creativo?. 

Dos condiciones pueden aceptarse como requisitos 

indiapenaa¡,fes: 

·una gran aenai¡,ifidad para loa vacíos ,y la falta de armonía 

que existe en el ambiente. 
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·una fuerte motivaci6n para el eefuerzo. 

Stein M.I. dice que el Individuo puede eer caracterizado como 

un eietema de tenei6n aenelble a loe vacfoa de eus experienclae y capaz 

de soportar eata aituaci6n. Algunos Individuos no van máa allá de este 

punto en el proceso creativo. Su creatividad ae baea en el hecho de 

haber deaempei'lado un rol crftico en tanto han llamado a otroe la 

atenci6n aobre loa vacfos exiatentee. Pero para otroa el proceso 

creativo, paaa al estadfo eiguiente, el de la formación y el examen de 

hlp6teela. eatoa individuos buecan diveraaa soluciones que puedan llenar 

loa vacfoa o producir una a rmonfa. 

Heckauaen define la motivación para el esfuerzo, como el afán 

de acrecentar, 6 en lo posible mantener alta la propia capacidad en 

todaa aquellas actividadea en lae; que una pauta de calidad ae considera 

obligatoria y cuya ejecuci6n por lo tanto, puede ealir bien 6 mal, y agrega 

a laa pautae de calidad tree categorfaa: 

• Pautas de calidad referidae; al objeto ( la pauta ea el grado 

de perfecci6n del producto de la actividad). 

• Pautae de calidad referidas a la persona ( La pauta ea la 

comparación con reaultadoe anteriores). 

• Pautae de calidad aocial ( La pauta ea la comparación con 

loe reeultadoe de otroe). 

Lae pautae con lae que e;e mide dependen de la situación. 
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Según Wasna, caracteristlca esencial de la motivación para el 

esfuerzo, es la referencia a la meta que tiene en cuenta las perspectivas 

futuras, que se condensa en los objetivos y en las expectativas. Las 

manifestaciones sobre las expectativas con respecto a la meta, 

reacciones anticipatorias, informan sobre el esfuerzo personal y loe 

afectos que acompai'lan el resultado de la acción (éxito ó fracaso). 

Experimentar éxito ó fracaso depende de la pauta de 

rendimiento que se haya fijado por la persona ( pauta de calidad ) mucho 

más que de la calidad objetiva de rendimiento. 

Cor.. esto la norma de rendimiento fijado personalmente, en 

general depende de la norma de rendimiento existente en el grupo, si ea 

que se trabaja en grupo. Esto es válido, así mismo, para el nivel de 

aspiración lntra e interlndivldual. 

El espectro de motivos particulares sei'laladoe como dec/e/voa 

para la actividad creativa de una persona por parte de las diversas 

teorías de la motivación, se extiende desde la autorreal/zación de Carl 

Rogere y la necesidad de calidad y novedad de Salvatore R. Maddis, 

iasta Me. Clel/and. 

Me. Clelland atribuye el origen de la creatividad a la curiosidad. 

Las teorfas de la motivación podrían clae/ficaree según sean 

•lura/ietas ( ea decir de muchos motivos, cada uno de loa cuales tiene un 

bjetivo claramente diferenc/able de otros motivos ) ó monistas ( un 

etermlnado motivo parece como decisivo), y también según consideren 
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la motivación como la evitación de eltuacionee no deeeadae, ó el deeeo 

de determinadas eituacionee que ee concentran en el aumento de la 

teneión y la búsqueda de máe eetfmuloe. 

Muchae vecee ee ha intentado hallar un motivo en particular ó 

un grupo especifico de motivoe, que eean caracterfeticoe de la persona 

creativa, El problema reeide, ante todo, en la posibilidad de comprobar la 

exactitud empíricamente. 

Beth A. Henneeeey y Tereea M. Amabile, piensan que loe 

factores sociales y del medio ambiente, juegan un rol muy importante en 

la ejecución creativa. Ellas han encontrado que existe una amplia 

relación entre el estado motivacional de la persona y la realización de la 

tarea creativa, en gran parte dicha orientación motivacional eetá 

determinada por el medio ambiente eocial. 

Ellae dicen que la gente será máe creativa, si se eienten 

motivadas, primeramente, por loe intereses, la eatlefacción y loe 

cambios con respecto a su propio trabajo que por presiones externas. En 

eeencla lae personas que eienten amor por eu trabajo ó tarea van a 

mostrar mayor creatividad para realizarlo. 

En su investigación, encontraron que el sentimiento de amor 

por una tarea, puede quedar ensombrecido, por las presiones del medio 

ambiente. 

Al igual que ellas Carl Rogers, habla sobre el hecho de que un 

medio ambiente que proporciona seguridad y libertad, absteniéndose de 
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evaluar, ayuda para que florezca la creatividad. La creatividad surge en 

un clima en que la motivación éata dada deade dentro. Ea importante 

que haya, un balance entre el reconocimiento, aprecio, apoyo por parte 

de loa amigoe, jefee, colegas, etc. y la distancia como medio de 

protección con reapecto a e/loe. 

Algunos pelcólogos eocialee han definido, la motivación 

Intrínseca desde una motivación cognoacltlva. Los individuos están 

intrfnsecamente motivados, al perciben elioa miamos, lae actividades 

como atractivas, porque éatae responden a sua propios intereses, 

mientras que la motivación externa, está dada por percibir la tarea como 

atractiva, porque sirve como un medio para lograr metas externas. 

Otroa teóricos conaideran la motivación Intrínseca, como 

resultado de laa necesidades innatas humanas, para compe:tlr y 

enfrentarse a loa desaffoe de una manera óptima. Pero a fin de cuentas 

todos aostlenen, que la motivación intrfneeca, ee da cuando la peraona 

realiza laa tareas buscando satisfacer intereses propios y no buscando 

metas externas. 

Crutchfield , considero que la creatividad puede dlemlnuir por el 

aumento de la motivación externa, entre loe factores externoe, ae 

encontró el dinero, debido a que como ae ha observado, el sujeto pierde 

interés por la tarea que realiza percibiéndola sólo como un medio para 

obtener dinero. 
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Se ha visto, que el hecho de mantener la motivación lntrineeca, 

contribuye para que se mantenga la creatividad. La motivación 

Intrínseca, puede eer mantenida por algunos objetos 6 eventos, aunque 

en realidad lo que hace que la motivación persista, no es el objeto en sf, 

sino el valor psicológico que éste tiene para la persona. 

Aquí se puede observar el hecho de persistir en la creación de 

algo por el valor que tiene para uno mismo, tolerando así las dificultades 

a frustraciones que se pudieran tener. 

La retroalimentación, que reciben loa sujetos como 

consecuencia de sus actos, juega un papel de euma importancia en la 

motivación intrínseca, ya que ésta puede hacer sentir al individuo como 

capaz, , seguro, con fuerza para enfrentar retoi;, ó por el contrario, 

hacerlo que i;e deavalorice, generando así amotlvaclón. 

También la motivación hacia la creatividad ha i;ldo explicada, 

atendiendo a tres aspectos distintos, mii;moe que a continuación se 

enumeran: 

1) El ai;pecto del impulso y del objeto.- En la psicología actual 

se maneja, el aspecto motivacional de la conducta creativa, a través de 

un modelo tridlmenelonal que comprende el impulso, el objeto y el 

reforzador con el fln de responder a las preguntai;, tqué es lo que pone 

en marcha la creatividad?, tcuál ea la meta de la conducta coneciente 

del acto creativoí', iqué son loe reforzadoresí'. 
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Según eate punto de viata, la conducta creativa, que tiene una 

meta, lleva implícito un reforzador, ya que la miama meta ea el 

reforzador, puea en la medida en que el eujeto se esfuerza para alcanzar 

au objetivo, incrementará su conducta, tratando de superar loa 

obstáculos. 

2) El aspecto reduccioniata.- Eate refiere la motivación de la 

creatividad a impulaoa no aceptados, ó no aatlafechoa en el pasado. 

La baee para eetas teorías la proporcionó Freud, a través de 

au teoría de la sublimación, en la que sostiene que todaa laa creaciones 

ó aportaciones culturales deben atribuiree a la desviación eublimada de 

la energía libldlnal. 

Barrón, al ver en la personalidad creativa, la Inclinación hacia 

la originalidad, la libertad y el orden, coneldera que au origen ae puede 

remitir a loa impulaoa incontrolados que conllevan la aoclallzaclón en la 

faee anal. 

Por su parte Me. Clelland, soetlene que el origen de la 

motivación a la creatividad, va a estar dado por la forma en que el nlflo, 

viva su etapa fálica. A mayor repreeión y culpabilidad, máa uaará la 

creatividad como un escape para ello. 

3) El aepecto exiatencialleta.- Eatae teoríae, explican la 

motivación a la creatividad, desde el punto de vista que sostiene que el 

individuo tiende a autorrealizarse. 
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Rogers, hace una comparaci6n entre la motlvacl6n a la 

creatividad y la motivación para la psicoterapia, encontrando que tiene 

en común, el impulso del hombre a actualizarse, esto se puede deber a 

que el organismo constantemente busca reiacionee con el entorno. 

Rolo May, cree que la motlvac16n a la creatividad, está dada 

por el encuentro del eujeto con su medio ambiente, as( define la 

creatividad como el encuentro de un ser humano intensamente 

consciente con au mundo. 

Entre otras teorías, sol7re la motivación, se encuentran laa 

teorfas comunlcaclonalee. También en éstas se toma como punto de 

partida, el aspecto finaiíetico de la motlvaci6n. La meta aquf ea la 

comunlcaci6n. 

Toda una serie de inveatlgadores, ven en la curiosidad, la 

motivacl6n que induce a comunicaree. Algunos la denominan impulso a la 

exploración, y otros impulso intelectual. Maddl hal71a de impulso hacia lo 

nuevo, en tanto que Murphy como el impulso al descubrimiento. 

Se han realizado algunos estudios en animales, para 

demostrar, que la curiosidad motiva a la soiuci6n de problemas, y que el 

gozo que en ello se experimenta es a la vez la meta del obrar. 

