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PRESENTACIÓN

No es necesario que se haya declarado al año 2009 como el «Año
Europeo de la Creatividad y la Innovación» para reparar en la impor-
tancia que este constructo puede tener para un mejor futuro. Pero la
razón humana es muy niña y necesita apoyos. Por eso algunos necesi-
tamos ritos, rutinas, conmemoraciones, días y años especiales, lími-
tes… Ayer pregunté a mi hijo Héctor (4 años y 11 meses): «¿Qué es lo
contrario del conocimiento científico?». Me respondió que:
«Mentir» e «Inventarse cosas». ¡Qué preciso, qué acertado! Cuando
los ritos, las rutinas y las celebraciones se combinan con la mentira
hasta la indiferencia, el resultado es la tergiversación y la pseudología.
Éste es un camino erróneo que por la falsa seguridad que comunica es
muy frecuentado por el ser humano. Pero cuando las conmemoracio-
nes y los ritos están exentos de inventiva, la razón y aquello de lo que
se ocupa se rutinizan y, como el agua estancada, se pudren gradual-
mente, favorecen el desarrollo de microorganismos y larvas de mos-
quito y cada vez huelen peor.

Esto es, un poco, lo que ocurre en algunos ámbitos de la investigación
educativa y el conocimiento pedagógico. Y es, a juicio de algunos, lo que
puede estar pasando con la creatividad y con algunos de sus incoherentes
estudiosos. Una de las causas es la producción desde «corros etnocéntri-
cos» que, como ismos incipientes, seleccionan, filtran y valoran sólo lo
propio o lo afín. Otra es la manía de reiterar durante años y para casi
todo, contribuciones escasas de autores casi siempre anglosajones y eufó-
nicos. Sólo con estos dos pares de fuerzas la lavadora universitaria ha
dado tantas vueltas a la creatividad que sobre todo la ha desgastado y deco-
lorado hasta hacerla casi irreconocible. Por todo ello, nos preguntamos:
¿Nuestro compromiso es la mejora social a través del conocimiento cien-
tífico –en este caso aplicado a la creatividad–, o es nuestro ombligo, más
o menos racionalizado? Detestamos a quienes a sabiendas «viven de la
creatividad» como una ubre y a quienes no se bajan de su tiovivo, porque
la empobrecen, y a muchas personas, casi siempre alumnos, con ellos.

Quienes firman los artículos de este monográfico no se corresponden
con este perfil bajo. No sólo son investigadores de reconocido prestigio
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dentro del estudio de la creatividad aplicada a la educación, a la forma-
ción y a la educación artística. Saben de la creatividad por experiencia y
por su dilatada dedicación investigadora y docente. Además, son exper-
tos comprometidos con la renovación de la educación desde la creativi-
dad. Las contribuciones que presentan son pertinentes, contrastadas y
creativas:

La investigadora Jessica Cabrera revisa en Creatividad Hoy. Una Evolución

Hacia Mayores Niveles de Conciencia y Complejidad los enfoques consensuados y
emergentes en la investigación y enseñanza de la creatividad. Su trabajo
propone un modelo integrador de las tendencias en estudios sobre la
creatividad desde un criterio de complejidad y evolución de la concien-
cia aplicadas.

En Contribución al concepto de Creatividad: Un Enfoque Paquidérmico (1ª parte), el
doctor A. de la Herrán refuta la inmensa mayor parte de las definicio-
nes dadas sobre creatividad –sea desde referentes vulgares o científicos–
por incompletos. Se deja para una segunda parte, la propuesta de un sis-
tema de definiciones más válidas.

En Autorrealización, Creatividad y Formación de Profesores, los investigadores
Gemma de la Torre y Pablo Rodríguez defienden la autorrealización o
«individuación» (C.G. Jung) como una posible finalidad educativa,
desde una propuesta pedagógica realizada desde la psicología analítica,
en la que la creatividad actúa como generadora, impulsora y herramien-
ta del propio desarrollo. Finalmente proponen algunas implicaciones
pedagógicas para la formación de profesores.

En La Creatividad Transforma la Realidad Francisco Menchén aprovecha las
últimas investigaciones realizadas en el campo de la Neurociencia, la
Biología y la Física cuántica para proponer unos indicadores sobre un
modelo de educación definido para dar solución al fracaso del sistema
educativo.

En Creatividad y Consumo en el Ocio de Niños y Adolescentes. Un estudio a Través de sus

Dibujos, Estefanía Sanz Lobo y Pablo Romero González han estudiado,
con niños y adolescentes de España, Japón y Taiwán, cómo utilizan el
tiempo libre los niños y adolescentes de hoy, pero sobre todo cómo per-
ciben y cómo expresan sus hábitos de ocio de cara a su desarrollo perso-
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nal y creativo. Los resultados muestran categorías relacionadas con el
consumo, pero también otras tradicionales e inesperadas.

La sección aplicada del monográfico corre a cargo del investigador David
de Prado, que presenta Los Activadores Creativos Básicos para Estimular la

Imaginación y Participación Grupal y Comunitaria. Un Ejercicio-Ejemplo de Aplicación al

Tema del Jardín de las Artes. En esta propuesta, se ofrecen fórmulas operati-
vas para estimular la imaginación creadora y desarrollar un proyecto de
creatividad integral sobre el tema-proyecto propuesto (el jardín de las
artes). El lector podrá sustituir los jardines por su tema-proyecto pre-
ferido: las derivadas, el romanticismo, la publicidad, la cocina… y apli-
car el activador para movilizar su creatividad.

Dr. Agustín de la Herrán
Coordinador del monográfico
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Creatividad hoy. Una evolución hacia mayores niveles
de conciencia y complejidad

Creativity today: an evolution into higher levels of
conscience and complexity

JESSICA CABRERA CUEVAS

Resumen

Las tendencias en los estudios sobre creatividad que más consenso han
tenido, son aquellas que se vinculan a las estructuras de conocimiento
según persona, proceso, producto y ambiente. Luego, han aparecido
aproximaciones que proponen una confluencia de lo personal y lo
social, hasta las propuestas emergentes con un enfoque transdisciplinar
y complejo. El presente trabajo propone un modelo que integra las ten-
dencias en la siguiente ordenación: Los estudios en creatividad, desde
una visión de complejidad de conciencia evolutiva, a saber: centrada en
un tipo de individuo, centrada en todas las personas, centrada en el sis-
tema y centrada en la complejidad.

Palabras clave: Estudios en Creatividad, Creatividad y Conciencia,
Transdisciplinariedad, Complejidad, y Evolución.

Abstract

Current trends in studies about creativity having reached major agree-
ments are those linked to the structures of knowledge according to the
concepts of Person, Process, Product and Background. Therefore there
have been approaches suggesting a confluence between personal and
social fields, but also others referring to cross-curricular and complex
approaches. The present paper proposes a model integrating the trends
in the following way: Studies on creativity, from a viewpoint of the com-
plexity of evolutional conscience, namely, focused on a certain type of
individual, focused on all individuals, focused on the system and focus
on complexity.

Keys words: Studies on creativity, conscience and creativity, cross-
curricular approach, complexity and evolution.
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Creatividad hoy. Una evolución hacia mayores niveles de conciencia y complejidad

INTRODUCCIÓN

Quiero compartir un recorrido que he realizado en la investigación en
creatividad, desde diferentes ámbitos del conocimiento. Esto ha llevado a
detenerme en las estaciones de las artes, de las ciencias de la información,
de la psicología, de la didáctica, entre otras. Invito a la lectora o al lector1,
a detenerse un momento para reflexionar en las siguientes preguntas:
«Desde mi ámbito personal, profesional y/o laboral ¿Desde dónde com-
prendo y aplico la creatividad?», y esta otra, «¿Para qué la creatividad?».

En la historia de la creatividad, se plantean diferentes enfoques y apro-
ximaciones a su estudio, entre los que destacamos: la división de per-
sona, proceso, producto y ambiente (Mooney, MacKinnon entre
otros), una aproximación psicodinámica (Freud, Kris, Kubie) una
división en creatividad personal y creatividad histórica (Boden), crea-
tividad desde la pragmática (de Bono), desde la psicométrica
(Guilford), desde el enfoque humanista (Maslow, Rogers, Blay) desde
una visión de confluencia o que denominaremos sistémica (Amabile,
Sternberg, Csikszentmihalyi), hasta los más emergentes como lo son el
enfoque transdisciplinar y ecosistémico (de la Torre) y complejo evo-
lucionista o de complejidad evolutiva (de la Herrán).

Dada la variedad de enfoques, estudiar la creatividad sólo desde un
aspecto puede resultar sesgado para su comprensión si no se mira el
conjunto de ellos, y para esto, el cuestionamiento que surge es ¿qué
pueden tener en común todos estos estudios, que nos brinden una espe-
cie de modelo o mapa de ruta para este gran territorio de la creatividad?
Este es un cuestionamiento que intento responder desde mi episteme
como una posibilidad dentro de las interrelaciones del conocimiento en
creatividad, tomando, como hilos conductores, la conciencia, la com-
plejidad y la evolución. Un recorrido que ofrezca ver de forma panorá-

1 No es habitual que el femenino vaya en primer lugar en los textos, por lo que me permito
esta pequeña modificación atendiendo a favorecer tanta ausencia en la historia. Por ejemplo:
se maneja mucho más la historia del Dios creador que el mito de Eurinomo, la Diosa de la
creación; la evidente desigualdad de género en la historia y maltrato a la mujer; la omisión
del género femenino en los textos escolares, incluso hasta hoy donde aún es materia de dis-
cusión, (aunque hayan estudios desde la biología del conocer, de la física cuántica y desde la
neurolingüística que respalden la importancia del uso del lenguaje en la construcción de rea-
lidades); porque se puede respaldar desde análisis históricos, biológicos, psicológicos,
antropológicos fisiológicos, filosóficos, teológicos y políticos, como lo hicieran Mauro
Rodríguez y Alma Martín en su obra Mujer creativa (2005) y porque la creatividad, a fin de
cuentas, es femenina.
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mica las múltiples tendencias en los estudios sobre creatividad y nos per-
mita familiarizarnos con algunos de sus enfoques, y tal vez, situarnos en
uno o varios puntos de su vasta geografía…desde la altura.

Aunque no será motivo de profundizar en el presente escrito, este tra-
bajo está orientado a favorecer la comprensión y aplicación de la creati-
vidad en el campo de la formación. Por tanto, estos son los grandes pila-
res que motivan y apoyan la construcción de este trabajo.

1. ALGUNOS MODELOS DE ESTUDIO SOBRE CREATIVIDAD

Hay muchos investigadores que han intentado responder Qué es la crea-
tividad, y se han podido encontrar hasta más de cuatrocientos significa-
dos asociados al concepto (J. Sikora, 1979), sin embargo, no son pocos
los autores que ven la imposibilidad de definirla, y más bien se plantean
dar aproximaciones a su comprensión desde los ámbitos del conoci-
miento en que se aplica (ciencias, artes, tecnologías de la información,
publicidad, etc.) o desde sus referentes básicos más consensuados, es
decir, respondiendo al Quién, al Cómo, al Qué y al Dónde. Estos referentes
tienen que ver con la persona creativa (rasgos de personalidad, motivación
intrínseca y extrínseca, creatividad asociada a ciertas patologías, a la
autorrealización, a la estimulación del pensamiento, a la medición del
pensamiento creativo, a lo místico, a la práctica, a la tensión concien-
cia-impulsos inconscientes) con el proceso creativo (buscar información,
transformar, evaluar, ejecutar, procesos intuitivos o analíticos, fases de
preparación, incubación, iluminación y verificación, procesos didácti-
cos como problematizar, climatizar, estimular, valorar-estimar, y
orientar), con el producto creativo (si tiene novedad, valor, nuevas implica-
ciones, originalidad, complejidad) y con el ambiente creativo (ambiente,
psicosocial, ambiente didáctico, ambiente físico; clima, humor, juego,
condiciones materiales, comunicación, respeto, libertad).
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Este conocido modelo fue formulado por Ross Mooney en 1957 duran-
te la Research Conference on the Identification of Creative Scientific Talent, en un
intento de ofrecer una categorización al complejo universo de la creati-
vidad. (J. Sikora, 1979) y que otros investigadores han seguido utilizan-
do y profundizando. A decir de Romo, estas cuatro facetas fueron pro-
puestas también por MacKinnon en 1975 desde la psicología, como:
persona, proceso, producto y situación. Y que Sternberg ha rebautiza-
do como «places» en vez de situación, refiriéndose a los campos, dominios
y contextos (M. Romo, 1997: 70).

Otra investigadora es Gervilla que propone agrupar los conceptos de
creatividad en las categorías de: persona, proceso, producto y clima (A.
Gervilla, 2003:9). Por su parte, De la Torre (2006: 173) los formula
como los cuatro pilares, o las cuatro «P» de la creatividad donde se apo-
yan los estudios, considerando la persona, proceso, producto y poten-
ciación (referido a los ambientes y medio de desarrollo).

El investigador Mark Runko, en un reciente seminario en la
Universidad Autónoma de Madrid (mayo, 2009), también sigue optan-
do por estas referencias dentro de su modelo de estudio, con su foco de
atención en la creatividad como potencial. Él divide la estructura de
estudios en Creatividad como Potencial y Creatividad como Resultados.
El esquema presentado fue el siguiente:

Hierarchical Framework for the Study of Creativity

H. Gardner en su obra Mentes creativas (1995), nos propone 4 niveles de aná-

lisis para comprender la creatividad: El Subpersonal (de fundamento bioló-
gico); el Personal (fundamento del ámbito de lo cognitivo y psicosocial);

Educación y Futuro, 21 (2009), 15-42
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Creative Potencial Creative Performance

Person
Personality. Traits, Idiosincrasias &
Characteristics

Products
Inventios, Patents, Publications, Ideas

Process
Cognitive, Social, Historical

Persuasion
Systems
Individual-Field-Domain

Press
Distal Evolution, Zeigeist, Culture
Immediate Places & Environments

Interactions
Person X Environment (PxE)
State X Trait
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el Impersonal (referido al contexto epistemológico o al campo) y el
Multipersonal (referidos a los estudios sociológicos, o al ámbito). Aunque
lo que más eco y crítica ha tenido en esta obra ha sido la relación con las

siete inteligencias múltiples.

El enfoque de Boden se refiere a una categorización de la creatividad en
P-creatividad (sentido psicológico), que transforma la vida del individuo con
ideas novedosas y, aunque pueda que no tenga un alto coeficiente inte-
lectual, se apasionan por desarrollar un área de conocimiento o en su
acción cotidiana, en sus roles familiares y sociales y una H-creatividad (sen-

tido histórico), referida a ideas novedosas de toda la historia humana, aque-
llos individuos con una creatividad excepcional e inteligencia sobresa-
liente, y cuya obra tiene un significado social en el contexto de una
cultura particular (M. Boden, 1994:55ss).

Reconocido es el trabajo de Amabile por ir más allá de los componen-
tes personales tradicionales, considerando el ambiente como una
influencia de relevancia. Su Modelo Componencial, integra los
siguientes componentes básicos: Destrezas relevantes para el campo; Destrezas

relevantes para la creatividad y Motivación para la tarea (en M. Romo, 1997 y A.
Rodríguez, 2006).

Por su parte Sternberg (1999), propone una serie de aproximaciones
que integran los aportes de varios autores y que brinda un enfoque de
los campos en que se estudia la creatividad, éstas son desde: la mística, la
psicodinámica, la psicométrica, la pragmática, cognitiva, social-personal y de confluen-

cia donde nos plantea una visión multidisciplinar considerando los
aspectos de conocimiento, estilos de pensamiento, personalidad, moti-
vación y ambiente.

Para Csikszentmihalyi, la diversidad de campos en que se aplica es la
mejor prueba de la creatividad humana. La creatividad va más allá del
ámbito de lo psicológico y abarca la esfera de lo psico-socio-cultural,
siendo el resultado entre el individuo (que crea las obras), el campo (especia-
lidades en que se trabaja) y el ámbito (referido a los expertos que juzgan el
trabajo de los individuos) (M. Csikszentmihalyi, 1998, 1999).

El profesor de la Torre nos plantea un aproximación teórica de interac-
ción sociocultural y emocional de la creatividad con una propuesta de
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un paradigma interactivo (entre el positivo, el crítico y el interpretativo)
y las teorías explicativas con base a los enfoques biológico, psicológico,
sociológico y filosófico (S. de la Torre, 2003: 79). En su largo recorri-
do en el estudio de la creatividad, bien puede afirmar que «Las grandes
etapas o visiones de la creatividad a lo largo del siglo xx tienen que ver
con las corrientes filosóficas, psicológicas y sociológicas» (S. de la
Torre, 2008: 7) y es así, nos plantea el autor, como desde la Psicología
y Pedagogía distingue las siguientes aproximaciones: creatividad como imagi-

nación, como capacidad mental, como proceso y problem solving, como autorrealización o

desarrollo personal, como personalización, como inversión y como interacción psicosocial.

En su teoría interactiva y psicosocial, propone los siguientes planos bajo
el enfoque de la complejidad para abordar la creatividad, investigarla,
estimularla y evaluarla: complejidad, interactividad, diversidad, utilidad social, toma

de decisiones y la conciencia (S. de la Torre, 2006:134ss).

La creatividad desde una educación de la conciencia, nos plantea el pro-
fesor de la Herrán, a través de su propuesta complejo evolucionista o de
complejidad evolutiva (A. de la Herrán, 2006), va más allá de lo obje-
tal, pues ésta tiene que ver con la evolución interior y la madurez perso-
nal y profesional. La creatividad tiene que ver no sólo con el crear, sino
principalmente con el crearse. Identifica tres manifestaciones básicas de
creatividad según su finalidad, orientación y motivación: creatividad pun-

tual o espontánea o de acción para un logro; creatividad sistémica o parcial o de logro para

un sistema; y creatividad evolucionista o total o de sistema para la evolución humana. Una
referencia esencial de su planteamiento es: «La creatividad no nos sirve
sin autoeducación y madurez personal, no sin desembocadura en la
mejora social y en la posible evolución humana, comprendida como
evolución de conciencia» (A. de la Herrán, 2008a:560).

Desde una creatividad para la formación, nos propone una clasificación
también según su originalidad: Creatividad educativa o de primer orden; creativi-

dad sobresaliente o de segundo orden; y creatividad extraordinaria o de tercer orden.

Como podemos apreciar, nos encontramos con un gran territorio
explorado y otro tanto por explorar, algunos parecen caminos conoci-
dos, zonas ricas en productividad, otras más centradas en los procesos de
las personas, otras que miran a lo social y otras que ya no se conforman
con la interactividad del sistema, sino que van a aventurar por la conec-
tividad, por la trascendencia de toda esa complejidad enlazando todos
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los elementos con un sentido mayor y ético2, en un gran tejido para que,
desde nuestros diferentes ámbitos de aportación profesional, discipli-
nar, artístico, etc. se unifiquen las visiones apostando por el bien
común. He aquí que podemos dar respuesta a ese otro eslabón, el Para

Qué de la creatividad.

2. NECESIDAD DE UNA PROPUESTA INTEGRAL

A la luz de estos modelos y desde este momento histórico, nos damos
cuenta que hoy en día la creatividad tiene una relevancia cada vez
mayor. Como evidencia, la Unión Europea ha declarado este año 2009
como el año de la creatividad, y aún hay quienes piensan que puede lle-
gar a marcar un nuevo siglo. Esto no sería muy extraño dada la deman-
da por una continua adaptación al entorno tecnológico, económico,
político, ecológico, de la salud humana, de los informes educativos
–aún por debajo de lo esperado-, de las amenazas medioambientales,
de la abrumadora producción de conocimiento y tantos otros aspectos
de esta sociedad compleja en la que nos encontramos. Desde estas
demandas actuales y al ser la creatividad abordada desde diferentes
campos y perspectivas en una creciente complejidad, nos preguntamos
acerca de cómo se ha producido la evolución en el conocimiento de la
misma. Según López, es muy poco probable que logremos comprender
adecuadamente el concepto de creatividad si dejamos de lado su entor-
no, por esto, plantea, tiene importancia reconstruir la historia de la
creatividad, reconocer sus significados que le han sido asociados, esta-
blecer las complejidades que encierra el concepto y poner a la vista los
acuerdos y las discusiones suscitadas en torno a este fenómeno. (R.
López, 1995).

Aunque en la obra El Arco creativo. Aproximación a una teoría unificada de la cre-

atividad (G. Rodríguez, 2005), se proponga como dice el título, una
teoría unificada de la creatividad y el cual pretende una visión de con-
junto del fenómeno, el trabajo está centrado más bien en el aspecto
del proceso creativo y las tensiones entre diferentes posturas (si es ilu-
minación y parte del inconsciente o trabajo sostenido, o el recorrido
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entre lo analógico y la elaboración lógica, relaciones entre hemisferio
derecho e izquierdo, creatividad individual y cultural, etc.), por lo
que entendemos que aunque trata diversos temas, se enfoca a respon-
der a Qué es la creatividad y/o Cómo se produce reflexionando desde
relaciones duales: «Podemos concebir la creatividad como un enfren-
tamiento entre la libertad analógica y las restricciones lógicas…»
(o.c.:33).

Desde la psicología nos dan cuenta de que la creatividad no puede
explicarse sólo desde aspectos cognitivos. A decir de Romo, «Parece,
pues, que la creatividad está en más sitios que la mente humana de
una persona y para una comprensión en el sentido más amplio de la
misma debe abordarse la investigación desde todos esos sitios» (M.
Romo, 1997: 78). Por ello, propone el carácter multidisciplinar para
el estudio del fenómeno de la creatividad. La autora nos plantea que
«la creatividad tiene muy diversas facetas y no se hace justicia enfo-
cando su estudio exclusivamente en una de ellas ... la psicología está
avanzando mucho gracias a los esfuerzos conjugados de cada vez
mayor número de investigadores que han decidido asumir el reto y
encarar el tema y, si bien no disponemos por ahora de una teoría
comprensiva que unifique las concepciones y la dirección de la inves-
tigación, al menos hemos comenzado a hacernos preguntas impor-
tantes» (M. Romo, 1997: 82). No obstante, creemos que es necesa-
rio algo más que lo multidisciplinar y lo interdisciplinar, sino más
bien un enfoque que unifique la diversidad, la dispersión, la frag-
mentación del conocimiento de la creatividad, un enfoque con visión
transdisciplinar.

Encontrar un denominador común de todos los enfoques no es algo
que haya sido propuesto. Así lo confirma Erica Landau en su obra El

vivir creativo cuando nos expresa que cada científico entenderá el fenó-
meno de la creatividad de manera diferente, desde una valoración de
producto, en cuanto a si es novedoso y oportuno, desde otros aspectos
aludiendo a procesos intelectuales o de la personalidad creativa o a los
procesos creadores involucrados. Aunque vemos que finalmente en su
análisis sigue el modelo de persona, proceso y producto, menciona que
en cada caso se contempla un aspecto parcial, diciendo: «Son justa-
mente los distintos puntos de partida, supuestos y métodos de trabajo
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los que hacen difícil hallar un común denominador y combinar la plu-
ralidad de los enfoques» (E. Landau, 2002: 17).

Por tanto, si bien reconocemos los nutridos aportes que ha realizado la
psicología al estudio de la creatividad y otro tanto la pedagogía, hay
consenso en que la creatividad como fenómeno complejo precisa una
comprensión mayor. En palabras de Alfonso «La creatividad evolucio-
na hacia formas progresivamente más complejas por la permanente
interacción entre los componentes psicológicos y los ambientales y los
efectos de la creatividad sobre sí misma. Todos los elementos incluidos
en los modelos componenciales son necesarios pero insuficientes por
sí mismos para evocarla» (V. Alfonso, 2006: 331).

La creatividad, es un valor transversal a todos los aspectos de la experien-
cia humana en relación con su ecosistema y su comprensión y desarro-
llo no puede ser un proceso parcial, ni en lo instrumental ni en lo refle-
xivo. En tal sentido, en una publicación más reciente, López nos plantea
que ya hay suficiente acuerdo para considerar la creatividad como
imprescindible en la formación personal y profesional y agrega: «No
parece existir una comprensión suficiente respecto a la complejidad del
fenómeno. Hace falta una mirada que pueda a la vez distinguir y articu-
lar, reconocer el detalle y también su contexto… En la práctica, cual-
quier optimismo surgido del puro sentimiento sobre el futuro de la
creatividad sólo agregará nuevos obstáculos para su estimulación y
desarrollo» (López, 2006:4).

3. UNA PROPUESTA POSIBLE DESDE UNA VISIÓN DE COMPLEJIDAD

EVOLUTIVA

3.1. Conectando creatividad y complejidad

Toda realidad es compleja si somos capaces de ver las infinitas posibili-
dades de conexión que puede tener, y en el contexto de estudio que nos
ocupa, el fenómeno de la creatividad nos sorprende con muchas dimen-
siones. Necesitamos, a decir del profesor Antonio Cuenca, Saber Mirar o
mirar de manera inteligente, desarrollar una conciencia crítica, mirar,
señala, es un puente entre lo que vemos y lo que sabemos (A. Cuenca,
1997), por lo que no podemos dejar nuestra propia construcción de
realidad, nuestro sujeto participante, sin embargo, debemos saber mirar
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también como observador, evitando los prejuicios y los sesgos para
intentar una mayor comprensión del fenómeno en cuestión, en palabras
de T. de Chardin, «El fenómeno, pero ¡todo el fenómeno!» (C.
Cuénot, 1970:129).

No podemos mirar con ojos de ayer los problemas de hoy, por esto, cada
teoría debemos comprenderla en su contexto sociocultural. En tal sen-
tido, la presente propuesta, ha intentado considerar todos los enfoques
de que disponemos hasta ahora sin exclusión, para tejer una espira evo-
lutiva que incluye y respeta todas las aportaciones, no en el sentido
jerárquico, de que uno es mejor que otro, ni que uno está sobre otro,
sino desde la amplitud de conciencia, que integra y se amplía en com-
plejidad. La complejidad es una realidad, como lo es que en toda mani-
festación humana intervienen los pensamientos, las emociones, el len-
guaje, la corporalidad de manera simultánea. Complejo, a decir de
Morin (2004), significa aquello que forma un tejido conjunto. El pen-
samiento complejo permite la divergencia, lo objetivo y subjetivo, ana-
lizar y sintetizar al mismo tiempo, deshacer y reconstruir algo nuevo.
Nos permite comprender el potencial creativo como fase de construc-
ción y reconstrucción de la realidad en una dinámica organizadora y
reconstructiva de orden y caos.

Por otra parte, esta propuesta no es una teoría que unifique todo
cuanto puede referirse a creatividad, sino que propone un modelo
que aporte a una forma de mirar las tendencias sobre sus estudios con
un tipo de coherencia epistemológica y considerar el conjunto de ele-
mentos intervinientes de la creatividad, según el contexto en que se
esté trabajando, con una mirada no sólo compleja sino, además de
complejidad evolutiva.

Nos dispondremos por tanto, a una mirada Jánica3que tendrá dos for-
mas: diacrónica y sincrónica. Diacrónica que no será lo mismo que cro-
nológica, ya que pretende además de una revisión histórica, una orde-
nación de las tendencias por un sistema de referencia que las relacione
entre sí, y por otra parte, Sincrónica, porque se sitúa en la actualidad
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desde los paradigmas emergentes de la transdisciplinariedad y de com-
plejidad evolutiva.

Consideramos la creatividad no sólo un «adjetivo» que acompaña la
persona, los procesos, los productos y los ambientes, sino ¡la sustan-
cia misma!, como lo explicara Blay (2006) cuando se refiere a la exis-
tencia. La creatividad constituye parte de nuestra materia prima, de
nuestra sustancia, y sólo tenemos más o menos desarrollada esa sus-
tancia, por esa razón es que todos somos creativos en algunos niveles
y todos tenemos un gran potencial de que esa sustancia siga evolucio-
nando. Desde esta mirada no hay dualidad de tener o no tener ese
antiguo don de genios. La creatividad es en sí misma energía pura, y
una manifestación de nuestra conciencia, de y con los demás, de y
con el entorno. Por tanto, se considera a la creatividad también
«sustantivo y verbo», porque contribuye a la creación constante del
ser, una sustancia que se manifiesta en permanente emergencia e
interacción con el ecosistema, y esto sólo puede llevar a la evolución
humana.

Está claro que la creatividad habita más allá del mundo de las ideas y de
la inspiración, y así lo confirma Romo (2006) cuando nos dice que el
pensamiento creador como una forma especial de resolución de proble-
mas debe apoyarse en otros rasgos no cognitivos, no obstante, no nos
referimos tan sólo a factores como motivación (Amabile), ni a la rele-
vancia del contexto (Simonton, Sternberg, Csikszentmihalyi), sino que,
tomando como referencia el enfoque transdisciplinar y complejo, vamos
trascendiendo los campos de conocimiento de la creatividad disciplinar,
para considerarla en algo de mayor complejidad. De la Torre (2006,
2008, 2009) nos la propone como campos de energía transformadora,
como un potencial y un valor humano transformador, social y ético,
todo ello acompañado de conciencia.

Por su parte, de la Herrán (2008b) nos plantea que la creatividad es
inevitable y no es algo aparte del conocimiento, ya que el pensar es en sí
un acto creativo. Por otra parte, la profesora Cabrera insiste, «no se
necesitan recetas aplicadas fuera de contexto, sino personas creativas con
mayores niveles de conciencia» (Cabrera, 2008: 25).
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3.2. Conectando creatividad, complejidad y conciencia

Parece ser que el tema de la conciencia comienza a ser eco en algunos
investigadores. De la Torre nos habla también de esta evolución de la
conciencia: plantea que la conciencia es el atributo más específico y
relevante del ser humano, de este modo, las raíces antropológicas de la
creatividad hay que buscarlas en la naturaleza de la conciencia humana.
Educar es desarrollar la conciencia personal y social (2003). E insiste
más adelante, «la conciencia es el atributo más específico y relevante
del ser humano en el mundo que conocemos, consistente en volver
sobre sí y sobre las cosas para retornar de nuevo sobre nosotros con
nuevos significados, en forma de espiral ascendente» (De la Torre,
2006: 143). Estimamos que la creatividad viene a ser un potencial de
nuestra conciencia presente en todas las personas y en la relación de
ésta con su entorno, una conciencia creadora de bien común. A decir
de Moraes (2007), la prioridad educativa tendrá que estar dirigida no
sólo a la construcción del conocimiento, a la sustentabilidad ecológica,
a la interculturalidad, sino que principalmente al desarrollo pleno de
la conciencia humana.

La conciencia se caracteriza por ser atemporal, infinita, omnipresen-
te y total. Es energía dinámica. Concordamos con la Dra. González-
Garza (2006) quien señala que la expansión de la conciencia implica
un desarrollo gradual, una evolución histórica que va de lo incons-
ciente a lo consciente, de lo inferior a los superior, de lo individual a
lo social, de lo personal a lo transpersonal y universal. Nos vamos
modificando ante cada nuevo conocimiento, cada nueva interrela-
ción, un permanente aprendizaje traducido en un espiral ascendente
y evolutivo. Desde la mirada transdisciplinar, se ve la realidad como
múltiple y fluctuante relacionada a planos emergentes y de conciencia
superior (Torre et al, 2006). Así mismo, al hablar de conciencia esta-
mos hablando de toda una escala de intensidades de conciencia. La
espiral de la conciencia supone un modelo que va de lo menos a lo más
inclusivo.

La Dra. Ana Mª González-Garza (2006) propone un modelo evolu-
tivo con un enfoque humanista transpersonal apoyada en los aportes
de diferentes autores tales como: Freud, Jung, Piaget, Freire,
Montessori, Rogers, Maslow, Erickon, complementados con los
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modelos de Lonergan, Wilber, y González-Garza, entre otros. En
ellos se describen los niveles de desarrollo desde lo preegoico, egoico,
prepersonal, personal, organísmico-social hasta lo transpersonal.
Cada proceso de desarrollo de una persona contempla etapas y niveles
diferentes. Cada nivel corresponde una dimensión que conforma la
naturaleza humana (biológica, psicológica, organísmico-social y
transpersonal o espiritual).

Luego de nacer, el individuo aún se encuentra en una unidad libre de
dualismo, para seguirle una serie de etapas, modos de acceder al
conocimiento y de aproximarse a la realidad, distintas maneras de ser
y estar en el mundo. Estos niveles de consciencia podrían ser resumi-
dos así: a) Nivel Egoico (principio del placer). Ego corporal y mental. Deseo
de satisfacer sus necesidades; b) Nivel Prepersonal (principio de realidad).
Etapa egocéntrica de síntesis. Encuentro Yo-Tú. Integra el nosotros y
trasciende el egocentrismo, narcisismo y el individualismo; c) Nivel

Personal (Principio de Relación). Etapa organísmico social. Etapa refle-
xivo-formal. Integra a la familia, los amigos y a las personas o grupos
significativos. Trasciende la relación de pareja. Integra a todos los
seres que conforman la raza humana, trasciende las instituciones y
grupos humanos selectivos, los credos, las razas, las diferencias indi-
viduales y sociales; d) Nivel Transpersonal (Principio de Unidad). Etapa
holística «Testimonium» trascendente. Integra al mundo entero, a la
naturaleza, y trasciende las esferas anteriores. Integra y trasciende la
realidad humana y despierta y se une a la realidad total de la cual par-
ticipa.

Por lo tanto, la creatividad sería pues, una esencia vital en el fenómeno
de comprensión y trascendencia en el ser humano en relación consigo
mismo y su entorno.

