
Resumen

Enmarcado dentro de los lineamientos del sistema de 
educación superior que busca la creación, transmi-
sión y aplicación del conocimiento como valor social 
que genere competencias para la creatividad e inno-
vación, en este artículo se aborda el significado del fe-
nómeno de la creatividad, mediante interpretaciones 
a la literatura especializada emergida desde 1869. 
Se planteó como objetivo establecer los indicadores 
y descriptores de los parámetros asociados con la 
noción de creatividad, con el propósito de contribuir 
a desarrollarla, medirla y evaluarla, como una compe-
tencia fundamental en la formación del arquitecto. A 
través de una investigación documental, se detectó 
que ésta abarca cuatro dimensiones interrelaciona-
das: la persona creativa, proceso creativo, producto 
creativo y contexto creativo. Se determinó para las 
tres primeras de ellas un sistema de indicadores 
medibles en una escala de cinco descriptores, según 
los planteamientos teóricos-metodológicos de Villa y 
Poblete (2008). 

Palabras clave: Creatividad como competencia, 
indicadores y descriptores de la creatividad, evaluación 
de aprendizajes basado en competencias.
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Indicadores y descriptores de la creatividad como 
competencia en la formación del arquitecto.

Indicators and descriptors of creativity 
as a skill in architect’s training.

Abstract

Higher education guidelines aim to create, transmit 
and apply knowledge as a social value that promotes 
skills for creativity and innovation. This article appro-
aches the meaning of the phenomenon of creativity 
throughout the interpretation of specialized literature 
that has emerged since 1869. The objective of the re-
search was to establish indicators and descriptors of 
the parameters associated with the notion of creativity 
in order to contribute to its development, measure-
ment and evaluation as a fundamental competence 
of architectural education. Following a documental 
research, it was detected that creativity has four 
interrelated dimensions: the creative person, the cre-
ative process, the creative product and the creative 
context. For the first three, a measurable system of in-
dicators was established in a scale of five descriptors, 
according to the theoretical d methodological ideas of 
Villa and Poblete (2008).

Keywords: Creativity as a skill, indicators and descriptors 
of creativity, skill-based learning assessment.

Riassunto

Considerando gli orientamenti del sistema di educa-
zione superiore il cui cerca la creazione, trasmissione 
ed applicazione della cognizione come valore sociale 
che genera competenze per la creatività e innovazio-
ne, questo articolo sviluppa il significato del fenomeno 
della creatività secondo le interpretazioni della lettera-
tura specializata emersa sin dal 1869. Quindi, stabilire 
gli indicatori e descrittori dei parametri associati con la 
nozione di creatività con il proposito di contribuire al 
suo sviluppo, misura e valutazione come competenza 
fondamentale nella formazione dell’architetto è stato 
l’obiettivo di questo studio. Seguendo una ricerca 
documentale, si è verificato che la creatività compren-
de quattro dimensioni interrelazionate: la persona 
creativa, il processo creativo, il prodotto creativo ed il 
contesto creativo. Inoltre, si è stabilito per le prime tre 
di esse un sistema di indicatori misurabili in una scala 
di cinque descrittori, secondo il basamento teorico-
metodologico di Villa e Poblete (2008) 

Parole chiave: Creatività come competenza, 
indicatori e descrittori della creatività, valutazione 
dell’apprendimento basato in competenze.
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En los planes de renovación curricular es imprescin-
dible el diálogo continuo entre las instituciones de 
educación superior y las entidades laborales y profe-
sionales con el fin de identificar nuevos perfiles aca-
démicos-profesionales que demande la sociedad, 
así como también las competencias que se deben 
desarrollar en cada profesión. Corresponde a los 
docentes, de acuerdo a cada competencia, enlistar 
y relacionar de forma intencionada el saber, el hacer, 
el ser y el convivir, para lograr una óptima formación 
y capacitación de los estudiantes que conlleve al 
buen desempeño de su profesión y a las mejoras 
significativas de la sociedad y de su persona. 

En este sentido, el concepto de competencia incluye 
la integración del conocimiento propio de cada dis-
ciplina; las habilidades, en el sentido de la aplicación 
práctica del conocimiento; las actitudes y valores 
que conforman y dan orientación al comportamiento 
de las personas, a su compromiso de ser y estar en 
el mundo; y las actitudes y habilidades que facilitan 
la relación con los demás y con la naturaleza.

Ante la necesidad de un cambio pedagógico y me-
todológico del Modelo Universitario, se ha iniciado 
en importantes Universidades de Latinoamérica 
y Europa un proceso de transformación curricular 
centrado en el desarrollo y evaluación del aprendi-
zaje basado en competencias, tal como lo señala 
Villa y Poblete (2008). En Venezuela, la Universidad 
del Zulia (LUZ) ha iniciado en los últimos años este 
proceso. Asimismo, la Facultad de Arquitectura y 
Diseño de la Universidad del Zulia (FADLUZ) comien-
za desde el año 2008 su renovación curricular en 
la cual se identificaron las competencias genéricas, 
básicas y específicas que se deben potenciar en el 
estudiante de arquitectura. Entre las competencias 
básicas se encuentran el diseño, la creatividad, la 
expresividad, la sensibilidad y el emprendimiento. 

En este trabajo se parte de la construcción de un 
marco de referencia legal que delimite el deber 
ser de las renovaciones curriculares del modelo 
de educación superior, específicamente en lo que 
respecta al potencial creativo de los estudiantes 
de arquitectura, para concretar una investigación 
documental en la cual se interpretó y comprendió 
el significado de la creatividad como competen-
cia, siendo el objetivo de este artículo establecer 
los indicadores y descriptores de las categorías 
asociadas con la noción de creatividad con el 
propósito de contribuir a desarrollarla, medirla y 
evaluarla, como una competencia fundamental en 
la formación del arquitecto. 

Al respecto, un grupo de investigadores ha traba-
jado de forma específica los problemas de la edu-
cación y el desarrollo de la creatividad, entre ellos 

De la Torre (2003), Menchén (2002), García (2002), 
Penagos (2002), Ríos (2001), González (1992), To-
rrance (1992), Guilford (1991), Rogers (1991) y Ba-
rron (1976). Según estos autores nadie cuestiona 
la necesidad de lograr una formación profesional 
propiciadora de la creatividad, sin embargo, aún es 
insuficiente la preparación que tienen algunos pro-
fesores en esta área por carecer de un sistema de 
indicadores y técnicas para incentivar y evaluar su 
desarrollo, ejecutan acciones didácticas que no se 
corresponden con su verdadera complejidad. De 
la Torre (2003), resalta que sólo cuando el profesor 
tome conciencia del valor de la creatividad respec-
to a la formación se puede pensar en su traslación 
a nivel curricular.

La investigación que desarrolló nuestro equipo1 
abordó esta problemática desarrollando para ello 
tres etapas: la primera, vinculada con la evolución 
del concepto de creatividad; la segunda con la de-
terminación de los indicadores y descriptores para 
medirla; y la tercera con las estrategias que fomenten 
el desarrollo de cada indicador de la creatividad en el 
estudiante de arquitectura. En este artículo se resu-
men los resultados de la segunda etapa.