Algunos psic6iogos, han observado como una fuente de 

motlvac16n, la necesidad de desarrollar el potencial humano. White 

afirma que los organismos, tienen un deaeo natural de crecer y 

evolucionar, de dominar su ambiente, desarrollando sus aptitudes y un 
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mayor conocimiento, es decir, postula una tendencia general para 

adquirir competencia. 

Entre otrae fuentes de motivación se encuentra el hecho, de 

que el Individuo creador es motivado por el deseo de ser distinto, 

además de que muestra una tendencia hacia la complejidad, éste punto 

de vista no ha sido del todo aceptado, pues a través de eatudios, se ha 

visto que la complejidad está dada por el desarrollo ó crecimiento. 

Otra motivación podría ser la independencia, el deseo de 

poseer aus propias eecalas de valorea y de no estar del lado de loa 

conformistas. 

Hasta aquf ae puede esta'71ecer una relación entre las 

características de la personalidad como son, originalidad, independencia, 

11'7ertad de prejuicios con la motivación hacia la creación que puede estar 

dada por dichas caracterfetlcas. 

Creatividad e lnteUgenda 



Diferentes lnveetigaclonee comprol>aron, que ee da una alta 

correlación entre la Inteligencia y la creatividad, ein que aún aea 

al>eoluta, pues los nif'fos que poseen un C. l. elevado, no siempre eon 

creativos, éeta condición depende no solo del nivel Intelectual, elno de la 

naturaleza de la actividad creadora. La mayoría de loe investigadores 

afirma que un C. l. superior a loe 120 no garantiza que ae dé la 

creatividad. 

El concepto de Inteligencia muy próximo al de creatividad, eetá 

contenido en el modelo de Piaget. Este define la inteligencia como una 

adaptación, ó sea, como la interacción entre la Influencia del organismo 

sol>re el entorno, y la influencia del entorno aol>re el organismo. 

Por influencia del organismo sol>re el entorno, entiende 

Plaget,el que cualquier actuación depende, del comportamiento anterior 

frente a loa miemos ó parecidos ol>jetoe ó circunstancias. A éste 

proceso lo claelfica como asimilación, Indicando al parecer el modo en 

que el organismo, aeume sua experiencias con ol:>jlltoe, circunatanciaa, 

aituacionee, etc., y lae ordena en esquemas de ideaa para eu empleo 

futuro. 

A la influencia del entorno eol:>re el organismo, la denomina 

como acomodación, para él, la presión de las circunatanclaa nunca 

conduce a una aceptación pasiva, sino a una simple modificación del 

comportamiento, que ejerce una influencia sobre las circunstanclaa. 
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Plaget, seP!ala con la acomodación, el modo y manera con que 

el organismo modifica sus eequemas de acuerdo con las nuevas 

experiencias. 

Piaget sostiene que la inteligencia, es un sistema de 

operaciones vivas y actuales, y que no constituye una cateljoría aislada 

y discontinua de los procesos cognocitivos, agrega que el proceso de 

adaptación, presupone procesos de asimilación y acomodación, así se 

podría decir que hay creatividad cada vez que el Individuo construye un 

esquema para realizar una adaptación, y de esa forma la inteligencia 

como fuente posible de creatividad, estaría implícita. 

Gullford es una de las personas, que estai:>a convencido de que 

la creatividad no puede medirse con los test tradicionales de 

Inteligencia, por lo que desarrolló unas baterías de test para medir el 

comportamiento creativo, intentando ol1tener con ayuda de métodos 

estadÍ6tlcos, prlnclpalemente con el análisis factorial, los distintos 

factores y capacidades de la conducta creativa. 

Dló, una nueva interpretación a la concepción tradicional de la 

naturaleza del Intelecto, al ,elai:>orar un modelo tridimensional de la 

estructura del mismo. 

Dentro de esta estructura pueden alelarse, con el anállele 

factorial, c:listintoe factores que a su vez pueden reunirse en clases, ya 

que en cierta medida son parecidos. Esta clasificación la llevó a cabo 
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atendiendo al proceeo mental, al contenido y al producto, encontrando 

loa siaulentea arupoa de factores: 

El primero lo dealanó como contenido y vendría siendo el tipo 

de Información, éete puede eer: 

a) Contenido fiauratlvo.- slanlfica el materia! concreto ó loe 

puros datos de loa sentidos, (forma, color, posición, etc. ). 

b) Contenido elmbóllco.- consta de letras, cifras y otros elanoe 

convenclonales. 

c) Contenido semántica.- que aparece en loe slanlficadoe ó 

representaciqnee linaüíeticae. 

d) Contenido comportamental ó de la conducta. 

El seaundo arupo, ee el de lae operaciones, ea decir, el de laa 

actividades intelectuales, el de loe proceeoe mentales, como eon : 

a) Coanlclón.- descubrimiento, redescubrimiento ó 

reconocimiento. 

b) Recuerdo.-ee definido como coneervación de lo percll:>ido. 

c) Peneamiento Dlveraente.- pensar en diferentee direcciones. 

d) Pensamiento Converaente.- ae l:>ueca encontrar una eoluclón 

óptima ó tradicional. 

e) Enjuiciamiento.- decieión sol:>re la calidad, rectitud, 

coherencia ó educación de aquello que ee eal:>e, se recuerda ó se ha 

descul:>lerto a travéa de un pensamiento productivo. 
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El tercer 1:1rupo, el!I el conocido como productoe, que eon i:I 

resultado de lae operaclonee; y el contenido: 

a) Unidades.- informacioni:e; percil1idae; como una estructura 

eiml1ólica. 

11) Ciaeee;,- aarupamlento ó ca~oríae; de unidadee;. 

c) ue relaclonee;.- producto entre unidades y clae;ea. 

d) Loe; eie;temae.- modelos de unidadee; reunidas. 

e) Las trane;formacionee .- eon confi13uraclonee nuevae de iae 

unidadee; 6 cia61Je, 

f) Lae impiicacionea.- eon prevlelonee; que ee derivan de lae 

Informaciones que 6IJ poseen. 

En eu modelo cada uno de loe; factores responde a 

determinadae; capacidadea, que ae miden a travée; de sue 11aterfae; de 

teet dlver1:1entee de producción: 

1.- Fluidez: Capacidad de recordar en ciertas circune;tanciae;. 

a) ideae;. 

11) Aeociacionee. 

2.- Fle>cil1111áad: Capacidad de aceptar cambio& ó 

combinacionee. 

a) Mezcla eepontánea de iae ciae;ee de información. 

b) Posibilidad de accee;o al probii:ma adecuado. 

:3.- Ori13inalidad: También llamado factor tranaformativo, es ia 

diepoelción de ver ó crear coaae de manera diferente, y ee mide por: 

¡ 
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a) Respuestas extral'lae. 

b) Asociación remota. 

c) Ingenio. 

4.- Elaboración: Capacidad de elaborar ó construir una 

estructura con base en loa lnformee recibidos. 

5.- Senaltlvldad: Capacidad de captar loe problemae, apertura 

al entorno. 

6.- Redefinlclón.- Capacidad para Interpretar ó conceptualizar 

un objeto ó una parte del mismo de manera diferente a como ae hacia 

anterior.¡nente, aa1 como también darle un uao completamente nuevo. 

Ea importante eate punto porque contribuye a comprender que 

no ea forzoso tener un alto grado de inteligencia para aer creativo, sino 

que dice Guilford, existen otros factores importantes como la 

flexibilidad, fluidez, originalidad, elaboración, redefinición que pueden 

llevar a la creatividad ain necealdad de ser muy Inteligentes. 

Lowenfeld en su estudio realizado con artistas encontró: 

Cuatro factores: Sensitlvidad para loe problemas, varialiílldad, 

moliilldad y originalidad. 

Cuatro capacidades: Capacidad de transformación, anállsla, 

ainteaia y coherencia. 

factores que !>loquean el deaarrollo de la creatividad: 

Alvln L. Siml7erg, da éata claaificaclón. 
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a) Bloqueoe cognocitlvoe: se trata de dificultadee en algunas 

aptitudee lntelectualee que impiden hallar nuevae eolucionee. 

La forma máe evidente de lae barrerae cognocitivae aon loe 

bloqueoe referentee a la percepción. 

Loa órganoe de loe sentidos, son loa encargados de eetablecer 

contacto con el mundo exterior. Transmiten la información al cerebro, 

donde es ordenada y evaluada. Al llevarse a cal:>o éste proceso, pueden 

cometerse ciertae fallas. Se pueden ori9inar en la distorsión de la 

imagen ó mensaje transmitido a las redes nervioeae, pero tamlilén en 

eei'!alee pertt¡r!:>adorae que aparecen en la red misma ó en la central de 

transmisión. 

í alee perturliaciones son en principio vitales: 

• Las Ilusiones geométricas. 

• La ambigüedad de la tercera dimensión. 

• Sujección funcional. 

• Fijación del modo de seleccionar. 

• La fraee sl ....... entoncee. 

Bloqueoe emocionales: 

Bajo eete rubro se comprenden todas lae an9uetlae 

Individuales, loe temoree, las inseguridades que Impiden al individuo 

actuar de modo creativo, entre estos bloqueos se encuentran: 

·El miedo a cometer errores. 

-La neceeidad de encontrar una solución con mayor rapidez. 
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-EKagerado afán Gle eegurldad. 

-Desconfianza de lae propiae capaclGlaGlee creatlvae. 

-Aelree a la primera idea que 6ur9e. 

Bloqueo6 Culturale6: Con e6ta expre6iÓn ee hace referencia a 

aquellae norma6 y valoree, que un complejo proceeo de eocializaclón 

tran5mlte a la generación que sigue y de cuya conservación cuida un 

elavorado eietema Gle eeneacionee y controle6 eocialee. 

-Deeeo de conformaree con un patrón adaptado. 

-Ser práctlcoe y económicoe. 

-No e!i de vuena educación i;er Inquisitivo y dudar de todo. 

-Sovreénfaeie en la competencia ó en la cooperación. 

-Demae;lada fé en lo eetadfi;tico. 

-Dlficultadee para eobregeMrallzar. 
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fRUSTRA.CIOl'I 

DEFINICION: 

La frue;tracfón ocurre cae;f en todae; partee;. Sobreviene e;i hay 

Interrupción en la e;ecuencia de una conducta organizada ó tendiente a 

una finalidad, de manera que quedan bloqueadae; ó retardadae au 

terminación y laa metaa ó recompenaaa relacionadae con ella. Un 

denominador • común a lae; aituacionea fruetrantee ea que todae 

entraflan interrupción ó retardo involucrado en la consecución de una 

meta esperada. 

