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Presentación 

La Revista TALINCREA: Talento, Inteligencia y Creatividad es una publicación periódica y 
editada por el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, 
México. Nace en octubre de 2014 con el desafío de convertirse en una publicación 
especializada. Investigadores de la Universidad Guadalajara, así como de dos universidades 
de España (Oviedo y La Laguna) especialistas en psicología y educación, han conjugado 
esfuerzos para crear un espacio donde confluyen tres temáticas pertinentes para el desarrollo 
del potencial humano y que dan nombre a dicha revista: talento, inteligencia y creatividad. 
Se crea para ser abierta, plural, internacional y con una clara apuesta para situarse entre las 
revistas de calidad.

Talincrea nace con sus páginas abiertas y a disposición de todos los interesados en dar a 
conocer a los lectores sus trabajos en las áreas del talento, la inteligencia y la creatividad. En 
sus páginas tiene cabida todos los trabajos de investigación de carácter teórico, experimental 
o de intervención referidos a la temática abordada y que contribuyan al avance de la misma, 
siempre y cuando guarden el rigor científico, la originalidad y calidad requeridos.

La revista publica trabajos en tres idiomas: español, inglés y portugués. Los trabajos deberán 
ser originales, inéditos y no estar simultáneamente sometidos a un proceso de revisión por 
parte de otra revista.

Todos los artículos publicados son sometidos a una revisión ciega por dos evaluadores.

Se autoriza la reproducción del contenido siempre que se cite la fuente.
Los derechos de propiedad de la información contenida en los artículos, su elaboración, así 
como las opiniones vertidas son responsabilidad exclusiva de sus autores. La revista no se 
hace responsable del manejo inadecuado de información por parte de sus autores.
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Presentation

The Journal TALINCREA: Talent, Intelligence and Creativity is a periodic publication and 
edited by Centro Universitario de Ciencias de la Salud of the Universidad de Guadalajara, 
Mexico. It borned in October 2014 with the challenge of become in a specialiced journal of 
the  Universidad Guadalajara, as well as of two Spain’s universities (Oviedo y La Laguna) 
specialists in psychology and education, have conjugated efforts to build a space where 
comes together three relevants topics to the enveloped of the potential human and that give 
the name to such journal: talent, intelligence and creativity. It is created to be open, plural, 
international and with a clear bet to be placed betwen the journals of quality.

Talincrea is born with his opens pages and to disposition of every ineterested in give to meet 
to the readers their works in the areas of theoretical research, experimental or of intervention 
referrals to the topic addressed and that contribute to the advance of it, as long as they keep 
the scientific rigor, the originality and the quality required.

The journal share works in three languajes: spanish, english ans portuguese. The works have 
to be original, unpublished and doesn’t simultaneosly subdued to a process of revisión from 
part of other journal.

Every the articles shared are subdued to one blind journal by two evaluators.

Is allowed the reproduction of the content, as long as source is acknowledged.
The property rights of the information contained in the articles, the elaboration, as well the 
opinions expressed are responsability exclusive of the authors. The journal dosen’t make 
responsability of the improper managment of informations by part of the authors.
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EDITORIAL

Desde TALINCREA, ponemos a su disposición un nuevo número de la revista (año 
8, número 16, abril 2022). Presentamos, a continuación, un breve resumen de los trabajos 
publicados en dicho número y les invitamos a la lectura en detalle de cada uno de ellos.

El primer trabajo tiene como objetivo comparar las diferencias entre las variables de 
personalidad, inteligencia emocional y creatividad en estudiantes universitarios, de carreras 
superiores de música y aquellos que cursan ambas. En el estudio participaron 60 estudiantes, 
20 de universidad, 20 de carrera superior de música y 20 que realizaban las dos de forma 
simultánea. Se empleó metodología de encuestas transversal, utilizándose un cuestionario de 
creatividad, extraversión y neuroticismo de Prieto y el TMMS-24 para estudiar la inteligencia 
emocional. Los resultados obtenidos muestran ausencia de diferencias significativas entre los 
grupos.

El segundo trabajo centra su atención en cambios producidos por el confinamiento 
derivado de la alarma sanitaria de la Covid-19 en la docencia, que se ve obligada a pasar al 
formato digital. A través de encuestas se entrevistó a progenitores de España y América para 
conocer las diferencias existentes en la realización de tareas escolares, medidas por la duración 
de horas por semanas de dedicación. Participaron 204 familias de muestra comunitaria y 114 
de altas capacidades. Se encuentran diferencias significativas favorables al alumnado de altas 
capacidades, siendo una posible explicación que las tareas desarrolladas de forma autónoma 
benefician a este alumnado.

El tercer trabajo es una revisión histórica de Técnica del Dibujo de la Figura Humana 
(DFH) desde la publicación del trabajo pionero de Florence Goodenough en 1926, continuando 
con los métodos de puntuación que se han desarrollado a lo largo de casi un siglo y finalmente 
se analiza la situación actual y los desarrollos recientes sobre el uso de dicho test en la 
estimación del desarrollo cognitivo de niños, adolescentes y adultos. El trabajo concluye que 
los desarrollos recientes en el área de la evaluación psicológica no son excluyentes con los 
trabajos de investigación aplicada sobre técnicas tradicionales como el DFH.

El cuarto trabajo centra su atención en comprender el desarrollo de las aptitudes de un 
grupo de jóvenes identificados con aptitudes sobresalientes en educación básica, analizando 
el papel de las interacciones con diferentes mediadores a lo largo de su vida. Participaron 
seis jóvenes con aptitudes sobresalientes, y sus progenitores, realizándose entrevistas en 
profundidad y cuestionarios sociodemográficos. El trabajo concluye que el desarrollo de las 
aptitudes es un fenómeno complejo en el que intervienen tanto la persona como los elementos 
de los sistemas de los que forma parte, en interacción activa y permanente a lo largo de la 
vida. Por tanto, ni el desarrollo ni el estancamiento de las aptitudes pueden atribuirse a uno 
o dos sistemas aislados.

El quinto trabajo, por su parte, se centra en la creatividad como habilidad esencial del 
siglo XXI. Es carácter teórico, marcándose como objetivo reflexionar sobre la articulación 
de la relevancia de la creatividad con el papel de la Educación Superior en el fomento de 
dicha competencia. En él, se comienza discutiendo la relevancia actual de la creatividad y la 
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existencia de la Generación Z como un grupo de jóvenes universitarios que reúne características 
que potencian la innovación. Continua con los esbozos del principal concepto teórico en 
cuestión (la creatividad) y cómo se puede fomentar de forma general en la Educación. Para 
finalizar, aborda la universidad como un espacio que aún presenta obstáculos para cumplir la 
función de formar estudiantes creativos y señala algunas pautas para alcanzar este objetivo.

El objetivo del sexto trabajo es determinar la influencia que tiene el bienestar psicológico 
en el rendimiento académico de 74 estudiantes de primaria de México, así como las diferencias 
de género que existen entre los mismos. Los resultados demuestran que no existen diferencias 
significativas entre género y rendimiento académico y bienestar psicológico.

El séptimo y último estudio centra su atención, al igual que el quinto trabajo, en la 
creatividad. En este caso, este trabajo trata de explorar qué barreras personales y contextuales 
perciben 33 estudiantes de distintos grados de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) 
para desarrollar la creatividad en el ámbito académico. Se estudian las variables personales 
(sociodemográficas y de salud) y contextuales (percepción sobre el profesorado, y barreras 
percibidas y propuestas para el desarrollo de la creatividad en la universidad). Los resultados 
muestran que las principales barreras son la falta de tiempo y de presencia de creatividad en 
el aula, exponiendo la necesidad de innovar en este ámbito.
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CREATIVIDAD, PERSONALIDAD E INTELIGENCIA EMOCIONAL 
EN ENSEÑANZAS SUPERIORES: DIFERENCIAS ENTRE MÚSICOS Y 

UNIVERSITARIOS

CREATIVITY, PERSONALITY AND EMOTIONAL INTELLIGENCE IN HIGHER 
EDUCATION: DIFFERENCES BETWEEN MUSICIANS AND UNIVERSITY 

STUDENTS

Alejandra Nazareth Rodríguez Suárez* y Triana Aguirre Delgado*

* Universidad de La Laguna, España
Correo de correspondencia: alejandranrodsua@gmail.com

Resumen

Los estudios universitarios demandan una serie de competencias y habilidades necesarias 
para ser completados con éxito. Paralelamente, para cursar una carrera superior de música 
es necesario fomentar un proceso de desarrollo en distintas habilidades. Si bien el grado 
universitario y el de la carrera superior de música comparten aspectos similares, determinados 
componentes de la personalidad, inteligencia emocional y creatividad pueden diferir entre 
estudiantes de un tipo y otro de titulación. El objetivo de esta investigación es comparar 
las diferencias entre las variables mencionadas en estudiantes universitarios, de carreras 
superiores de música y aquellos que cursan ambas. Para ello se recaudó una muestra de 60 
estudiantes, 20 de universidad, 20 de carrera superior de música y 20 que realizaban las dos 
de forma simultánea. Se empleó metodología de encuestas transversal y los instrumentos 
utilizados fueron un cuestionario de creatividad, extraversión y neuroticismo de Prieto y 
el TMMS-24 para estudiar la inteligencia emocional. Fueron completados en formato 
electrónico, a través de Google Formularios. Los resultados muestran ausencia de diferencias 
significativas entre los grupos, pero se debate la relevancia los datos hallados y las posibles 
aplicaciones de estos para una mayor adecuación del alumnado en competencias a adquirir 
en sus carreras.

Palabras clave: universitarios, músicos, estudios superiores, creatividad, personalidad, 
inteligencia emocional.

University studies demand a series of competences and skills necessary for successful 
completion. At the same time, a higher degree in music requires a process of development 
in different skills. Although university and music degrees share similar aspects, certain 
components of personality, emotional intelligence and creativity may differ between students 
of one type of degree and the other. The aim of this research is to compare the differences 
between the aforementioned variables in university students, music undergraduates and 
music majors. For this purpose, a sample of 60 students was collected: 20 university students, 
20 students studying music degrees and 20 students studying both degrees simultaneously. 
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Las Enseñanzas Superiores, de forma 
genérica, requieren elevados niveles de 
compromiso y dedicación para lo que los 
alumnos se preparan durante una etapa 
educacional obligatoria muy extensa.  
Suponen en la vida de los estudiantes la 
elección de su futura profesión y, con el fin 
de ofrecer unos recursos educativos que 
concuerden con las preferencias de estos, 
el Estado favorece que los mismos elijan 
en lo que desean formarse, conforme a las 
estipulaciones académicas previamente 
establecidas en cada caso. Sin embargo, 
acceder a los distintos estudios superiores 
supone una preparación previa diferente en 
función de la carrera que se quiera cursar, 
por lo que establecer las diferencias de 
currículum entre las tratadas se considera 
relevante. 

Por un lado, para cursar una carrera 
universitaria, tal como establece el BOE 
núm. 138, de 07 de junio de 2014, hay que 
pasar tanto por la Educación Infantil, de tres 
años de duración, como la Primaria, de seis, 
la Secundaria Obligatoria, que supone cuatro 
más y, si el deseo es continuar estudiando, 
el Bachillerato, de dos años a elección del 
itinerario. Además, una vez se finalizan todos 
estos bloques, se debe de realizar una prueba 
de acceso de varios días de duración, lo que 
supone un total de quince años de estudios 
previos a la universidad.

Por otro lado, para poder acceder una 
Educación Superior musical también se debe 
de realizar un examen previo, aunque las 
enseñanzas que se deben de cursar antes se 
dividen de manera diferente a las enseñanzas 
obligatorias. De esta forma, existen dos 
bloques: las Enseñanzas Elementales, a las 
que se accede después de haber cumplido 
ocho años, y las Enseñanzas Profesionales, 
de seis años de duración y que cuenta con 
exámenes por ciclos, aunque la mayoría de 
los alumnos son inscritos desde los cinco en 
una educación complementaria previa que 
se suele denominar “música y movimiento”. 
Entre ambos bloques hay pruebas que son 
necesarias aprobar para seguir avanzando 
de curso, y una vez se finalizan los seis 
años del Grado Profesional, los alumnos 
que deseen continuar deben de aprobar un 
examen en el que se evalúa su conocimiento 
sobre contenidos tantos teóricos como de 
interpretación instrumental, para poder 
comenzar a estudiar el Grado Superior (BOC, 
núm 206, de 16 de octubre; BOC, núm152, de 
7 de agosto BOC, núm 59, de 23 de marzo). 

De esta manera, se observa que el 
compromiso y la constancia que los alumnos 
deben de mantener durante sus estudios se 
inicia casi desde que se comienza el currículo 
educativo, a los tres años de edad. No 
obstante, hay que tener en cuenta que muchas 
veces ambos estudios, tanto los obligatorios 

A transversal survey methodology was employed and the instruments used were Prieto's 
creativity, extraversion and neuroticism questionnaire and the TMMS-24 to study emotional 
intelligence. They were completed in electronic format, using Google Forms. The results 
show no significant differences between the groups, but the relevance of the data found and 
the possible applications of these for a better adaptation of the students in competences to be 
acquired in their careers are discussed.

Keywords: university students, musicians, higher education, creativity, personality, 
emotional intelligence.
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para el correcto aprendizaje, así como un 
requisito para el adecuado rendimiento 
laboral actual, pues la creatividad se 
manifiesta en forma de instrumento 
psicológico y pedagógico relevante para 
incorporar y ocupar las conductas de 
actuación de forma innovadora. En la misma 
línea, Quimis et al. (2019), consideran la 
importancia de tener en cuenta la existencia 
de la creatividad profesional como un aspecto 
fundamental en el ámbito laboral, motivo 
por el cual es igual de relevante abordar el 
aspecto formativo de la misma, fomentando 
el desarrollo de la creatividad en los 
estudiantes, independientemente de la carrera 
realizada. En otros estudios sobre enseñanzas 
universitarias, como el de Bermejo et al. 
(2014), se ha encontrado la existencia de una 
relación inversa entre los procesos creativos 
y el año cursado, es decir, el curso académico 
tiene un impacto negativo en el empleo de 
procedimientos creativos, pues a mayor 
curso académico las puntuaciones que se 
obtuvieron en ese estudio fueron menores 
que las de cursos inferiores. 

Por otra parte, Geher et al. (2017) 
encontraron que una de las variables que 
predice positivamente la aparición de la 
creatividad es la inteligencia emocional 
(IE). Esta, a su vez, ha sido un tema muy 
relevante de estudio en investigaciones sobre 
estudiantes de Educación Superior. Salovey y 
Mayer (1990) definieron este concepto como 
una habilidad para manejar los emociones 
y sentimientos propios, así como también 
comprender las de los otros, lo que supondría 
la capacidad de diferenciarlos entre sí y usar 
ese contenido como un conducto para nuestra 
propia acción y pensamiento personal. 

Tras la aparición del concepto de IE, 
diversos autores cuestionaron la importancia 
de este término en la vida laboral y educativa 
de las personas. De esta forma, Goleman 

como los musicales, se realizan de forma 
simultánea. Esto es, los estudios musicales se 
inician de forma oficial cuando se comienza 
la Primaria, por lo que, ante esto, muchos 
alumnos tienen que compaginar las clases por 
la mañana en el colegio con las clases en el 
Conservatorio o centro de estudios musicales 
por las tardes. Esto genera, ya en edades más 
adelantadas, que muchos jóvenes culminen 
sus estudios musicales a la vez que realizan 
una carrera universitaria. Por esta razón, 
la entrada a la Universidad es una de las 
principales causas de abandono de la carrera 
musical, pues, a diferencia de la educación 
universitaria, ésta se debe realizar por curso 
completo y los nuevos planes de estudio no 
permiten matricularse en asignaturas sueltas 
ni examinarse en más de una convocatoria 
extraordinaria (Lorenzo, 2001). También, 
debido a la situación de la música en España, 
donde los ingresos de los profesionales apenas 
rondan el salario mínimo y, por consiguiente, 
cuentan con una capacidad bastante baja de 
hacer frente a gastos grandes como puede ser 
una hipoteca, muchos alumnos se decantan 
por no dedicarse exclusivamente a lo que 
les gusta realmente, y elegir una carrera 
universitaria complementaria para ampliar 
las posibilidades de ingresos (Pérez y López-
Aparicio, 2018). 

Además, los estudiantes de enseñanzas 
musicales y enseñanzas universitarias 
presentan características que los diferencian. 
La primera de ellas parece ser la creatividad, 
siendo el trabajo de esta habilidad un 
requerimiento importante en el estudio de 
la música, puesto que beneficia el respeto 
y la comprensión de las diversas corrientes 
artísticas y ayuda a la expresión personal e 
individual (Giachero, 2009).

En el contexto universitario, López 
(2006) considera el proceso de formación de 
competencias creativas algo indispensable 
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una característica relevante para el éxito en 
el ámbito académico, profesional y personal 
(Rivera et al., 2014). 

Paralelamente, las investigaciones 
relacionadas con la IE en la educación 
musical suelen ir siempre enfocadas hacia la 
posible relación de esta con el rendimiento 
académico en las enseñanzas profesionales 
(Beltrán, 2020). No obstante, Juslin y 
Sloboda (2010) afirman que uno de los 
objetivos de la interpretación musical es 
la habilidad que ésta posee de transmitir 
emociones a los otros, por lo que el fomento y 
desarrollo de las competencias expresivas es 
una característica relevante que los alumnos 
podrían trabajar mediante una correcta 
autogestión de las emociones individuales 
y de los otros (IE). Barrientos et al. (2019), 
encontraron en su estudio realizado con 
estudiantes de un centro integrado de 
música datos significativos en la inteligencia 
emocional (intrapersonal e interpersonal) 
y los estudios musicales que cursaban. Sin 
embargo, a pesar de que la relación entre 
la IE y las enseñanzas musicales parece ser 
importante para el estudio interpretativo 
de los estudiantes de música, la función de 
la IE en los mismos no está del todo clara, 
pues apenas ha sido estudiada (Fabian et al., 
2014).

Dentro de la IE y sus componentes, 
parece que distintos factores de la 
personalidad tienen también un papel 
importante en su correcto desarrollo. Lorenzo 
(2017) encontró que la IE medida tanto 
con instrumentos de autoinformes como 
instrumentos de habilidades, correlacionaba 
con algunos factores de personalidad, siendo 
sólo estas y las relaciones interpersonales 
las variables comunes a ambos. Dentro 
de la personalidad, para las dimensiones 
extraversión y neuroticismo, Contreras, et 
al. (2010) señalan que los universitarios 

(1995) sostiene la existencia de otras 
habilidades dentro de un individuo. Estas 
características pueden considerarse como 
iguales o incluso más importantes que la 
propia inteligencia académica, a la hora 
de alcanzar un mayor bienestar laboral, 
personal, social y educativo.  

Asimismo, también es posible referirse 
a la IE como las destrezas comprometidas en 
la identificación, empleo de la comprensión 
y gestión de los estados emocionales 
individuales, así como también los de las otras 
personas, capaces de solucionar problemas y 
regular conductas, lo que se realiza mediante 
una conjunción de habilidades varias, como 
son la percepción y expresión de emociones 
de forma precisa, la facilitación de la 
habilidad cognitiva a través del empleo de 
emociones, la comprensión de emociones en 
sí y la regulación emocional del crecimiento 
(Mestre y Fernández-Berrocal, 2007).

La mayoría de los estudios relacionados 
con la IE en el ámbito académico se han 
enfocado en investigar cómo afecta la IE 
al bienestar de los estudiantes. Asimismo, 
otras investigaciones han encontrado 
correlaciones significativas entre IE y 
distintas dimensiones, como el estrés 
percibido en los estudiantes, el burnout 
académico y el compromiso percibido en los 
universitarios. De esta manera se relacionan 
altas puntuaciones de IE de forma positiva 
con mayores puntuaciones de efectividad 
educativa, altos grados de, dedicación y 
adquisición del temario (Extremera et al., 
2007).

En el contexto universitario se ha 
encontrado que los niveles de estrés psicológico 
y de quejas psicosomáticas disminuyen con 
un apropiado nivel de IE. Así, una adecuada 
autogestión emocional sería beneficiosa para 
el contexto universitario y para el contexto 
laboral venidero, lo que confirma la IE como 
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carreras superiores de música, y el vacío de 
investigación existente en relación a aquellos 
jóvenes que deciden especializarse en ambas, 
el objetivo de este trabajo es realizar un 
análisis diferencial de componentes de la 
personalidad, concretamente extraversión 
y neuroticismo, además de las variables de 
creatividad e inteligencia emocional, propias 
de los estudiantes según la carrera o carreras 
realizadas. 

MÉTODO

Metodología y diseño

La metodología utilizada en esta 
investigación ha sido de encuestas, con un 
diseño transversal.

Participantes

Los participantes fueron un total 
de 60 estudiantes, divididos en tres 
subgrupos según la carrera que cursaban. Se 
seleccionaron mediante muestreo intencional, 
20 estudiantes universitarios de todas las 
áreas del conocimiento, 20 estudiantes del 
Superior de Música pertenecientes tanto a los 
itinerarios de Interpretación y Composición, 
como de Pedagogía Musical y 20 estudiantes 
que cursaban ambas carreras a la vez (véase 
Tablas 1 y 2 respectivamente).

De la muestra total, 35 eran mujeres 
(58,3%) y 25 hombres (41,7%), todos ellos 
se encontraban entre un intervalo de 18-34 
años, siendo la media de edad 21,55 y la 
desviación típica 3,039.

puntúan por debajo de la media en la primera, 
pero que lo hacen por encima de la misma 
para neuroticismo. No obstante, este último 
sufre fluctuaciones en el proceso educativo, 
pues se incrementaría durante los primeros 
semestres, estabilizándose más tarde, 
mientras que conforme se va acercando el 
final de la carrera vuelve a ser mayor.

Chico encontró relación significativa 
entre extraversión y Neuroticismo con 
bienestar subjetivo en universitarios. 
Este último relaciona negativamente 
con satisfacción de vida, y en diversas 
investigaciones se observó que neuroticismo, 
extraversión y responsabilidad son los 
factores de la personalidad que repercuten 
mayoritariamente en la satisfacción vital, 
destacando el neuroticismo como el que más 
influye (Novoa y Barra, 2015).

Paralelamente, en el estudio 
realizado por Suárez (2018), relacionado 
con las enseñanzas superiores de música 
y la personalidad, se encontró correlación 
significativa entre neuroticismo y ansiedad 
escénica y la vulnerabilidad psicológica, es 
decir, a mayor neuroticismo o “Inestabilidad 
Psicológica”, más probable que la persona 
tenga mayores niveles de ansiedad escénica 
y, por lo tanto, se sienta más vulnerable. 
Por otra parte, en dicho estudio también se 
encontró correlación significativa negativa 
entre la ansiedad escénica y extraversión. 
Cabe destacar además que estos resultados 
coincidieron con los hallados en el estudio 
anterior de Ballester (2015).

Por todo lo mencionado en relación 
a las diferencias existentes entre los 
estudiantes de carreras universitarias y de 
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Instrumentos

Para todos los instrumentos empleados 
se solicitó la autorización expresa de los 
autores para su uso y esta fue concedida. 

De esta manera, la extraversión se 
midió con un cuestionario compuesto por los 
ítems que medían el mismo factor de los test 
BF-12 y NE-13GT, creado por Prieto (2018). 
Está formado por 14 ítems y evalúa el nivel 
de extraversión, con una fiabilidad 0,74.

La creatividad se midió con el Test de 
Creatividad (Prieto, 2018). Este cuestionario 
está compuesto por ocho ítems que evalúan 
las habilidades creativas, y cuenta con una 
fiabilidad de 0,84.

Por otra parte, el neuroticismo se 
estudió a través de la Escala de Neuroticismo 
NEU-2019 Prieto (2019). Está formada por 

30 ítems. Evalúa el nivel de neuroticismo y 
su fiabilidad es de 0,93. 

Finalmente, para medir la IE se utilizó 
la escala TMMS-24, (Trait Meta-Mood Scale) 
en su adaptación al castellano de Fernández-
Berrocal et al. (2004) del cuestionario TMMS-
48 de Salovey et al. (1995). El TMMS-24 
está compuesto por 24 ítems que evalúan la 
IE en tres dimensiones distintas, cada una 
de ellas formada por ocho ítems, aportando 
una clasificación multidimensional de la 
inteligencia emocional. Las mismas son: 
percepción o atención emocional, claridad 
o comprensión emocional y reparación o 
regulación emocional. La prueba cuenta con 
una fiabilidad de 0,90 en las dimensiones 
de percepción y comprensión, y de 0,86 
en la dimensión de regulación emocional, 
respectivamente.

Tabla 1.
División estudiantes Universitarios por áreas de conocimiento. 

Tabla 2.
División estudiantes de ambas carreras por itinerarios y áreas de conocimiento. 
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Análisis de datos

Primeramente y para garantizar la 
bondad psicométrica de los datos, se llevó 
a cabo el análisis de la fiabilidad de los 
instrumentos con la muestra utilizada a 
través del estadístico alfa de Cronbach. 
Posteriormente, para determinar la existencia 
de diferencias entre las tres muestras en las 
variables estudiadas, se realizaron un análisis 
de la varianza (ANOVA) para las variables 
creatividad, extraversión y neuroticismo 
y un análisis multivariante de la varianza 
(MANOVA) para la IE ya que esta a su vez se 
divide en tres factores. Todos estos contrastes 
se realizaron mediante el software Jamovi en 
su versión 1.6.23. 

RESULTADOS

Fiabilidad de los instrumentos 
empleados con la muestra utilizada

La fiabilidad de los instrumentos 
empleados en la muestra se calculó con el 
estadístico del alfa de Cronbach (véase los 
resultados en la Tabla 4), estando todos los 
coeficientes obtenidos en torno a valores 
similares o mayores que los indicados por los 
autores de los instrumentos. 

Procedimiento

Se solicitó la aprobación al Comité 
de Ética de la Investigación y de Bienestar 
Animal de la Universidad de La Laguna 
(CEIBA), el cual fue concedido con el 
número de registro CEIBA2021-0471.

Con el objetivo de responder frente a 
los requerimientos de protección de datos, 
se informó a los participantes antes de 
comenzar el cuestionario que su participación 
era totalmente anónima y voluntaria, tal 
y como estipula la vigente Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales (BOE no 294 de 6 de diciembre). 
Además de que sus respuestas se utilizarían 
única y exclusivamente para fines académicos 
(Anexo I).