El fenómeno de la creatividad se conceptualizó 
mediante la revisión de la literatura especializada, 
se analizaron, interpretaron y cotejaron trabajos e 
investigaciones científicas, desde Galton (1869) 
hasta Osalde (2010); identificando conceptos 
esenciales, descubriendo sus relaciones y deve-
lando sus significados a partir de las regularidades 
encontradas. También se sistematizaron los cono-
cimientos teóricos sobre sus dimensiones e indi-
cadores que faciliten a los docentes comprender 
la naturaleza compleja de este fenómeno. Luego 
de entender el todo y sus partes, se establecieron 
descriptores que orienten el proceso de evaluación 
de esta competencia, lo que permitió construir 
instrumentos para su medición y evaluación sus-
tentándose en la propuesta teórico-metodológica 
de Villa y Poblete (2008).

Desde un enfoque cualitativo-interpretativo, estos 
descriptores se establecieron analizando e inter-
pretando la Propuesta para la Evaluación de las 
Competencias Genéricas de Villa y Poblete (2008). 
Con base en esta propuesta cada integrante del 
grupo de investigación propuso una escala de cinco 
descriptores para cada indicador, los cuales fueron 
observados en un contexto natural como lo es el aula 
de clase. Luego en un diálogo intersubjetivo se identi-
ficaron coincidencias entre las distintas propuestas y 
se contrastaron con las aportadas por Villa y Poblete. 
Finalmente, con las regularidades encontradas se 
establecieron los descriptores.

De acuerdo a lo planteado, es importante caracteri-
zar la creatividad en la formación de los arquitectos y 
analizar los indicadores para su estímulo y desarrollo.

Introducción
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La Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura - UNESCO 
(1998) refiere en su Declaración Mundial sobre la 
Educación Superior en el Siglo XXI, los métodos 
educativos innovadores: pensamiento crítico y 
creatividad. Por su parte, la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela (2000), hace 
referencia al potencial del desarrollo creativo. 
Así mismo, La Ley Orgánica de Educación de la 
República Bolivariana de Venezuela (2009), hace 
referencia, al potencial creativo como parte de la 
educación, como derecho humano fundamental. 

La Universidad del Zulia (2006) establece el diseño 
del modelo profesional delineado por competencias; 
por último, Inciarte y Canquiz (2006), en su Guía para 
la elaboración de los Programas de Arquitectura, 
establece que la formación de un profesional de la ar-
quitectura debe ser con actitud creativa y tener como 
misión, producir diseñadores/constructores/ges-
tores socio-culturales competentes, creativos, con 
mente crítica y observadores de la ética profesional.

Villa y Poblete (2008), entienden por competencia el 
buen desempeño de los individuos, activando e in-
tegrando en los diversos contextos los conocimien-
tos, normas, técnicas, procedimientos, habilidades, 
destrezas, actitudes y valores. Las instituciones de 
educación superior establecen las competencias 
que se consideran necesarias, pertinentes y oportu-
nas, manteniendo un diálogo y consulta permanente 
con entidades laborales y profesionales. Para cada 
profesión y competencia corresponde al docente 
determinar las actitudes, habilidades y conocimien-
tos que se desean lograr en el estudiante para su 
óptima formación y capacitación. 

Según Osalde (2010), la educación basada en 
competencias busca lograr un vínculo constante del 
sector productivo con el sistema educativo, el cual no 
puede estar separado del contexto regional, nacional e 
internacional. El Sistema de Evaluación y Acreditación 
(SEA, 2004) define las competencias como el desem-
peño social complejo que expresa los conocimientos, 
habilidades, aptitudes, actitudes y desarrollo global de 
una persona dentro de una actividad específica, sea 
ésta especializada, de carácter técnico o profesional. 

La Universidad del Zulia establece el diseño del mo-
delo profesional bajo el enfoque por competencias, 
las cuales se clasifican en generales, básicas y es-
pecíficas. Las primeras de ellas son comunes para 
cualquier profesión; las básicas son comunes a un 
campo profesional; y las específicas son fundamen-
tales de una profesión, difícilmente transferible a otros 
contextos laborales (FADLUZ 2008). 

La creatividad es una de las competencias básicas 
a desarrollar en el estudiante de arquitectura. Ésta 
es definida por Inciarte y Canquiz (2006) como la 
capacidad del ser humano para realizar algo nuevo, 
gratificante y resolver problemas en cualquier área del 
conocimiento, facilitando la expresión y estimulando 
la posibilidad intelectual de complementar, intervenir 
y crear. Exige un ambiente de libertad y flexibilidad de 
pensamiento para concebir nuevas ideas y proponer 
alternativas. Ésta supone una ventaja competitiva 
tanto en el ámbito académico como en el profesional. 

Villa y Poblete (2008) definen la competencia de crea-
tividad como “la capacidad de abordar y responder 
satisfactoriamente a situaciones de forma nueva y 
original en un contexto dado” (p. 259). Estos autores 
establecen tres niveles de dominio de la competen-
cia, los cuales se corresponden con tres tipos de 
escenarios que suceden en el recorrido desde los 
primeros cursos a los niveles superiores. En el primer 
nivel recogen indicadores relativos a la generación de 
alternativas innovadoras, a problemas y situaciones 
conocidas. En el segundo nivel se espera que el 
alumno genere ideas originales en ámbitos diversos 
tanto conocidos como desconocidos. El tercer 
nivel tiene que ver con el grado más avanzado de 
creatividad, con soluciones ampliamente originales, 
prácticas, fiables, flexibles y complejas que impacten 
a las personas y procesos que están implicados.

La creatividad según Guilford (1991), no es un don de 
unos pocos escogidos. En la literatura especializada 
autores como Amabile (1993) sostiene que todas las 
personas tienen un potencial creativo. López (1998) 
a su vez reconoce que es una capacidad alterable, y 
por tanto susceptible de ser estimulada y desarrolla-
da. García (2002) considera que es una habilidad que 
se puede aprender, una aptitud que se puede prac-
ticar y reforzar cada día. De la Torre (2003) coincide 
con estas ideas al señalar que la creatividad es una 
cualidad común a todo ser humano, es un potencial 
que puede desarrollarse y para ello se ha pensado en 
diseñar planes de formación orientados a fomentarla, 
utilizando técnicas y estrategias que más la faciliten. 
Por eso es importante organizar el conocimiento 
relacionado con la creatividad y estudiar los medios 
para conseguirla. 

La creación de algo donde antes no existía nada es 
propia del acto creativo divino. Desde esta perspec-
tiva ontológica, el ser humano no es capaz de hacer 
algo a partir de la nada, sino de formar nuevas combi-
naciones, relaciones o reestructuraciones a partir de 
elementos conocidos o preexistentes, ya sean físicos 
o mentales, en hacer uso infinito de recursos finitos, 
logrando nuevos productos originales y relevantes. 

1. La creatividad como 
competencia

2. El constructo de creatividad y sus 
dimensiones
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Lo nuevo y la capacidad combinatoria son rasgos dis-
tintivos de lo creativo (Barron 1976 y Carevic 2006). 

En este sentido, la creatividad consiste en realizar 
libremente nuevas combinaciones de pensamientos 
y acciones en un todo dinámico (Ramos 2006). Coin-
cidiendo con estas ideas, López (1998) señala que 
desde la tradición filosófica en el empirismo de David 
Hume, el poder creador de la mente depende de la 
facultad de combinar materiales proporcionados por 
los sentidos y experiencias. Albert Einstein reconocía 
que el juego combinatorio parece ser el rasgo distin-
tivo del pensamiento productivo y Vigotsky advertía 
que la creatividad depende de la capacidad combi-
natoria ejercida en la actividad de dar forma material a 
los frutos de la imaginación. Su esencia es relacional.