Un evento frustrante puede aer cualquier obstáculo que 

bloquea 6 interfiere con la lucha del organle;mo por una meta. 

La frustración parece más profunda, cuando entrafla la 

e;uprealón de una anhelada eeperanza ó expectativa de conseguir una 

meta Importante. Tocqueville decía que, una injusticia se soporta 

pacientemente mientrae; parezca irremediable, pero se torna Intolerable 

tan pronto la poeibilidad de destruírla pasa por la mente del hombre. 

La experiencia de fruetración eupone euprimir, la esperanza de 

coneeguir una meta. Talee expectativae de eatiefacción ee deben a la 

experiencia del aprendizaje por parte del individuo. Ee decir, las acclonee; 

que e;e conffa ejecutar e;in dificultad, ni Interrupción, aon aquel/ae; que 



han 5ldo "aprendlda5 en exce5o ", ó practlcada5 repetidamente y con 

éxito en ocaaione5 anteriores. Cuanto más aprendlela en exce5o e5té la 

5ecuencia, mayor excitación produce 5U Interrupción y má5 averaivo ea el 

aplazamiento de la 5ati5facción e5peraela ó ele la olnenclón ele la meta. 

A5Í mi5mo cuanto mayor ea la aproximación a Ja terminación ele una 

actividael teneliente a un objetivo, más intenaa será la reacción cuando 

se impida llevarla a cabo. 

Existen elos preconeliciones neceaaria5 para la frustración: 

a ) La presencia ele un impulso ó un motivo previamente 

alertaelo ó no recompensado. 

b ) Alguna forma de interferencia con las formas de 

gratificación, ó impeellr 5U realización. 

Cuando sólo se 5atiaface la primera de éstas dos condiciones, 

se puede hablar de privación ó perelida, pero no de frustración, La 

privación se refiere a una condición en que la neceaidad ó la tensión 

exlstente5 aumenta en intenaldad al estar au5entes los medloa de 

reducirla5. Según Maslow, la privación implica mucho menoa de los que 

Implica la frustración. 

Impedimentos es otro nombre que se da a la Interferencia de 

respue5ta. Según Dollard y colaboradores, la frustración surge cuando 

una re5puesta de meta, sufre una Interferencia, que le impide ocurrir ó 

cuando hubiera podido esperar5e a que el individuo efectuara actoa, y ae 
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cuando hubiera podido esperarse a que el lndlvlauo efectuara actos, y se 

ha Impedido que ocurran tales actos.(1) 

Brown Propone tres métodos para producir el Impedimento: 

A) Por medio de barreras físicas. 

B) Retirando el estímulo sustentador. 

C) Por la provocación de respuestas Incompatibles. 

Según Brown, nunca pueele tenerse la seguridad de que, una 

respuesta proliablementll impedida ocasionará frustración, a no ser que 

se compruebe que la reepueata habría continuado ae eetar auaente el 

agente impedidor, para ello propone loa aigulentee criterloa para juzgar 

los lmpedlmentoa: 

A) Loa esfuerzoa que el individuo Impedido realiza para 

continuar una conaucta interrumpida. 

B) Reasumir la respuesta al retirara" el agente lmpedlaor. 

C) Omitir rllapullataa anteriorm.,nte dadas con rllgularidad, 

aunque estén prllaentes las claves auflclllntea para evocarlas. 

fVEN'mS DE FRUSTRACIÓN 

Distinción lnterior-llxterior.- 9., dice qu" la fruatraclón surge a 

cauaa de una inadecuación, por parte ael inalviduo, para aatlafacllr sus 

necesidades ante llXistenciaa ambientales ordinarias. En otras 

(1) Bonino Silvia.La frusUa<ión en la dinámica del desam>llo,Ban:clona 19&4,Edilorial Herder. 
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ocaelonea la fruatraclón puede resultar de una excesiva demanda ó 

exl9encla ambiental, ó tal vez a causa de un ambiente excepcionalmente 

empobrecido. Ea decir, iae demandae del amuiente pueden no eer 

exceal_vaa el ae lee mide con al9una e5caia independiente, y eln embargo, 

iae capacldadee del lndivlauo, pueden no eer 5uficlentee para 

eatlafacerla5: por otra parte, las capacldaaee ordinariamente 

adecuadae pueden eer lneuficientee ó en un ambiente ein recureoe ó en 

uno que exi9e capacidadea eKtraoralnariae. 

Crisie de deearrollo y la fruetración.- El tranacurrlr de la vida 

humana ha creado varlaa eituacionee de criele que pueden aervir de 

lnetl9adorea de la fruetración. Symonde enumera una !lerle de 

contlngimciae del ciclo de vida normal que caal ae neceeidad provocan la 

fruatraclón. Entre dichae contln9enclae ee encuentran: 

Reetrln9lr la actividad infantil, impedir la expresión 

autoerótlca, la p¿rdida de atención y cuidado, lae experiencias 

in5atiefactoriae durante la crianza, el aeetete, la eneeí!anza de hábitoe 

hi9iénlcoe, la pérdida del amor ó de la eeguridad y el apoyo, una 

independencia forzada durante la adolescencia, aificultadee económicae 

en la vida adulta y otrae pérdidae, incluyendo pérdldae debidae a la 

muerte de !leree queridoe ó la anticipación de la propia muerte. 

Relación con la pul51Ón eubyacente.- Debe e!ltar claro que la 

frustración no ee idéntica a la necesidad ini;atl5fecha. Por el contrario la 

mayorfa de lae definlclone5 5ugiere que la fruetración ee un proceso, una 



tenei6n 6 urr estado de neceaidaa nuevo, tal vez relacionada con eu 

naturaleza. 

La ftuetraci6n no ea, la consecuencia automática de haber 

Interrumpido cualquier conducta buscadora de meta, la ftuatraci6n s6io 

ocurrirá cuanao ae conaiaere importante y ot>tenible la meta en cueeti6n. 

Ea decir, la fruetraci6n surge como consecuencia de la 

interrupci6n de una conducta motivada, siempre y cuando dicha 

conducta aea importante. El grado de importancia queda determinada 

por la centralizac16n de la privaci6n respecto a la mantenimiento del yo 

del individuo involucrado. 

Fruatracl6n como puleión : 

íeoría Brown-Farber.-. 

Brown y F arber han ofrecido una explicación bifactorlal de 

c6mo surge la fruetracl6n y de eue efectoa: Loe doa factores que ellos 

proponen, son la pulel6n (P) y el há¡,ito (H). La ftuetraci6n (F), que para 

ellos ea una variable hipotética, resulta de Interferir con una secuencia 

conductual (EO) motivada (excltatoria) en funcionamiento, sea por 

medio de una tendencia Inhibitoria (1) producida por bloqueo, no 

reforzamiento : ea un proceso temporal, que en última instancia, se: 

resuelve en función de laa fuerzas relativas de las tendencias en 

competencia, y en una direccl6n resultante de la tendencia excitante y 

de la inhibitoria separadas. De acuerdo a ésta teoría, la fruetracl6n 
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vigoriza Y da dirección. Produce un incremento hacia una puleión general 

que es un verdadero efecto motivacional.(1) 

REACCIOftES A LA f'RUS1RACIÓN 

Se ha vieto que la frustración, es un estado emocional, surgido 

una y otra vez en el curso natural de las contingencias de la vida, y que 

lleva a patronee de reeolución en función de los contextoe de su 

alertamlento y de las coneecuenclae de las reepuestas que ocurren en 

ellos.La reacción hacia la fruetración varía según eea el caeo: por 

ejemplo, no se reeponderá de la misma manera. el creemos que alguien 

delllieradamente noe frustró, que cuando creemos que la frustración fué 

accidental. 

La motivación a una meta crece entre más se acerca uno a la 

meta: ésto se ha llamado el gradiente de la meta. Por consiguiente, un 

olistáculo cerca de la meta, es mucho más frustrante que el mismo 

obstáculo a cierta dlstanca de la meta. 

La frustración ocurrente cerca de una meta producirá mayor 

agresión que la frustración que ocurre a distancia de la meta. 

Cada uno de los muchos modos de reacción a la frustración, 

puede ser clasificado como reacción orientada hacia la realidad, ó como 

reacción de mecanismos de defensa. Las reacciones orientadas 

(l)BoninoSiMa.La Fruruación en la dinámica del desarrollo.Barcelona l98-l,Edirorial Herder. 
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realidad, comprenden un modo de ajuste que representa medios 

relativamente t:llrectos de tratar con el problema. Constituyen Intentos 

para modificar, cambiar ó suprimir la situación t:le frustración. por otra 

parte, loe mecaniemos de defensa comprenden dlstorelonea de la 

realldad, t:llrigldas a t:lefent:lerse contra la ansiedad. pero no van 

directamente orientadas hacia la finallt:lat:I de alterar ó suprimir la 

eituación de fruetración. 

Entre lae principales hipótesis propuestas para explicar la 

reacción ante la fruetraclón ee encuentran lae siguientes. 

1.- Frustración - Agresión: Dollard y colaboradores definfan la 

frustración como una Interferencia con la reepuesta de la meta, cuya 

consecuencia natural era, según ellos, una conducta de enojo y ataque. 

Se relacionará la lntettsidad de la agresión con a) La fuerza de la 

inetlgaclótt, b) El grado de la interferencia con la respuesta frustrada, c) 

La frecuencia con la que ee Interrumpen lae secuencias de respuesta. 

También puede esperarse que eu ocurrencia eea una función 

lnverea del grado de caetigo anticipado que se espera a causa de loe 

actoe agreelvoe. De ello se concluye que aunque loe nifloe puedan 

expreear sue agresionee en fon11a franca y directa, la experiencia 

modificará la respuesta de una expresión inmediata a otra aemorada. 

La palabra agresividad abarca comportamientos eignlficados 

muy diversoe. Storr definió el tén11ino agreaiviaad como una "palabra-
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maleta que parece reventar por el cielo" íantos aon los 

comportamientos reunidos bajo la misma etiqueta. 