Los participantes cumplimentaron los 
distintos instrumentos en el siguiente orden: 
Test de Extraversión, Test de Creatividad, 
NEU-2019 y en último lugar el TMMS-24. Se 
cumplimentó mediante la herramienta online 
de Google Formularios, y el enlace al mismo 
se le compartió a la muestra seleccionada a 
través de distintas redes sociales y servicios 
de mensajería instantánea como WhatsApp, 
Telegram o Instagram.

Tabla 4.
Fiabilidad de los instrumentos con la muestra utilizada.
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Diferencias entre los grupos de 
estudiantes

Para comprobar si existen diferencias 
en creatividad entre los tres grupos de 
estudiantes de la muestra, se realizó un 

ANOVA. Los estadísticos descriptivos se 
muestran en la Tabla 5.

El test de Levene mostró 
homocedasticidad (p=0,356), y mediante el 
test Shapiro-Wilk se concluye que los datos 
siguen la distribución normal (p=0,32). 
Además, no se encontraron diferencias 
significativas entre los tres grupos de 
estudiantes con relación a la creatividad y 

el tamaño del efecto obtenido fue mediano 
(F(2, 57)=2,41, p=0,099, y μ2p =0,078). 

Por otra parte, para conocer si existen 
diferencias en la variable extraversión entre 
los tres grupos de estudiantes se realizó un 
ANOVA. Los estadísticos se exponen en la 
Tabla 6.  

Tabla 5.
Descriptivos variable creatividad.

Tabla 6.
Descriptivos de la variable extraversión.

La prueba de Levene mostró de nuevo 
homocedasticidad (p=0,162), y de nuevo se 
encontró que los resultados de esta variable 
siguen la distribución normal (p=0,258). En 
relación al ANOVA, el contraste no resultó 
significativo y el tamaño del efecto obtenido 

fue mediano (F (2,57) = 2,95, p=0,060 y 
μ2p=0,094). 

Para estudiar la existencia de 
diferencias en la variable neuroticismo, se 
realizó de nuevo un ANOVA de una vía y se 
obtuvieron los descriptivos (véase Tabla 7).
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El test de Levene mostró nuevamente 
homocedasticidad, (p=0,644) y mediante 
la prueba de normalidad se obtuvo que los 
resultados siguen la distribución normal 
(p=0,057).  Además, el ANOVA no resultó 
significativo, y el tamaño del efecto obtenido 
fue pequeño (F (2, 57) = 0,549, p=0,580 y 
μ2p =0,019). 

Finalmente, para estudiar la existencia 
de diferencias entre los tres grupos en 
relación a los tres factores de la variable 
de Inteligencia Emocional, se realizó un 
MANOVA. Los estadísticos descriptivos se 
muestran en la Tabla 8. 

Tabla 7.
Descriptivos variable neuroticismo.

Tabla 8.
Descriptivos variable IE.
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El test de Levene mostró 
homocedasticidad, también se realizó la 
prueba Box y como no es significativa, 
mantiene el criterio (p=0,573), se analizó 
además la normalidad, y se encontró una 
distribución normal en los resultados 
(p=0,275).  El MANOVA resultó no 
significativo y el tamaño del efecto obtenido 
fue mediano (Λ=0,837 F(6, 110)=1,70, 
p=0,127 y μ2p = 0,085).

DISCUSIÓN

Muchos autores han estudiado la 
existencia de un perfil psicológico que 
pudiese ir relacionado con el tipo de carrera 
superior estudiada. Castellano et al. (2015), 
por ejemplo, analizaron todas las variables de 
personalidad para los estudiantes de educación 
superior universitaria, sin poder determinar 
un perfil claro en todos los factores para las 
carreras cursadas.  Martínez y Torres (2011), 
por otra parte, encontraron factores de la 
personalidad y variables sociodemográficas 
que sí que afectan a la elección de la música 
como vocación profesional.

En el caso de la presente investigación, 
no se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas entre los tres grupos de 
la muestra en ninguna de las variables 
estudiadas, es decir, no existen diferencias 
significativas en las mismas ni entre músicos 
y universitarios, ni entre estudiantes de una 
carrera versus estudiantes de dos carreras. 
Sin embargo, la ausencia de diferencias 
significativas en las variables planteadas no 
implica la ausencia de aspectos importantes 
a señalar.

 Primeramente, es relevante remarcar 
que, al contrario de las creencias populares 
con relación a las diferencias entre las distintas 
carreras, no se han encontrado diferencias en 
las habilidades creativas. Esto quiere decir que 

los estudiantes de música no cuentan con más 
creatividad que los estudiantes universitarios; 
y que aquellos que estudian música a la 
vez que otra carrera universitaria, tampoco 
cuentan con más habilidades creativas que 
un estudiante universitario medio. Aunque 
las investigaciones relacionadas con las 
competencias creativas en los estudios 
superiores parecen señalar diferencias entre 
los distintos grados, en el presente trabajo no 
se encontraron dichos resultados. Todo ello 
plantea la necesidad de ahondar en el análisis 
de las competencias creativas necesarias para 
conseguir superar con éxito, tanto las carreras 
universitarias como las de los superiores de 
música, pues a pesar de tratarse esta última 
de una enseñanza superior artística, no parece 
diferir mucho en estas competencias con los 
distintos estudios de otras ramas. 

En lo referente a las variables de 
personalidad extraversión y neuroticismo, 
tampoco se encuentran diferencias entre los 
tres grupos. Ambas están relacionadas con 
aspectos muy presentes en la vida de los 
músicos, como es la ansiedad escénica (en 
concreto la extraversión de forma negativa y 
el neuroticismo de forma positiva), pero no 
parece que esto suponga una diferencia con 
los estudiantes universitarios, lo que puede 
indicar la necesidad de una investigación 
más específica sobre qué otros factores de 
la personalidad afectan de forma directa a la 
ansiedad escénica y a la exposición continua 
a la que se enfrentan los músicos, y que 
podrían diferenciar a los mismos del resto 
de estudiantes.  Asimismo, también sería 
relevante incluir, por ejemplo, los demás 
factores que componen los Cinco Grandes 
(Apertura a la experiencia, responsabilidad, 
extraversión, amabilidad y neuroticismo) 
para observar en conjunto si existe un perfil 
psicológico como tal en función de la carrera 
estudiada. 
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que realizar de nuevo el mismo estudio con 
una muestra mayor podría ser oportuno para 
comprobar si existe o no la significación, 
ya que es muy probable que con un mayor 
número de participantes se hubiese obtenido 
resultados significativos en algunas de las 
variables. 

Así, la principal limitación de 
este estudio ha sido el pequeño tamaño 
muestral empleado, en concreto debido a 
las características tan específicas que los 
distintos grupos debían de cumplir. No 
obstante, se debe de señalar que en la muestra 
empleada se contaba con participantes de 
todas las áreas de conocimiento, en el caso 
de las carreras universitarias, y de todos los 
itinerarios a elección, en el caso del superior 
de música.

Para futuros proyectos e investigaciones 
sería muy interesante analizar estas 
mismas variables con un mayor número 
de participantes, de manera que se pudiera 
asegurar el efecto obtenido y aportar así 
nueva información al estudio de las variables 
psicológicas de los estudiantes superiores. 

 Finalmente, en relación a la variable 
de IE, tampoco se encuentran diferencias 
significativas. Esto indica que, de forma 
opuesta a lo que parece indicar la lógica, 
estudiantes de música y universitarios, así 
como de dos carreras frente a solo una, 
cuentan con niveles de autogestión emocional 
similares. Este concepto se considera también 
facilitador de la reducción de los niveles de 
estrés psicológico, y aunque se estudie en 
estudiantes de música de manera escasa, sería 
interesante profundizar en qué otros aspectos 
influye la inteligencia emocional, y si existe 
en alguno de ellos diferencias en función de 
la carrera a la que se dedican los estudiantes.

A pesar de no haberse obtenido 
diferencias significativas entre los grupos 
en las variables estudiadas, es importante 
mencionar que los distintos tamaños del 
efecto obtenidos (pequeño en neuroticismo, 
mediano en creatividad, inteligencia 
emocional, y en extraversión) en cada uno de 
los cuestionarios empleados señalan la posible 
falta de potencia de los contrastes debido al 
pequeño tamaño muestral empleado en el 
estudio. De este modo, se pone de manifiesto 
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Resumen

La alarma sanitaria provocada por la pandemia de la COVID-19 ha producido cambios 
importantes en la vida de la población. Un colectivo especialmente afectado ha sido el del 
alumnado, de todos los niveles de edad, que se ha visto obligado a confinarse en los hogares, 
debiendo pasar toda la docencia a formato digital. El alumnado de altas capacidades, por 
otra parte, no siempre alcanza el rendimiento esperado según su capacidad, en muchas 
ocasiones porque el contexto escolar no le reta lo suficiente para motivarle en alcanzar los 
logros adecuados. En la presente investigación mediante encuestas se ha entrevistado a 
progenitores de España y América (México, Argentina, Panamá y Colombia) para conocer 
las diferencias existentes en la realización de tareas escolares, medidas por la duración de 
horas por semanas de dedicación. Han tomado parte 204 familias de muestra comunitaria 
y 114 de altas capacidades. Los resultados muestran diferencias significativas favorables al 
alumnado de altas capacidades. Se concluye que una posible explicación a esta diferencia es 
que las tareas desarrolladas de forma autónoma benefician al alumnado de altas capacidades, 
produciendo una mayor implicación y dedicación a las mismas.  

Palabras Clave: actividades escolares, altas capacidades, confinamiento, COVID-19

The health alarm caused by the VOC-19 pandemic has led to significant changes in people's 
lives. One group that has been particularly affected is the student body, of all age levels, which 
has been forced to be confined to homes, with all teaching having to be converted to digital 
format. The high-capacity students, on the other hand, do not always achieve the expected 
performance according to their capacity, in many occasions because the school context does 
not challenge them enough to motivate them to reach the adequate achievements. In this 
research, parents in Spain and America have been interviewed to find out the differences in 
the performance of school tasks, measured by the number of hours per week of dedication. 
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La alarma sanitaria provocada por la 
pandemia de la COVID-19 ha producido 
cambios importantes en la vida de la 
población. Un colectivo especialmente 
afectado ha sido el del alumnado, de todos 
los niveles de edad, que se ha visto obligado 
a confinarse en los hogares, debiendo pasar 
toda la docencia a formato digital. 

Las familias han jugado un papel 
importante en el proceso de enseñanza-
aprendizaje convirtiéndose en una experiencia 
compartida por todos los miembros de la 
unidad familiar, pero en particular, de las 
madres (Garcés, 2020; Muñoz y Lluch, 2020). 
Los progenitores están llamados a apoyar en 
el proceso educativo de sus hijos fomentando 
el aprendizaje y comprometiéndose con 
las tareas de los hijos que permiten la 
consecución de las metas educativas. 

Las tareas escolares son las herramientas 
más usadas por el profesorado para conocer 
los contenidos curriculares adquiridos por 
el alumnado en el aula. En la situación 
que se ha vivido en los últimos meses, hay 
circunstancias específicas que han jugado 
un papel importante en el desarrollo de las 
tareas, como pueden ser la estructura familiar, 
la conectividad a dispositivos electrónicos, 
las competencias digitales, la autonomía 
y la autorregulación, entre otras (Muñoz y 
Lluch, 2020). Diferentes estudios señalan 
que, en períodos de confinamiento, familias 
con mayor nivel formativo pasan más tiempo 
ayudando a sus hijos en la realización de las 

tareas escolares que las familias con menor 
nivel (Eren y Henderson, 2011; Rønning, 
2011; Vivanco-Saraguro, 2020). No obstante, 
teniendo en cuenta otro tipo de variables 
como pueden ser los diferentes tipos de 
familias y la adaptación a la nueva situación 
de teletrabajo, se pueden producir diferencias 
en rendimiento académico en el alumnado de 
diferentes niveles socioeconómicos (Nivela-
Cornejo et al., 2020; OECD, 2014; Rønning, 
2011).

La percepción de los progenitores 
sobre las tareas escolares que se han asignado 
a su hijo o hija durante la crisis sanitaria ha 
sido abordada en dos estudios recientes. Por 
una parte, Suberviola (2020) encontró que 
mayoritariamente son las madres quienes 
realizan el acompañamiento en las tareas 
escolares. Se asignan más tareas cuánto 
mayor es el estudiante. Consideran, además, 
que el profesorado carece de la preparación 
suficiente para hacer docencia online. La 
preparación que se les da a los hijos varía 
en función de la etapa educativa en la que 
se encuentren, y la realización de las tareas 
escolares depende de las características de 
cada familia. El segundo estudio que aborda 
el desarrollo de tareas escolares durante la 
pandemia encontró que un porcentaje alto 
afirma haber recibido deberes haciendo una 
inversión de tiempo alto en el desarrollo de 
estos (Berasategi et al., 2020). 

El alumnado de altas capacidades, por 
otra parte, no siempre alcanza el rendimiento 

A total of 204 families from the community sample and 114 from high ability families took 
part. The results show significant differences in favor of students with high abilities. It is 
concluded that a possible explanation for this difference is that the tasks developed in an 
autonomous way benefit the high ability students, producing a greater involvement and more 
dedication to them.  

Key words: school activities, high ability, confinement, COVID-19.
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su desempeño, que se ve facilitado por un 
entorno donde se marcan tareas, pero puede 
hacerlo de forma autónoma. 

El objetivo de este trabajo es conocer 
cómo se involucraron en las tareas escolares 
que tuvieron estudiantes con y sin alta 
capacidades de 4 a 17 años durante el 
confinamiento, analizado desde la perspectiva 
de los padres. Se hipotetiza que la dedicación 
a las tareas escolares será mayor en familias 
con mayor nivel educativo, cuando el 
alumnado tenga capacidad superior, y 
esté escolarizado en centros privados o 
concertados.

MÉTODO

Participantes

Han tomado parte en esta investigación 
un total de 315 progenitores de menores de 
entre 4 y 17 años (media =9,98; DT= 3,6), 
de los cuales 114 tienen un hijo o hija con 
un diagnóstico oficial de altas capacidades 
intelectuales (tabla 1), considerando 
preescolar de 4 a 7 años, niños/as de 8 a 11 y 
adolescentes de 12 a 17 años. La edad media 
de los encuestados fue de 41,62 (DT=7,3), 
con un rango entre 23 y 65 años. La mayoría 
de los informantes son la madre del o la 
menor (85,8%); solo en dos casos, quien 
respondió al cuestionario fue un familiar en 
su papel de cuidador/a. La mayoría residían 
en España (54,8%) o en México (37,5%), 
siendo el 7,6% restantes de otros países 
americanos (Argentina, Panamá y Colombia). 
El procedimiento de selección de la muestra 
fue de conveniencia.

esperado según su capacidad, en muchas 
ocasiones porque el contexto escolar no le 
reta lo suficiente para motivarle en alcanzar 
los logros adecuados. Aunque los estudios 
sobre los efectos del confinamiento en 
diferentes poblaciones se encuentran aún 
en desarrollo, en algunos estudios como 
el realizado por Topping et al. (2020), 
encontraron que los estudiantes con altas 
capacidades consideraron el aprendizaje 
virtual poco diferente del aprendizaje 
tradicional en la escuela, aparte del lado 
social de la vida que sí se ha modificado. Por 
su parte, Tran et al. (2020) encontraron que 
el 50,8% de los estudiantes de una escuela 
pública para superdotados destinaban menos 
de cuatro horas al aprendizaje durante el 
confinamiento por COVID-19, mientras que 
el 33,3% dedicaba de cuatro a siete horas, en 
tanto que, entre el alumnado de una escuela 
pública general, el 59,7% destinaba menos 
de cuatro horas al estudio y el 30,6% entre 
cuatro y siete horas. 

En el estudio de Valadez et al. 
(en prensa), realizado con metodología 
mixta, el alumnado de altas capacidades 
no se diferenciaba del grupo de muestra 
comunitaria en aspectos emocionales, pero en 
respuesta a qué fue lo mejor de estar en casa 
durante la primera etapa del confinamiento, 
analizado a través del programa ALCESTE, 
en el grupo de altas capacidades surge una 
clase que no aparece en el otro grupo: hacer 
tareas escolares. En cambio, en el grupo de 
capacidad normal surge una clase, que es el 
aburrimiento, que no surge entre los de mayor 
capacidad. Una posible interpretación es que 
este alumnado prefiere poder seleccionar 
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En cuanto a la distribución por sexo, 
el porcentaje de varones en el grupo de 

altas capacidades es mayor, como se puede 
observar en la tabla 2. Como se puede 

observar, hay un mayor porcentaje de varones 
entre el alumnado de altas capacidades, lo 
cual es un hecho habitual. Baste decir que, en 
datos españoles del Ministerio de Educación 
y Formación Profesional  las estadísticas 
muestran que mientras el porcentaje de 
varones escolarizados es del 51% (4241,424 
del total de 8217,662), el alumnado varón 
diagnosticado de altas capacidades es 
del 65% (23,092 del total de alumnado 
diagnosticado, 35,494). Como se observa en 
la Tabla 2, La mayoría del alumnado asiste 
a un colegio público (44,8%), seguido por 
colegio privado (38,1%), siendo concertado 
en un 15,9%, mientras que en cuatro casos 
reciben formación en casa (homeschooling).

Instrumento

Los datos se recogieron mediante 
un cuestionario creado ad hoc para esta 
investigación, donde se recogían datos de 
identificación y descripción de la muestra, 
características de la escuela, asignación de 
tareas durante la época de confinamiento y 
valoración de éstas por el alumnado. 

Procedimiento

La metodología seguida ha sido 
de encuestas, con diseño transversal. El 
cuestionario creado ad hoc se remitió 
online, en un formato de Google Formulario, 

Tabla 1.
Edad del alumnado en función de su diagnóstico en altas capacidades.

Tabla 2.
Distribución de la muestra de menores por sexo y capacidad intelectual.
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difundido a través de redes sociales 
(WhatsApp, Facebook y Twitter), durante el 
mes de mayo de 2020.

Dentro de las ventajas la recogida 
de datos de forma online es necesario 
destacar que permite acceder a una gran 
amplitud de muestra, en el momento en 
el que se planteó este estudio era el único 
sistema de investigación posible en pleno 
confinamiento por la pandemia producida 
por la COVID-19. Sin embargo, este método 
no está exento de desventajas ya que se trata 
de un procedimiento no probabilístico que 
conlleva extremar el rigor en la formulación 
de las preguntas del cuestionario.

Análisis de datos

Para analizar tanto la relación existente 
entre tener un hijo o hija con altas capacidades 
con el nivel de estudios de los progenitores, la 
asignación de tareas por parte de la escuela y la 
valoración de los progenitores la adecuación 

de la cantidad de tarea exigida por el colegio, 
se calcularon pruebas de Cramer. Para la 
determinación de diferencias existentes en 
las horas empleadas en la realización de 
tareas escolares en función de variables 
contextuales: sexo, y nivel de estudios de 
los progenitores, además de diagnóstico de 
alta capacidad se calculó un ANOVA 2x2x2, 
mientras que, para contrastar la diferencia en 
horas de estudio en función de la capacidad 
y tipo de centro, el ANOVA calculado fue de 
2x3. Para los cálculos el 

RESULTADOS

Para comprobar si hay relación entre el 
nivel de estudios de los progenitores y tener 
un vástago de altas capacidades, se calculó 
la C de Cramer, que resultó no significativa 
(C= 0,078; p=0,593). La distribución de los 
valores de ambas variables en sus niveles se 
muestra en la tabla 3.

Tabla 3.
Nivel de estudios de los progenitores y capacidad intelectual.

Para determinar si las variables 
diagnóstico de altas capacidades y la 
asignación o no de tareas escolares por 
parte del colegio durante el confinamiento, 

se calculó el coeficiente de Cramer, que 
resultó significativo (C=0,111, p=0,049). 
La distribución de los valores en las dos 
variables se presenta en la tabla 4.
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no fue significativa (C=0,138, p=0,115). La 
distribución de las categorías se muestra en 
la tabla 5.

En cambio, la valoración por parte 
de los progenitores de las tareas escolares 
recibidas por los y las menores en función de 
tener o no diagnóstico de altas capacidades 

Tabla 4.
Asignación de tareas escolares durante el confinamiento y capacidad.

Tabla 5.
Valoración de las tareas escolares en función y capacidad.

Tabla 6.
Descriptivos

Para poner a prueba las hipótesis 
planteadas relacionadas con variables de 
contexto (sexo y nivel educativo de los 
progenitores), se llevó a cabo un ANOVA, 
siendo las variables dependientes sexo y 
capacidad del alumnado, así como nivel 
educativo de los progenitores (para mayor 

simplicidad se ha dicotomizado la variable en 
estudios no universitarios y universitarios), y 
la variable dependiente el número de horas 
dedicadas a las tareas escolares. En la tabla 
6 se presentan los descriptivos de estas 
variables.
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Los contrastes obtenidos se muestran en 
la tabla 7. Sólo hay diferencias significativas 
en función de la capacidad intelectual, 

dedicando más horas de estudio semanales 
de forma significativa el alumnado de altas 
capacidades, con un tamaño de efecto.

Tabla 7.
Resultados del contraste ANOVA para variables de contexto y capacidad .

Dada la importancia reflejada en la 
literatura en relación con el tipo de centro 
(público, privado o concertado) y la asignación 
de tareas, se realizó un ANOVA, siendo 

igualmente la variable dependiente las horas 
semanales dedicadas a realizar tareas escolares 
y las variables independientes el diagnóstico 
de alta capacidad y el tipo de centro.

Tabla 8
Descriptivos del tiempo dedicado a las tareas por capacidad y centro

El contraste no arroja diferencias 
significativas en relación ni al diagnóstico de 
altas capacidades ni al tipo de centro, pero sí 
en la interacción de ambas variables (véase 

tabla 8). No obstante, aunque en este caso el 
contraste no llega a ser significativo, tiene un 
tamaño de efecto pequeño.
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La interacción encontrada señala que el alum-
nado de altas capacidades dedica más horas 
a las tareas escolares cuando está en escuela 

pública o privada, mientras que el alumnado 
del grupo comunitario trabaja más horas en 
escuela concertada (Figura 1).

Tabla 1
Protocolo de Observación de Funciones de Interacción (INTER-EDUCA)

Figura 1
Interacción entre capacidad y tipo de centro escolar.
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos ponen de 
manifiesto que no hay relación significativa 
entre progenitores con y sin hijo o hija con 
diagnóstico de alta capacidad y su nivel 
educativo, lo que corrobora que la capacidad 
intelectual no está mediada por una mayor 
formación educativa de los progenitores. 
Si bien las condiciones del contexto juegan 
un importante papel tanto en el diagnóstico 
como en la intervención educativa de este 
alumnado (Donate y Borges, 2018), los 
resultados aquí obtenidos no señalan este 
sesgo. Es importante señalar que el nivel 
educativo de los progenitores es medio alto, 
pues salvo en dos casos que señalaban no 
tener estudios, los restantes tenían al menos 
estudios secundarios. 

Lo primero que cabe destacar es que, 
si bien a diferencia de la investigación de 
Suberviola (2020) en el presente estudio 
no se preguntó cuál de los progenitores se 
encargaba de ayudar a los menores en la 
realización de las tareas escolares, sí que se 
interrogó sobre quien estaba respondiendo 
al cuestionario, que, como quedó dicho, fue 
en su mayoría completado por las madres. 
Por tanto, se pone de manifiesto que son 
las madres las que se preocupan en mayor 
medida de estas actividades relacionadas con 
tareas escolares o, al menos, con comunicar 
sus opiniones e ideas (Garcés, 2020; Muñoz 
y Lluch, 2020). 

En cuanto a la relación de entre 
diagnóstico de altas capacidades y tareas 
escolares, se encuentra relación significativa 
con el hecho de que el centro educativo 
hubiera asignado tareas escolares, siendo 
mayor porcentualmente en el caso del 
alumnado de altas capacidades. En cambio, 
no hay relación significativa entre ambas 
muestras en el nivel de exigencia percibido 
por los progenitores.

Cuando se contrasta el tiempo 
dedicado a las tareas escolares en función del 
diagnóstico de alta capacidad y de variables 
del contexto, no se comprueba diferencias en 
función del sexo del estudiante ni del nivel 
educativo de los progenitores no pudiendo 
confirmarse las hipótesis planteadas en este 
sentido. Ciertamente, el nivel educativo de 
las familias es bastante igualado: Sólo en dos 
casos no tienen estudios, y el resto informan de 
al menos haber cursado estudios secundarios. 
Por tanto, es posible que esta uniformidad 
de formación sea la responsable de no 
haber encontrado diferencias significativas 
por esta variable. El mismo formato de la 
investigación (online difundido por redes 
sociales) hace más difícil que lo rellenen 
progenitores con poco nivel educativo.

En cambio, sí se corrobora que el 
alumnado de altas capacidades dedica 
significativamente más horas a las tareas 
escolares que sus pares, en la misma línea 
que el estudio de Trans et al. (2020). Una 
posible explicación es que este alumnado, 
que normalmente se ve forzado a dedicar su 
tiempo en la escuela a actividades repetitivas 
y poco retadoras, se haya visto beneficiado 
al poder destinar su tiempo a realizar tareas 
académicas a su propio ritmo e interés. 
Sería conveniente replicar este resultado, 
incorporando también algún indicador 
de satisfacción con la dedicación a tareas 
académicas, pues a partir de este hallazgo 
se puede contribuir a diseñar programa 
intraescolares que potencien la autonomía en 
el proceso de aprendizaje de este alumnado.

No se dan diferencias en cuanto al 
tipo de centro, pero si a la interacción de 
este con el diagnóstico de alta capacidad. 
La exigencia es mayor en centros públicos 
hacia este alumnado, como se desprende de 
la interacción encontrada.

Esta investigación presenta como 
principal limitación el procedimiento de 
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puedan considerar como buenas prácticas 
docentes El alumnado de altas capacidades, 
que con frecuencia se encuentra en una 
situación insatisfactoria en las aulas, puede 
verse beneficiado si se observan prácticas 
educativas diferenciadas que favorezcan, 
tanto la adquisición de conocimientos como 
su motivación académica.

