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A MANERA DE INTRODUCCIÓN 

 

Al analizar integralmente el proceso pedagógico de las 
instituciones educativas se advierte que, en ocasiones, se utilizan 
conocimientos acabados, y se tiende a mantener tales 
conocimientos hasta transformarlos en estereotipos y patrones. Es 
por ello que una de las tareas más importantes en la etapa actual del 
perfeccionamiento continuo de los planes y programas de estudio, 
es preparar un estudiante altamente calificado, competente y 
competitivo; para lo cual hay que lograr que desempeñen un papel 
activo en dicho proceso, a fin de que desarrollen habilidades 
generalizadoras y capacidades intelectuales que le permitan 
orientarse correctamente en la literatura científico - técnica, buscar 
los datos necesarios de forma rápida e independiente, y aplicar los 
conocimientos adquiridos activa y creadoramente.  

A tales efectos es preciso lograr la interacción de los sujetos que 
en este proceso interactúan: el profesor y los estudiantes. Esta 
interacción supone la formación de un enfoque creativo del proceso 
de educación de la personalidad de los estudiantes hacia los 
problemas que surjan en situaciones de su vida, para los cuales no 
existen determinados algoritmos obtenidos durante sus estudios en 
las instituciones educativas.  

El estudiante de la institución educativa necesita aprender a 
resolver problemas, a analizar críticamente la realidad y 
transformarla, a identificar conceptos, aprender a aprender, aprender 
a hacer, aprender a ser y descubrir el conocimiento de una manera 
amena, interesante y motivadora.  

Para ello es preciso que desde las aulas se desarrolle la 
independencia cognoscitiva, la avidez por el saber, el protagonismo 
estudiantil, de manera que no haya miedo en resolver cualquier 
situación por difícil que esta parezca. Por tanto, el compromiso de la 
institución educativa es formar un hombre digno de confianza, 
creativo, motivado, fuerte y constructivo, capaz de desarrollar el 
potencial que tiene dentro de sí y que sólo él es capaz de desarrollar 
y de incrementar, bajo la dirección del docente. 

El estudiante tiene que apropiarse de lo histórico-cultural, del 
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conocimiento que ya otros descubrieron; la institución educativa 
existe para lograr la socialización, el profesor existe para dirigir el 
proceso pedagógico, para orientar y guiar al estudiante, no para 
hacer lo que debe hacer éste. Por lo tanto, los objetivos y tareas de 
la Educación no se pueden lograr ni resolver sólo con la utilización 
de los métodos explicativos e ilustrativos, por cuanto éstos solos no 
garantizan completamente la formación de las capacidades 
necesarias a los futuros especialistas en lo que respecta, 
fundamentalmente, al enfoque independiente y a la solución 
creadora de los problemas sociales que se presenten a diario. 

Por ello, es necesario introducir en el sistema de enseñanza, 
métodos que respondan a los nuevos objetivos y tareas, lo que pone 
de manifiesto la importancia de la activación de la enseñanza, la cual 
constituye la vía idónea para elevar la calidad de la educación.  

La activación de la enseñanza ha tenido por lo general un 
enfoque empírico. Los conceptos, regularidades y principios que se 
han precisado como generalización de la práctica, no siempre han 
tenido una necesaria sistematicidad que posibilite desarrollar sus 
bases teóricas.  

En cuanto a los aspectos teóricos y metodológicos relacionados 
con el desarrollo de la creatividad en la escuela, se han realizado 
algunos intentos, pero la teoría es aún insuficiente e incompleta, por 
lo que pretendemos esclarecer sus conceptos y particularidades, 
según nuestro enfoque pedagógico.  

Un importante grupo de autores ha trabajado de forma 
específica los  problemas de la educación y el desarrollo de la 
creatividad (Gordon,1963; Osborn,1963; Parnes,1973; Melhorn, G. y 
Melhorn, H.,1982;  De  Bono, 1986; De la Torre,1982; Guilford,1991; 
Rogers,1991; Torrance,1992).  

Entre los científicos que en Cuba se dedican a la  investigación 
acerca de la creatividad se encuentran: Albertina Mitjáns Martínez, 
América González, Alicia Minujín Zmud, Martha Martínez Llantada, 
Fernando González Rey, Lizardo García Ramís, Felipe Chibás Ortiz, 
Gerardo Borroto Carmona, Wildo Baró Baró, y otros, además de un 
nutrido  grupo de maestros y profesores que con su experiencia 
diaria han hecho valiosos aportes a esta teoría.  
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El desarrollo de las potencialidades humanas, la inteligencia, la 
creatividad y el talento, constituye uno de los grandes problemas 
globales relacionados con la educación del hombre.  

