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Resumen 

Introducción. El objetivo de este estudio es presentar los resultados obtenidos de un progra-

ma de intervención para el desarrollo de las habilidades creativas en un grupo de estudiantes 

de segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). 

Método. El programa se ha implementado en un colegio de la ciudad de Zaragoza (España) 

durante el curso académico 2008-09. El estudio ha seguido un diseño cuasi-experimental de 

medidas repetidas con grupo control no equivalente. La muestra del estudio estuvo compuesta 

por 48 participantes de entre 13-14 años (24 del grupo experimental y 24 del grupo de con-

trol) mediante un tipo de muestreo “de oportunidad o comodidad”. Antes y después del pro-

grama se administraron tres pruebas: el Test de Torrance de Pensamiento Creativo (TTCT) 

como prueba inicial y final y; la Prueba de la Imaginación Creativa para Jóvenes (PIC-J) co-

mo prueba de seguimiento. El programa consistió en una serie de sesiones semanales de 50 

minutos estructuradas por sus objetivos, actividades y criterios de evaluación. 

Resultados. Los resultados del programa, evaluados a través del ANOVA, mostraron que el 

programa logró un desarrollo significativo (p < .05) de la creatividad verbal y figurativa del 

grupo experimental en comparación con el grupo control. Los resultados del estudio muestran 

un mayor desarrollo de la creatividad verbal que la creatividad figurativa. 

Conclusión. Con esta experiencia se demuestra la posibilidad de desarrollar la creatividad en 

la ESO. Las conclusiones del estudio se centran en resaltar la importancia de integrar el desa-

rrollo de habilidades creativas a través de los objetivos y el proceso de enseñanza-aprendizaje 

implicado en la metodología educativa del currículum y resaltar la importancia del entrena-

miento del profesorado en el desarrollo de las habilidades de pensamiento creativo. 

Palabras Clave: Creatividad; Pensamiento creativo, Procesos de enseñanza-aprendizaje, Me-

todología educativa; Programa de intervención; Educación Secundaria Obligatoria. 
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Abstract 

Introduction. The aim of the present study is to present an intervention program for the de-

velopment of creative skills of a group of students of lower Secondary Education  

Method.  This program has evolved into a school of Zaragoza (Spain) during the 2008-09 

academic year. The study used a repeated measures quasi-experimental design with none-

quivalent control group. The sample included 48 participants aged 13-14 years (24 experi-

mental and 24 control participants). Before and after administering the program it was applied 

three assessments test; the Torrance Test of Creative Thinking (TTCT) was applied as a pre-

test and postest in their parallel forms, and the Test of Creative Imagination for Young Chil-

dren (PIC-J) was applied as a follow-up test to improve the reliability of the intervention. The 

program consisted of weekly 50-minute structured sessions thought their objectives, activities 

and evaluation criteria. 

Results. The results of the study, probed by the ANOVA, showed that the program signifi-

cantly increased (p < .05) the verbal and the graphic creativity in the experimental group 

compared with the control group. The verbal creativity development was higher than the 

graphic creativity development. 

Conclusion: The results of this study shows that in order to improve the educational effects of 

creative skill development is suggested to incorporate the creative development into the ob-

jectives through the teaching and learning process of the educational methodology. This as-

pect highlights the importance of the trainee teacher on creative thinking skills. 

Keywords:  Creativity; Creative Thinking; Teaching-learning process; Educational method-

ology; Intervention program; Secondary Education. 
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Introducción 

Hoy en día, el desarrollo de las habilidades creativas es fundamental para lograr un 

aprendizaje de alto nivel y una sociedad más avanzada y se hace necesario incorporarlas a 

través de los objetivos y de los procesos de enseñanza-aprendizaje del sistema educativo. El 

inicio del estudio de la creatividad en el ámbito de la psicología comienza con la figura de 

Guilford (1950). Asimismo numerosos autores han destacado la importancia de la creatividad 

como una habilidad mental necesaria para el presente y para el futuro de nuestra sociedad 

(Gardner, 1993, 2006; Sternberg y Lubart, 1995; Torre, 2006; Sampascual, 2007) y, hoy en 

día, se hacen indudables los beneficios de su desarrollo a cualquier edad y en cualquier etapa 

educativa.  