La agresividad puede ser manifiesta ó no manifiesta. La 

agresividad creativa ante la frustración no necesariamente ae 

manifiesta a un ol1eervador eKterno en formas de actlng-out ó de 

verbalización : aunque sea activa y afecte a la persona, no se manifiesta, 

no halla un escape directo. Pero ésta agrealvldaa se revela en el grado 

ae tensión que caracteriza el comportamiento de la pesona, 

manifestando que algo sucede, a pesar de la aparente tranquilidad. En 

realidad esa agresividad latente halla, antes ó después, una salida en un 

comportamiento manifiesto. ello sucede cuando la persona ea víctima de 

nuevas frustraciones, en éste caao, la agreaividail alcanza ó supera, el 

umbral por debajo del cual la agresividad queda lnhibl.:la en eu 

manifestación directa, verbal ó no, por la censura aocial. 

Según Dollard, la reacción agresiva representa un modelo de 

descargar la tensión suscitada por el deseo de alcanzar la respuesta

meta: ésta tensión, a causa del obstáculo que ae interpone, no puede 

resolverse en el modo previsto, y debe hallar una vía de escape. ofrecida 

prrecisamente por la reacción agrealva, dirigida en primer lugar contra el 

agente frustrante. La manifestación agresiva deeempel'la, por lo tanto, 

una función catártica, que permite reducir la intenaldatl de la instigación 

a la misma agreaivldad. 
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En la a9reelvic:lad propiamente dicha, el ol>Jet!vo no ee alcanzar 

la meta euperando loe ol>stáculoe, sino atacar a loa demás para 

defenderee uno miemo. La agresividad ae configura como actividad de 

c:lefenea ante la amenaza contra el propio yo, repreeentac:la por la 

fruetración. La a1.3reaivldad reactiva ante la frustración no repreeenta un 

tipo particular de comportamiento agresivo, sino que c:lesempefla la 

misma función defene!va que en general ha eic:lo reconocic:la a qran parte 

c:le loe comportamientos agreaivoa. 

La frustración representa claramente una amenaza para la 

persona. Pone en crieia no eolo la confianza en af mismo, la lma9en del yo, 

sino tam!1ién, y eobretodo, nuestra imagen social. Am!1oa aspectos 

están tan eetrechamente vinculac:loe que caai no se pueden distinguir, 

puesto que la imagen que tenemos de nosotros miemoa eetá 

estrictamente correlacionada con la que loe demás tienen de nosotros. 

Se considera que la agreelvidad reactiva ante la frustración 

tiene alempre carácter c:lefenaivo. Ello aigniñca que !aa reacciones 

a9reaivaa eon el síntoma de una frustración vivida de un modo máe 

fuerte, que afecta en profundidad a la persona, hasta el punto de hacer 

que prevalezcan lae reacciones defenaivaa sobre las actividades 

conatructivaa, dlrigidae a una intervención sobre el obetácu!o o a la 

búsqueda de ol:>jetoe eul:ietltutivoa. Por lo general lae reacciones 

defenaivaa eirven para dar aequrldaa a la persona y preparar el terreno 

para una Intervención máe conetructiva. 
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La agreelvldad reactiva como cualquier otra forma de 

agresividad, eetá eometlda a muchae inhibiciones. Dollard pueo de 

manifiesto la inhibición que deriva de la previelón del caetlgo, tanto máe 

alta ea la previelón de que la conducta agrealva eerá castigada, tanto 

menor eerá la manlfeetación externa. 

Elbl Ei¡,eefeldt dice que hay una Inhibición Innata del 

comportamiento agreeivo, vinculada a la identificación del Individuo con 

aue eemejantes. Eeta Inhibición del acto agresivo tiene lugar en el 

reconocimiento automático de algunas eeí'lalee de apaciguamiento, que 

eon innatae. Podemoe obtener el apaciguamiento en pocoa eegundos y 

con pocas seí'lalea, inclueo ee eorprendente lo rápido que ae puede 

apaciguar una pereona violentamente enfurecida con una aonriea, con un 

comportamiento eumleo. La inhibición innata del acto agreelvo ee 11asa 

en el reconocimiento del otro como eemejante, y eatá vinculada &obre 

todo a la experiencia de buena& relaclonee soclalea en la primera 

Infancia. 

Otra Inhibición para laa manlfestaclonee agreeivae ee la 

censura eoclal. 

Por eete tipo de Inhibiciones en ocaeionee; el individuo ee ve en 

la neceeldad de moetrar actitudee regrealvaa. Eeto ee; evidente en el 

hecho de que la explosión agreaiva no conduce a ningún pa,;o adelante en 

la euperación de la eituación frue;trante. Por el contrario, aparecen 
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comportamientos máa deaorganizadoa y dlaperaivoa, muchas veces 

repetidos en forma estereotipada. 

Loe aapectoa máa regreaivoa eon máa evidentea en la 

autoagreaividad, que ea, un caao particular de regresión. 

Dollard habfa considerado la autoagreeivldad en el mismo 

capítulo de loe demáa comportamientoa agreaivoa reactivoa ante la 

frustración: cree que la autoagre!llvidad ea la última opción del Individuo 

en presencia de fortíaimae reetricclonee e inhibiciones externas a 

cualquier manifestación agreaiva. La agresividad al no tener posibilidad 

alguna de manifestarse al exterior, no halla máa camino que el ataque 

contra la persona frustrada. Pero la inhibición máxima de la agreaivldad 

no ea la única cauaa de la autoagrealvidad. Según Dollard, 

coherentemente con eu convicción aegún la cual lae manifeetaclonee 

agrealvaa van en primer lugar dirigidas contra el agente que ea cauea de 

la frustración, ee dá autoagreelvldad cuanao la persona ee percibe a a( 

mlama como cauaa .:te au propia frustración. 

Este ea el caao de la eaucación que tlenae a reaponaabilizar 

fuertemente a la peraona y la hace sentir como única reaponaable ae eue 

propios éxitos y fracasos. Ante la frustración, la peraona ae atribuirá a 

s( misma, y no a causas externas o a otras peraonae, la cauaa del fallido 

logro del objetivo aeaeado. 
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2.- Frustración- represión: Loa eventos que implican al ego y Jo 

amenazan, Y que sin embargo ocurren, pueden eatar respondiendo 

retrospectivamente solo por medio del olvido motivado ó de Ja represión. 

Roeenzweig ( 1943 ) hizo que eetudiantea univeraitarloe 

resolvieran una serie de rompecabezas, de loa que solo permitió 

completar Ja mitad. Volvió a la mitad de eua eujetoe ego-defensores a 

informarles que ae lee estaba probando ( la inteligencia ) mientras que 

se Je dijo a la otra mitad (grupo de necesidades de persistencia ) que ae 

estaba probando la tarea, Después se lee pidió a loe 2 grupoa que 

recordaran lae tareas. Fué significativo que el grupo de neceeidadee de 

la reeiatencia y orientado a una tarea, recordó las tareas inacabadas, 

mientras que ae invirtió la relación con el grupo involucrado. El fracaso 

del ·Último grupo en recordar las tareas inacabadas se interpreta como 

una protección de la autolntegridad vfa la represión del material 

amenazador del ego. 

3.- Frustración - fijación : Maier ha presentado una teoría de 

reepueeta a la frustración que se dlferencía de otras en su tendencia 

principal, afirma que Ja conducta instigada por la frustración no es 

motivadora, no está dirigida a una meta y no ea adaptativa. De este 

modo crea una dicotomía entre conducta motivada y conducta 

frustrada, que está fijada y estereotipada, anormalmente reeietente a 

la modificación y sin meta. 
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Maler contraata en varias formas la conducta motivada ( que 

para él aignifica dirigida u orientada a una meta ) y la conducta 

Instigada por la frustración ( conducta sin meta ). La última es rigida e 

lnvarlal:>/e, la primera adaptativa, varial:>/e y plástica. Puede manipularse 

una conducta motivada !:>len aprendida haciendo caml:>loa en /a 

recompensa y en los castigos, mientras que la frustración fija laa 

respuestas que eatán en progreso, incluso cuando son no adaptativas y 

entonces eaaa resisten al caml:>io. Al parecer laa reapuestaa fijadas aon 

fines en al mismas, más l:>ien que conductas Instrumenta/es, y muestran 

pocaa Indicaciones de la influencia de anticipar las conaecuenciaa. La 

conducta motivada provoca el aprendizaje y un aumento en la 

diferenciación y la diacriminación . En contraate, la conducta frustrada 

ea una forma de conducta no diferenciada y en algunoe ejemploa ocurre 

una aparente incontrolal:>le forma de responder convulaiva. 

La posición l:>ásica de Maler es que la conducta Instigada por 

fruetración no esta más elevadamente motivada, como la mayorfa 

generalmente cree. Por el contrario no esta en al:>aoluto motivada, sino 

que ea conducta aln meta. 

4.· Reacclonea no agresivas frente a la frustración: Aunque la 

agresividad ea comúnmente la reapuesta a la frustración, ocurren 

reacciones no agresivas si el sujeto ha sido premiado del:>idameni:e por 

ellas en el pasado. 
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Lae reepueetae a la fruetraclón ee del:ien a loe antecedentee 

del aprendizaje eoclal del eujeto. También ee del:ien a loe eianoe 

modeladores y a otras variables que modifican las expectativas respecto 

a lae prol:iablee consecuenciae de la conducta y al slanificado de la 

eituaclón. 

La teoría del aprendizaje eocial admite que la fruetración 

puede acompaí'larse de una excitación emociona! persletente. No 

ol>atante eeta última se toma como eiano de impuleoe aareeivoe 

reprimidos que ejercen preeión para eer liberadoe. Al contrario, como 

sugiere Bandura, la persona frustrada puede revivir una y otra vez el 

hecho perturbador pensando en él y así volverá a despertar sue 

lnteneas emociones aún después de que haya paeado el acontecimiento 

fruetrador. el eso ea aeí, la excitación aminorará el distraerse uno 

deepuée de la fruetraclón ó al reinterpretar el hecho en térrninoe 

coanoscitlvos para hacerlo menos averelvo. Al contrario, la excitación 

aumentará al pensar en las cualldadee de la fruetraclón que causan la 

Ira. 