En la actualidad nadie cuestiona la necesidad de lograr una 
educación propiciadora del desarrollo de la creatividad, sin embargo, 
aun es insuficiente la preparación que tienen algunos  profesores 
para que puedan realizar transformaciones en el proceso 
pedagógico de las instituciones educativas.  

Por otro lado, pocos currículos escolares abordan estos 
problemas con especificidad y solidez, y pocos son, también, los 
cursos de postgrado que estén encaminados al logro de una 
formación efectiva de los profesores para el logro de este empeño.   

Esto trae como consecuencia que algunos docentes, al 
desconocer las formas para evaluar la efectividad de sus estrategias 
metodológicas y carecer de un sistema de indicadores y técnicas 
para evaluar el desarrollo de la creatividad en sus estudiantes, 
desarrollan acciones didácticas que no se corresponden con la 
verdadera complejidad de la creatividad y del proceso de su 
desarrollo, las cuales no aportan los resultados esperados. 

Así, atendiendo a la contemporaneidad de la temática y 
convencidos de su necesidad de aplicación, llevamos a cabo esta 
investigación.  

En este libro se ofrece una caracterización metodológica de la 
creatividad, se explican los niveles de la creatividad, sus 
dimensiones, indicadores y exigencias didácticas para su 
estimulación y desarrollo.  

 

AOO 
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CAPÍTULO I 

CREATIVIDAD PEDAGÓGICA 

 

ENFOQUES DE LA CREATIVIDAD: 

Muchos han sido los enfoques desde los cuales se ha realizado  
el estudio de la creatividad. La mayoría de las investigaciones 
actuales coinciden  en considerar que la creatividad pudiera 
encontrarse en cualquiera de las siguientes direcciones: persona, 
proceso, condiciones (contexto social), producto,  y conjugación e 
integración de estos aspectos.   

Los trabajos que hacen hincapié en la persona están dirigidos a 
poner  de manifiesto cuáles características de la personalidad 
favorecen la creatividad, en este sentido se orientan los estudios 
hacia las características del  individuo  creativo (Guilford, 1991). 

Los que enfatizan en el estudio de los procesos van 
encaminados a explicar de qué forma transcurre la actividad de 
creación y qué elementos y etapas forman parte de ésta; analizan la 
manera como los seres humanos  construyen su referente y 
establecen la categoría ontológica de los productos de los procesos 
(Bruner, 1985).  

En este sentido se orientan los estudios a los escenarios y 
ambientes  en los que se desarrolla el acto creativo y a los pasos 
que se utilizan para la generación y producción creativa (Wallas, 
1942). 

Están también los que subrayan el papel de las condiciones 
que favorecen u obstaculizan la creación; aquí sobresalen los 
estudios sobre el sujeto y el grupo en función de sus relaciones con 
la actividad creadora. 

Un cuarto tipo de trabajo analiza la creatividad a partir de  las 
especificidades del producto creativo en la diferenciación de niveles 
en la producción creativa (Taylor, 1959) o por la determinación del 
fruto o resultado creativo (Parnes, 1973). 

La creatividad también puede ser estudiada desde su 
naturaleza: creatividad científica referida a los aportes de las 
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ciencias, creatividad artística a las propuestas y desarrollos en el 
campo de las artes, creatividad cotidiana a la construcción nueva y 
significativa en los actos cotidianos, en el hábitat, el trabajo, la 
educación y la recreación (Marín, 1976). 

En la década del 90 están apareciendo una serie de 
investigaciones   que subrayan uno u otro aspecto de los 
anteriormente mencionados, e intentan explicar la creatividad en 
función de la integración de algunos de estos elementos (Mitjáns, 
1993; Betancourt, 1994).  

Estos modelos integradores tienen las siguientes 
regularidades: 

 Se analiza a la persona creativa como un elemento 
integrado en un contexto más amplio con el cual interactúa. 

 No estudian sólo una dimensión de la creatividad sino que 
fundamentalmente la integran al medio como un factor que potencia 
y posibilita la misma. 

 Hacen énfasis en el aspecto armónico de esta integración 
explicada por leyes de desarrollo y desenvolvimiento naturales. 

 La creatividad consistirá en una relación de orden, estructura 
o mejora del mundo que rodea al hombre. 

 Son modelos cibernéticos que apuntan a una entrada, salida 
y un mecanismo de retroalimentación. 

La Dra. Albertina Mitjáns Martínez ha desarrollado un enfoque 
conceptualmente metodológico a partir de una concepción 
personológica de la creatividad.  