 

En general, la creatividad se ha definido como una habilidad para generar ideas y pro-

ductos nuevos, originales y valiosos. Tradicionalmente la educación formal ha fomentado un 

tipo de pensamiento convergente, crítico, racional, analítico y secuencial, basado en la repro-

ducción del conocimiento relegando a un segundo plano el desarrollo de la creatividad (De 

Bono, 1970; Nickerson, Perkins y Smith, 1985; Mayer, 1992; Torre, 2006; Runco, 2007; 

Sampascual, 2007; Bernabeu y Goldstein, 2009). Sin embargo, a raíz de los estudios realiza-

dos en el ámbito de la psicología de la instrucción, se ha demostrado que la creatividad es 

fundamental para lograr una educación de alto nivel y un aprendizaje exitoso (Sternberg, 

1985; Lipman, 1991). Por lo tanto, hoy en día se hace necesario desarrollar el pensamiento 

creativo, ya que es fundamental para lograr un aprendizaje de alto nivel y está insuficiente-

mente desarrollado en el sistema educativo. 

 

La importancia de desarrollar la creatividad en las distintas etapas educativas está pa-

tente a través de las diferentes acciones, programas e iniciativas existentes a nivel internacio-

nal, europeo y nacional. La mayoría de estos programas y proyectos muestran un desarrollo 

positivo de la creatividad tras su intervención. A nivel internacional destacamos, entre otros, 

el Programa de Pensamiento Productivo de Covington, Crutchfield y Davis (1966), el Pro-

grama CoRT de De Bono (1973, 1985), el programa de De Sánchez (1996) y la iniciativa de 

Perkins (1993). A su vez, el Proyecto Cero (Harvard University, 2010) ideado inicialmente 

por Goodman a finales de los años 60, tiene como uno de sus principales objetivos el desarro-
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llo de la creatividad y cuenta con numerosos programas que han sido aplicados endistintos 

continentes y países.  

 

A nivel europeo, destacamos diferentes estudios como el Método de Aprendizaje 

Creativo (European Union, 2005), el Proyecto de Creatividad para la Educación Superior (Eu-

ropean Universtity Association, 2007) y el proyecto de Comunidades de Aprendizaje Creativo 

(Education, Audiovisual & Culture Executive Agency, 2008; European Union, 2010). Todos 

estos proyectos han surgido como iniciativas aplicadas en diferentes niveles y etapas educati-

vas, como respuesta al Año Europeo de la Creatividad y la Innovación 2009, propuesto por la 

Unión Europea (European Union, 2008). Hoy en día, dichas iniciativas siguen vigentes debi-

do a la inclusión de la creatividad como una de las habilidades centrales para lograr alcanzar 

las competencias clave para el Aprendizaje Permanente (European Union, 2006). 

 

Por último, a nivel nacional destacamos los trabajos desarrollados por López (2001) 

que diseña y evalúa un programa para el desarrollo de la creatividad en estudiantes de Educa-

ción Infantil y Primaria. También resaltamos el estudio de Prieto, López, Bermejo, Renzulli y 

Castejón (2002) basado en la aplicación y evaluación  del programa de intervención de Ren-

zulli y colaboradores para el desarrollo de la creatividad en estudiantes de niveles de Educa-

ción Infantil y primer ciclo de Educación Primaria. Además, Navarro (2008) aplica el mismo 

programa de intervención de Renzulli y colaboradores en estudiantes de Educación Primaria. 

En último lugar, cabe señalar el programa desarrollado y aplicado por Garaigordobil y Be-

rrueco (2011) para desarrollar la creatividad a través del juego en estudiantes de Educación 

Infantil con la obtención de resultados positivos en el desarrollo de la creatividad tras su in-

tervención. 

 

El desarrollo de la creatividad es importante en todas las etapas educativas pero su de-

sarrollo se considera especialmente importante en la etapa de la Educación Secundaria Obli-

gatoria (ESO) ya que este periodo educativo va a ser fundamental para el desarrollo cognitivo, 

personal y social de los estudiantes. En esta etapa del desarrollo se va a elaborar el Proyecto 

de Vida, un tipo de pensamiento superior y un tipo de racionalidad más avanzada. En este 

sentido, la creatividad va a influir de forma positiva para lograr dichos aspectos ya que, el 

pensamiento adulto es más parecido a un tipo de pensamiento posformal (Arlin, 1975), descri-

to como un quinto estadio del desarrollo cognitivo caracterizado por ser eminentemente crea-

tivo, lo que va a propiciar un mayor y mejor desarrollo cognitivo, una mayor capacidad de 
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elección en las decisiones futuras, en función de unos intereses y criterios más amplios. Por 

otro lado, se han encontrado muestras de que los programas de esta etapa educativa no inclu-

yen una metodología que fomente la creatividad de forma suficiente, lo que puede llevar a la 

desmotivación de nuestros estudiantes y su consiguiente fracaso escolar (Woolfolk, 2010).  