A menudo una reinterpretación coanoecltiva cuyo fin es 

justificar la frustración, parece disminuir su capacidad de aenerar Ira. 

Fruetraclonee y caatlaos, causan prol:ial:ilemente mucho menor 

reeentlmlento cuando no se imponen arl:iitrarlamente, efno que ee 

expllcan sue razonee. 
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Son eepecialmente notablee lae dlferenclae de loe eexoe 

reepecto a la agreelón como reepueeta a la frustración. 

Lae diferenciae eexuales promedio que suelen encontrarse en 

laa reacciones agreaivaa a la frustración, parecen enteramente 

compatibles con laa diferencias culturales en la tolerancia a la agresión 

manifestada por hombrea y mujeree. No oliatante también ea posible que 

laa diferenciae eexualea reepecto a la agresión fíaica en respuesta a la 

fruetración obedezcan en parte a laa diferenciae aexuafea de índole 

fieiológico o genética en la propensión a dicha agresión. 

Que la frustración puede no aólo desorganizar el 

comportamiento del individuo, aino también auacitar reaccionee 

conatructivaa ha aldo admitido relativamente tarde. 

Se habla de reacción conatructlva eiempre que la persona , 

deapuéa de haber valorado la naturaleza y caracteríetlcaa del obstáculo 

que ee opone al logro de la meta, realiza unoa comportamientos dirigidos 

a alcanzar el objetivo prefijado y a euperar el obstáculo. Si el obstáculo 

no puede aer directamente eliminado o atenuado, lo rodea, alcanzando el 

objetivo preestablecido por otros caminos. El rodeo constituye una 

reacción conetructlva especialmente madura. 

Lewln examinó las características de la situación de rodeo, 

pero eln vincularlae directamente con el problema de las reacciones ante 

la frustración. El rodeo no es posible en el niflo pequeflo: requiere un 

notable grado de madurez, puesto que implica una completa 
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reestructuración del campo cognoscitivo. Además e~lge Ja superacl6n del 

principio de placer y una adecuaci6n al principio de realidad. El nll'lo 

pequel'lo y el adulto dominados por el principio de placer se ven 

poderosamente atrafdos por el objetivo deseado, aunque para su logro 

se interponga un obstáculo, y no están en condiciones de alejarse 

momentáneamente del objetivo, para alcanzarlo por otras vfas. El rodeo 

Implica en un primer momento un alejamiento parcial y provisional del 

objetivo. Por esto constituye un comportamiento bastante maduro que 

debe clasificarse entre las reacciones conatructivaa. 

También forman parte de las reacciones conatructivae loe 

Intentos por eliminar o atenuar el obstáculo. Este comportamiento a6Jo 

es constructivo si el obstáculo presenta unas características que 

permitan considerarlo superable o incluso ellmlnable. En caso contrario, 

evidentemente, no se trata de un comportamiento constructivo, sino de 

un ciego encarnizamiento contra la barrera sin posibllldad de llegar a la 

meta. 

Cuando el obstáculo no se puede eliminar, ni siquiera darle la 

vuelta, la persona se halla en una eatado de eapecial dificultad, pueato 

que la tenel6n originaria no puede encontrar una solución y ae ve 

aumentada por Ja presencia de un obstáculo fruatrante. En tal caso, la 

única reapuesta constructiva que la persona puede llevar a cabo ea la 

búsqueda de una respuesta-meta-substitutiva, que sea lo más 

satisfactoria posible, es decir, que sea capaz de amortiguar la tensión 
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orli:1lnada por la primitiva neceaidad. Para loi:1rarlo no aon importantee 

lae caracteríaticaa exterioree de la actividad eubetitutlva, como la 

eemejanza con la reepueeta-meta-originaria, elno la poelbllidad de 

lnaertaree en el miamo aietema de neceaidadea. La búaqueda de una 

reapueeta-meta-eubetitutiva ea la única poaibilidad que le queda a la 

peraona de reaccionar conetructivamente frente a una fruetraclón 

ineludible y en la que tampoco ee puede utilizar el rodeo. 

Laa reepueetaa conetructlvae ee baaan en una valoración lo 

máa realieta poeible de la realidad de la situación fruetrante. 

Se debe admitir que el criterio por el que una reapueeta puede 

conalderarae conatructiva no ea extrínaeco: en primer lugar tiene en 

cuenta a la pereona que padece la fruatración, En efecto, ae conaideran 

conetructivae aquellae reacclonee que permiten a la peraona lograr el 

objetivo prefijado, a peaar de la frue;tración, y reaolver poaitlvamente la 

eituaclón fruatrante. Eatae reaccionea aon conatructivaa preclaamente 

porque representan un progreeo para la persona, en cuanto permiten 

una superación real de la fruatraclón. 

Según Roeenzweig lae reepueataa a la fruatraclón pueden 

verae bajo tree perepectivae : 

1.- Tipo de reepueetae aegún la economfa de lae necealdadea 

fruatradaa dentro de las que ee encuentran: 

a) Reapueetaa de peralatencla a la necealdad. Eate tipo no 

tiene en cuemta aino el deatlno de la neceaidad aegmentaria fruatrada. 
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Sobreviene conetantemente despuée de cada frustración. Correeponde 

máe ó menoe a la presión paelva. 

b) Reepueeta de defenea del yo. Eete tipo tiene en cuenta el 

deetino de la personalidad completa, no se dá máe que en ciertas 

condiciones eepeclalee de amenaza contra el yo. 

2,- Reepueetae de defensa del yo: Desde 1943 Rosenzweig 

propuso una división en tree grupoe: 

a) Reepuestas extrapunitivae: Son aquéllae en lae que el 

Individuo atribuye agresivamente la fruetración a pereonae o cosae 

e>ct;erioree, la;. emociones aeocladae con lae respuestas extrapunitlvae 

eon la cól,,ra y la Irritación. 

b) R"epu,,etas lmpunitivas: Son las r"spu,,stae en las cuales el 

Individuo atril1uye agresivamente la frustración a sf mismo. Lae 

emoclonee que ee aeoclan con este tipo de reepuestaa eon la 

. culpabilidad y loe remordlmlentoa. 

c) Reepueetas lmpunitlvas: Difieren de las doe anterlorea en el 

sentido de que la agreeión no ee encu,,ntra como fuerza generatriz. Hay 

en ellae el eneayo de evitar formular un reproche tanto a loe otroa como 

a eí miemo y "ncarar la eituación frustradora en forma conciliatoria. 

3.- Respueetaa de P"rsistencia de la necesidad: Con meta 

máe limitada que lae reacclonee de la defenaa del yo, "etae tienen por 

fin satisfacer la neceeldad esp,,cifica fruatrada por algún medio. 
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10LERMICIA A LA FRl151RACIOl'I 

Con frecuencia, cuando un nii'lo no logra soportar el mínimo 

fracaao escolar y un adulto reacciona desproporclonadamente frente a 

un obstáculo, ee dice, que no sabe soportar una dificultad, no es capaz 

de afrontar con más calma loe problema&. En estas fraaes va implícito 

un concepto muy importante, que afloró desde loa primeroa estudios de 

la frustración, es decir, el concepto de tolerancia a la frustración. Este 

aapecto de la amplia problemática de la frustración fué definido y 

dlacutldo explícitamente por primera vez por Roaenzwelg, el primer 

teórico de la frustración. 

Se puede decir que la tolerancia de la frustración ea la 

capacidad de hacer frente de manera adaptada a una frustración. 

Roaenzwelg, la definió como la capacidad de un Individuo para soportar 

una frustración sin perder su propia adaptación psicobiológica, es decir, 

sin recurrir a modos de respuesta inadecuadoa ( Rosenzwelg, 1934 ) (1). 

Se consideran comportamientos adecuados todos aquellos 

que se 'dirigen al logro de la finalidad originaria y que, teniendo en cuenta 

la realidad del obstáculo y su gravedad, intentan removerlo ó superarlo. 

(1) Rosenzwcig, s. TOSI de Frustración. Buenos Aircs.Edi1orial P:iidos S 
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En efecto, hay que tener en cuenta no eólo la meta y el 

obatáculo, elno la pereona motivada hacia la finalidad. Por ello pueden 

conelderaree adecuadae lae reaccionea que tienen por objeto permitir 

que la pereona alcance loe objetivoe hacia loe que ae elente motivada. 

Dichae reacclonee eon adecuadaa, puea no tienen únicamente la 

finalidad de defender a la pereona de loe fracaaoa y de la realidad 

fruatrada, eino que ae orientan a una realización de loa deaeoe, de la 

manera indirecta que la fruatración a menudo impone buacar. En la 

aituación fruatrante, la realización con frecuencia tiene que darae a 

travéa de la búaqueda de caminoa indlrectoa y de objetlvoa 

aubatltutivoa. 

Cuando ae habla de tolerancia como capacidad de adaptación, 

no ee hace referencia a una adaptación entendida como una adecuación 

paaiva de la peraona a laa aituacionea y comportamlentoa socialmente 

máa aceptadoa. El punto de referencia ea la peraona; ea en relación a la 

peraona y a loa objetlvoa prefijados que una reacción ante la fruatraclón 

puede valorarae como adecuada ó Inadecuada. 

Por ello la tolerancia eatá en función de la peraona y de laa 

caracteríatlcaa de la eituación frustrante. 

Exiate una tolerancia típica de cada pereona, que en la edad 

adulta ea baatante conatante y que constituye un raago caracteríatlco 

de la peraonalidad de cada individuo. Exiaten peraonaa que en 

determinada e aituacionea y con toda calma, aaben afrontar lae máa 
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pueden ser loe caminos más adecuadoa para Jo(:!rar el oujetlvo y para 

conservar la propia inte(:!ridad psíquica. Ante eltuaclonee (:!ravee y 

e><tremadamente peligroeae para la Integridad del individuo, puede ser 

el(:!no de uuena tolerancia dejar el campo liure, cuando no haya otrae 

solucionee poeil11ee. 