Por otra parte, en la gran mayoría de investigaciones 
se expresa que uno de los criterios esenciales del 
concepto de creatividad es la originalidad, asociada 
comúnmente a la generación de ideas únicas, singu-
lares, inusuales o al menos estadísticamente poco fre-
cuentes, adaptadas a la realidad, a un problema o una 
finalidad, con el propósito que sean útiles, relevantes 
y pertinentes para el que lo piensa y para la sociedad. 

Según Menchén (2002) y Carevic (2006) no basta en 
tener una idea original, también es imprescindible sa-
ber comunicarla, fase que exige esfuerzo, alta dosis 
de motivación, disciplina, constancia y ahondamiento 
de las ideas. De acuerdo a lo planteado, es posible 
afirmar que elementos de conectividad, originalidad, 
relevancia y comunicación de las ideas son factores 
fundamentales en el concepto de creatividad.

Otro factor fundamental dentro del concepto de crea-
tividad es la sensibilidad a los problemas y la búsqueda 
de soluciones originales. Al respecto, interpretando 
los escritos de Carevic (2006), Getzels y Csikszentmi-
halyi (1976), Torrance (1992), López (1988), Menchén 
(2002), Huidobro (2002) y Ramos (2006), se puede 
resaltar que la creatividad es una característica de la 
persona que interactúa con su entorno, y de forma 
libre, flexible e intencionada capta la realidad de ma-
nera singular, lo que implica mirar a su alrededor para 
ver lo que los demás no han visto, en ser lo bastante 
perceptivo para descubrir oportunidades, desafíos y 
problemas o incongruencias entre lo que debe ser y 
no es, en un contexto con determinados recursos. 
Según el filósofo John Dewey un problema bien plan-
teado es un problema medio resuelto.

Para Huidobro (2002) y Guilford (1991), la sensibilidad 
a los problemas es el punto de partida del proceso 
creativo, donde el pensador creativo formula y refor-
mula el problema dándole una adecuada estructura 
y contextualización. Asimismo, en su encuentro con 
la realidad, tanto interna como externa, detecta 
asociaciones con lo existente y lo transfiere a nuevas 
relaciones, respuestas o soluciones. En búsqueda de 
las mismas, la persona creativa adopta un método de 

resolución y realiza constante indagaciones y posibili-
dades, hasta que aparezca algo insólito o inusual que 
tenga sentido y que de lugar a la creación de nuevos 
productos originales y relevantes. En este acto crea-
tivo la persona tiene la capacidad de poner en juego 
toda su imaginación, evaluar y profundizar las ideas, 
comunicar sus resultados y realizar cada una de sus 
tareas con fuertes motivaciones personales atentas a 
las exigencias sociales. 

Según López (1988), sólo seremos capaces de 
descubrir una solución verdaderamente creativa si 
tenemos un interés interno en las actividades en sí 
misma. De acuerdo a lo planteado, la persona creati-
va es sensible a los problemas, los cuales activan su 
proceso creativo, donde combinan pensamientos y 
acciones de acuerdo a lo disponible en el contexto 
para generar y comunicar nuevos productos que 
impacten y mejoren la realidad.

Huidobro (2002), expresa que la creatividad se ha 
clasificado en cuatro categorías o parámetros, con 
el propósito de ofrecer un principio ordenador y 
orientador en el complejo y disperso universo teórico 
y conceptual que comenzó a caracterizar los estudios 
sobre creatividad que emergieron principalmente 
desde 1869. 

Estos parámetros, aceptados por la gran mayoría de 
autores consultados, se refieren a la persona crea-
tiva, proceso creativo, producto creativo y contexto 
creativo (ambiente o situación) En este trabajo se 
ahonda sobre los tres primeros de ellos. De la Torre 
(2003) precisa que la creatividad se hace capacidad 
en la persona, estímulo en el medio, secuencia en el 
proceso y valor en el producto. 

López (1998) comparte esta clasificación al plantear 
que la creatividad se considera en primer lugar una 
actitud o capacidad, lo que se ubica en la categoría 
de persona. Luego, al incorporar la conectividad, 
haciendo mención a la formación de combinaciones, 
relaciones o estructuraciones se refiere a la categoría 
de proceso. La manifestación de la creatividad en al-
gún resultado material o intangible con característica 
de originalidad y relevancia, se asocia con la categoría 
de producto. 

El concebir la creatividad como una cualidad de 
grupo, con una inclinación mas interaccional, donde 
circunstancias familiares, educativas, culturales y 
sociales rodean a la persona favoreciendo la creati-
vidad, es cercana a la categoría del contexto. Cada 
parámetro posee sus indicadores lo que diversifica 
según González (2004) la variedad de los campos 
a investigar dentro de la creatividad. En este trabajo, 
se indagó sobre el significado de estos parámetros y 
sus indicadores, se establecieron para cada uno de 
ellos descriptores que orienten al docente en la ob-
servación, estimulación y evaluación de la creatividad 
como competencia. 
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En las investigaciones científicas sobre la creatividad, 
De la Torre (2003) caracteriza a las personas creativas 
como aquellas que tienen la potencialidad de crear 
y de comunicar nuevas ideas o realizaciones. En su 
personalidad individual juega un importante papel 
la capacidad de pensar y actuar creativamente. 
Carruyo (1988) y De Sánchez (2005) exaltan que a 
nivel del pensamiento éstas se distinguen porque 
rompen con las secuencias habituales, activando los 
procesos mentales para establecer nuevos caminos, 
asociar ideas distantes, cambiar de un enfoque a 
otro, producir más de una alternativa buscando en 
ellas soluciones originales que le permita darle un se-
llo novedoso al producto y llevar a cabo la inclusión de 
todos los detalles en el resultado final. Las personas 
creativas, según palabras de De la Torre (2003), hallan 
constantemente algo nuevo, mirando lo que otros ya 
miraron y encontrando lo que éstos no vieron. Para 
Barron (1976), las grandes realizaciones se producen 
sólo en las mentes que están ampliamente prepara-
das con el fin de ver conexiones ocultas, siendo el 
trabajo duro y la práctica continua los precursores de 
logros originales y distintivos. 

Indicadores y descriptores de la persona 
creativa

A partir de las interrogantes ¿cuáles son y en qué 
consisten los rasgos o indicadores que definen a la 
persona creativa?, se analizaron e interpretaron un 
conjunto de documentos correspondientes a 19 
autores. Cotejando la información, se encontraron 
mayores coincidencias en los rasgos imaginación, 
síntesis creadora, generación de analogías, originali-
dad, fluidez, flexibilidad, apertura mental, redefinición, 
motivación intrínseca y autonomía. Analizando las 
definiciones de los distintos autores se subrayaron 
los conceptos generales y específicos con los cuales 
se construyeron mapas conceptuales. Estos mapas 
se contrastaron y con las regularidades encontradas 
se develó el significado de cada indicador. Otros 
indicadores como la sensibilidad a los problemas y 
la elaboración se relacionan, respectivamente, con la 
primera y quinta etapa del proceso de diseño.

Una persona creativa es aquella que tiene la capaci-
dad de crear nuevas ideas, esto requiere de uno de los 
instrumentos más poderosos del ser humano como 
es la imaginación, gracias a ella se pueden formar 
representaciones o imágenes mentales de objetos 
reales o ideales ya sea de forma pasiva-reproductiva 
o activa-creativa. Los estudios sobre la imaginación 
de Menchén (2002) contribuyeron a distinguir tres 
fases: la reproducción de imágenes sensoriales refe-
ridas al recuerdo de los objetos, sucesos, relaciones 
o procesos previamente percibidos por los sentidos 
(imaginación reproductiva); la transformación de las 

imágenes en combinaciones nuevas, al asociar, unir, 
combinar imágenes o ideas; y la creación de nuevas 
imágenes incluso de aquellas que nunca han existido 
(imaginación creativa o constructiva).