Por su parte, Wilber (2007) distingue los distintos niveles de concien-
cia, las distintas líneas de desarrollo, los estados y los tipos. Plantea
que las etapas del desarrollo son logros permanentes que siguen una
dirección y un orden, vamos superando gradualmente la estructura
con la que estábamos previamente identificados. El proceso evolutivo
nos irá liberando de esas identificaciones que nos limitan y cada etapa
de desarrollo nos abrirá visiones del mundo cada vez más amplias, altas
y profundas.
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En el sentido de acceder al conocimiento como actividad natural de acercarse a la

realidad, a esa realidad que somos y a aquella realidad que nos rodea,
poseemos un potencial para ir más allá de los datos inmediatos que
nos dan nuestros sentidos y nuestras creencias y reconocer otras
dimensiones e interrelaciones más amplias para establecer una cone-
xión significativa con la totalidad. González-Garza nos propone el
siguiente proceso evolutivo: Modo empírico sensorial; Modo cognoscitivo; Modo

intuitivo y creativo; Modo integral u holístico y Modo trascendente/contemplativo. La
autora nos señala: «cada una de estas modalidades de conocimiento es
valiosa, necesaria y útil en su propio dominio, pero será la integración
de éstas la que conduzca a un conocimiento cada vez más amplio y
profundo de la realidad» (2006: 343). Nos parece que este aspecto
tiene directa relación con la propuesta de la transdisciplinariedad y de
complejidad evolutiva en torno a comprender el fenómeno de la crea-
tividad.

En nuestro origen de seres esenciales, teníamos una conciencia de
unidad, éramos parte del todo, no había dualidad sujeto-objeto,
luego, en el inevitable camino de separación, necesario para identi-
ficar nuestra individualidad, vamos al encuentro con el otro, la
comunidad y el cosmos, lo cual requiere la voluntad e intencionali-
dad de reunirse de nuevo con lo opuesto, y esto precisa necesaria-
mente mayores niveles de conciencia. Tal vez eso quería decir el
maestro Zen a su discípulo A. Jodorowsky (en su libro El maestro y las

magas) con «¡Intelectual, aprende a morir!» Morir a nuestros pre-
juicios, a nuestros encasillamientos, a nuestras zonas cómodas, segu-
ras, reconocidas, insignificantes parcialidades egoicas, para transitar
un camino de auto-iniciación permanente, a nuevas etapas de vida y
contemplar una realidad con menos filtros y en mayor comunión con
el entorno. Todos vamos siguiendo una ruta, querámoslo o no, que
forma parte de la espiral evolutiva de la humanidad, y aunque algu-
nos se aferren a viejos estereotipos o parcialidades, y haya quien pre-
tenda situar la creatividad preferentemente en lo instrumental, en
resultados eficaces y egoístas para sí mismos o sus sistemas de referen-
cia, ¡la creatividad va hacia la convergencia necesaria con la forma-
ción en valores, el desarrollo de la conciencia y el convivir con ética
ecológica!
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3.3. Conectando creatividad, complejidad, conciencia y evolución

La complejidad no es sólo un paradigma de moda en la creatividad, y
cada enfoque y teoría en particular puede ser comprendida desde la
complejidad y con visión integral. No obstante, la complejidad como
elemento emergente en los estudios sobre creatividad, no sería condi-
ción suficiente para distinguir la creatividad como «un adjetivo de» (las
personas, los procesos, los productos y los ambientes) como tanto se ha
insistido en los modelos consensuados. Si bien esto pudiera tener una
complejidad creciente en sí mismo –en ese mismo orden–, se han con-
siderado como pilares separados entre sí. En todo el recorrido, los estu-
dios sobre creatividad continúan en evolución cada vez con mayor com-
plejidad, es decir, integrando nuevos elementos.

Por su parte, la evolución es un fenómeno que podemos apreciar en
muchos ciclos y planos de realidad: desde lo histórico, lo biológico, lo
psicológico, lo filosófico, como la propuesta de la transformación del
hombre de Nietzsche, los ciclos de la naturaleza, la química, desde las
estructuras atómicas más simples como el hidrógeno hasta las más
complejas, y desde la conciencia particular al campo de la Noosfera pro-
puesta por T. de Chardin. En el contexto transdisciplinar y complejo,
otros científicos (Maturana, Varela, D´Àmbrosio, Prigogine, Bohm,
Laszlo, Capra, Sheldrake, Mandelbrot, entre otros) ya dan importan-
tes aportaciones a esta comprensión compleja y trascendente de la
creatividad.

Ha habido investigadores en creatividad que han dado algunas pautas de
considerar aspectos de evolución compleja. Nos encontramos con
Mauro Rodríguez (citado en López, 1995:19), que en el contexto de
valorar un Producto creativo, distingue tres niveles que van de lo más simple
a lo más complejo. Primero, plantea un nivel elemental o de interés personal

que puede ser valioso para el círculo afectivo del sujeto creador.
Segundo, un nivel medio o de resonancia grupal, valioso en su medio social y
tercero, un nivel superior o de creación trascendente y universal, valioso para toda
la humanidad. Desde otro enfoque, Hallman en la obra, Condiciones nece-

sarias y suficientes de la creatividad (o.c.:14) propone un sistema conceptual
que permite considerar el fenómeno creativo desde los elementos
menos relevantes o menos pertinentes hasta aquellos con mayor valor.
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Lo articula con los siguientes criterios: conectividad, originalidad, no-racio-

nalidad, autorrealización y apertura. Hemos de considerar que esta propuesta
está centrada en la Persona. También tenemos la proposición de Irving
Taylor que propone cinco niveles de creatividad en la conducta creado-
ra desde el más elemental al más complejo: creatividad expresiva, creatividad

productiva, creatividad inventiva, creatividad innovadora, creatividad emergente (o.c.:
20). En este caso, cabe precisar que todas ellas tienen su foco de aten-
ción en el Hacer.

Más recientemente, en una comunicación personal del 2006, Marga
Iñiguez (citada en de la Herrán, 2008: 154), propone tres fases según
los períodos históricos: «Fase 1: Atención al talento creativo (imagi-
nación, divergencia de pensamiento) versus inteligencia exenta de
creatividad. Fase 2: Atención a la creatividad instrumental y a la reso-
lución de problemas. Fase 3: Paulatina atención al ser holístico que
somos, consideración del cerebro como un holograma, ciencia y arte
unidos, versus pensamiento débil». Concordamos con el Dr. de la
Herrán en su perspectiva basada en una complejidad evolutiva, por
cuanto, en la medida que el conocimiento en creatividad ha ido avan-
zando, ha ido incorporando elementos para su estudio y práctica, por
lo que destacamos que la posición de complejidad evolutiva no se
opone a las anteriores, sino que las integra. Por tanto, nuestra postu-
ra no sería hablar de «ciencia y arte unidos versus pensamiento débil»,
sino, insistir con hablar de creatividad en mayores niveles de comple-
jidad de conciencia.

Desde un punto de vista histórico, en la obra publicada en 1987 Historia

de Seis Ideas, el especialista polaco, Wladyslaw Tatarkiewicz (1992) propo-
ne cuatro fases de desarrollo respecto al campo de la creatividad: a)
Durante mil años el concepto de creatividad no existió en filosofía, teo-
logía o arte; b) Durante los siguientes mil años estuvo exclusivamente en
la teología: Creator era sinónimo de Dios, y siguió empleándose en este
sentido hasta una época tan tardía como la Ilustración; c) En el siglo xix
el término creador se incorporó al lenguaje del arte y se convirtió en
sinónimo de artista. Aparecen nuevas expresiones como el adjetivo crea-

tivo y el sustantivo creatividad; d) En el siglo xx la expresión creador se
aplicó a toda manifestación cultural. Se comenzó a hablar de creatividad
en la ciencia, la política, la tecnología, etc.
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En palabras de S. de la Torre (2008: 6) «La historia de la creatividad ha
evolucionado, pues, en paralelo a concepciones filosóficas y psicológicas
de la época, como no podía ser de otro modo».

Finalmente, el enfoque complejo evolucionista aplicado a la creatividad
(2003, 2006) mencionado con anterioridad, propone con claridad
una clasificación de la creatividad y de los creativos desde el menor a
mayor nivel de complejidad de conciencia.

4. MODELO DE TENDENCIAS EN ESTUDIOS SOBRE CREATIVIDAD

DESDE UNA MIRADA DE COMPLEJIDAD EVOLUTIVA

En primer lugar, hemos considerado dos grandes apartados en las ten-
dencias en los estudios sobre creatividad:

a) Los Enfoques Consensuados: son aquellos que están respaldados por
la comunidad científica y constituyen entre otros indicadores,
los autores más destacados y/o citados dentro del campo de la
creatividad.

b) Los Enfoques Emergentes: son aquellos enfoques que se enmarcan
dentro de los paradigmas emergentes y si bien están respaldados
por investigadores españoles de reconocido nivel académico-
investigativo, son propuestas que se están presentando y ponien-
do en discusión para, a decir de Ciskszentmihalyi, ser reconoci-
das por su ámbito.

La siguiente subestructura tiene que ver con cuatro bloques: dentro de
los Enfoques Consensuados se encuentran los siguientes centración de conciencia:
en un tipo de individuo (individual, genio y superdotación); en todas las per-

sonas (impulsos, pensamientos, medición, estimulación, evaluación,
desarrollo humano) y en el sistema (modelos componenciales y de
confluencia). Dentro de los Enfoques Emergentes, se encuentra la con-
ciencia centrada en la complejidad (paradigma transdisciplinar).

4.1. Aproximación de los niveles de conciencia y la evolución de los
estudios sobre creatividad

A modo de graficar la extrapolación de evolución de conciencia de
manera general y la evolución del conocimiento sobre creatividad, se
presenta un esquema comparativo:
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Cuadro 1.. Esquema comparativo de evolución en niveles de conciencia 
y estudios sobre creatividad.

4.2. Síntesis general del modelo 

La siguiente selección de categorías por enfoques, teorías y autores,
fue revisada en su primera versión4 por la experta en creatividad,
Dra. Manuela Romo, no obstante, queda abierta a los acuerdos nece-
sarios a fin de que los estudios aquí clasificados otorguen la mayor
claridad a la estructura general de las tendencias –que es de lo que
trata la presente propuesta–, y entendiendo que a juicio de otros
expertos, algunos autores puedan estar en otras, en más de una o en
nuevas categorías.
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Centrada en un
tipo de individuos

Individual

Centrada en todas
las personas

Impulsos, Pensamiento,
Medición, Estimulación,

Evaluación, Dº Humano.

Centrada 
en el sistema
De Confluencia

Centrada en la
complejidad
Transdisciplinar

EVOLUCIÓN DE ESTUDIOS SOBRE CREATIVIDAD

ENFOQUES CONSENSUADOS

EVOLUCIÓN DE CONCIENCIA

ENFOQUES EMERGENTES

4 Este cuadro fue publicado en el capítulo Didáctica de la creatividad, en A. de la Herrán y J. Paredes
(Coord.) (2008) Didáctica General. Madrid: Mc Graw Hill (pp. 151-176). Y se ha modificado
y mejorado en el transcurso de la investigación.

Nivel Egoico
(Principio del pla-
cer). Ego corporal

y mental.
Se acerca al 

conocimiento:
Modo empírico -

sensorial.

Nivel Prepersonal
(Principio de 

realidad). Etapa
egocéntrica de 

síntesis
Se acerca al 

conocimiento:
Modo cognoscitivo
y Modo Intuitivo -

creativo

Nivel Personal
(Principio de

Relación). Etapa
Organísmico

Social. Reflexivo-
formal.

Se acerca al 
conocimiento:

Modo Integral u
Holístico.

Nivel
Transpersonal
(Principio de

Unidad).
Etapa holística

«Testimonium»
trascendente.

Se acerca 
al conocimiento:

Modo Trascendente
- contemplativo.
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REFERENTE TEORÍAS
MODELOS

AUTORES
DESTACADOS
AÑO referencia

obras

IDEAS FUERZAS
PALABRAS CLAVES

Tª del Genio
Estudio
Antropométrico

L. Terman, 1925. 
El individuo genial es catalogado como creativo.
Las personas nacen con ese don, rasgo
Innato y hereditario.

Tª de la 
Superdotación L. Terman, 1925. Características y desarrollo de la trayectoria de 

Los individuos superdotados.

IMPULSOS Aproximación 
Psicodinámica

Freud. 1908/1959 
Rank, 1932; 
Kris, 1952; Kubie,
1958; Vernon,
1970 Jung, 1959,
1964 

Tensión entre conciencia real e impulsos
inconscientes. Sublimación de los conflictos.
Arte y creatividad. Regresión adaptativa y ela-
boración. Preconsciente. Expresar deseos
inconscientes. Inconsciente colectivo y arque-
tipos.

PENSAMIENTO 

Tª Asociacionistas;
Cognitivis. Clásico
Tª Rasgo y Person.
I. Múltiples
Modelo Gestáltico
Simulaciones con 
Ordenador

Dewey 1910; Wallas
1926, Wertheimer,
1945;
Gardenr,1973
Mackinnon 1975; 
Weisberg, 1986,
Finke 1990; Boden
1992. Romo 2003, 
Runko, 2007

Solución creativa de problemas. Procesos
intelectuales específicos. Percepción de los
problemas como un todo.
Solución de problemas de manera original.
Creatividad. 
Lleva procesos cognitivos ordinarios. 20.000
hrs. de trabajo.
Siete tipos de inteligencias. Resolver problemas
o crear productos relevantes. Reproducir el
pensamiento creativo en computador. P creativ.
y H creativ. Novedad y valor. Además rasgos no
cognitivos. Creatividad como Potencial.

MEDICIÓN Aproximación 
Psicométrica

Guilford, 1950;
Torrance, 1962

Creatividad es la clave de la educación.
Criterios: fluidez, flexibilidad, elaboración y
Originalidad. Test Pens. Creativo. 

EESSTTIIMMUULLAACCIIÓÓNN Aproximación 
Pragmática

Crawford, 1931;
Osborn 1953;
Gordon 1961; 
De Bono 1977

Técnica para formar combinaciones nuevas.
Tormenta de Ideas. Método Sinéctica;
Pensamiento Lateral. Técnica de los 6 som-
breros para pensar. 

EVALUACIÓN Enfocado al 
Producto

Newell, Shaw y
Simon 1958
Mc Pherson
Brodgen y
Sprecher, 1964,
Gutman 1967;
Taylor 1972.

Algunos criterios: Novedad y valor personal,
social, científico; Nuevas implicaciones;
Sorpresa;
Estructuras existenciales, sociales, artísticas,
simbólicas y operativas. Originalidad y com-
plejidad. 

Dº HUMANO Enfoque 
Humanista

Fromm 1941;
Murphy 1947;
Riesman 1950; May
1959; Maslow 1973;
Rogers 1980; Blay,
1980; Marin 1984; 
Goleman, 1996. 

Orientación productiva; biosocial interacción
con la cultura; persona autónoma; ser exis-
tencial; creatividad como salud, 
persona autorrealizada, abierta a la experien-
cia, feliz; ser uno mismo; innovación valiosa,
intuición, sabiduría del inconsciente.
Realización espiritual. Conciencia trascendente.

C

O

N

S

E

N

S

U

A

D

O

S

CENTRADA
EN TODAS
LAS
PERSONAS

CENTRADA
EN UN 
TIPO DE 
INDIVIDUO

INDIVIDUAL

ENFOQUES

CATEGORÍA
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REFERENTE TEORÍAS
MODELOS

AUTORES 
DESTACADOS

AÑO referencia obras

IDEAS FUERZAS
PALABRAS CLAVES

Tª Socio-
cultural

H. Gruber, 1974
Simonton, 1981
Rodríguez

Creación científica como resultado
de una vida de trabajo.
Producciones creadoras como 
variaciones de ajuste adaptativo.
Creatividad necesita articulación
psicosocial, individual y social.
Futuro y creatividad con mirada
prospectiva social.

Tª social.
Modelo
Componencial

T. Amabile, 
1983 a la Act.

Integra diferentes procesos; 
destaca el ambiente
Sociocultural, competencias 
personales, creativas,
Motivación intrínseca.

Tª de la
Inversión 

R. Sternberg, 
1977 a la Act.

Integra 6 recursos: Habilidades 
intelectuales, conocimiento, estilos 
de pensamiento, personalidad, 
motivación, ambiente.

Tª Ecológica M. Csikszentmihalyi, 
1988 a la Act.

Destaca el medio histórico 
y social de las obras creativas.
Estado de fluir como alto nivel 
de creatividad. 
Individuo - Campo – Ámbito.

Tª Creatividad
Aplicada Total 

D. de Prado 
1988 a la Act.

Tecnocreática sociohumanística.
Visión humanística
integral de la creatividad en la 
práctica. Multilenguajes. Didáctica
creativa autoconsciente.

Tª Interactiva
y Psicosocial.

S. de la Torre, 
1982 a la Act.

AUTORES DE REFE-
RENCIA
Osho, E. Morin; 1981
a la Act.
Maturana, Varela,
Binnig, Laszlo, Lorenz,
Prigogine, Moraes,
Capra, Briggs, Pribram,
Wilber, Bohm, Roger
Ciurana, D’Ambrosio,
Nicolescu, Zukav, May,
Damasio, Lipton,
Servan-Schreiber, Otros.

Saber educar en la complejidad 
de la era planetaria. 
Sustentabilidad ecológica.
Paradigma ecosistémico.
Creatividad como parte de un todo
personal, social y cósmico que se
manifiesta como flujos de energía.
Integra emoción, pensamiento 
y acción. Carácter dinámico, 
interactivo, sistémico y complejo.
Creatividad más que generación de
ideas, como campos de vibración.
Creatividad cuántica. Formar en
creatividad es apostar por
Un futuro de progreso, de justicia,
de tolerancia y de convivencia.

E

M

E

R

G

E

N

T

E

S

CENTRADA
EN LA
COMPLE-
JIDAD

CENTRADA
EN EL
SISTEMA

DE
CONFLUENCIA

TRANSDIS-
CIPLINAR
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4.3. Primera centración de conciencia sobre creatividad: creativi-
dad como facultad de un tipo de individuos o facultad de unos
pocos elegidos

Muchos autores relacionan una primera aproximación a la creatividad al
concepto de genio (que incluye a científicos, artistas, conquistadores) y a
ciertos mitos, como el del genio loco. Desde que antiguamente el lugar
supremo de fuente de inspiración era lo divino, lo elevado y sobrenatural,
se da paso al protagonismo de las pasiones, los sentimientos, la esponta-
neidad hasta llegar a una exaltación del lado salvaje que se convierte en des-
mesura, en desbordamiento de límites, en patología. Aunque investiga-
ciones desde la frenología en un principio por F.J. Gall y los hermanos
Fowler pretendían llegar a predecir el talento de una persona, los frenó-
logos democráticos promulgaban una idea anti-elitista del genio y que
tampoco se limitaba sólo al ámbito artístico (en J. Romero, 1995).

Sin embargo, la idea de transmisión hereditaria de cualidades y capacida-
des y personas con dotes especiales innatas, se ve fuertemente reforzada
por la obra Hereditary Genios de Francis Galton publicada en 1869. Galton

Educación y Futuro, 21 (2009), 15-42

35

Jessica Cabrera Cuevas

REFERENTE TEORÍAS
MODELOS

AUTORES 
DESTACADOS

AÑO referencia obras

IDEAS FUERZAS
PALABRAS CLAVES

TRANSDIS-
CIPLINAR

Enfoque
Complejo
Evolucionista

A. de la Herrán, 
1998 – a la Act.

AUTORES DE REFE-
RAENCIA
Lao Tse, Confucio,
Buda, Sócrates, Zhuang
zi, Kant, Herder, Hegel,
Fröebel, Martí, Eucken,
Nietzsche, Teilhard de
Chardin, Montessori,
Maslow, Dürckheim,
Krishnamurti,
Deshimaru, Fromm,
Blay, Morin, García-
Bermejo, González-
Jiménez, cada persona...

Superación del egocentrismo.
Complejidad de la conciencia.
Noosfera. Evolución humana.
Conocimiento. Crecimiento.
Conciencia. Educación para la
Muerte.
Autorrealización. Creatividad
evolucionista o total. Se define
más allá de su acción, produc-
to y sistema o ismo de referen-
cia. Tiene dos destinos: El
crecimiento personal y la
mejora social, la formación y
evolución de la conciencia.
Educación para la
Universalidad. Educación
sobre la Humanidad.
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(1998) afirma la existencia de diferentes tipos de razas, superiores e infe-
riores a través de su propuesta desde la Eugenesia, con los tintes fascistas
ya conocidos. Plantea que el talento es hereditario y no se debe al medio
ambiente ni al estudio y que la raza está por encima de la educación.

Otro enfoque centrado en un tipo particular de individuos tiene que ver
con las investigaciones de L. M. Terman y sus colaboradores de la
Universidad de Stanford (California) relatados en cuatro de sus cinco volú-
menes de los Genetic Studies of Genios que también considera a Galton para el
complemento de sus estudios y que alcanzaron a estudiar unos 1500 niños
superdotados, si bien Terman identificaba genialidad con Inteligencia
dejando de lado la creatividad. Llegó a postular, ya al final de su vida, en
1954 que las variables no cognitivas de la personalidad y el entorno social
jugaban un rol estimulador en el rendimiento (Izquierdo, 1990). Como
nos señala Romero (o.c.) a partir de 1947, Terman sustituyó el término
genio por el de talento extraordinario y capacidad extraordinaria generali-
zable, educable y predecible. Y aunque sus estudios tengan sesgos en las téc-
nicas y métodos de selección (Izquierdo, 1998), aportaron a despejar mitos
en torno al genio artístico para avanzar a investigaciones sobre creatividad y
talento creativo en todas las personas y no sólo en un tipo de individuos.

4.4. Segunda centración de conciencia sobre creatividad. Centrada
en todas las personas

La creatividad se abre a unas dimensiones muy diversas en su estudio en
este plano, sobre todo desde el impulso de Guilford en 1950. Por lo que
no podremos más que señalar de manera muy breve los distintos enfo-
ques y los años de las obras más conocidas de algunos autores. Se ha
optado por un lenguaje sencillo para la selección de las categorías. Así,
la creatividad en el nivel de Todas las Personas la vemos asociada a: los
impulsos inconscientes, al pensamiento, la medición, la estimulación,
la evaluación y el desarrollo humano.

— Impulsos. Nos referimos a una aproximación desde la psicodinámica.
Aquí nos encontramos con los trabajos del psicoanálisis de Freud
enfocados más a la enfermedad, basado en la idea que la creatividad
surge de la tensión entre conciencia e impulsos inconscientes y una
forma de sublimación de conflictos internos. Otros autores en esta
categoría son: Kris (1952); Kubie (1958); O. Rank (año de obras
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1932, 1945); Vernon (1970) y Jung (1959, 1964) que pese a dicoto-
mizar entre lo individual y lo colectivo, atribuye al papel de la crea-
tividad la reconciliación de los polos opuestos.

— Pensamiento. En esta categoría encontramos muchos trabajos para
entender el pensamiento que subyace al proceso creativo. Las teorías

asociacionistas de Maltzman (1960); Mednick (1962); T. Ribot con su
obra Ensayo sobre la imaginación creadora en 1900; Dewey en 1910 con su
obra How we think, propone una orientación a la solución creativa de
problemas; otros autores son Spearman (1931) y K. Lewis (1935),
Koestler (1964), Wukmir (1966), Forgus (1966), Correl (1970).

Del Cognitivismo Clásico destacamos a Wallas (1926) The art of thought; A.E.
Housman (1933), R. A. Harris (1959).

La Teoría del Rasgo de la Personalidad tiene como principal exponente a
Barron (1968), Mackinnon (1975); Modelo de Mclleland (1968); Modelo de

Eysenck (1971); Modelo Pentafactorial (1991); Modelo Gestáltico, Dunker
(1926), Kohler (1929, 1947), Koffka (1947), Wertheimer (1945);
Modelo Cattel (1949), Campbell (1960), Bruner (1963). Teoría del

Procesamiento de la Información, Newell y Simon (1972); Weisberg (1982);
Modelo Geneplore, Finke, Ward y Smith (1992, 1995); Simulaciones con

Ordenador, Langley, Simon, Bradshaw y Zytkow (1987); Boden (1992,
1994); Otros: Runko (1990), Gardner (1997), Romo (1996).

— Medición. Desde una aproximación psicométrica, Guilford (1950),
Torrance (1962).

— Estimulación. Desde una aproximación más pragmática de la creativi-
dad. Crawford (1931), Osborn (1953), Gordon (1961), Adams
(1974, 1986), Von Oech (1983), De Bono (1977).

— Evaluación. Es una categoría con una tendencia a evaluar el producto.
Newell, Shaw y Simon (1958), Mc Pherson (1964), Brodgen y
Sprecher (1964), Gutman (1967), Taylor y Sandler (1972).

— Desarrollo Humano. Aquí nos encontramos con un enfoque humanista
de la creatividad. Goldtein (1939), Fromm (1941), Lecky (1945),
Murphy (1947) Snygg y Combs (1949), Horney (1950), Riesman
(1950), May (1959), Rotter (1954), Allport (1955), Schachtel
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(1959), Anderson (1959), Wukmir (1960), Fuller (1968),
Moustakas (1967), Maslow (1973), Rogers (1980), Blay (1980),
Marin (1984), Goleman (1996), Rodriguez (2006).

4.5. Tercera centración de conciencia sobre creatividad. Centrada
en el sistema

Dando otro paso en los estudios sobre creatividad, la categoría de per-
sona no se preocupa de una creatividad grupal o colectiva, comienzan
pues, a ganar fuerza perspectivas psicosociales y la influencia sociocultu-
ral, ambiental y ecológica. Podemos observar que cada nivel, va inclu-
yendo al siguiente. En el nivel de persona, podemos decir que las per-
sonas aplican la creatividad ya sea para solucionar conflictos, de relación
con los demás. Y son las personas las que dan vida a las organizaciones,
generan obras de impacto y el ambiente social tiene gran influencia en
los resultados en el contexto de la creatividad.

Encontramos los siguientes enfoques de confluencia: Teoría sociocultural de

la creatividad, Gruber (1981, 1988); Simonton (1981, 1989); Modelo
Componencial, Amabile (1983); Teoría de la Inversión, Sternberg (1985,
1999); Jonas Salk (1997); Teoría ecológica de la creatividad,
Csikszentmilhalyi (1997), Tª Creatividad Aplicada Total, De Prado (1988).

Hasta aquí tenemos lo que más se ha estudiado y se está utilizando como
estudios consensuados sobre creatividad.

4.6. Cuarta centración de conciencia sobre creatividad. Centrada
en la complejidad

Desde una visión transdisciplinar y de complejidad evolutiva, la creati-
vidad para ser comprendida y aplicada trasciende la pregunta que se
hiciera el reconocido M. Cisckzenmihalyi, que es responder al ¿Dónde

está la creatividad? Nos interesa en el ámbito de la formación de toda per-
sona, contribuir a responder el ¿Para qué la creatividad?, y en ese sentido,
las propuestas de, de la Torre y de la Herrán que compartimos, nos dan
respuestas claras: ¡la creatividad debe necesariamente estar vinculada a la
mejora personal y social! En tal sentido, de la Herrán plantea que la cre-
atividad no es positiva a priori y que va a depender del Para Qué, ya que
«su inevitable naturaleza instrumental debe ser completada por la natu-
raleza teleológica de la educación» (2008ª: 568). 
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Desde la transdisciplinariedad la percepción de la realidad se basa en sus
diferentes niveles de conciencia. Integra al individuo, la sociedad y la
naturaleza constituyendo una visión que integra las dimensiones menta-
les, corpóreas, emocionales y espirituales de la creatividad. Se pueden
encontrar propuestas como las de megatendencias (Naisbitt, 1978), A.
Toffler (1997), el enfoque transpersonal de la conciencia (Wilber,
Ferrer, Rubia, Almendro, González-Garza), enfoque complejo (Morin,
1997); enfoque ecosistémico (Moraes, 2004); teoría interactiva y psico-
social (De la Torre, 2006) y la teoría complejo evolucionista o de com-
plejidad evolutiva (De la Herrán, 2003).

Hemos de percibir a la creatividad desde coordenadas más amplias o mejor
evolucionistas, como plantea De la Herrán, «el cambio interior capaz de
elevar la naturaleza biosférica del ser humano, de la hominización a la
humanización, o del ego a la conciencia y a la elaboración del ser, de la
superación de lo existencial para la vida en lo esencial, en plena sintonía
con la naturaleza y la evolución» (2001: 177). En el Para qué de la creativi-
dad, no hay meta, la meta, es el camino. Y por eso, cada persona no puede
negar su talento o su tesoro al mundo, debe autoformarse, comprometer-
se, manifestar su creatividad a imagen y semejanza del mundo que quiere
vivir, porque somos libres de elegir, de no aceptar modas ni manipulacio-
nes, de usar la creatividad para el beneficio común, libres para manifestar
nuestra conciencia creadora, por eso, también somos diosas y dioses.

5. A MODO DE CONCLUSIÓN

La creatividad se estudia desde diferentes campos de conocimiento, por lo
que una investigadora o investigador que sea experta/o en psicométrica, o
en los aspectos cognitivos de la creatividad no estará en un nivel de concien-
cia de menor nivel que uno que trabaja aspectos sociales. La complejidad no
es una meta a alcanzar, es el camino por el cual transitamos, y cada cual
aportará en diferentes niveles de proyección como de profundidad en su
campo. Como diría Morin, desde el pensamiento complejo, no considera-
mos sólo lo holista o sólo la parte, sino el holograma completo, parte y
todo.

En tiempos donde la complejidad toma fuerza epistemológica, (que no
es lo mismo que sea una novedad) vamos a combinar esta complejidad
con la ampliación de la conciencia para ir danzando armoniosamente en
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todos los niveles, acompañados por los pilares de la mejora personal,
social y ecosistémica.

Hemos visto un mapa posible que responde de dónde vienen estos estu-
dios y dónde estamos. Ahora debemos responder hacia dónde va la crea-
tividad. Poner nuestra voluntad y propósito para que tenga la presencia
curricular que se reclama y para que se forme en creatividad. Por tanto,
son necesarios los mapas (como marcos de referencia), las brújulas y los
destinos. Nuestra sociedad en constante aceleración precisa objetivos que
formen en valores, en cooperación y en diversas habilidades y competen-
cias de adaptación al cambio y nuevas formas de ser y hacer creativas.

Hemos pues, de mirar a Oriente, al desafío que cada amanecer nos trae,
con el respaldo de nuestras raíces nutridas con conocimiento y dispues-
tas/os a compartir los frutos para el progreso y bienestar general de
todas/os y el entorno.

Cada una/o tiene o tenido experiencias de creatividad en todos los niveles
de complejidad evolutiva. Podemos visualizar nuestro centro creativo o como
dijera de la Herrán (2008a), el centro de coherencia didáctica (una síntesis de
tu coherencia creativa, es decir, de tu experiencia en creatividad y trabajo con-
tigo misma/o; y coherencia consciente, observar a los demás con independencia
de prejuicios y sesgos, preferencias, condicionamientos, etc.) y reflexionar
sobre qué niveles se necesita potenciar para manifestar una Creatividad Total.
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Contribución al concepto de creatividad: un enfoque
paquidérmico (1ª parte)

A contribution to concept of creativity: a pachydermic
approach (1st part)

AGUSTÍN DE LA HERRÁN GASCÓN

Resumen

La clarificación conceptual forma parte de la fundamentación científi-
ca, y resulta indispensable para la planificación y el desarrollo de inves-
tigaciones. Su destino es abrirse al contraste y la validación o refutación
de la comunidad epistemológica de referencia. En este artículo se some-
te a consideración un posible error conceptual normalmente asociado a
la investigación y didáctica de la creatividad. Lo expresamos desde el
referente de la Didáctica General o Ciencia de la Enseñanza para la
Formación.

Palabras clave: Formación, creatividad, concepto, error.

Abstract

Conceptual clarification is part of scientific foundation and turns out to
be indispensable to plan and develop any researches. Its goal is to face
the contrast and the ratification or refutation by the scientific commu-
nity of reference. In this article a possible conceptual error normally
associated to research and didactics of the creativity is submitted to con-
sideration. It will be expressed from the referent of General Didactics or
Teaching Science for Training.

Key words: Training, creativity, concept, error.

1. PROBLEMA

J. J. Deltour (1977) constató que la creatividad era un concepto ambi-
guo que variaba según el enfoque, aplicación y ámbito en que se movía
cada autor. Por su parte, J. Sikora (1979) nos habla de más de cuatro-
cientos significados distintos asociados al término «creatividad» expre-
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sados en sólo un Simposio (en S. de la Torre, 2006c, pp. 187-188).
Esta indefinición queda patente también en el trabajo de C. Monreal
(2000) y en otros trabajos relevantes. El hecho es que muchos autores
han definido la creatividad. Con frecuencia, se ha echado mano de sinó-

nimos, características propias e indicadores relevantes que se han tomado como
representativos. En otras ocasiones y no incompatiblemente, otros
autores han agrupado varias definiciones en categorías. Por ejemplo,
M.Á. Gervilla (2003) lo ha hecho con cuatro categorías: Persona,
Proceso, Producto y Clima (p. 9).

Lo que más nos sorprende es lo poco cuestionadas que han sido las
definiciones dadas. Pareciera que, por su complejidad, nos viésemos
abocados a aceptarlo todo. Nuestra postura es crítica hacia las defi-
niciones habituales de creatividad. Es más, creemos poder refutar
que la inmensa mayoría de ellas, hayan sido dadas desde referentes
vulgares o científicos, por incompletos. En efecto, tras revisar un
centenar de definiciones de creatividad dadas desde diferentes pers-
pectivas, concluimos que, cuando la equiparan con significados úni-
cos, sencillamente yerran. Los errores identificados más frecuentes
han sido tres:

– Error de naturaleza (tipo 1), basado en la incomprensión real de su complejidad:
Querer atrapar la creatividad linealmente es un intento vano. M.
Íñiguez (2001) asegura que no se puede intentar definir creatividad:

«Las palabras no nos dan la dimensión de este hecho global en que
confluyen y emergen a la vez sentimientos, razones, conocimientos,
silencios, dudas, certezas, desorden, precisión, datos, desatinos,
emociones, pasión...». Quizá como consecuencia de ello, escribe
M.Á. Gervilla (2003) que: «La creatividad abarca un campo con-
ceptual tan amplio que hasta el momento ninguna definición ha
podido describirla totalmente» (p. 9).