Una uaja tolerancia a la frustración revela en el adulto un yo 

inmaduro, ligado todavía al principio de placer y a la aatlafacción 

inmediata de las neceeidadee. La tolerancia a la fruatración Implica Ja 

adecuación al principio de realidad, ea decir, la capacidad de diferir en el 

tiempo la satisfacción de una necesidad. El dominio del principio de 

placer eatá en Ja uase de las reacciones no adaptadas de muchos 

adultos, que no están en condiciones de penear en modos indirectas y 

más elauoradoa con loe que lograr el oujetivo que no se puede alcanzar 

Inmediatamente. 

Se trata por el contrario, de una actitud no adaptada, que 

limita é Jnhil1e Ja poaiuilldad de reacción de Ja persona. No sólo eso, sino 

que Ja persona queda empourecida y árida, al no tener seneil1111dad 

alguna ante Jos fracaaoe. El fatalismo resultante y la aceptación pasiva 

de las situaciones no representan ciertamente una reacción 

constructiva y un progreeo para la persona. 

Una adecuada tolerancia de la fruatración en el adulto ha sido 

pueeta en relación tanto con factarea conetituclonalee y eomátlcoa, 
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enefócrlnos Y nervio&o6 que pueden &er efete:rminante:& en cada reacción. 

Lo& factores p&icoiógico& parecen vinculado& &obre todo a las 

expe:riencias precoces efe fru&tración. Según Rosenzwelg, « la ausencia efe 

toda frustración en la primera infancia hace que el sujeto aea máa tarde 

incapaz de reaccionar ante la fruatración efe modo adecuado » (1). 

La poail>illelaef de que la frustración et6 lugar a 

comportamientos constructivoa y a mejoras en la ejecución efe una tarea 

con caracterfaticas semejante:a a ia frustrante:, se ha puesto efe 

manlfieato con investigaclonea experlmentalea. Además, ae han indicado 

iaa condiciones que hacen efe la frustración, para el lneflvlefuo y loa 

grupoa, una experiencia poaitlva. ( 2 ). 

El concepto efe tolerancia a la fru6tracón elel>e compararse 

también con eloa conceptoa paicoanalftlcoa: 

1.- El principio del placer y la reallefaef: En el nll'fo el principio del 

placer Implica la aatlafacción inmediata efe todo efeeeo. Poco a poco 

( 1) Rosenzweig, s. Test de Frustración, Buenos Aires. EdiU>roal Paidos 5 

(2) Bonino, Silvia. La fnastración en I• Dinámica del Desanollo., Ban:elona 19114, Edil. Herder 52 
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el Individuo toma contacto con la realidad, y su conducta tiene en 

cuenta también las consecuencias más lejanas posi¡,les, además de la 

satisfacción inmediata. Esta noción esencial de la capacidad para 

r~ardar la satisfacción se halla implfcita en el concepto de tolerancia a 

la frustración 

2.- El principio de la de¡,ilidad del yo: Desde el punto de vista 

pslcoanalftlco el principio del placer esta en juego cuando el sujeto 

adopta reacciones inadecuadas de la defensa del yo, pues estos son loe 

medios para proteqer a la personalidad del displacer asociado con la 

frustración. Puesto que sólo un yo débil necesita defenderse por 

métodos tan lnaaecuadoe, el concepto analftico de de¡,ilidad del yo se 

presenta, evidentemente relacionado con la noción ae tolerancia a la 

frustración. 

El concepto ae tolerancia a la frustración, tiene dos ventajas 

solire los conceptos psicoanalfticos precedentes, en primer luqar puede 

expresarse en forma cuantitativa, por otra parte, Implica la existencia 

de diferencias Individuales en lo que se refiere. a ciertos um¡,rales de 

tolerancia a la frustración. Puede admitirse que existen diferencias en el 

qrado de tolerancia a la frustración seqún los diversos aspectos i:le la 

misma personalidaa. 

Esta aptitud de tolerancia a la frustración Implica 

evltlentemente la existencia de un proceso lnhi¡,itorio, puesto que como 



ya ae Indicó, la fruatraclón se acompai'la de un aumento de la tenelón y 

la aatisfacción de una carga de la tensión. La Inhibición que es la base de 

la tolerancia a la frustración dependerá de la capacidad para mantener 

esta tensión y para evitar una descarga de la misma. 

Asf como en la esfera afectiva la tolerancia a la frustración 

implica la capacidad para rechazar una satisfacción inmediata, del 

mismo modo en la esfera intelectual, el pensamiento simbólico o 

abstracto envuelve la capacidad del organismo para retener ciertas 

lmpreaionea después de que el estímulo se ha suprimido. Por este medio 

el pensamiento puede elevarse deade el plano concreto inmediato al 

plano abstracto, simbólico o conceptual. 

Roaenzweig seilala como posibles determinantes de la 

tolerancia a la frustración: 

A) Factorea somáticoe: que ee rd'leren a las diferenclae 

indlvldualee innatas y corresponden a variaclonea nerviosas, endocrinas, 

etc. Es probable que estos factores aomáticoa sean en gran parte 

conetituclonales y hereditarios y pueden, evidentemente desempeilar un 

papel. 

B) Factores psicológicos genéticos: se hallan mal precisados, 

pero au papel es Indiscutible, es cierto que la ausencia de toda 

frustración en la primera Infancia hace al sujeto incapaz máa tarde de 

.11 
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re5pon.:ler a una fru5tración de manera adecuada. Por otro lado una 

fru5tración exce5iva, puede crear zonae de poca tolerancia, pues el nli'lo, 

a causa de su inmadurez ee ve obli13ado a reaccionar de forma 

inadecuada por reacciones de elefenea del yo, que podrían Inhibir eu 

de5arrollo ulterior. 
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METODOLOOIA 

La época actual exige que las personas, desarrollen su 

capacidad creativa, para as( poder hacer frente a tantos proúlemae 

como se le presenten, entre loa que se encuentran loa conflictos 

laúoralee, escolares, de integración social, familiar, etc., situaciones 

todas ellas que en ocasiones requieren de una manera diferente y útil de 

actuar, para oútener las solución adecuada, lo que en la mayoría de loa 

caeos no sucede y solo ae logrará ai ae es creativo, dejando a un lado 

estereotipos, inseguridades, imposiciones, falta de imaginación y todo 

aquello que impoaiúilite que la creatividad aflore. 

Pero, sucede que tamúién hoy en día, la gente ea enaei'lada y 

orillada a vivir de una manera acelerada y automática, sin daree tiempo 

para reflexionar o analizar eu porpio comportamiento, llegando aaí, un 

momento en el que no ae ea capaz de encontrar por si solo la mejor 

solución, pero claro esta que esta manera de actuar no surge de la 

nada, una de lae razonee para que eato ocurra ea el hecho de que desde 

que ae ea pequei'lo ee eneefla al nii'lo a oúedecer y hacer lo que ae le 

indica, inhiúiendo en el au potencial creativo, en ocaaionee cuando 

intenta opinar ea reprimido, al realiza alguna acción ea juzgado, lo que 

conlleva al Individuo a conformarse con lo que loe edmáe dicen o Imponen, 

pues al intenta lo contrario puede ser fruetrado en su actuar y, 
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probablemente esta frustración haga que ee pierda o disminuya la 

capacidad creativa. 

Se eligió a la frustración como una cauea para minimizar el 

potencial creativo, porque a travée de la experiencia y el tral:>ajo, 

específicamente con nií'!oe, ee ha observado que esto!! tienden a reducir 

eu creatividad por loe obstáculos que el medio les Impone, tanto padree 

como escuela, lo cual en un momento dado loe fruetra y loa inactiva. 

Al exletlr poca información acerca de la relación que exlete 

entre la frustración y la creatividad se decide realizar esta 

Investigación eurgiendo como probc:lma clave para la mlema el siguiente: 

Problema: La creatividad ee ve disminuida por un estado de 

frustración en los eetudiantee de la Licenciatura en Administración del 

tiempo llbreí' 

V.I. FRUSTRACION: Tensión o estado de necesidad nuevo, 

provocado por la Interrupción de una conducta motivada. 

V.D.CREATIVIDAD: Capacidad de dar solucionee nuc:vaa u 

originales a loe problemas adaptados a la realidad. 

Ho. La fruetración no tiene relación causal directa sobre el 

nivel de creatividad en alumnos de nivel licenciatura. 
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Hi. La frustración tic:nc: rc:iaci6n caueal directa so¡,rc: c:i nivc:I de: 

creatividad en alumnos de: nivel licenciatura. 

PROCEDIMIENTO: Aplicaci6n de doe pruc:¡,as a una po¡,lacl6n 

de c:studiantee de nivel licenciatura con características almliarea. 

Las pruel7aa a aplicar aon el test de: la frustracl6n Rosc:nzwaig 

y una pruc:¡,a que: mide: creatividad, ela¡,orada específicamente para eata 

inveetlgación y que adelante se explica. 

La aplicación de dichos lnetrumentos se realizará el mlamo día, 

iniciando con el test de la frustración y continuando con el de 

creatividad. 

Se aplicarán en un aula de la escuela donde acuden a estudiar. 

Una vez oútenidoa loa reaultadoa de laa prue¡,a5 se detectará 

al existen diferencias aigniñcativaa entre lae varia¡,lea a estudiar, 

aplicando para ello la f6rmula de Chi2. I (Fo - Fe )2. 

MUESTRA: La investigación se realizará con un grupo de 

eatudlantee de la Licenciatura en Administración del Tiempo u¡,re, 

Impartida en la Y.M.C.A., ubicada en Av. Ejército Nacional, Col. Polanco. 

Este grupo cuenta con 24 mlc:m¡,roa de entre 20 y 24 ai!oa de: 

edad.De loa cuales 15 c:ran mujc:rc:a y 9 hom¡,rea. 
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HI. La frustración tiene relación causal directa eol7re el nivel de 

creatividad en alumnos de nivel licenciatura. 

PROCEDIMIENTO: Aplicación de doe pruel7ae a una pol11aclón 

de eetudlantes de nivel licenciatura con características slmilaree. 

Las pruel7as a aplicar eon el teet de la frustraci6n Roeenzwalg 

y una prue17a que tnlde creatividad, elal1orada eepecíficamenie para eeta 

lnveetlgaclón y G\Ue adelante se explica. 

La aplicación de dichoe lnetrumentoe ae realizará el mismo día, 

Iniciando con el teet de la frustración y continuando con el de 

creatividad. Se aplicarán en un aula de la eecuela donde acuden a 

estudiar. 