En el presente estudio se ha analizado 
la dedicación a actividades escolares 
durante la crisis sanitaria provocada por la 
COVID-19, a través de la percepción de los 
progenitores. No se observa influencia ni del 
nivel educativo de los progenitores, ni del 
sexo del niño ni en función al tipo de centro. 
Si se obtienen resultados significativos en el 
mayor número de horas que el alumnado de 
altas capacidades dedica a tareas escolares en 
comparación con el grupo de estudiantes sin 
diagnóstico de altas capacidades.

selección de la muestra por conveniencia. 
Sería conveniente replicar el estudio con 
otras formas de selección, como puede ser 
las muestras intencionales, que permita aislar 
variables que puedan estar interfiriendo en la 
investigación.

La situación creada por la alarma 
sanitaria ha transformado la vida social a 
nivel internacional, teniendo que adaptarla a 
una nueva realidad. El entorno educativo ha 
sufrido de forma dramática la obligación de 
adaptarse a la nueva realidad, de la noche a 
la mañana y sin mediar procesos formativos 
para el profesorado y adaptativos para el 
alumnado, que hubieran permitido llevar 
adelante el proceso de enseñanza aprendizaje 
con mayor eficacia y eficiencia. Sin 
embargo, como parte positiva ha supuesto 
una experiencia de la que es necesario 
aprender y extraer el valor de lo que se 
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Resumen 

Con distintos nombres y formas de aplicación, el dibujo de la figura humana (DFH) es una 
herramienta frecuentemente utilizada en el campo de la evaluación psicológica, tanto en niños 
como en adultos.  Se presenta una revisión histórica de esta técnica, desde la publicación 
en 1926 del trabajo pionero de Florence Goodenough, continuando con los métodos de 
puntuación que se han desarrollado a lo largo de casi un siglo y finalmente se analiza la 
situación actual, así como los desarrollos recientes sobre el uso de este test en la estimación 
del desarrollo cognitivo de niños, adolescentes y adultos.    Se describen las características 
relevantes de dos sistemas de calificación: Test del Dibujo de Dos Figuras Humanas (T2F) de 
Maganto y Garaigordobil (2009) y el Test de Habilidad Intelectual para niños, adolescentes 
y adultos Draw-A-Person (DAP:IQ) de Reynolds y Hickman (2004).   Se sugieren algunas 
líneas de estudio sobre el campo de aplicación del DFH, sus bondades y limitaciones, así 
como recomendaciones sobre el uso en población latinoamericana.

Palabras clave: Dibujo de la Figura Humana, test, evaluación psicológica, inteligencia, 
maduración cognitiva.

With different names and forms of application, the drawing of the human figure is a frequently 
used tool in the field of psychological evaluation, both in children and adults. A historical 
review of this technique is presented, since the publication in 1926 of the pioneering work 
of Florence Goodenough, continuing with the scoring methods that have been developed for 
almost over a century, and finally the current situation and recent evidence on the use of this 
test for the estimation of the cognitive development of children, adolescents and adults. The 
relevant characteristics of two scoring systems are presented: Test of the Drawing of Two 
Human Figures (T2F) by Maganto and Garaigordobil (2009) and the Test of Intellectual 
Ability for children, adolescents and adults Draw-A-Person (DAP:IQ) from Reynolds and 
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Las manifestaciones creativas de los 
seres humanos han sido objeto de estudio 
para la psicología desde sus inicios como 
disciplina científica (Groth-Marnat y Wright, 
2016), ya que en ellas plasman tanto su historia 
de desarrollo como la situación particular que 
experimentan durante su elaboración (Betts 
y Groth-Marnat, 2014).   Entre éstas, han 
destacado los dibujos, tanto los encontrados 
en vestigios rupestres y las reproducciones 
realizadas por grupos étnicos primitivos, 
como las producciones contemporáneas, 
espontáneas o dirigidas, de figuras humanas.    
En 2026 se cumplirá un siglo de la publicación 
del texto clásico de Florence Goodenough: 
“Medición de la inteligencia mediante 
dibujos”: una vasta revisión y análisis de las 
investigaciones realizadas en los cuarenta 
años precedentes alrededor de los dibujos 
de la figura humana (en adelante DsFH) 
realizados por niños y niñas, que produjo una 
primera escala de medición de la inteligencia 
infantil, en adelante conocida como el Test 
de Goodenough.  Por su flexibilidad para 
la administración individual o colectiva, el 
uso de materiales comunes y económicos, la 
rapidez de su realización y calificación, así 
como la posibilidad de aplicación a niños 
y niñas de distintos orígenes culturales y 
lingüísticos, este instrumento ganó pronta 
popularidad (Handler, 2014).     En este 
trabajo, se presentará una cronología de 
las modificaciones e innovaciones que ha 
experimentado esta técnica, su posición en 
el área de la evaluación psicológica y los 
desarrollos actuales.   

Historia del DFH como test 
psicológico

A finales del siglo XIX, Cooke 
analizó un grupo de dibujos de la figura 
humana realizados por niños y recomendó 
identificar sus aptitudes e intereses, para 
diseñar programas de educación artística (en 
Goodenough, 1926).    En 1924, con el fin de 
evaluar maduración intelectual en niños, Fay 
(en Goodenough, 1926) solicitaba dibujos de 
“una mujer caminando en la lluvia”, variante 
que actualmente continúa aplicándose sola o 
en combinación con el DFH tradicional y que 
se conoce como el Test de la Persona Bajo 
la Lluvia (Pérez, 2017).  Se ha planteado 
que este dibujo permite establecer hipótesis 
sobre la forma en que el dibujante percibe 
y conceptualiza las tensiones externas, así 
como sus mecanismos de afrontamiento 
(Lichtenberg, 2014); su interpretación es 
intuitiva y contextual, a partir del análisis de 
la presencia e idoneidad de tres elementos: la 
figura humana, la condición climática y un 
elemento protector. Se establecen hipótesis 
sobre la forma “cómo se defiende el sujeto 
de una situación estresante... y lo esperable 
sería que lo haga de la mejor manera posible” 
(Pérez, 2017, p. 187).      

Gessel también experimentó con esta 
técnica (1925, en Ames, 1943) y la publicó 
como el Test del Hombre Incompleto para 
Preescolares: se daba al menor una hoja de 
papel color verde con el dibujo incompleto 
de un hombre (al cual faltaban un brazo y 
una mano, una pierna y un pie, una oreja y 

Hickman (2004). Streamlines are suggested about this technique, its field of application, 
benefits and limitations, as well as recommendations on its use on the Latin American 
population.

Keywords: Draw A Person, test, psychological assessment, intelligence, cognitive maturation
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Harris y Goodenough, realizaron en 
1963 una actualización del instrumento 
pionero, denominada Test de Goodenough-
Harris, el cual incorporaba nuevos reactivos 
y la realización de dos dibujos (un hombre 
y una mujer), con ello se obtenía un 
puntaje compuesto de mayor precisión; 
adicionalmente, se amplió la muestra 
normativa hasta los 15 años.       

Enfocada en las escalas de maduración 
cognitiva, Koppitz (1968) trabajó con el 
DFH desde la misma perspectiva teórica de 
Goodenough y Harris, pero con una estrategia 
de cuantificación diferente.   A partir de un 
puntaje de 5 (valor constante), se suman o 
restan puntos de acuerdo con la presencia o 
ausencia de elementos: comunes, frecuentes 
y excepcionales para cada rango de edad 
(Esquivel et al., 2016). En el desarrollo de 
su Test del Dibujo de la Figura Humana, 
Koppitz (1968) analizó 1800 dibujos para 
identificar los ítems que discriminaban entre 
las distintas etapas madurativas.  Además, 
estableció empíricamente 30 indicadores de 
alteración emocional cuya interpretación era 
cualitativa.  

En 1988, Naglieri publicó un sistema 
cuantitativo de evaluación del DFH en el cual 
se puntuaban tres dibujos (hombre, mujer y 
sí mismo)  y realizó una normalización con 
rangos de edad reducidos, entre los 5 y los 17 
años, para dar mejor cuenta de la maduración 
(Imuta et al., 2013; Troncone, 2014). Sesenta 
y cuatro ítems componían esta escala y 
hacían referencia a la presencia y calidad de 
14 elementos específicos del tipo: cabeza, 
ojos, cabello, boca, nariz, oídos, etc.  

En la Tabla 1 se muestran los autores 
y métodos anteriormente descritos, así como 
sus principales características.       En el año 
2000, Camara et al. reportaron que el DFH 
se posicionaba como la treceava técnica más 
empleada en el campo clínico y resaltaron 
que esta popularidad persistía desde 1960.    

ambos ojos) con la indicación de completar 
el dibujo añadiendo las partes faltantes; el 
análisis de las respuestas era cualitativo y se 
empleó predominantemente en los estudios 
sobre desarrollo intelectual, no alcanzando 
uso clínico.    

En 1926 Florence Goodenough publicó 
“Measurament of Intelligence by Drawings”, 
con dos supuestos fundamentales: que la 
expresión gráfica es una actividad primaria 
comparable con el lenguaje y que existe una 
correlación entre el desarrollo conceptual 
y la inteligencia general.   A partir de una 
muestra de 4000 dibujos, Goodenough creó 
una escala de 51 ítems que eran dibujados en 
forma diferencial en cada uno de los grupos 
de edad (desde los 4 hasta los 10 años) y 
estableció 10 rangos normativos.     Numerosas 
investigaciones siguieron a la aparición de 
este instrumento: el Test de Goodenough, que 
a veinte años de su publicación, se reportaba 
como el tercer test más utilizado en psicología 
clínica (Thompson, 1990).   

Quien popularizó el uso del DFH en la 
identificación de intereses y características 
de personalidad, especialmente en adultos, 
fue Karen Machover (1949).   En su 
monografía, argumentó haber analizado 
“miles” de DsFH durante 15 años de trabajo 
clínico con usuarios de servicios de salud 
mental y reconoció que sus planteamientos 
carecían de “verificación experimental, pero 
han probado validez clínica” (1949, p. 34).   
Basta comparar las 192 referencias y 97 
casos presentados por Goodenough (1926), 
contra los 7 pacientes y 30 citas bibliográficas 
de Machover (1949), para anticipar las 
limitaciones de este último enfoque simple 
y anecdótico, que sorprendentemente ha 
impactado en la psicología profesional 
como el Test Proyectivo de Karen Machover 
(Ceneval, 2020; Portuondo, 1997), con 
múltiples y vastas descripciones, pero carente 
de investigación empírica que le respalde. 
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argumentaron que un factor adverso fue la 
participación de empresas aseguradoras en el 
sistema de salud de EUA y sus tabuladores de 
pago, que no compensaban el nivel de tiempo 
y dedicación profesional que involucra la 
evaluación psicológica (en promedio, 3.5 
horas de trabajo clínico directo).   Stedman 
et al. (2018) encuestaron a directores de 
programas de entrenamiento psicológico a 
nivel posgrado y el 30% reportaron carecer 
de personal entrenado para la enseñanza de 
los test, mientras que un 25% consideraron 
que aplicarlos exige mayores recursos en 
tiempo y preparación profesional.   

Baraheni et al. (2018) lo describieron como 
uno de los test “más simples… y universales... 
demanda poco tiempo y es práctico en 
diferentes situaciones, con buena proporción 
costo-beneficio” (p. 96).

Actualidad

Desde finales del siglo pasado, se ha 
observado una disminución general en el uso 
de los test psicológicos y un menor interés 
por realizar investigación y actualización en 
esta área (Rodríguez, 2007).   Para explicar 
este cambio, Frauenhoffer et al. (1998) 
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Tabla 1
Métodos de calificación del Dibujo de la Figura Humana. 
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Sin embargo, es notable que la lista 
de los 10 instrumentos de evaluación 
psicológica más utilizados a partir de una 
encuesta realizada en 64 países, no haya 
sufrido cambios en los últimos 50 años y el 
promedio de su año de publicación sea 1947 
(Oakland et al., 2015).     La popularidad de 
estas técnicas tradicionales se ha mantenido 
estable en países con economías emergentes, 
donde los test de lápiz y papel son de gran 
aplicación porque no requieren de materiales 
complejos ni la adquisición de publicaciones 
comerciales (Hernández et al., 2020; Oakland 
et al., 2015).    El DFH es considerado una 
técnica con bajo sesgo cultural (Merino et al., 
2009), ya que el dibujo es una habilidad que 
se adquiere en la infancia y por repetición 
suele convertirse en una capacidad tácita 
(Hoffmann y Wittmann, 2013).   

Solange Wechsler encabezó un equipo 
de trabajo que analizó los patrones del uso 
de test en Latinoamérica (Wechsler et al., 
2014), encontrando que una gran proporción 
de ellos son adaptaciones de instrumentos 
desarrollados en EUA y la mayor parte 
se emplean en la evaluación de niños y 
adolescentes.     La recomendación de Caso 
Niebla (2015): sobre “conocer el estado 
que guardan las pruebas psicológicas que 
se aplican en nuestro país, particularmente 
en lo relativo a... fundamentación teórica, 
adaptación a población mexicana... validez... 
confiabilidad y pertenencia de sus baremos” 
(p. 8), tiene relevancia para los psicólogos en 
toda Latinoamérica.   

Recientemente se presentaron los 
resultados de una encuesta sobre la situación 
de los test en España y Latinoamérica: la 
actitud de los psicólogos hacia el uso de 
estas herramientas es favorable en ambas 
regiones, aunque entre los profesionales 
latinoamericanos se reportó un mayor 
preferencia hacia los instrumentos de lápiz 

y papel, v.g. los test de copia como el 
Bender o la Figura Compleja de Rey y los 
test constructivos como el DFH, la prueba 
del árbol-casa-persona (HTP) y el Test de la 
Persona Bajo la Lluvia (Hernández et al., 
2020).       

Las Escalas de Wechsler, así como 
las Matrices Progresivas de Raven fueron 
los test más utilizados por los psicólogos 
encuestados, para la estimación de la 
capacidad intelectual (Hernández et al., 
2020); su uso es indispensable en aquellas 
situaciones que implican diagnósticos clínicos 
o cuando las consecuencias de la evaluación 
impactarán en la toma de decisiones 
relevantes; estos test demandan mayores 
tiempos de administración y adicionalmente, 
en el caso de las Escalas de Wechsler, deben 
ser aplicados en forma individual por un 
profesional de la psicología.     En contraste, 
el DFH es una alternativa breve, ampliamente 
utilizada para la estimación general del 
desarrollo y rendimiento intelectual, a lo 
largo de las diferentes etapas del ciclo vital.    
Diversas son las bondades ya descritas de 
esta técnica: demanda condiciones básicas 
en lo relativo a espacio e iluminación, no 
requiere materiales adicionales al lápiz y el 
papel, el tiempo de respuesta habitualmente 
es menor a los 5 minutos y puede aplicarse 
en forma individual o grupal (Baraheni et al., 
2018).    De acuerdo con Bornstein (2007), 
este instrumento constructivo inicia con una 
instrucción o estímulo simple, a partir del 
cual se produce una respuesta espontánea, 
para la cual no se requiere preparación previa 
ni recae sobre entrenamiento académico y 
permite la expresión creativa de la persona, 
misma que es evaluada con base en criterios 
estandarizados.   Adicionalmente, esta 
técnica incorpora favorablemente aspectos 
conativos y afectivos a la ejecución durante 
el test, elementos cuya importancia ha sido 
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2009).   El T2F en su modalidad madurativa 
fue probado en una muestra de 654 niños del 
grupo indígena Yaqui (habitantes de Sonora, 
México), de 5 a 11 años (Fernández et al., 
2014) y se reportaron evidencias de elevada 
confiabilidad interjueces (coeficiente de 
correlación intraclase promedio de .993, 
p=.000), muy alta consistencia interna 
(alfa de Cronbach=.950 y r de Spearman-
Brown=.939) y validez concurrente 
aceptable empleando como criterio el Test 
de Matrices Progresivas Coloreadas de 
Raven (correlación significativa, positiva 
y moderada, r=.608); adicionalmente, 
Fernández et al. (2014) establecieron normas 
con percentiles para este grupo étnico.   

A diferencia del T2F, el DAP:IQ de 
Reynolds y Hickman (2004) emplea un solo 
DFH y su aplicación como test de habilidad 
cognitiva se extiende desde los 4 hasta los 
89 años, aunque se ha advertido prudencia al 
evaluar niños de 4 años y adultos mayores de 
75 años.  Se pide a la persona evaluada que 
haga un dibujo de sí misma, ya que “todo el 
mundo está familiarizado consigo mismo y 
(esto) disminuye cualquier sesgo aparente” 
(C. R. Reynolds, comunicación personal, 15 
de septiembre de 2021).  Al igual que la mayor 
parte de los test que emplean el DFH, puede 
aplicarse en forma individual o grupal y es 
recomendable que el examinador resuelva en 
presencia del dibujante, cualquier duda sobre 
su producción, incluso se recomienda pedir 
un nuevo dibujo si se juzga necesario.   En 
este sistema, se evalúa la presencia y calidad 
de 23 elementos conceptuales: cabeza, 
cabello, ojos, pestañas, cejas, nariz, boca, 
barbilla, orejas, cuello, hombros, brazos, 
codos, manos, torso, cintura, caderas, piernas, 
rodillas, tobillos, pies, ropa y accesorios 
(Reynolds y Hickman, 2004), para obtener 
el puntaje crudo que después se transforma 
a un Coeficiente Intelectual (media 100 y 

reivindicada en la evaluación de la capacidad 
intelectual (Ganuthula y Sinha, 2019; 
Kaufman, 2018).

Bajo este panorama, proponemos 
dirigir la atención hacia dos métodos de 
evaluación de los DsFH: el Test del Dibujo 
de Dos Figuras Humanas (en adelante T2F) 
de Maganto y Garaigordobil (2009) y el 
Test de Habilidad Intelectual para niños, 
adolescentes y adultos Draw-A-Person (en 
adelante DAP:IQ) de Reynolds y Hickman 
(2004), ambos desarrollados durante este 
siglo, siguiendo los principios del análisis 
madurativo (Goodenough, 1926; Koppitz, 
1968) y la relación entre desarrollo conceptual 
e intelectual. 

El T2F fue publicado en 2009 y 
sintetiza una labor psicométrica amplia desde 
una “perspectiva evolutiva y proyectiva” 
(Maganto y Garaigordobil, 2009, p. 241) 
que se basó en los dibujos de un hombre y 
una mujer realizados por 1122 niños entre 
5 y 12 años para conformar un grupo de 
52 ítems que dan cuenta de la maduración 
intelectual y 35 indicadores emocionales. 
El T2F fue desarrollado para identificar 
el nivel de madurez mental, por medio 
de una tarea visomotora (Fernández et 
al., 2018), que “requiere reconocimiento 
cognitivo, experiencial y ambiental de las 
características físicas de las personas y la 
habilidad para representarlas gráficamente 
durante una situación de test” (Fernández et 
al., 2015, p. 78).   Se aportaron evidencias de 
validez concurrente con el Test de Matrices 
Progresivas de Raven, obteniéndose 
correlaciones significativas (p<.05) con 
coeficientes que fluctuaron entre .39 y .69, 
además de evidencias de confiabilidad por 
consistencia interna a través del Alfa de 
Cronbach (.86) y estabilidad temporal a través 
del coeficiente de correlación de Spearman-
Brown (.86) (Maganto y Garaigordobil, 
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referimos al Test de Goodenough-Harris y 
el Test del Dibujo de la Figura Humana de 
Koppitz, que demostraron respaldo empírico 
y utilidad práctica en la época y entorno 
geográfico donde fueron desarrollados, pero 
carecen de estudios recientes de adaptación 
y estandarización para el ambiente hispano.    
Es necesario analizar el comportamiento de 
esta técnica a la luz del interesante fenómeno 
observado en los puntajes medios de las 
pruebas que miden desarrollo y rendimiento 
intelectual en niños y adolescentes: el Efecto 
Flynn (incremento en la capacidad cognitiva 
en cada generación) y su manifestación 
inversa ó disgenesia intelectual (Almazán, 
2021, Rossi-Casé et al, 2014).  

Investigaciones que aporten evidencias 
de confiabilidad, validez e imparcialidad 
para los métodos de calificación que se 
fundamentan en las premisas originales de 
esta técnica y fueron desarrollados durante 
el presente siglo (T2F y DAP:IQ) son 
indispensables y tendrían un significativo 
impacto en poblaciones vulnerables.    El 
uso de escalas breves y no verbales como 
los DsFH, es una buena alternativa en 
países donde los recursos institucionales son 
limitados y las necesidades de atención más 
apremiantes provienen de niños, adolescentes 
y adultos con escasas oportunidades 
educativas (Fernández et al., 2018). 

Consideramos que los desarrollos 
recientes en el área de la evaluación 
psicológica, particularmente la incorporación 
de las tecnologías de la información bajo una 
perspectiva ética y con apego a estándares 
rigurosos en la medición de los constructos 
(Elosua, 2022), no son excluyentes con los 
trabajos de investigación aplicada sobre 
técnicas tradicionales como el DFH, que 
tiene una posición relevante en el repertorio 
del psicólogo profesional y la flexibilidad 
necesaria para mantenerse en constante 
actualización.    

desviación estándar 15) con base en normas 
disponibles únicamente para población de 
EUA.    Los autores del DAP:IQ emplearon 
los datos de la muestra normativa (3290 
personas) para la estimación del coeficiente 
alfa promedio=.82, con errores estándar de 
medición entre 4 y 5 puntos estandarizados, 
que son uniformemente bajos y sugirieron un 
alto grado de confiabilidad en los puntajes 
de esta prueba (Reynolds y Hickman, 
2004).    En 2009, Merino et al. hicieron 
una revisión del DAP:IQ y plantearon que, 
en comparación con otros métodos como 
el Test Goodenough-Harris, esta escala 
reduce la influencia de la habilidad motora o 
artística como fuente de varianza irrelevante 
de constructo (AERA, 2014) y ponderaron 
su uso en situaciones clínicas potencialmente 
problemáticas, como la evaluación de niños 
con dificultades de atención o elevado nivel 
de actividad.  Trabajando con una muestra 
conformada por 155 niños (habitantes de 
Lima, Perú), con edades entre los 6 y los 11 
años, Honores y Merino (2011) reportaron 
evidencia satisfactoria de confiabilidad 
interjueces (r=.91) y consistencia interna 
con valores por debajo de los aceptables, 
probablemente explicables en función de la 
muestra restringida (valor alfa total de .68).

   
Resumen y conclusiones

La elaboración del dibujo de una 
figura humana es una tarea breve, atractiva 
y no amenazante (Fernández et al., 2014), de 
gran arraigo en la práctica psicológica y que 
mantiene su popularidad, particularmente 
en el trabajo con niños y adolescentes 
(Hernández et al., 2020; Weiner y Greene, 
2017).   

Se revisaron distintos métodos de 
calificación y en este punto es importante 
llamar la atención sobre el empleo de 
técnicas anacrónicas en Latinoamérica.   Nos 
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Resumen

En México, entre 2009 y 2012 se trabajó arduamente para identificar y atender alumnos con 
aptitudes sobresalientes en educación básica. Empero, no se ha realizado un seguimiento de 
sus trayectorias de vida ni de las consecuencias de su identificación. Por ello, el objetivo de 
este trabajo es comprender el desarrollo de las aptitudes de un grupo de jóvenes identificados 
en ese periodo, analizando el papel de las interacciones con diferentes mediadores a lo 
largo de su vida. Es una investigación cualitativa, bajo el enfoque de historias de vida, con 
perspectiva ecológica, y elementos de modelos explicativos sistémicos y socioculturales de 
la sobredotación. Participaron seis jóvenes con aptitudes sobresalientes, y sus progenitores. 
Se realizaron entrevistas en profundidad y cuestionarios sociodemográficos. Para analizar la 
información se utilizó el método de Análisis por plantillas (King y Brooks, 2017). Destaca 
el rol de las madres, apuntalando el desarrollo de las aptitudes de sus hijos, seguidas de los 
padres. La labor de maestros de grupo, de educación especial, instructores en arte y mentores 
en ciencias es relevante, así como las redes de apoyo familiares y sociales. El desarrollo de 
las aptitudes es un fenómeno complejo, entretejiéndose la persona activa con los sistemas de 
los que forma parte. 

Palabras clave: aptitudes, desarrollo, redes de apoyo, actividades extraescolares. 

In Mexico, between 2009 and 2012, hard work was done to identify and serve students with 
outstanding aptitudes in basic education. However, their life trajectories and the consequences 
of their identification at that stage were not monitored. For this reason, the objective of this 
work is to understand the development of the aptitudes of a group of young people identified in 
this period, analyzing the role of interactions with different mediators throughout their lives. 
It is a qualitative research, under the approach of life stories, with an ecological perspective, 
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La historia de la atención educativa 
a niños, niñas y jóvenes con aptitudes 
sobresalientes en México se remonta a los años 
ochenta del siglo pasado. Entre 2006 y 2013, 
desde la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) realizaron esfuerzos importantes 
para identificar y atender alumnos con 
aptitudes sobresalientes en educación básica. 
Las aptitudes sobresalientes se definieron 
entonces como las “capacidades naturales 
de las personas, que se desarrollan como 
resultado de las diferentes experiencias que se 
tienen en la familia, la escuela o la comunidad” 
(SEP, 2011, p. 18), y que permiten que estas 
personas destaquen de manera significativa 
de su grupo social y educativo en el área 
intelectual, artística, psicomotriz, creativa, 
o socioafectiva (SEP, 2006). Debido a que 
no se tiene un registro oficial de los alumnos 
beneficiados con este trabajo, no existe un 
seguimiento de estos alumnos en niveles 
educativos superiores, ni del desarrollo de 
sus aptitudes. La producción de estudios 
en el área de las aptitudes sobresalientes en 
México ha tenido un auge en los últimos 
años, enfocándose en la familia, la escuela, 
procesos de identificación, entre otros 
aspectos. Si bien este conocimiento aporta un 
valioso recurso, aún hace falta comprender 
en nuestro contexto, desde una visión integral 
y compleja, el proceso de desarrollo de las 
aptitudes a lo largo de la vida, hasta llegar 

a su manifestación en uno o varios talentos 
(Gagné, 2015), lo cual generaría gran riqueza 
de información que serviría para continuar 
afinando las políticas públicas educativas 
dirigidas a esta población, así como las 
orientaciones que sus familias requieren. 
En particular interesa conocer el papel de 
las interacciones con diferentes mediadores 
(progenitores, educadores, mentores, entre 
otros), así como las oportunidades de 
desarrollo de las aptitudes destacadas.