– Error de enfoque (tipo 2), basado en la consideración de una parte por el todo: El
mismo que acontece en el cuento de los tres ciegos que palpaban
un elefante. En este cuento tradicional hindú, cada uno de los
ciegos percibía una parte (muy distinta al tacto) del animal, pero
en lugar de permanecer en el rigor de su situación, generalizaban,
diciendo «el elefante es como dicta mi percepción y mi experien-
cia». Este error reduccionista –«pars pro toto» o egocéntrico
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(efecto de «totalización de lo parcial», descrito en A. de la
Herrán, 1997)- es frecuente en casi todas las ciencias, escuelas y
en la vida en general. Creemos que este error, cuando se da, debe
ser identificado y superado, sobre todo si se trabaja en ciencia y/o
en educación.

– Error de fondo (tipo 3), basado en la ausencia de incertidumbre, de relativización, de

humildad y de creatividad aplicada, y como consecuencia de ello en la
inequívoca aseguración de lo afirmado. Parafraseando a M. Íñiguez
(2001): «¿La creatividad sólo admite una interpretación? ¿Es que
nuestra fragmentada concepción equivale a su holograma?»
Cuando este error se refiere a quienes del estudio y enseñanza de la
creatividad se ocupan, define su incoherencia.

Los tres clases de errores no suelen darse solos. Por el contrario, están
muy asociados, se nutren y se expresan mutuamente. Una creatividad
percibida dual, lineal y parcialmente (error de tipo 2) va acompañada de
incomprensión de su complejidad (error de tipo 1) y de ausencia de incer-
tidumbre, relativización, humildad y deficiente creatividad aplicada
(error de tipo 3). Con frecuencia, la causa común de este proceder será un
predominio de «egocentrismo» del investigador sobre el conocimien-
to al que dice referirse. Unas veces querrá hacer valer o engrosar una
opinión, otras alimentar una inercia epistemológica o la afinidad con
una perspectiva o con los autores en que se ha apoyado, otras la prota-
gonista será la dificultad para la flexibilidad aplicada a la toma de con-
ciencia y rectificación de que desde hace tantos años uno mismo ha
subscrito y publicado, etc. En cualquier caso, se tratará de una dificul-
tad para observar el fenómeno en su complejidad y sin sesgos, una com-
petencia esencial en investigación y enseñanza. Recordamos a Teilhard
de Chardin, cuando se refería a la necesidad de estudiar: «el fenóme-
no, pero todo el fenómeno».

2. DEMOSTRACIÓN

Para demostrar lo anterior, partamos del error paquidérmico o de
segundo tipo, por ser más fácilmente apreciable. Así como sería inco-
rrecto afirmar que el elefante es su oreja, su rabo, su panza o su col-
millo, o bien blando o cilíndrico o peludo, o que nosotros somos
nuestros brazos o nuestras emociones, etc., es análogamente erróneo

Educación y Futuro, 21 (2009), 43-70

45

Agustín de la Herrán Gascón

Educ.y F.21_043_128.qxd  20/10/09  09:54  Página 45



sostener que la creatividad es sensibilidad para mirar de forma dife-
rente o enfoque distinto, destrucción, divergencia de pensamiento,
pensamiento lateral, capacidad para resolver problemas, capacidad
para descubrir problemas, innovación, unión o relación productiva
de elementos, generación de ideas, mecanismo de defensa, imagina-
ción, expresión productiva, «no copiar», etc. Una cosa es sostener
que «la parte del elefante es así o es esto y otra generalizar una carac-
terística o una expresión al todo». El rigor o la simple observación de
la realidad nos informan que lo que ocurre es justo lo contrario.
Aquellos conceptos por separado son creatividad, pero la creatividad
no puede identificarse con ellos, porque toda la creatividad no será
equivalente a ello. 

La interpretación correcta vendría a responder de qué modo a veces la
creatividad se expresa, o bien que no sólo es creatividad. También
podremos razonar inversamente: para refutar o negar cada una de las
conceptuaciones limitadas e incompletas, bastará con probar que no todos

los cuervos son negros o que alguno de ellos es parcial o totalmente albino.

3. ALGUNAS CONCEPTUACIONES INCOMPLETAS

Todas verifican su incompleción por su univocidad con la creatividad.
Analizamos algunas de las más recurrentes: 

a) La creatividad no siempre equivale a «sensibilidad para mirar de
forma diferente», «redefinición», «redimensión» o «enfoque
distinto»

Sea el siguiente problema, propuesto a matemáticos expertos en teoría
de números: «Si escribimos con letras el nombre de todos los números
naturales que se quieran, empezando por el uno –uno, dos, tres, cua-
tro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, etc.–, nos encontraremos con
clases de números, ¿cuáles pueden ser?». Lo normal son respuestas
como: los pares y los impares, los primos y los no primos, los múltiplos
de «n» y los demás, etc. Pero hay otras respuestas que a lo mejor podría
pasársele por alto a un experto en Matemáticas. Por ejemplo: «El cinco
y todos los demás, porque el “cinco” es el único caso en el que la canti-
dad de letras coincide con el número que representa, esto es, 5». La
propuesta de concepto de creatividad que hemos considerado en llamar
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«sensibilidad para mirar de un modo distinto» es la que permite la
redefinición desde la flexibilidad, por ejemplo a la hora de buscar apar-
camiento en una calle saturada –donde, cuando no hay sitio, puede cre-
arse– o de descubrir y enunciar un buen problema de investigación. En
este caso, el concepto parcial que comentamos equivale al indicador
«sensibilidad a los problemas», propuesto inicialmente por J. P.
Guilford.

Quizá el que mejor se refirió a ella fue el físico, E. Schrödinger
cuando, al conceptuar pensamiento productivo, dijo que consistía «no
tanto en ver lo que antes aún no se había visto, como en pensar lo que
todavía nadie había pensado sobre lo que todos ven» (en J.M.
Ricarte, 2001, p. 32, adaptado). Análogamente, J. L. Delgado
Guitart (2003) ha señalado que: «Creatividad e innovación consis-
ten en ver lo que todos han visto, pensar lo que nadie ha pensado y
hacer lo que nadie se ha atrevido». Al aplicar lo que comentamos a
la investigación científica, A. Szent-Gyorgi identifica lo que llama
«el secreto del éxito en la investigación», diciendo: «El secreto del
éxito en la investigación es ver lo que todos han visto y pensar lo que
nadie había pensado» (en J.L. Pedreira Massa, 2001, p. 25). Quizá
esta habilidad equivale realmente a descubrir lo que otros no han per-
cibido, precisamente por observar de otra manera. E. de Bono
(1987) ha señalado que:

una persona creativa puede mirar el mundo de una forma diferente a como lo
ve otra gente. Si esa persona tiene éxito en expresar y comunicar su especial per-
cepción personal, entonces la llamamos creativa y le asignamos un valor a su
contribución, que permite que algunos de nosotros veamos el mundo a través de
una perspectiva distinta (pp. 61,62).

Otros autores, como Alan Key, un gurú informático, ha incidido en
la relevancia del «punto de vista», a nuestro juicio de manera inade-
cuada: «el punto de vista –dice– vale tanto como 80 puntos del Test
de Inteligencia». Michalski ha señalado que los puntos de vista dis-
tintos llevan a la obtención de conclusiones diferentes desde datos
idénticos (A.I. Olea González, 2004). No estamos de acuerdo con
estos autores. Con A. Key, por su cuantificación impersonal, acon-
textuada y absurda. Con Michalski, porque parece creer válido redu-
cir a datos comparables las variables interpretativas de una persona
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–obviando, Por ejemplo, los sentimientos y conocimientos previos–
sin incluir el punto de vista como dato, objetivamente decisivo como
referente causal y para la orientación de todos los demás datos y pro-
cesos.

Con relativa frecuencia, se intenta sacar partido de este fenómeno de
creatividad. Son los casos de experimentación o manipulación de variables en los
que se provoca que personas –y niños, cuando procede– hablen, se
expresen, asocien, valoren… para después aprovecharse de alguna idea
o percepción desapercibida por los «creativos», cuya actuación no es
diferente a la de los pescadores que recogen sus aparejos para ver lo que
han capturado. Es lo contrario a la nobleza basada en el «esfuerzo late-
ral» y el descubrimiento autónomo o al «estar abiertos a otros puntos
de vista», a otras miradas o a otros enfoques.

Siendo esta «mirada distinta» creatividad, es claro que el espectro de la
creatividad no es cubierto por esta conceptuación aproximada. Por
ejemplo, la elaboración quedaría fuera. Desde el referente del proceso
creativo, aparece en una fase muy inicial, en la que la flexibilidad puede
permitir una redefinición inmediatamente previa a la percepción del
proceso o del proyecto creativo. Por otra parte, consideramos que el
propio concepto de «mirada» es ampliable. Nos explicamos. J. Piaget
definió en varios lugares el «egocentrismo» como la dificultad del niño
en el estadio preoperatorio para darse cuenta de que su punto de vista
es uno entre varios. Nosotros hemos desarrollado otra perspectiva del
asunto: ni el egocentrismo es una característica sólo de individuos, ni es
típicamente infantil, ni se pasa con la edad:

El egocentrismo infantil normalmente no se supera: aunque regresa en la
adolescencia (J. Piaget, 1985), se arrastra hasta el adulto, y formalmente
continúa con contenidos distintos. El adulto normal es un ser fundamental-
mente egocéntrico, fundamentalmente inmaduro. Las personas maduras,
generosas y con mentalidad universal son una excepción. […] el egocentris-
mo no se supera, salvo que se desarrolle la madurez personal, que sólo se
verifica cuando el ego se disuelve y la conciencia se torna más compleja
(amplia, flexible y profunda) (A. de la Herrán, e I. González, 2002, p. 272).

¿Qué tiene esto que ver con la creatividad? Por un lado, la mirada ego-
céntrica no traerá más que una creatividad centrada en el propio inte-
rés y en el de los afines por encima de «los otros». Por otro, el «ego-
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centrismo colectivo» definirá un razonamiento previsible contrario
punto por punto a la capacidad de soberanía personal y de razón pro-
pia. En ambos casos, la creatividad estará condicionada por un techo de
baja altura.

b) La creatividad no siempre equivale a «capacidad para descubrir
problemas»

La creatividad puede resolver problemas. Pero también los puede gene-
rar. De hecho, todo acto creativo consiste básicamente en esto: en crear
problemas, en levantar obstáculos, en alejar el horizonte. Porque cuan-
do se resuelve uno, se crean más y son más complejos que los de la cate-
goría anterior. Es la dialéctica de la verticalidad posterior a la divergencia o
erigida sobre ella, que aparece refinada, resabiada o más fuerte. Nos lo
advertía F. Nietzsche, en su «Aurora», cuando anticipaba que las pala-
bras nos obstaculizan el camino:

Siempre que los hombres de las primeras épocas introducían una palabra
creían haber realizado un descubrimiento, haber resuelto un problema.
¡Qué error el suyo! Lo que habían hecho era plantear un problema y levan-
tar un obstáculo que dificultaba su solución. Ahora, para llegar al conoci-
miento, hay que ir tropezando con palabras que se han hecho duras y eter-
nas como piedras, hasta el punto de que es más difícil que nos rompamos una
pierna al tropezar con ellas que romper una palabra.

Aquellas convergencias obstaculizan el camino, sí. Pero eso no es negativo o
positivo, sólo ponen a prueba la evolución de la creatividad.

c) La creatividad no siempre equivale a «divergencia de pensa-
miento»

Es bastante frecuente que los enseñantes e investigadores de la creati-
vidad la identifiquen con «divergencia de pensamiento». Por divergen-

cia de pensamiento se entiende la capacidad de dar múltiples respuestas a
situaciones o problemas, más allá de lo dado por conocido (creación
de categorías: híbridas, síntesis y otras soluciones dialécticas) o por
eficaz, lo que supondría actitudes asociadas como la capacidad crítica,
la imaginación, la curiosidad, la tendencia al cambio, etc. La persona
de pensamiento divergente sería más capaz de dar múltiples respuestas no
habituales ante una situación o problema, podría ser menos confor-
mista y más crítica, no permanecería en lo que le viene dado, podría
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por ello ser transformadora, confiaría y trabajaría para el cambio,
sería más imaginativa, etc. Tendería a buscar más allá de lo dado o lo
trillado, tendería a experimentar la vida a su manera, su percepción
partiría de su propio punto de vista, y su estanque limitaría con sus pro-
pias orillas. En cambio, la convergencia de pensamiento asociaría caracterís-
ticas opuestas: aceptación, convencionalismo o conformidad, tendencia a
la respuesta única o más cierta, orientación a actuar tal como las cosas
se entienden normalmente eficaces, anhelo de eficacia en este senti-
do, identificación con la norma y lo normal (categorías estándar),
sensación de dominio de temas, etc. La persona con un pensamiento con-

vergente, se entendería como menos creativa. Estaría orientada a actuar
conforme a la realidad. Intentaría resolver las dificultades empleando
recursos conocidos previamente aprendidos y mostrados como efica-
ces. En este sentido, observa Mustakas que las personas conformistas
no utilizan sus propios recursos y experiencias, sino lo que el medio
les ofrece como válidos. Sería hábil para sacar partido u obtener la
máxima eficacia de la información y los recursos disponibles, tendría
la capacidad de ofrecer una respuesta, que tendería a ser «la mejor»,
«la única válida» o «la más eficiente». Podría ser buena dominado-
ra de temas, su esfuerzo le llevaría a estar segura de lo que sabe, por lo
que presentaría hacia sus conocimientos una capacidad de duda dismi-
nuida, etc.

Lo anterior es una dualidad. Luego es superable por medio de la sínte-
sis. Ofrecemos una serie de consideraciones dialécticas sobre el binomio
convergencia-divergencia de pensamiento, finalmente orientadas a la
superación de su dualidad:

– Ninguno de los dos polos se da en estado puro para todos los ámbi-
tos, circunstancias y acciones. Los pura sangres no existen o son
inmensa minoría, y presentan una personalidad extrema e incom-
pleta: rigidez (ultraconvergentes) o inadaptación (ultradivergentes).

– El mismo J.P. Guilford señalaba que una persona creativa era aque-
lla que sabía utilizar la información disponible y solucionar proble-
mas.

– La vida social y el éxito personal precisa de un equilibrio –más
espontáneo o más autoconsciente– entre ambos. 
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– En la mayoría de los casos predominantemente divergentes, aparece
algo así como un área de control de la divergencia, coincidente con el
ámbito de su práctica creativa, fuera del cual expresa otro programa

mental compensatorio orientado a la convergencia.

– Los profesores de pensamiento convergente tienden a evaluar peor la
creatividad de sus alumnos. Aun así, la flexibilización y aumento
de la capacidad comprensiva hacia cierta divergencia es posible.

– Se dan casos de convergentes dedicados al estudio de la creatividad por
razones profundas y/o compensatorias, que no «quieren querer» cam-
biar: flaco favor hacen al desarrollo de la creatividad, porque no
podrán evitar enseñarla o investigarla con rigidez, convergencia e
incongruencia.

Una de las razones de esta equiparación entre creatividad y divergencia de pen-

samiento puede ser el hecho de que J.P. Guilford y desde él otros investi-
gadores relevantes hayan suscrito que las personas más creadoras pre-
sentaban divergencia de pensamiento, mientras que las menos creadoras
tenían como característica representativa un pensamiento convergente. Por
esto, J. P. Guilford calificará al pensamiento divergente como el elemento
más importante del «pensamiento creador». Otros autores influyentes
han desarrollado esta interpretación intensificando la dualidad. Por
ejemplo, J. Fernández Huerta (1968) asimila a la persona creadora con
estrategias divergentes, y a la no creadora el empleo de recursos cono-
cidos que ya se hayan mostrado eficaces, para la resolución de proble-
mas y dificultades. 

Siendo normal lo anterior, hay que recordar que el propio J.P.
Guilford expresó con flexibilidad que la creatividad se asocia a dos cla-
ses de actividades productivas (Guilford): 

- Divergente: para un problema dado, se buscan todas las soluciones posi-
bles, se descubren varias alternativas originales y válidas.

- Convergente: cuando para un problema dado se busca una solución,
objetivamente la más adecuada.

Por tanto, la creatividad no es del todo identificable con divergencia de pen-

samiento, ya que es posible una creatividad desarrollada sobre pensamiento
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convergente. Además, como apuntó Guilford, la creatividad se manifies-
ta también fuera del dominio del pensamiento divergente, mediante la
«sensibilidad a los problemas» o la «elaboración». Todo parece indi-
car que esta lectura «convergente» de la creatividad, incluso en el
contexto de resolución de problemas, se ha meditado y compartido
menos. Podemos intentar dar otros ejemplos de convergencia creativa:
1) En el «Test perceptivo gestáltico» de Gottschaldt o en el «Test de
figuras ocultas» de Getzels, y Jackson (1962), se ha de descubrir una
figura camuflada entre otras figuras y líneas. 2) Cuando un equipo
policial intenta deducir dónde pueden estar unos delincuentes a par-
tir del conocimiento de los lugares en donde han pasado, o cuando un
equipo forense intenta reconstruir la forma de la muerte de una vícti-
ma de la violencia, están aplicando su conocimiento y su creatividad a
unas tareas obviamente convergentes. 3) Al mono de De Bono sólo se
le dejó un camino para acceder al plátano1. 4) La creatividad puede
consistir en la generación de una idea sumamente original, que por su
unicidad, no se pueda interpretar como divergencia de ningún tipo. 5)
Los procesos convergentes y divergentes se suelen suceder. En efecto,
algunos procesos divergentes pasan por profundizaciones convergentes en
temas o aspectos cuyo conocimiento es indispensable y determinante
para el resto del proceso o propuesta creativa, que quizá vuelva a abrir-
se. En estos casos, las divergencias son como etapas (iniciales y/o finales)
de un proceso creativo de índole superior. También ocurre que a par-
tir de divergencias la persona más creativa puede desarrollar comporta-
mientos cognoscitivos que podrían calificarse de convergentes. En ambos
casos, el conocimiento resultante será el comienzo de procesos futuros
convergentes y/o divergentes. Con independencia de que todo com-
portamiento esperado –divergente o convergente– sea un dato de cre-
atividad basada en convergencia, si en los tests anteriores una persona
descubriera otras figuras ocultas e inesperadas, el mono de De Bono
encontrara otra estrategia para alcanzar el plátano, o el equipo policial
o forense resolvieran de otro modo su reto, indicarían ser creativos
divergentes y quizá por ello más finos creativos.
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1 Introdujo un mono en una jaula, abierta por su parte trasera. En la parte delantera, inacce-
sible con la mano, colocó un plátano. El mono sólo podía recular para salir de la jaula y acce-
der a la fruta.
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Además de lo anterior, podríamos destacar divergencias no creativas. Por
ejemplo, una expresión oposicionista, negativa, «pone peros» o del
tipo «si, pero…no», etc., sería estrictamente divergente (disconforme
con la versión inicial), pero su comportamiento taponador no quedaría
bien asimilado a la creatividad.

El panorama es lo suficientemente complejo como para realizar una
propuesta de clarificación, centrada en la pregunta, «¿Qué es lo esen-
cial a la hora de definir la creatividad?» Desde nuestro punto de vista,
si bien la creatividad es divergencia, no sólo es divergencia. Por tanto, no
queda bien definida por el pensamiento divergente, sino por el conocimiento,

divergente o no, o la elaboración mantenida que un sujeto o conjun-
to de sujetos realizan sobre una situación, problemática o no. A nues-
tro juicio, lo que caracteriza a la creatividad es ese pensar mejor que permite

ir más allá de lo común o lo aceptado, divergiendo, convergiendo, avanzando
en paralelo, saliéndose por la tangente, reculando, permaneciendo o
haciendo varias de éstas y otras cosas a la vez. Si diéramos alguna vali-
dez a lo anterior, deduciríamos que la expresión «divergencia [o
“convergencia”] de pensamiento» no son correctas, porque inducirí-
an a confusión. Nos parecería más preciso: «divergencia [o “conver-
gencia”] del pensamiento». O sea, referirnos a la «capacidad diver-
gente [o convergente] del pensamiento», en lugar de a un
«pensamiento divergente» o «convergente». Acaso no haya prueba
más clara de creatividad que el ejercicio de la razón, obviamente diver-
gente, convergente, paralelo y mixto.

d) La creatividad no siempre equivale a «pensamiento lateral»

E. de Bono (1974, 1994), el autor del «pensamiento lateral», es un
ejemplo de creativo integral, por ser investigador de la creatividad y además
un creativo reconocido. Su planteamiento parte de la observación de
una obviedad: hay problemas difícilmente resolubles cuando se enfocan de un modo con-

vencional, pero fácilmente solucionables cuando se cambia el punto de vista y el enfoque. Por
tanto, se puede diferenciar entre dos modos de pensamiento a la hora
de afrontar un problema: el «pensamiento vertical», que identifica
como «lógico», convergente o no creativo, y el «pensamiento lateral», que
identifica como divergente o creativo. Ambas son complementarias y for-
man parte del acto del «pensar».
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FFuueennttee: M. Á. Gervilla (1992).

El «pensamiento vertical» es la forma habitual y condicionada de per-
cibir y afrontar los problemas. Puede resolverlos, y lo hace siguiendo un
hilo deductivo encadenado hacia adelante. Puede analizar, discriminar,
rectificar, adaptar elementos, incluir datos y conocimientos, seleccio-
nar, optar. En su peor versión, es lineal y rígido, pero puede incluir una
apertura esperable. El «pensamiento lateral» consiste, en palabras de
E. de Bono (1974), en «Variar los enfoques mentales». Se basa en un
empleo radicalmente distinto del pensamiento, sobre cinco principios
generales:

1 «Cualquier valoración o propuesta de camino es uno entre varios
posibles».
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Pensamiento vertical Pensamiento lateral

Selectivo. Encadenamiento de ideas Creador (pensamiento divergente)

Se mueve sólo si hay una dirección 
en que moverse Se mueve para crear la dirección

Se basa en la secuencia de ideas Puede efectuar saltos, sin orden

Cada paso tiene que ser correcto No es necesaria la corrección. 
Se admiten y analizan los errores

Sigue los caminos más evidentes Sigue los caminos menos evidentes

Busca la mejor solución Busca una solución

Es analítico Es provocativo

Se excluye lo no relacionado con el tema Se explora hasta lo ajeno al tema

Las categorías son fijas Las categorías y clasificaciones son variables

Es estabilizador. Sigue modelos Es desintegrador. Descompone modelos
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2 «Reconocimiento de las ideas dominantes o polarizantes».

3 «Búsqueda de maneras distintas de enfocar los casos».

4 «Relajamiento del control rígido del pensamiento vertical».

5 «El uso de la suerte».

Además, proponemos estos otros:

6 Reconocer los condicionamientos cognoscitivos o los hábitos
impuestos socialmente, en el sentido de J. Krishnamurti o A. Blay.

7 Cambiar la actitud funcional: No buscar, en primera instancia, «la
mejor alternativa» (típica orientación convergente).

8 Uso del distanciamiento consciente y/o empático, sin desconexión
de la atención.

9 Empleo del procesamiento subconsciente para la solución del pro-
blema. Un ejemplo propuesto por E. de Bono (1994) y que toma de
la Historia de la Medicina, es el caso de E. Jenner. Cuando éste pasa
de preguntarse: «¿Por qué las personas enferman de viruela?» a
«¿Por qué las vacas no enferman?», descubre el camino que le
conducirá a la vacuna contra la viruela.

Un problema educativo es que esa nueva forma pase a engrosar los
repertorios verticales sin la comprensión necesaria. Es como si alguien
nos ofrece un pez, pero no nos enseña a pescar. De ahí la importancia
de la Didáctica. El «pensamiento lateral» emplea técnicas que pueden
ser calificadas, desde el «pensamiento vertical», como sorprendentes,
paradójicas, absurdas o incluso engaños. Podrían ser útiles –sostiene su
autor– para «enseñar a pensar» a los alumnos, con el fin de que, a tra-
vés de la práctica, acaben convirtiéndolas en hábito. Algunas de ellas
pueden ser:

– Cambiar el marco del problema.

– Cuestionar los supuestos y los límites comúnmente aceptados como
inmodificables o constantes.

– Cambiar el énfasis de una parte del problema a otra.
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– Explorar el mayor número de alternativas posible.

– Invertir las relaciones (de dependencia, causa-efecto, etc.).

– Dividir el problema en partes aún más pequeñas y recombinarlas
para recomponer otras unidades mayores.

– Pensar en términos de imágenes visuales en lugar de pensar con
palabras.

– Partir de informaciones ajenas al problema.

– Partir de planteamientos erróneos.

– Progresar en el sentido del error.

Desde nuestro punto de vista, el «pensamiento lateral» desarrolla una
lógica que permite deducir con flexibilidad y resolver con claridad. Quizá lo ilustra
bien la famosa frase de Galileo: «Todas las verdades son fáciles de
entender una vez descubiertas. La cuestión es descubrirlas». En efec-
to, es habitual que, una vez conocido el «modo lateral» de resolver un
problema, se sienta y se piense: «Pues claro…era así». Y, desde ese
momento, se «convergice». Sin embargo, hemos de reparar en que
esta conducta que podemos denominar de «reconocimiento de la
obviedad» también se da en procesos convergentes. Por ejemplo,
cuando volvemos a encontrar el modo de llegar por carretera a un lugar
determinado. Esto significa que tanto la vía vertical como lateral son
alternativas del conocimiento, que sirven para llegar, resolver o conse-
guir. Con todo, entendemos que ni el «pensamiento lateral» es equi-
valente a pensamiento divergente, ni el «pensamiento lateral» ni
desde luego el «pensamiento divergente» equivale a creatividad.
Después de todo, al mono de la famosa conferencia de E. de Bono sólo
se le dejó acceder al plátano de una manera. Teniendo en cuenta que el
pensamiento lateral se desarrolla en situaciones de resolución de pro-
blemas, puede ser de aplicación el contenido del parágrafo siguiente.

e) La creatividad no siempre equivale a «ideación» o «generación
de ideas»

P. S. Weisberg y K. J. Springer (en S. de la Torre, 1995) definen
«creatividad funcional» como «la habilidad para producir, en una
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situación dada, composiciones, productos o ideas que sean esencial-
mente nuevas u originales, sin que su autor las conociera con anteriori-
dad». S. de la Torre (1991) señala que la creatividad «no es otra cosa que
tener ideas y comunicarlas» (p. 24). Para J.W. Young (1982), la creati-
vidad es la capacidad de generar ideas, o sea, de realizar asociaciones
nuevas desde materiales conocidos. Para M.Á. Gervilla (1986, 1992) la
creatividad es la «Capacidad para engendrar algo nuevo, ya sea un pro-
ducto, una técnica, un modo de enfocar la realidad [...] La creatividad
impulsa a salirse de los cauces trillados, a romper las convenciones, las
ideas estereotipadas, los modos generalizados de pensar y de actuar».

Por lo que respecta a este particular, nuestro punto de vista es sensible-
mente distinto. Entendemos que la creatividad no sólo tiene que ver
con generar ideas de una forma novedosa. También puede hacer refe-
rencia a su pérdida, a su destrucción, a su superación, a su eliminación,
a su englobamiento, a la subducción de ideas o productos viejos, a la pér-
dida de lastres. O sea, puede consistir en deshacer asociaciones o supe-
rar realizaciones desde materiales conocidos o por conocer. En senti-
do estricto, estos procesos no se pueden asimilar sólo a ideación o a
generación de ideas.

f) La creatividad no siempre equivale a «imaginación»

Algunos autores identifican creatividad e imaginación. Para el catedrático de
Didáctica F.E. González Jiménez, creatividad puede identificarse a imagi-

nación, dentro de una noción más amplia de conocimiento. Desde un
punto de vista neurológico, la imaginación puede interpretarse como el
intento de la conciencia (cerebro) de reelaborar, con una finalidad
interpretativa o explicativa, una situación mal definida desde los datos
disponibles. Desde un punto de vista didáctico, imaginación es la capaci-
dad para ver, volar y elaborar desde lo concreto o el actual estado de cosas,
en un sentido no adelantable por la deducción convencional. Puede
apoyarse, por tanto, en elaboraciones deductivas asimilables al pensa-

miento lateral (E. de Bono).

A veces la imaginación es una opción, otras es una necesidad. En esta
situación, puede que los esquemas, los automatismos o los recursos
disponibles no sirvan, no sean suficientes. El sujeto, en ese caso, busca
un distanciamiento de lo concreto y se eleva sobre ello mediante la
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imaginación, que comporta una elaboración desde sí mismo. Pero,
¿toda imaginación es creatividad? Pensémoslo al revés: Si lo fuera, bas-
taría con señalar un caso para negar la afirmación. Supongamos varias
situaciones dudosas: 1) La imaginación calenturienta del celoso o del
celópata. 2) La imaginación neurótica o psicótica (por ejemplo, esqui-
zoparanoide). 3) La imaginación convergente manipuladora del poder
político que pretende el control (anticreativo) de las personas. 4) La
imaginación del manipulador político-religioso, que busca el aborrega-
miento de las conciencias con ritos, supersticiones, supercherías, tergi-
versaciones, invenciones consensuadas y normadas, etc. 5) La imagina-
ción que nos asalta al observar a una persona, por algún gesto o rasgo y
que destapa prejuicios, actitudes o creencias sin fundamento. 6) La
imaginación realizada sobre representaciones, elaboraciones o imáge-
nes recurrentes que hasta hacen que casi se pierda el componente de
descubrimiento y novedad subjetiva, etc. Las situaciones anteriores
¿son creatividad? La imaginación puede oxigenar y dar volumen al
conocimiento. Otra cosa es que esa oxigenación enriquezca o queme
(deteriore). En definitiva, aquellos procesos pudieran ser creativos
desde el punto de vista de quienes los realizan. Otra cosa muy distinta
es que puedan ser más conscientes o más egocéntricos, voluntarios o
descontrolados, ricos o empobrecedores, patológicos o virtuosos, etc.

Imaginación, por tanto, es creatividad, mas no a la inversa. Por tanto,
no estamos de acuerdo con A. Lowen (2002), para quien no toda ima-
ginación es creatividad:

no todos los actos de la imaginación son actividades creativas. La imaginación
creativa comienza con una apreciación y aceptación de la realidad. No busca
transformarla haciendo que se adapte a su ilusión, sino que, por el contrario,
busca profundizar la comprensión de la realidad a fin de enriquecer su pro-
pia experiencia de ella.

Aún más, no coincidimos con el idealismo conceptual de este autor, que
a nuestro juicio contradice sus propias palabras. Desde nuestro punto de
vista, la imaginación puede desarrollarse desde motivaciones profunda-
mente transformadoras de la realidad, para bien o para muy mal, como
cualquier proceso de conocimiento, porque puede escorarse, sobre todo
desde el previo «conocimiento sesgado» (A. de la Herrán, 1997). La
imaginación incluye procesos inductivos (desde lo concreto o lo interpre-
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tado como concreto) y procesos atractores, motivados desde razones o inte-
reses globales, personales o sociales. Teniendo en cuenta ambos, sus
errores fundamentales pueden darse cuando se aplica a:

– Los elementos de entrada, lo que trae consigo su invalidez por creer
que son lo que se imagina de ellos que son. 

– Las interpretaciones, lo que trae consigo su invalidez por compren-
der lo que se quiere ver.

A partir de ahí, la imaginación se puede controlar, ajustar, disolver, o
se puede desbocar. Sería el caso de interpretar un segmento desde un
punto, una figura desde un segmento y una escena desde una figura,
pudiendo darse el caso de elaborar una escena desde un punto, y con
ello la genialidad o la ruptura con la realidad, individual o colectiva,
momentánea o permanente. A veces la opción por la imaginación
entraña compromiso o responsabilidad. Por ejemplo, un artista puede
dejar volar su imaginación ante un lienzo, pero un pedagogo no puede
hacer lo mismo ante un diagnóstico.

No toda creatividad o proceso creativo consiste en imaginar. En el con-
texto de un proceso creativo, la imaginación es un componente (pre-
vio, simultáneo o posterior) al producto creativo. Pero en todo caso,
la creatividad vendría a ser una forma más compleja, completa o ela-
borada de ella. La creatividad podría aparecer así como una realiza-
ción de la imaginación. Quizá por esto, S. de la Torre (1993b) acota
que, «la actividad creativa no es el mero resultado de aplicar la imagi-
nación sino que en ella concurren todas nuestras capacidades y habili-
dades mentales» (p. 289).

g) La creatividad no siempre equivale a «unión o relación producti-
va de elementos»

Para J. Fernández Huerta (1968), la creatividad es la capacidad de rela-
cionar o de unir de modo nuevo. Por esto la creatividad va más allá el
pensamiento de la mayoría. De modo análogo, A. Koestler (1969) afir-
ma que la creatividad se basa en la unión de dos o más elementos que
hasta ese momento habían estado relacionados. En un sentido similar,
J. Burke (2003) dice que la creatividad hace referencia a juntar cosas
que no habían estado juntas antes. Para A. Moles y R. Caude (1977), la
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creatividad es una facultad de la inteligencia que reorganiza los elementos
de la realidad percibida de un modo original. Para nosotros, la creativi-
dad hace referencia a los antecedentes, el contexto, la persona, la evolu-
ción, el proceso y el producto creativos, y no sólo al resultado, a donde
parecen apuntar las anteriores conceptuaciones. Tampoco tiene que ver,
como se parece señalar, con elementos objetales: puede tener mucho que ver
con el desarrollo personal. Pero además, es que no toda relación es siem-
pre creatividad. Un ejemplo ilustrativo lo he tomado de la obra de F. Gavilán
(2001), cuando analiza la personalidad del discutidor, del que afirma:

Su típica acción discutidora es un reflejo de su impotencia creadora, que le obli-
ga a recurrir constantemente a la demagogia antes de dar su brazo a torcer (no
olvidemos que el propósito del discutidor no sólo es monopolizar el uso de la
palabra, sino también corregir siempre a su interlocutor). Incapaz de construir
un argumento positivo, el discutidor practica, en sus acaloradas discusiones –se
queja siempre de que su garganta está lastimada–, el fenómeno conocido como
«equitación protestante». Se trata de mezclar términos, estadísticas y conceptos
de distinto orden, a falta de ideas coherentes. Como haría cualquier político que
se precie de serlo. El discutidor utiliza la estrategia que el doctor Fox resumió
así: «Si usted no los convence, ¡confúndalos!