La palabra imagen, según acota Gallego (2004), viene 
del término imitare que significa imitación o represen-
tación interna de un objeto sensible. En este trabajo 
también manifiesta que dentro del lugar donde se 
producen las imágenes mentales, el individuo puede 
oír, oler, gustar, tocar y ver cosas que no se haya físi-
camente presentes. Las imágenes mentales también 
pueden representar ideas abstractas que permiten 
experimentar la sensación de libertad, el concepto de 
poder, la imagen de belleza. Gallego (2004) precisa 
que la visualización de imágenes mentales ayuda a 
la proyección del futuro, contribuye a crear nuestro 
mundo interior y nuestros estados emocionales.

En el proceso de representación mental, la persona 
creativa suele asociar o unir imágenes para generar 
nuevas ideas, siendo importantes las habilidades 
de síntesis creadora y la capacidad de generar 
analogías. Pérez (2009) y Huidodro (2002) definen la 
síntesis creadora como la capacidad de combinar o 
relacionar diversas partes de manera diferente, con el 
fin de formar propiedades y totalidades enteramen-
te nuevas, que no se explican por simple adición: 
el todo es más que la suma de las partes. Estos 
autores exponen que la generación de analogías es 
otro camino que conduce a la generación de nuevas 
ideas, al establecer relaciones de semejanza entre un 
nuevo concepto (tópico), generalmente abstracto y 
complejo, con otro concepto análogo (vehículo) más 
conocido y familiar, identificando previamente las 
partes o características estructurales o funcionales 
que se asemejan. De esta manera, las relaciones de 
semejanza pueden ser funcionales (semejante a la 
función, utilidad o para qué) y estructurales (parecido 
en forma y estructura). La asociación de tópico con 
el vehículo permite concebir nuevas ideas, estable-
ciendo relaciones de semejanza entre dos o más 
contextos, donde una vez conocido uno de ellos se 
pueden trasladar sus características en la creación de 
otro nuevo (figura 1). 

3. La persona creativa

creatividad: dimensión persona creativa.

descriptores
indicadores

imaginación

síntesis
creadora

generación
de analogías

1 2 3 4 5

Se limita a reproducir 
imágenes de realidades 
físicamente presentes.

Construye imágenes de 
realidades previamente 

percibida por los 
sentidos.

Transforma las 
imágenes de 

realidades previamente 
percibidas en nuevas 
combinaciones de 
imágenes o ideas 

Crea nuevas imágenes 
de realidades 
inexistentes.

Representa imágenes de 
ideas abstractas y de 

realidades previamente 
percibida por los 

sentidosreviamente.

No busca combinar las 
diversas partes, de 

manera que se puedan 
formar totalidades 

diferentes

Relaciona las diversas 
partes formando 

totalidades parecidas a 
las existentes o 

conocidas

Genera nuevas 
relaciones entre las 
partes formando un 

todo diferente

Relaciona las partes de 
manera poco usual 

formando propiedades y 
totalidades enteramente 

nuevas.

Busca combinar las 
partes de manera 

diferente

Le cuesta identificar 
las características 
estructurales o 

funcionales que se 
asemejan entre dos o 

más contextos.

Identifica las 
características 
estructurales o 

funcionales que se 
asemejan entre dos o 

más contextos

Traslada las 
características 
estructurales o 
funcionales de 

contextos conocidos a 
nuevos contextos

Establece relaciones de 
semejanza estructural 

y/o funcional entre 
contextos conocidos y 
nuevos contextos para 
concebir nuevas ideas

Identifica las relaciones 
de semejanzas 
estructurales o 

funcionales entre 
contextos conocidos y 

nuevos contextos
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Otro de los rasgos distintivos de las personas crea-
tivas es la originalidad, fluidez, flexibilidad y apertura 
mental. Interpretando y comparando los escritos de 
González (1992), Huidobro (2002), Carevic (2006), 
Menchén (2002), Pérez (2009) y De Sánchez (2005), 
estos coinciden en destacar que una persona es ori-
ginal cuando tiene la capacidad de generar ideas ca-
racterizadas por su novedad, unicidad y pertinencia 
con situaciones planteadas. La novedad es juzgada 
como ingenio o rareza estadística de la respuesta, 
tiene como principio alejarse de lo habitual (común, 
convencional o usual). González (1992), Carevic 
(2006), Menchén (2002), Cázares (1999) y De la Torre 
(2003), hacen ver en sus trabajos que la unicidad esta 
muy asociada con la novedad, se refiere a lo realmen-
te singular, genuino, único e irrepetible. Barron (1976) 
publica que lo inusual y lo apropiado son dos criterios 
que permiten medir la originalidad. 

Las ideas se consideran apropiadas o pertinentes 
cuando corresponden a alguna dimensión de 
la realidad o se adaptan a ella. González (1992) 
complementa que somos originales cuando 
combinamos piezas familiares de forma nueva, en-
contrando nuevas relaciones, en el momento que 
descubrimos algo no conocido, aflora en nuestra 
mente lo inédito. Según los estudios de Ramos 
(2006), López (1998), Villa y Poblete (2008), una 
persona es original cuando decide expresar lo que 
tiene de propio, único e irrepetible y cuando percibe 
los problemas o situaciones distintas a lo usual, 
cuestionando las normas, paradigmas y teorías 
existentes, superando el convencionalismo.

Por otra parte, la fluidez, también llamada productivi-
dad, significa la generación de gran cantidad de alter-
nativas, ideas o relaciones, de manera permanente y 
espontánea en referencia a un tema, adicionándose 
la calidad de las mismas. Guilford (citado por López 
1998), distingue tres tipos de fluidez: la fluidez idea-
cional o la producción cuantitativa de ideas; la fluidez 
de asociación referida al establecimiento de relacio-
nes; y la fluidez de expresión concerniente a la facili-
dad en la construcción de las frases. En las primeras 
investigaciones sobre creatividad la productividad se 
tomó como criterio para seleccionar la muestra re-
presentativa de personas altamente creativas. Csik-
szentmihalyi citado por López (1998), enfatiza que 
se llega a un punto alto de realizaciones cuando las 
personas se encuentran entregadas completamente 
a una actividad. 

Villa y Poblete (2008) aportan que al generar una 
gran cantidad y variedad de ideas algunas de ellas 
pueden ofrecer soluciones originales con relación a 
una situación problemática abierta. Éstas también 
se pueden lograr si el individuo posee flexibilidad de 
pensamiento. Guilford (1991), Huidobro (2002), De 
Sánchez (2005) y Pérez (2009) abren un espacio de 
reflexión para este concepto, entendiéndolo como la 
capacidad mental de cambiar de un enfoque a otro 

en el abordaje de las soluciones, buscando lo nuevo, 
inesperado, imprevisto, en ver relaciones donde los 
demás no advierten, en variar la ruta o método inicial y 
hasta en la posibilidad de romper paradigmas. 

Villa y Poblete (2008) amplían esta idea al destacar 
que una persona haciendo uso de la flexibilidad 
percibe los problemas, hechos o situaciones de 
otra manera, con el fin de encontrar diversos en-
foques, perspectivas diferentes e incluso opuestas 
para resolver un problema o tarea determinada. 
Este rasgo se relaciona con la divergencia y curio-
sidad, y requiere de la apertura mental. La primera 
de ellas implica visualizar lo disímil para encontrar 
caminos contrarios no sólo diferentes, se asocia 
con la posibilidad, con la alternativa. 