En su modelo sistémico de la 
sobredotación, Ziegler et al. (2013) 
enfatizan que es necesario comprender las 
dinámicas que se establecen entre la persona 
y sus contextos al paso del tiempo, pues el 
desarrollo de las aptitudes siempre resulta de 
estas interacciones. Acentúan la necesidad de 
considerar la cadena de decisiones, eventos 
inesperados y circunstancias particulares que 
acontecen en el transcurso de la vida de las 
personas, pues también tienen un rol para 
que se desempeñen a niveles sobresalientes. 

Un enfoque que permite observar esos 
hitos es el modelo ecológico del desarrollo 
humano de Bronfenbrenner (1987, 1994), 
que considera que la persona en desarrollo 
mantiene relaciones dinámicas con los 
diferentes niveles de sistemas de los que 
forma parte y con los que convive activa y 
permanentemente. Sus acciones reestructuran 
los sistemas, al tiempo que es transformado; 

and elements of systemic and sociocultural explanatory models of giftedness. Six young 
people with outstanding aptitudes and their parents participated. In-depth interviews and 
sociodemographic questionnaires were conducted. To analyze the information, the template 
analysis (King & Brooks, 2017) was used. The role of mothers stands out, supporting the 
development of their children's aptitudes, followed by fathers. The work of group teachers, 
special education teachers, art instructors and science mentors is relevant, as well as family 
and social support networks. The development of aptitudes is a complex phenomenon, the 
active person interweaving with the systems of which he/she is a part.

Keywords: aptitudes, development, support networks, extracurricular activities.
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por personas con mejor comprensión y 
habilidades, y fomentar la práctica de estas 
habilidades en diferentes entornos.

Por su parte, Ziegler et al. (2013) 
señalan que los componentes de un 
sistema co- evolucionan en la interacción 
y, consecuentemente, llevan a niveles 
más complejos de acción y de metas de 
aprendizaje; cuando esto no sucede, dejan de 
responder a las características de la persona, 
y no se favorece el desarrollo, haciéndose 
necesario un cambio completo del entorno. 

En esta investigación, además de los 
elementos del pensamiento sistémico, se 
recurre a elementos de algunos modelos 
explicativos socioculturales de las aptitudes 
sobresalientes como el planteamiento de que 
el talento se manifiesta después de un largo 
proceso de desarrollo de las aptitudes (Gagné, 
2008, 2015) a través de un intercambio 
favorable entre la persona y el cúmulo 
de factores que conforman su contexto 
(Gagné, 2008, 2015; Subotnik et al., 2011), 
el reconocimiento de diferentes áreas de 
manifestación de las aptitudes y los talentos, 
la necesidad de ofrecer oportunidades de 
desarrollo, y que estas sean  aprovechadas 
por las personas (Subotnik et al., 2011).

El objetivo de esta investigación es 
comprender el desarrollo de las aptitudes de 
un grupo de jóvenes, analizando el papel de 
sus interacciones con diferentes mediadores 
a lo largo de su vida.

MÉTODO

Es una investigación cualitativa (Strauss 
y Corbin, 2002), planteada desde el enfoque 
de Historias de vida, que permite observar 
la complejidad de la vida de las personas 
y las relaciones que establecen al paso del 
tiempo. Enfatiza el papel fenoménico de la 
experiencia de la persona, la interpretación y 

estas relaciones han de ser entendidas desde 
el significado que la persona les atribuye. 

Bronfenbrenner (1994) conceptualiza 
los contextos más amplios en los que los 
entornos se incrustan como un conjunto 
de sistemas o subsistemas, que son: a) 
Microsistema: un “patrón de actividades, 
roles y relaciones interpersonales que la 
persona en desarrollo experimenta en un 
entorno determinado” (p. 41); por ejemplo, 
el niño en la familia, con sus roles de hijo y 
de hermano; b)  Mesosistema: interrelaciones 
entre dos o más microsistemas; por 
ejemplo, las relaciones familia- escuela; c) 
Exosistema: relaciones y procesos entre dos 
o más subsistemas, en uno de los cuales la 
persona en desarrollo no está incluida o 
rara vez ingresa, pero lo que ocurre en estas 
relaciones sí influyen, aunque indirectamente, 
en el subsistema en el que sí participa; por 
ejemplo, las relaciones entre el trabajo de los 
padres y la familia; d) Macrosistema: abarca 
los sistemas económico, social, educativo, 
jurídico y político. Se refleja, en forma y 
contenido, en sistemas de menor orden (por 
ejemplo, familia, escuela); e) Cronosistema: 
se refiere a “la influencia de los cambios (y 
continuidades) en el desarrollo de la persona 
a través del tiempo” (Bronfenbrenner, 1987, 
p. 724). Además del impacto que tiene 
un solo evento en la vida de una persona, 
incluye los efectos acumulativos de una 
secuencia de transiciones al paso del tiempo. 
Estas transiciones ecológicas son producidas 
por un cambio de rol, de entorno, o de ambos 
al mismo tiempo, e impactan a la persona 
en desarrollo y al resto del sistema (familia, 
grupo de amigos, etc.). 

Bronfenbrenner (1987) planteó 
que una persona desarrolla habilidades al 
relacionarse emocionalmente en un vínculo 
positivo mutuo y permanente, al permitir su 
participación en actividades siendo asistida 
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aptitudes sobresalientes en edades entre los 
19 y 24 años, del Estado de Morelos, México, 
con diversas situaciones económicas. De 
estos, J03 y J04 son hermanas; J05 y J06 son 
también hermanos. La Tabla 1 incluye más 
información sobre estos participantes. 

Como criterio de inclusión se estableció 
que fueran jóvenes detectados con aptitudes 
sobresalientes entre 2009 y 2012 en el marco 
del Programa nacional de atención educativa 
a niños, niñas y jóvenes con aptitudes 
sobresalientes por personal de las Unidades 
de Servicios de Apoyo a la Educación Regular 
(USAER), que son equipos de educación 
especial que identifican y atienden alumnos 
con necesidades educativas especiales dentro 
de las escuelas.

valoración que hacen de su vida y el mundo 
circundante (Martín, 1995; Pujadas-Muñoz, 
1992, 2000). 

Originalmente, se pretendía realizar 
esta investigación presencialmente; sin 
embargo, debido a la pandemia por Covid-19 
se decidió convertirla en investigación 
en línea, utilizando como medios de 
comunicación la mensajería de WhatsApp, 
Facebook y/o correo electrónico, así como la 
plataforma Google Meet.

 
Participantes

Participaron tres mujeres (J03, J04, 
J05) y tres hombres (J01, J02, J06) con 
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Tabla 1
Datos sociodemográficos de los jóvenes participantes.



52

(2022)  8 (16)

Maya y López

Una visión ecológica del desarrollo 
de las aptitudes sobresalientes

También participaron tres madres 
(MJ01, MJ02, MJ03/04; el último código 
corresponde a la madre de dos participantes) 
y dos padres (PJ02, PJ05/06; el último código 
corresponde al padre de dos participantes) 
de los jóvenes. Sus edades se ubican entre 
los 44 y 53 años. Todos están casados, con 
excepción de PJ05/06, quien es viudo. El 
nivel de escolaridad de MJ01 es técnico, el de 
MJ02 es maestría, el de PJ02 es licenciatura, 
MJ03/04 y PJ05/06 tienen licenciatura 
trunca. La ocupación de MJ01 es de empleada 
doméstica, MJ02 es maestra de educación 
especial, PJ02 es maestro y director de 
servicios de educación especial, MJ03/J04 es 
comerciante (tienda de abarrotes), PJ05/J06 
es jubilado. 

Para conformar la muestra se utilizó 
inicialmente el muestreo por bola de nieve 
(Teddlie y Yu, 2007) y posteriormente el 
muestreo teórico (Strauss y Corbin, 2002).

Técnicas e Instrumentos

Se realizaron entrevistas en 
profundidad (tres o cuatro por participante) 
(Taylor y Bogdan, 1987; Vela, 2001). 
El relato de los participantes principales 
(relatos principales) se complementó con 
los testimonios de personas cercanas a 
estos (relatos secundarios) (Pujadas-Muñoz, 
1992). Se utilizaron también cuestionarios 
sociodemográficos (Arriola-Navarrete y 
Butrón-Yáñez, 2005).

Procedimiento

La investigación se realizó en 
fases no secuenciales (Álvarez, 2008). 
Inicialmente, se buscaron a los llamados 
porteros (Hammersley y Atkinson, 1994), 
que forman parte de una red personal, que 

son profesionales de educación especial o 
académicos con experiencia en la atención a 
alumnos con aptitudes sobresalientes. 

Por medio de los porteros se hizo 
contacto con ocho potenciales participantes; 
de estos, finalmente participaron seis. 
Se les dieron detalles sobre su posible 
participación (Alheit, 2012). Después de 
expresar su disposición para participar se 
les envió un Formulario de Consentimiento 
informado (Hamilton, 2014; Organización 
Panamericana de la Salud, 2020). 

Posteriormente, se les envió el 
Cuestionario sociodemográfico en formato 
digital de Google Forms. Se acordó con 
cada participante día y hora de la primera 
entrevista en profundidad (Alheit, 2012) y se 
le envió el link para la videoconferencia. Esto 
se realizó para las entrevistas subsecuentes, 
que tuvieron duración aproximada de una 
hora cada una. 

Se transcribieron las entrevistas 
(Szczepanik y Siebert, 2016), asegurando la 
confidencialidad y el anonimato al asignar un 
código de identificación a cada participante. 

Se realizará la devolución de 
los resultados vía videoconferencia a 
participantes y a potenciales participantes 
no incluidos, para maximizar el beneficio 
social del estudio (Feixa, 2018; Mondragón-
Barrios, 2007), 

Esta investigación fue aprobada por 
el Comité de ética en la investigación del 
Centro de Investigación Transdisciplinar en 
Psicología de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos, con número de registro 
institucional 231120-47. Se asumieron los 
principios de autonomía, beneficencia, 
no maleficencia y justicia (Organización 
Panamericana de la Salud y Consejo de 
Organizaciones Internacionales de las 
Ciencias Médicas, 2016). 
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primeras manifestaciones de sus aptitudes. 
La información fue agrupada en 

estas categorías principales:1) Sistema 
de mediación temprana, 2) Apoyos en el 
proceso de incursión a nuevos espacios de 
desarrollo, 3) Redes de apoyo, 4) Significado 
personal de la identificación, 5) Actividades 
de desarrollo.

Categoría 1. Sistema de Mediación 
Temprana

Se define como el conjunto de recursos 
(humanos y materiales) y actividades que 
facilitan a las personas en edades tempranas 
el acceso a la cultura y el desarrollo de sus 
aptitudes. 

Al identificar los intereses de sus 
hijos, los progenitores les brindaron apoyos 
materiales (juguetes, libros, hojas de papel, 
lápices, ajedrez) y orientación para realizar 
diversas actividades, les modelaron hábitos 
de lectura, despertaron su interés por el 
dibujo, el ajedrez y la historia, por ejemplo: 

jugaba mucho con ellas, mucho, 
y no había nadie más, […] vivíamos en 
un área donde no había luz, entonces 
no tuvimos la intervención de la 
señora televisión … había libros, había 
música… y yo creo que eso fue algo 
como un parteaguas en nuestra vida 
(MJ03/04)
Como se puede observar, en el caso 

de MJ03/04 las circunstancias sociales 
y económicas (macrosistema) de su 
localidad en aquellos años (cronosistema), 
junto a su ideología y valores personales 
(macrosistema), definieron las interacciones 
propias de la crianza de sus hijas, que 
propiciaban el desarrollo de sus aptitudes.

el hecho de que se me privara 
de esas cosas que son esenciales 
me permitió enfocarme en otras, no 

Análisis de Datos

El procedimiento de análisis e 
interpretación de los datos se realizó 
siguiendo los postulados propuestos por 
Strauss y Corbin (2002), así como las técnicas 
inductivo – deductivas del Template Analysis 
desarrolladas por King y Brooks (2017) 
y retomadas por Hindrichs (2020). Las 
transcripciones se leyeron línea por línea para 
codificar de manera inductiva inicialmente, 
y posteriormente de manera deductiva, 
tomando como base los referentes teóricos, 
manteniendo este interjuego de enfoque 
inductivo- deductivo (codificación abierta). 
Posteriormente, se realizó la agrupación en 
categorías, subcategorías y categorías de 
tercer orden (codificación jerárquica o axial). 

La construcción del template se realizó 
en Excel. En la primera columna se presentan 
las categorías y subcategorías. En la segunda 
columna se definen operacionalmente dichas 
categorías con base a los referentes teóricos. 
En la tercera columna aparecen los memos 
recogidos durante las entrevistas y posterior 
a ellas. En la siguiente columna se reportan 
los fragmentos de las entrevistas. Después 
se realiza un resumen de cada entrevista, en 
cuanto a palabras claves, y por último una 
síntesis global de la categoría o subcategoría 
a partir de los fragmentos de todas las 
entrevistas que evidencian estos temas para 
conformar así el template.

RESULTADOS

Se presentan resultados preliminares 
de la investigación considerando como eje 
principal las interacciones que, de acuerdo 
con las historias de vida, los jóvenes han 
sostenido en los diferentes subsistemas de 
los que han formado parte a lo largo del 
tiempo, y tomando como punto de partida las 
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Al ingresar a nuevos espacios de 
desarrollo, tales como la escuela o actividades 
extraescolares, los participantes crearon 
nuevos microsistemas, lo cual implicó 
cambios en actividades y roles que asumían 
en su mundo relacional, pasando de ser sólo 
hijos a ser alumnos de diferentes maestros de 
una escuela o de instructores en arte, y de ser 
sólo hermanos a ser compañeros o amigos de 
otros niños, adolescentes o jóvenes. 

Asimismo, esto implicó para sus 
familias establecer nuevas interacciones; 
por ejemplo, los progenitores pasaron de ser 
sólo padres de familia a ser madre o padre 
de un alumno de determinados maestros en 
una escuela específica, de una determinada 
localidad (mesosistemas familia- escuela, 
familia- maestro, familia- vecindario). 

Apoyos de las Madres y el Padre 
Viudo. Las madres y el padre viudo 
aparecieron en las historias de vida como las 
personas más cercanas a los jóvenes; tanto 
en lo relacionado con su alimentación, aseo 
personal y cuidado de la salud, como con 
lo relacionado a favorecer su participación 
en nuevos espacios de desarrollo de sus 
aptitudes. 

Entre las estrategias que usaron en la 
interacción con sus hijos están la escucha, el 
diálogo, el juego (en edades tempranas), el 
modelado intencional de hábitos, el apoyo para 
la comprensión de contenidos académicos 
y realización de tareas escolares que se 
encontraban a su alcance (principalmente en 
años de educación básica), y trasladar a sus 
hijos a las diversas actividades extraescolares, 
como se ejemplifica: 

lo más que podamos platicar es 
bueno, y entonces los trayectos de la 
casa a la escuela y de la escuela a la 
casa eran muy ricos en experiencias, 
en diálogo entre nosotros, sobre todo 

había más que jugar con una pelota y 
“¡córrele, córrele!”, no había más que 
tender unas cartas y ver quién ganaba, 
no había más que jugar con los imanes 
y jugar a que me compraban a mí 
para que con las moneditas de juguete 
conocieran el valor del dinero, y eso 
verdaderamente a la distancia lo 
puedo ver, que fue lo que despertó su 
habilidad (MJ03/04).
Análogamente, PJ02 refiere que 

trabajaba como maestro durante la infancia 
temprana de su hijo, y que ocasionalmente 
usaba materiales y estrategias propias de 
su trabajo al interactuar con el menor. Esto 
ejemplifica las relaciones y procesos entre 
dos subsistemas, en uno de los cuales la 
persona en desarrollo no participa (el trabajo 
de PJ02) pero influye, aunque indirectamente, 
en el sistema en el que sí participa (familia), 
en este caso favoreciendo el desarrollo de las 
habilidades de J02, quien en esa época de su 
vida tiene su primer acercamiento al ajedrez 
y el dibujo como se puede observar: 

a los cuatro años estaba 
interesado … yo cargaba unos 
ajedrecitos…los llevaba para los 
niños, y me dijo “Papá, enséñame a 
jugar ajedrez”, “Sí, hijo, pero… ¿sí 
te va a gustar?” … porque yo tenía 
prisa… dice “Pues sí” y me acuerdo 
de que fueron unas dos, tres clases […] 
aprendió ajedrez fácilmente, eso es lo 
que me sorprendió (PJ02).
Categoría 2. Apoyos en el Proceso de 

Incursión a Nuevos Espacios de Desarrollo
Se definen como el conjunto de recursos 

emocionales, sociales y cognitivos que 
permiten una positiva adaptación a nuevos 
espacios de convivencia en los que una 
persona incursiona, desarrolla y manifiesta 
sus aptitudes.
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menos común ver a mi papá, ya lo veía 
más en la noche (J02).
Lo anterior ejemplifica elementos 

que forman parte del macrosistema de estas 
familias, como son los roles parentales y las 
prácticas de crianza, que son internalizadas y 
ejercidas cotidianamente. 

Ahora bien, algunos padres 
intervinieron de manera relevante en el 
desarrollo de las aptitudes de sus hijos: a) 
despertando el interés por áreas específicas 
de actividad (dibujo, historia, música), 
b) acercándoles a la práctica de estas, y c) 
brindando apoyo directo en actividades, 
como se puede observar: 

mi papá, eh… uno de sus amigos 
es músico y le dijo que si quería que 
me enseñara que me llevara con él. 
Me llevó y empecé a aprender las 
percusiones, las cosas más simples 
como el cencerro, la cabaza, casi todas 
las percusiones, desde cero (J01).

reconocían a mi papá, que 
nos llevaba, siempre puntual, 
entusiasmado, que si había que hacer 
una maqueta o algo pues ahí estaba él 
(J05).
Maestros de Escuela, Instructores 

de Arte y Tutores Académicos como 
Mediadores. A la mediación realizada por los 
padres, paulatinamente se agregó la realizada 
por maestros de grupo, personal de educación 
especial, instructores en las artes y tutores 
académicos en ciencias. Algunos de ellos 
propiciaron el desarrollo de las aptitudes de 
los jóvenes (mediadores eficientes), mientras 
que otros no (mediadores no eficientes). 

Los mediadores eficientes se 
caracterizaban por tener adecuada 
preparación y compromiso profesional, 
implementar estrategias activas de enseñanza, 
motivar a los alumnos y dialogar con ellos 
frecuentemente, como se ejemplifica:

conmigo, y ahí pude enterarme de todo 
lo que pasaba en la mañana, en el día, 
lo bueno, lo malo, eso yo lo considero 
muy, muy valioso (MJ02).

… algo que nos inculcó mi papá, 
porque dijo “¿Cómo voy a hacer que 
ustedes lean si no hay libros o si no me 
ven leyendo?” (J05).
Las madres trabajaban fuera de casa por 

varias horas. Tener trabajo remunerado o un 
negocio les permitió aportar económicamente 
al desarrollo de las aptitudes de sus hijos, 
como se puede observar: 

cuenta con el recurso económico, 
que sí nos comprometemos, todo lo 
que necesites en economía, sabremos 
dónde lo conseguimos o cómo (MJ02).

mi mamá, a pesar de que son 
situaciones difíciles económicamente y 
que de repente le digo “Híjole mamá, 
necesito tanto dinero para esto” y me 
dice “Bueno, pues hay que hacerlo, 
hija” y le saca, y ella ve de dónde 
trabaja o de dónde le consigue (J03).
Apoyos de los Padres. Los padres de 

J01, J02, J03/04 asumían principalmente el 
rol de proveedores de dinero para comprar 
materiales y otros gastos relacionados al 
desarrollo de las aptitudes de sus hijos; no 
realizaban todas las actividades que su esposa 
realizaba. Los padres aparecen en el discurso 
de manera un tanto distante en las relaciones 
familiares, debido en parte a los horarios 
laborales que tenían. La situación del padre 
viudo era diferente pues ya era jubilado, y 
contaba con mayor disponibilidad de tiempo 
para apoyar a sus hijos. 

mi papá siempre me está 
apoyando en ese sentido, cuando 
menos en la cuestión de dinero siempre 
(J01).

mi papá trabajaba doble turno… 
trabaja doble turno, entonces pues era 
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Muchas veces por mi trabajo yo 
llamaba y le decía “Papá, ¿puedes 
ir por (J02) a la guardería?” … al 
preescolar, a la primaria y casi hasta 
la secundaria muchas veces, digamos 
que una o hasta dos veces por semana. 
Y mi papá me decía “Hija, por favor, 
en cuanto no puedas me llamas y yo 
voy por él” […] Entonces realmente 
creció muy cerquita a ellos (MJ02).
En este caso se encontraron elementos 

que ejemplifican cómo las relaciones con 
las redes de apoyo pueden trazar posibles 
trayectorias para el desarrollo de las aptitudes. 
Esta relación constante y tan cercana con sus 
abuelos permitió a J02 conocer mucho del 
origen de sus abuelos, sus formas de vida, 
sus experiencias, y sus decisiones de migrar 
tiempo atrás al Estado de Morelos desde 
Puebla (abuelo) y Guerrero (abuela); esto le 
llevó a identificarse fuertemente con ellos, y 
enriquecer su propia identidad. 

Más tarde, al cursar la Licenciatura en 
relaciones internacionales, este conocimiento 
que construyó de la identidad de sus abuelos 
despertó el interés por la temática de la 
migración a diferentes niveles, reflexionando 
profundamente sobre su familia como 
migrantes; posteriormente prestó su servicio 
social universitario en una organización de 
la sociedad civil, atendiendo a migrantes que 
llegan a México desde diferentes países, y 
finalmente trabajó en esa organización. 

Así, más allá de los apoyos cotidianos 
mencionados, a partir de la relación con 
las redes de apoyo familiar (mesosistema 
constituido por los microsistemas familia 
y familia extensa), en J02 se despertaron 
intereses que hicieron eco en momentos 
posteriores de su vida (cronosistema), 
marcando trayectorias de desarrollo de sus 
aptitudes. 

mis profesores son personas 
que me motivan mucho porque son 
muy dedicadas, muy responsables, y 
además no he conocido alguno que 
no sea pues buen ser humano por así 
decirlo, a pesar de que todos tienen 
niveles de estudio altos y que saben 
muchas cosas… son muy compasivos 
como maestros, tratan de que aprendas 
realmente… sí son estrictos, pero no 
son de este tipo de maestros que a veces 
lo que buscan es reprobarte (J01).
Los mediadores no eficientes fueron 

caracterizados como agresivos con los 
alumnos, los presionaban excesivamente 
ocasionándoles estrés, y mostraban 
insuficiente dominio de su actividad, como 
se muestra:

Él no me enseñó a leer música, 
no sé si sabía… tal vez sabía lo básico 
(J01).

el profesor se enojaba bastante, 
era medio exigente en ese sentido […] 
ya me había desesperado de la música 
como que ya me sentía muy presionado 
a esa edad (J01).
Categoría 3. Redes de Apoyo 
Son el conjunto de relaciones familiares 

y sociales de las que dispone una persona 
con fines de recibir algún tipo de apoyo en su 
vida. Se han clasificado por el tipo de relación 
(familia extensa, círculo de amistades de los 
padres), y por los tipos de apoyo que pueden 
brindar (operacionales en la vida cotidiana, 
y promotores de desarrollo de las aptitudes).

Respecto a la familia extensa, por 
ejemplo, el abuelo materno (microsistema) 
de J02 brindó apoyo continuo en el traslado 
del menor de la casa a la escuela y de la 
escuela a la casa de los abuelos maternos 
para comer junto con la abuela y permanecer 
ahí hasta que su madre llegara a recogerlo 
para ir a su casa.
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beneficios operacionales para el desarrollo 
de sus aptitudes, y c) una carga.

Entre los primeros están: comprender 
el por qué se sentían diferentes a sus 
compañeros; mejorar su autoestima, reafirmar 
que son inteligentes y capaces, sentirse 
orgullosos de sí mismos; conocer personas 
que se convirtieron para ellos modelos de 
vida, de trabajo, de esfuerzo, de resiliencia, 
de éxito, de expectativas altas de vida, como 
se observa: 

me hizo darme cuenta de que 
había un mundo de posibilidades, 
conocer a personas que nos contaban 
sus historias y decíamos “Sí, sí 
podemos, no hay que conformarnos 
con mamá, papá, casita, hijos, eso 
quedó como atrás, o sea sí podemos 
salir adelante; hay mucha gente que ha 
salido, son muy exitosos, son buenas 
personas”, el sentirnos importantes, 
el tener esa consciencia de que sí 
podemos (J03).
Respecto a los beneficios operacionales 

para su desarrollo, consideran que la 
identificación les abrió puertas a programas 
que respondían a sus intereses y sus 
aptitudes, les permitió conocer personas que 
les han apoyado en diferentes momentos 
y de diversas maneras: gestionar espacios 
para realizar su servicio social universitario 
en áreas de su interés, brindarles mentorías 
académicas fuera de programas educativos 
oficiales, trabajar actualmente con estas 
personas. Se ofrecen fragmentos del discurso: 

me hice amigo de él después 
de todo eso, me ha apadrinado en 
el área académica, posteriormente 
me jaló a trabajar con él; es 
representante de [un laboratorio] en 
el Estado yo estaba primero en temas 
de programación, y me nombró 
representante de ciertas zonas en 

Otro ejemplo de la relevancia de las 
redes de apoyo, pero desde las amistades 
de los padres, se encontró en la infancia de 
J01. Al observar a J01 jugando con botes 
de latón simbolizando tambores, sus padres 
interpretaron que tenía interés y habilidad 
para tocar instrumentos de percusión; el 
padre recurrió a un amigo (exosistema para 
J01), músico lírico, para que su hijo iniciara 
un proceso de desarrollo de sus aptitudes 
en la música, aunque no fuera de manera 
sistematizada, pues la instrucción que le 
brindó no partía de un programa formal, 
ni contaba con un plan específico para 
propiciar el desarrollo de sus aptitudes. No 
le enseñó a leer música, sino cuestiones 
básicas pero necesarias y suficientes para 
que posteriormente lo integraran a un grupo 
musical versátil que hacía presentaciones en 
eventos populares. 

dice mi esposo “Voy a hablar 
con mi amigo y vamos a ver si quiere 
aprender él y si mi amigo le quiere 
enseñar”. Y va a verlo y le dice “Sí, 
tráemelo, tráemelo, yo aquí lo checo”, 
y lo llevamos (MJ01).

tocábamos en eventos del 
municipio, como los carnavales, bailes 
[…] también salíamos en los desfiles 
del carnaval […]  estuvimos bastante 
tiempo tocando así en fiestas privadas, 
fuimos un par de veces a la televisión 
(J01).
Categoría 4. Significado Personal de 

la Identificación
Se refiere al sentido que una persona 

atribuye a un acontecimiento; es construido 
a partir de su experiencia relacional con los 
diferentes sistemas de los que forma parte. 
En cuanto al significado que tiene para los 
jóvenes su identificación como personas 
con aptitudes sobresalientes, refirieron: 
a) beneficios a nivel personal- interno, b) 
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en alguna ocasión hicimos un proyecto 
de día de muertos […] decidimos realizar en 
tamaño como natural la catrina del mural de 
Diego Rivera “Sueño de una tarde dominical 
en la alameda central” […] la hicimos en 
papel maché y con plumas que nos donaron 
[…]  participó todo el salón (J02).