La estrategia en la que está basada la «equitación protestante» es que una comu-
nicación ininteligible es a menudo irrebatible. Especialmente, si el receptor
desconoce el ardid (p. 209).

h) La creatividad no siempre equivale a «innovación»

Siendo éste uno de los vocablos utilizados con mayor unanimidad y fre-
cuencia por los expertos como sinónimo de creatividad, tampoco es para
nosotros un concepto equiparable a ella. Por ejemplo: 1) R. Marín
(1984) entendía que la creatividad es toda innovación valiosa, no sólo
realizada por personas, sino también a las organizaciones, institucio-
nes, sociedades o la misma humanidad. 2) J. Majó (2001), define crea-

tividad como la capacidad de las personas y organizaciones de innovar.
Para este autor, globalmente contempladas, creatividad e innovación
«son sinónimos, se implican», a lo que añade: «Se innova personal-
mente en contextos sociales». 3) S. de la Torre (2001) se refiere a la
innovación diciendo que «es el uso social de la creatividad». 4) Para V.
Ortega (2001), «La creación pertenece más al ámbito del individuo, la
innovación requiere normalmente del concurso de estructuras socia-
les» (p. 2). 5) J.M. Ricarte (2001) señala que la creatividad podría aso-
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ciarse a pensamiento, y la innovación a la actuación (p. 32, adaptado).
6) A. Mitjans (2001) identifica innovar como «la capacidad de transfor-
mar el conocimiento en riqueza, en bienestar».

Por tanto, parece que la tendencia es a comprender a la creatividad como
la capacidad y el potencial, y a la innovación como su desarrollo en contextos socia-

les. El término innovación connota un destino y una desembocadura positiva en un
entorno comunicativo, bien en forma de valor (R. Marín), de cierta satis-

facción o utilidad (Stein) o de eficacia (J.A. Marina, 2001). Desde nuestro
punto de vista, cualquier innovación es creatividad aplicada. Por tanto,
la innovación puede ser una fase posterior de procesos creativos. Por
tanto, deducimos que creatividad e innovación no son conceptos equivalentes
ni sinónimos completos. Por ejemplo, la creatividad docente se puede
proyectar en la enseñanza como innovación didáctica. Y toda innovación didác-

tica es resultado de un proceso parcial o completo de investigación docente.

La innovación se elabora externamente, de forma compartida y/o se per-
cibe ex post facto, luego puede ser externa. Comprendida de este modo, la
innovación es un significado y una valoración para quien observa o inter-
preta. Así algo puede ser innovador para lo que un sujeto experimenta o
conoce o un medio, y no para otro. Que el contexto donde la innova-
ción se produce sea social o no parece aquí algo secundario. Y la creati-

vidad se tiene y desarrolla subjetivamente y objetivamente en cualquier
contexto o situación, incluso de forma no innovadora. Por esto deci-
mos que la creatividad es anterior a la innovación. La innovación es una con-
secuencia en principio deseable y evolutiva de la creatividad, que pudiera
desembocar en otros destinos. El vector «creatividad → innovación» define
un proceso de causa personal y de destino aplicado, con una desembo-
cadura normal y esperable en lo social. La innovación puede conside-
rarse, así, una materialización del proyecto creativo que suele partir de
la pregunta socrática «¿Y por qué no?», y anhela llevarse a sus últimas
consecuencias productivas.

Nuestra discrepancia con la mayor parte de los autores anteriores se
centra en el cuestionamiento de que la «innovación» tenga como
único campo de proyección los «contextos sociales». En efecto, enten-
demos que esta aplicación no es única ni unívoca. La innovación tiene,
antes, una connotación más básica que lógicamente amplía su ámbito de
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aplicación. De hecho se pueden referir a cualquier fenómeno asociado
a una inercia o una ausencia de modificación continuada. Si bien esto
se da con frecuencia en contextos sociales, no es privativo de ellos. A la
luz de esta noción de innovación, conceptuamos creatividad como variación
de inercias, ruptura de tendencias, incorporación de novedades enri-
quecedoras, apertura de rutas, cuestionamiento de elementos, direc-
ciones y sentidos, etc. Y definimos innovación como percepción relativa,
definida por oposición a reiteración, conservación o copia. Esta consecuencia
comparativa puede tener lugar tanto el ámbito de la subjetividad indi-
vidual u objetal como social, organizativa, conceptual...

i) La creatividad no siempre es capacidad para resolver problemas

Distinguimos tres asientos de modelos interpretativos de la creatividad
desde la consideración de la inteligencia: 1) El que la entiende como
una faceta de la inteligencia, que se suele asimilar o asociar a divergencia del
pensamiento. 2) El que identifica inteligencia y creatividad, entendien-
do creatividad como capacidad para el planteamiento y la resolución de problemas

(J.A. Marina, 2005). 3) El que conceptúa a la creatividad, junto a los esti-

los cognitivos, como un «concepto para la integración de la inteligencia y
la personalidad» (E. Fernández Jiménez, 2003). Desde éste, la creati-
vidad trascendería parcialmente ambos constructos, y se definiría en su
intersección.

Nuestra perspectiva es que, al ser la creatividad una cualidad del cono-
cimiento, va unida a éste, mas no siempre a la inteligencia. El conoci-
miento no se refiere a lo que tenemos o a lo que rendimos, sino a lo que
somos. Es más que una diferencia de matiz. Además, son posibles com-
portamientos creativos en contextos y procesos muy poco inteligentes, o
sea, perspicaces, lúcidos, despiertos y eficaces. Por otra parte, la creati-
vidad no se puede definir desde la inteligencia por varias posibles razo-
nes encadenadas:

– La creatividad no siempre equivale a capacidad para resolver problemas:
Coloquialmente, la creatividad suele comprenderse como la capaci-
dad de algunas personas de dar respuestas, de elaborar o de inven-
tar producciones originales, valiosas, o de cuestionarse y resolver
problemas de un modo inusual, etc. También, desde un punto de
vista científico, la conceptuación de creatividad más abundante es la
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que la enfrenta a «problemas que hay que resolver», y por lo tanto
la define como capacidad de resolución de problemas. Una de las razones
posibles es que esta vinculación arranca de las concepciones de J. P.
Guilford, y de E. P. Torrance, identifican ambas: 1) J. P. Guilford
(1959) entiende la creatividad como forma de pensamiento que se desen-
cadena en un sujeto ante la percepción de un problema. 2) Para E.
P. Torrance (1962), la creatividad un proceso global orientado al descu-
brimiento y solución de problemas o lagunas de información, a la
formación de ideas, conjeturas o hipótesis, a comprobarlas, concluir
resultados y comunicarlos. 3) G. Marañón dijo: «La inteligencia
resplandece al contacto con las dificultades [léase problemas], como el
fósforo se enciende al ser frotado con una superficie áspera» (en M.
Rodríguez Estrada, 2005, p. 2). 4) E. de Bono (1974, 1994) des-
arrolla su concepción teórica y práctica del «pensamiento lateral» y
«vertical» a la luz de problemas difícilmente resolubles. 5) Para G.
Kaufmann (1988): «La creatividad está estrechamente ligada a la
resolución de problemas mediante aportaciones novedosas» (p.
105). 6) Para M. Romo (2003) la creatividad «no es sino un proce-
so de solución de problemas, una forma especial de tratar con ellos
y, por último, unas soluciones muy especiales para los mismos» (p.
20). 7) Para S. de la Torre (2003), «La creatividad se alimenta de
problemas». Desde nuestro punto de vista, el que la creatividad
pueda tener como campo principal de aplicación funcional la reso-
lución de problemas no permite que deban definirse asociadas. Aná-
logamente, no se puede definir al hondureño como aquella «persona
que vive en Honduras». Para refutarlo, bastará con encontrar uno
que viva en otro lugar. Por ejemplo: 1) La creatividad puede consis-
tir en la generación de ideas originales que no tengan como motiva-
ción ni como pretensión la resolución de problemas. 2) Un niño nos
dice: «A mí me gustan los caballos pichirulos» (Héctor, 2 años y 11

meses) y «Somos vida» (Héctor, 4 años y 8 meses). Estas respuestas
son creativas y no resuelven problemas. 3) La creatividad también
puede consistir en la producción de problemas.

– La capacidad para resolver problemas no equivale a inteligencia: Pese a que nosotros
no la entendemos como válida, actualmente esta concepción de cre-
atividad como capacidad para la resolución de problemas se ha exten-
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dido hasta identificarse con inteligencia, antaño antagónica de la
creatividad. Los psicólogos evolucionistas L. Cosmides, y J. Tooby
(1992), de la Universidad de California, sostienen que la mente no
es un sistema complejo orientado globalmente a la resolución de
problemas, sino un sumatorio de mecanismos particulares y aplica-
dos para la resolución de problemas. En todo caso, la inteligencia sí
parece orientada a la resolución de problemas. Para J.A. Marina
(2005), la inteligencia se mide por la capacidad de plantearse y de
resolver problemas. Desde nuestro punto de vista, la capacidad de reso-

lución de problemas no se puede identificar con la inteligencia, porque la
inteligencia también consiste en otras cosas. Explica M. Rodríguez
Estrada (2005) que los seres humanos estamos dotados de dos fun-
ciones de la inteligencia: la que construye e innova (produce, imagi-
na y crea, trasciende la realidad, construye el futuro), y la que capta
contenidos (recibe, conserva, permanece en la realidad, prolonga el
pasado). El significado genuino del verbo latino intellegere o intelligere,
leer entre líneas, supone una capacidad activa e interpretativa del sujeto.
La «inteligencia productiva» es ya el paso directo a la creatividad.
Por tanto, manejar la información disponible, adquirir conoci-
mientos, interiorizar contenidos, conservarlos, analizarlos, repetir
acciones, ejercitar destrezas y habilidades, empatizar, ser consciente
de lo que no se sabe, dudar, rectificar, saber madurar, diluir el pro-
pio egocentrismo, especialmente los propios prejuicios, amar, saber
desprenderse, superar lealtades, etc., no tienen por qué leerse como
condiciones o procesos de problemas subjetivos, inducidos o pro-
puestos.

– Por tanto, creatividad, capacidad para resolver problemas e inteligencia no son equiparables:

Entendemos que inteligencia y también creatividad no sólo se relacionan
con la capacidad de plantearse y resolver problemas: son más comple-
jas. No todo proceso creativo o inteligente tiene como destino ni pasa
por resolver problemas exógenos o subjetivos. Equiparar inteligencia a
capacidad de planteamiento y a resolución de problemas y a ésta con
creatividad puede ser un reflejo de nuestro contexto social, centrado y
obsesionado por la eficacia, el rendimiento y los resultados. La creati-
vidad no es necesariamente funcionalista ni eficacista. Su sentido va
más cerca y más lejos a la vez, se escurre entre las manos, trasciende los
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cotos y las vedas. La diferencia es sutil: el cerebro tiene muchas más
cosas que hacer que resolver los problemas de uno mismo, mediante la
creatividad.

j) Creatividad no siempre equivale a creación o producto creativo

A nuestro juicio, en sentido estricto, no se ha de identificar «creativi-
dad» y «realización creativa» con capacidad de «crear» y «creación»:
La creatividad y la realización creativas hacen referencia al desarrollo y
expresión de un determinado proceso y acción asociados al descubri-
miento. La capacidad de crear y la creación se relacionan con la produc-
ción de algo de la nada (A. de la Herrán, 1998, pp. 307, 308) o «crear
algo de lo invisible», porque sólo se puede «crear» desde dentro y
desde lo invisible (C. Díaz Carrera, 2006, comunicación personal).
Crear, es, según M. Moliner, hacer que empiece a existir una cosa. Por
ello, por extensión, puede considerarse sinónimo de fundar, organi-
zar, formar, inventar, concebir, imaginar, hacer, producir, originar,
engendrar, nombrar, etc. Por uso vulgar, los términos «crear» y
«creación» se terminan por identificarse con la acción y el efecto de intro-

ducir algo por primera vez, o más precisamente, de idear y llevar a cabo algo nove-

doso o que antes no existía, en cualquier campo de la experiencia humana: el
sentimiento, las ideas, el ingenio, la comunicación, la ciencia, el arte, la
artesanía, los problemas, las cosas, los métodos, etc., bien por generación,
bien por laboriosidad. Quizá por ello hay autores que no diferencian entre
proceso, producto y creación. Por ejemplo, M. Romo (2003) parece identifi-
car «proceso (acción creadora) y producto creativos» con creación. La
investigadora M. Íñiguez (2005) asocia el crear con creatividad, desde un
punto de vista complejo y experimental: «Crear es hacer traslaciones
[…]. No pensar cómo me traslado o traslado los proyectos o las cosas de
lugar, sino hacerlo» (Comunicación personal). Nosotros entendemos
que crear puede asociarse a la acción creativa o incluso a desarrollo de la
creatividad. Y creación tiene que ver por uso o extensión con producto crea-

tivo. Pero en rigor, no los equiparamos. Leonardo da Vinci a menudo no
terminaba los encargos.

Así pues, creatividad no siempre equivale a expresión productiva. C.R.
Rogers define creatividad como «aparición de un producto nuevo»
debido tanto a la singularidad del creativo como de lo que éste recibe de
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su medio, sus circunstancias y otras personas. Para S. de la Torre
(2006), «La expresión creativa es la emergencia y expresión de esa
energía que proviene de la interacción entre capacidades, motivaciones,
clima o ambiente y procesos» (p. 261). Desde nuestro punto de vista,
lo anterior puede ser incompleto, porque la creatividad puede ser sobre
todo crecimiento e «impresión» de una energía que pudiera tener una
vinculación con el pasado del ser y la noosfera. Por tanto, la creatividad
de las «capacidades, motivaciones, clima o ambiente y procesos» puede
no ser más que la punta caduca del iceberg al que realmente queremos
referir nuestro discurso y nuestro conocimiento todavía no alcanza.

k) La creatividad no siempre es propia de personas productivas

Aquí sí que discrepamos con J.P. Guilford. Más allá de la divergencia o
de la convergencia productiva y más allá de la productividad misma,
observamos que hay personas que en su dimensión física, emocional,
cognoscitiva, creativa, paranormal, espiritual, etc. son más emisores, y
otras que son más receptoras (m. Gascón, 1997). Por lo que respecta a la
creatividad, la primera implicación de esta evidencia es que la expresión
no es precisa para considerar a una persona creativa, porque pudiera ser
una creativa-receptora. Es el caso de la sensibilidad estética, ante la cual parecie-
ra que la creatividad bulle e implosiona en la emocionalidad. Esa sensibili-
dad es ya creatividad y antesala de desarrollos posteriores. Para nosotros,
la creatividad, más que una expresión reconocible o evaluable de la per-
sonalidad o del conocimiento, es una cualidad o una característica
intrínseca de la personalidad o del conocimiento. Con todo, el creativo
emisor de algún modo da un paso más que en creativo no-emisor, inclu-
ye sus procesos, aunque a veces no con su misma intensidad.

l) La creatividad no siempre equivale a «destrucción»

Podemos distinguir varias clases básicas de destrucciones creativas o relacio-
nadas con procesos creativos:

– La destrucción evolutiva. Hace referencia a la lucha entre una propuesta
más compleja y la asimilable al estatus quo anterior, con una finali-
dad evolutiva. Destacamos dos casos ilustrativos: 1) F. Nietzsche
practicaba la Filosofía como destrucción para el cambio interior del
ser humano. Subyace en la obra de este autor la idea de que, para
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poder construir había mucho que disolver y destruir antes. Dijo de
sí mismo: «Yo no soy un filósofo, soy dinamita». Sus propuestas
eran recursos didácticos para una progresiva toma de conciencia
honesta y al alcance de todos. Esto sentó muy mal al sector quietista
(la iglesia católica), que prohibiría sus obras hasta los años 50, como
más tarde haría con los escritos de Teilhard de Chardin, muerto en
1955, cuyas obras de pensamiento –que nunca vio publicadas– hoy
conocemos gracias a su secretaria, que las rescató de la quema. Para
algunos, estas «prohibiciones» se han transformado en los mejores
indicadores de fertilidad de aquella destrucción constructiva prime-
ra. Acaso estas figuras son herederas de muchos herejes del medievo,
que hoy reconocemos como razonadores independientes críticos y
creativos. 2) P. Picasso entiende el proceso de creación, fundamen-
talmente, como proceso de destrucción (en D. de Prado, 2001). Por
tanto –decía–, «crear es destruir». No se refiere tanto a la aniqui-
lación de lo creado, como a romper los esquemas condicionantes
que evitan el proceso de creación, con el fin de disponer de mayores
posibilidades de apertura, flexibilidad y libertad indispensables para
la apertura de nuevas rutas y nuevas interpretaciones. Por tanto, esa
destrucción es una fase preliminar del proceso creativo, aunque
pueda darse en cualquier momento, incluso hacia la propia obra.
Hay que recordar que Picasso no sólo produce mucha obra distinta,
sino que destruye-innova en varios estilos artísticos.

– La destrucción negativa: Es el caso de toda aniquilación contraria a la
vida, a la persona, a sus bienes y/o a la formación. Esa destrucción
unas veces es mayor que otras, unas veces es observable y otras sutil.
Un ejemplo claro es la creatividad aplicada a la estafa, al terroris-
mo, al adoctrinamiento, etc. en cualquiera de sus enfoques o con-
tenidos. Otro ejemplo es la creatividad aplicada a la ingeniería
política encaminada a la destrucción de un país en nombre de la paz
mundial para enriquecerse y quedar bien ante la comunidad inter-
nacional.

– La destrucción wildeana Decía O. Wilde: «La gente siempre destruye lo
que ama». El lamento pesimista del poeta se refiere a lo construi-
do, a lo elaborado, no sólo en un plano romántico, sino general.
Podemos traer a colación al personaje grande y torpe de «From
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Mice and Men», que, de puro bruto, mata entre sus manos al
perrito que quería. Muere lo amado y se crea el dolor, el sufrimien-
to y la melancolía.

– La autodestrucción, que puede ser patológica (neurótica, obsesiva y
suicida) y orientarse a la fuente (persona) de la obra, a la produc-
ción misma o a la suelta de lastres de bloqueo, deterioro o sesgo
involutivo, mineralización narcisista, etc., en tanto que creadora.
Este proceso puede definir un paso de mayor complejidad y evolu-
tición, y puede ir unido a procesos formativos desarrollados sobre
la madurez personal y social.

Puede que, según los contextos y las situaciones, estas lecturas puedan
comprenderse como creatividad o fuente de creación. Pero desde el
punto de vista del proceso creativo apenas equivale a una fase inicial.
Dicho de otro modo: creatividad es también laboriosidad, construcción
minuciosa, cuidado, elaboración, pulido, etc. Lo constatamos en los
mismos Picasso, Nietzsche o Wilde.

ll) La creatividad no siempre equivale a «no copiar»

Así la definió el gran cocinero Ferrán Adriá en una entrevista en 2006.
A nuestro juicio, aunque breve y contundente, no es éste buen concepto
de creatividad, porque puede desarrollarse sobre la copia, tanto de los
demás como de sí mismo. Ejemplos de creatividad basada en la copia a los
demás puede ser: 1) La de quien copia lo que a nadie se les ha ocurrido
copiar. 2) La desarrollada por algunos falsificadores de obras de arte, que
han podido llegar a hacer arte de sus copias con técnicas creativas. 3) Un
ejemplo de creatividad basada en la copia a uno mismo es la de cualquier
creativo-productivo que, a partir de su nueva ruta abierta, siguió gene-
rando productos de la misma categoría que el original. En ese caso, el
creador define un estilo que, si bien le ayuda a llegar en mayor medida a
los demás y a «vender» mejor su trabajo, le podría cerrar el camino a la
creación desde la flexibilidad aplicada a la identificación con uno mismo.

m) La creatividad no siempre equivale a «elaboración»

A partir de lo anterior, huelga decir que la elaboración, comprendida a
la luz de los numerosos estudios de J.P. Guilford y de P. Torrance,
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puede indicar al final de un proceso un modo de expresarse la creativi-
dad. Pero ésta se manifiesta antes, durante y al final de muchos modos
más complejos que lo apuntado por este solo indicador. Es más, una
alta elaboración puede ser expresión de creatividad y de rigidez, y una
falta de elaboración puede así mismo señalar una alta creatividad de
personas que, en las fases finales de sus procesos de conocimiento, ya
están sintiendo que son portadoras de otros, o que otros procesos les
reclaman para su desarrollo.

4. CONCLUSIÓN

El elefante no es el único paquidermo. Por tanto, siguiendo las ense-
ñanzas del maestro zen Thich Nath Han, concluimos con que: «No
podemos dejarlo así. No podemos no dejarlo así. No podemos dejarlo
así ni no dejarlo así».
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Resumen

En este artículo se plantea la autorrealización o individuación como una
posible finalidad educativa. Primero, se analiza la normativa sobre edu-
cación en búsqueda de sus objetivos últimos. Se sitúa una creatividad
basándose en las propuestas legislativas. Después, dentro del marco de la
psicología analítica, se plantea una propuesta pedagógica, considerar el
impulso creativo como generador de los procesos de transformación del
individuo, aportando una dimensión a la creatividad, entendida desde
una doble vertiente: como impulsora de estos procesos, y como herra-
mienta para su desarrollo. Finalmente, se desarrollan algunas implica-
ciones pedagógicas para la formación de profesores. 

Palabras clave: Impulso creativo, pedagogía, psicología analítica o de lo
profundo, autorrealización, proceso de individuación, educación, for-
mación de maestros, conciencia, maduración, formación, cambio edu-
cativo, desarrollo profesional y personal del docente. 

Abstract

The article brings up self-realization or individuation as a possible edu-
cational aim. At first, the regulation about education is analyzed in
order to search their last aims. It proposes a type of creativity on the basis
of legislation. Later, from analytical psychology paradigm, it proposes a
pedagogical objective, to consider the creative instinct as a generator of
the personal´s transformational processes, understanding creativity
from a double slope: as a promoter of these processes, and as a tool for
its development. Finally, it develops some pedagogical implications in
the teacher´s training. 

Key words: Creative instinct, analytical psychology, self-realization,
individuation, education, teacher´s training, consciousness, matura-
tion, formation, educational change, professional and personal deve-
lopment of the teacher. 



Todo hombre individual 
lleva en sí la disposición de un hombre ideal 

Hegel

IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN

Las finalidades educativas y lo que entendemos por éstas podrían deter-
minar una u otra concepción de la creatividad, cómo debe ser el maes-
tro creativo, y cómo y por qué desarrollar la creatividad en el alumnado.
Partimos de unos objetivos sociales y educativos cuyos principios orientan

la creatividad: «La creatividad no nos sirve sin autoeducación y madu-
rez personal, no sin desembocadura en la mejora social y en la posible
evolución humana» (Herrán, 2008a: 559).

Desde organizaciones supranacionales como la UNESCO se proponen
principios sobre los que apoyar la acción educativa. El informe presidi-
do por Delors (1996) propuso cuatro pilares para una educación que lo
sea a lo largo de la vida: a) Aprender a vivir juntos; b) Aprender a cono-
cer; c) Aprender a hacer; y d) Aprender a ser, «para que florezca mejor
la propia personalidad y se esté en condiciones de obrar con creciente
capacidad de autonomía, de juicio y de responsabilidad personal»
(p.34).

La legislación educativa explicita los principios y fines del sistema edu-
cativo de referencia. La Ley Orgánica de Educación (LOE, 2006) propone,
entre otros, los siguientes objetivos de la educación (Artículo 2): a) El
pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos;
b) La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de
los principios democráticos de convivencia, así como en la prevención
de conflictos y la resolución pacífica de los mismos; c) La educación en
la responsabilidad individual y en el mérito y esfuerzo personal; d) La
formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en
común, la cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los pue-
blos (…); e) La preparación para el ejercicio de la ciudadanía (…); f) El
desarrollo de la capacidad de los alumnos para regular su propio apren-
dizaje, confiar en sus aptitudes y conocimientos, así como para desarro-
llar la creatividad (…).
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Por su parte, la LOU establece (Preámbulo) que «la acción de la uni-
versidad no debe limitarse a la transmisión del saber; debe generar opi-
nión, demostrar su compromiso con el progreso social y ser un ejemplo
para su entorno».

La Unión Europea, a partir del proyecto Educación y Formación 2010,
se plantea como una de sus líneas de acción, dentro de sus políticas de
mejora educativa, el desarrollo del aprendizaje permanente, para lo
cual, entre otras, propone el desarrollo de una serie de competencias
clave: el pensamiento crítico, la creatividad, la capacidad de iniciativa, la
resolución de problemas, la evaluación del riesgo, la toma de decisiones
y la gestión constructiva de los sentimientos (Recomendación del
Parlamento Europeo y del Consejo, 18 de diciembre de 2006).
Además, y con motivo de la celebración del Año Europeo de la
Creatividad y la Innovación (Decisión del Parlamento Europeo y del
Consejo relativa al Año Europeo de la Creatividad y la Innovación
2009.), se hace referencia a que «El objetivo para 2009 consiste en
promover la creatividad y la capacidad de innovación como competen-
cias clave para todos» (p.3).

La teleología de los sistemas educativos parece progresar hacia un
marco más amplio y complejo de la educación. Sin embargo, no
encontramos una referencia universal, que dirija las acciones educati-
vas, no tanto hacia el desarrollo individual, cultural, o cívico, sino –y
completando las anteriores– hacia una evolución de la humanidad.
Consideramos, con Nietzsche (2008: 59), que todavía la humanidad
no ha encontrado su meta:

Zaratustra ha conocido muchos países y muchos pueblos; y en ningún lugar de
la tierra ha encontrado un poder mayor que esas obras de los amantes que se
llaman «bueno» y «malo». El poder alabar y censurar es un verdadero mons-
truo. Decidme, hermanos, ¿quién puede dominar a ese monstruo? ¿Quién
puede encadenar a ese animal de mil cabezas? Mil metas ha habido hasta ahora;
tantas como pueblos. Sólo falta la cadena que ate esas mil cabezas, falta la única
meta. Todavía la humanidad carece de meta. ¿No creéis, hermanos, que, si la
humanidad carece de meta, es que falta todavía la humanidad?

Esta limitación, referente a la falta de marcos u objetivos humanos y
universales de la educación, manifiesta un tratamiento de competencias
como la «creatividad» o la «gestión constructiva de los sentimientos»
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cuanto menos reduccionista. Así, tanto en el marco normativo español,
como en diversas propuestas que emanan de la Unión Europea, se pro-
ponen modelos conducentes a una mejora social sin tener en cuenta el
desarrollo integral del individuo –entendido éste como el proceso de
toma de autoconciencia y madurez personal–. Por este motivo, se hace
necesario, y evidente, replantear las implicaciones del desarrollo madu-
rativo del individuo, su conexión con la mejora social, y cómo la educa-
ción puede ser el factor impulsor o censurador de tales procesos. Cabe
reorientar la creatividad, por tanto, en las interacciones entre el proce-
so de desarrollo de la autoconciencia y su relación con la mejora y la
evolución social.

Uno de los posibles marcos referenciales para conexionar estas relacio-
nes nos lo ofrece la psicología de lo profundo desarrollada por Carl
Gustav Jung que, por otra parte, aborda mínimamente el campo de la
educación (véase Jung, 1981). Sin embargo, desarrollos posteriores de
su obra o un análisis más cuidadoso de la misma permiten concretar una
serie de importantes implicaciones para la acción educativa.

1. AUTORREALIZACIÓN Y CREATIVIDAD

Como hemos visto anteriormente en la legislación y en referencias desde
organismos sobre la educación, se hace mención, por un lado, a la nece-
sidad de ayudar al individuo en su desarrollo, no sólo social, sino tam-
bién individual: «aprender a ser» (Delors, 1996). Por otro lado se fun-
damenta el uso de la creatividad como competencia transversal,
normalmente ligada a la innovación y a la empresa. ¿Pero qué ocurriría
si uniéramos esas dos necesidades puestas de manifiesto desde estas ins-
tituciones?

Jung nos ofrece un marco en el que encuadrar esa conjunción. Dentro
de su teoría se asume que existe una relación básica fundamental entre
el instinto creativo y el llamado «proceso de individuación» o auto-
rrealización: proceso básico de maduración del ser humano, proceso
de llegar a ser uno mismo, a través del autoconocimiento, como una de las
posibles vías, con la finalidad de transformar a la persona para que
pueda llegar a ser «ella misma» en lugar de ser «alguien». Esta tesis es
heredera de grandes pedagogos, especialmente de la Grecia clásica y del
siglo de las luces (entre otros, Píndaro, Sócrates, Platón, Aristóteles,
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Comenio, Rousseau, Kant, Pestalozzi, Hegel, Froebel o Gaudig). La
individuación o autorrealización es «una ampliación de la esfera de la
consciencia, y de la vida psicológica consciente» (Jung, 2008: 537).
Jung habla de individuación y autorrealización indistintamente. Así, «la
individuación significa llegar a ser un individuo y, en la medida en que
por individualidad entendamos nuestra intimísima, definitiva e irrepe-
tible manera de ser, llegar a ser uno mismo. De ahí que podamos tam-
bién traducir individuación por autoactualización o autorrealización»
(2007: 195). La individuación no supone rechazar las normas sociales,
cívicas o culturales, sino que es el punto de equilibrio entre lo indivi-
dual y lo colectivo.

Al proceso de individuación, o de autorrealización, también se le deno-
mina «proceso de cuidar el alma» (Moore, 2009). En la llamada crea-
tividad psicológica (Hillman, 2000: 45), se considera que «el opus es
la psique misma y no cualquiera de sus contenidos o talentos específi-
cos». Se ciñe a la creación de alma, a su generación, a su despertar, a su
individuación. La creatividad, así, no se cierne a un producto externa-
mente evaluable –como se indica desde diversas concepciones, como por
ejemplo, Romo (1997), Csikszentmihalyi (1998), etc.–, sino que por el
contrario es valorable en tanto en cuanto favorece el proceso madurati-
vo de una persona. Desde esta perspectiva, «el concepto de creatividad
y el de la persona sana, autorrealizadora y plenamente humana están
cada vez más cerca el uno del otro» (Maslow, 1998: 83). A su vez, sin
tener por qué ser estimado un proceso creativo o no desde el exterior,
el mismo desarrollo madurativo implicará una mejora de la práctica
docente, pues como indica el profeta de G. J. Gibran, «Todo cuanto
tenéis será dado algún día» (2007: 24).

Para entender el «proceso de individuación» baste decir que se trata de
un viaje que todo individuo puede acometer para conectar su yo (una
parte concreta de la psique: centro rector de la parte consciente) con lo
Sí mismo (la totalidad de la psique). En palabras de Jung, podemos defi-
nir lo Sí mismo como «(…) el lugar central en el interior del alma al que
todo está referido, mediante el que todo está ordenado y que a la vez
constituye una fuente de energía. La energía del centro se pone de
manifiesto en la apremiante, casi irresistible necesidad de llegar a ser lo
que se es. (…) este centro no está sentido ni pensado, como el yo, sino
como lo Sí mismo» (Jung, 2002: 341).
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Por tanto, el proceso de individuación es un viaje –desde fuera hacia
adentro– en el que el yo cede el centro a lo Sí mismo. Es este Sí mismo el cen-
tro regulador que proporciona una extensión y maduración constantes
de la personalidad. El desarrollo total de este proceso depende de hasta
dónde el yo está dispuesto a escuchar el mensaje de lo Sí mismo. Sin
embargo, no se ha de perder de vista que el yo es necesario para la vida
del hombre, es el que proporciona luz a todo el sistema, permitiéndole
convertirse en consciente y, por tanto, realizarse. Así, «la realización de
la unicidad del hombre individual es la meta del proceso de individua-
ción» (Franz, 1976: 163). Pero, ¿de dónde surge la energía para reali-
zar tal proceso? Existe una experiencia subjetiva que transmite la sensa-
ción de que cierta fuerza suprapersonal interfiere activamente de forma
creativa. Este aspecto creativamente activo del núcleo psíquico puede
entrar en juego sólo cuando el yo se desentiende de toda finalidad inten-
cionada y voluntaria y, trata de alcanzar una existencia más profunda y
más básica. Este impulso recibe el nombre de instinto creativo, y lleva al
individuo a completar el proceso de individuación.

Partimos, por tanto, de una descripción del instinto creativo como el
impulso de lo Sí mismo a realizarse (Hillman, 2000: 53), con las siguien-
tes matizaciones que el propio Jung realiza: «más que un instinto, es un
factor psíquico de naturaleza similar a un instinto, pero que carece de
algunas de las características de este (no está universalmente propagado,
no es una organización firme, ni se transmite por herencia) aunque, al
igual que el instinto, es compulsivo» (Jung., 2004: 121). Entonces,
tenemos que el impulso creativo es aquella fuerza interior que nos lleva
a conectar con nuestro propio Sí mismo (proceso de individuación, auto-
rrealización o autoactualización). Tanto el impulso como el resultado
son creativos ya que, como indica el mismo Jung, implica una transfor-
mación del individuo (2002), para la realización de las potencialidades
latentes en el ser. Desde la intuición filosófica lo apuntó Hegel: «todo
hombre individual lleva en sí la disposición de un hombre ideal» (en
González, 2009: 76). Las distintas orientaciones sobre las que se mue-
ven diversas creatividades sitúan la cualidad en un punto u otro de una
posible pirámide evolutiva. Si existen meta-necesidades (Maslow, 1998),
podríamos decir que existen también meta-creatividades. Y una creatividad
para la autorrealización, para la individuación, dirige su orientación
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hacia la realización de las posibilidades (auto) formativas, en el sentido
junguiano de «creación de alma».