Una vez oútenldoa loe reeultadoe de laa prue17ae ae detectará 

al exleten diferenclae eignificativae entre las varlal71ee a eetudiar, 

aplicando para ello la fórmula de Chf2, I (Fo - Fe )2. 

MUESTRA: La inveetigación ee realizará con un grupo de 

eetudlantee de la Licenciatura en Adminietraclón del Tiempo Lil7re, 

Impartida en Ja Y.M.C.A .. ubicada en Av. Ejército Nacional, Col. Polanco. 

Eete grupo cuenta con 24 mleml7roe de entre 20 y 24 ailoe de 

edad.De loe cualee 15 eran mujeree y 9 hom17ree. 

Su nivel aocioeconómico es medio. 



JN5TRUMENT05:Te&t de Fruatración.-Prue17a proyectiva 

eemleetructurada. 

Formada por 24 dil7ujoa, prepoeitlvae poco claras , 

Son situaciones de Ja vida cotidiana. 
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Jnatruccionee: A continuación te voy a presentar una serle de 

dll7ujos que quiero que trates de decifrar. 

Se le entregan las tarjetas y &e hace enfáale en que Ja 

respuesta del7e ser inmediata y que sea lo más expre5lvo poe117Je, como el 

estuviera éJ dentro de eea situación. 

TEST DE LA CREATIVIDAD:Consta de 20 reactivos, el tiempo 

de apllcacJón ea de 46 minutos. 

Puntuación máxima JO. 

Esta pruel7a fue creada tomando como 17aee lo que dice 

Gullford acerca de que la creatividad e& el hecho de dar &olucionea 

nuevas a un prol7Jema, siempre adaptada a la realidad. Empleando para 

ello capacidades tales como fluidez, f!exil7illdad, originalidad, solución de 

pro171emas 

Se pretende que las 20 preguntas que conforman eata pruel7a 

midan dichos rasgos, para ello se aplicó a un grupo de 20 sujetos Y se 
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vió que las respuestae c:ladas a cada cuestionamiento cumplfan con las 

caracterfsticaa requeridas, en cuento al tipo de respuesta, más no a la 

calidad. 

Fluidez: Lae ideas surgen aln dificultad, unas tras otras, no 

existe rigidez. Preguntas que la miden: 

:3.· En el rcwerao de eata hoja, empleando círculoa como liase, 

elabora 20 roatroa. 

4.- Empleando todas o algunas de laa letras de la palabra 

generación , forma ocho palabras diferentee. 

7.- Eacrilie cinco fraaea en laa que todaa laa palaf,raa 

empiecen con la letra A. 

15.· Para cada inclao eacrilie cinco cosaa que ee te ocurran que 

aean: 

1) Ol:>jetoa blancos comeatililea. 

2) Of,jetoa oliacuroa cortantes. 

20.· Completa las siguientes frasea: 

a) Loa niflos tienen 

11) Existen navee 
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c) Loa aipa aon 

Flexi!1111Glac:I: Laa ic:leaa pueGlen pasar Gle un campo a otro con 

mayor raplc:lez. Pre(:luntae que la mlc:len: 

1.- Encuentra cuatro palabras que aePlalen lo que tienen en 

común, loe algulentee paree de coeae (cuatro pala!1rae para cac:la una de 

laa parejas). 

Jardfn-eilla 

Vaao-moda 

Cluc:lac:l-llbro. 

Dfa-voz. 

Tela-foco. 

2.- Eecrl!1e cinco ueoe poeiblea para cac:la uno lle loa eigulnetee 

objetos: 

Libro Llanta Zapato. 

6.- Enúmera eele poalulea diferencias entre loe ei(:lulentea 

parea de objetoe: 
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• 
10.- Escriue ocho cosas diferentes que pueden ser las 

siguientes figuras. (8 por cada diuujo). 

19.- Ponle cuatro títulos diferentes a la siguiente caricatura. 

Originalidad: Ideas novedosas, eorprendentes y dletancladas 

de la moda.Preguntas que la miden: 

8.- Elauora cinco logotipos (diuujos) de tu nomure. 
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11.· Dibuja 10 grecas diferentes que sirvan para decorar 

cuadros. 

12.· Busca cinco títulos eugeetlvoe para la historia que ee te 

presenta a continuación : 

Una chica de 20 al'loe, hija <:le un magnate petrolero, ee 

enamora de uno de eue choferes, eu familia ee opone rotunaamente a 

esa relación, eu padre la amenaza con desheredarla, a pesar de todo, 

ella ee casa con el chofer y ambos ee van a vivir lejos, antes de un al'lo 

losprobli:mas de disparidaa sociocultural loe hacen terminar en divorcio. 

15.· Crea un abeto nuevo, df di: que materia esta hecho y dale 

cuatro usos diferentes. 

16.· Elabora tree dibujos con solo figuras geométricas. 

Solución de problemas: Capacidad de encontrar varias 

eoluclones a un mismo problema. Preguntas que la miden: 

5.· Una secretarla eficiente tiene el único defecto de llegar 

siempre tarde a su traba jo, escribe tres poelblee estrategias para 

corregirle este <:!efecto. 

9.· Elabora una lleta de cinco actividades, que podrfaa hacer 

para no aburrirte en un embotellamiento <:le tráneito, en el que te 

encuentra e solo. 
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13.- E acribe trea poeil:>lea conaecuenciae que reaultarfan e( 

1.- Todas laa personas perdieran Ja capacidad de leer y eecrll:>Jr. 

2.- Nadie necesitara comer para vivir. 

17.- Eacril:>e tres poeil:>lee; mejoras que le puedes hacer a una 

cama. 

18.- Seflala 5 poail:>lee; rutaa para ir deede 1 hasta 2. 

Ae( taml:>Jén se detecto Ja conñal:>illdad de eete instrumento 

apilcándolo doe; veces a un grupo de 20 pereonae, con una diferencia de 

un mee entre apilcaclón y aplicaclón, obteniendo como resultado el 

eiguiente: .858 mismo que indica que ei exiete correlación entre ambae 

varlal:>iee, por lo que se concluye que la pruel:>a ee conñal:>le. 
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Reaultaaoe ol1tenlaoe en lae dos aplicaclonee. 

Sujeto Test Rete et 

9.5 9.0 

2 9.0 9.5 

:3 9.0 9.0 

4 8.0 7.0 

5 8.5 8.0 

6 8.0 8.0 

7 8.0 9.0 

8 8.5 8.0 

9 8.0 7.0 

10 8.5 . 7.0 

11 8.0 6.5 

12 7.0 8.0 
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5ujllto Tllet Rlltllet 

13 7.0 7.5 

14 7.0 7.0 

15 7.0 6.5 

16 6.5 7.0 

17 6.5 7.0 

18 5.0 5.0 

19 4.0 5.0 

20 4.0 4.0. 
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RESllLTADOS OB'IEl'DDOS 

Sujeto Creatividad Frustración Sujeto Creatlvltlad Frustración. 

9.3 N. P. 13 6.6 N.P. 

2 9.0 N.P. 14 6.2 o.o. 

3 8.9 N. P. 15 6.2 o.o. 

4 8.8 o. o. 16 6.2 o.o. 

5 8.2 N.P. 17 6.0 O.D. 

6 8.2 N.P. 18 5.7 O.D. 

7 8.0 N. P. 19 5.6 E.D. 

8 7.8 o.o. 20 5.2 N.P. 

9 7.4 N.P. 21 4.0 o.o. 

10 7.'b N.P. 22 3.9 N.P. 

11 7.1 O.D. 23 3.1 O.D. 

12 6.6 o.o. 24 'b.0 o.o. 
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N. P. El sujeto trata de hallar una eolucl6n a la eltuacl6n 

fruetrante e lnhlue la a13reel6n. 

O. D. El eujeto enfatiza la eituaclón fruetrante y maneja la 

a13reel6n hacia el exterior. 

E. D. El eujeto ae reeponaal:>iliza de la eltuaci6n fruetrante y 

maneja la a13reelón hacia el miemo. 
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ANALISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS. 

FRECUENCIAS OBTENIDAS FRECUENCIAS ESPERADAS 

00 ED NP 00 EO NP 

A.C. 1 4 o 8 A.C. 1 6 .5 5.5 

8 1 3 6 ,5 5.5 B.C. B.C. 

A. C. Alta Creatividad. 

B. C. Baja Creatividad 

Fo· Fe (Fo· Fe )2 ( Fo • Fe )2/Fe 

4-6 4 .66 

o-.5 .25 .5 

8 ·5.5 6.25 1.14 

8·6 4 .66 

1 • .5 .25 .5 

3 -5.5 6.25 1.14 

Cn12 Obtenida = 4.60 

Cni2 De la ta1'1a = 5.99 
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COl"ICLIJSIOl'IES 

Por los resultac::los obtenic::loa a través c::le la Investigación 

reallzac::la, se confirma la hipótesis c::le que la fruatración no tiene relación 

ca u sal c::lirecta sobre el nivel c::le creatlvic::lac::I en alumnoa c::fe nivel 

licenciatura. 

Cabe mencionar que no se encontró literatura que hable 

específicamente c::le la relación entre fruatración y creatlvic::lac::I, que en un 

momento c::lac::lo puc::liera ayuc::lar a resolver el prol:>lema planteac::lo en este 

trabajo. 

A pesar c::le que no existen c::liferenclas eetac::lfstlcae 

significativas entre los sujetos con mayor nivel c::le creativic::lac::I y loe c::le 

menor nivel con respecto a la frustración, se observa que entre más 

creativos son, menos énfasis le c::lan a la situación frustrante, tratanc::lo 

c::le encontrar una solución e inhiblenc::lo la agreaión, en tanto que si son 

menos creativos, le c::lan mayor importancia al obstáculo frustrante y 

manifiestan la agresión hacia el ei<terlor 

No se c::letectó más que un caso ( en loe sujetos menoa 

creativos ) que ee culpa c::le la situación fruetrante y maneja la agreeión 

hacia el mismo. 

Ac::lemáe ee observa que loe sujetos conslderac::loe como 

creativos en esta prueba, por tener puntuaciones más altas que los 



132 

demás, en realidad no tiene una puntuación tan alta que haga que aean 

conalderadoa como altamente creativos, no existiendo a6( grande6 

diferencias entre laa reapueatas de loa máa creativos en relación a loa 

menos creativos. 