Respecto a actividades que 
involucraban a toda la escuela, se reportaron 
algunas que permitían a los alumnos 
demostrar el nivel de competencia de sus 
aptitudes: a) concursos de diversas ramas del 
arte que ofrecían premios como estímulo, y 
b) eventos realizados periódicamente que les 
permitió participar en etapas posteriores de 
los mismos, como se puede observar:

en CECyTE, el festival de arte y cultura 
donde participé en dos ocasiones; el primero 
justamente fue en pintura en el cual quedé en 
segundo lugar a nivel estatal (J02).

Actividades Extraescolares. Se 
han categorizado a su vez en: a) centrales, 
y b) complementarias. Las centrales son 
entendidas como aquellas en las que 
participaron sistemáticamente dedicando 
varias horas diarias durante varios años, 
de manera formal o informal (artísticas, 
académicas, científicas), llevándolos a 
alcanzar desempeños destacados. Entre ellas 
están el aprendizaje de música de manera 
informal con un músico lírico, el aprendizaje 
y/o perfeccionamiento de técnicas de dibujo 
y pintura en  clases grupales privadas con 
un artista plástico; aprendizaje de idiomas 
extranjeros en un ambiente escolarizado 
en institución pública, ajedrez de manera 
autodidacta,  música y canto en instancias 
no escolarizadas con  músicos profesionales, 
estudios profesionales en institución pública 
o privada,  danza clásica en un ambiente no 
escolarizado en institución pública.

Las historias de vida evidencian que los 
jóvenes han alcanzado los niveles más altos 

el Estado para la distribución de 
medicamentos veterinarios (J06).
Sin embargo, también se encontró 

una referencia a la identificación con una 
connotación negativa: 

al principio siempre he 
agradecido que… no sé si sea con Dios 
o con la vida que me haya pues… dado 
esas aptitudes, pero al final como que 
terminas siendo un peso para… para 
la misma persona saber que tiene que 
corresponder a esas aptitudes, saber 
que tiene que ser mejor y que no se 
tiene que conformar con un trabajo 
como que… de la media, entonces sí, 
ahorita… a veces sientes el peso (J04).
Este “peso”, de acuerdo con la historia 

de vida de J04, podría haber surgido de las 
expectativas y presiones de alguno (s) de 
los microsistemas de los que forma parte 
(familia, escuela o centro laboral), o del 
macrosistema (sistema educativo, medios de 
comunicación); las aptitudes son asumidas 
como una responsabilidad impuesta a la que 
tiene que responder como se espera. Este 
“peso” puede provocar tropiezos que a su 
vez pueden incrementar el peso emocional 
por no cumplir con esas expectativas. 

Categoría 5. Actividades de Desarrollo
Se refiere a las actividades que 

explícitamente se proponen el desarrollo 
de las aptitudes de una persona, realizadas 
de manera formal o informal; se han 
categorizado así: 

Actividades Escolares. Se consideran 
dos niveles de estas: a) aula, y b) escuela. Los 
participantes destacan las realizadas a nivel 
de escuela. 

Respecto al aula, los maestros de los 
jóvenes realizaban algunas actividades que 
propiciaban de manera atinada el desarrollo 
de sus aptitudes, tales como proyectos para 
conmemorar alguna fecha:
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escenario que propicia el desarrollo más 
integral de las aptitudes. 

Algunas de estas permiten la 
profundización en el área de interés; por 
ejemplo, participación en diversos cursos 
cortos. 

el Conservatorio de las Rosas en 
Morelia donde estuve estudiando antes 
de entrar a la escuela. Ahí yo creo que 
es un momento clave (J03)
Otras actividades complementarias 

permiten un acercamiento a producciones 
o ejecuciones de alto nivel en áreas de su 
interés, así como conocer diferentes contextos 
y personas, ampliar su visión de la vida en 
general y en particular sobre sus intereses, 
permitiendo en algunos casos descubrir su 
vocación profesional; por su naturaleza, 
no implican un gran cúmulo de tiempo; 
por ejemplo: viajes académico- culturales, 
conferencias, conciertos, exposiciones.

los conciertos, los encuentros que 
había, los maestros que conocíamos, 
las actividades, todo eso, y dije “Es lo 
que yo quiero” (J03)
Finalmente, se encontraron actividades 

complementarias que permiten demostrar 
el nivel de dominio alcanzado, lo cual 
posteriormente posibilita el acceso a nuevos 
espacios de desarrollo de las aptitudes: 
torneos deportivos, concursos en las artes, 
ferias de ciencias.

En la preparatoria participé en 
un concurso de canto a nivel municipal, 
estatal y nacional, y los tres los gané 
(J03)

en PAUTA continué porque 
lo único que gastaba era en mi 
transporte porque para el desarrollo 
de mis proyectos nos lo patrocinaban, 
y ya con ellos participé en […] varios 
concursos como el del CUAM y el 
Molina Center (J06).

de desarrollo en ambientes estructurados 
institucionalmente, en los que los maestros 
son expertos. 

me integré a la banda […] 
y empecé a tocar percusiones 
[…] batería, timbales, campana, 
todo lo de percusiones y empecé 
ahí con mi formación en solfeo; 
afortunadamente siempre me dio 
mucho interés y avancé muy rápido, 
por ejemplo, métodos que a los niños 
les duraba un año yo me lo acabé en 
dos meses y… no sé… yo me sentía 
motivada, y ya entonces era “Sí, 
tocar, tocar”. Después de estar en 
las percusiones, estuve dando clases 
de percusiones; en la banda estuve 
aproximadamente… seis años, siete 
casi… estuve en percu como un año; 
después agarré el oboe, que es el 
instrumento que actualmente estudio 
(J03).
Por otra parte, el aprendizaje en 

ambiente poco estructurado en los que los 
maestros no tienen una formación en el 
área de actividad, si bien alcanza niveles 
importantes de desarrollo, en un momento 
dado se estanca. 

primero tenía ese set de 
percusiones, que eran el cencerro, un 
güiro y un shaker […] después me 
compraron unas maracas […] y ya 
después […]compraron el octapad 
que es un set como de percusiones 
electrónico […] yo creo que hubo 
un tiempo cuando ya me había 
desesperado de la música como que ya 
me sentía muy presionado a esa edad y 
quería como que jugar o quería hacer 
otras cosas (J01). 
Por otra parte, las actividades 

complementarias se entienden como aquellas 
que sumadas a las centrales propician un 
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participantes experimentaron de manera 
importante el desarrollo de sus aptitudes.

Por otra parte, entre las interacciones 
que han obstaculizado el desarrollo de las 
aptitudes se han ubicado las establecidas con 
maestros e instructores denominados en este 
estudio como “no eficientes”; estos hacen 
su labor intuitivamente, pues adolecen de 
conocimientos y competencias pedagógicas 
adecuadas; algunos más son definidos como 
agresivos a la hora de realizar su actividad 
de enseñanza. Asimismo, la falta de mayores 
oportunidades observada en el sistema 
educativo y en los lugares de residencia 
(macrosistema) han obstaculizado el desarrollo 
de los jóvenes participantes. 

En conclusión, el desarrollo de las 
aptitudes de una persona es complejo, pues 
en este intervienen tanto la persona  como los 
elementos de los sistemas de los que forma 
parte, en interacción activa y permanente 
a lo largo de la vida, ya sea favoreciendo u 
obstaculizando este proceso, por lo que ni 
el desarrollo ni el estancamiento pueden 
atribuirse a uno o dos sistemas aislados, sino 
a la interacción de la persona que actúa en 
diferentes maneras al paso del tiempo con 
el entramado de elementos y circunstancias 
contextuales, así como  a la interacción entre 
los diferentes sistemas.  

La visión ecológica (Bronfenbrenner, 
1987, 1994), el abordaje sistémico (Ziegler 
et al., 2011) y las historias de vida (Pujadas-
Muñoz, 1992, 2000) permiten un acercamiento 
integral al estudio del desarrollo de las 
aptitudes sobresalientes, como se muestra en 
esta investigación. 

El tamaño de la muestra es una de 
las limitaciones en este estudio; de cara a 
futuros estudios, sería conveniente analizar 
el desarrollo de las aptitudes sobresalientes 
en muestras más amplias. Asimismo, se 
considera necesario hacer un seguimiento de 
este desarrollo de manera longitudinal.

DISCUSIÓN

Este estudio ha permitido un 
acercamiento más integral a las dinámicas de 
interacción entre una persona con aptitudes 
sobresalientes y los diferentes sistemas de los 
que forma parte al paso del tiempo, observando 
tanto interacciones que han propiciado el 
desarrollo de sus aptitudes, como interacciones 
que han significado obstáculos para esto.   

Entre las interacciones que han propiciado 
el desarrollo de las aptitudes, se encuentran las 
establecidas en los microsistemas familia y 
familia extensa, fundamentales en cuanto a la 
identificación de las primeras manifestaciones 
de aptitudes en edades tempranas, así como de 
su estimulación en el transcurso del tiempo. 
Entre las estrategias parentales más destacadas 
se encuentran el diálogo, la escucha empática, 
el modelado de hábitos, fomentar el esfuerzo 
y el trabajo constante, además de dedicarles 
tiempo para atender sus intereses.

Las interacciones a nivel de exosistemas 
resultan en beneficios para el desarrollo de 
las aptitudes de los jóvenes, aprovechando 
recursos humanos y materiales que los padres 
tienen a su alcance en su microsistema laboral 
o en su círculo social.

Aunado a esto, las interacciones con 
maestros de escuela, personal de USAER, 
instructores de arte y mentores en ciencias, 
denominados eficientes en este estudio, 
han propiciado que los jóvenes reafirmen y 
amplíen su visión sobre sus intereses, ingresen 
a programas de formación que les permiten 
profundizar en temáticas de su interés y 
demostrar sus aptitudes. 

En este tejido de interacciones destaca 
el acceso a programas extraescolares, tanto 
promovidos dentro de sus escuelas durante 
la educación básica, como los que estaban 
a su alcance en su comunidad o en lugares 
cercanos. Es en estos programas donde los 



61

(2022)  8 (16)

Maya y López

Una visión ecológica del desarrollo 
de las aptitudes sobresalientes

Hammersley, M.  y Atkinson, P. (1994). Los 
Relatos Nativos: Escuchar y Preguntar. 
En M. Hammersley y P. Atkinson 
(Eds.), Etnografía. Métodos de 
Investigación (pp. 141- 173). Paidós.

Hindrichs, I. (2020). Analizar con la ayuda 
de plantillas: la propuesta del template 
analysis. En I. Hindrichs (coord.), Entre 
el campo y la teoría. Estrategias de 
categorización inductiva y deductiva 
en investigación cualitativa (pp. 45-
63). El Colegio Mexiquense. 

King, N. y Brooks, J. (2017). Template 
analysis for business and management 
students. Sage.

Martín, V. (1995). Fundamentación teórica 
y uso de las historias y relatos de vida 
como técnicas de investigación en 
pedagogía social. Aula, 7, 41-60. http://
hdl.handle.net/10366/69201 

Mondragón Barrios, L. (2007). Ética 
de la investigación psicosocial. 
Salud Mental, 30(6), 25-31. 
http://www.scielo.org.mx/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S0185-
33252007000600025&lng=es&tlng=
es.

Organización Panamericana de la Salud 
(2020, 18 de marzo). Orientación 
ética sobre cuestiones planteadas por 
la pandemia del nuevo coronavirus 
(COVID-19).  https://www.paho.
org/es/documentos/or ientacion-
etica-sobre-cuestiones-planteadas-
por-pandemia-nuevo-coronavirus-
covid-19 

Organización Panamericana de la Salud 
y Consejo de Organizaciones 
Internacionales de las Ciencias Médica 
(2016). Pautas éticas internacionales 
para la investigación relacionada con 
la salud con seres humanos, Cuarta 
Edición. Consejo de Organizaciones 

REFERENCIAS

Alheit, P. (2012). La entrevista narrativa. 
Plumilla educativa, 10(2), 11-
18. https://doi.org/10.30554/
plumillaedu.10.84.2012

Álvarez, C. (2008). La etnografía como 
modelo de investigación en educación. 
Gazeta de Antropología, 24(1).  
Artículo 10. 10.30827/Digibug.6998

Arriola-Navarrete, O. y Butrón-Yáñez, K. 
(2005) Bibliotecarios y capital cultural: 
una experiencia desde la ENBA. 
Bibliodocencia: Revista de Profesores 
de Bibliotecología 2(11), 30-38. http://
hdl.handle.net/10760/7149

Bronfenbrenner, U. (1987). La ecología del 
desarrollo humano. Paidós.

Bronfenbrenner, U. (1994). Ecological 
models of human development. En 
U. Bronfenbrenner, T. Husen, y T. 
Postlethwaite (Eds.). International 
Encyclopedia of Education (pp. 37- 
43). Elsevier.

Feixa, C. (2018). La imaginación 
autobiográfica: las historias de vida 
como herramienta de investigación. 
Gedisa.

Gagné, F. (2008). Talent development: 
exposing the weakest link. Revista 
Española de Pedagogía, LXVI(240), 
221- 240. http://www.jstor.org/
stable/23766137

Gagné, F. (2015). Academic talent 
development programs: a best practices 
model. Asia Pacific Education 
Review, 16(2), 281-295. https://doi.
org/10.1007/s12564-015-9366-9.

Hamilton, R. (2014). Using Skype to Conduct 
Interviews for Psychosocial Research, 
CIN: Computers, Informatics, 
Nursing, 32(8), 353-358. 10.1097/
cin.0000000000000095 



62

(2022)  8 (16)

Maya y López

Una visión ecológica del desarrollo 
de las aptitudes sobresalientes

procedimientos para desarrollar la 
teoría fundamentada. Universidad de 
Antioquia.

Szczepanik, R. & Siebert, S. (2016). 
The triple bind of narration: Fritz 
Schütze’s biographical interview 
in prison research and beyond. 
Sociology, 50(2), 285–300. https://doi.
org/10.1177/0038038515570145 

Taylor, S. J. y Bogdan R. (1987). 
Introducción a los métodos cualitativos 
de investigación: La búsqueda de 
significados. Paidós.

Teddlie, C., y Yu, F. (2007). Mixed 
methods sampling: A typology with 
examples. Journal of Mixed Methods 
Research, 1(1), 77-100. https://doi.
org/10.1177/1558689806292430

Vela, F. (2001). Un acto metodológico básico 
de la investigación social: la entrevista 
cualitativa. En M. L. Tarrés (Coord.), 
Observar, escuchar y comprender 
sobre la tradición cualitativa en la 
investigación social (pp. 63- 95). El 
Colegio de México.

Ziegler, A., Vialle, W.  y Wimmer, B. (2013). 
The actiotope model of giftedness: 
A short introduction to some central 
theoretical assumptions. En S. N. 
Phillipson, H. Stoeger y A. Ziegler 
(Eds.), Exceptionality in East Asia (pp. 
1-17). Routledge.

Internacionales de las Ciencias 
Médicas (CIOMS).

Pujadas-Muñoz, J. J. (1992). El método 
biográfico: El uso de las historias de 
vida en ciencias sociales. Centro de 
Investigaciones Sociológicas.

Pujadas-Muñoz, J. J. (2000). El método 
biográfico y los géneros de la memoria. 
Revista de Antropología Social, 9, 127-
158. https://www.redalyc.org/articulo.
oa?id=83800907

Secretaría de Educación Pública (2006). 
Propuesta de intervención: Atención 
educativa a alumnos y alumnas con 
aptitudes sobresalientes. SEP.

Secretaría de Educación Pública (2011). 
Atención educativa a niños, niñas y 
jóvenes con aptitudes sobresalientes 
y/o talentos específicos. Documento de 
trabajo.  https://zona12especialpuebla.
files.wordpress.com/2012/03/sep_atn_
as_-20111.pdf

Subotnik, R. F., Olszewski-Kubilius, P., 
y Worrell, F. C. (2011). Rethinking 
giftedness and gifted education: 
A proposed direction forward 
based on psychological science. 
Psychological Science in the Public 
Interest, 12(1), 3-54. https://doi.
org/10.1177/1529100611418056

Strauss, A. y Corbin, J. (2002), Bases de la 
investigación cualitativa. Técnicas y 



(2022) 8 (16)

A CRIATIVIDADE E O ENSINO SUPERIOR: CONSIDERAÇÕES PARA O 
PRESENTE E O FUTURO

CREATIVITY AND HIGHER EDUCATION: CONSIDERATIONS FOR THE 
PRESENT AND FOR THE FUTURE

Maria de Fátima Morais*, Rafaela Pinto**, Fernanda Martins*** e Lúcia Miranda****
*Universidade do Minho

**Faculdade de Letras, Universidade do Porto
***Faculdade de Letras, Universidade do Porto

****Centro de Investigación en Psicopedagogía e Investigaciones Psicopedagógicas- CIPsp
orrespondência: famorais@ie.uminho.pt

Resumo

Criatividade é considerada uma das competências essenciais ao século XXI. Por seu lado, 
a universidade torna-se um local privilegiado para a formação de profissionais criativos 
em qualquer domínio do saber e, assim, para responder aos desafios com a inovação que a 
sociedade exige. Este artigo é de índole teórica e visa refletir a articulação da relevância da 
criatividade com o papel do Ensino Superior para fomentar tal competência. Numa primeira 
parte, comenta-se a pertinência de criatividade na atualidade e a existência nessa atualidade 
da Geração Z como uma faixa da juventude que corresponde aos universitários e que reúne 
características potenciadoras de inovação. Numa segunda parte são apresentados contornos do 
conceito teórico principal aqui em causa (criatividade) e como, de uma forma geral, ele pode 
ser fomentado na Educação. Por último, especificamente, aborda-se a universidade como um 
espaço que ainda apresenta obstáculos para cumprir a função da formação de alunos criativos 
e são apontadas algumas orientações para que este objetivo seja nela cumprido.

Palavras chave: Criatividade, Clima criativo; Educação, Ensino superior.

Creativity is considered one of the essential skills of the 21st century. For its part, the university 
becomes a privileged place for the training of creative professionals in any field of knowledge 
and, thus, to respond to the challenges with the innovation that society demands. This article 
is theoretical in nature, seeking to reflect the articulation of the relevance of creativity and 
the role of university in order to promote it. In a first part, the relevance of creativity today is 
underlined and the existence of Generation Z is presented as a group of youth that corresponds 
to university students and which gathers innovation-enhancing characteristics. A second part 
outlines of the main theoretical concept in question here (creativity) are presented and how, in 
general, it can be fostered in Education. Finally, and specifically, the university is approached 
as a space that still presents obstacles to fulfilling the function of training creative students 
and some guidelines are pointed out for this objective to be carried out in it.

Key words: Creativity, Creative climate, Education; Higher education.
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Este artigo é de natureza teórica. Visa a 
análise e a reflexão de um paradoxo emergente 
na atualidade entre, por um lado, a exigência 
para os cidadãos dominarem competências 
de resolução criativa de desafios e, por outro, 
fragilidades na execução de práticas que 
promovam tais competências por parte do 
Ensino Superior (MacLaren, 2012; Morais & 
Almeida, 2016). A criatividade é reconhecida 
como sendo uma condição da inovação 
necessária para as mudanças sociais e 
humanas que acontecem sem precedentes 
neste virar de século (Lambert, 2020; 
Schwab & Davis, 2018). O Ensino Superior 
é o patamar formativo que lança para a vida 
profissional, numa multiplicidade de áreas, 
os agentes especializados para a gestão de 
tais mudanças (Wiebush & Lima, 2018). 
Todavia, persistem vários obstáculos nas 
universidades quanto à operacionalização de 
ferramentas crativas em práticas de gestão, 
ensino-aprendizagem ou avaliação (Scott, 
2018; Amabile, 2019). 

O texto encontra-se organizado em 
três partes. As duas primeiras servem 
para contextualizar a última, a qual é 
a nuclear. A primeira parte, mais geral 
do que a segunda, introduz criatividade 
como sendo imprescindível ao mundo 
atual e os estudantes universitários como 
correspondendo a uma geração cujas 
características potencialmente respondem 
à concretização das respostas criativas 
socialmente necessárias. Já a segunda parte, 
mais específica, operacionaliza os principais 
contornos do conceito de criatividade e como 
a educação pode e deve favorecê-la. Cada 
uma destas partes do texto remetem, nos seus 
finais, para a terceira: estarão as universidades 
preparadas a) para acolher o encontro entre o 
desafio que a atualidade lança à inovação e 
a geração que vive o dia a dia nesse espaço? 
b) para praticar as características que um 

contexto educativo deve conter para facilitar 
a expressão criativa? Consequentemente, 
a terceira e última parte do texto tenta 
fazer um balanço entre fragilidades que 
ainda subsistem no Ensino Superior no que 
respeita à promoção da criatividade e as 
oportunidades que esse nível de ensino não 
pode deixar de agarrar para formar cidadãos 
aptos para o futuro. Dado que a literatura 
sobre criatividade no Ensino Superior não é 
vasta (Egan et al., 2017; Morais & Almeida, 
2019), este texto poderá ser um contributo 
para a sistematização e análise de informação 
sobre essa temática.

Criatividade como Requisito Atual 
e a Geração Z como Potencial Criativo 
Social

Na atualidade, a enorme aceleração 
tecnológica, os avanços no desenvolvimento 
científico e industrial e os problemas 
enfrentados nos cenários económico-sociais 
fazem do mundo um espaço cada vez 
mais globalizado e competitivo. É assim 
indiscutível a necessidade de promover o 
potencial criativo dos indivíduos em todos 
os contextos de forma a gerir tais inúmeros 
desafios contemporâneos e futuros (Lambert, 
2020). A criatividade é então um requisito 
consensual de inovação (Lubart & Zenasni, 
2010) e, desta forma, um elemento essencial 
para o desenvolvimento económico de 
qualquer país (Florida, 2011; Nakano et al., 
2020). 

As respostas criativas são vistas no 
presente como recursos tão valiosos como o 
foram o ferro e o carvão na Era Industrial; 
porém, se esses dois elementos podem 
ser encontrados no subsolo, as produções 
criativas decorrem do potencial humano e das 
interações sociais (Faustino, 2013). Ainda 
sobre esta comparação, Florida (2011, p. 6) 
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um conjunto único de características e de 
comportamentos que foram moldados pelo 
ambiente social da sua juventude”, afirmam 
Grace e Seemiller (2016, p. 1). Indivíduos 
fora de série, como Steve Jobs ou Bill Gates, 
nasceram na década de 1950, demonstrando 
uma fase próspera pessoal num momento 
em que a indústria estava em crescimento 
e, consequentemente, souberam aproveitar 
as oportunidades que estavam disponíveis. 
Outro exemplo, dado também por Gladwell 
(2008), é o das equipas infantojuvenis de 
hóquei do Canadá, nas quais a maioria dos 
atletas destacados nasceram no começo da 
mesma década, especialmente nos meses 
de janeiro, fevereiro e março. Desse modo, 
é evidenciado que não é apenas o esforço 
individual dos sujeitos, mas também a 
época do seu nascimento, a qual se deve 
ter em conta na compreensão das opções e 
sucessos profissionais. Para este autor, o 
período do nascimento, as questões culturais 
e os contextos históricos influenciam o 
desenvolvimento de uma geração mais ou 
menos criativa. 

Como caracterizar a geração Z? De 
acordo com Martins (2019), estes jovens 
acreditam que têm de fazer transformações no 
mundo, estão orientados para criar soluções 
e para agir sobre as preocupações através da 
definição de objetivos concretos. Segundo a 
autora, esta geração junta características que 
se pautam por uma força de mudança sentida 
desde muito jovem.

A disponibilidade de informações 
e a comunicação online afetaram o 
comportamento desta nova geração. Hoje, a 
internet facilita a comunicação, descomplica 
a aquisição de dados e ajuda a transmissão de 
informações em tempo real. Há pouco tempo, 
esses processos eram diferentes. Por exemplo, 
as compras eram feitas apenas em lojas físicas, 
as informações eram comunicadas em tempo 

afirma que “ter acesso a pessoas talentosas 
e criativas está para os negócios como ter 
acesso a carvão e minério de ferro estava 
para a siderurgia”. Neste sentido, Florida 
(2011) introduziu o conceito de classe 
criativa, ou seja, grupos de profissionais 
que geram dinamismo económico, social e 
cultural, especialmente em áreas urbanas. 
Esse termo inclui pessoas da ciência, da 
engenharia, da arquitetura, do design, da 
educação, das finanças ou das artes e cuja 
função económica é criar ideias, tecnologias, 
ferramentas criativas. Estes especialistas 
compartilham um éthos criativo comum, 
desenvolvendo novos mercados em potencial 
(Visoná, 2017). Assim, criatividade não é 
mais relacionada apenas com a produção de 
artes e de cultura (Teixeira & Perrotta, 2020).

Neste contexto socio cultural de 
valorização da criatividade, nasceu e 
desenvolve-se uma geração apelidada de 
Geração Z (Grace & Seemiller, 2016). Para 
estas autoras, estes indivíduos, nascidos 
entre 1995 e 2010, são nativos digitais, uma 
vez que em todo o desenvolvimento de tais 
indivíduos a tecnologia está interligada com 
as suas rotinas, facilitando-lhes a procura 
de inovação. Ora, são estes indivíduos, esta 
geração, que maioritariamente frequentam as 
universidades na atualidade. 