Para Jung el instinto creativo no es «un don, ni una gracia especial,
ni un talento ni una habilidad. Más bien es esa inmensa energía que
viene de fuera de la psique humana y que empuja a dedicarse a uno
mismo a través de aquel o este medio específico. La creatividad impe-
le a la devoción por la propia persona en su proceso de devenir a tra-
vés de ese medio» (Hillman, 2000: 54). Esta caracterización tras-
ciende la superficialidad creativa, siendo que la creatividad para la
individuación o la autorrealización emerge de lo más íntimo del ser
humano, por ejemplo en situaciones adversas (Torre, 2009). Este
aspecto es especialmente importante, dado que la creación puede ser
tanto destrucción como construcción, siendo que –y referente a una
creatividad para la educación– «La creatividad no es positiva a prio-
ri» (Herrán, 2008b: 144).

2. DIALÉCTICA DE LA AUTORREALIZACIÓN, EL IMPULSO CREATIVO

Y LA EDUCACIÓN

Hasta ahora hemos expresado en términos genéricos las relaciones entre
el impulso creativo y el proceso de individuación. Pero, ¿qué ocurre en
la infancia? Erich Newmann, en su libro The Origins and History of

Consciousness (1995), lo expone con bastante claridad. El desarrollo en la
primera mitad de la vida está marcado por dos crisis decisivas, cada una
de las cuales se corresponde con una lucha del yo para diferenciarse del
cuidador principal.

La primera crisis está caracterizada por la división de los opuestos a par-
tir de la unidad y por la formación del yo. Se lleva a cabo entre los 3 y
los 5 años. Es la etapa en la que comienza el proceso de desidentifica-
ción de la madre y se inicia el desarrollo de un yo individual, ganando
conciencia propia.

La segunda crisis se produce en la pubertad, cuando este proceso de
diferenciación se vuelve a vivir, pero a un nivel diferente. En este
momento la forma del yo se encuentra finalmente fijada a través de la
emergencia de nuevas constelaciones arquetípicas y con ellas una nueva
relación entre el yo y lo Sí mismo.
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Una característica de los procesos críticos que acabamos de mencionar
es la pérdida y renuncia a todos los elementos de perfección y totalidad,
que son inherentes a la psicología del niño, que aún se encuentra muy
determinada por la indiferenciación del todo (sin conciencia y con gran
dependencia del cuidador principal). Éste es un momento en el que el
niño aún tiene en común con el genio, el artista y el primitivo ese sen-
tido de totalidad creativa inconsciente que constituye la magia y el
encanto de su existencia, pero que debe ser sacrificada en aras de la
madurez personal.

Cuando un niño alcanza la edad escolar, comienza la fase de edifica-
ción del yo y de adaptación al mundo escolar y suele acarrear una suce-
sión de acontecimientos conmocionantes para él. En este momento, el
niño debe tratar de dominar los impulsos interiores acuciantes (aun-
que aún no los comprenda), así como las demandas del mundo exte-
rior. Si el desarrollo de su conciencia, que se materializa mediante el
afrontamiento de estos acontecimientos conmocionantes, es estorbado
o dificultado por su sociedad contextual, el niño se retirará hacia una
fortaleza interior (especialmente si el niño tiene un carácter introver-
tido), y se dificultará el proceso psicológico y educativo. Esta postura es
compatible con la teoría naturalista de Rousseau. Como afirma el pro-
pio pensador francés, «En el hombre natural –dice al hablar de su
Emilio– siendo todos los hombres iguales, su vocación común es el
estado de hombre (…) al salir de mis manos, no será, convengo en ello,
ni magistrado, ni soldado, ni sacerdote; será primeramente hombre;
todo lo que un hombre debe ser» (Rousseau, citado en Luzuriaga,
1986: 168).

Esto es especialmente interesante, si el maestro es capaz de entender el
proceso y acompañar al niño en el transcurrir de sus experiencias, ayu-
dándole en ese proceso de desarrollo de la conciencia y de manifestación
de su inconsciente a través de la creatividad. Para que esto sea posible,
no puede el maestro sino haber situado su propio proceso atencional
hacia sí mismo. Afirmamos, con María Zambrano (2007), que «la
atención es la apertura del ser humano a lo que le rodea y no menos a lo
que se encuentra dentro de sí, hacia sí mismo» (p. 61), partiendo de
que «El educador necesita ser educado al igual que el estudiante»
(Krishnamurti, 2007: 258-259).
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Normalmente comprender que las situaciones psíquicas de espesa
negrura que el niño manifiesta son reales es la única manera de ayudar-
le a afrontar la oscuridad, y la única forma de que el maestro la com-
prenda es que haya vivido su propia noche oscura. Al niño hay que ayudar-
le a que la afronte y a que trate de encontrar cuál es la finalidad secreta
y qué le exige. Normalmente el proceso demanda aceptar de principio
una serie de verdades amargas: demanda la percepción de la sombra.
Jung entiende la sombra en dos sentidos diferentes. La utiliza, por un
lado, para describir todo el inconsciente, y por otro, para referirse a
aspectos inconscientes de la personalidad que se caracterizan por ras-
gos y actitudes que el yo consciente no reconoce como propios (Young-
Eisendrath y Dawson, 1999). Esto es así porque el conocimiento que
expresamos es totalmente vivencial. Se trata de un conocimiento inte-
rior que se alcanza por medio de la propia experiencia –entendiéndo-
la como un conocimiento no estrictamente mental, es decir, pudiendo
tratarse de una experiencia en forma de indagación y reflexión inte-
rior– y comprensión. Es más que mera consciencia, incluye la vivencia
de sentido.

Para poder acompañar, por lo tanto, la persona debe haber vivido una
serie de experiencias previas. No necesita haber concluido (si esto es
posible) su propio proceso de individuación, pero sí haber recorrido la
parte en la que pretende acompañar, estando así, un escalón por enci-
ma que el educando. Jung lo justifica cuando habla del terapeuta de la
siguiente manera: «todo médico que se ocupe con fines terapéuticos del
inconsciente de sus pacientes debería someterse a un análisis didáctico»
(Jung, 2006: 117). ¿Cómo puede ayudar este «análisis didáctico» a un
maestro? Fundamentalmente de dos maneras:

En primer lugar, el inconsciente colectivo proporciona un núcleo común a
las experiencias individuales. Desde la teoría de lo profundo, se define
el inconsciente colectivo como una parte del inconsciente que es común a
toda la humanidad, y que se articula en función de «arquetipos, que son
mecanismos o predisposiciones innatos de desencadenamiento en la
formación de imágenes coherentes durante estados de agitación emo-
cional». (Young-Eisendrath y Dawson, 1999: 445). En torno a estos
arquetipos, se desarrollan complejos, que son los núcleos de la persona-
lidad consciente, que en su núcleo tienen un arquetipo. Por tanto, asu-
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miendo mi propia vivencia individual, puedo comprender (al nivel ya
definido con anterioridad) las experiencias de los demás.

En segundo lugar, existen diferentes formas de aprehender la realidad y
de funcionar en el mundo, por tanto de aprender. Si yo comienzo a ser
consciente de mis propias formas de aprehender esa realidad, podré
comprender las diferencias individuales de aprendizaje de mis alumnos.
Esto será lo que me permita adaptar los procesos de enseñanza a las dife-
rencias individuales.

Una aplicación práctica de esto que acabamos de definir puede ser el
trabajo de percepción de la sombra. Se trata de ser conscientes de las pro-
pias proyecciones, «observar mis propias tendencias inconscientes en
otras personas» (von Franz, 1976: 175). Normalmente, cuando el ser
humano tiene que enfrentar una parte de su sombra (que no es la totali-
dad del inconsciente, ni incluye sólo elementos negativos, sino que
representa cualidades y atributos desconocidos o poco conocidos del yo),
tiene tendencia a «verlos» en las personas externas a él. Ésta es una
situación que se produce con bastante frecuencia en el aula. El alumno
tiene que afrontar algo pero buscará la responsabilidad fuera. Entonces
es el maestro, que conoce este mecanismo, porque ya lo ha experimen-
tado y trabajado –por tanto sigue en el proceso–, el que puede ayudarle
a retirar la proyección, acompañando al alumno en el proceso de per-
cepción de su sombra. ¿Cómo? Mediante la mayéutica socrática, cuentos,
metáforas, etc., en función de la diversidad explicitada anteriormente.
Acompañando, siendo que:

Es cometido de la educación acompañar, es lo propio del maestro –de forma
matizada por un buen pensamiento reflexivo y crítico, interesado, comprometi-
do, coherente y responsable–, e ir conformando su conocimiento y estar con
quienes lo van construyendo, lo hacemos cada uno, de tal manera que el propio
construir sea fruto de un uso de las libertades tan sencillo y sereno como el maes-
tro muestre –ésta es su responsabilidad desde la formación–. Esto era la paideia
socrática (González, 2009: 77).

Esto sólo puede ocurrir cuando el maestro está en un proceso de per-
cepción de su sombra y comienza a ser consciente de sus propias proyec-
ciones. Esta comprensión de su alma es lo que le hace capaz de com-
prender el alma del alumno, no juzgarle y acompañarle en su
individuación.
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Otra vertiente de ayuda del maestro hacia el alumno en ese proceso de
maduración es acompañarle en el proceso de encontrar un sentido a la
vida. Esto es extremadamente necesario porque uno de los problemas
más habituales a los que se enfrentan en la consulta los psicoterapeutas
(la neurosis) surge cuando el ser humano siente la falta de sentido y
finalidad de sus vidas. Como afirma el creador de la logoterapia, Viktor
E. Frankl (1995: 69-70): «el tipo de persona en que convertía un pri-
sionero era el resultado de una decisión íntima y no únicamente pro-
ducto de la influencia del campo [Frankl estuvo prisionero en un campo
de concentración nazi] (…) es esta libertad espiritual, que no se nos
puede arrebatar, lo que hace que la vida tenga sentido y propósito».

El tipo de neurosis del que hablamos es muy característico: esos pacien-
tes sufren de las alteraciones de la psiquización del impulso creativo. Por
lo tanto, la propia crisis supone un acto creativo, en tanto que crea una
tensión necesaria para cualquier tipo de movimiento. Estos principios
podemos encontrarlos en la teoría de las estructuras disipativas de
Prigogyne, premio Nobel de Química. Según su teoría, los sistemas
abiertos tienen una estructura disipativa, es decir, se mantienen a base
de una continua disipación (consumo de energía). Como afirma
Manuel Almendro (2002: 246):

Cuando la tendencia a la degradación entrópica que imprimía la segunda ley de
la termodinámica cambia de signo y se transforma en un proceso dinámico y
disipativo que intercambia energía y materia, aparecen los sistemas abiertos que
encuentran en ese cambio de signo la posibilidad de entender la curación para-
lela a la evolución en el proceso, así mismo inestable, de la persona en crisis, es
decir, en permanente cambio.

Todos los sistemas vivos y algunos no vivos mantienen una estructura
disipativa, caracterizada por fluir, ser altamente organizada, pero estar
permanentemente en proceso, ser inestable, y permanecer en continua
transformación. Por todo ello, podemos afirmar que el tratamiento
consistirá, entonces, en el desarrollo de las posibilidades creativas
latentes en todo individuo, mediante, por ejemplo, la atención al
inconsciente por medio de los sueños, la escritura, el arte, la imagina-
ción activa; en fin, cualquier instrumento que nos permita, a partir del
impulso creativo, ponernos en contacto con nuestro propio incons-
ciente (personal y colectivo), quien tiene las respuestas que el indivi-
duo precisa.
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Pero, ¿qué ocurriría si, mediante la educación, fuéramos capaces de
ayudar al individuo a desarrollar sus propias posibilidades creativas para
su evolución? ¿No estaríamos con ello previniendo algunos de los pro-
blemas a los que se enfrentaran después como adultos? Y, ¿no estaría-
mos con ello favoreciendo una humanidad compuesta por individuos
maduros con un criterio definido no impuesto por modas o gustos
pasajeros? ¿No significaría ello una maduración de nuestra sociedad en
conjunto? (pensemos en la influencia del desarrollo personal en el
inconsciente colectivo).

3. IMPLICACIONES PARA LA FORMACIÓN DE PROFESORES

Todo el desarrollo anterior tiene una importante implicación en la for-
mación personal y profesional de maestros y profesores. Su formación,
tanto inicial como permanente, se ha labrado desde contenidos que se
dirigen a competencias instrumentales, personales y sistémicas. Sin
embargo, no se fomenta el desarrollo madurativo del individuo, ni un
conocimiento específico del mismo. Aunque en su formación base se
incluyen áreas que directamente podrían estar relacionadas con la evo-
lución madurativa de la persona, consideramos que, normalmente, tal
cual se plantean, se nos muestran desconectadas de la realidad del indi-
viduo, o en cierta forma, descafeinadas. Estas materias, reorientadas, posi-
bilitarían abrir nuevas posibilidades formativas: por una parte, conocer
por ejemplo el proceso de maduración del niño, de toma de conciencia,
de apego, de desapegos, etc., y por otra, ser fuente de conocimiento
personal del futuro maestro, parte de su desarrollo evolutivo. Además,
con una metodología hacia lo experiencial –como por ejemplo, en el
MIR en la carrera de Medicina–, con base en el desarrollo de una virtud
reflexiva e indagadora, posibilitaría observar y conectar estos procesos de
autoconocimiento y desarrollo madurativo en el niño desde una pers-
pectiva contextual, y transferible a un plano personal de la formación
del maestro.

Estamos, así, ante una oportunidad única, en tanto en cuanto el maestro
en formación base, tiene una dinámica psicológica aún muy en contacto
con la dinámica de aquellos con quienes va a trabajar e impartir docen-
cia, y por otro lado, empieza a introducirse en una dimensión nueva de
madurez. Así, el formador de maestros tendrá la tarea de hacer que el
formando no pierda el contacto con ninguno de estos dos estadios.
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No es extraño, al ser una persona preguntada sobre un profesor o
maestro que recuerde, encontrar en su respuesta una referencia a lo
que ese maestro era, más que a la temática de su asignatura o materia
particular. De este hecho podemos obtener una conclusión fundamen-
tal: corroborando ideas que se han ido exponiendo a lo largo del artí-
culo, existen diferentes formas de aprendizaje, y por tanto diferentes
formas de llegar al alumno. Así, y teniendo en cuenta que el alumno
capta la sustancia o la esencia del profesor, no tendría sentido enten-
der el proceso educativo como la transmisión de meros contenidos.
Implicaciones para el profesorado: necesitamos como sistema educati-
vo, conseguir una maduración individual del futuro docente para que
pueda llegar a Ser en contacto con el alumno y lograr que la educación
pase a ser un sistema en el que se fomente realmente la maduración
profunda del niño. Un ejemplo que nos puede ayudar a aclarar este
aspecto es, de nuevo, el MIR, que aún siendo un sistema imperfecto,
ayuda a madurar a los alumnos. Obviamente el nivel de maduración de
un alumno de primer año de residencia será parecido al del resto de
compañeros universitarios de su misma edad. Un alumno de tercer año
de residencia, después de haber visto algunas muertes, de haber perdi-
do algunos pacientes y de haber tenido que asumir que uno no puede
«salvar» a todos los enfermos que caen en sus manos, no será ya el
mismo que otras personas de su misma edad (siempre hablando en tér-
minos generales). ¿Por qué no aplicar el mismo esquema a la educa-
ción? ¿Por qué el sistema de formación de profesorado está transfi-
riendo docentes a las aulas, sin una debida formación tutorizada?
Opinamos que la responsabilidad que exige el magisterio debería
replantear este funcionamiento, quizás recuperando sistemas que así lo
exigían; véase la paideia griega.

Una formación creativa de maestros, ya que precisa divergencia, exige,
desde los argumentos de los que venimos reflexionando, valor e impul-
so individual y social para replantear las bases de la formación de profe-
sores. Bolonia puede abrir un espacio –en tanto que nos situamos en un
contexto de cambio y transformación– que genere una reflexión de cali-
dad en la que el centro real de la preocupación en el desarrollo de pla-
nes de formación docente sea el niño; por tanto, el maestro. Como en
el lanzamiento de cohetes, en donde la mayor energía se necesita para el
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despegue, el impulso creativo nos ofrece una energía de arranque.
Actualmente nos encontramos en órbita, y podríamos utilizar el impulso
creativo para dirigirnos a una órbita distinta, más centrada en la madura-
ción de las personas, que en definitiva es lo que construye la maduración
de unas sociedades compuestas por individuos. Las diferentes tensiones
que surgen –reticencias de profesorado, protestas estudiantiles, etc.–
son, al igual que lo es para el proceso individual, la energía que se puede
utilizar para continuar en el cambio, de manera creativa y serena.
Tenemos que superar la tendencia a huir de situaciones difíciles o des-
agradables. Es en el «afrontar», y en el esfuerzo que supone, donde
podremos encontrar las respuestas que necesitamos, tanto a nivel
macro-social como dentro del aula. Todo este proceso tiene un coste,
como todo cambio, ya que: «La evolución es cuestión de esfuerzos per-
sonales, y en relación con la masa de la humanidad la evolución es una
rara excepción» (Ouspensky, 1996: 20).

4. CONCLUSIONES

Desde el principio del placer hasta el principio de realidad, desde el
«niñito de mamá» hasta el escolar, lo que supone el curso normal
(común) del desarrollo infantil es la progresiva limitación de la imagi-
nación y de la habilidad creativa que el niño posee naturalmente en un
alto grado (qué paradoja que primero sequemos la creatividad y que en
etapas posteriores de la educación tengamos que desarrollarla de
nuevo). Este es uno de los síntomas típicos del empobrecimiento que el
crecimiento educativo acarrea en nuestra sociedad y que se traduce en
un perjuicio para el desarrollo interno del individuo.

Todo esto se traduce finalmente en una pérdida constante de la vitalidad
de los sentimientos y de las reacciones espontáneas en interés de la
«practicidad» y del «buen comportamiento», factores operativos
ambos, en la conducta ahora demandada al niño en su relación con el
colectivo. Estamos pidiendo un incremento de la eficiencia a costa de la
profundidad e intensidad del individuo. Esta es la marca distintiva del
proceso de educación que actualmente desarrollamos.

Además, no deja de sorprender al revisar desde diversas orientaciones el
estudio de la creatividad, encontramos que, paradójicamente, se sitúa la
escuela como núcleo generador de la no-creatividad (Csikszentmihalyi,
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1998; Jung, 2007). Consideramos que la escuela debe ser generadora
de una creatividad orientada a la formación y a la maduración del indi-
viduo. El proceso de individuación o autorrealización, en sí creativo, no
nos va a ofrecer alumnos modélicos –desde la parcialidad social–, conver-
gentes, fáciles; por el contrario, el esfuerzo que se requiere del educador
es mayor durante este proceso. Sin embargo, la posible gratificación de
facilitar al niño el abrir sus propias vías de desarrollo, debe ser el estí-
mulo que anime nuestros esfuerzos, al saber que, así, estamos ayudando
a construir una humanidad mejor.

La normativa del sistema educativo español, así como las referencias
citadas anteriormente desde organismos como la UNESCO o la
Comisión Europea, nos plantean la necesidad de construir desde la
educación una sociedad mejor. El planteamiento, a priori, propone
unos objetivos sobre los cuales todos los implicados en el proceso edu-
cativo estarían de acuerdo. Sin embargo, se tiende a buscar los mecanis-
mos para cumplir esos objetivos en el exterior; no en el interior del ser
humano. ¿Por qué no ser creativos también en la forma de abordar estos
objetivos? Si nos implicamos en una educación para la conciencia y para
la madurez y el desarrollo personal, estaremos facilitando identidades
individuales, pero incluidas en un contexto universal. Aquí nos pode-
mos encontrar con la relación que existe entre lo Sí mismo y el inconsciente

colectivo, que pertenece a toda la humanidad. Esta educación para la con-
ciencia implica, para identificarse, desidentificarse: desapegos, pérdida
de lastres, descondicionamientos, replanteamiento de creencias, etc.
(Herrán y González, 2002); en definitiva, estar dispuesto a decons-
truirse para volverse a construir; y así sucesivamente.

En todo este proceso, de nuevo todos los implicados en la acción edu-
cativa, deberíamos ser conscientes de nuestra responsabilidad para
con el niño, y así hacia la humanidad. Como indica Krishnamurti
(2007: 37-38):

Si uno comprende el verdadero significado de la palabra responsable y lo que
está pasando actualmente en el mundo, ve que la responsabilidad se ha vuelto
irresponsable. En la comprensión de lo que es irresponsable comenzaremos a
comprender qué es la responsabilidad. La responsabilidad, tal como la pala-
bra indica, es para con la totalidad, no para consigo mismo ni con su familia,
no en relación a ciertos conceptos o creencias, sino para con la humanidad
entera.
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En la inmensa mayoría de las psicoterapias la finalidad última del pro-
ceso es la curación del individuo como un proceso terminado. El plan-
teamiento, desde la psicología analítica o de lo profundo, no es curar.
No hay nada que curar. Sin embargo, pretende facilitar en el individuo
el conocimiento de su alma. ¿Es este planteamiento compatible con la
educación? Si este fundamento se transfiere a la acción educativa, la
tarea del maestro no se limita a solucionar problemas, sino a ayudarle a
vivir sus conflictos sin evitarlos, ya que en la raíz del conflicto se encuen-
tra la creatividad, como un impulso que permite desarrollar el propio
proceso de individuación. Se trata de vivir y de analizar todo aquello que
vivimos como externo a nosotros internalizándolo.

En este proceso formativo, es el maestro quien, desde una amplitud de
conciencia y madurez mayor que la de su alumno, puede guiar al niño
en su comprensión de las situaciones desde su interior. Por lo tanto,
otra conclusión a la que se llega es la necesidad de replantear, desde el
fondo de la misma, la formación de maestros, dado que para desarrollar
este papel, debe ser capaz de leer lo que la situación tiene que enseñar-
le al niño y, al mismo tiempo, facilitarle la focalización de la situación
en el núcleo de la misma: él mismo. Esta capacidad tan solo se trabaja
desde el propio cultivo interior del formador; éste tiene que haber
recorrido previamente el camino. Este enfoque, desde una perspectiva
tanto psicológica como educativa, tiene una labor preventiva, en tanto
en cuanto se sitúa en la búsqueda del sentido de la vida, y así previnien-
do lo que Frankl (1995) denomina trastornos noogenéticos: la falta de
un sentido que guíe nuestras vidas.

Anteriormente se ha citado la posibilidad de replantear las materias
como o el Practicum de las carreras de magisterio, las reflexiones llevadas
a cabo a lo largo del artículo. Consideramos que la actual organización
académica no favorece el aprendizaje y el desarrollo personal de los
futuros maestros y profesores. Para orientar esta situación, se pueden
abordar, en principio, dos líneas que pueden ser complementarias: la
primera, que el Practicum comience antes del último curso del grado, y
que sea tutorizado desde agentes con un grado de madurez y formación
–experiencial– mayor a la de su alumno. Otra opción –complementaria
a la primera, y así más formativa– es plantear, desde la transversalidad en
las materias de grado, un aprendizaje experiencial, así como posibilitar
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no sólo la adquisición de contenidos y estrategias, sino el propio proce-
so de maduración del futuro maestro o profesor.

Estamos en un momento de la evolución en el que el impulso creati-
vo, como sociedad, nos permite abordar un proceso de cambio que
genere en una transformación profunda en la educación; en su signi-
ficación, sus contenidos, competencias, cualidades, virtudes… y en lo
que supone ser un maestro. Todo este proceso de transformación
surge de la creatividad, y es creatividad aplicada, desde el cambio en
profundidad hacia la formación de todas y cada una de las personas.
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La creatividad transforma la realidad

Creativity transforms reality

FRANCISCO MENCHÉN BELLÓN

Resumen

Esta aportación desarrolla unos indicadores sobre un modelo de educa-
ción para dar solución al fracaso del sistema educativo. Se aprovecha las
últimas investigaciones realizadas en el campo de la neurociencia, la
biología y la física cuántica. Se pone un énfasis especial en conseguir un
nuevo tipo de hombre y mujer, que sepa evolucionar y encontrar la
esencia de su ser. Es una propuesta atrevida, muy reflexionada, que está
fundamentada en desarrollar el potencial creativo del ser humano,
dimensión que ha estado oculta en el modelo tradicional y que sigue
olvidada en la mayoría de los centros docentes actuales.

Palabras claves: creatividad, educación, transformación, espirituali-
dad, amor, sociedad de los sueños, realidad.

Abstract

This contribution develops some indicators about an education´s model
to stop the educational system´s failure. Taking advantage of the latest
research in the field of neuroscience, biology and quantum physics, it
puts a special emphasis on a new type of man and woman, who can deve-
lop and find the essence of their being. It is a risky, well-thought pro-
posal, based on development the creative potential of the human beings.
This dimension has been hidden in the traditional model and still over-
looked in most educational centres nowadays. 

Keywords: creativity, education, transformation, spirituality, love,
society of dreams, reality.

89

Educ.y F.21_043_128.qxd  20/10/09  09:55  Página 89



La creatividad transforma la realidad

Educación y Futuro, 21 (2009),89-110

1. RECONCEPTUALIZACIÓN DE LA CREATIVIDAD

La humanidad evoluciona, pero la educación queda fija. Los libros pueden ser nue-
vos, pero la forma y el contenido de la educación se han petrificado; la ciencia pro-
gresa, pero el conocimiento se queda atrás; el niño y el joven evolucionan, pero el
profesor queda atascado a su forma de enseñar.

Nicole Diesbach (2004)
Instituto de Investigaciones Pedagógicas

Baja California.

El ritmo de las investigaciones en la sociedad actual y las aportaciones
recogidas en las últimas décadas en el campo de la creatividad, me
obligan a realizar una reconceptualización de este término.
Actualmente, podemos declarar, sin ningún tipo de reservas, que los
seres humanos somos creativos. Todos somos creativos es un mensaje
que tenemos que interiorizar, empezar a difundir y creer en su poder
innato, única forma de conseguir que la creatividad fluya en cualquier
faceta de la vida.

Con mucha frecuencia me hago las siguientes preguntas: ¿Quién blo-
quea la creatividad que impide que pueda manifestarse? ¿Será la socie-
dad, el sistema educativo, la organización de los centros docentes? o
¿será la familia, los maestros, el ambiente...?

En este contexto, trataré de sintonizar con el yo creativo y moverme
por sentimientos y emociones que evoquen el desarrollo de la capaci-
dad más específica de todo hombre y mujer. Para no movernos en el
vacío, indicaré dónde acudir para beber de ese manantial inagotable
que hay en el interior del ser y nutrir a los maestros y maestras de este
don universal.

La creatividad no es exclusiva de los genios, artistas o científicos, como
Miguel Ángel que pintó la Capilla Sixtina, o Mozart que, con sólo doce
años, estrenaba su primera ópera, o Newton que inició el camino hacia
el descubrimiento de la ley de la gravedad.

La creatividad no se puede reducir a un área particular como la músi-
ca, la pintura o la poesía. Hay artistas que no son creativos porque se
dedican a reproducir o copiar y no saben comunicarse con sus obras
para crear un producto singular. Hay que recordar que la creatividad
puede aparecer en cualquier ámbito de la vida como pueda ser el tra-
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bajo, la jardinería, la carpintería, la mecánica, la convivencia. Marca
un estilo de vida.

La creatividad no es un don reservado a una élite determinada. No es un
gen que tienen ciertas personas que trasmiten de una generación a otra.
Ni tampoco es exclusiva de cierto status social que se adquiere como un
maná caído del cielo.

Hay que acabar con el mito de considerar la creatividad como algo
excepcional, atribuido a los artistas, científicos y genios. Hay que
promover la idea de que tú puedes ser creativo, cualquier ser huma-
no en potencia es creativo; el niño, el joven y el adulto están en per-
manente creación, interactuando con su entorno, y no son conscien-
tes de ello.

Cada una de estas visiones responde al sentido concreto que algunos
estudiosos han dado al concepto de creatividad, pero, en los tiempos
actuales, es insuficiente. La creatividad está pasando por un período
crítico. Es el momento de una reconceptualización para impulsar su
valor. El espíritu creativo es más que una iluminación ocasional o un
suceso caprichoso que surge en un momento determinado en la mente
de un escritor, poeta o pintor. Cuando se despierta la creatividad el
ser humano se transforma, su estilo de vida se llena de ganas de explo-
rar nuevas formas de hacer las cosas y trata de convertir sus sueños en
realidad.

2. EL ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN CREATIVA

David Bohm (2002), uno de los físicos más grandes del siglo xx, inicia
su libro Sobre la Creatividad con este mensaje: La creatividad es, bajo mi
punto de vista, algo imposible de definir con palabras.

El concepto de creatividad lleva consigo con demasiada frecuencia, en el
espíritu de los educadores, la idea de creación artística; para muchos, el
terreno de la creatividad es el de la expresión musical, verbal y poética;
mientras que para otros es el campo de la pintura, el dibujo, las artes, la
mímica o el teatro. Sin embargo, actualmente, podemos afirmar que la
creatividad no se puede reducir a un terreno particular, sino que es una
base sobre la que se puede apoyar la enseñanza de cualquier disciplina.
La creatividad es una capacidad universal y no mágica; es una caracterís-

Francisco Menchén Bellón
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La creatividad transforma la realidad

tica natural y básica de la mente humana que se encuentra potencial-
mente en todas las personas.

La creatividad es como la electricidad, siempre está ahí, pero necesita
conectarse y encenderse y, en ocasiones, producir la corriente podero-
sa lleva tiempo. Ahora bien, crear no significa hacer a partir de nada,
sino consiste en utilizar el material de que se dispone y combinarlo de
acuerdo con esquemas originales. Cuanto más abundante sea el mate-
rial tanto más numerosas serán las posibilidades de que la obra sea rica
y original.

Antonio Blay Fontcuberta (1991) en su obra Creatividad y plenitud de vida

contempla esta visión: «Hay una ley inexorable en virtud de la cual yo
estoy creando, en cada momento, mis circunstancias, y las estoy crean-
do sin darme cuenta, según mi acción, según mi expresión, aunque sea
meramente interior.

Sabemos que en cada persona existe cierto grado de creatividad latente
que puede ser descubierta, activada y estimulada. El ser humano siente
la vida a su manera, y la percepción de las cosas las asimila de acuerdo
con su propia experiencia y recursos. Crear es hacer vivir lo que está en
nuestro interior».

Myhaly Csikszentmihalyi (1998), investigador norteamericano de reco-
nocido prestigio, señala que el término creatividad se refiere a muy dife-
rentes realidades, con lo cual provoca mucha confusión. Para clarificar
las cuestiones, distingue al menos tres fenómenos diferentes:

– El primer uso, difundido en la conversación ordinaria, se refiere a
las personas que expresan pensamientos inusitados, que son intere-
santes y estimulantes; se aplica a personas que son increíblemente
brillantes.

– La segunda forma se aplica a personas que experimentan el mundo
de maneras novedosas y originales. Se trata de individuos cuyas ideas
son nuevas, cuyos juicios son penetrantes, que pueden hacer descu-
brimientos importantes de los que sólo ellos saben. Son personal-
mente creativas.

Educación y Futuro, 21 (2009),89-110
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– El último uso del término designa a los individuos que, como
Leonardo da Vinci, Edison, Picasso o Einstein, han cambiado nues-
tra cultura en algún aspecto importante.

Una persona no es creativa en general; no se puede decir que una persona sea «creativa». Debemos

decir que es creativa en X cosa, ya sea en escribir, enseñar o dirigir una organización. La gente es cre-

ativa en algo.

Howard Gardner (1995)

Por otro lado, el autor de Inteligencias múltiples y Mentes creativas, nos habla de
dos tipos de creatividad: Con C mayúscula que corresponde a los logros des-
lumbrantes de los genios y Con c minúscula que aparece en aquellas perso-
nas que despliegan talento e imaginación en su vida. Gardner cree que
lo que se aplica a los creadores con C mayúsculas también es aplicable al
resto de las personas. Esto significa que vivir una vida personal creativa
está a nuestro alcance.

Hay tendencia a pensar que la creatividad es algo inalcanzable, por con-
siderarla propia de los artistas, los músicos, los poetas, los pintores, y los
científicos. Pero un cocinero muestra creatividad en su cocina cuando
inventa una variación de una receta, como es el caso de Ferrán Adrià. Un
empresario muestra creatividad cuando diseña una nueva forma de
organizar su trabajo, tal como hace Amancio Ortega. Un docente es cre-
ativo cuando descubre un nuevo proceso de aprendizaje para sus alum-
nos. Según los expertos, una persona creativa es un individuo que cons-
ciente o inconscientemente elige el camino de crear.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, defino la creatividad del
siguiente modo: es la capacidad para captar la realidad de manera singular, y transfor-

marla, generando y expresando nuevas ideas, valores y significados.

Conviene detenerse y analizar las ideas claves de esta aportación. Se dis-
tinguen claramente tres aspectos:

a) El primero se corresponde con la capacidad para captar la realidad.

b) El segundo hace relación a la transformación de la realidad.

c) El tercero se refiere a la posibilidad de generar y expresar nuevas ideas,

valores y significados.

Francisco Menchén Bellón
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a) Captar la realidad

Una realidad se muestra sugerente cuando en ella se barruntan muchas posibilidades.

Pero hay que entender que esas posibilidades no son propiedades de la realidad, sino ope-

raciones incoadas, es decir, minúsculas brasas que encienden la mecha de la pirotecnia

creadora.

J. A. Marina (1994)

Cuando hablamos de realidad no sólo queremos referirnos al espacio
físico y natural, sino también a todo cuanto en ella hay y acontece, es
decir, hechos, situaciones, acontecimientos, vivencias, problemas.
Captar la realidad es conocerla, es el resultado de muchas fuerzas que
conforman nuestra experiencia, y cada una provoca un impacto que
hace que nos sintamos bien o mal. Muchas de estas fuerzas (código gené-
tico, época en que vivimos, medio sociocultural...) están fuera de nues-
tro control. No se trata de mantener una relación pasiva sino una rela-
ción activa, en la que intervienen a un mismo tiempo la biología, la
filosofía, la neurología, la psicología y la vertiente sociocultural. Cada
uno crea su realidad desde el marco cultural en que se ha socializado.
Josep María Fericgla (2001) se expresa de esta forma: «No creemos lo
que vemos, sino que vemos lo que creemos».