 

Objetivos e hipótesis 

Según los antecedentes expuestos, el estudio propuesto tiene como objetivo diseñar, 

aplicar y evaluar los efectos de un programa de intervención para el desarrollo de las habili-

dades creativas de un grupo de estudiantes de segundo curso de ESO. Dicho programa se fun-

damenta en el modelo de la Estructura del Intelecto de Guilford (1967a, 1967b) y persigue 

desarrollar los procesos de producción divergente propuestos por el mismo autor (fluidez, 

flexibilidad, originalidad y elaboración). Además de estos procesos de producción divergente, 

se han fomentado otros procesos de pensamiento que sirven para estimular la creatividad, 

tales como el pensamiento crítico y el pensamiento metacognitivo aplicados a la solución de 

problemas (Allueva, 2007; Larraz, 2011). En este sentido, se puede afirmar que distintos auto-

res (Nickerson, Perkins y Smith, 1985; Sternberg, 1985; Lipman, 1991) apoyan la idea de que 

las habilidades del pensamiento de orden superior implicadas en la solución de problemas son 

las que más directamente relacionadas están con el aprendizaje de alto nivel y dichas habili-

dades están fundamentalmente compuestas por las habilidades del pensamiento crítico, creati-

vo y metacognitivo.  

 

El programa diseñado se ha aplicado con la finalidad de desarrollar las habilidades 

creativas del grupo al que se dirige, como población diana y se ha evaluado con la finalidad 

de probar sus efectos y proponer una metodología adecuada para ello, ya que en esta edad, las 

habilidades creativas están insuficientemente atendidas y desarrolladas a través de los proce-

sos de enseñanza-aprendizaje, tal y como comentábamos con anterioridad. Dicho programa 

consiste en un conjunto de sesiones estructuradas para que el profesorado, debidamente ins-

truido en la metodología del mismo, estimule el potencial creativo de los estudiantes mediante 

la adquisición y aplicación de una serie de estrategias creativas y mediante la utilización y 

aplicación de los procesos de pensamiento divergente aplicados a la solución de problemas. 

Para ello se considera esencial, en primer lugar, crear un ambiente favorable, por lo que se 

hace necesario eliminar las barreras que limitan el pensamiento creativo (Osborn, 1953; Sim-

berg, 1971; Lorna, 1998; Recio, 2005), que pueden provenir de uno mismo como del contexto 

(escuela, familia, sociedad). 
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Por lo tanto, para fomentar la creatividad de forma global se sugiere estimular un esti-

lo de pensamiento creativo a través de la aplicación de los procesos de pensamiento divergen-

te implicados en la solución de problemas mediante el uso de distintas estrategias con la fina-

lidad de generar productos creativos.  

 

Método 

 

Participantes 

La población a la que se destina el programa de intervención son los estudiantes es-

pañoles de ESO. El programa se ha adaptado a las características psicoeducativas de la pobla-

ción destinataria y a su variabilidad, teniendo en cuenta las diferencias individuales de cada 

estudiante. Los participantes del estudio han sido tratados conforme a los principios éticos 

internacionales para la investigación científica.  

 

En este estudio se han tomado dos grupos-clase de estudiantes de segundo curso de 

ESO (Nivel 2 de Educación Secundaria según la Clasificación Internacional Normalizada de 

la Educación) (UNESCO, 2011) de un centro de Educación Infantil, Primaria y Secundaria de 

la ciudad de Zaragoza. La selección de la muestra se ha realizado mediante un tipo de mues-

treo denominado “de oportunidad o de comodidad” (Coolican, 2009), en el que se utilizan los 

grupos naturales existentes en cada grupo-clase como procedimiento para configurar los gru-

pos y asignarlos a las condiciones de tratamiento y de control de forma aleatoria.  

 

El tamaño de la muestra del estudio es de N = 48 participantes de ambos géneros (48% 

de mujeres y 52% de varones), de los cuales, la mitad (n = 24) forman parte del grupo expe-

rimental (GE en adelante) (que se ha visto reducido a n= 21 debido a la mortalidad experi-

mental a lo largo de la intervención, para ello se ha tenido en cuenta la asistencia a un mínimo 

del  90% de las sesiones, los datos recogidos de los participantes que no cumplían con este 

criterio se han desestimado), y la otra mitad (n = 24) del grupo de control (GC en adelante). 