Nosotros nos adscribimos a dicha concepción teórica por 
referirse con más claridad al proceso de obtención y producción de 
algo nuevo en el marco de determinadas exigencias sociales.   

Al asumir la posición de esta autora enfatizamos que en la 
creatividad  está implícito el proceso mediante el cual se alcanza 
determinado resultado y en el que están manifestados los vínculos 
entre lo afectivo y lo cognitivo de la personalidad. 

Felipe Chibás (1997) toma la cultura como punto de partida 
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para entender la creatividad aludiendo que no basta con un enfoque 
personológico  para explicar la creatividad como potencialidad o 
facultad compleja, propia  de todas las esferas del quehacer 
humano, y que puede ser susceptible de expresarse no sólo en 
individuos aislados sino, además, en grupos, organizaciones y 
comunidades o sociedades enteras.  

De ahí que él defina la creatividad como el "proceso, 
potencialidad o facultad que surge y se manifiesta por medio del 
desbloqueamiento y expansión de las fuerzas internas de un 
individuo, grupo, organización, comunidad o sociedad, que permite 
la generación de objetos, productos, servicios, ideas, estrategias 
novedosas y útiles para el contexto social en que fueron creadas, 
facilitando el cambio, el crecimiento y el progreso en un sentido 
amplio." (Chibás, 1997) 

Cuando no se distingue entre cultura en el sentido humanista  
del término y cultura en su acepción antropológica, es decir, el 
conjunto de rasgos distintivos que caracterizan el modo de vida de 
un pueblo o de una sociedad, se origina una gran confusión en el 
discurso académico y científico.  

Desde el punto de vista antropológico, la expresión: Relación 
entre  cultura y creatividad, carece de sentido, puesto que la 
creatividad forma parte de la cultura de un pueblo. Así, en este libro 
no se admite la ambigüedad de una expresión semejante.  

Por otro lado, Manuela Romo considera que la creatividad es 
"una forma de pensar cuyo resultado son cosas que tienen a la 
vez novedad y valor." (Romo, 1997)  

Ser creativo significa, por sobre todas las cosas, no sólo una 
forma  de pensar,  sino una actitud ante la vida.   

Realmente estaremos bien educados cuando nuestra 
educación nos conduzca a un pensar y crear más excelente, o sea, 
a utilizar estrategias de pensamiento abiertas, flexibles, cambiantes, 
transferibles  y metacognitivas; en función de los escenarios que le 
tocará vivir al hombre.  

La creatividad es la integración entre el individuo creador, el 
campo  del saber, o sea, la materia científica y el ámbito o 
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comunidad científica, es decir, las personas que avalan el nivel de 
creatividad del producto.  

El concepto de creatividad se ha ido enriqueciendo y se 
ampliará como resultado de las investigaciones ulteriores y de la 
práctica pedagógica. De ahí que en la actualidad sea más válido 
hablar de una caracterización de la creatividad que de una definición 
de la misma. 

Teorías sobre la creatividad:  

Las definiciones de creatividad se encuentran directamente 
relacionadas con las estrategias utilizadas para el fortalecimiento del 
pensamiento y comportamiento creativo; a su vez las definiciones y 
las técnicas como también los métodos, están eslabonados con las 
diferentes teorías que intentan explicar la creatividad. 

Según Novaes (1979) en la psicología de la aptitud creadora se 
destacan dos corrientes teóricas sobre la creatividad: La filosófica y 
la psicológica. Dentro de las teorías filosóficas se subrayan: la 
creatividad sobrenatural; el pensamiento creador del hombre como 
producto del poder divino, de su iluminación (Platón). Las que 
explican la creatividad como un acto del interior en un momento 
especial, como acción de evidente genialidad, bien sea súbita o por 
inspiración (Gardner, 1993).  

Aquellas que consideran la creatividad dentro del desarrollo 
natural  del hombre, asociada con la evolución de las especies 
(Darwin) o como la fuerza cósmica asociada al proceso renovador 
universalmente (Whitehead). 

Dentro de las teorías psicológicas son significativas entre otras; 
la teoría del asociacionismo, proveniente del behaviorismo (Watson) 
concibiendo  la creatividad como el resultado de la transferencia de 
asociaciones mediante del proceso de ensayo y error, desde 
situaciones antiguas a situaciones nuevas (Mednick, Malzman). 

La teoría de la creatividad incremental, la cual considera el 
arraigo o  la experiencia del individuo, a su destreza y el desarrollo 
gradual de su trabajo anterior, por medio de un proceso de 
pequeños y continuos saltos (Weisberg, 1989). 

La teoría gestalista, concibiendo la creatividad como el acto de 