El ser humano tiene que mantener un diálogo dinámico con su entor-
no y su espacio natural y debe tratar de superar la simple adaptación
pasiva, creando su propia realidad; tiene que entrar en su interior más
profundo y descubrir por sí mismo lo que en ella hay, sin dejarse llevar
por lo que han hecho otros, visualizar nuevas relaciones inesperadas.
Hay que hacer como el artista que, no fija la imagen de la realidad, sino
que la recrea. La realidad es un lábil concepto visual que cada uno mani-
pula a su antojo, en función de los más variados intereses (pintor, fotó-
grafo, poeta, músico, científico). Se dice que la palabra «realidad»
debería escribirse entrecomillada, porque es un concepto muy vulnera-
ble a las interpretaciones. No significa lo mismo una nube para un nave-
gante que para un pintor. La realidad no la vemos tal y como es, la realidad la vemos

tal y como somos esto dice el Talmud.

La realidad es inagotable, tiene muchos matices; emerge como unidad
total. El observador selecciona aquello que le interesa, según sus deseos
y grado de motivación. Una forma singular de captar la realidad es

La creatividad transforma la realidad
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mirar a tu alrededor y ver lo que los demás no han visto. Es ver lo invi-
sible y hacerlo visible como hace el poeta que, mediante su intuición,
establece relaciones que la lógica no se atreve a realizar. Es necesario ver
la realidad con ojos nuevos para darse cuenta que algo no es evidente.
La realidad dispone de mecanismo para superar las invenciones de la
fantasía. No deberíamos obsesionarnos con la realidad de la vida dia-
ria, sino dejar más espacio a la realidad que habita en nuestro corazón,
en nuestra alma.

La capacidad de captar la realidad es común a todas las personas, pero
no siempre somos conscientes. Se trata de hacer una elección cons-
ciente de los actos, hechos, situaciones, sentimientos, vivencias, y desde
tu energía interior crear nuevas posibilidades, intenciones y pensa-
mientos. Se trata de decidir en qué mundo queremos vivir, siendo
consciente de esa elección. Gerardo Pereiro (2007), creador del pen-
samiento circular, se manifiesta de este modo: «El sentido pasa a ser de
dentro hacia fuera: me conecto con mi esencia, con mi don personal,
expreso mis intenciones y las entrego al universo».

La realidad que una persona capta es una construcción de la percepción
y del pensamiento. La belleza o la fealdad no reside en la realidad, sino
en el ojo del espectador, y en cómo la hacemos nuestra, propia e invio-
lable en el momento de recordarla. Todo hecho se puede recuperar o
resignificar, dándole un sentido nuevo y comprenderlo desde su verda-
dero sentido evolutivo. La resignificación del pasado es un salto cuánti-
co porque altera el tiempo y el espacio.

Ervin Laszlo (2006), científico revolucionario, creador de La teoría inte-

gral del todo, se expresa en estos términos: «La realidad es como un sis-
tema de ondas interactuantes y, más que cosas separadas y sucesos inde-
pendientes, en este universo hay ondulaciones moviéndose sobre otras
ondulaciones, las cuales se forman sobre olas que se desplazan sobre
otras olas, propagándose – e interpenetrándose– en una mar en el que
no existen junturas ni límites». Esta visión condicionará todo el esce-
nario de mi trabajo.

El hombre ha creído que su verdad es el conocimiento casi absoluto de
la realidad. En mi intento de captar la realidad tomaré un enfoque
orientado hacia la idea de Ken Wilbert (1997), filósofo americano, que

Francisco Menchén Bellón
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propone que, para acercarse a la realidad, se debe tener tres tipos de
conocimiento: sensorial que, a partir de los sentidos entramos en con-
tacto directo con lo real o existente; simbólico, siendo la razón la encar-
gada de ayudarnos a descubrir los verdades autoevidentes, según el pen-
samiento de Descartes y finalmente el conocimiento espiritual, término
relacionado íntimamente con la contemplación. Estos tres tipos de
conocimiento provocan distintos tipos de mirada, siendo necesario un
paradigma globalizado que incluya todos ellos, para mejor captar la
realidad.

b) Transformar la realidad

La mente reproductora repite lo adquirido; la mente creativa transforma la información de

modo personal.

Saturnino de la Torre (2003). Dialogando con la creatividad.

El ser humano a través de la creatividad es capaz de concebir imágenes
de la nada, extraer nuevas formas de la realidad y establecer nuevas
relaciones. La magia de la creatividad permite transformar la realidad
y encontrar nuevas soluciones a los problemas. La transformación es
un cambio de percepción, a partir de las posibilidades infinitas de
elección que existen. La creatividad, al igual que la inteligencia, es un
potencial que tiene todo ser humano por ser persona y por tanto fac-
tible de desarrollarse.

Fred Alan Wolf (2008), uno de los pioneros más importantes en el
campo de la conciencia, se pregunta ¿Cuál es el sentido de la vida? y contesta
en estos términos: completar una nueva visión con la mente, el cuerpo,
el espíritu y el alma y con un nuevo entendimiento alquímico de cómo
las fuerzas de la creación y de la transformación están dentro de cada
uno de nosotros para potenciar el sentido de la vida cotidiana de mane-
ra consciente. Los alquimistas sabían que dentro de cada persona se
encontraba todo momento creativo que existe, que ha existido y que
existirá. Se trata de conectar el mundo de «allí fuera» con el mundo de
«aquí dentro». Se establece una conexión entre la realidad virtual inte-
rior y el campo físico exterior. La vida es misteriosa, según citado físico,
especializado de física cuántica: consiste en una secuencia continua de actos creati-

vos imprevisibles. La creación es una danza de transformación donde algo
que estaba en el reino de la imaginación pasa a reino real.

La creatividad transforma la realidad
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Para transformar la realidad, previamente, debes conocerla y dominar-
la. La realidad se transforma cuando se libera la creatividad de los seres
humanos y se da «un salto» a lo desconocido, un abandono en manos
de la imaginación. La creatividad tiene el poder de transformar la reali-
dad, igual que el niño se va transformando en adulto a través del proce-
so educativo. El lugar de aprendizaje debe ser un espacio de transforma-
ción en la convivencia, como diría Humberto Maturana, famoso
científico chileno, donde deben coincidir educación y creatividad en un
mismo afán transformador. Este proceso permanente de transforma-
ción debe generar espacios de autonomía, en donde el aprendiz se con-
vierta en un ser que se respeta a sí mismo y respeta a los demás. Una per-

sona que se respeta a sí misma puede aprender cualquier cosa... Entonces lo central no es la

temática que se aprende sino desde dónde se está para aprenderla. Porque si estoy aquí y me

interesa, lo voy aprender. Si no me interesa no lo voy aprender nunca. Porque es que no tengo

cómo. Porque voy a estar en otra parte.

Al docente como aprendiz hay que estudiarlo en su doble vertiente
transformadora: como sujeto de transformación mediante el período de
formación; su mente está en una permanente transformación. A la vez
puede llegar a transformar la realidad, cuando es capaz de activar las
dotes creativas que él posee. Nada es punto y final; cada nuevo hecho o
percepción cambia la realidad. No se trata de un cambio de conducta
sino de una transformación más profunda, que es la esencia de la madu-
ración propiamente humana. Esta es la magia de la vida.

El aprendiz ordena y configura su realidad y la va formando y transfor-
mando según se ve a sí mismo, en el transcurso de sus relaciones con los
demás. Su realidad está marcada por la complejidad y a la hora de cap-
tarla e interpretarla la va reconstruyendo en función de su estructura
mental y observaciones.

Miriam Subirana (2009), artista y escritora, señala que hay tres niveles
de transformación:

– CAMBIAR. Es principalmente un cambio externo y temporal que
poco afecta a los circuitos internos. No se trata de cambiar sólo
el lenguaje y la apariencia, sino cambiar los pilares que sustentan
creencias y actitudes y cambiar las intenciones. Debemos apren-
der a ser creadores de cambios constructivos que amplíen nuevos
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horizontes. Ghandi decía: Si quieres cambiar el mundo, cámbiate a ti

mismo.

– TRANSFORMACIÓN. Supone romper con la costumbre de ser lo
que pensábamos que éramos para dejar emerger el verdadero ser,
creando una nueva mentalidad. Es un cambio interno que se mani-
fiesta fuera. Requiere tener un propósito atractivo de futuro, un
reto, un desafío. El proceso de transformación es necesario para
liderar tu vida. Es el momento de reinventarnos. Consiste en cons-
truir un puente que una el lugar donde estás con el lugar al que
quieres ir, avanzar sin parar, conectando con la energía más elevada
y asumiendo todos los riesgos.

– METAMORFOSIS. Es una transformación total y definitiva que no
te reconoces. El ego se disuelva y te liberas de todas tus ataduras.
Desde el amor a ti mismo, a los demás y al mundo, sientes la nece-
sidad y la responsabilidad de transformar. Conviertes lo ordinario
en extraordinario y valoras y disfrutas de todo lo pequeño. La Madre
Teresa de Calcuta dijo que su misión era hacer extraordinariamente bien

todas las cosas ordinarias.

c) Generar y expresar nuevos significados

Tomar conciencia de la realidad y generar nuevos significados es un proceso de reinvención y redescubri-

miento, que surge cuando uno es capaz de generar una nueva visión y después sabe expresarla y lo hace

extensible a los demás.

Francisco Menchén (2009)

La posibilidad de crear y expresar nuevas ideas, valores y significados es
una creación, pero no hay que olvidar que hay muchas realidades posi-
bles o posibilidades. Intuir o imaginar todas las posibilidades es ampliar
el rango perceptual de lo que la realidad material nos deja ver. Cambiar
la percepción como la conocemos por la intuición supone un salto
cuántico. Gerardo Pereiro (2007) escribe: Esto es posible cuando se logra una

conexión profunda con el entorno, por medio de la contemplación, ya que llega a la concien-

cia la comprensión de ideas primordiales.

Las múltiples posibilidades que tiene la realidad se concretan y convi-
ven simultáneamente, hasta que nuestra percepción selecciona una. Es
como el sistema de TV por cable: mientras yo veo un canal, otros
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muchos canales siguen funcionando simultáneamente. Podemos
hablar de una realidad con diferentes soluciones posibles, dependien-
do de mi elección. Mi energía interior es la encargada de hacer la
selección en función de las vibraciones que me producen los estímu-
los exteriores.

El mundo material que nos rodea, visto desde la física cuántica, no es
más que movimiento, todo son posibilidades de la conciencia. La con-
ciencia es el alma, es el observador, de ahí que podamos crear nuestra
propia realidad generando nuevos significados. Ken Robinson, célebre
por su video La escuela mata la creatividad opina que la evolución del talento
no es lineal, como plantea la educación formal; es orgánico, evoluciona
a partir de las respuestas que obtiene del entorno.

La creatividad es energía. Todo es energía, pero también nuestra mente
es energía, la atención, la voluntad, la conciencia, el amor son energías.
La energía no es sólo aquello que mueve al cuerpo, sino también tiene
que ver con nuestra capacidad de comprender, nuestro estado de ánimo,
la imaginación, es decir, nuestra alma. Andrés Ibáñez (2008), famoso
escritor, se hace la siguiente pregunta: Pero ¿qué es lo que da energía? Si los ali-

mentos dan energía al cuerpo, son las impresiones las que dan energía a la persona interior.

Impresiones nuevas, cambios. Ese es el primer ejercicio para convertirse en un mago: cambie

cosas en su vida.

La realidad tiene que ser percibida no como si fuera una reproduc-
ción, ni tampoco como un negativo, sino que tiene que ponerse en
juego la imaginación y captarla de forma subjetiva, generando sus propias
ideas, y finalmente descubrir sus valores y darles los significados per-
tinentes. La realidad se capta a través de los sentidos y es necesario per-
cibirla con toda su belleza, misterio, encanto y frescura, no contami-
nada. La mente no puede distinguir la diferencia entre una
experiencia real y otra imaginada. El cerebro acepta y reacciona de
manera automática ante la información que recibe en forma de imá-
genes, sonidos o sentimientos.

La realidad debe sentirse como si fuera vista por primera vez, sin nin-
gún tipo de barniz, llegando a su interior más profundo. Se pretende
que, mediante un proceso constante de búsqueda e indagación, junto
con un esfuerzo e ilusión apasionada, aparezca algo insólito que tenga
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sentido. En un futuro próximo lo real será lo virtual. En una ocasión,
se le preguntó a Marcel Marceau (2003) ¿Qué diferencia a un gran escultor de

uno mediocre? el famoso francés contestó: Los dos esculpen la piedra; pero la genia-

lidad está en encerrar el alma en ella. Ahí está la genialidad; ahí está el misterio.

Hay que dotar a los sentidos de nuevos poderes, ejercitándolos de mane-
ra inusual. Es interesante apagar el poder habitual que tiene la vista, el
oído o cualquier otro sentido y tratar de provocar nuevos matices.
Aprender a describir sensaciones cerrando los ojos, tratar de que las
manos hablen o que el oído vea, son experiencias que ponen en danza
todos los sentidos. El célebre escultor italiano Miguel Ángel que creó
«El David», hablaba con el mármol y esperaba que el mármol le contara
algo que en cierto modo hacia. Moraleja, si quieres provocar nuevos sig-
nificados es necesario actuar de forma diferente y no continuar hacien-
do lo mismo.

3. LA CREATIVIDAD TRANSFORMA LA REALIDAD

Sabemos que nuestras relaciones, significados y contextos más profundos derivan del alma.

Nuestra aspiración, esa empresa grandiosa, maravillosa y mítica, también deriva en última

instancia del alma.

Deepak Chopra (2007)

Hay que aprender a dominar el diálogo interior, encargado de refle-
jar el fuego del alma, capaz de transformar la realidad. Esta voz, en
opinión de Deepak Chopra (2007), juzga constantemente, evalúa y
puede hacer creer que tú y ella son los mismos, que sus objetivos son
tus objetivos.

Para crear nuestra vida cotidiana y vivir en plenitud debemos responder
una serie de preguntas fundamentales: ¿Quién soy? ¿Qué quiero?
¿Cuál es mi propósito en esta vida? ¿Cuáles son mis sueños? En fun-
ción de estas respuestas tengo que organizar y diseñar mi destino.

La mayoría de las personas no se hacen estos planteamientos, viven atra-
pados en cuestiones superficiales, atraídos por el ego, y en consecuen-
cia, no son capaces de conocer el potencial ilimitado que hay en su inte-
rior, en su alma, de donde brota el amor, la creatividad y la plenitud. El
alma está libre de limitaciones, es intuitiva y está plenamente realizada
para crear abundancia.
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La energía creativa tiene su origen en el nivel más profundo, en el alma,
que es exclusivamente tuya. Pocas veces llegamos a explorar en este nivel,
quedándonos la mayoría de las veces estancados en el mundo físico. El
amor mueve a la creatividad, la creatividad genera energía y la energía es
el motor del alma. Si queremos ser creativos tenemos que sobrepasar los
aspectos cotidianos y desde lo más profundo de nuestro interior elevar-
nos al mundo mágico del cosmos.

Para que surja la creatividad que transforma hay que dirigirse hacia la
búsqueda de experiencias desconocidas, despertando nuestras potencia-
lidades latentes y la sabiduría natural que emerge desde lo más profun-
do de nuestra conciencia. Descubrir el fondo de tu ser producirá tal
sensación de euforia que hará que tus ideas fluyan, conecten y se rela-
cionen con otras, y una vez fusionadas se conducirán por nuevas rutas,
capaces de iluminar momentos de inspiración que ayudarán a visualizar
otras perspectivas de la realidad.

Captar la realidad con una mirada diferente, llena de amor, y dejarse
llevar por la energía creativa, aquella que nace del fondo de tu ser, te
ayudará a descubrir infinitos mensajes que emergerán fácilmente, con la
posibilidad de conectar con el potencial cósmico. Este es el momento
clave para crear interesante imágenes, símbolos, palabras que te inspiren
y te lleven hacia la dirección de tu búsqueda, a la vez que te permitirán
dar forma a tu ser, a tus pensamientos, sentimientos, emociones y a tus
actos.

a) La dimensión mágica de la vida

Si no se espera lo inesperado no se hallará, dado lo inalcanzable y de difícil acceso que es.

Heráclito de Éfeso. (Filósofo griego VI - V a. C.)

El gran misterio de la vida es conocer su dimensión mágica, pues a tra-
vés de la imaginación se hace comprensible un deseo. La magia es el
origen de la Naturaleza. La dimensión mágica es algo espiritual que
contiene el más grande de todos los secretos y hace posible la conexión
con la sabiduría divina. La magia de la vida es el amor, hacemos magia
y ni cuenta nos damos: nuestros pensamientos, sentimiento y vivencias
son mágicos. Lo fabricamos en el centro de nuestro ser, donde reposa
todo lo bello y luminoso de nuestro yo interior. Todos los estudiantes
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deberían abordar esta dimensión y descubrir el poder tan impresio-
nante que revela, imprescindible para cultivar cualquier campo del
aprendizaje.

Cuando en educación se habla de espiritualidad se presta a confundirse
con la religión. Pero el concepto «espiritualidad» es más amplio que el
de religión. Es una realidad plenamente humana, plenamente natural,
y absolutamente ligada a todo ser humano. La dimensión espiritual de
la vida es polifacética y es una vía de acceso a esa profundidad de la
mente, a la que a veces se alude simplemente como conciencia superior, sen-
timiento de la grandeza del cosmos, los valores sagrados que nos ofrece
la naturaleza, el sentido trascendental del ser humano. Todo ello supo-
ne un reencantamiento del mundo, un cambio de todos los circuitos del cere-
bro y una recuperación de la dimensión mágica de la vida.

La «espiritualidad», entendida como la dimensión profunda del ser,
supone la superación del ego a través de la práctica de la conducta vir-
tuosa y la contemplación espiritual. Esto significa llegar a la compren-
sión de uno mismo, que va más allá de saber que se siente y que se pien-
sa en un momento determinado. Hay que aprender a organizar nuestra
mente de forma coherente, lo que implica mantener un diálogo inter-
no para descubrir cómo nuestras experiencias influyen en nuestra per-
sonalidad y nosotros podemos influir en nuestro entorno. Pensar, sen-
tir y actuar deben estar alineados.

Bergson nos habla de dos niveles de conciencia. Uno, superficial que
apunta hacia los datos inmediatos de la conciencia (lo que toco, lo que veo, lo
que escucho, las emociones...). Otro, que se dirige a la profundidad de
la mente, que es donde se asientan las vivencias del ser, del yo íntimo,
de lo divino; aquí está la esencia de la conciencia. Recuperar el nivel
superficial está al alcance de cualquier mente ordinaria, pero evocar el
nivel más profundo de conciencia exige concentración, relajación e
imaginación creativa. Estos dos aspectos son complementarios y consti-
tuye la vía de desarrollo pleno de la persona. El sistema educativo no
puede estar reñido con la conciencia.

Los elementos esenciales de la vida, como el amor, el alma, el incons-
ciente, el tiempo... son invisibles. Lo invisible es lo no-visible que no es
lo mismo que inexistente. Son nuestras percepciones lo que nos permi-
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te ver o no ver algo, pero más allá hay una realidad a la que no podemos
acceder más que por medio de la imaginación, la intuición, la fantasía y
la metáfora. El ejemplo de Kandinsky es evidente. Este pintor ruso,
patriarca de la abstracción, se dedicó a buscar un camino propio y lo
encontró incorporando en su mirada una comunicación espiritual con
la materia, intentando salvar lo esencial. Él aspiraba a iluminar un nuevo
mundo.

El cosmos está recorrido por un laberinto de senderos invisible que dis-
curren por todas partes. Tales senderos que cruzan el universo son los
lazos emocionales que unen a las personas generando lo que Rupert
Sheldrake (2005), biólogo inglés, ha denominado campos de resonancia

mórfica. Las emociones constituyen el campo básico sobre el que se cons-
tituye la red social.

A través de nuestra experiencia vital podemos acercarnos a lo invisible.
Hay experiencias que deben trascender la realidad perceptual que van
más allá de lo concreto que permiten ampliar la conciencia, con el obje-
to de experimentar a través del yo interior y tratar de unirse al Todo y
viajar a través del tiempo y el espacio. Según Josep María Fericgla (2001)
es una catarsis, donde la razón y la naturaleza emocional se armonizan.
Tales experiencias te permiten alcanzar la plenitud y son la puerta para
descubrir la creatividad latente del ser humano.

Platón sostenía que la educación debía practicarse para educar el alma,

que para él era una amalgama armoniosa de deseos, razón y espíritu
(energía), y que debería conducir a la adquisición de cuatro virtudes:
valor, sabiduría filosófica, prudencia y rectitud. Por lo tanto, la buena
conducta se produce porque existe un orden interno del alma.

Según Claudio Naranjo (2004), consciente del reto en la educación,
escribe: El despertar espiritual que forma parte de nuestro destino
potencial no supone solamente el nacimiento del yo, sino también el
alumbramiento del «tú». El nacimiento del Ser supone el nacimiento
del yo-tú, el alumbramiento del nosotros. En una sociedad democrática,
toda situación educativa debe contribuir a crear el sentido del nosotros,
imprescindible para facilitar una comunicación sincera.

La creatividad nace de la espontaneidad, la espiritualidad, la libertad y el
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encuentro con la realidad, que los alumnos irán descubriendo y cons-
truyendo de forma natural hacía dentro, en función de lo que hay en su
entorno. Cualquier experiencia que el estudiante tenga, libremente,
tiene que integrarla en su interior. La espiritualidad es la vivencia inter-
na de la conquista de la verdad, mientras que la creatividad se encarga de
dar sentido propio a esa vivencia.

b) Pensar el presente y crear el futuro

La vida es una paradoja tremenda. La única realidad que existe es el aquí y ahora. El pasa-

do no debe preocuparnos porque ya no existe, pero el instante presente es fruto del pasado. El

futuro tampoco debe preocuparnos porque no existe, pero de lo que se haga en este mismo ins-

tante depende el futuro, aunque tampoco sabemos cuál será.

Pensamiento Zen

Para conectar con tu yo interior debes vivir más el presente. Cuando
estés comiendo, sé consciente de que estás comiendo. Cuando escribes
ten conciencia de que estás escribiendo. Cuando mires las estrellas vive
plenamente la grandeza del Universo. El único momento real es el aquí
y ahora. Nuestro presente está influido por nuestro pasado y por las
experiencias y sentimientos que hemos vivido que han sido registradas
en nuestra memoria interior personal y colectiva.

Para crear el futuro hay que salirse de lo rutinario y proyectarse hacia los
espacios desconocidos, que generalmente nos produce cierto miedo.
Ello implica salirse de los límites permitidos y activar nuestro cerebro a
realizar patrones de conexiones neuronales en un orden y una secuen-
cia diferentes a las habituales.

Miriam Subirana (2009), creadora de un nuevo paradigma, escribe:
«utilicemos nuestra capacidad de crear no para repetir el pasado, no
para evidenciar el presente, sino para crear el futuro». Crear el futu-
ro es adelantarse al tiempo que queremos que llegue, igual que hicie-
ron los científicos y artistas a lo largo de la historia. Hay que apren-
der a dar un salto cuántico, extraordinario, que se apoye en lo nuevo
y que elimine los viejos esquemas.

Para crear un nuevo paradigma, una nueva escuela, hay que romper con
las estructuras y creencias del pasado y el presente, y empezar a ver la rea-
lidad y el mundo con una nueva mirada, tal como lo hicieron en su
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momento los grandes científicos con Galileo, Newton y Einstein, o las
aportaciones de los grandes artistas como Van Gogh, Picasso y
Kandinsky. Si revisamos las huellas de nuestro legado histórico podemos
encontrar obras de arquitectos, escultores, pintores, poetas, músicos y
escritores que han inmortalizado la realidad, utilizando una forma dife-
rente de pensar, sentir y actuar.

Todas estos genios que se adelantaron al futuro, exploraron las zonas
desconocidas y tuvieron el coraje de crear nuevas formas de expresión,
en su época no fueron comprendidos, e incluso fueron etiquetados de
locos e insensatos. Ellos veían la realidad con otra mirada, mientras que
la gente de su época aún vivía en el viejo paradigma. Cualquier cambio
que implique salirse de lo convencional genera incomodidad y descon-
cierto, y por ese siempre habrá resistencia al cambio. Es preferible pro-
longar lo conocido: el pasado. No podemos acudir a soluciones de
antes, ante situaciones muy diferentes a las del pasado.

Las investigaciones derivadas de la Física cuántica (Bohr, Heisenberg y
Einstein) han puesto de relieve que el tiempo es algo elástico, que se
contrae y expansiona, que existe una relatividad en el tiempo y que no
hay nada fuera de nosotros. Se ha descubierto que lo que denominamos
materia es solo un tipo de vibración. La población en general todavía
sigue creyendo en la Física clásica de Newton y organiza su vida cotidia-
na a partir de esta creencia.

c) Hacia la sociedad de los sueños

Lo más importante es tener sueños. Si los tienes eres afortunado y puedes superar todo. Si tie-

nes un sueño, luchas por hacerlo realidad.

Franck McCourt (2000).
Profesor y escritor irlandés, autor de Las cenizas de Ángela.

Según describe Vicente Verdú (2003) la evolución del capitalismo ha
pasado de la generación de productos a la creación de sensaciones, lo
que supone crear una realidad nueva. Crear sensaciones es tanto como
ofrecer bienestar psíquico y otorgar valor emotivo a los productos. En el
futuro no se comprarán productos o servicios por sus cualidades intrín-
secas, sino más bien por las emociones, sensaciones y estilo de vida que
evoquen. No estamos ante una era de cambios, sino ante un cambio de
era, y en este caso ningún axioma anterior es válido.
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En esta misma línea se pronuncia Rolf Jensen (1999), escritor danés,
en su libro The Dream Society: Los productos del futuro tendrán que apelar a nuestros

corazones, no a nuestras cabezas. Y continua diciendo: No tenemos defensa contra

una historia que va directa al corazón, las personas no toman sus decisiones sólo por la

calidad objetiva de los datos, sino también por sus necesidades emocionales de aventura,

amor, amistad, identidad o creencias. De la sociedad de la información pasa-
remos a la sociedad de los sueños, la sociedad de los valores y las emo-
ciones. La materialización de los sueños es el móvil del desarrollo
humano.

En este sentido, argumenta el ex-director del Instituto de Estudios
Futuros de Copenhague, que las generaciones actuales son más opulen-
tas que las anteriores y que el mercado ya no demanda sólo bienes mate-
riales sino sobre todo la cobertura de necesidades emocionales, como el
amor, el reconocimiento y la libertad. Esto supone pensar de una forma
diferente. Le sector del turismo ya ha empezado a regalar a sus clientes
experiencias emocionales.

Las personas que triunfen en el futuro serán aquellas que sean capaces
de ofrecer un sueño, un producto asociado a una idea que emocione
que llegue al corazón. La sociedad dará más valor a la única habilidad
humana que no puede ser automatizada: la emoción. El lenguaje de la
emoción afectará a todo, desde nuestras decisiones de compra hasta
cómo enseñar a los alumnos. Este será el espíritu de los nuevos tiempos.

Los maestros necesitarán mirar hacia adelante e imaginar su futuro,
igual que los novelistas imaginan sus historias. Atender las necesidades
emocionales de los alumnos es la clave para que los alumnos desarrollen
su capacidad de aprendizaje, lo que conlleva recurrir al hemisferio dere-
cho del cerebro en donde reside la creatividad.

En los centros docentes se debe empezar a soñar, incorporar el pensa-
miento prospectivo y pensar cómo será la escuela en el año 2030 y estu-
diar los cambios y los desafíos que se producirán. Hay que detener el
pensamiento lineal y evitar repetir el pasado, sabiendo que no existe una
ley natural que determine qué sucederá en el futuro. La solución no
consiste en mejorar la condición actual, sino en crear algo nuevo, por-
que ya no vivimos en un entorno estable y predecible, sino en un entor-
no de cambios permanentes. Hay que expandir la mente de los docen-
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tes y aprovechar la gran cantidad de conocimiento que existe, para
encontrar sentido tanto al trabajo del profesor como al trabajo del
alumno. Estamos ante un cambio de paradigma importante.

Cada año se incorporan a nuestras aulas nuevas generaciones de alum-
nos con un cerebro muy distinto a las generaciones anteriores, con
capacidades no latentes sino activadas, mientras el sistema educativo
sigue ofreciendo el modelo tradicional de institución educativa y no
busca otras alternativas para atender esta demanda. Para conocer esta
problemática sugiero conocer las ideas que propone Jeroen Boschma
(2008) en su libro La generación Einstein y Noemi Paymal (2008) en su obra
Pedagogia 3000.

4. CONSIDERACIONES FINALES: REDEFINIR LA EDUCACIÓN

Casi toda educación tiene un móvil político: se propone fortalecer a algún grupo,... en la

competencia con otros grupos. Es éste móvil el que determina qué materias se enseñan, qué

conocimientos se ofrece y qué conocimiento se oculta, y que determina además qué hábitos

mentales se espera que los pupilos cultiven. Prácticamente nada se hace en función del des-

arrollo interior de la mente y el espíritu.

Bertrand Russel

La educación tradicional ha sido diseñada para perpetuar la clase de
mente que tenemos y los maestros en su período de formación han reci-
bido un lavado de cerebro en este sentido. Se da mucho más énfasis a lo
práctico y funcional que al desarrollo humano. Este es un supuesto
erróneo que tenemos que superar porque el verdadero problema de
nuestra sociedad es la clase de mente que tenemos.

La educación en el siglo anterior ha sido autoritaria y no ha tenido en
cuenta las necesidades y deseos básicos de los alumnos. Mediante la obe-
diencia hemos enterrado la espontaneidad del niño, tan importante
para el desarrollo de la creatividad, pero se ha conseguido que todos
estén tranquilos y callados en el aula. Este tipo de educación es propio
de la revolución industrial, donde se entrenaba al alumno a ser un tra-
bajador obediente, olvidándose del desarrollo como persona.

Actualmente, la mayoría de los colegios siguen enseñando a sus alumnos
a pasar exámenes, repitiendo información que se olvida una vez realiza-
da la prueba. Hasta los padres son felices con este modelo. Hay que decir
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a las autoridades educativas que necesitamos una nueva forma de educa-
ción que sea capaz de formar un nuevo ser, una nueva persona, una
nueva conciencia, una nueva humanidad. Sabemos que transformar la
educación es una obra titánica.

La educación del siglo xxi debe promover un cambio radical en la con-
ciencia, ayudando a los niños, adolescentes, jóvenes y adultos a desarro-
llarse como seres completos, es decir con cuerpo, mente y alma. Los
alumnos tienen que aprender desde pequeños y a lo largo de la vida a ser
ellos mismos y relacionarse con los demás de una manera auténtica.
Estamos hablando de una transformación de la realidad a través de la
creatividad. No es preciso decir que la nueva educación ha de ir dirigi-
da al cuerpo y a las emociones, a la mente y al espíritu.

En el espíritu de esta época no están previstos estos cambios profundos
de la conciencia, porque la sociedad está enferma y no somos conscien-
tes de este hecho. Los alumnos llegan ya dañados a la escuela con el alma
oscurecida y sin armonía interior dice Claudio Naranjo (2009), presti-
gioso pedagogo y psiquiatra chileno. No es suficiente con socializar al
alumno, es necesaria una educación holística y creativa que transforme.
Es un fraude tener al niño tantas horas en el aula y no enseñarle a vivir,
amar, armonizar, ser feliz, respetar, compartir, sentirse libre y admirar
la belleza inmensa del planeta.

La crisis universal que caracteriza a nuestro tiempo, en el fondo, es
debido a una crisis por escasez de amor y de sabiduría. Existe una crisis
en educación porque los jóvenes rechazan ser educados en la dirección
que marcan las autoridades académicas, por la poca relevancia que tie-
nen sus contenidos en sus vidas. En consecuencia, tenemos muchos
maestros que están quemados, y han perdido su vocación. El fracaso de
la educación es la mayor tragedia de nuestros tiempos.

Un objetivo educativo podría ser llegar a mantener una actitud amoro-
sa: amor a la vida, amor a la familia, amor al compañero, amor al otro,
amor a algo, única manera de aprender a ser más humano y más autén-
tico. Para Claudio Naranjo el amor tiene tres enfoques: uno es la bene-

volencia, un buen corazón; otro es la admiración o el respeto, descubriendo
la grandeza de los demás; y la tercera forma de amar es la alegría, dirigi-
da a saber disfrutar en todas las actividades de la vida.
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Según Humberto Maturana (2007) los seres humanos somos seres biológica-

mente amorosos como un rasgo de nuestra historia evolutiva. El amor es una emo-
ción, un modo de vivir juntos, que se produce cuando en interacción
con otros seres, el otro, surge como un otro legítimo en coexistencia
con nosotros. La biología del amor es central para la conservación de
nuestra existencia e identidad humana.

Educar puede tener múltiples connotaciones, pero en la actualidad es
esencial considerar que el hecho de educar supone intentar hacer feliz a
los demás. Si un profesor educa a sus alumnos en el amor está ponien-
do la semilla para que brote la creatividad, y está creando un clima de
respeto y admiración hacia sus compañeros.

Difícilmente podemos tener una sociedad mejor sin cambiar nuestro
modelo de educación, basado en la creatividad que transforma al edu-
cando; para ello hay que inyectar algo nuevo en la formación de los edu-
cadores. Se invierte mucho dinero, y no cambia nada fundamental, pues
domina una gran inercia institucional. Es imprescindible un compro-
miso de la política, de las universidades, de la sociedad y la financiación
de programas dirigidos a todos los equipos docentes de las escuelas, ins-
titutos y universidad. En este caso, las nuevas generaciones disfrutarán
de un clima propicio al desarrollo armónico y pleno del ser humano.
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Creatividad y consumo en el ocio de niños y adolescen-
tes. Un estudio a través de sus dibujos

Creativity and consumption of children’s and teenager’s
leisure. A study through the interpretations of their
drawings

ESTEFANÍA SANZ LOBO

PABLO ROMERO GONZÁLEZ

Resumen:

El tiempo libre puede ser propicio para el desarrollo personal y creati-
vo. Sin embargo, los hábitos de ocio parecen evolucionar hacia prácti-
cas en las que el consumo es una opción cada vez más adoptada. Nos pre-
guntamos cómo utilizan el tiempo libre los niños y adolescentes de hoy,
pero sobre todo cómo perciben y cómo expresan sus hábitos de ocio.
Para responder a esta pregunta, hemos pedido a niños y adolescentes de
España, Japón y Taiwán que dibujen sus preferencias de ocio. Los resul-
tados muestran categorías relacionadas con el consumo, pero también
otras tradicionales e inesperadas.