Para Villa y Poblete (2008), la apertura mental con-
siste en la actitud de mantener una mente abierta 
a los distintos ámbitos, situaciones, perspectivas y 
experiencias considerándolas sin resistencia, para 
la generación de nuevas ideas. Ramos (2006) en 
su libro educadores creativos y alumnos creadores, 
complementa que es la tendencia permanente de 
explorar nuevos retos porque todo lo que está ini-
ciado, es susceptible de perfeccionamiento, defini-
ción muy vinculada con el concepto de curiosidad 
por Menchén (2002) y Guilford (1991), quienes 
manifiestan que es la sed de buscar, explorar, es 
el comportamiento de averiguar lo desconocido 
(figura 2).

Buscando la mejor solución, la persona creativa es 
capaz, según lo señala en sus escritos González 
(1992), Carevic (2006) y Guilford (1991), de redefinir 
lo planteado reestructurando o transformando un 
conjunto o totalidad, conociendo previamente sus 
fortalezas y debilidades para un uso óptimo de los 
recursos o el logro de nuevos roles. Además, tiene 
la capacidad de profundización de las ideas creati-
vas, rasgos que se conoce como elaboración.

creatividad: dimensión persona creativa.

descriptores
indicadores

Originalidad

Fluidez

Flexibilidad

Apertura
mental

1 2 3 4 5

Se limita a repetir ideas 
conocidas. Tiende a ser 

conformista

Propone nuevas ideas 
basadas en soluciones 

existentes. 
Tiende a ser 
convencional.

Propone ideas 
inusuales y pertinentes, 

cuestionando las 
normas, paradigmas o 
teorías existentes en 

una realidad.

Percibe situaciones 
distintas a lo usual, 
proponiendo ideas 

rupturistas, únicas, fuera 
de lo común y pertinentes 

a una realidad.

Propone ideas poco 
usuales sin, 

cuestionamiento de las 
normas, paradigmas o 
teorías existentes en 

una realidad.

No planteada ideas 
alternativas

Le cuesta proponer 
ideas alternativas, las 

que propone son 
similares entre sí

Propone variedad de 
ideas alternativas con 
calidad, validez y de 
manera espontánea

Genera y justifica 
razonadamente gran 
variedad de ideas de 
calidad, de manera 

permanente y espontánea, 
para elegir entre ellas la más 

adecuada.

Propone variedad de 
ideas alternativas, alguna 

de ellas con calidad

Le cuesta identificar 
las características 
estructurales o 

funcionales que se 
asemejan entre dos o 

más contextos.

Encuentra diferentes 
enfoques para resolver 

un problema 
manteniendo la ruta o 

método inicial

Aborda las soluciones 
desde distintos puntos 

de vista advirtiendo 
nuevas e imprevistas 

relaciones.

Aborda las soluciones 
desde distintos puntos 

de vista explorando 
nuevos retos o 

rompiendo paradigmas.

Encuentra diferentes 
enfoques para abordar 
las soluciones variando 
la ruta o método inicial

No concibe la 
existencia de otras 

realidades o 
situaciones distinta a 

la suya

Sólo mantiene una 
mente abierta en 

determinados ámbitos y 
situaciones

Considera los nuevos 
cambios, retos y 
perspectivas sin 
resistencia en la 

generación de ideas 
alternativas

Genera un ambiente 
abierto en el que las 

nuevas ideas son 
consideradas sin 

resistencia.

Tiene la mente abierta 
ante nuevas ideas y 

perspectivas
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En su actuación, es propio de la persona creativa 
la motivación intrínseca y la autonomía. La primera 
de ellas caracterizada por el ánimo y entusiasmo 
del sujeto en realizar una tarea porque le produce 
satisfacción, porque son desafiantes sus grados de 
dificultad y, a su vez, es agradable profundizar las 
ideas. Amabile (1993), expresa que es homologable 
con el concepto voluntad de obra, y en el ámbito em-
presarial con el espíritu emprendedor. De acuerdo a 
investigaciones de Pérez (2009), López (1998), Villa y 
Poblete (2008), la persona automotivada consciente 
de sus propias capacidades y limitaciones establece 
metas alcanzables ajustadas a sus posibilidades, 
abordando las tareas con cuidado y prontitud. Su 
automotivación le hace perseverar y ser constante, 
incluso aunque nadie le anime a seguir y reconocer 
sus aciertos y errores, para ello es necesaria la au-
toestima y el conocimiento de uno mismo.

Por otra parte, Pérez (2009), Villa y Poblete (2008) 
exaltan que la autonomía en esencia es la capacidad 
que tiene el sujeto de actuar por si mismo, con inicia-
tiva, autoconfianza e independencia. La iniciativa es 
una actitud humana que consiste en la disposición 
de idear y comenzar acciones, de liderizarlas, de 
promover y desarrollar ideas. La autoconfianza es la 
conciencia en el propio poder para afrontar dificul-
tades, requiere del sentido de identidad personal, 
autoconocimiento, y autoaceptación. González 
(1992), Huidobro (2002) y Barron (1976) aportan que 
la confianza de las personas en su ser, está basado 
en el conocimiento real de sus alcances, fortalezas y 
debilidades, en el poder de sus convicciones y en la 
energía de su espíritu, esto conduce a la valoración de 
si mismo o autoestima. 

Con respecto a la independencia, en su trabajo so-
bre la persona creativa, Barron (1976) acota que el 
individuo la ejerce cuando triunfa mediante su propio 
esfuerzo en oposición al triunfo mediante el confor-
mismo porque no se siente ligado por convenciones 
de la mayoría de la gente. Desde esta perspectiva, 
busca independencia en su pensamiento, en su esti-
lo, en su actividad y en sus creencias. 

Etimológicamente, según Huidobro (2002) y Men-
chén (2002), la autonomía significa darse así mismo 
su propia ley. La persona autónoma actúa con 
independencia de la normativa externa, pero con un 
respeto total a los derechos humanos y libertades 
fundamentales, asumiendo tan solo los valores y las 
leyes que ha comprendido y aceptado. Así mismo, 
manifiesta confianza en el propio juicio crítico para la 
evaluación de sus ideas y/o conductas y para tener 
libertad personal para tomar sus propias decisiones 
(figura 3).

Comprendiendo el significado de los indicadores 
de la persona creativa y revisando nuevamente sus 
mapas conceptuales, con la finalidad de facilitar el 
desarrollo y evaluación de las dimensiones de la 
creatividad, se establecieron cinco descriptores para 
cada uno de ellos, basándose a su vez en la propues-
ta teórico-metodológica de Villa y Poblete (2008). Los 
descriptores se plantearon en una escala del 1 al 5, 
cuya valoración es la siguiente: (1) el indicador de la 
competencia no se manifiesta, (2) se encuentra en 
etapa de inicio, (3) en proceso de desarrollo, (4) domi-
nio del indicador de la competencia y (5) se consolida 
y superan las exigencias.

La creatividad ha sido estudiada a través de sus di-
ferentes dimensiones: persona, proceso, producto y 
contexto creativo; la persona, considerada en el pun-
to anterior, le sirve de antesala para abordar el pro-
ceso creativo, que se caracteriza por ser complejo, 
en el que interactúan de manera dinámica múltiples 
elementos y en donde se da la unidad de lo afectivo 
y lo cognitivo estructurado en etapas que recorren la 
experiencia creativa (Amabile 1993 y Ramos 2006). 
Según López (1998), la característica esencial del 
proceso creativo es la conectividad, las asociaciones 
múltiples y la unidad de lo distinto.