Por tanto, los grupos están equiparados en cuanto al número de participantes presentes en ca-

da condición del estudio (47% en la condición de tratamiento -GE- y 53% en la condición de 

no tratamiento- GC-). La edad media del GE es de 13’2 años (SD= 0’58) y la edad media del 

GC es de 13’17 años (SD= 0’38).  
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Instrumentos 

Los instrumentos de evaluación de las habilidades creativas son el Test de Torrance de 

Pensamiento Creativo (TTCT - Torrance Test of Creativity Thinking) (Torrance, 1966) y la 

Prueba de Imaginación Creativa para Jóvenes, PIC-J (Artola, et al., 2008). 

 

El TCTT se ha utilizado en su Forma A para la evaluación inicial y su Forma B para la 

evaluación final. El TTCT es una prueba utilizada para evaluar los procesos de producción 

divergente propuestos por Guilford (fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración) en niños 

y adolescentes. La fluidez evalúa el número de ideas emitidas, la flexibilidad evalúa la varie-

dad de las ideas emitidas en función del número de categorías existentes, la originalidad eva-

lúa la novedad de las ideas emitidas en función de su infrecuencia y la elaboración evalúa los 

detalles que mejoran la calidad de las ideas emitidas. El TTCT consta de dos subpruebas, que 

evalúan dos formas principales de la creatividad: la creatividad verbal y la creatividad figura-

tiva. Esta prueba se ha escogido por ser un referente a nivel internacional para la evaluación 

de la creatividad, aún vigente por su fiabilidad y validez, contrastada en diversos estudios 

(Ferrando, Ferrándiz, Bermejo, Sánchez, Parra y Prieto, 2007; Runco, 2010). 

 

La PIC-J se ha utilizado para realizar la evaluación de seguimiento de los efectos del 

programa. Esta prueba consta de cuatro subtest, tres de ellos evalúan la creatividad narrativa 

(verbal en el TCTT) y uno de ellos la creatividad gráfica (figurativa en el TCTT) y es similar 

por sus características al TTCT. Se trata de un instrumento estandarizado que ha sido validado 

con población española y evalúa la fluidez, la flexibilidad, la originalidad, la elaboración y 

dos componentes adicionales al TTCT de la creatividad figurativa, que son el título, definido 

como la “aptitud del sujeto para elaborar una frase adecuada al dibujo, más o menos sorpren-

dente y no meramente descriptiva” (Artola, et al., 2008, p. 29) y los detalles especiales defini-

dos como la “aptitud del sujeto para asignar detalles como uniones, inversiones, expansio-

nes,...a los diferentes dibujos” (Artola, et al., 2008, p. 29). Esta prueba se ha escogido porque 

ha sido contrastada y evaluada por sus autores a nivel nacional y presenta evidencias de ser 

una prueba adecuada para evaluar la creatividad, así como unos índices elevados de fiabilidad 

y validez contrastados por los autores. 

 

Procedimiento 

El procedimiento del estudio consiste en el diseño de un programa de intervención pa-

ra desarrollar las habilidades creativas de un grupo de estudiantes de segundo curso de ESO. 
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La intervención ha seguido un diseño cuasi-experimental con grupo de control no equivalente 

con medidas antes y después. Además se ha administrado una prueba de seguimiento transcu-

rridos tres meses desde la prueba final con el fin de evaluar el grado de fijación de los efectos 

del programa y su fiabilidad (ver la Tabla 1). 

 

Tabla 1. Esquema del diseño de la intervención. 

Grupo Asignación  

SECUENCIA DE REGISTRO 

Prueba 

Inicial 
Programa 

Prueba 

Final 

Prueba de 

Seguimiento 

Experimental NA O1 X O2 O3 

Control NA O1 ----- O2 O3 

Nota. NA: asignación de los participantes a los grupos no conocida ni aleatoria. 