Segundo Dimock (2019), compreender 
uma geração é uma forma de entender as 
mudanças ocorridas ao longo do tempo. 
As gerações são, para este autor, como 
lentes através das quais se procura entender 
mudanças na sociedade. Ainda, segundo 
Dimock (2019), os coortes geracionais 
garantem um modo de entender como 
diferentes experiências de formação (como 
eventos mundiais e mudanças tecnológicas, 
económicas e sociais) interagem com o ciclo 
de vida dos cidadãos. “Todos os quinze-
vinte anos, novas gerações emergem com 
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estão acostumados a aprender sozinhos. Os 
estudantes da Geração Z gostam, assim, 
de observar outra pessoa antes de aprender 
e realizar uma tarefa. Exemplo disso é o 
estudo preferencial através de vídeo ao invés 
da leitura sobre um tema procurado numa 
página estática da internet. Nesse sentido, as 
autoras verificaram que 90% da sua amostra 
da Geração Z revela o Youtube como 
principal plataforma para encontrar novas 
informações.

Porém, Grace e Seemiller (2016) 
comentam que, por mais que os estudantes 
da Geração Z sejam aprendizes intrapessoais 
e gostem de trabalhar de forma independente, 
são também aprendizes sociais. Ainda 
que os jovens tenham mais facilidade em 
aprender sozinhos, eles valorizam o papel 
do orientador. Para os alunos do ensino 
Básico e para os universitários da Geração Z 
“[...] teachers played a critical role in their 
engagement and connectedness. This seems 
to hold true at the college level as well in that 
Generation Z students like having a caring, 
passionate, engaging, and knowledgeable 
instructor. One student in our Generation 
Z goes to College Study noted the ideal 
learning environment as a place where the 
instructor truly cares about what they are 
teaching and shows great passion in their 
lessons” (Seemiller, 2017, p.7).

Pressupõe-se, segundo Martins (2019), 
que a Geração Z está comprometida em 
gerar impacto no meio circundante e que 
tem sensibilidade para desenvolver produtos 
criativos. Esta geração surge, deste modo, 
como um potencial criativo a nível social.  
Os estudantes em questão apresentam 
características que se enquadram, que fazem 
matching, face aos desafios contemporâneos. 
Tal geração deverá, assim, operacionalizar 
esse potencial, encontrando no espaço 
formativo oportunidades para isso. Sabe-se 

determinado, como no jornal diário, e grande 
parte da comunicação era feita por carta. 
Para os indivíduos das gerações anteriores, 
estas ferramentas online são úteis, tornando 
a vida mais fácil, mas para a Geração Z são 
uma parte indispensável da vida quotidiana, 
o que faz pensar a criatividade como sendo 
absolutamente premente nesse contexto diário, 
já que ela se relaciona com uma resolução de 
desafios rápida, eficiente e inovadora. Numa 
pesquisa realizada por Green e Laughlin 
(2019), 77% dos entrevistados da Geração Z 
declarou que aproveitam o seu tempo livre 
offline pelo menos numa atividade criativa, 
nomeadamente desenho, ilustração ou 
tocando um instrumento; 48% da amostra 
declarou também que o seu tempo livre online 
é aproveitado pelo menos numa atividade 
criativa como, por exemplo, na edição de 
fotos, na criação de memes ou de arte digital. 
Além disso, 55% desta amostra acredita que 
os aplicativos sociais e a internet são espaços 
mais criativos do que os oferecidos offline. 

Também o método de aprendizagem 
sofre no presente, para a Geração Z, um 
processo de transição, como o mundo em 
geral. Para Grace e Seemiller (2016), com o 
aumento sucessivo do conhecimento a uma 
velocidade alucinante, fica cada vez mais 
difícil encontrar informações legítimas. Os 
indivíduos das gerações anteriores podem, 
ao ver esta dificuldade, gastar mais tempo 
buscando fontes consideradas para eles 
plausíveis, enquanto para a Geração Z “the 
Internet can appear to be a playground of 
endless quality and accurate information.” 
(Seemiller, 2017, p. 7). As gerações 
anteriores a 1995 presenciaram uma vida 
ainda sem internet, buscavam as informações 
nos livros e nas bibliotecas, enquanto hoje 
a aprendizagem pode ser realizada online, 
por meio, por exemplo, do youtube. Grace 
e Seemiller (2016) salientam que os jovens 
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do dia-a-dia (criatividade quotidiana), se 
forem tomadas diferentes distribuições 
populacionais (Morais, 2013; Morais & 
Fleith, 2017). 

Tão importante como o que criatividade 
é, surge o que ela não é, ou seja, ideias erradas, 
mas amplamente divulgadas, mitos sobre 
este conceito (MacLaren, 2012; Morais et al., 
2021). Face à multiplicidade de domínios na 
qual a criatividade está presente, ainda hoje 
se associa muito, ou às vezes exclusivamente, 
a expressão criativa à atividade artística 
(Glaveanu et al., 2020; Runco, 2017). Ora, 
“um projeto criativo não é prioritariamente 
para ser tomado por um artista ou um 
professor de artes ou línguas, numa escola 
por exemplo, mas sim pelos profissionais de 
qualquer domínio do conhecimento” (Morais 
& Fleith, 2017, p.4). Ser criativo é uma mais-
valia em qualquer área do conhecimento. 
Outra crença errada face à criatividade é 
assumi-la como não sendo para todos, ou 
seja, haver uma associação privilegiada 
entre este conceito e o de genialidade ou de 
sobredotação (Glaveanu et al., 2020; Romo, 
2019). A ideia de que todos os seres humanos 
têm um potencial criativo passível de ser 
desenvolvido reúne consenso de muitos 
autores. Esse consenso advém de pesquisas 
empíricas em variados casos, não se tratando 
de uma crença otimista, mas sim resultado 
de constatações (Kaufman, 2016; Ma, 2006; 
Runco, 2014, 2018). Como afirma Runco 
(2014), mais vale ter um potencial criativo 
pobre mas intencional e sistematicamente 
trabalhado, do que rico e negligenciado. 
Este potencial rentabilizado pode fazer a 
diferença para o indivíduo e para o mundo, 
devendo haver oportunidades de desenvolvê-
lo (Runco, 2014, 2018). Ser criativo também 
não é uma inspiração súbita e inexplicável. 
Exige trabalho, conhecimento e persistência 
anteriores face a um objetivo que se vai 

que o Ensino Superior aparece como um dos 
patamares de formação privilegiados para 
desenvolver competências criativas (Morais 
& Almeida, 2016). Estará a universidade 
preparada para tal desafio?

Criatividade: do Conceito à Presença 
na Educação

O que entender afinal por criatividade? 
Definir este conceito não é simples, visto 
ser polivalente, complexo, de fronteiras 
partilhadas com vários outros conceitos 
e suscitador de uma diversidade de 
classificações (Morais & Fleith, 2017). 
Porém, emerge um consenso iniciado por 
Runco e Jaeger (2012) e aceite atualmente 
(Kaufman, 2016; Romo, 2019) acerca da 
simultaneidade de dois critérios para ideias 
ou produtos serem considerados criativos: 
a originalidade e a eficácia. Neste sentido, 
a originalidade, a diferença, a raridade, têm 
de servir a adequação, o sentido, a utilidade, 
tomando-se uma ideia ou produto num 
dado momento socio-histórico. Ser criativo 
é ter a capacidade de criar ideias originais 
e úteis, podendo resolver dificuldades ou 
necessidades que se colocam num tempo 
e num domínio de conhecimento; é, por 
conseguinte, pensar útil e diferentemente 
(Fiates, 2014). 

O resultado da criatividade pode ser 
uma infinidade de produtos - “gerar algo pode 
ser uma teoria, uma dança, uma substância 
química, um processo ou procedimento, uma 
história, uma sinfonia ou alguma coisa mais” 
(Sternberg, 2000, p. 332). Vários autores 
defendem esta multiplicidade de domínios 
nos quais pode e deve acontecer criatividade 
(Cropley, 2015; Kaufman, 2016). Estes 
produtos criativos, por sua vez, podem marcar 
socialmente o mundo (alta criatividade) ou 
estarem presentes nas produções e soluções 
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ou seja, por fatores designados como Pressão 
(Ambiental).

Ainda no sentido da conjugação ou 
organização de dimensões importantes 
face à criatividade, pode-se mencionar o 
esquema de confluência de Morais (2013; 
Morais & Fleith, 2017). Neste contexto, a 
autora apresenta um esquema de requisitos 
inerentes à criatividade, metaforizado num 
bolo com seis fatias, sendo que cada fatia 
é imprescindível à expressão criativa e não 
acontecendo tal expressão sem a presença 
de todas as dimensões. Neste esquema de 
confluência, ser criativo é deter uma elevada 
motivação, um elevado compromisso com 
o que se faz. Ser criativo implica também 
aptidões (a nível musical, numérico ou 
verbal, por exemplo), assim como processos 
cognitivos criativos (exemplos: imagética, 
pensamento metafórico, descoberta de 
problemas). Implica ainda características 
de personalidade (exemplos: abertura à 
experiência, autoconfiança, persistência) e 
implica conhecimento (aprofundado face a 
um domínio e interdisciplinar). Finalmente, 
um olhar de outrem refere-se à influência 
dos contextos avaliadores e exteriores ao 
indivíduo (um professor, um crítico, o próprio 
zeitgeist ou espírito do tempo).

Como se depreende de toda a 
informação exposta, no contexto atual, no 
cenário incerto e complexo do século XXI 
(Alencar et al., 2018), criatividade surge como 
uma ferramenta fundamental na Educação, 
nomeadamente no percurso escolar. O clima 
que se gera na escola em geral e na sala de 
aula em particular, assim como o papel do 
professor que cria, gere e avalia tal clima nas 
aulas, são de particular importância. Estes 
fatores podem prejudicar ou potenciar o 
desenvolvimento de competências criativas 
nos estudantes (Cropley, 2015).

redefinindo. Só esse caminho perseverante 
permitirá um momento no qual ideias 
remotas se associam, acontecendo um insight 
e, assim, a resolução do problema (Lubart & 
Thornhill-Miller, 2019; Sternberg & Lubart, 
1995). Por último, criatividade cada vez 
menos é associada a doença mental, mas sim 
ao desenvolvimento positivo do individuo 
num contexto (Gillam, 2018; Kaufman, 
2017). Neste sentido, a necessidade de criar 
é considerada como saudável no ser humano, 
uma vez que gera sentimentos de satisfação 
e de autorrealização, fundamentais para o 
bem-estar emocional e para saúde mental 
(Chnaider & Nakano, 2021; Morais et al., 
2021; Wechsler et al., 2015).

Em coerência com a complexidade 
do conceito de criatividade e com a 
multiplicidade de suas definições, existem 
esquemas concetuais organizadores de 
dimensões importantes nesse conceito. 
É o caso do esquema de Rhodes (1961), 
considerado atualmente como universal 
(Morais & Fleith, 2017) e que se designa 
por Esquema dos 4 P’s: Pessoa, Produto, 
Processo e Press. Cada um dos P’s representa 
uma abordagem da criatividade. Deste modo, 
criatividade implica falar de uma Pessoa 
criativa, ou seja, de um conjunto de atributos 
do indivíduo, do ator da realização criativa. 
Este ator, porém, para conseguir a produção 
final tem de vivenciar um Processo criativo, 
uma sequência ela mesma feita de processos 
e de fases em interação. O Produto criativo 
estará no final desse Processo realizado 
pela Pessoa. As abordagens centradas no 
Produto apontam características relativas 
à resposta criada (critérios de avaliação 
do produto, tipos de avaliadores, entre 
outros exemplos). Por fim, todos estes P´s 
acontecem em sociedade e, deste modo, são 
influenciados por dimensões ambientais que 
podem propiciar ou dificultar a criatividade, 
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uma necessidade educativa na legislação de 
vários países, tem sido raramente incluída 
nos planos de disciplinas escolares concretas 
como um objetivo explícito a ser alcançado 
(Alencar & Fleith, 2010).

O professor, por sua vez, deverá 
facilitar atividades que possibilitem exercitar 
um pensamento criativo e crítico, assim como 
valorizar características do estudante como a 
autoconfiança, a curiosidade, a persistência 
ou a independência de pensamento. Deve 
ainda ajudá-los a desconstruírem bloqueios 
emocionais, como o medo de errar, de ser 
criticado ou de se sentir inferior. Deverá 
ser, assim, um orientador que incentiva os 
estudantes a utilizar técnicas e tarefas de 
produção de ideias e de resolução criativa 
de problemas (Alencar & Fleith, 2010; 
Cropley, 2015; Fleith & Morais, 2017). Como 
características que um professor facilitador 
da criatividade em sala de aula deve ter, são 
ainda apontadas a competência profissional, 
o domínio da disciplina ou área de saber que 
leciona, a diversidade de técnicas utilizadas, 
de atividades e de materiais que encorajam 
a multiplicidade e a flexibilidade de ideias, 
assim como a paixão pelo que faz - pelo 
ensino e pelo que ensina (Morais & Miranda, 
2021). 

Todavia, educadores podem ser 
detentores de conhecimentos falsos sobre 
criatividade, como os mitos analisados 
anteriormente, por influências externas ou 
por pura negligência e tais crenças podem 
ser prejudiciais a uma atuação promotora 
de estudantes criativos (Morais et al., 
2021; Mouzon, 2014). Podem mesmo ser 
desconhecedores de técnicas e tarefas a usar, 
estando em causa a sua prévia formação 
(Fleith & Morais, 2017; Rodrigues, 2015). 
Estarão estas características de um clima 
promotor de criatividade presentes no Ensino 
Superior?

Como podem então os espaços 
educativos facilitar a criatividade dos alunos? 
Não abordando aqui a possibilidade de 
estes espaços fornecerem treino sistemático 
de competências criativas em programas 
existentes para o efeito (cf. Azevedo et al., 
2017; Morais et al., 2015), focar-se-á o clima 
que, na instituição em geral e na sala de aula 
em particular, pode facilitar a criatividade. 
Como caracterizar tal clima? Vários objetivos, 
estratégias e tarefas têm sido apontados para 
que este clima criativo se cumpra. Podem 
ser referidos alguns exemplos de situações 
promotoras da criatividade na Educação. 

Fleith e Morais (2017) referem a 
importância do feedback informativo 
sobre o trabalho do estudante, de valorizar 
explicitamente a criatividade, de cultivar o 
sentido de humor, de relacionar os conteúdos 
abordados com as experiências vivenciadas 
pelos alunos ou de orientá-los na procura 
de informações adicionais sobre temas 
que suscitam o seu interesse. Estas autoras 
apontam ainda a relevância da divulgação 
de oportunidades que possibilitem explorar 
acontecimentos fora do espaço formal da 
escola e que sejam apelativas de competências 
criativas. Masetto (2012) enfatiza a 
flexibilização curricular, a qual permite 
repensar disciplinas, conteúdos, metodologias 
de ensino e de avaliação. Por seu lado, uma 
atitude interdisciplinar no processo do ensino-
aprendizagem proporciona ao aluno não só 
estudo e reflexão, mas também a reconstrução 
de saberes, a associação de domínios remotos, 
associação esta tão requisitada pela criatividade 
(Lubart & Thornhill-Miller, 2019). É ainda 
apontada a valorização da divergência e não 
só da resposta certa, assim como do conceito 
de inteligências múltiplas e não apenas de 
realizações predominantemente lógicas, 
verbais ou matemáticas (Mouzon, 2014). Ora, 
a criatividade, apesar de estar presente como 
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vez, estes terão dificuldade em desenvolver 
intencionalmente futuros alunos criativos. 
Sendo assim, o professor, muitas vezes, é 
vítima da sua própria formação - ela mesma 
assente na reprodução do conhecimento e 
na memorização (Cropley & Cropley, 2009; 
Oliveira, 2011). Ora “a mera reprodução de 
saberes, do professor para o aluno e deste 
para o professor, não permite autonomia e 
consequente inovação: apenas a passividade, 
de ambos os personagens é replicada” 
(Morais & Almeida, 2015, p. 55). Nesse 
sentido, a formação do docente universitário 
apresenta lacunas e a presença de criatividade 
faz-se necessária, tanto na construção de 
atitudes, como nas estratégias de ensino 
em sala de aula. A criatividade exige ser 
trabalhada primeiramente pelos docentes na 
sua formação, a qual deve ser continuada 
(Morais & Pinho, 2017).

Vive-se também numa realidade 
imediatista e fundamentalista na educação 
e na sociedade, preocupadas em colher 
resultados a curto prazo e apostando em 
reformas estandardizadas, as quais podem 
condicionar o investimento e o alargamento 
da liberdade de escolha do indivíduo, 
tornando a criatividade descartável (Mouzon, 
2014). Paradoxalmente, os desafios presentes 
e futuros exigentes de inovação, caracterizam 
essa mesma sociedade. É compreensível 
então que neste contexto de exigências 
sociais contraditórias, os docentes se sintam 
desgastados com a desvalorização de 
competências, como a de tomar decisões e a 
de poder ser imaginativo e autónomo. Assim 
sendo, muitos deles estão insatisfeitos, por 
exemplo, com a necessidade de cumprir 
extensos programas, não estando motivados 
a estimular a criatividade, pois também 
eles mesmos não se sentem incentivados 
a ser criativos (Alencar & Fleith, 2010; 
Mouzon, 2014). Aquelas autoras (p. 204) 

Criatividade e Ensino Superior: 
Obstáculos e Necessidades

Mais do que nunca, o Ensino 
Superior tem uma importância central no 
desenvolvimento do potencial criativo dos 
indivíduos, uma vez que deve prepará-
los para uma carreira e um mercado de 
trabalho cada vez mais exigente. São e serão 
necessários profissionais qualificados para 
resolver problemas complexos e requerentes 
de inovação (Wiebusch & Lima, 2019). Por 
seu lado, o Ensino Superior deve aproveitar 
as características que a própria Geração Z 
oferece e que, dia a dia, vive nas universidades 
(Grace & Seemiller, 2016).

Porém, observa-se o Ensino Superior 
ainda a reproduzir modelos tradicionais de 
lecionação e de avaliação, parecendo não estar 
a valorizar a resolução criativa de problemas 
no quotidiano, nem a olhar o futuro (Morais & 
Almeida, 2016; Laguía et al., 2019). São feitas 
críticas a professores que procuram inovar 
as suas práticas pedagógicas, dificultando-
lhes a adoção de alternativas promotoras de 
criatividade. Existe o medo de ser diferente, 
de inovar e de não cumprir expectativas 
que constituem tradição (MacLaren, 
2012). Os procedimentos mais comuns 
(excetuando áreas em que a divergência é 
exigida curricularmente, como nas Artes) 
correspondem a um ensino com objetivos 
e metodologias que levam a resoluções e 
respostas convergentes e imediatas, objetivos 
e metodologias esses maioritariamente 
centrados no professor (Cropley & Cropley, 
2009; Morais & Almeida, 2015).

Pode começar-se por comentar o 
espaço de formação dos formadores. A 
formação dos futuros profissionais, aqui 
futuros docentes universitários, não costuma 
contemplar o estímulo para que tais docentes 
venham a lecionar de forma criativa; por sua 
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dos obstáculos à criatividade mais apontados 
pelos docentes (Alencar & Fleith, 2010). Já 
em relação à área curricular, Morais e Almeida 
(2015) ou Cropley e Cropley (2009), autores 
que estudaram universitários em diferentes 
domínios, referem que as Artes permitem 
uma expressão criativa que desafia mais 
facilmente normas sociais, valorizando mais 
o risco e a originalidade. Já as Ciências, para 
estes autores, valorizam mais a criatividade 
em processos de resolução de problemas face 
a necessidades presentes ou futuras. Por sua 
vez, a aprendizagem de Línguas estrangeiras 
parece apelar a menor expressão criativa do 
que as áreas anteriores (Cropley & Cropley, 
2015). Contudo, Rodrigues (2015) encontrou 
dados que mostram estudantes de Design 
a apresentarem maiores dificuldades na 
expressão de criatividade face a estudantes de 
Medicina. Por seu lado, para Morais e Almeida 
(2015) perceções mais negativas de um clima 
criativo em sala de surgiram nos estudantes 
de Artes e Humanidades em comparação com 
os de Ciências e Tecnologias; contudo, os 
primeiros criticavam menos as metodologias 
de ensino e de avaliação face aos os colegas 
de Ciências e Tecnologias e, sobretudo, face 
aos de Ciências Sociais.

Dificuldades no relacionamento 
com os docentes no Ensino Superior 
têm sido afirmadas por estudantes, não 
correspondendo este aspeto a expectativas 
relativas a apoio, vínculos de proximidade e 
de proteção (Oliveira et al., 2014). No entanto, 
os estudantes percebem que os docentes 
são importantes para a sua aprendizagem 
e formação, apesar das dificuldades em 
relacionarem-se com eles. Neste sentido, o 
estudo de Silva e Neves (2016) mostrou que 
os estudantes procuravam mais os professores 
por razões relacionadas com assuntos 
académicos e tarefas de aprendizagem. 
Estes autores afirmam, porém, que mesmo 

comentavam “carga excessiva de trabalho, 
tempo inadequado de preparação das aulas, 
grande número de alunos em sala de aula, 
tempo insuficiente para contacto com os 
alunos, recursos inadequados, foram alguns 
dos fatores considerados pelos docentes 
como elementos restritos à expressão da 
criatividade na Educação Superior”. Por seu 
lado, este último estudo verificou que, para 
aproximadamente metade dos professores, 
o desinteresse do aluno pelo conteúdo 
ministrado acontece devido às dificuldades de 
aprendizagem sinalizadas pelos professores, 
as quais são em parte consequentes desse 
mesmo desinteresse (Alencar & Fleith, 2010). 
Um ciclo vicioso acontece, portanto. Aliás, 
pesquisas apontaram como principal inibidor 
à promoção de criatividade em sala de aula, 
o desinteresse dos alunos pelo conteúdo 
ministrado e a existência de estudantes com 
dificuldades de aprendizagem (e.g. Nakano, 
2009).

É importante perceber ainda o que 
os estudantes pensam quanto à promoção 
de condições favoráveis e desfavoráveis 
ao desenvolvimento e à expressão da 
criatividade no Ensino Superior; entretanto, 
poucos estudos empíricos foram realizados 
a este respeito, o que indica a necessidade 
de novas pesquisas (Rodrigues, 2015). Há 
estudos que têm evidenciado oscilação na 
perceção de obstáculos à expressão criativa 
sob a ótica dos alunos, em função da área 
curricular e do género. Os rapazes mostram 
um maior obstáculo à criatividade ligado à 
falta de motivação e as raparigas referem 
a repressão exterior (Morais & Almeida, 
2015). Rodrigues (2015) mostrou ainda que 
a falta de tempo e de oportunidades traduzem 
as barreiras mais atribuídas, em geral, pelos 
estudantes universitários à expressão da sua 
criatividade pessoal. Curiosamente, a falta de 
tempo e de oportunidades foram, também, um 
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(re)construir conhecimento desde a busca 
da informação até à elaboração de ideias 
próprias, ter participação ativa no processo 
de aprendizagem, viver uma aproximação 
da universidade ao mercado de trabalho e à 
vida em geral (MacLaren, 2012; Morais & 
Almeida, 2016; Wiebush & Lima, 2018).

No Ensino Superior deverá, assim, 
haver alterações profundas nas políticas e 
no processo de ensino-aprendizagem para 
formar criadores com potencial inovador 
(Cropley & Cropley, 2009; Deverell & 
Moore, 2014; Morais & Almeida, 2016). O 
centro do ensino-aprendizagem tem de passar 
a ser o estudante e não mais o docente como 
detentor do saber. O universitário, futuro 
profissional qualificado, terá de ser visto 
como protagonista e construtor da própria 
formação e o professor como, essencialmente, 
o facilitador deste processo. Souza e Pinho 
(2016, p. 1015) arriscam comentar que “a 
inovação é tarefa de transgressores. Daqueles 
que estão convencidos de que a ordem habitual 
e rotineira do ensino deve ser alterada por 
novas formas [...] de compreender o mundo 
e de exercer a docência”. Ora, criatividade 
não é transgressão nem desviância (Harari 
et al., 2016), mas os indivíduos criativos têm 
apetência pelo risco, não deixando este de ser 
calculado. Emocionalmente, os indivíduos 
criativos estão mais preparados para arriscar 
uma diferença que faça sentido num contexto 
(Lubart & Thornhill-Miller, 2019; Morais & 
Fleith, 2017). Docentes, alunos, políticos 
responsáveis pela Educação Superior devem 
refletir e não temer contornos inovadores e, 
dessa forma, fazerem da universidade um 
espaço de projeção para o futuro.

este tipo de interações são importantes 
mesmo para o sucesso académico e social do 
estudante. Discutir ideias com o estudante, 
falar sobre o curso e a carreira, dar feedback 
em tempo útil sobre os trabalhos académicos, 
envolver os estudantes na investigação ou na 
organização de eventos, disponibilizar-se 
para um atendimento mais personalizado, 
são exemplos que podem contribuir para 
interações significativas, ultrapassar receios, 
aumentar a autonomia e, consequentemente, 
as possibilidades de expressão criativa.

As dificuldades expostas terão, assim, 
de ser cada vez mais consciencializadas e 
ultrapassadas. Pensin e Nikolai (2013, p. 
34-35) destacam que é preciso “assumir 
a inovação como pressuposto orientador 
da prática educativa” nas universidades. 
Todavia, a inovação não vale por si só. Por 
exemplo, pode pensar-se que a utilização 
em aulas de modernos powerpoints, vídeos 
ou inesperada tecnologia, pode traduzir ou 
estimular a criatividade. Nem sempre tais 
recursos são garantia, essa pode ser uma 
forma simplista de ver o problema.  