Muchos han sido los autores que se han dado la 
tarea de estudiar y comprender cómo es el proceso 
creativo en un individuo, esta investigación se centra 
en autores que creen en el proceso que siguen una 
vía inspirada y creativa. Dewey (1989), Wallas (1926), 
Guilford (1991), De la Torre (2003), López (1998), 
Huidobro (2002), García (2002), Menchén (2002), 
entre otros, se han referido al proceso de creación. 
Sus aportes permitieron detectar cinco etapas, 
asumiéndose las mismas como indicadores de esta 
dimensión de la creatividad. 

Indicadores y descriptores del proceso 
creativo

El proceso creativo comienza con el contacto de la 
situación o problema, luego se incuba una idea, se 
generan soluciones alternativas posibles, se com-

creatividad: dimensión persona creativa.

descriptores
indicadores

Redefinición
o recursividad

Motivación
Intrínseca

Autonomía

1 2 3 4 5

Nunca identifica 
fortalezas y debilidades 
de un conjunto para su 
óptima reestructuración

Identifica fortalezas 
y debilidades de 

una totalidad para 
lograr óptimas 

reestructuraciones

Convierte un conjunto 
en otro para lograr el 

uso óptimo de los 
recursos.

Reestructura 
constantemente un 

conjunto 
transformándolo en otro 
con nuevos roles y uso 
óptimo de los recursos.

Propone reestructurar un 
conjunto buscando 

transformarlo en otro 
más óptimo

Manifiesta desánimo en 
la realización de la tarea

Sólo realiza con 
agrado aquellas 

actividades que no 
impliquen grados de 

dificultad

Aborda con 
entusiasmo los 

grados de dificultad 
de las tareas y la 
profundización de 

las ideas.

Manifiesta entusiasmo en 
el estableciendo de metas 

y en los grados de 
dificultad de las tareas, 

siendo perseverante en la 
profundización de las 

ideas.

Se entusiasma con los 
grados de dificultad de 

las tareas que realiza sin 
ser constante en la 

profundización de las 
ideas

Nunca plantea 
sugerencias o éstas 
no se generan de 
forma autónoma

Aporta sugerencias bajo 
exigencia externa o 

dichas sugerencias son 
limitadas

Genera un amplio abanico 
de ideas de forma 

autónoma, asumiendo los 
valores y las leyes que ha 
comprendido y aceptado.

Genera gran cantidad de 
ideas alternativas y sus 

propios juicios y 
decisiones para selecci-
onarlas, anticipándose a 
requerimientos externos

Aporta sus propias 
sugerencias ante 

problemas o 
situaciones que se le 

plantean
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paran, se selecciona la más apropiada y se continúa 
hasta ejecutar y comunicar la idea o solución de la 
problemática o situación planteada. Es importante 
aclarar que no siempre tienen porque darse estas fa-
ses o etapas en este orden, es un proceso interactivo 
de fluidez en red no necesariamente secuencial.

La primera fase denominada Preparación, consiste 
en el primer contacto con la situación o problema 
(Dewey 1989 y Wallas 1926), donde ésta se percibe y 
se define para luego precisar los alcances y metas. En 
esta etapa se recogen todo tipo de experiencias vita-
les, saberes e información general sin previa censura; 
concentrándose y familiarizándose con los aspectos 
de la situación problemática o realidad mejorable 
(Pérez 2009).

Guilford (1991), Huidobro (2002), Pérez (2009), Get-
zels y Csikszentmihalyi (1976), apuntan que en esta 
etapa es importante la sensibilidad a los problemas 
que permita encontrar necesidades, incongruencias, 
deficiencias o conflictos en el entorno, donde otros no 
lo ven o consideran como algo dado, inevitable o in-
modificable. Para González (1992) y Carruyo (1988), 
detectar situaciones extra e inusuales a mejorar en el 
entorno, requiere del uso profundo de los sentidos, 
de la apertura y gozo por la experiencia perceptiva, 
de la curiosidad, concentración, identificación con 
el problema (compromiso y participación activa) y la 
expresión o forma de manifestar las ideas. Menchén 
(2002) y Carevic (2006) resaltan que la sensibilidad no 
sólo se refiere a la tendencia de encontrar problemas 
o situaciones a mejorar, también en darse cuenta de 
lo que debe hacerse para solucionar un problema.

La Incubación corresponde a la segunda fase del pro-
ceso creativo donde se procesa e inconscientemente 
se infiere hasta el surgimiento de una nueva idea, en 
la siguiente etapa de iluminación. Poincaré (1931, 
citado en Huidobro 2002) plantea que esta fase se 
desarrolla por completo en el inconsciente, es un 
tiempo de espera. Pérez (2009) complementa que en 
esta fase la persona busca respuestas a sus pregun-
tas para satisfacer sus inquietudes. Esta es una fase 
donde el individuo entra en un tiempo de inquietud 
y frustración, donde cesa el esfuerzo consciente, 
pensamientos cercanos a la intuición, en donde la 
mente recorre nuevos caminos en la búsqueda de 
soluciones, Wallas (1926), López (1998), Huidobro 
(2002), entre otros. 

La Iluminación, llamada: “insight” por Getzels y Csik-
szentmihalyi (1976), “momento Eureka” por Flower 
y Hayes (1981, citados en Huidobro 2002) o “un 
flash intuitivo que se hace consciente” por Huidobro 
(2002), es el momento donde se da la inspiración de 
la idea, consiste en la generación de nuevas ideas y/o 
todas las soluciones alternativas posibles, retrasando 
el juicio crítico sobre las mismas, eliminándose la 
confusión, el estado de angustia persistente hasta 
entonces y se le abre al individuo la posibilidad de 

predecir y entender, acompañada de una excitación y 
de un sentimiento de satisfacción y alivio. En esta fase 
de iluminación, se realizan un conjunto de procesos 
conscientes e inconscientes orientados a la com-
prensión o solución de un problema (Huidobro 2002).

La cuarta fase de evaluación o verificación, es aquella 
en la cual las ideas encontradas y/o soluciones ge-
neradas deben contrastarse y compararse con la 
problemática real o situación planteada, según los 
criterios definidos con anterioridad (Wallas 1926 y 
Huidobro 2002). Según Pérez (2009), es la etapa de 
aprecio, valoración y evaluación de las realizaciones. 

Por último, la quinta fase correspondiente a la 
Ejecución o Elaboración es, según Dewey (1989), 
el desarrollo lógico del planteamiento propuesto. 
Consiste en la concreción o realización de la idea para 
la solución de la problemática o situación propuesta. 
Para González (1992), Cázares (1999), Carevic (2006) 
y De Sánchez (2005) la elaboración implica completar 
el impuso creativo hasta su acabada realización, 
incluyendo todos los detalles en el resultado final, 
buscando su consolidación, precisión, desarrollo y 
ejecución. Se asocia con el perfeccionamiento (ma-
duración y pulimiento de una idea), determinación 
(voluntad de resolución), disciplina, dedicación y 
persistencia. Al caracterizar las etapas del proceso 
creativo se establecieron, al igual que en la persona 
creativa, cinco descriptores (figura 4).

Del análisis e interpretación de los autores citados, 
se detectó que no todos definen el producto crea-
tivo explícitamente, pero reconocen que es una di-

creatividad: dimensión persona creativa.

descriptores
indicadores

1ra. Fase 
Preparación

2da. Fase 
Incubación

3ra. Fase
Iluminación

4ta. Fase
Verificación

5ta. Fase
Ejecución o
Elaboración

1 2 3 4 5

No percibe y no detecta 
problemas o situaciones 

a mejorarse en el 
contexto dado.