 

El diseño del programa para el desarrollo de las habilidades creativas se ha realizado a 

través de la creación de una serie de actividades estimulantes y motivadoras adaptadas al nivel 

de desarrollo de los participantes y su planteamiento se ha contrastado con el profesorado y 

con el Departamento de Orientación del centro. El programa consta de siete actividades que se 

han aplicado durante nueve sesiones en las que se ha desarrollado la creatividad así como 

otros procesos de pensamiento aplicados a la solución de problemas que pueden estimularla y 

potenciarla, en un ámbito de conocimiento específico (asignatura de Tecnologías) e inespecí-

fico (asignatura de Tutoría). El periodo de aplicación del programa se hizo en el curso acadé-

mico 2008/09, durante el cual se estableció la toma de contacto con el centro, la instrucción 

del profesorado que participó en su aplicación y la implementación y la evaluación del pro-

grama y tuvo una duración de siete meses desde la prueba inicial hasta la prueba de segui-

miento. La instrucción previa al profesorado que imparte el programa siguió los criterios con-

ceptuales y metodológicos establecidos en el mismo. La intervención se realizó en coordina-

ción con el profesorado del centro y con el Departamento de Orientación, de acuerdo al Plan 

de Acción Tutorial (PAT) del centro. 

 

La estructura del programa ha sido la siguiente: 

- Evaluación inicial de la creatividad mediante el Test Pensamiento Creativo de Torran-

ce (Torrance, 1966). Forma A. Se recogen los datos relativos a la evaluación inicial de 

la creatividad del grupo experimental y control. 

- Sesiones del programa en el grupo experimental o de intervención. 
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- Evaluación final mediante la aplicación del Test de Pensamiento Creativo (Torrance, 

1966). Forma B. Se recogen los datos relativos a la evaluación final de la creatividad 

del grupo experimental y control. 

- Evaluación de seguimiento de la creatividad mediante la PIC-J (Artola, et al., 2008). 

Se recogen los datos relativos a la evaluación de seguimiento de la creatividad del 

grupo experimental y control. 

Para desarrollar la creatividad durante las distintas sesiones del programa se han tenido 

en cuenta las siguientes orientaciones: a) Conocer, eliminar y superar las barreras que impiden 

el pensamiento creativo; b) Fomentar una disposición o actitud positiva a explorar y expresar 

el potencial creativo para aplicar los procesos de pensamiento creativo y a desarrollar la crea-

tividad en el aula; c) Estimular un estilo de pensamiento creativo; d) Lograr la creación de 

productos creativos a través de la aplicación del proceso creativo implicado en la solución de 

problemas; e) Fomentar el uso de los procesos de producción divergente descritos por Guil-

ford (1976) (Fluidez, Flexibilidad, Originalidad y Elaboración) en las distintas tareas, las dis-

tintas personas y las distintas estrategias empleadas; f) Considerar los factores sociales que 

estimulan la creatividad (fomentar la autoeficacia creativa, la motivación intrínseca y la eva-

luación interna hacia la tarea y reforzar las situaciones creativas); g) Considerar las caracterís-

ticas individuales de cada estudiante; h) Fomentar el uso, aprendizaje y transferencia de las 

estrategias de aprendizaje para desarrollar las habilidades creativas. 

 

Las sesiones del programa se han estructurado en torno a unos objetivos, contenidos, 

metodología, actividades y criterios de evaluación dentro de las materias de aprendizaje de 

Tecnologías y Tutoría. Las actividades se han basado en la generación de ideas y en la solu-

ción de problemas en las que se debe aplicar y utilizar distintas estrategias creativas para des-

arrollar la creatividad verbal y figurativa tales como: 

- Charla informativa sobre el programa y las actividades a realizar, los factores y los as-

pectos más significativos de la creatividad. 

- Breve descripción de los procesos de producción divergente de Guilford (1976).  Acti-

vidad  para conocer y desarrollar la creatividad figurativa a través de completar dibu-

jos mediante la estrategia de la “Tormenta de ideas” (Osborn, 1953). 
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- Evaluación y conocimiento de las barreras del pensamiento creativo. Aplicación y co-

rrección del Inventario de las barreras del pensamiento creativo y de la acción innova-

dora de Lorna (1998). 

- Indicar posibilidades para el reciclado de objetos mediante la estrategia de la “Tor-

menta de ideas” (Osborn, 1953). 

- Diseñar objetos mediante la estrategia de la “Lista de comprobación” (Osborn, 1953). 

- Inventar una historia mediante acontecimientos narrados e imaginarios a través del uso 

de la metáfora, la analogía, las relaciones, las invenciones, las fábulas, etc. (Rodari, 

2004). 

- Conocer y aplicar el proceso creativo en la solución de problemas de Amabile (1983).  

Cada sesión ha sido estructurada en relación a unos criterios de evaluación y correc-

ción que se debían aplicar para llevar un seguimiento diario de la evolución y desarrollo de la 

creatividad en todas ellas. Los datos de cada sesión han sido recogidos en registros narrativos 

y analizados posteriormente para comparar la evolución de los resultados de los ejercicios en 

relación a las pruebas realizadas y a la propia evolución del programa de intervención. 