Ao problematizar a inovação no Ensino 
Superior, é preciso compreender contornos 
políticos, culturais e económicos que podem 
potenciar ou obstruir o desenvolvimento 
nessas instituições de ensino. Uma atitude 
genuína de abertura face à novidade eficaz, 
quer na formação docente, quer em mudanças 
nos currículos e metodologias ou na relação 
com os alunos, deve ser experimentada. 
Uma reflexão sem receios e que se paute 
pelos desafios da realidade atual deve 
acontecer tanto a nível macro da gestão da 
universidade, quanto no microcosmos das 
práticas pedagógicas dos docentes. Nestas 
últimas, as aulas terão de ser mais dinâmicas, 
menos teóricas, mais contextualizadas, 
interdisciplinares, problematizando desafios. 
Somente desta forma os estudantes podem 
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Resumen

El rendimiento académico es una variable ampliamente estudiada en el campo de la 
educación y psicología y se ha relacionado con múltiples variables que pretenden conocer 
la influencia que ejercen sobre el rendimiento académico. Entre dichas variables resalta el 
bienestar psicológico puesto que la OCDE expone que promoverlo en las escuelas permitiría 
incrementar el rendimiento de sus estudiantes. Por lo tanto, el objetivo general de esta 
investigación fue determinar la influencia que tiene el bienestar psicológico en el rendimiento 
académico de alumnos y alumnas de escuela primaria, así como las diferencias de género 
que existen entre los mismos. Los resultados demostraron que el bienestar psicológico no 
es capaz de predecir el rendimiento académico, además se muestra una nula correlación 
entre bienestar psicológico y las asignaturas de matemáticas y español. Por otro lado, los 
resultados demuestran que no existen diferencias significativas entre género y rendimiento 
académico y bienestar psicológico. 

Palabras clave: rendimiento académico, bienestar psicológico, educación, KIDSCREEN.

Academic performance is a widely studied variable in the field of education and psychology 
and has been related to multiple variables that seek to know the influence they exert on 
academic performance. Among these variables psychological well-being stands out since 
the OECD states that promoting it in schools would increase the achievement of their 
students. Therefore, the general objective of this research was to determine the influence that 
psychological well-being has on the academic performance of elementary school students, as 
well as the gender differences that exist between them. The results showed that psychological 
well-being is not capable of predicting academic performance, in addition there is a null 
correlation between psychological well-being and the subjects of mathematics and Spanish. 
On the other hand, the results show that there are no significant differences between gender 
and academic performance and psychological well-being.
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con el rendimiento académico de alumnas y 
alumnos mexicanos de entre 8 y 12 años de 
edad que cursan la escuela primaria. 

 Además, se pretende conocer 
la relación que existe entre bienestar 
psicológico y asignaturas específicas que 
componen al rendimiento académico como 
matemáticas y español. Finalmente, se busca 
comprobar si existe diferencia de género 
entre las variables de rendimiento académico 
y bienestar psicológico. 

  
Marco teórico

Rendimiento académico 

 Explicar el concepto de rendimiento 
académico resulta complejo desde su misma 
conceptualización, ya que suele conocerse 
como aptitud escolar, desempeño académico, 
rendimiento escolar o logro académico, 
aunque las diferencias de concepto varían por 
cuestiones semánticas, ya que generalmente, 
en los textos, en la vida escolar y en la 
experiencia docente, son utilizadas como 
sinónimos (Lamas, 2015). 

 Sin embargo, entendemos el 
rendimiento académico como el resultado 
cuantitativo que genera el alumno mediante 
las evaluaciones del docente a partir de 
sus aprendizajes (Abarca et al., 2015).  En 
este sentido, las boletas de calificaciones 
constituyen el objeto general de evaluación 
al ser indicadores oficiales del rendimiento 
académico de las y los estudiantes (Martínez-
Otero, 2007). 

 Por tanto, el rendimiento académico 
se entiende como el logro alcanzado 
por las y los estudiantes a partir de los 
objetivos establecidos, tomando en cuenta 

El rendimiento académico es una 
variable que ha sido ampliamente estudiada 
en el campo de la psicología y la educación, 
ya que existe un interés continuo en conocer 
las variables que son capaces de explicar 
los factores cognitivos, emocionales y 
comportamentales que facilitan o dificultan 
el rendimiento de las y los estudiantes en sus 
actividades académicas (Martelo y Arévalo, 
2017). 

 Por ello, la OCDE (2017) señala 
que el bienestar psicológico es una de 
estas variables y promoverlo en la escuela 
permitirá mejorar la salud y el desarrollo 
socio-emocional de las y los alumnos, y de 
tal forma; verse reflejado en su rendimiento 
académico por medio de la evaluación de sus 
actividades escolares. 

 Inclusive, algunos autores señalan 
que algunos componentes del bienestar 
psicológico como autoestima, convivencia 
escolar y estado emocional se ven mayormente 
reflejados en el rendimiento académico de las 
y los alumnos (Cerda et al., 2019; Correa et 
al., 2016; Hamilton y Phillips, 2016; Lyons 
y Huebner, 2016; Morales y Guzmán, 2017; 
Pluut et al., 2015; Ros et al., 2017; Salazar, 
2018; Sántillan et al., 2017; Steinmayr et al., 
2016; Won-Hee et al., 2015).

 Entonces, a mayor bienestar 
psicológico, las y los alumnos tendrían 
que manifestar puntuaciones superiores en 
eficacia, motivación intrínseca, dedicación, 
satisfacción y felicidad relacionada con 
los estudios, mayor gusto por la escuela y 
satisfacción con su vida (Palomar-Lever, 
2017; Won-Hee et al., 2015).

 Por lo tanto, el objetivo principal de 
este trabajo consiste en identificar el nivel 
predictivo que tiene el bienestar psicológico 

Keywords: academic performance, psychological well-being, education, KIDSCREEN. 
research. 
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favorables que permitan satisfacer sus 
propias necesidades.

• Propósito de la vida: mediante metas 
y objetivos que le permitan dar sentido a su 
vida.

• Crecimiento personal: el esfuerzo 
para superar sus propias capacidades.

 Partiendo desde esta perspectiva, 
Ryff y Keyes (1995) definen el bienestar 
psicológico como un esfuerzo para que el 
ser humano se perfeccione y cumpla con su 
potencial, dando propósito y significado a su 
propia existencia.

 Para poder evaluar el bienestar 
psicológico la Comisión Europea dentro de 
la "Calidad de vida y gestión de los recursos 
vivos" desarrolló un proyecto denominado 
KIDSCREEN, cuya finalidad es medir la 
calidad de vida relacionada con la salud 
en niños, niñas y adolescentes de 8 a 18 
años, donde además se incluyó el estudio 
del bienestar psicológico como variable 
determinante de la calidad de vida (Raven-
Sierber et al., 2006).

 Dentro del campo educativo, el 
KIDSCREEN ha tomado gran relevancia 
y se ha utilizado para evaluar la calidad de 
vida de estudiantes, comprobando que es 
un instrumento confiable para valorar los 
componentes de la calidad de vida, dentro 
de los que incluye el bienestar psicológico 
(Mercado, 2020; Vilugrón, 2018).

 Además, se deja claro que en 
educación primaria, el KIDSCREEN como 
instrumento de evaluación ha sido de gran 
utilidad para demostrar que la calidad de 
vida y sus componentes como el bienestar 
psicológico juegan un papel determinante 
para el correcto desarrollo académico de las 
y los estudiantes (López, 2019).

el aprovechamiento que obtienen de las 
actividades académicas (Nuñez et al., 2018).

Bienestar psicológico 

 Los logros alcanzados por una 
persona, así como la percepción subjetiva 
de los mismos y su satisfacción personal, 
respecto a sus acciones, pasadas, presentes 
y futuras se relacionan con el bienestar 
psicológico (Velásquez et al., 2008). 

 En este sentido, el bienestar 
psicológico se asocia con actitudes internas 
respecto al dominio y crecimiento personal 
y con un correcto funcionamiento entre la 
relación de la persona con los demás (García 
et al., 2020). Además, de relacionarse con el 
funcionamiento positivo y, por lo tanto, con 
un adecuado funcionamiento psicológico 
(García et al., 2019). 

 Dado lo anterior, el bienestar 
psicológico debe entenderse como un 
constructo multidimensional, enlazado al 
sistema de valores, aspiraciones, expectativas 
y metas de las personas (Martínez y García, 
1994). Dado lo anterior, Ryff (1989) propone 
un modelo multidimensional de bienestar 
psicológico, compuesto por seis dimensiones 
para su estudio:

• Autoaceptación: sentirse bien 
consigo mismo a pesar de conocer sus propias 
limitaciones.

• Relaciones positivas con otras 
personas: mediante relaciones sociales y 
círculos de amigos en quienes se puede 
confiar. 

• Autonomía: mantener su 
individualidad en diferentes contextos 
sociales.

• Dominio del entorno: cualidad de 
la persona que le permite crear ambientes 
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de investigación y su versión de 27 
ítems muestra un coeficiente alfa de 
Cronbach de 0.70 y se encarga de 
medir 5 dimensiones: 

Bienestar físico: compuesto por 
5 ítems explora el nivel de actividad 
física, energía, así como la medida en 
que un niño o adolescente se siente mal 
y se queja de su salud.

Bienestar psicológico: 
compuesto por 7 ítems examina el 
bienestar psicológico del niño o 
adolescente incluyendo emociones 
positivas, satisfacción la vida, así como 
la ausencia de sentimientos tales como 
soledad y tristeza.

Autonomía y relaciones con los 
padres: compuesto por 7 ítems que 
exploran la calidad de interacción entre 
el niño/adolescente y padre o cuidador, 
así como si el niño/adolescente se 
siente amado y apoyado por la familia, 
también examina el nivel percibido 
de autonomía y la calidad percibida 
de los recursos financieros del niño/
adolescente.

Apoyo social y compañeros: 
compuesto por 4 ítems que consideran 
las relaciones sociales con amigos y 
compañeros a través de la exploración 
de la calidad de interacción entre el 
niño/adolescente y sus compañeros, así 
como su percepción de apoyo. 

Ambiente escolar: compuesto 
por 4 ítems explora la percepción de 
un niño/adolescente de su capacidad 
cognitiva, aprendizaje y concentración, 
así como sus sentimientos sobre la 
escuela, además de la visión del niño 
sobre la relación con sus maestros. 
 Para este estudio se utilizará la versión 

mexicana del cuestionario autoadministrable 
para alumnos y específicamente se abordará 

MÉTODO

Tipo de estudio 

 En esta investigación se ha seguido 
metodología de encuestas, con diseño 
transversal.

Participantes

 La selección de la muestra se hizo 
mediante un muestreo de conveniencia con 
74 alumnos y alumnas mexicanos que cursan 
la escuela primaria de educación básica y que 
cuentan con boleta de calificaciones, de los 
cuales 47% son mujeres y 53% son hombres 
con edades que oscilan entre 8 y 12 años, 
con una media de 10.3 años y una desviación 
estándar de 0.99.

Instrumentos

• Boleta de calificaciones de 
los estudiantes que estén inscritos en 
la SEP: contiene las calificaciones 
obtenidas por los estudiantes en cada 
trimestre, donde se toman en cuenta 
las calificaciones de cada una de las 
materias cursadas y se promedian 
cuantitativamente para obtener un 
promedio del rendimiento académico 
individual.

• C u e s t i o n a r i o 
KIDSCREEN-27- Calidad de Vida 
Relacionada con la Salud en Niños y 
Adolescentes de 8 a 18 años (Raven-
Sierber et al., 2006). Es un instrumento 
autoadministrable a padres y alumnos 
diseñado para evaluar la calidad de 
vida relacionada con la salud (CVRS) 
en niños y adolescentes de entre 8 a 18 
años de edad, la cual requiere permiso 
del autor para su aplicación con fines 
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 Finalmente, para analizar las 
diferencias entre género la prueba estadística 
t de Student para muestras independientes 
indica que existe similitud entre las varianzas 
de las medias (p > 0.05) y, por lo tanto, no se 
puede interpretar una diferencia significativa 
entre género y las variables estudiadas.

DISCUSIÓN Y CONLUSIONES

 Los resultados de esta investigación 
ponen de manifiesto que el bienestar 
psicológico no predice significativamente 
el rendimiento académico. Estos resultados 
coinciden con los publicados por Cervantes 
et al. (2018) quienes a partir de un estudio 
de regresión múltiple determinaron que el 
bienestar psicológico no es una variable 
capaz de predecir el rendimiento académico. 

 Por otro lado, los resultados 
demuestran que no existe diferencia entre 
hombres y mujeres en relación a las variables 
estudiadas, resultados que difieren con los 
presentados por Carcamo, et al., (2020) y 
Radovic, (2018) quienes argumentan que en 
educación básica existen diferencias entre 
rendimiento académico y género. 

 Por otro lado, estos resultados 
coinciden con el estudio publicado por 
Moreta-Herrera, et al., (2018) quienes 
exponen que tanto hombres como mujeres 
presentan condiciones similares en relación 
al bienestar psicológico. 

 En esta investigación se analizó la 
influencia que tiene el bienestar psicológico 
con el rendimiento académico de estudiantes 
con una edad que oscila entre 8 a 12 años 
y que cursan cuarto, quinto y sexto año de 
escuela primaria. 

 Los resultados ponen de manifiesto 
que el bienestar psicológico no es capaz 

la información medida por la dimensión 
del bienestar psicológico que tiene una 
confiabilidad de 0.84 de consistencia interna. 

 Su aplicación tiene una duración 
aproximada de 15 minutos y es a través de un 
cuestionario en forma de escala Likert que va 
de nada a muchísimo, para la calificación del 
instrumento primero se tiene que recodificar 
las puntuaciones de los elementos formulados 
negativamente para obtener calificaciones 
de 1 a 5 cuyos valores más altos indican 
una mayor calidad de vida relacionada 
con la salud (CVRS). Posteriormente, las 
puntuaciones brutas generales y por escala se 
convierten a puntuaciones T y se interpretan 
de acuerdo a su nivel.

RESULTADOS 

 Los resultados indican que el bienestar 
psicológico no predice significativamente el 
rendimiento académico de los estudiantes (p 
> .05, R² = .072), además el valor de regresión 
ajustado (R² = .059) demuestra que el 59% 
de la variación del rendimiento académico se 
explica por el bienestar psicológico, tomando 
en cuenta el tamaño muestral.

 Asimismo, el análisis de coeficientes 
estandarizados indica que el bienestar 
psicológico dentro de este modelo no es 
considerado como una variable predictora 
del rendimiento académico (p = .573). 
 En lo que respecta a la relación 
entre bienestar psicológico y las asignaturas 
que independientemente componen del 
rendimiento académico, la correlación de 
Pearson muestra que no existe una relación 
significativa entre bienestar psicológico con 
la asignatura de matemáticas (p > .05, r = 
.200) y con la asignatura del español (p > 
0.05, r = .204).  
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 Finalmente, es preciso señalar que 
debido a la pandemia provocada por el 
Coronavirus SARS-CoV-2 la muestra fue 
menor a lo que se había planificado al inicio 
del estudio, por lo que es preciso replicar 
esta investigación con una muestra más 
numerosa, inclusive se tenga en consideración 
aspectos como ubicación geográfica, estatus 
socioeconómico, tipo de escuela, etc.

de predecir el rendimiento académico y o 
incluso mantener relación significativa con 
las asignaturas de español y matemáticas.

 Dentro de los alcances de esta 
investigación fue posible analizar si existía 
diferencia entre género y las variables 
estudiadas, sin embargo; como los resultados 
muestran, no existe diferencia alguna entre 
género y rendimiento académico o bienestar 
psicológico. 
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Resumen

En un mundo en constante cambio es fundamental para el ser humano tener recursos para 
adaptarse, y para ello, se necesita la creatividad. Este estudio piloto de diseño de método 
mixto trata de explorar qué barreras personales y contextuales perciben los estudiantes 
de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) para desarrollar la creatividad en el ámbito 
académico. Una muestra de 33 estudiantes de distintos grados de la UPV/EHU contestaron 
a dos cuestionarios y dos preguntas abiertas. Se estudiaron las variables personales 
(sociodemográficas y de salud) y contextuales (percepción sobre el profesorado, y barreras 
percibidas y propuestas para el desarrollo de la creatividad en la universidad). Los resultados 
muestran que las principales barreras son la falta de tiempo y de presencia de creatividad en 
el aula, exponiendo la necesidad de innovar en este ámbito. Las propuestas dadas por los 
participantes son actividades que impliquen utilizar la creatividad, y que el profesor varíe en 
la forma de dar las clases. 

Palabras clave: creatividad, barreras, propuestas, estudiantes universitarios.

In a world in constant change, it is essential for human beings to have resources to adapt, and 
for this, creativity is needed. This mixed method design pilot study attempts to explore what 
personal and contextual barriers perceive students at the University of the Basque Country 
(UPV/EHU) to develop creativity in the academic field. A sample of 33 students from different 
degrees at the UPV/EHU answered to two questionnaires and to two open questions. Personal 
variables (sociodemographic and health) and contextual variables (perception of teachers and 
perceived and proposed barriers to the development of creativity at university) were studied. 
The results show that the main barriers are the lack of time and the presence of creativity 
in the classroom, exposing the need to innovate in this area. The proposals given by the 
participants are activities that imply the use of creativity, and a variety in teaching strategies 
used by teachers.
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Barreras personales y contextuales para el desarrollo de la 
creatividad en el ámbito académico 

El mundo es un lugar exigente 
y continuamente cambiante, donde se 
encuentran situaciones novedosas y distintas 
entre sí. Por ello, es fundamental para el ser 
humano contar con una serie de recursos 
y habilidades que le ayuden a adaptarse 
y avanzar en éste (Franco, 2007). Es aquí 
donde prima la creatividad. Ésta es entendida 
como una contribución novedosa, original 
o sorprendente, y útil para contribuir al 
entorno natural o cultural (Fabio y Caterina, 
2020), siendo una capacidad inherente e 
indisociable del desarrollo (Franco, 2007), 
y es, además, un fenómeno universal cuya 
expresión depende de cada uno/a (Simonton 
y Ting, 2010). 

Para el entendimiento desde el plano del 
procesamiento cognitivo, los resultados del 
estudio de Morais et al. (2009) muestran que, 
para el rendimiento creativo, y en particular, 
para el dominio científico y la solución a 
problemas de este ámbito, se necesita de 
habilidades de pensamiento convergente 
y divergente, así como de razonamiento 
inductivo-deductivo. La misma línea siguen 
los hallazgos del estudio de Zhu et al. (2019), 
los cuales añaden que un predictor importante 
para la creatividad es el pensamiento 
divergente, que es a su vez moderado por 
el convergente. Asimismo, la diferencia 
entre un desempeño creativo excelente y 
deficiente puede estar relacionada con la 
disparidad entre la capacidad de cada uno/a 
para gestionar el proceso de producción de 
ideas alternativas, así como en la selección 
lógica y crítica de los objetivos. Estando 
ambas habilidades cubiertas por la noción de 
inteligencia general (Morais et al., 2009).

A pesar de que la relación entre la 
inteligencia y la creatividad no es lineal 

(Schiltz, 2019) y que el concepto de 
inteligencia general es insuficiente para 
explicar todo el potencial creativo, se ha 
visto que un alto nivel de rendimiento 
creativo tiene que ir acompañado de una alta 
inteligencia general (Morais et al., 2009; 
Morais y Azevedo, 2011). Hay autores como 
Guignard et al. (2016) que afirman que la 
creatividad es una expresión verdadera de la 
Alta Capacidad Intelectual (ACI). Lo mismo 
muestran los resultados de los estudios de 
Fabio y Caterina (2020) y de Guignard et al. 
(2016), los cuales indican que las personas con 
ACI han mostrado que resuelven problemas 
de forma más creativa que aquellas que no 
lo son, por lo que se podría esperar que las 
y los estudiantes con ACI podrían tener un 
mayor desarrollo de ésta, aunque Besançon 
et al. (2013) afirman que la creatividad no 
tiene por qué estar unida a esta característica. 

Por otro lado, el autoconcepto según 
Garaigordobil (2011) es un conjunto de 
características que la persona asocia a sí 
misma, y surge de la diferenciación yo-
mundo. Permite a la persona categorizar 
la información que tiene sobre sí misma, 
componiendo un sistema organizado, es 
también multifacético, donde se encuentran 
conceptos asociados a los distintos roles de 
la persona; además es jerárquico, ya que 
dentro existen conceptos de carácter general 
y específicos, y es dinámico, es decir, la 
imagen que tiene la persona sobre sí misma 
puede cambiar (Garaigordobil, 2011). 

 Sabiendo que el nivel de creatividad 
no baja a medida que pasa la edad (Fabio 
y Caterina, 2020), es posible aplicar 
los conocimientos que aporta el estudio 
realizado por Franco (2007) sobre educación 
infantil. Afirma que fomentar la creatividad 

Keywords: creativity, barriers, proposals, university students.
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en las universidades, y casi exclusivamente 
vinculada a especialidades de comunicación, 
en concreto, al campo de la publicidad. 
Barrera que es percibida también por los/as 
profesores/as del estudio de Morais y Azevedo 
(2011), quienes expresan que la creatividad 
no está muy presente en las distintas áreas 
de la escuela. Sobre este ámbito, el artículo 
de Franco (2007) hace hincapié en que la 
enseñanza creativa se encuentra en el hecho 
de que cada alumno/a sea capaz de aportar al 
proceso de aprendizaje algo personal, valioso 
e innovador. Pese a ello, Fernández-Souto y 
Balonas (2021) exponen que los planes de 
estudio actuales no fomentan el desarrollo 
del pensamiento divergente y esto hace 
que las y los estudiantes no logren obtener 
herramientas que les permitan desarrollarse 
profesionalmente en un entorno que se 
encuentra en constante cambio. Otra de las 
limitaciones para el desarrollo de la creatividad 
es la falta de tiempo, principalmente debido 
a la rapidez y a la cantidad de información 
a la que las personas están expuestas en la 
vida cotidiana (Morais et al., 2014). Este 
estilo de vida actual, caracterizado por el 
exceso y la presión en los estudios, en el 
trabajo y en la familia, tienen impacto nocivo 
en la salud (Ávila, 2014), siendo la salud un 
factor relevante para la creatividad y estando 
relacionada positivamente con que exista 
innovación con buenos resultados (Do et al., 
2022)

El sistema educativo actual debe 
asumir el reto de fomentar el aprendizaje 
dentro de un contexto significativo que dé 
pie al alumnado a utilizar sus habilidades 
de forma creativa para así lograr un impacto 
productivo en el ambiente en el que se 
sitúan (Franco, 2007). En este sentido, cabe 
destacar que el incremento de publicaciones 
científicas y académicas reflexionando 
sobre el tema, como es el presente trabajo, 

y el autoconcepto repercutirá en la calidad 
de vida de las personas, haciendo que tengan 
buenas expectativas sobre sí mismas y sobre 
el futuro que les espera. Del mismo modo, 
explica que las personas con un autoconcepto 
positivo podrán dominar y hacer frente a las 
adversidades, mostrándose más confiados 
sobre sus capacidades y reprimiendo menos 
sus sentimientos y emociones. También 
expresa que las personas con autoconcepto 
positivo se mostrarán activos y flexibles, 
permitiendo comunicar sus pensamientos e 
inquietudes sin temor, haciendo así que se 
sientan motivados hacia la creatividad. Por 
último, subraya la importancia del desarrollo 
de la creatividad, ya que el estudio de Franco 
(2007) ha comprobado que los logros creativos 
forman parte de la base para que la persona 
tenga un autoconcepto positivo. Además, el 
autoconcepto está asociado con la salud, en 
concreto se relaciona de forma negativa con 
la sintomatología psicopatológica, lo que 
conduce a deducir que un mejor autoconcepto 
podría estar asociado con un nivel inferior o 
con la ausencia de síntomas psicopatológicos 
(Garaigordobil, 2011). 

En el ámbito educativo, la creatividad 
puede ayudar a un mayor rendimiento 
académico o, por el contrario, promover 
el fracaso escolar, dependiendo de las 
características individuales de cada alumno/a 
(Kim, 2008, citado en Schiltz, 2019). 
Además, es posible que una persona con bajo 
rendimiento académico pueda ser creativa y 
productiva (Morais y Azevedo, 2011). En este 
ámbito la creatividad encuentra abundantes 
barreras para su desarrollo, tanto a nivel 
social como personal, independientemente 
del contexto y particularmente en el ámbito 
educacional (Morais et al., 2014). Una 
de ellas, tal y como el estudio reciente de 
Fernández-Souto y Balonas (2021) refiere, es 
la escasa y residual presencia de la creatividad 
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(70%) y 10 hombres (30%), la mayoría 
procedentes de la Comunidad Autónoma 
de Euskadi (84,8%), aunque también hay 
sujetos procedentes de Andalucía (9,1 %) y 
de Navarra (6,1%). El nivel de estudios de 
la muestra se caracteriza por personas que 
han terminado el bachillerato (57,6%) o la 
universidad (42,4%). Asimismo, son sujetos 
provenientes de distintos grados, aunque 
en su mayoría (51,5%) estudian Educación 
Primaria. También hay representación de otros 
estudios, como son el de Grado de Educación 
Infantil (12,1%), de Máster (9,1%), de 
Derecho (6%) y sujetos de otros grados. En 
la misma línea, las y los estudiantes son en su 
mayoría de primer curso (36,4%), habiendo 
además de segundo curso (3%), de tercer 
curso (12,1%), de cuarto curso (21,2%) y de 
otros cursos (27,3%).  Además, al tomar los 
datos, se preguntó qué media tienen en lo que 
llevan de grado. La media de las respuestas de 
quienes contestaron a la pregunta (84,8% de 
la muestra) fue de 7,6 (DT = 1,1). Por último, 
el 6,1% de los participantes afirmaron tener 
un diagnóstico de Alta Capacidad Intelectual 
(ACI).

Técnicas e instrumentos

Para la recopilación de los datos 
cuantitativos, además de las preguntas 
cerradas incluidas en la encuesta, se ha hecho 
uso de los siguientes cuestionarios: 

Listado de Adjetivos para la Evaluación 
del Autoconcepto en Adolescentes y en 
Adultos (LAEA) (Garaigordobil, 2011)

Es un cuestionario de aplicación 
rápida (15 minutos) que posibilita evaluar 
el autoconcepto global de la persona. 
Éste contiene elementos que se refieren 
al autoconcepto físico, social, emocional 
e intelectual. Consta de un listado de 57 
adjetivos en los que el/la participante ha de 

dará pie a que los sistemas de enseñanza 
superior asuman la importancia que tiene la 
creatividad en la formación del alumnado 
(Fernández-Souto y Balonas, 2021). 
Además, Fernández-Souto y Balonas (2021) 
defienden la creación de materias específicas 
para trabajar la creatividad en los planes de 
estudio, así como que ésta esté presente de 
forma transversal. En este sentido, el trabajo 
de Franco (2007) aporta que el profesorado 
debe diseñar actividades que permitan a 
la persona adquirir herramientas para que 
el alumnado pueda realizar aportaciones 
novedosas y originales, estimulando su 
pensamiento creativo y divergente. La misma 
línea sigue el estudio de Morais y Azevedo 
(2011), en el que las y los participantes del 
estudio asociaron el concepto de maestro 
creativo a una persona entusiasmada con la 
tarea, que fomenta la autonomía en las y los 
estudiantes y que tiene una relación cercana 
e individual con ellos/as. De este modo se 
resalta la idea de que no sólo el alumnado 
es el responsable de producir estas ideas 
creativas, sino también es el/la docente quien 
lo ha de propiciar (Franco, 2007). 