Percibe pero no logra 
definir el problema o 

situación que detecta en 
el contexto.

Percibe y define el problema 
en un contexto dado, 
logrando establecer 

alcances y metas, dándose 
cuenta de los recursos que 
dispone para su solución.

Percibe de una forma inusual y 
recoge todo tipo de 

experiencias vitales y de 
saberes; hasta lograr definir el 
problema y metas con ideas 

fuera de lo común y 
pertinentes a la realidad.

Percibe y define el 
problema o situación a 

mejorar en un 
contexto dado. No 

establece alcances y 
metas.

Se resiste a buscar 
nuevos caminos o 
perspectivas para 

encontrar soluciones.

Le cuesta plantear 
nuevos caminos para 
encontrar soluciones.

Plantea asociaciones de 
forma independiente, con 
una conciencia abierta a 
todo estímulo dándole la 

oportunidad de germinar en 
nuevas ideas y perspectivas.

Establece asociaciones de 
forma independiente buscando 

respuestas a problemas, en 
elementos inusuales que no 
parecen tener relación con lo 
que se está tratando de hacer, 

entender o solucionar.

Plantea nuevos caminos para 
encontrar soluciones, asociando 
elementos que parecen tener 
estrecha relación con lo que 

busca entender o solucionar de 
la realidad, previamente 

percibida por los sentidos.

Le cuesta plantear o 
generar algunas ideas. 

Genera ideas conven-
cionales, le cuesta 

proponer alternativas 
inusuales. 

Genera nuevas ideas y 
alternativas de 

soluciones inusuales y 
pertinentes a una 

realidad.

Genera nuevas ideas y 
alternativas de soluciones 

rupturistas, únicas, de 
manera espontánea, fuera 
de lo común y pertinentes 

a una realidad 

Genera ideas y 
soluciones poco usuales 
sin cuestionamiento de 
las normas, paradigmas 
o teorías existentes en 

una realidad.

No propone criterios 
de valoración para 

contrastar soluciones 
generadas.

No aporta detalles 
para precisar las 
ideas creativas.

Le cuesta definir 
criterios de valoración 

para contrastar 
soluciones generadas.

Le cuesta aportar 
detalles para consolidar 

las ideas.

Contrasta e identifica 
fortalezas y debilidades 

de soluciones generadas 
comparándolas con la 

problemática planteada.

Contrasta soluciones 
generadas, seleccionando 

según criterios de valoración, la 
que mejor resuelva el 

problema, transformándola 
según sus fortalezas y 

debilidades en otra más óptima.

Es capaz de completar 
las ideas incorporando 

detalles propios.

Profundiza las ideas 
incorporando detalles 
propios con suficiente 

precisión.

Es capaz de definir 
criterios de valoración 

para contrastar 
soluciones generadas.

Aporta detalles en 
búsqueda de acabadas 

realizaciones.
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5. El producto creativo
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mensión de la creatividad. Barron (1976), Huidobro 
(2002) y Pérez (2009), establecen que el producto 
creativo es el resultado tangible de un proceso ini-
ciado por una persona para cubrir una necesidad o 
darle solución a un problema, expresado en ideas 
o realizaciones dotadas de nuevos valores. Barron 
(1976), Huidobro (2002), Pérez (2009), Ramos 
(2006) y De la Torre (2003) coinciden en precisar 
que el producto implica algo nuevo: en valores, en 
relaciones, en transformaciones y soluciones a un 
problema. 

Huidobro (2002) y De la Torre (2003) además se-
ñalan que el producto es creativo cuando supone 
una rareza estadística, aporta una transformación 
radical de un estado anterior, produce impacto y 
trascendencia con soluciones insólitas que se 
alejan de esquemas tradicionales de pensar. López 
(1998) relaciona al producto con el ámbito en que 
se plantea cuando afirma que los resultados creati-
vos deben satisfacer ciertos requerimientos y estar 
bien adaptados a una situación. Estos criterios 
permiten calificar como creativa una obra, objeto 
o idea. De acuerdo a los autores consultados, per-
sona, proceso producto y contexto creativo son 
elementos claves para una visión completa de la 
creatividad, debiendo ser aspectos inseparables 
en el diseño de estrategias holísticas y globales del 
hecho creativo.

Indicadores y descriptores del producto 
creativo

Los indicadores del producto creativo se identifica-
ron contrastando la información de los 15 autores 
estudiados, observándose coincidencia en 13 de 
ellos, destacándose los indicadores: originalidad, 
adecuación, valor agregado y significativo, y grado 
de elaboración. La originalidad o novedad del pro-
ducto es una cualidad esencial de todo resultado 
o producto creativo. Mackinnon (1968, citado en 
Huidobro 2002) establece como igual novedad u 
originalidad. López (1998), Barron (1976) y Pérez 
(2009) conciben la novedad, singularidad, la sorpre-
sa, lo impredecible, único y distinto a cualquier cosa 
habitual como parte de la definición de originalidad. 

La adecuación del producto creativo, según pala-
bras de López (1998), significa que los resultados 
creativos deben satisfacer ciertos requerimientos, 
tener sentido dentro del ámbito en que se plantean o 
estar bien adaptados a una situación, coincidiendo 
con el término de adaptabilidad del producto creati-
vo utilizado por Huidobro (2002). De la Torre (2003) 
coincide con Barron (1976) y Pérez (2009) cuando 
establece que el producto debe estar ajustado o 
adecuado al planteamiento, además debe tener un 
valor social. En resumen, el producto creativo debe 
ser útil a la persona y al entorno, dentro de una si-
tuación planteada teniendo un valor social asociado. 
Pérez (2009) señala que un producto creativo tiene 

un valor agregado, cuando resuelve un problema 
satisfactoriamente con valor o aplicaciones adicio-
nales. Los valores no dependen de las preferencias 
individuales y tienden a ser subjetivos, sin embar-
go, Rodríguez (2004) define la creatividad como la 
capacidad de producir cosas nuevas y valiosas, 
distinguiendo tres grados o niveles para valorar 
el producto: es valioso para el círculo afectivo del 
sujeto creador, es valioso para su medio social o 
es valioso para la humanidad, resultando así tres 
niveles de creación que él llama: I. el nivel elemental 
o de interés personal y familiar; II. El nivel medio 
o de resonancia laboral y profesional; y III. El nivel 
superior o de la creación trascendente y universal. 
Esta apreciación permite determinar que el valor 
agregado del producto está relacionado directa-
mente con el sujeto creador, el medio social y el 
mundo. 

De la Torre (2003) plantea que la creatividad y la 
innovación en términos de resultados trasmiten la 
idea de aportación novedosa y de valor, ya que la 
creatividad concluye su proceso aportando algo no 
sólo nuevo y original sino valioso. Definitivamente, 
el valor agregado del producto creativo requiere 
de valores que sean reconocidos, aporten cosas 
nuevas al momento de resolver el problema y que 
sean aceptados por el entorno afectivo del sujeto 
creativo o por el medio social o por el mundo. El 
producto creativo se considera significativo según 
Pérez (2009) y Romo (1997) cuando se produce 
una condensación de gran cantidad de informa-
ción, concentrando elementos esenciales que 
puedan ser reinterpretados de múltiples maneras, 
con una gran cantidad de facetas y aplicaciones. 