 

Análisis Estadístico 

El análisis estadístico realizado para obtener los resultados en relación al desarrollo de 

las habilidades creativas antes y después del programa de intervención se ha obtenido a nivel 

nomotético e ideográfico con el fin de observar la concordancia de los resultados obtenidos en 

ambos niveles. Para el estudio nomotético de los efectos del programa entre la prueba inicial y 

final se ha realizado un ANOVA con puntuaciones de cambio intragrupal e intergrupal y en la 

prueba de seguimiento se ha realizado un ANOVA ordinario intergrupal. Para el estudio ide-

ográfico de los efectos del programa entre la prueba inicial y final, se analiza la proporción de 

desarrollo de las habilidades creativas de los participantes.  

 

Resultados 

A nivel nomotético, en la Tabla 2 se presentan los resultados del análisis inferencial 

obtenidos de las diferencias intragrupales e intergrupales debidas a la intervención de cada 

una de las variables de la de la creatividad verbal y figurativa en ambos grupos de estudio. En 

la primera columna se presenta la puntuación media de cambio en un mismo grupo (diferencia 

intragrupal) y la desviación estándar, mientras que en la segunda columna, se presenta la sig-

nificación de dicha diferencia. En las tres columnas siguientes se presenta la diferencia media 
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de cambio entre los dos grupos de estudio (diferencia intergrupal), la desviación estándar, la 

probabilidad de cometer error tipo I (α) y su significación. El Nivel de Confianza se ha fijado 

en el 95%. 

 

Tabla 2. Media, desviación estándar y resultados del ANOVA de las diferencias intragrupales e 

intergrupales en la creatividad debidas al programa de intervención. 

Creatividad Verbal Grupo 
Diferencia Intragrupal 

p 
Diferencia Intergrupal 

p 

M SD M SD 

Fluidez E 17.

6 

7.6 <.05 42.

3 

10.4 .001*** 
C -

24.7 

7.1 <.01 

Flexibilidad E 9.4 2.3 <.01 11.

3 

3.2 .002** 
C -

1.8 

2.2 >.05 

Originalidad E 32.

9 

10.3 <.05 50.

6 

14.1 .001** 
C -

17.7 

9.6 >.05 

Creatividad Verbal Total E 59.

9 

19.3 <.05 104

.2 

26.5 .0001*** 
C -

44.2 

18.1 <.05 

Creatividad Figurativa Grupo 
Diferencia Intragrupal 

p 
Diferencia Intergrupal 

p 

M SD M SD 

Fluidez E 8.1 1.9 <0.5 1.1 2.5 .655 
C 6.5 1.7 <0.5 

Flexibilidad E 1.8 1.0 >.05 2.1 1.4 .160 
C -

0.4 

0.9 >0.5 

Originalidad E 14.

6 

3.3 <.05 5.3 4.9 .094 
C 9.3 3.4 <.5 

Elaboración E 19.

6 

3.8 <.05 26.

9 

5.2 .0001*** 
C -

7.2 

3.5 <.05 

Creatividad Figurativa Total E 44.

1 

8.1 <.05 36.

0 

11.2 .001** 
C 8.1 7.6 >.05 

Nota. E: Experimental; C: Control; *** p < .001. ** p < .01. * p < .05. 

 

Según los resultados obtenidos a nivel nomotético, las diferencias observadas intra-

grupales e intergrupales debidas al programa de intervención son las siguientes (Tabla 2):  

- A nivel intragrupal, el desarrollo de la creatividad verbal y figurativa del GE es signi-

ficativo en todas las variables de la creatividad (p < .05) excepto en la flexibilidad fi-

gurativa (p > .05).  

- A nivel intergrupal, el desarrollo de la creatividad del GE es significativamente mayor 

al desarrollo de la creatividad del GC en todas las variables de la creatividad verbal 

(fluidez: p < .01; flexibilidad: p < .01; originalidad: p < .01 y; creatividad verbal total: 

p < .001), en la creatividad figurativa total (p < 0.01) y en la elaboración (p < .001). 

El desarrollo de la fluidez, flexibilidad y originalidad figurativa, es mayor en el GE 
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que en el GC, sin embargo estas diferencias no son significativas entre un grupo y otro 

(p > .05). 

En la prueba de seguimiento, las puntuaciones de las pruebas del TCTT y la PIC-J no 

son comparables entre sí a nivel intragrupal debido a que están en diferente escala de medida. 