Palabras clave: ocio, consumo, creatividad, niños, adolescentes, dibu-
jo infantil.

Abstract:

Leisure can be a good moment for personal and creative development.
But it seems that leisure habits are evolving to practices of consumption.
The point is how nowadays children and teenagers spend their leisure
time, but mainly how they perceive and express their favourite ways to
spend time. In order to answer these questions we asked children and
teenagers to draw themselves in their favourite place doing their favou-
rite activities. The results revealed some categories related to consump-
tion, as well as some traditional and unexpected categories too.

Key words: leisure time, consumption, creativity, children, teenagers,
children’s drawing.
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El ocio puede ser un tiempo propicio para el desarrollo personal y
creativo. Sin embargo, los hábitos de ocio parecen evolucionar hacia
prácticas en las que el consumo es una opción cada vez más adoptada.
La oferta actual de servicios de ocio, previo pago, aumenta sin cesar.

La mayoría de los estudios sobre creatividad y formación a los que hemos
tenido acceso se refieren a contextos de educación formal o informal.
Por tanto, es difícil hallar alguna referencia a las interrelaciones que se
producen entre desarrollo personal y creativo y tiempo libre1.

El tiempo de ocio es un escenario pedagógico2, puesto que el ocio
educa: hacia la creatividad, hacia la pasividad, hacia la socialización,
hacia la identidad, hacia el aislamiento, hacia el consumo…

Definir qué entiende esta investigación por tiempo de ocio es nuestra
primera tarea. En el caso de niños y adolescentes, entendemos que este
tiempo de ocio se refiere a su tiempo libre real y a las actividades libre-
mente elegidas. Es decir, ocio y actividades extraescolares no tienen por
qué ser sinónimos. Muchos niños y adolescentes carecen de ocio autén-
tico, pues tienen su agenda llena de «ocupaciones» que no siempre se
han elegido libremente. El tiempo fuera de la escuela en ocasiones es
cuidosamente planificado por las familias, bien para completar la for-
mación académica con otros conocimientos (artísticos, deportivos,
etc.), bien para asegurar que los escolares estarán atendidos mientras los
padres trabajan.

Por el contrario, la versión del tiempo libre de niños y adolescentes que
nos interesa en esta investigación es la que ofrecen ellos mismos. Por esa
razón, se pidió a niños y adolescentes que realizaran un dibujo que
recogiera sus preferencias de tiempo libre.

1 Como ejemplo de un estudio de este tipo citaremos a Cuenca, 1985. Nos gustaría resaltar la
diferencia respecto a nuestro punto de vista. En primer lugar, se plantea una educación para
el ocio desde la escuela, creando un contexto formal, mientras que lo que nosotros quere-
mos valorar es el ocio que realmente eligen, producen o practican libremente los niños y
adolescentes. Otra gran diferencia radica en que este artículo no reflexiona acerca de educar
para el ocio, sino acerca cómo es hoy ese ocio.

2 Brent Wilson, refiriéndose a la educación artística, describe tres escenarios de pedagogía
transaccional. El primero de ellos es «el vasto territorio que contiene los numerosos espa-
cios individuales situados fuera de las aulas, en los que los niños construyen y consumen cul-
tura visual» (Wilson, 2005: 131). En nuestra investigación hemos entendido los tiempos y
espacios de ocio como ese primer escenario pedagógico.
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La cultura de ocio de consumo está vinculada a la industria, a las mar-
cas, a las empresas multinacionales; es por tanto una cultura global, y
suponemos que existen categorías e iconos de ocio de consumo que se
repiten en países alejados entre sí geográficamente. La identidad de los
jóvenes se formaría moviéndose entre lo local y lo global en el marco de
este ocio de consumo globalizado. Por esta razón nos pareció adecuado
realizar nuestra investigación en varios espacios culturales: España,
Japón y Taiwán3. Los tres tienen en común la economía desarrollada y el
consumo, pero mantienen algunas de sus características culturales tra-
dicionales.

1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

En España se hicieron algunos estudios en los años 80 del siglo xx (véase
nota 1) en relación a la educación para el ocio, pero existen pocas inves-
tigaciones que relacionen ocio, consumo y creatividad en niños y ado-
lescentes. 

Una revisión de la literatura en torno a estos conceptos (ocio, consu-
mo, creatividad) nos muestra que existe una buena base de investiga-
ción sobre consumo en niños y adolescentes. Un asunto de interés en
relación con el consumo infantil es la predilección por determinadas
marcas, ya sea desde la perspectiva del márquetin o desde la socioedu-
cativa. Algunos estudios tratan de valorar la influencia de la publici-
dad en la compra de determinados objetos, o la importancia que
adquieren algunas marcas como elementos de identidad, status o
apego4 (Marshall y Aitken, 2005, 2006 d). Schor (2006) expone los
cambios que han aparecido en las estrategias publicitarias dirigidas a
niños: los anuncios no hacen referencia a lo que se quiere comprar,
sino a quién creen los niños ser y a cómo se sienten consigo mismos.

3 Esta investigación se ha podido hacer gracias a la financiación obtenida de la Comunidad de
Madrid y la Universidad Autónoma de Madrid para el proyecto «Cultura e identidad en el
dibujo infantil en Madrid y Japón» ref. CCG07-UAM/HUM-1705, en el que participaron
los siguientes investigadores: Estefanía Sanz Lobo, Pablo Romero González, Ana Mampaso
Martínez, Pilar Pérez Camarero, Arantxa Marco Hernando. El texto que aquí presentamos
sólo describe una parte del proyecto, más ambicioso, que contemplaba más cuestiones en
relación con la identidad y la cultura.

4 También en nuestro estudio hemos visto que la presencia de marcas es explícita a través de
logos dibujados o a través de las descripciones visuales detalladas de las formas de determi-
nados objetos de consumo, como las vídeo-consolas.
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El fin de la infancia –y su inocencia–, tal como se construyó en los dos
últimos siglos y aún se conceptualiza en nuestros días es el telón de
fondo de varios estudios sobre consumo infantil (Steinberg,
Kincheloe et al, 2000; Giroux, 2001, 2003; Buckingham, 2002). En
ellos se enfatizan los mensajes de fomento del consumismo latentes en
iconos de la cultura popular infantil global5 (Giroux, 2001), la pro-
gresiva erotización de la infancia, también relacionada con compras,
moda y «adultización» en el aspecto6 (Giroux, 2003). Steinberg,
Kincheloe et al (2000) analizan críticamente diversos aspectos de la
cultura infantil en relación con los hábitos de consumo. La industria
del ocio infantil, según estos autores, se pone al servicio de las marcas
y las multinacionales, convirtiendo gran parte del ocio en una cultura
de consumo, estereotipadora7.

Dibujo 1. Realizado por un niño taiwanés 
de 12 años para nuestra investigación.Aparece un icono de la cultura global, Sonic,

un personaje de video juego.

5 En nuestra investigación hemos constatado la presencia de esos iconos de la cultura visual
globalizada en las representaciones que hacen niños y adolescentes de sí mismos o de su
entorno.

6 En relación con este asunto, en los dibujos recogidos en nuestra investigación hemos apre-
ciado la existencia de representaciones de niños y adolescentes hiperfeminizados o hipermas-
culinizados, es decir, la erotización y «adultización» de la infancia es asimilada por sus pro-
tagonistas.

7 Por tanto, esas marcas o elementos de identidad corporativa de distintas empresas forman
parte del entorno cotidiano de niños y adolescentes, y tienen un significado que trasciende
la mera utilidad o calidad, puesto que son símbolo de status. Aparecen representadas con
cierta frecuencia en sus dibujos.
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Un ámbito de consumo que reclama mucha atención es el de las TIC.
Muchos estudios acerca del comportamiento de niños y jóvenes en la
cultura digital resaltan sus aspectos negativos como el aislamiento, la
adicción o la inmersión en la violencia virtual. Por ejemplo, se reco-
mienda que los padres limiten el consumo abusivo de estos medios
(González et al., 2008) y se resalta la sobreabundancia de dispositivos de
las TIC en torno a los niños8. Sin embargo, también se han comenza-
do a reseñar aspectos positivos de la cultura digital para el desarrollo
personal y social. Así, se pone de manifiesto la práctica de nuevas for-
mas de consumo, pero también de nuevas relaciones interpersonales y
de producción cultural en torno a las TIC (Gil et al., 2003). Para
Buckingham (2002) los niños y adolescentes consumen medios elec-
trónicos en el contexto del cambio del concepto de infancia, en la
interacción con los nuevos roles (infancia mediática, infancia consu-
midora, infancia ciudadana).

Por otra parte, los espacios en los que el ocio se despliega determinan la
calidad de éste. Para el desarrollo de la identidad personal, el niño necesi-
ta espacios de apego, lugares que permitan su bienestar y crecimiento den-
tro del trazado urbano (Spencer y Woolley, 2000). Entre esos espacios de
apego de niños y jóvenes se encuentran los centros comerciales, los parques
temáticos y de atracciones y otros «no-lugares» (Augé, 2005) aumentan-
do la tendencia hacia el ocio de consumo. Así, las ciudades construyen
nuevas imágenes de sí mismas, ofrecen nuevos espacios identitarios en los
que es difícil diferenciar lo público de lo privado: los espacios comerciales,
espacios privados de uso público (Benach, 2000). De este modo, la revita-
lización de una ciudad pasa a ser su revitalización comercial.

2. METODOLOGÍA

Para indagar acerca de la percepción de ocio preferido pedimos a los
niños y adolescentes que se dibujaran a sí mismos en su lugar favorito,
haciendo lo que más les gusta. Después analizamos esos dibujos buscan-
do referencias a elementos relacionados con el ocio de consumo, tanto
en el tema del dibujo como en los elementos representados en él.

8 En el estudio de González et al. (2008) mencionado, llama la atención el elevado porcentaje
de niños que disponen de ellos en su propia habitación, para su uso individual; también este
aspecto aparece reflejado en dibujos que hemos recogido en nuestra investigación.
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El estudio se concentró en la franja de edades 9-14 años, correspon-
diendo aproximadamente a los cursos 5º ó 6º de primaria, y 2º ó 3º de
secundaria obligatoria. Este grupo de edad comienza a establecer su
propio criterio a la hora de elegir sus actividades y lugares de ocio.

La muestra de niños y adolescentes se eligió mediante contactos per-
sonales establecidos con maestros y directores de centros educativos,
contando con el permiso de las familias. Cuando se realizó la pro-
puesta de dibujo, se mantuvo la agrupación preexistente en las escue-
las (por grados-edades). Se recogieron dibujos de 182 niños y adoles-
centes, en centros educativos públicos y privados de Madrid (España),
Toyama y Okayama (Japón) y Taichung (Taiwán). La muestra no pre-
senta el mismo número de niños y adolescentes en cada uno de los
países porque preferimos mantener la situación habitual del grupo-
clase, que variaba entre los 20 y los 36 alumnos. La sesión de dibujo
tuvo una duración entre 20 y 40 minutos, según la disponibilidad de
tiempo en cada centro educativo. Mientras los niños y adolescentes
dibujaban, se realizaron registros de fotografía y vídeo, y se entrevistó
a algunos escolares y a sus maestros en relación al contenido de los
dibujos. En Japón y Taiwán la lengua utilizada para las entrevistas fue
el inglés.

En la sesión de realización y recogida de dibujos participó Pablo
Romero, uno de los autores de este texto, con la inestimable ayuda de
los docentes de cada centro educativo y de varios profesores universita-
rios de los países de acogida: profesor LiShun, Universidad de Taichung
(Taiwán); profesor Sumi, Facultad de Desarrollo Humano, Universidad
de Toyama (Japón); profesor Maeshima, Junsei Junior College,
Okayama (Japón).

La utilización del dibujo como medio de representación y como corpus
de datos ha tenido cierta tradición en la investigación psicológica y edu-
cativa9. Los dibujos pueden proporcionar datos valiosos, más reflexivos
y respetuosos con el proceso creativo de los individuos que otros medios
de investigación más convencionales (Gauntlett, 2004). Además, el

9 La psicología se ha valido del dibujo como base para realizar tests, análisis psicoanalíticos,
etc. Y en educación es habitual el uso del dibujo como referencia del nivel de desarrollo de
un alumno, o como instrumento para evaluar conceptos.
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dibujo constituye un buen medio para intuir las miradas de los niños y
adolescentes respecto al ocio10. 

3. RESULTADOS

El análisis de los dibujos se ha realizado en dos dimensiones: la general
o cuantitativa y la intensiva, más cualitativa11. Para la primera dimensión,
utilizamos una metodología simple de análisis de contenido visual
(Rose, 2007). Para la segunda dimensión, se hizo una selección de 18
dibujos del total de la muestra. El criterio de selección fue la aparición
de iconos o elementos visuales relevantes para nuestra investigación. No
se tuvo en cuenta la calidad estética de los dibujos, sino el valor cultural
de los elementos representados. Se analizó cada uno de esos dibujos con
una metodología de análisis de imágenes ecléctica, pero con referencias
al análisis de discurso visual.

Mencionaremos a continuación los resultados obtenidos en la dimen-
sión cuantitativa mediante análisis de contenido. Esta metodología nos
permitió describir las categorías predominantes en los temas elegidos
por niños y adolescentes para representar sus preferencias de ocio, así
como su frecuencia. Fue interesante constatar la aparición de categorías
inesperadas, tanto en España como en Taiwán y Japón, y subcategorías
específicas de cada espacio local. Hemos agrupado las categorías en dos
tablas: la primera enumera los espacios preferidos para el ocio; la
segunda las actividades de ocio escogidas.

Las categorías enumeradas en la Tabla 1 fueron establecidas a priori12,
tratando de hacer un recorrido de espacios para el ocio desde los públi-
cos hasta los privados13. En una zona intermedia hemos situado algunos
lugares de propiedad privada y fines lucrativos, pero de uso público,
como centros comerciales y restaurantes, parques temáticos (atraccio-

10 Marshall, D. y Aitken, R. (2005, 2006) también utilizaron dibujos de niños en sus investi-
gaciones sobre ocio y consumo infantil.

11 El análisis intensivo o cualitativo se ocupa de revisar aspectos concretos de determinados
dibujos, que se eligen por su peculiaridad o por ejemplificar alguna cuestión que se quiera
señalar. Ese análisis excede las dimensiones de este artículo.

12 En el año 2006 se realizó un estudio piloto con 25 dibujos de niños de 9-10 años de un
colegio de Madrid, a los que se sugirió este mismo tema. Partíamos de la experiencia del aná-
lisis de esos dibujos para estimar las posibles categorías.

13 En el transcurso del análisis fue necesario añadir una categoría más, «otros (fantasía)» por-
que muchos dibujos representaban escenarios irreales o imaginados.

Educ.y F.21_043_128.qxd  20/10/09  09:55  Página 117



Creatividad y consumo en el ocio de niños y adolescentes. Un estudio a través de sus dibujos

Educación y Futuro, 21 (2009), 111-128 

118

nes, zoológicos, etc.). En relación con nuestra investigación, conside-
ramos que los espacios menos estructurados y menos estereotipados son
adecuados para un desempeño más creativo de las actividades de ocio
(permiten actividades libres, activas, variadas, favorecen la toma de
decisiones, las relaciones sociales, no se regulan por la capacidad de
consumo). Estos espacios se corresponderían con las categorías: 1 «aire
libre, campo, parque», 2 «zona urbana, calle, etc.», 3 «polideporti-
vo» y 4 «espacios públicos, dotaciones culturales». La frecuencia con
la que estas categorías aparecen representadas en los dibujos es del
45,9% de los datos totales, con ciertas variaciones locales. Es interesan-
te que la categoría 2 «zona urbana, calle, etc.» sólo es elegida un 2,7%
de las veces. 

Para los niños y adolescentes de hoy, la calle representa un lugar de trán-
sito, y ha dejado de ser el lugar de ocio. En cuanto a las diferencias loca-
les, señalaremos que las categorías relacionadas con el aire libre y la calle
se eligen con una frecuencia mayor en España (29,8% y 4,47%, respec-
tivamente) y Taiwán (23,2% y 1,7% respectivamente), tal vez por las con-
diciones climáticas. Taiwán cuenta con un clima templado todo el año;
en España, la encuesta se desarrolló en primavera de 2008, pero en
Japón se realizó la sesión de dibujo en diciembre de 2008, pleno invier-
no. Otra condición que pueden influir en esta preferencia por los espa-
cios al aire libre es el medio urbano (ciudades de más de 100.000 habi-
tantes en Japón o Taiwán) o el medio rural (población de 50.000
habitantes en Madrid).

Dibujo 2. Hecho por una niña taiwanesa de
12 años: «paseo con mascota por el parque».
Algunos textos sobreescritos en el dibujo ayu-

dan a determinar qué se representa.

Dibujo 3. Realizado por una niña taiwanesa
de 13 años: «estoy dibujando 

en mi habitación». Destaca el autorretrato
utilizando la estética manga.
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El espacio privado también puede permitir un desarrollo personal y
creativo, puesto que es un lugar propio e íntimo; sin embargo, apre-
ciamos en los dibujos recogidos que en ese espacio suceden algunas
actividades de ocio pasivo de las que nos ocuparemos más abajo. En
relación con los datos totales, el espacio doméstico (correspondiente a
las categorías 7 «salón de casa, otras dependencias» y 8 «habitación»)
es el preferido para el ocio en el 31,8% de los casos, aunque cabe seña-
lar que la habitación del adolescente (grupo 12-14 años) se elige en el
30% de los casos.

En nuestra investigación hemos considerado que los espacios de ocio
público de consumo (representados en las categorías 6 «centros comer-
ciales, restaurantes», 5 «parques temáticos, atracciones») son los
menos adecuados para el desarrollo personal y creativo, porque inducen
a conductas estereotipadas y dependen del dinero disponible para gas-
tar. Los datos totales de nuestra investigación son alentadores: los espa-
cios de ocio público de consumo solo son seleccionados como espacios
preferidos en el 6,4% de los casos.
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9-11 30 1 19 2 6 3 13 23 19

% 24 0,8 15,2 1,6 4,8 2,4 10,4 18,4 15,2

12-14 12 4 11 5 2 1 2 20 9

% 18 6 16,5 7,5 3 1,5 3 30 14,5

total 42 5 30 7 8 4 15 43 28

% 23 2,7 16,4 3,8 4,3 2,1 8,2 23,6 15,3

9-11 12 0 9 0 6 2 5 7 6

% 25,5 – 19,1 – 12,7 4,2 10,6 14,8 12,7

12-14 8 3 5 1 0 0 0 2 1
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Tabla 1. Espacios de ocio

La Tabla 2 muestra las categorías relacionadas con las actividades de ocio
preferidas. En este análisis se establecieron unas categorías amplias, puesto
que la variedad que se representaba en los dibujos no permitía ser exhaus-
tivo. Las categorías también se establecieron a priori (véase nota 12) aun-
que fue necesario incluir nuevas categorías emergentes durante el análisis.

% 40 15 25 5 – – – 10 5

total 20 3 14 1 6 2 5 9 7

% 29,8 4,47 20,86 1,49 8,94 2,98 7,45 13,41 10,43

9-11 7 0 6 2 0 0 4 13 5

% 18,9 – 16,2 5,4 – – 10,8 35,1 13,5

12-14 2 1 3 2 2 1 1 8 2

% 9 4,5 13,5 9 9 4,5 4,5 36 9

total 9 1 9 4 2 1 5 21 7

% 15,2 1,6 15,2 6,7 3,3 1,6 8,4 35,5 11,8

9-11 11 1 4 0 0 1 4 3 8

% 34,1 3,1 12,4 – – 3,1 12,4 9,3 24,8

12-14 2 0 3 2 0 0 1 10 6

% 8,2 – 12,3 8,2 – – 4,1 41 24,6

total 13 1 7 2 0 1 5 13 14

% 23,2 1,7 12,5 3,5 – 1,7 8,9 23,2 25
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Para los fines de nuestra investigación hemos considerado que existe un
primer grupo de categorías en esta tabla que puede promover más el
desarrollo de la creatividad: 1 «juego libre en interior», 2 «juego libre
en exterior, salir con amigos, paseo», 3 «actividades artísticas o cultu-
rales». Se trata de marcos poco estructurados que pueden permitir
muchos tipos de acción y de relación. Esas categorías son representadas
como actividad de ocio preferida por el 30% de todos los escolares. Las
representaciones que se agrupan en la categoría «imaginación» son un
indicador de la creatividad del niño o el adolescente, pero no ofrece
información sobre sus actividades de ocio, por ejemplo autorretratos
en las galaxias, en el fondo del mar como sirena, etc.

En el grupo 2 hemos incluido las categorías 4 «deporte organizado» y
5 «espectáculos culturales y deportivos»; consideramos que también
pueden contribuir al desarrollo personal y creativo de los niños y prea-
dolescentes, pero no las hemos incluido en el primer grupo de catego-
rías porque, en nuestra opinión, la influencia es más indirecta (no todas
las actividades deportivas dejan margen para la creatividad personal, y no
todos los espectáculos favorecen un punto de vista original –algunos son
construcciones culturales muy estereotipadas–). En estas categorías están
el 20,5% de las elecciones de preferencias de ocio.

Los dos primeros grupos de categorías, por tanto, reúnen aquellas acti-
vidades que podrían ofrecer marcos para el desarrollo de la creatividad.
Esta selección es coincidente con otras investigaciones, como la de
Shernoff y Vandell (2007), que dedujeron que para los adolescentes, las

Dibujo 5. Realizado por niño taiwanés 
mostrando aparatos electrónicos para video

juegos de varias marcas.

Dibujo 4. Realizado por adolescente 
española de 15 años, mostrando diferentes

acrobacias con monopatín. 
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actividades deportivas y artísticas implican al mismo tiempo concentra-
ción, interés y disfrute, por tanto se relacionan con el desarrollo de la
creatividad.

En el grupo 3 de la tabla 2 hemos incluido las categorías relacionadas
con ocio de consumo: 6 «de compras, centro comercial, restaurante»,
7 «jugar con video consola y ordenador»14 y 8 «parques temáticos,
atracciones, etc.». Los «viajes» (cat. 9) también se podrían relacionar
indirectamente con el consumo. El grupo 3 supone un 28,5% de las
preferencias manifestadas en los dibujos.

La categoría 10 representa el ocio pasivo. En ella hemos incluido una
subcategoría emergente, que a priori no fue prevista pero que ha apare-
cido en los tres países en los que se desarrolló esta investigación: dibu-
jarse en su cama, durmiendo. Esta elección de ocio nos pareció sor-
prendente. Tal vez guarde relación con la fatiga provocada por las
agendas cuidadosamente planificadas y llenas de actividades extraescola-
res de las que hablamos al principio de este artículo. Por coherencia con
el tema de esta investigación agrupamos esta subcategoría con otras dos
también minoritarias (pasividad en el interior de casa, ver TV). Fue ele-
gida por el 11,5 de los escolares.

14 En esta categoría no siempre se limita la creatividad, pues depende de la naturaleza del juego.
Tampoco se limitará siempre el desarrollo social, pues pueden darse los juegos compartidos
o nuevos tipos de relación en internet.

Dibujo 7. Hecho por una niña 
española de 14 años: “de compras 

en el centro comercial”.

Dibujo 6. Realizado por un niño japonés 
de 12 años: «comiendo en el restaurante». Es
destacable la representación de la comida local.
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A pesar de que se acusa a los niños y adolescentes de pasar demasiadas
horas delante del televisor, sólo dos de los 182 dibujos de esta muestra
eligen representarse a sí mismos viendo la tele. ¿Autocensura? ¿O
quizá el tiempo para ver la tele no se considera ocio, sino una rutina
diaria más?

En el análisis de contenido visual de la tabla 2 hemos apreciado algunas
subcategorías (que no se han incluido en la tabla por separado) y que
guardan relación con lo local. Así, en «deportes organizados» en Japón
se representa en varias ocasiones el kendo como actividad elegida; en
«restaurantes» se dibujan cuidadosamente los platos preferidos (en un
dibujo de Japón: oniguiri) o los iconos de la multinacional (en un
dibujo de España: McDonald).

Algunas categorías sólo aparecen en determinado grupo-clase de alumnos.
Puede deberse a copia del tema o a contagios, por ejemplo: «viajes».

En «Otros» hemos incluido la categoría «imaginación» que agrupa los
dibujos que representan actividades imaginarias (astronauta, sirena,
domador de dinosaurios…).

Dibujo 8. Dibujo de adolescente japonés de 14
años: «durmiendo en mi cama».

Dibujo 9. Realizado por un niño taiwanés de 12
años. Llama nuestra atención el detalle y la
corrección de las proporciones en la represen-
tación del dinosaurio.
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9-11 5 17 14 25 2 3 16 7 4 10 13

% 4 13,6 11,2 20 1,6 2,4 12,8 5,6 3,2 8 10,4

12-14 1 12 11 11 3 3 8 2 0 11 4

% 1,5 18 16,5 16,5 4,5 4,5 12 3 – 16,5 6

total 6 29 25 36 5 6 24 9 4 21 17

% 3 14,5 12,5 18 2,5 3 12 4,5 2 11,5 8,5

9-11 0 6 1 10 0 2 6 6 4 5 7

% – 12,48 5,06 45,76 – 4,08 12,48 12,48 16,64 10,4 14,56

12-14 0 7 1 5 1 0 2 0 0 0 4

% – 35 5 25 5 – 10 – – – 20

total 0 13 2 16 1 2 8 6 4 5 11

% – 19,37 2,98 23,84 1,49 2,98 11,92 8,94 5,96 7,45 16,39

9-11 4 6 10 6 1 0 5 1 0 4 0

% 5,8 16,2 27 16,2 2,7 – 13,5 2,7 – 5,8 –

12-14 0 3 2 3 1 2 3 2 0 6 0

% – 13,5 9 13,5 4,5 4,5 13,5 9 – 27 –

total 4 9 12 9 2 2 8 3 0 10 0

% 6,8 15,3 20,4 15,3 3,4 3,4 13,6 5,1 – 17 –

9-11 1 5 3 9 1 1 5 0 0 1 6

% 3,1 15,5 9,3 27,9 3,1 3,1 15,5 – – 3,1 18,6

12-14 1 2 8 3 1 1 3 0 0 5 0

% 4,1 8,2 32,8 12,3 4,1 4,1 12,3 – – 20,5 –

total 2 7 11 11 2 2 8 0 0 6 0

% 3,4 11,9 18,9 18,9 3,4 3,4 13,6 – – 10,2 –
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Tabla 2. Actividades de ocio

Educ.y F.21_043_128.qxd  20/10/09  09:55  Página 124



Estefanía Sanz Lobo y Pablo Romero González

Educación y Futuro, 21 (2009), 111-128 

125

Los resultados de nuestra investigación deben considerarse teniendo en
cuenta sus limitaciones. En primer lugar, reconocemos la subjetividad
que acompaña esta investigación durante todo su proceso (aunque no
consideramos que impida obtener unas conclusiones valiosas). Existe
subjetividad en la selección de determinadas categorías y en la adjudica-
ción de los dibujos a éstas. También existe subjetividad en la determina-
ción del grado de creatividad de cada categoría. Otra limitación sería la
muestra. Un total de 182 dibujos puede ser suficiente para valorar los
datos totales; sin embargo, es un número escaso si se considera cada país
por separado.

Por otra parte, hay que insistir en el hecho de que nuestros datos se corres-
ponden con lo que niños y adolescentes representan, es decir, con su per-
cepción subjetiva de cuál es su ocio preferido. Algunos, tal vez, no están
representando su actividad de ocio más frecuente, sino la que más les gus-
taría. Otros, tal vez, representan la actividad de ocio que creen se juzgará
mejor para ellos (aunque no sea la que realmente eligen en su tiempo
libre). A la vista de estos resultados, nos preguntamos si estos escolares nos
han proporcionado dibujos con representaciones de ocio percibidas como
«correctas», y no las que realmente eligen por sí mismos.

4. CONCLUSIONES Y PROSPECTIVA

En nuestra investigación hemos constatado que el ocio de consumo apa-
rece escasamente representado en los dibujos recogidos, tanto en rela-
ción a los espacios como a las actividades preferidas. En el gráfico 1

(lugares de ocio) las áreas coloreadas en tonos rojos se corresponden con
espacios propicios para el ocio creativo, mientras que el área azul repre-
senta a los espacios de ocio de consumo. Por tanto, se prefieren mucho
más frecuentemente los espacios apropiados para el desarrollo personal
y creativo.
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En el gráfico 2, podemos ver los resultados relacionados con actividades
de ocio. Las áreas coloreadas en tonos rojos se corresponden con las
actividades de los grupos 1 y 2 (relacionadas directa o indirectamente
con el desarrollo de la creatividad), mientras que las áreas azules repre-
sentan los grupos 3 y 4, actividades de ocio de consumo o de ocio pasi-
vo. Por tanto, aparecen con más frecuencia las actividades propicias para
el desarrollo personal y creativo.

Este resultado contradice la visión negativa en torno al ocio de niños y
adolescentes, según la cual el ocio de consumo, la televisión y los video-
juegos ocupan su tiempo libre. Podríamos concluir que los niños y ado-
lescentes no lo perciben así, o al menos, no lo representan así.

Un estudio más detallado de estos datos de investigación debería con-
templar algunos criterios de valoración más afinados, como el análisis
de las representaciones de ocio por género, por edades o por países.
Por ejemplo, sería muy adecuado realizar una valoración de los dibujos
según el género de sus autores. Hemos observado que «espacios públi-
cos y dotaciones culturales», en concreto bibliotecas (tabla 2, catego-
ría 4) o «actividades artísticas» (tabla 2, categoría 3) son elegidos sobre
todo por chicas, mientras que en las categoría «polideportivo» (tabla
1, categoría 3), «deportes organizados» (tabla 2, categoría 4) o «jugar
con vídeo consola y ordenador» (tabla 2, categoría 7) predominan los
varones.

Aunque la finalidad de este estudio no ha sido juzgar la calidad artísti-
ca de los dibujos realizados, debemos señalar la gran diferencia que
existe entre los diferentes países representados en la muestra. De este
modo, los escolares de países en los que existe una mayor frecuencia en
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la elección de la categoría 3 de la tabla 2 «actividades artísticas o cultu-
rales» (Taiwán: 32% en adolescentes o Japón: 27% en preadolescentes)
han realizado unos dibujos excelentes en cuanto a los procedimientos
utilizados, a la originalidad de la representación y a la madurez en las
formas, mientras que los dibujos de los niños y adolescentes españoles
(que en la tabla 2 sólo eligen actividades artísticas o culturales el 2,98%
de los casos) en este estudio son de baja calidad artística. Creemos que
es un asunto que requiere un estudio posterior más profundo, porque
denota la escasa motivación de este grupo y el poco valor que se da a la
elaboración de una idea.
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Los activadores creativos básicos para estimular la imagina-
ción y participación grupal y comunitaria. Un ejercicio-
ejemplo de aplicación al tema del jardín de las artes
Basic creative activators aimed at stimulating imagination
and group and community participation. A practical exam-
ple of application concerning art garden

DAVID DE PRADO DÍEZ

Resumen

El autor presenta algunas fórmulas operativas para estimular la imaginación creado-
ra en el tema de los jardines de las artes. Se pretende con ello desarrollar un proyec-
to de creatividad integral sobre un tema-proyecto (el jardín de las artes) como
modelo de estimulación colectiva del imaginario social de un campo profesional. El
enfoque adoptado es ilustrativo y propedéutico de forma que el lector podrá susti-
tuir los jardines por su tema-proyecto preferido: las derivadas, el romanticismo, la
publicidad, la cocina…y aplicar el activador correspondiente.

Palabras clave: activadores creativos, creatividad, imaginación, jardín de las artes,
libertad de pensamiento, visión imaginativa poético-narrativa, visión metafórico-ana-
lógica, visión realista participativa, visión utópica re-inventiva.

Abstract

Some operative formulae are introduced to provide the stimulation of creative imagi-
nation concerning art gardens. The aim of it is to develop a project of integral creati-
vity focused on a topic ( art garden) as a model of collective stimulation of social belie-
ves around a professional field. The adopted focus is illustrative and propedeutical, so
the reader will be able either to substitute the given gardens for their favourite topic
(romanticism, cuisine, advertisement, etc.) or to apply the corresponding activator.

Key words: creative activators, creativity, imaginations, arts garden, freedom of
thought, poetic-narrative creative imagination, analogical-metaphorical vision, parti-
cipative realistic vision, re-inventive unreachable vision.
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1. CUATRO VISIONES METÓDICAS PARA AMPLIAR LA LIBERTAD DE FANTASÍA,
DE PENSAMIENTO Y DE ACCIÓN. REALISTA PARTICIPATIVA. METAFÓRICO

ANALÓGICA. IMAGINATIVA POÉTICO NARRATIVA. UTÓPICA RE-INVENTIVA
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A) LA VISIÓN REALISTA PARTICIPATIVA

– Facilitar la libertad de pensamiento y expresión sin represión, sin censuras, sin
autocríticas ni rechazos. Que todo ser y todas las personas piensen y actúen con
libertad.

– Facilitar la aclaración explícita de los entresijos del propio pensamiento y el deseo
para ampliar los espacios de libertad.

– Repensar los conceptos, las visiones propias y de los demás.

– Regenerar el propio pensamiento en torno a la realidad de las cosas, de las pala-
bras y de los discursos.