Con respecto a la elaboración del producto crea-
tivo, Pérez (2009) la define como el resultado del 
arduo trabajo de transformar una idea o intuición 
en una cosa en el mundo, en un producto. Según 
Romo (1997) e Huidobro (2002), la elaboración del 
producto creativo está directamente relacionada 
con la comunicación y expresión de nuevas ideas 
que como producto requieren de un grado de de-
talle y complejidad que se manifiesta en el grado 
de perfeccionamiento y detalle de sus diferentes 
partes y materiales, así como su manera de fun-
cionar. La comunicación del producto creativo 
permite expresar los resultados y la materializa-
ción de una idea.

 López (1998) explica que los resultados creativos 
contribuyen a superar un problema, a remover al-
gún obstáculo, a lograr alguna forma de armonía o 
equilibrio, o bien de una respuesta que represente 
un nivel más alto de perfección en relación con un 
cierto estado de cosas. Se plantearon descriptores 
para cada uno de los indicadores del Producto 
Creativo, con la finalidad de observar la demostra-
ción de los mismos y facilitar la evaluación de esta 
dimensión de la creatividad (figura 5). 
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La creatividad humana, en esencia, consiste en 
la capacidad de formar nuevas combinaciones a 
partir de lo conocido, preexistente o disponible ya 
sea material o mental. En este sentido, la creativi-
dad significa la capacidad de generar y comunicar 
nuevas ideas originales y relevantes; ésta abarca 
diversas dimensiones interrelacionadas como la 
persona creativa, proceso creativo, producto crea-
tivo y contexto creativo, de éstas se desarrollaron 
las tres primeras.

Cada dimensión se mide y evalúa a través de un 
sistema de indicadores, los cuales son pistas o evi-
dencias del desarrollo de la competencia. Para la 
persona creativa, los indicadores que la evidencian 
son: imaginación, síntesis creadora, generación 
de analogías, originalidad, fluidez, flexibilidad, 
apertura mental, redefinición, motivación intrínseca 
y autonomía. En el proceso, los indicadores están 
referidos a cinco fases creativas: preparación, 
incubación, iluminación, verificación y ejecución o 
elaboración. En el producto creativo se consideran 
los indicadores: originalidad, adecuación, valor 
agregado y significativo, y grado de elaboración. 

Con estos resultados se diseñaron cuadros que 
faciliten medir y evaluar el nivel de logro de cada indi-
cador de la creatividad, estableciéndose para ello una 
escala de cinco descriptores fácilmente traducible a 
calificaciones tradicionales. Estos descriptores, pre-
sentados en las figuras 1 hasta 5, fueron observados 
por el equipo de investigación en un contexto natural 
como es el aula de clase, donde se vivenciaron los 
niveles de logro de esta competencia en los estudian-
tes de arquitectura. En estas figuras se observan que 
los descriptores correspondientes a los niveles 1 y 2 
indican que la creatividad como competencia no se 
ha manifestado o se encuentra en una fase de inicio; 

los descriptores del nivel 3 evidencian que ésta se 
encuentra en desarrollo, los descriptores del nivel 4 
indican que la competencia se ha consolidado y los 
ubicados en el nivel 5 corresponden al grado más 
avanzado en que se puede evidenciar el logro de la 
competencia. 

Se recomienda ampliar el estudio hacia el estableci-
miento de relaciones entre los indicadores y los logros 
específicos ya sean cognitivos, procedimentales y 
actitudinales. Por citar un ejemplo, la autonomía, la 
motivación intrínseca y la apertura mental son indi-
cadores de la persona creativa asociados a logros 
actitudinales.

De acuerdo a lo planteado, para desarrollar y evaluar 
competencias es relevante conocer las teorías que las 
fundamentan, definir clara y específicamente en qué 
consisten y ofrecer indicadores de lo que se entiende 
qué es una adecuada demostración de la misma. 
Evaluar competencias significa que el docente sólo 
tenga que considerar los sistemas de indicadores y 
descriptores, para saber exactamente lo que se va 
a evaluar y los niveles de logro que se concretan en 
las mismas. Para los autores consultados, la creati-
vidad es un potencial que se puede desarrollar, por 
lo tanto es importante el diseño de estrategias que 
permitan superar las barreras de lo obvio, tradicional 
o establecido, buscando formar profesionales capa-
ces de aportar soluciones originales y pertinentes a 
los problemas de la sociedad, conduciéndolos a la 
participación creativa en la construcción del mundo 
de hoy y del mañana.

Nota 
 1 Proyecto de Investigación titulado: La creatividad, indicado-
res para medirla y estrategias para incentivarla; financiado por el 
Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico de la 
Universidad del Zulia.

 Amabile, Teresa 1993, “What Does a Theory of Creativity 
Require?”, Psychological Inquiry, vol. 2, n° 4, pp. 179-181.

 Barron, Frank 1976, Personalidad creadora y proceso 
creativo, Marova, Madrid.

 Carruyo, Alejandro 1988, Una definición de creatividad 
como conducta, en el diseño arquitectónico, Trabajo de ascen-
so, Universidad del Zulia, Maracaibo.

 Cázares, Fidel 1999, Integración de los procesos cognitivos 
para el desarrollo de la inteligencia, Trillas, México.

 Carevic, Marjorie 2006, Creatividad (I), revisada Junio 13, 
2010, en: http://www.psicologia-online.com/articulos/2006/
creatividad.shtml.

creatividad: dimensión persona creativa.

descriptores
indicadores

Producto
original

Adecuación
del Producto

creativo

Valor agregado
y significativo
del producto 

creativo

Grado de
elaboración
del producto

creativo

1 2 3 4 5

La solución es similar a 
lo conocido, es 
convencional.

La solución no se 
adapta a la realidad.

Es una solución 
novedosa e 

impredecible, distinta a 
cualquier cosa 

habitual.

Es una solución 
novedosa, inusual, única, 
pertinente con la realidad.

La solución es 
pertinente con la 

realidad.

La solución no es útil a 
la persona ni al entorno.

La solución 
corresponde con la 

utilidad para la persona 
o con entorno físico 

ambiental.

Es un producto 
adecuado a la persona 

y al entorno, 
contribuyendo a 

superar el problema 
planteado.

El producto satisface 
todos los requerimientos 
planteados, tiene sentido 

dentro del ámbito de 
estudio y un valor social 

asociado.

Es un producto 
adecuado a la persona 

y al entorno físico 
ambiental.

El producto no 
resuelve el problema 

con valores o 
aplicaciones 
adicionales.

El producto aporta 
nuevos valores según 

criterios o demandas del 
sujeto creador, sin 

aplicaciones adicionales.

El producto aporta nuevos 
valores según demandas 
del sujeto creador y el 

medio social, concentrando 
elementos esenciales para 
aplicaciones adicionales. 

Presenta nuevos valores según 
demandas del sujeto creador, 

del medio social y la 
humanidad (metas a nivel 
mundial) condensando la 

mayor cantidad de elementos 
esenciales, con múltiples 

aplicaciones.

El producto aporta nuevos 
valores según demandas 

del sujeto creador, 
concentrando elementos 

esenciales para 
aplicaciones adicionales.

No hay concreción 
de ideas abstractas

El sistema de 
representación del 

producto es deficiente o 
incompleto.

El sistema de 
representación del 

producto es completo con 
niveles de detalles en los 
sistemas de proyección y 
en los modelos tridimen-

sionales.

El sistema de 
representación del 

producto presenta un nivel 
de complejidad, concreción 
y detalle acucioso de sus 
partes, materiales y de la 

manera de funcionar.

El sistema de representación 
del producto es completo 
con niveles de detalles en 

algunos sistemas de 
proyección o en los 

modelos tridimensionales.

Consideraciones finales
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