Por este motivo, solamente se analizan las diferencias observadas a nivel intergrupal en un 

mismo momento de evaluación (Tabla 3).  

Tabla 3. Media, desviación estándar y resultados del ANOVA de las diferencias 

intergrupales en la creatividad de la prueba de seguimiento (PIC-J). 

Variable Grupo M SD p 

Creatividad Narrativa 
E 62.5 7.0 

.009** 
C 36.3 6.5 

Fluidez Narrativa 
E 54.1 7.1 

.072 
C 36.6 6.6 

Flexibilidad Narrativa 
E 61.4 6.4 

.0001*** 
C 25.9 6.0 

Originalidad Narrativa 
E 63.8 7.0 

.005** 
C 35.2 6.6 

Creatividad Gráfica 
E 84.0 4.9 

.001*** 
C 60.0 4.6 

Originalidad Gráfica 
E 69.6 5.4 

.042* 
C 55.0 5.0 

Elaboración 
E 76.4 6.4 

.002** 
C 46.9 6.0 

Detalles Especiales 
E 94.4 4.7 

.0001*** 
C 76.0 4.4 

Título 
E 41.2 5.8 

.128 
C 31.5 5.4 

Creatividad General 
E 65.4 7.0 

.005** 
C 37.3 6.6 

Nota. E: Experimental; C: Control;*** p < .001. ** p < .01. * p < .05. 

 

Los resultados obtenidos de la creatividad narrativa y gráfica en la prueba de segui-

miento a nivel nomotético muestran diferencias significativas entre el GE y el GC en la ma-

yoría de las variables de la creatividad (Tabla 3). Concretamente, el desarrollo de la creativi-

dad del GE es significativamente mayor que el del GC en la flexibilidad narrativa, los detalles 

especiales y la creatividad gráfica (p < .001); en la elaboración, la creatividad narrativa, la 

creatividad gráfica y en la creatividad general (p < .01) y; en la originalidad gráfica (p < .05). 

El desarrollo de la fluidez narrativa y el título del GE es mayor que el del GC, pero la diferen-

cia entre uno y otro no es significativa (p > .05).  
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Según lo expuesto, se puede afirmar que las diferencias en el desarrollo de la creativi-

dad entre un grupo y otro se mantienen estables transcurridos tres meses a la implementación 

del programa en todas las variables objeto de estudio, excepto para la fluidez narrativa que las 

diferencias existentes entre un grupo y otro no son significativas o aumentan a favor del GE, 

como observamos en la originalidad gráfica. 

 

Por otro lado, los resultados obtenidos a nivel ideográfico confirman los resultados ob-

tenidos a nivel nomotético. En la Tabla 4 se presenta la proporción de participantes que han 

desarrollado la creatividad de un modo significativo en ambos grupos de estudio, así como las 

diferencias observadas entre un grupo y otro. Según estos resultados, el GE ha obtenido un 

desarrollo significativo en la creatividad figurativa del 90% y en la creatividad verbal del 

62%. Además, un porcentaje elevado de participantes del GE han desarrollado de forma signi-

ficativa las variables de la creatividad verbal (fluidez: 57%; flexibilidad: 81%; originalidad: 

57%) como de la creatividad figurativa (fluidez: 76%; flexibilidad: 52%; originalidad: 86%; 

elaboración: 76%). Finalmente, la diferencia en el desarrollo de la creatividad verbal y figura-

tiva entre un grupo y otro es del 37% y del 36% respectivamente a favor del GE. 

 

Tabla 4. Proporción del desarrollo significativo de la creatividad entre la prueba inicial 

y final en los grupos de estudio y su diferencia entre ambos grupos de estudio. 

Variable 
Grupo Expe-

rimental (GE) 

Grupo Con-

trol (GC) 
Diferencia GE-GC  

Creatividad 

Verbal 

Fluidez 57% 21% 36% 

Flexibilidad 81% 33% 48% 

Originalidad 57% 29% 28% 

Creatividad Ver-

bal 

62% 25% 37% 

Creatividad 

Figurativa 

Fluidez 76% 71% 5% 

Flexibilidad 52% 33% 19% 

Originalidad 86% 71% 15% 

Elaboración 76% 21% 55% 

Creatividad Figu-

rativa 

90% 54% 36% 

 

Conclusiones 

 

Los resultados obtenidos en este estudio ponen de manifiesto la importancia del desa-

rrollo de la creatividad en la educación secundaria y en el currículum a través de los objetivos 

y materias del mismo y de los procesos de enseñanza-aprendizaje utilizados por el profesora-
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do en el aula. De este modo, los participantes del GE han desarrollado de forma significativa 

la creatividad a nivel intragrupal como intergrupal.or Por lo tanto, la intervención resulta posi-

tiva y el programa ha logrado los efectos que pretendía, que era el desarrollo de las creativi-

dad de un grupo de estudiantes de segundo curso de ESO.  