Ea importante notar que en e6ta Investigación la creatividad 

trato de inducirse en loa estudiantes, siendo que a lo mejor no ea una 

caracterfotlca propia de ellos, probablemente eata situación es una 

razón por la que no existe relación causal entre la frustración y la 

creatividad, además de que ni ai quiera ae detectó una gran diferencia 

entre el grado de creatividad de loa sujetos investigados, no pudiéndose 

establecer aa( una clara diferencia entre Individuos creativos y no 

creativos 

Apoyados en la teoría existente ae puede concluir que la 

situación anteriormente citada, ae debió al hecho de que la creatividad, 

ea una capacidad que poaeen todos loa sujetos, por eao ea que todoa 

fueron capacea de dar una respuesta, aunque esta reapueata no haya 

tenido la originalidad necesaria para aer conalderada como creativa, 

pero que por el medio ambiente o limitantea personales no han sido 

capaces de desarrollarla, o que en cierta medida, no han aprendido a 

tolerar loa momentos de ambigüedad o incertidumbre, o bien esperar la 

aprobación de loa demás: eato se observa en 6U actitud ante la prueba, 

por medio de la cual conatantemente preguntaban t aaf 7, ¿ eata bien 7. 
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Loa aujetoa miamoa se ponen ¡,arreras ante au creatividad al 

externar fraeea como, no ee que más, no puedo, no ee me ocurre nada. 

sa¡,iendo que por lo general las pereonas creativas tienen 

como caracterfeticae de la pereonalidad el eer independientea, fi¡,ree de 

prejuicioe, y en cierta medida aleladas o en ¡,ueca de soledad, ee puede 

pensar que eata eea una de iae razonee por iae que el grupo en eetudio, 

no haya moatrado un alto indice de creatividad, de¡,ido a que eon gente 

que por la carrera que eetudian mueetran un gran interée por loe demáe 

y un deeeo por vivir en eociedad. 

T am¡,ién ea importante tomar en cuenta que para aer creativo 

de¡,e ha¡,er cierta motivación o interée por la meta a alcanzar, lo que en 

cierta medida no ocurrió en eate eetudio, puee la reeolución de la prue¡,a 

no partió de la motivación de loa eujetoa, aino era una petición del 

exterior, ante la cual loe eujetoe no obtendrfan coneecuencia alguna, lo 

que a au vez podrfa hacer que no hu¡,iera interée por tolerar la 

fruetración que dicha pruc¡,a lee ocaelona¡,a, 

Entre iaa varia¡,fee que pueden ha¡,er afectado loe resuitadoe 

obtenidos ee encuentran: 

·La falta de motivación por parte de loe eujetoe para 

conteatar eetae prue¡,ae. 
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-Que los sujetos se encontral.>an en estaclo de tenelón porque 

Iban a tener examen. 

-Que los estudiantes se encontraban desconcentrados porque 

iba a empezar un partido de fut-boll en el que jugaría México. 

-La aplicación de la prueba se realizó en dos dfaa, por no haber 

asistido todos los estudiantes el mismo dfa, en una ocasión se realizó la 

Investigación en un gimnasio y mientras unos contestaban lae prue¡,ae 

otroa realizaban ejercicios, lo que hacfa que no hubiera una total 

concentración. 

SUGERENCIA: Sería conveniente seleccionar una muestra de 

pesonas reconocidas como creativas y medir en ellas au frustración para 

detectar si existe correlación entre ambas variables. 
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ANEXOS 



GRAFICAS DE RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS PRUEBAS APLICADAS. 

SUJETOS CON MAYOR PUNTUACIÓN EN EL TEST DE CREATIVIDAD. 

10 

. 
. 

~ 

3 

2 

1 

o • o 11 12 

11.P. , · h'b 1 s· 'n 
Buri:ilr. hal/Ei~ una eolu:iór. .?. !a eitu;ic!:Sn fr~~trante e in 1 en a agre 10 • 

E.D. - , - ·¡ · stanáo la agresión hacia sí 
Se responsabilizan de la sltuaclon frus~rante, mani e , - - -
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GRAFICAS DE RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS PRUEBAS APLICADAS. 

SUJETOS CON MENOR PUNTUACIÓN EN EL TEST DE CREATIVIDAD. 
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E.D. , anifostando la agresión hacia sí Se responsabilizan de la situaclo.n frustrante~ m .. . .. 
mismos. 



NOMllRE: ______________ EDAD:._----

ESCOl..AJUDAD : _____________ &l!XO '·-----

l.· ENCUENTRA4 PALAllllA!l QUI! Sl!lil'ALl!N LO QUI! 
PARES DE COSAS ( 4 PAIAllllAS PAll.ACADA UNA DE~~~~· LOS SIOUil!NTl!S 

• 1ARDIN • SILLA: 

·VASO· MODA: 

•CIUDAD• LlllKO: 

·DIA• VOZ:: 

·TELA• FOCO: 

2,• ESCRIBE S 0808 POSIBLES PARA CADA UNO DE LOS SIGUIBNTES OWETOS: 

LIBRO LLANTA ZAPATO. 

J .• EN EL REVEllBO DE l!STAH01A, EMPLEANDO CIRCULOS COMO BASE ELABORA20 ROSTROS 

4.· EMPU!ANOO TODAIO ALOUNAS DE LAS l..ETRA!l DE LAPAUBRAGiNRllACION, PORMA 8 
PALABRAll DIFEllENTE3: 

j .· UNA SECRET ,;RIA EFICIENTE, TIENE EL UNlCO DEFEl'TO DE UJ;OAlt SIEMPRE TARDE A SU 
TRABA10, ESCRIBE J POSIBUS ESTllATEGIAS PARA CORREGIRLE ES"lll DEFECTO: 



6.· ENUMERA 6 POSIBLES DIFERENCIAB P.NTiE LOS SIOUIENTE 

~ .. :;¡;:·' 
B) 

• 
7.· ESCltIBI! .! FRA!IES EN LAS QUE TODAS LA.!I PAUBRAll EMPIECEN C:ON LA U!TRA •A•: 

N~~~~~~~-,-~--'-~~~~~~~~~~~ 

B)·~~~~~~~-'--'--'--'-~-'-'--~~~~~~~~ 

C)~~~~~~--'-'-.,.-~~-'-'-'-'-~~~~~~~~~ 

D>~~~~-,-~~~~~~~~~~~~~~~~-'

E)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

8,• ELABORAS LOGOTIPOS (DIBUJOS) DE TIJNOMBRE: 

9,• ELABORA lJl'lA LISTA DE S ACTIV!DADES, QUE PODR!All HACER PARA NO ABURRIR1E EN 
UN EMBOTEU.AMIENTO DE TRA."JSITO, EN EL.QUE TE ENCUENTRAS SOLO! 

A)·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

º>~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~ 

(.'>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

º>~~~~~~~~~~~~~~-.,-~~~~-.,-~ 

E)'~~~~~~~~~~~~~~~~-'-~~~~ 



l O.· ESCRIBE 8 COSAS DIFER.llNTl!S. QUI! PIJJ!DEN SER LA8 SIOUU!NTl!S FIOUIAll ( 8 POR CADA 

"""""'' A)(Q) D 
- O) 

A) B) 

ll.· DWUIA 10 ORECAS DIFERENTES QUE SIR.VAN PARA DECORAR CUADROS: 

12,• BUSCAS TiruLOS SOOESTIVOS PARA LA HISlURIAQUE SE PRESENTA ACON11NUACION. 
•UNA CID CA DE 20 AlilO!I, IUIA DE UN MAGNATE PEritOL.ERO, SE ENAMORA DE lJNO DE 

SUS CHO!'ERES, SU FAMILIA SE OPONE ROlVNDAMENTE A ESARELACION, SU PADRE LA 
AMENAZA CON ;)ESHJ!REDAIUA. A PESAR. DE TODO ElJ.A SE CA:IACON EL CHOFER Y AMBOS 
SE VAN A VIV1R LEJOS. ANTES DE UN AÑO LQS PROBLEMA3 DE DlllPARIDAD SOC(O. 
CULTIJJlAL LOS HACEN TERMINAR. EN DIVORCIO. 

A)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ª>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

C)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

º>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

E)~~~~~~~~~------~~-::---:--:~-:---~ 
. ''• 

13.· ESCRIB~ ~.~~~~~~,~~~~~~J<¿w~2~i~~H~;r~~':t.; •;< 
~.·TODAS LAS PERSONÁs PERDIERAN !.A CAPACIDAD DE LEER, Y ESCIUBIJ\: 

º~<::· ·'.;;;'. ; ' ~·:.,:;,;'., ·~i:i~~' :~'.'.':;,:,' t·~;~i. ··! : . ., ·:;:·.-·/:_.. 
A) 



2.· NADIE NEO:SITAllACOMl!ll PARA VlVlJl: 

A)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

8)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

C)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

14.• PARA CADA INCISO ESCRIBES COSAS QUE SI! TE OCURRAN QUE SEAN: 
1 .• OBJETOS llUNCOS Y COMESTIBUll 

2 ,•OBJETOSOllllCUROS Y CORTANTES; 

IS •• CREA UNOWl!TO Nlll!VO, DI DE QUE MATERIAL ESTA HECHO Y DAU 4 USOS 
DIFERENTES: , 

A>------------------------~ 

ª>------------------------~ 
C)-'-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
0) _______________________ _ 

16 •• ELABORA TIUlS DWUJOS CON SOLO FIOURAS GEOMETRICAS; 

17 .• ESClllBE nl!ll POSllll..ES MI JORAS QUE SE LE PUEDEN HACER A UNA CAMA: 

A)-----------------------~ 
8) 

C) ---------------



18 .. SE!'.lAL" POSIBLES RlITA!IPARAD! DESDE• A ºHASTA• o•. 

19 .• PONU! CUATRO 1Tl1JLOS DIF[JIENTES A LA SIOUIENTE CARICATUllA: 

20 ,• COMPLETA LAS SIGIJIBNTES FRAliES : 

A)LOSN11!0STIENEN~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

O) EXISTEN NAVES 

C ) LOS SIPS SON 
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