El principal objetivo del presente 
estudio piloto es explorar cuáles son los 
factores personales y de contexto que 
dificultan y/o favorecen el desarrollo de la 
creatividad de las y los participantes de los 
distintos grados de la Universidad del País 
Vasco (UPV/EHU). 

MÉTODO

Participantes 

La muestra se compone de 33 
estudiantes de distintos grados de la 
Universidad del País Vasco (UPV/EHU) de 
entre 17 y 63 años, con una media de 22,1 
años (M= 22,1; DT= 7,65), siendo 23 mujeres 



90

(2022)  7 (16)

Sistiaga y Aperribai

Barreras personales y contextuales para el desarrollo de la 
creatividad en el ámbito académico 

Diseño y Procedimiento 

En la presente investigación se 
ha empleado un diseño de método 
mixto, conocido como tercer paradigma 
(Denscombe, 2008; Johnson y Onwuegbuzie, 
2004). Éste se caracteriza por integrar 
metodología cuantitativa y cualitativa en una 
misma investigación, en la que se explica 
la secuencia y el peso de cada parte, y la 
relación entre ambas (Creswell y Plano Clark, 
2011). La secuencia empleada es de una sola 
sesión de recogida de datos anónimos, de 
modo que en este estudio se aplica el diseño 
de triangulación concurrente (Smith et al., 
2016), que ofrece el mismo peso tanto a los 
datos cuantitativos, como a los cualitativos. 
Para ello, se ha hecho uso de cuestionarios 
y preguntas abiertas que posteriormente se 
explican. 

Ambos, tanto los cuestionarios como 
las preguntas abiertas fueron presentadas a 
los participantes en formato digital a través 
de la plataforma Encuestafácil como un 
único cuestionario que se compone de varios 
subapartados. Este cuestionario fue difundido 
a personas que estudian en distintos grados 
de la Universidad del País Vasco (UPV/
EHU) y cada sujeto lo cumplimentó de forma 
individual a través de esta plataforma digital.

En la primera parte de este cuestionario 
se recogieron datos sobre los factores 
personales, de forma que se pidió a las y 
los participantes que indicaran las variables 
sociodemográficas (sexo, edad, comunidad 
autónoma en la que residen, nivel de estudios, 
tipo de estudios, curso en el que están y nota 
media actual del grado o máster), también 
si habían sido diagnosticados previamente 
de alta capacidad intelectual (ACI), y se les 
pidió que indicaran en qué grado percibían 
su nivel de salud mental y su nivel de salud 
física. 

indicar en qué grado cada uno de ellos define 
o describe a su persona, en una escala de 0 a 
4 (nada-mucho). El LAEA ha sido validado 
y tipificado en una extensa muestra de más 
de 8.000 personas, y está evidenciado como 
una prueba sencilla, pero de gran solidez 
psicométrica y de gran utilidad para la 
orientación, el diagnóstico y la intervención 
en los distintos ámbitos de la Psicología.

Creatividad y Contexto educativo 
(Aperribai y Morais, 2019)

Se trata de un cuestionario sobre 
la representación de la creatividad en el 
ámbito educativo, que está en proceso de 
validación tanto en su versión original en 
Portugal (Morais y Azevedo, 2011), como 
en su versión en España (Aperribai y Morais, 
2019). Es breve y rápido de aplicar (10 
minutos). Consta de 30 ítems con respuesta 
tipo Likert de 5 puntos (de “Totalmente en 
desacuerdo” a “Totalmente de acuerdo”). 
En este estudio se han aplicado únicamente 
5 ítems que hacen referencia al profesorado 
como agente educativo para el desarrollo de 
la creatividad, que se han estudiado desde 
una perspectiva cualitativa.

Además, para la obtención de datos 
cualitativos acerca de los factores que 
afectan al desarrollo de la creatividad en la 
universidad, se solicitó a los participantes 
que desarrollaran respuestas a las siguientes 
cuestiones de elaboración propia, formuladas 
por la autora del presente trabajo: 

- ¿Qué barreras encuentra en el ámbito 
universitario para desarrollar su creatividad?

- ¿Qué actividades se podrían 
implementar en el ámbito universitario para 
desarrollar su creatividad?
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justificación alguna y sin que se guardaran 
los datos. Se puede concluir que el estudio 
cumple con el código deontológico. 

Análisis de datos

Al tratarse de un estudio de método 
mixto, se han llevado a cabo tanto análisis 
cuantitativos como cualitativos. 

Análisis de datos cuantitativos

Para la realización del análisis de 
datos del apartado de los datos cuantitativos, 
se ha hecho uso del programa Jamovi, en 
su versión 1.6.6.0. A través de éste, se han 
obtenido las frecuencias y los porcentajes 
de las respuestas a las distintas preguntas e 
ítems de los cuestionarios. 

Para analizar los datos sobre salud 
mental y física, éstos se han categorizado 
en tres niveles en base a las medias y las 
desviaciones típicas de las respuestas 
extraídas (Tabla 1). 

Seguidamente las y los participantes 
respondieron a un cuestionario que medía 
el autoconcepto. En la segunda parte, 
respondieron a varias cuestiones referidas 
a los factores de contexto relacionados al 
desarrollo de la creatividad en la universidad: 
por un lado, se les preguntó sobre el 
profesorado como agente educativo (cinco 
preguntas cerradas), y por otro lado, se les 
preguntó sobre las dificultades que surgen y 
propuestas para favorecer el desarrollo de la 
creatividad en el contexto universitario (dos 
preguntas abiertas). De estas cuestiones se 
obtuvieron datos que se trataron desde la 
metodología cualitativa. 

El presente estudio piloto pertenece a un 
proyecto de investigación más amplio que ha 
recibido el visto bueno del Comité de Ética de 
la UPV/EHU (Referencia: M10/2021/226). 
Todos los datos han sido recopilados de manera 
anónima con el fin de que los participantes 
no puedan ser identificados. Además, estos 
podían abandonar el cuestionario si así lo 
consideraban pertinente, sin necesidad de 

Tabla 1
Medias, desviaciones típicas y puntos de corte en tres niveles para las variables de salud 
mental y física percibidas

Además, para analizar los datos 
recogidos del cuestionario de autoconcepto 
LAEA (Garaigordobil, 2011) éstos se han 
categorizado en tres niveles siguiendo el 
criterio del manual. De esta forma, se han 
considerado puntuaciones con una desviación 
importante aquellas que se encuentran en el 

percentil 84 o superior (autoconcepto alto) 
y aquellas que se encuentran en el percentil 
16 o inferior (autoconcepto bajo), y el resto 
de las puntuaciones (percentiles 17-83) 
se han considerado medios (autoconcepto 
moderado).
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Análisis de datos cualitativos

Por un lado, se analizaron las respuestas 
dadas a los cinco ítems del cuestionario 
Creatividad y Contexto educativo (Aperribai 
y Morais, 2019) mediante una combinación 
de frecuencias y porcentajes, y el análisis 
del contenido del ítem. Para ello, se 
analizaron aquellos ítems que obtuvieron una 
frecuencia del 50% o superior en la respuesta 
de los extremos inferior “Totalmente en 
desacuerdo” y superior “Totalmente de 
acuerdo”, y se relacionaron con algunas de 
las citas realizadas por participantes que 
dieron esa respuesta.

Por otro lado, para el análisis estadístico 
del apartado cualitativo del estudio, es decir, 
del corpus de los datos recogidos a través 
de las respuestas a las preguntas abiertas, se 
ha hecho uso del programa IRaMuTeQ 0.7 
(Ratinaud, 2008-2020). En concreto, se llevó 
a cabo un análisis de conglomerados o clúster 
donde se analizó el corpus a través de una 
clasificación jerárquica descendente o Método 
Reinert (Reinert, 1983, 1990), partiendo de un 
solo grupo como punto de partida, a partir del 
cual se fueron formando subgrupos a medida 
que el programa realizó las subdivisiones, 
de modo que se conformaron grupos de 
elementos homogéneos o conglomerados. 
Siendo más precisos, el software identifica 
las palabras y los segmentos de texto que 
mejor se identifican con las clases o con las 

ideas que los sujetos mencionan en repetidas 
ocasiones, por medio de las estimaciones de 
los valores de chi-cuadrado (Idoiaga et al., 
2020). 

RESULTADOS

A continuación, se exponen los 
resultados obtenidos de forma desglosada. 
En primer lugar, se muestran las frecuencias 
y porcentajes de aquellos datos cuantitativos 
recogidos a partir de las escalas de 
valoración de la salud mental y física, y 
del cuestionario de LAEA (Garaigordobil, 
2011). Seguidamente, se presenta el análisis 
cuantitativo, con las frecuencias y porcentajes 
de respuesta a los 5 ítems del cuestionario 
“Creatividad y contexto educativo” 
(Aperribai y Morais, 2019) junto al análisis 
cualitativo de las respuestas a sus ítems. Para 
finalizar, se muestran los resultados extraídos 
de los análisis de los datos cualitativos sobre 
barreras y propuestas para el desarrollo de 
la creatividad en la universidad (recogidos 
mediante preguntas abiertas).

Resultados sobre salud

Tal y como se muestra en la Tabla 2, la 
mayoría de las y los participantes informaron 
que la percepción que tenían acerca de su 
salud mental (69,7%) y física (60,6%) era 
media. 

Tabla 2
Frecuencias y porcentajes sobre los niveles buena, media y mala de la percepción de la 
salud mental y física
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Resultados sobre autoconcepto

Se revisó la consistencia interna 
de la escala de autoconcepto LAEA 
(Garaigordobil, 2011), donde se obtuvo 
un índice de fiabilidad muy bueno (alfa de 
Cronbach = 0,995). Los resultados de esta 
escala muestran que la mayor parte de las y 
los participantes, concretamente 18 (54,5%), 
muestran un nivel medio de autoconcepto, 
aunque un número considerable de 13 
participantes (39,4%) reporta tener un nivel 
de autoconcepto alto. Solo 2 participantes 
(6,1%) muestran un autoconcepto bajo.

Resultados sobre creatividad y 
contexto educativo

 Se ha realizado un análisis 
cuantitativo de las frecuencias y porcentajes 
de las respuestas dadas a las 5 preguntas 
del cuestionario Creatividad y Contexto 
Educativo (Aperribai y Morais, 2019) debido 
a que, como ya se mencionaba previamente, 
se trata de una escala que está en proceso 
de validación (ver Tabla 3). Así, se pretende 
complementar los datos obtenidos a partir de 
las preguntas abiertas.

Únicamente dos ítems han sido 
puntuados con una frecuencia mayoritaria 
de forma extrema (Tabla 3). En ambos 

casos, los ítems han mostrado un porcentaje 
mayor al 50% en la respuesta “Totalmente 
de acuerdo”; la respuesta “Totalmente en 
desacuerdo” ha obtenido porcentajes iguales 
o inferiores al 6,3%. 

El primer ítem, “Un(a) profesor(a) 
es creativo(a) si varía en la forma de dar 
clases”, tiene una frecuencia de respuesta de 
16, es decir, un 50% de las o los participantes 
han optado por la respuesta “Totalmente de 
acuerdo”. Esta tendencia de respuesta está 
relacionada con lo que las y los participantes 
contestaron en las preguntas abiertas. Así, uno 
de los participantes, propone que “También 
se podrían dar las clases teóricas de una 
manera que te incitasen a reflexionar.” como 
propuesta de forma de variar la dinámica de 
clase. 

 El segundo ítem, “Un(a) profesor(a) 
es creativo(a) si hace que los/as estudiantes 
tengan sus propias ideas” tiene una 
frecuencia de respuesta de 19, es decir, un 
59,4% de los sujetos contestaron que están 
“Totalmente de acuerdo” con lo que dice el 
ítem. Esta frecuencia de respuesta se refleja 
en la respuesta de una estudiante del grado 
en Educación Primaria, quien afirma que 
“Ayudaría que los profesores permitieran 
expresar las ideas de forma libre y sin temor 
a que estén bien o no.”
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Resultados sobre barreras y 
propuestas para el desarrollo de la 
creatividad en la universidad

De todas las unidades léxicas recogidas 
a partir de las respuestas dadas por las y 
los participantes a la pregunta expuesta, 

se eliminaron aquellas formas (palabras) 
cuyas frecuencias eran menores de tres, y 
se mantuvieron principalmente las formas 
activas y en menor medida las formas 
suplementarias. 

Se analizaron un total de 469 formas 
y el análisis jerárquico descendente dividió 

Tabla 3
Frecuencias y porcentajes de las respuestas ofrecidas a las 5 cuestiones de la Creatividad y 
Contexto Educativo (Aperribai y Morais, 2019)
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del clúster jerárquico de asociación libre se muestran en el 
dendrograma de la Figura 1. 

el corpus en 7 clases y en 44 segmentos de texto (de los cuales 
40, es decir, un 90,91% fueron clasificados). Los resultados 

Figura 1
Dendrograma de Clúster jerárquico de asociación libre que muestra las palabras más significativas para su clase y sus 
correspondientes coeficientes de asociación Chi2 ,p<0,05.
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que una de las barreras que encuentra es 
“El limitado tiempo para la entrega de los 
trabajos, ya que el máximo tiempo en casa 
es para la entrega de estos mismos”. Otra cita 
que cabe mencionar es la de un participante 
(hombre, sin diagnóstico ACI, estudiante del 
grado de educación social, con nivel de salud 
mental baja y física media y con un nivel de 
autoconcepto bajo) que propone “Hacer que 
el alumnado piense por sí solo, que piensen 
en soluciones a problemas desde un punto 
de vista distinto, que sean críticos con los 
métodos tradicionales y busquen alternativas 
para estos”. Este mismo estudiante expresa: 
“El debate me parece una gran herramienta 
para poder desarrollar el pensamiento crítico 
de las personas.”, presentándolo como 
actividad a implementar.  

La Clase 4, denominada como 
“Trabajar la creatividad más allá de plantear 
solo teorías”, representa un 17,5% de 
las unidades textuales. Dicha clase hace 
referencia a la propuesta de desarrollar la 
creatividad para plantear nuevas teorías. Esta 
se asocia con el alumnado de derecho (X2 
= 9,92; p <0,01) y con diagnóstico de ACI 
(X2 = 5,43; p <0,05). Así, cabe subrayar la 
cita de un alumno (hombre, con diagnóstico 
de ACI, estudiante de tercer curso del grado 
de derecho, con autoconcepto alto, nivel de 
salud mental alta y física baja), quien afirma 
lo siguiente: “Concretamente en mi carrera 
hacemos algunas prácticas que se convierten 
en teoría y no dan margen a la creatividad. Sin 
embargo, en las prácticas de otras asignaturas 
simulamos juicios en el que cada uno tiene 
un rol de manera que no solo hay una la 
respuesta correcta, sino que, hay un margen 
más amplio para ser creativo”. Esta misma 
persona propone “dar las clases teóricas de 
una manera que te incitasen a reflexionar”.

 En cuanto a la Clase 6, se ha 
denominado “Necesidad de Innovar” 

Una primera división del corpus dio 
lugar a dos clústeres: el primero comprende 
la Clase 7 (Desconocimiento), y el segundo 
se refiere al desarrollo de la creatividad en la 
universidad. Este segundo clúster se dividió 
a su vez en dos clústeres: uno que comprende 
la Clase 6 (Necesidad de Innovar) y otro 
que se refiere a las barreras y propuestas 
del alumnado universitario. Este último se 
divide en otros dos clústeres: por un lado, las 
barreras percibidas, el cual contiene la Clase 
5 (Falta de fomento de ideas y creatividad) 
y por otro, las propuestas, que de nuevo se 
divide en dos clústeres más, siendo estos 
las actividades que se proponen, que está 
conformado por la Clase 1 (Desarrollo de 
talleres e investigación) y la Clase 2 (Dedicar 
mayor tiempo para actividades de estudio 
crítico). Por último, se encuentra el segundo 
clúster de este grupo, el de las Estrategias 
educativas, el cual contiene dos clases, 
la Clase 3 (Mayor libertad para superar 
barreras) y la Clase 4 (Trabajar la creatividad 
más allá de plantear solo teorías).  

Las clases que mostraron un chi-
cuadrado significativo para alguna de las 
variables independientes (sexo, diagnóstico 
de ACI, grado universitario que estudia, 
nivel de autoconcepto, nivel de salud mental 
y nivel de salud física) fueron las siguientes: 

En primer lugar, la Clase 2, denominada 
“Dedicar mayor tiempo para actividades 
de estudio crítico” y que representa un 
15% de las unidades textuales, se refiere 
principalmente a la propuesta de dar más 
tiempo para realizar los trabajos. Se asocia 
con el alumnado que reporta un nivel de 
salud mental bajo (X2 = 12,55; p <0,001). 
Destaca la cita de la participante (mujer, 
sin diagnóstico ACI, universitaria de primer 
curso del grado de educación primaria, con 
un nivel de autoconcepto medio, y nivel 
de salud mental y física baja). Esta expone 
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análisis cualitativo realizado a través de las 
preguntas abiertas muestra cuáles son las 
propuestas que tienen los participantes de 
cara a la mejora del ámbito educativo para 
el fomento de la creatividad. Con todo ello, 
se ha podido explorar cuáles son los factores 
personales y de contexto que dificultan y/o 
favorecen el desarrollo de la creatividad de 
los participantes de los distintos grados de 
la universidad del País Vasco (UPV/EHU), 
cumpliendo así el objetivo planteado.

En lo que a ACI se refiere, se han 
encontrado asociaciones significativas en el 
análisis de los resultados de las preguntas 
abiertas. Concretamente, la clase 4, 
denominada como “Trabajar la creatividad 
más allá de plantear solo teorías” está 
asociada significativamente con personas 
que afirman tener diagnóstico de ACI. Este 
resultado podría indicar que las personas 
con este diagnóstico perciben la importancia 
de desarrollar la creatividad en el ámbito 
académico. En ese marco, un participante 
afirmó que en las actividades donde no 
hay una sola respuesta correcta, como es el 
ejemplo de las actividades de roles, existe 
un mayor margen de creatividad. Esta idea 
de aplicar la creatividad a la teoría puede 
estar asociada a las afirmaciones de Fabio y 
Caterina (2020) y de Guignard et al. (2016), 
quienes indican que las personas con ACI 
resuelven los problemas de forma creativa. 

Respecto al ámbito académico, la 
revisión bibliográfica indica que la creatividad 
puede ayudar a tener un buen rendimiento 
académico, o, por el contrario, promover el 
fracaso escolar (Kim, 2008, citado en Schiltz, 
2019). Esta afirmación puede verse reflejada 
en los resultados de las preguntas abiertas, 
en las que los participantes expusieron varias 
barreras y propuestas. Concretamente en 
la Clase 6, donde una alumna afirma que 
el énfasis en sacar buenas notas fomenta el 

y representa un 17,5% de las unidades 
textuales. Se refiere a la necesidad de realizar 
las tareas de una forma diferente a lo que se 
hace habitualmente. La Clase 6 se asocia con 
el alumnado que estudia filología inglesa (X2 
= 7,5; p <0,01). Concretamente, con la cita 
de la alumna (mujer, sin diagnóstico ACI, 
estudiante del grado de filología inglesa, 
con nivel de salud mental y física media y 
con un nivel de autoconcepto medio), quien 
afirma que “Al haber tanto énfasis en sacar 
buenas notas, muchas veces se apuesta 
por lo conocido de siempre que por otras 
cosas innovadoras arriesgadas” y propone 
“Reemplazar exámenes con trabajos. Nuevas 
actividades en el aula que obliguen a pensar 
creativamente” y también “Apremiar al 
alumnado por la innovación y no solamente 
por los resultados”, así como “Crear grupos 
universitarios o talleres de nuevas habilidades 
artísticas a las que los alumnos puedan unirse 
gratuitamente”. 

 Por último, se encuentra la Clase 7, 
denominada “Desconocimiento” y representa 
un 12,5% de las unidades textuales e indica la 
falta de conocimiento que tiene el alumnado 
sobre el tema de las barreras para el desarrollo 
de la creatividad y la forma en la que esta se 
puede desarrollar. Dicha clase tiene relación 
con el alumnado masculino (X2 = 6,8; p 
<0,01). Esto se muestra a través de las 6 
citas en las que hay ausencia de respuesta, 
afirmando “no sabe” o “no contesta”, siendo 
en su mayoría hombres (66,6%) los que las 
dan. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos en el presente 
estudio piloto han permitido aportar un 
ápice de conocimiento sobre las barreras que 
encuentran los estudiantes para el desarrollo 
de su creatividad en los distintos grados 
universitarios de la UPV/EHU. Además, el 
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si hace que los/as estudiantes tengan sus 
propias ideas”. Proponiendo a través de las 
preguntas abiertas, “dar las clases que forma 
que incitasen a reflexionar” y comentando 
que “ayudaría que los profesores permitieran 
expresar las ideas de forma libre y sin temor 
a que estén bien o no.”. 

En cuanto a autoconcepto, la mayor 
parte de los participantes reportan tener 
un autoconcepto medio (54,5%) y alto 
(39,4%). No se han hallado relaciones 
significativas entre ninguna de las clases 
sacadas del análisis de las preguntas sobre 
barreras y propuestas para el desarrollo de 
la creatividad en la universidad, y la variable 
autoconcepto. Con estos resultados, se puede 
concluir que las barreras percibidas por los 
participantes no se asocian a un nivel de 
autoconcepto medio y alto. Resultados que 
concuerdan con los presentados en el estudio 
de Franco (2007), en el cual se muestra 
que la variable autoconcepto positivo es 
predictora de sujetos más motivados hacia 
la creatividad y más capaces de hacer frente 
a las adversidades. Podría ser ser previsible 
que personas con autoconcepto bajo 
percibieran más barreras para el desarrollo de 
la creatividad, aunque es posible que no se 
hayan encontrado diferencias significativas 
debido a que la muestra utilizada para este 
estudio piloto es demasiado pequeña (33 
participantes) y/o poco representativa, en la 
que únicamente 2 participantes reportaron un 
nivel de autoconcepto bajo. 

Tras la realización del estudio, se 
han podido encontrar algunas limitaciones. 
Destacar que se trata de un estudio piloto 
que forma parte de una investigación mayor, 
de modo que nos encontramos ante un 
estudio muy limitado en cuanto a muestra 
(33 participantes). Por este motivo se ve 
necesario seguir investigando en la misma 
línea para obtener resultados que se puedan 

realizar la tarea de formas ya conocidas en 
vez de a través de otras más innovadoras y 
arriesgadas. Asimismo, se puede observar 
que los participantes perciben que existe 
la necesidad de innovar (Clase 6), lo que 
puede ser indicador de que la presencia de la 
creatividad en las universidades es escasa y 
residual (Fernández-Souto y Balonas, 2021). 

La principal es la falta de tiempo, 
resultado congruente con los que arrojó 
el estudio de Morais et al. (2014). En este 
sentido, tal y como muestran los resultados del 
análisis de las preguntas abiertas, en concreto, 
al analizar la clase 2, es que los participantes 
informaron que una de las barreras era la falta 
de tiempo para la realización de los trabajos. 
Esta clase se relaciona a los participantes que 
reportaron un nivel de salud mental bajo, lo 
que es congruente con las afirmaciones de 
Ávila (2014), quien afirma que la presión en 
los estudios tiene un impacto negativo en la 
salud, y también con las aportaciones de Do 
et al. (2022), quienes indican que la salud 
es un factor relevante para que aparezca la 
creatividad. 

Para llevar a cabo estas propuestas, 
sería necesario, tal y como Franco (2007) 
aporta, que sea el profesorado el que diseñe 
las actividades que permitan adquirir las 
herramientas para fomentar la creatividad, 
así como para estimular el pensamiento 
divergente. Los participantes, en este sentido, 
están generalmente de acuerdo con Franco 
(2007) en cuanto a que los/as docentes 
tienen una responsabilidad a la hora de dar 
herramientas o propiciar que la creatividad 
esté presente en el aula. De este modo, los 
participantes afirmaron estar total (50%) 
o bastante (34,4%) de acuerdo con el ítem 
“Un(a) profesor(a) es creativo(a) si varía en 
la forma de dar clase”, y un 59,4% de los 
participantes estaban totalmente de acuerdo 
con el ítem “Un(a) profesor(a) es creativo(a) 
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con los pertinentes baremos, lo que llevaría a 
unas conclusiones más concretas y pudiendo 
tener una validez externa mayor. 

De cara a futuras investigaciones sería 
conveniente ampliar la muestra y emplear 
una batería más amplia de instrumentos 
estandarizados para analizar las variables de 
salud y de contexto educativo.

generalizar. Además, el cuestionario utilizado 
Creatividad y Contexto Educativo (Aperribai 
y Morais, 2019) está todavía sin estandarizar, 
luego, solamente se ha podido utilizar como 
valoración escalar. Cuando se encuentre 
estandarizado, se podrán utilizar los datos 
recopilados a través de este cuestionario para 
hacer un análisis más exhaustivo del mismo, 
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Anexo I

Datos sociodemográficos: 

Indique las siguientes cuestiones: 

Edad (años): 
Sexo: 
Comunidad Autónoma:

 
Nivel de estudios (escoja el nivel más elevado de la titulación 
que ya haya obtenido a día de hoy):

En el grado que estudia actualmente, ¿en qué curso está? 
Nota Media:

Indique, entre 0 y 10, en qué punto situaría su salud mental. 
Indique, entre 0 y 10, en qué punto situaría su salud física.

Cuestionario Creatividad y Contexto Educativo (Aperribai y Morais, 2019):

Barreras y propuestas para el desarrollo de la creatividad en 
la universidad

- ¿Qué barreras encuentra en el ámbito universitario para 
desarrollar su creatividad?

- ¿Qué actividades se podrían implementar en el ámbito 
universitario para desarrollar su creatividad?