 

Los resultados de esta investigación coinciden con los observados en estudios prece-

dentes dentro del ámbito del desarrollo de la creatividad realizados por diversos autores tanto 

a nivel nacional (Allueva, 2002; Garaigordobil y Berrueco, 2011; López, 2001; Navarro, 

2008; Prieto et al., 2002), Europeo (European Union, 2006), como internacional (Crutchfield 

y Davis, 1966, De Bono, 1973, 1985; De Sánchez, 1996;  Harvard University, 2010) que han 

demostrado un desarrollo significativo de la creatividad en distintas etapas y niveles educati-

vos. 

 

Además, los efectos del programa en el desarrollo de la creatividad verbal y figurativa 

obtenidos en las pruebas de seguimiento, se mantienen en ambas variables (p < .05) una vez 

finalizado el programa y transcurridos tres meses después del mismo. Una vez finalizado el 

programa se observa un desarrollo significativo de la creatividad verbal y en todas sus varia-

bles y un desarrollo significativo de la creatividad gráfica y de la elaboración. Transcurridos 

tres meses después de la intervención, se observa un desarrollo significativo de la creatividad 

en las mismas variables excepto en la fluidez verbal, que su desarrollo deja de ser significati-

vo (p > .05) y en la originalidad gráfica (p< .05) que su desarrollo pasa a ser significativo. 

Este mantenimiento de los resultados en la prueba de seguimiento y la concordancia en el 

análisis realizado a nivel nomotético e ideográfico, muestra una elevada fiabilidad del pro-

grama de intervención.  

 

No obstante, el estudio presenta algunas limitaciones, tales como que el desarrollo de 

la creatividad figurativa o gráfica no ha sido tan elevado como hubiese sido deseado. Este 

factor se puede deber a una escasez de actividades dentro del programa orientadas al desarro-

llo de la creatividad figurativa o gráfica, lo que demuestra que este factor puede haberse de-

sarrollado por igual en ambos grupos o que su incidencia no ha sido muy elevada en el GE. 

Por lo tanto, en posteriores intervenciones, será conveniente aumentar el número de activida-

des relacionadas con la creatividad figurativa o gráfica. 
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Otra de las posibles sugerencias que cabe añadir a la mejora del estudio está implícita 

desde el punto de vista del diseño. En primer lugar, los resultados deben ser asumidos con 

cautela ya que representan a una muestra pequeña de estudiantes, la cual debería ampliarse en 

futuras intervenciones. Por otro lado, desde un punto de vista evaluativo del constructo creati-

vo, se ha demostrado que los procesos de pensamiento divergente describen la esencia de la 

creatividad pero no es reductible a éstos (Santaella, 2006; Sternberg & Kaufman, 2010). En 

este estudio se han evaluado eminentemente dichos procesos sin profundizar en otros factores 

como la influencia del contexto (sociales, educativa, ambientales y familiares), la personali-

dad (iniciativa, sensibilidad, autoestima, independencia, entre otros) o el producto creativo 

(innovación en el resultado, objetos y productos). Por lo que quedaría abierta una posible 

línea de investigación para futuras investigaciones. 

 

Sin embargo, a pesar de estas limitaciones, se puede afirmar que gracias a este estudio 

se ha demostrado que las habilidades creativas se pueden potenciar y desarrollar de forma 

eficaz si se realizan los esfuerzos y actividades pertinentes mediante el uso de una metodolo-

gía apropiada.  

 

Debemos tener en cuenta el contexto social en el que está inmersa la intervención ya 

que, en muchos casos, no se puede apreciar el desarrollo de la creatividad en el currículum 

debido al estricto seguimiento de los programas educativos y a la poca flexibilidad de los 

mismos para implementar una metodología innovadora orientada al desarrollo de la creativi-

dad (Santaella, 2006). Para desarrollar la creatividad en el contexto educativo, debe fomentar-

se la formación del profesorado en este tipo de habilidades, estrategias y metodologías con el 

fin de que el alumnado pueda adquirir nuevas competencias, más acordes a las necesidades 

planteadas en el contexto social del siglo XXI.  
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