TÉCNICAS

La interrogación divergente
Hacer preguntas antes que contestarlas. Cuestionarse la realidad. Dudar de la eviden-
cia y de las apariencias. Dudar de uno mismo. De los datos y de las opiniones de ellos
inferidos. Preguntar siempre, con preguntas y respuestas desconocidas. Preguntas
abiertas a múltiples posibilidades de respuesta. Preguntas sobre lo nuevo e inédito, lo
anormal o extraño, sobre lo que va a venir después, sobre los deseos profundos o
superficiales.

El torbellino de idea-acciones o Brainstorming
Soltar sin ningún tipo de censura de un modo automático todas las ideas, sugerencias,
evocaciones y deseos que vienen a la cabeza en torno al tema en cuestión.

Se trata de explorar en todas las direcciones cuánticas ideas, experiencias y propuestas se
puedan dar en torno a cualquier problema o situación. Está prohibido censurarse y criti-
car mientras se piensa y habla o escribe. Se recomienda escucharse a uno mismo y apoyar-
se en otras ideas que sugieren nuevas posibilidades.

El objetivo del torbellino de ideas es tener infinidad de ideas en el mínimo tiempo,
ideas muy variadas y diversas, propuestas, concepciones e ideales realmente extraños,
inusuales, originales y provocativos.

Promueve la fluidez, la flexibilidad y la originalidad de pensamiento.

Cada idea se convierte en un diseño y plan de acción acerca de cómo llevarlas a la prác-
tica. Se trata de poner el pensamiento al servicio del desarrollo, de la innovación, la
práctica transformadora. Ideas en acción. IDEACCIÓN.

B) LA VISIÓN METAFÓRICO ANALÓGICA DE LA REALIDAD

La metamorfosis transformativa del objeto
Pretende transmutar y cambiar la naturaleza, la tecnología, la dinámica social,... en
cualquiera de sus dimensiones.

Mediante la metamorfosis de sus múltiples variantes conseguimos que un objeto, una
máquina, un producto o un concepto tengan un gran variedad de mutaciones y cam-
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bios en todas sus dimensiones: en su forma y materia, en su estructura y componentes,
en sus fines, usos y aplicaciones, en sus dificultades y problemas, en su estado sólido,
líquido o gaseoso, en su conexión con el entorno social o ambiental, así como las modi-
ficaciones que experimenta lo largo de su existencia desde su origen a su destino final.

La analogía inusual
Intenta conectar, relacionar y unir los factores y áreas más diversas de la realidad
social, científica o tecnológica, para encontrar cupo concomitancias y parecidos y
diferencias y matices. Es la analogía inusual una técnica básica del desarrollo creativo,
pues intenta encontrar las conexiones entre objetos y conceptos muy distintos y muy
distantes, lo que existe una gran fuerza y potencial creado e imaginativo.

Consiste en ir comparando las realidades muy diversas, un libro y un árbol, en todos
los elementos que constituyen cada una de estas realidades, estableciendo parecidos y
referencias acto.

C) LA VISIÓN IMAGINATIVA POÉTICO NARRATIVA DE LAS ARTES Y LA CULTURA, DE LA
VIDA Y DE LA INDUSTRIA

La recreación de imágenes
Mediante la recreación de imágenes, intentamos pensar diseñando o diseñar propias ideas
visiones. Se trata de recrear la pintura, el diseño, la escultura o el cuadro original
poniendo nuestros propios gustos, nuestros deseos o la temática que en cada momen-
to nos interesa. Recrear el fondo y la forma, los materiales y el estilo, el color y las
líneas, la estructura compositiva de la obra y sus partes, el mensaje, el título, adaptán-
dolo todo a nuestro propio propósito y estilo personal.

La recreación de textos
La recreación de textos nos permite generar nuevos discursos a partir de las obras literarias
de los genios. Realizar cambios en los verbos o nombres principales del texto.

Dar la vuelta al texto diciendo lo contrario. Cuestionarse todo mediante la formula-
ción del texto en dudas e interrogantes. Leer el texto desde la perspectiva de un cien-
tífico o de un artista, de un vagabundo o un adinerado.

En definitiva se trata de pensar y comunicarse con la facultad artístico literaria de los
genios, compartiendo sus ideas, su estilo expresivo trasmutado con nuestro propio
pensamiento, nuestro sentir y muestro estilo o modo de concebir el arte, la política o
la narrativa.

D) LA VISIÓN UTÓPICA RE-INVENTIVA DE LA REALIDAD CIRCUNDANTE

A menudo la realidad nos resulta ingrata, inhóspita, desagradable, o simplemente
inaceptable o inútil. De esta insatisfacción profunda nace el deseo de imaginar y gene-
rar nuevas realidades más satisfactorias, a la propia medida de nuestros gustos y a la
atención de las necesidades de los demás seres humanos.

Sentimos la necesidad de generar e inventar y habitar nuevos territorios. Nace en la mente anticipa-
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dora la ilusión de soñar que lo imposible de nuestros deseos pueda convertirse en
realidad; para ello utilizamos la imaginación generadora de modo libre de nuevos
objetos y escenarios al mismo tiempo que utilizamos la creatividad adaptativa a los
efectos de diseñar y ejecutar cada uno de esos deseos.

Escenarios de futuro

Necesitamos inventar nuevos territorios partiendo de lo existente, mediante procesos
de metamorfosis total de los objetos que nos desagradan o nos resultan impracticables,
un obstáculo más o menos serio que frustra nuestra propia ilusión.

En el desarrollo de escenarios de futuro se ha practicado el método.

Delfos, consistente en preguntar a los sabios e investigadores de los centros más
importantes en torno a la cuestión para que predigan o vaticinen cómo será ese esce-
nario científico, social o tecnológico al cabo de 50 años. Con el refinamiento y rede-
finición continúa en acciones y tiempos de acuerdo y desacuerdo entre los expertos del
campo. Pero cualquier ser humano puede contar con su imaginación para inventar
esos escenarios, objetos, acciones, instituciones tal como a él le gustaría que fueran en
el futuro, lo menos parecidos a la realidad actual. Es un ejercicio sencillo de imagina-
ción loca o fantasía de diseño.

La fantasía libre o guiada

La fantasía guiada nos permite soñar la realidad del futuro, como un desafío de algo
maravilloso o mágico, aparentemente imposible de conseguir, con lo que se logra ali-
mentar y estimular la imaginación creadora de cada uno de nosotros.

Es un estímulo basado en la emocionalidad, la ilusión y los recuerdos de los mejores
momentos, espacios, situaciones, trabajos o relaciones de nuestra existencia. Al mismo
tiempo la fantasía es acompañada de una serie de estímulos clave, en torno al tema ele-
gido. En el caso de los jardines, podemos imaginarnos inventando árboles, flores, ele-
mentos de trabajo del jardinero, sistemas de riego, mecanismos de cultivo, formación
del jardinero y usuario, recetarios, viveros, desafíos de rapidez de crecimiento, de
mantenimiento interrumpido de las flores sin marchitarse,...

2. EL SENTIDO Y OBJETIVO DE LOS ACTIVADORES CREATIVOS PARA INTERPRE-
TAR Y REINVENTAR Y EL MUNDO

2.1. La realidad reinventada. Regenerar la realidad de las cosas y las palabras

Las palabras. Una visión discursiva e indagadora, mediante la interrogación diver-
gente (investigación y dura) y el torbellino vive acciones (todas las ideas del mundo de
mi cerebro transcritas un caos o en tropel para después organizarse.

Objetivos

– Idear y pensar todo.
– Expresar comunicarse en libertad. Sin censura.
– Participar y cooperar en equipo de modo libre, desenfadado y eficaz.
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Las cosas. Una visión realista e innovadora de la naturaleza, del arte y de la industria.
Mediante la metamorfosis transformadora del objeto podemos cambiarlo todo en el
laboratorio de nuestra mente.

Objetivos
– Transformar las cosas, introduciendo numerosos cambios en las mismas de acuer-

do con nuestro proyecto nuestros gustos.

– Cuestionar la realidad, planteándonos alternativas de mejora.
– Crear nuevos productos o servicios, distintos de los actuales en muchísimos aspec-

tos.
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– Erradicar y eliminar o como caduco o inútil, todo innecesario o fatuo, todo lo
inservible o despreciable. En definitiva cambiar las cosas a nuestro gusto. Atender
a nuestros deseos. Generar nuevas iniciativas y diseños.

2.2. La realidad sociocultural recreada audiovisual y literariamente. Vivir el pro-
ceso creador en todos los fenómenos y manifestaciones de la civilización, del
arte o de la cultura, siguiendo el camino de los genios, de los pioneros y de
los avanzados, de los que crearon nuestro mundo

Se trata de una regeneración cultural y artística, tecnológica o industrial desde la
escuela a la Universidad, desde los medios de comunicación al comercio y la fabrica-
ción.

Mediante la recreación de textos introducimos una nueva visión poética y narrativa a la pro-
ducción literaria de nuestros antepasados, convirtiéndonos nosotros mismos en crea-
dores de cultura.

Mediante la recreación de imágenes generamos una visión imaginativa y tras-formativa de los
productos artísticos, de la pintura, del diseño, de la fotografía, del cine, de las cultu-
ras, de las catedrales,...

2.3. La realidad analógicamente transmutada. Transformar e innovar el medio y
las circunstancias vitales

La analogía inusual nos permite visiones de conexión de nuestro tema de estudio con cual-
quier otro tanto del área como de campos del saber distintos. Ello nos permite una
intersección innovadora del arte por ejemplo, industria, en la poesía con fotografía,
el mundo de la naturaleza con el de la técnica...

Objetivos
– Aliviar y asociar lo que está cercano y parecido y lo que está distante y es muy dis-

tinto.

– Sorprenderse con las nuevas relaciones y concomitancias que se establecen entre
conceptos y objetos muy diversos como un automóvil y un cuadro de Picasso.

– Conectar de un modo transgresor y humorístico objetos de contenido serio, la
justicia, con otros de contenido jocoso, familiar o superficial, la comida, una
paella, una charla de café, un chiste.

– Regenerar por tanto el arte, la cultura y la industria, mediante inserciones de obje-
tos totalmente nuevos, bellos o valiosos, o por el contrario degenerarlo con lo feo
u obsceno.

– Ser protagonista del proceso de cambio, al introducir objetos y conceptos de
nuestra propia vida o trabajo.

– Mantener un estilo eco natural o ambientalista, introduciendo elementos de des-
echo para su reciclaje o bien asociando temas y asuntos sociales con recursos de la
naturaleza, el agua y el viento, la flor y el árbol.

La máquina transformadora y la metamorfosis total de los objetos nos dan siempre una visión inno-
vadora cercana a la inventiva.
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Objetivos

– Cambiar e innovar en todo, especial-
mente en el laboratorio de la mente.

– Reinventar la realidad en la imagina-
ción, en el diseño y en la realización de
prototipos o artefactos. Después estu-
diar la forma de generalización,
comercialización o venta.

2.4. La realidad soñada idealizada. Hacia una visión utópica para reinventar la
realidad

Los escenarios del futuro y la fantasía libre o guiada permiten tener sueños maravillo-
sos, fundamentar nuestros ideales de valor, proponer utopías irrealizables.

Objetivos

– Soñar una nueva realidad más satisfactoria y plena para plasmarla en un diseño,
en texto literario, en motivaciones profundas.

– Ilusionar e ilusionarnos, generando nuevos intereses que satisfagan las necesida-
des profundas de autorrealización y felicidad.

– Encontrar nuevos sentidos a las cosas, a las instituciones y al trabajo, para facilitar
la búsqueda de la finalidad y el destino de la existencia individual y colectiva.

3. LOS ACTIVADORES GENERATIVOS IDEACCIONALES

3.1. La interrogación divergente

No contestar sin antes preguntar

a) Qué

Preguntar siempre con sentido y en función de lo que se desea saber o encontrar.

b) Por qué

Acostumbramos desde la escuela a responder con las respuestas esperadas por el que

Educación y Futuro, 21 (2009), 131-154

Los activadores creativos básicos para estimular la imaginación y participación grupal y comunitaria

138

Educ.y F.21_129_154.qxd  20/10/09  10:01  Página 138



pregunta y aprendidas en los libros o en el contexto social.
Se necesita pensar y averiguar qué se desea conocer y por qué. Preguntar antes.
En el dialogo se confrontan las ideas. Uno ha de preguntar y el interlocutor responder.
Y viceversa.

c) Cómo. Un ejemplo
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Boceto de programa.
Preguntas clave.

Ideas básicas.
Respuestas mínimas.

1. En esencia, qué es un árbol. cómo es. Aparece. Diseña
todos los tipos de árbol que recuerdes.

2. El origen. De dónde vienen los árboles. Donde se dan
mejor. Cuál es su procedencia. Como nacen y se des-
arrollan. Porque son necesarios. Entra en la historia de
un árbol. Escríbela. Diseña su vida.

3. Sentido. Cuál es el destino del árbol. Para qué han
sido concebidos y creados. Para que son útiles. En que
estorban.

4. Fantasía inventiva. Como podría ser un árbol. Qué
formas podría adoptar. Qué pasaría si… el árbol no
muriera nunca. Qué pasaría si… el árbol creciera en el
desierto o en el polo.

5. Retos y desafíos. Cómo hacer para que los árboles crez-
can en la montaña alta. Cómo hacer para que no haya ni
un solo incendio de los bosques. Cómo hacer para que
los árboles den fruto en el invierno crudo.

6. Problemas. Cuáles son los enemigos mayores de los
árboles. Cuáles son las plagas y los ataques.

1. Esencial. En esencia un jardín es un territorio cultiva-
do sin un recolector (ojo: las flores se cosechan y ven-
den). Una selva domesticada. La belleza maquillada.

2. Histórico. El primer jardín fue el paraíso terrenal. La
selva virgen. El monte libre. El último jardín será el jar-
dín del infierno nuclear.

3. Sentido. El fin de los jardines es adornar y mostrar la
belleza de la naturaleza. Es el dominio de la estética.
Pero en él se busca la relajación y el descanso. El paseo y
la convivencia.

4. Fantásticos. El jardín podría ser volcánico. Polar. Zen.
Sólo con colores azules rojos amarillos y naranjas. Qué
pasaría si el jardín huele invadiéndolo todo: las calles, el
río, las viviendas… Qué pasaría si los jardines desapare-
cieran de las ciudades… Qué pasaría si los jardines se con-
virtieran en un vivero productivo que nutriera a los des-
aforados de calma y paz… a los hambrientos de alimentos.

5. Desafío. Convierte tu vida en un jardín floreciente de
las cuatro estaciones.

6. Problema. Mantener un jardín durante un período de
larga sequía. Inventa un sistema de riego con gran ahorro.
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d) Cómo. Aplicaciones

Lenguaje literario. Creación mínima

Poema breve

Mi origen, una semilla.
Mi sepultura, una flor.

Micro cuento descarriado

Soy una luciérnaga ciega.
Vivo topo visionario.
Y muero porque no muero.
Renazco como estrella viral.
¿Hasta cuándo…por dónde…!
¿Desde el fondo de que….vida!
Descarriado voy y vengo.
Y me dis-traigo. Y me entre-tengo.

El lenguaje fonético plástico dramático. La creación integral
– Yo en mi jardín: autodescubrimiento. Así soy en este momento. Como seré

mañana. Como fui en el pasado.

- Un sueño lúcido y placentero o un desesperado infierno.

3.2 El torbellino de ideas
a) Qué es

– Un modo libre y espontánea de pensar, decir, escribir o diseñar. Sin censura ni
autocensura.

– Rápido en pensar y transcribir. Multitud de ideas en tropel.

– Mente libre e inconsciente. Atropellada. Pero libérrima.

– Una técnica clave para facilitar la fluencia creativa.
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b) Por qué
– Liberar la mente de las ataduras de la lógica.

– Decir realmente lo que se piensa y siente en cada momento. Sentir la libertad desde
dentro.

– Evitar y prohibir la censura social. La prohibición. No impedir expresarme libre-
mente.

c) Para qué
– Llevar a cabo una reunión de modo rápido. Máximo 15 minutos. Decisiones cer-

teras.

– Desarrollar un proyecto en media en hora.

– Coleccionar el pensamiento bruto del grupo en breves minutos.

– Abordar los temas con libertad absoluta.

– Afrontar temas espinosos, difíciles o conflictivos con garantías de verdad, de rea-
lidad y de esperanza del futuro: aportar soluciones ingeniosas y eficaces.

Propuesta: tener una visión completa y abierta de todo el pensamiento acerca del árbol,
del jardín,…

d) Cómo. Programa bostezo. Boceto

Ideas básicas
Completar con una línea cada uno de los epígrafes anteriores en el recuadro. Este es
un torbellino por categorías. Prácticamente abarca todos los aspectos que se pueden
analizar en un árbol. Nos lleva al pensamiento completo sobre la realidad.

– El árbol como si fuera el diseño de un jardín. Símbolo del ser humano.

– El árbol pintado con distintos estilos de las vanguardias artísticas. Árbol impresio-
nista. Árbol pop. Óptico-vista. Árbol expresionista…

– El árbol una copa de luz. faro para un nuevo arte sanador.
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Categorías clave. Respuestas libres.

1. Raíces.
2. Terreno de cultivo.
3. Tronco.
4. Ramas.
5. Hojas.
6. Flores.
7. Frutos.
8. Aplicaciones.
9. Dificultades.

10. Funciones. Fertilizar. Fructificar.
11. Símbolo. Color. Llamar la atención.
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e) Cómo. Aplicaciones
Lenguaje literario
Poema breve. Disparatado

Árbol de Navidad.
Gremio continuo.
Vida sin fin.
Muerte infinita
Nuevas semillas.
Gênio y gemido.

Micro cuento
Nació. Vivió. Murió. Sin pena en la gloria.
La gloria del pensar. Y vive en el cerebro de todos.
Un pensador desigual. Un filósofo de mierda.
Como la vida misma.

Lenguaje plástico dramático
– Diseña un árbol tecnológico.
– Diseña un claro árbol gato alga alegra pistón pisotón cometa.
– Diseña un faro árbol.

3.3 Mapa conceptual
a) Qué es.

Un mapa neuronal que representa visualmente las distintas ideas y palabras.

b) Por qué
– Las ideas vienen del cerebro conectadas en racimos de modo natural: mapa de

ideas río, según fluyen e influyen.

– Representarla gráficamente conviene al hemisferio derecho global y plástico, que
registra las infinitas imágenes del universo mental.

c) Para qué
– Conectar la palabra y la imagen, que nunca debieron ir separadas ni aisladas.

– Ver el pensamiento fluir de modo natural.

– Mantener un cierto orden, que podrá variar en diversas representaciones gráficas.

d) Cómo
Hacer un torbellino de ideas y escribirlas en un boceto previo a tono con el objeto
sobre el que se trabaja: Forma de Árbol si trabajamos sobre él. Forma de río, si se
aborda este tema. Forma de neurona, si hablamos de mapa mental o cerebral.
Torbellino verbal-figural.
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e) Como ejemplo
Programa boceto
Tierra. Abono. Mono. Tono.

Espacio. Caro. Aro.
Axón. Acciones. Realizar.
De una vez. Jardín.

Día. No existe. Noche.

Clima. En Lima.

El jardín de las Estaciones.

Diseño. Semilla.
Camino. Me. Meta.
Recursos. Instrumentos.

Ideas básicas. Respuestas. Se le es. Selectas.
Amo. Neuronal. Desarrollo del cerebro.

Árbol fantástico. Genera ilusiones.
Flor de artista total.
Fruto: cuadro o escultura arbórea.

Paisaje negro laberíntico.

El jardinero visual espantapájaros.
Cara de turistas. Traer. Atraer.

Traer y atraer. En tropel.

Misterio. Regalos. Ilusión.

3.4 Torbellino de ideas categorial
a) Qué

Pensar la realidad al completo. En todas sus partes. Denominarla. Darle nombres.

b) Para qué. Por qué
– Pensarlo todo para conocer y hablar extensamente.

– Reconocer al objeto en su exterior y en su interior. En lo que se dé yerno que no
se debe.

c) Cómo. Programa de acción creativa analítica y analógica
– Reconocer la estructura exterior y los componentes del objeto árbol.

– Realizar un torbellino de ideas por cada una de las partes: el árbol. Conexiones
con otro tema: la arena.
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– Ir escribiendo las ideas siguiendo la estructura visual del árbol (mapa conceptual).

– Realizar alguna actividad de expresión total.

– Actividades innovadoras e inventivas para emprender un negocio. Realizar un
prototipo o producto. Ponerlo a la venta. Ensayar su uso.
d) Cómo. Expresión de las ideas acerca del árbol y de la arena

Partes. Nombres. Funciones. Verbos.

e) Expresión total. Aplicaciones. Proyectos nuevos
Transferencial. Visión personal. Yo árbol con todas sus partes y con sus frutos.

Transformo la estructura del árbol en todas sus partes en las partes de mi cuerpo con
sus funciones y frutos tanto personales como profesionales. Cómo. Por qué. Cuáles.
Dónde. Para qué. Para quienes.

4. LOS ACTIVADORES MÁGICO METAMORFICOS
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El árbol La arena

1. La punta. Nuca. Cabeza. Copa. Pinos. Piña. Viña.
2. Al desnudo. Cubierto de hojas. Siempre. Perenne.
3. Hojas verdes oscuras. Puntiagudas. Clorofila verde.

Un toro a la sombra.
4. Flores. Colorido. Adorno. Miel y abejas. Hormigas.

Ecosistema.
5. Frutos. Crecen. Maduran.

6. Ramas. Sostén. Disminuyen de grosor. Celulosa.
7. Células. Componentes mínimos. Átomos.
8. Tronco. Firme. Celulosa. Virutas. Muebles. Hojas de

un vivero.
9. Corteza. Corcho. Protección.
10. Savia. Absorción de agua y minerales. Nutrición.
11. Suelo. Abonado. Seco. Regalo.
12. Raíz. Sostén. Absorción de agua y sales minerales.

1. Puntiagudas.
2. La nada.
3. Polvo pardo.
4. Amarillo como el polen del desierto.

Pigmento para pintar.
5. Huellas de zapatos y de animales.

6. Desechos. En pedacitos.
7. Hormigas. Escorpiones.
8. Masa informe. Hormigón. Vigas.

Estructura del edificio.
9. Polvo envolvente.
10. Seco. barro.
11. Piso. Arena y paja.
12. La roca viva. De la que nace. Y se deshace.
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4.1. Metamorfosis total del objeto. MTO.
a) Qué.

Cambiarlo todo. En todas sus partes y dimensiones. En lo que se ve y aparece y en lo
que no se ve y se desea. En todo.

b) Por qué. Para qué.
– Dar un nuevo giro a la mente: pensar para cambiarlo todo. Para innovar. Para

inventar.

– Producir una revolución no sólo del pensamiento sino de la acción, en el traba-
jo, en el ocio y los negocios. Revolucionarlo todo.

– Dar la vuelta a todo. El cambio al alcance de la mano siempre.

– Cambiar para empeorar y para mejorar. Para equivocarse y para acertar. Para estar
seguro en la incertidumbre y en el acierto. Para no permanecer estáticos en una
época de la civilización de cambios frenéticos y rápidos. En todo.

c) Cómo. Programa de transformación analítica.
– Propone un cambio para cada parte del objeto: fruto o árbol.

– Elige los que más te gusten. Volverás sobre ellos para llevarlos a cabo en forma de
un producto o prototipo.

– Diseña cada uno de ellos. Simúlalos. Realízalos.

d) Cómo. Desarrollo de un ejemplo en paralelo con el torbellino categorial.
I. Diversas formas de punta luminosas. Diseñadas.

II. Vestido de gasa y gracia. Cubierto de tiras plásticas.

III. Árbol de hojas de arena, de cristal, de terciopelo, de polvo, de polvo de luz.

IV. Flores gigantes. Lumínicas. Foco de luz. Emisión de sonidos. Kantoras.

V. Frutos sorteados. Con palillos espina. Hechos trozos.

VI. Ramas que golosean y se golpean sonoras. Con distintos colores. Adorno.

VII. Células a lo grande. Como huevos. Pintados. Como abejas.

VIII. Arrugas rojas. Viruta y arena pegadas. Troncos en rodajas.
Formando una serie.

IX. Corteza escultura de bajorrelieves. Las arrugas: diseñarla en rojo para dar
formas y figuras surrealistas.

X. Si le das un corte a la corteza sale resina. Mana savia. Riachuelo Grial lágri-
ma de con-suelo diminuto.

XI. Suelo múltiple de paja. Mullido de colores diversos pintados en las hojas del
pino. O de la arena.
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XII. Mantener las raíces. Las raíces al aire y vivas. Como fruto tu-ver-culo.

Transfer

– Las metamorfosis increíbles en mi árbol cuerpo.

– Diseño narrativo de una transformación, que podría inspirarse en la metamorfo-
sis de Ovidio o de Kafka.

4.2. La metamorfosis total del árbol. La hoja. La flor. El fruto

a) Qué

– Puede que resulte irreconocible el objeto originario transformado.

– Puede resultar mágico y ritual. Un símbolo de transformación personal o social.

– Sin duda resultará sorprendente el producto final para el transformador y el
observador. – En el propio proceso a menudo has de sonreír por los hallazgos.

El ejemplo del programa que se desarrolla en ocho partes.

Ideas diseñadas. Expresión total cuentos y poemas. Sonidos y arte. Vídeo clip.

b) Cómo. Meta programación en boceto.

Es clave. En él se representan gráfica y verbalmente las ideas de la transformación parte
a parte.

Formal. Cualidades. Colores. Formas. Tamaños. Que.

Cambiar las apariencias del árbol. Colores y todo negro. Rojo. Amarillo.

Duro como el acero. Aéreo como la luz. Triángulo. Lumínico. Pirotécnico.

Material. Partes y materiales. Con qué.

Cambiar las partes, los componentes, los materiales de que está hecho el árbol.

De paja, de arenas, de ser, de espinas, de espirales, de petrolero, de polvo, de luz,…

Causal. Agentes. Causas. Diseño. Funciones. Quienes.

Como se construye un árbol. Como lo cuida un jardinero.

Como lo concibe un pintor, un diseñador, un ingeniero, un arquitecto, un pobre,
un rico… cómo lo pintaría un artista impresionista.

Como lo haríamos gigante o mínimo. Un árbol pulmón inspira y expira. El árbol del
amor. David ama a fábula.

Final. Fines y sentido. Para qué.

Describo sus fines y sentidos. Los modifico.

Pasear. Descansar. Ibarrola pinta los troncos del bosque de muchos colores. Pintamos
los troncos de los árboles de la Alameda de Ponte de Lima.
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La belleza y el arte. Admiración y respeto venerable. Sentido ecológico.

De bosque al jardín. El jardín erótico del Bosco. El jardín de las contemplaciones. El jar-
dín literario.

Vial. Proceso. Cómo.

Como se fabrica, se produce o se crea un árbol.

De semilla mínima a árbol máximo. El largo camino. Los cuidados. Los peligros.

De la cuna a la sepultura. Corte. Fuego. Sierra. Mesa. Libro. Carpintero y lector.

Sepultureros del arte. Entierra y resucítalo. Árbol Cristo.

El jardín perpetuo. El efímero e instantáneo.

Temporal. La sucesión del tiempo y las estaciones. Cuándo.

El jardín prehistórico. Los jardines fósiles. Los jardines románticos. Los jardines
futuristas.

Espacial. Los lugares geográficos. Dónde.

El jardín de la selva. El jardín en el polo. En el desierto. En la azotea de mi casa. En
las paredes.

Problemático. Problemas. Conflictos y crisis. Por qué.

Prever, sentir y analizar todos los fallos y problemas que tienen el jardín y el árbol.

Nominal. Lingüística. Las palabras.

Todo lo asociado en términos de palabras y el lenguaje con el jardín, las flores, los fru-
tos y los árboles.

Arboleda. Armó la fiera guerra. Árbol ladra: guau. Árbol lengua: habla como un
árbol. Susurrando.

Árbol neuronal. Neuronas en forma de árbol.

Librárbol. Simpleza libre de o libros.

c) Cómo. Aplicaciones

Ideas diseñadas. Elige las ideas que más te han gustado y diséñalas convirtiéndolas en
un producto acabado.

Árbol lumínico. Con aura.

Solos s.o.s.

S.O.S. rayo.

S.O.S. Lazo.

S.O.S. Gallo.
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S.O.S. Layo.

S.O.S. vibro.

S.O.S. Libro.

Jardín de artistas geniales. Oloroso. Vistoso. Sorprendente. Hermoso. Simbólico.
Estimulante. Interrogantes sin fin. Del azul y rosa al Guernica de Picasso.

S.O.S. restauración artística del árbol quemado fósil. Monumento a la imbecilidad,
la locura y la agresividad destructiva humanas. El bosque muerto re-animado plástica-
mente.

Expresión total. Cuento o poema. Música o arte pictórico. Videoclip.

Poema de Antonio Machado a um olmo partido por um rayo. Ilustración y comic.

El árbol pararrayos.

4.3. Analogía inusual. El jardín de las artes.
a) Qué concepto

– Compara dos objetos diversos separados y distantes como árbol y televisión.

– Asocia dos cosas de campos tan distintos y distantes como la arquitectura y la culinaria.
Árbol casa. Árbol paella. Elemento clave para el potencial de la creatividad: la aso-
ciación remota.

– Junta dos objetos ajenos o contrarios como la luz y la noche. La ardiente oscuridad. El
árbol luminaria. Creatividad dialéctica de síntesis.

– Convierte en extraño y raro lo que es normal, usual y familiar. Elemento clave de la ori-
ginalidad creativa.

– Provoca la fantasía caracterizada por el sentido de lo absurdo, lo infrecuente, lo
inconsciente, lo extraño, lo sorprendente, los sueños… la analogía inusual es la
lógica de la sinrazón y la fantasía.

– Conjura y funde, hunde y une lo distinto y distante: el coche y la gallina.

Es una metáfora atrevida, propia del surrealismo.

Es un símil asociado a lo inconsciente y espontáneo.

Establece una semejanza y es llevada a la imaginería colectiva.

Es una fuente de fantasías de imágenes plásticas muy provocativas, extrañas y sorprendentes. Nunca dejarán
indiferente ni al creador ni al contemplador o lector.

b) Por qué. Necesidades a las que atiende. Recursos que recupera
Es un proceso natural y espontáneo, recupera la dinámica psicomotriz del niño, las formas defi-
nitivas de re-conocimiento del animal.

– Es un proceso libre y caótico, rehace, enlaza y libera el inconsciente instintivo.

– Tiene una componente lógica directa: hunde lo que hay de común y parecido, separa-
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do de lo que distingue a un objeto de otro.

– Constituye un modo abierto de pensamiento y de inteligencia diferente a la que se guía por el pen-
samiento convergente o único. Siempre hay formas y perspectivas distintas de ver la
realidad.

En definitiva la analogía inusual es un modo de sentir, de pensar y de ser ecológico y natural, carac-
terizado por la asociación sinéctica del sujeto con los objetos que han sido analizados median-
te la analogía.

La analogía nos llevan a la configuración una personalidad analógica, cuya identidad natural en su
proceso evolutivo se asocian con todos los seres contemplados, manejados, elaborados, de tal forma
que podríamos decir de un ser humano, sea un niño o un viejo, es al mismo tiempo
un árbol, una flor, un fruto, una rama… un río… un puente… un juguete… un
encuentro de par en par con el ambiente: yo soy mis circunstancias…

c) Para qué. Sentido y finalidades

– Recuperar el ejercicio de unión de la escritura y el diseño. De la palabra y de la
imagen.Conjugar la dinámica del inconsciente lúcido e imaginativo con el traba-
jo creador o productivo innovador. Hacer de la analogía inusual una herramienta
profesional, aplicable a diario. Para innovar. Para intentar. Para hacer divertida la tarea. Para hacer un
discurso original y convincente. Para sorprender. Así divertirse y provocar humor y risa.

– Asociar áreas de estudio y de saberes múltiples: una dinámica interdisciplinar
fácil, atrevida e innovadora.

– Desarrollar una inteligencia visual y verbal muy clara y poderosa tanto en la desviación y deri-
va conceptual y en la convergencia como en la comunicación. Es el razonamiento e inte-
ligencia analógica.

– Conectar el ser humano íntimamente con las cosas que estudia: personalidades eco-
analógicas. Identidad eco-crono-analógica. A lo largo del tiempo el ser humano se
enriquece con todo lo que contempla, estudia, usa o asimila.

d) Cómo. Ejemplo.

• La analogía verbal
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El árbol Yo hombre o mujer.

1. Las raíces no se ven… pero son esencia-
les para la vida del árbol.

Es fundamental cuidarlas con el agua y el
abono.
El árbol requiere siempre un buen jardine-
ro.
2. Las hojas..
3. Las flores.
4. Los frutos.
5. Las ramas y el tronco.
6. La tierra.
7. El clima.

1. Yo tengo mi propia historia. Mis antepasados. Ellos
han desaparecido… pero están en mi mismo, presentes.

El ser humano desde niño ha de atender a sus raíces que le
ponen en conexión con los valores de la familia y de la tra-
dición: la paz. La concordia. El amor. El bienestar. El
intercambio recíproco y justo.
2. Las hojas.
3. Las flores.
4. Los frutos.
5. Las ramas y el tronco.
6. La tierra.
7. El clima.
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• El dibujo y las frases sinécticas de síntesis de los dos objetos distintos

• Cómic transformador evolutivo

Cómo es que una se convirtió en silla.

5. PROTOCOLO DE PROGRAMACIÓN ANALÓGICA PARA LOS JARDINES

5.1. Observaciones, sugerencias y propuestas sobre los activadores clave de ID. TI.
MC. MTO. AI.

Aplicaciones. Manías. Sugeridas.

Integra la interrogación divergente, el torbellino de ideas y el mapa mental reestruc-
turador.

– Mostrando mis gustos, mis diferencias e intereses.
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El árbol Yo hombre o mujer.

Por mis obras como Flores me admiran las abejas labo-
riosas.
Con mis palabras llenas de analogía mágica las aves
andan cantando, y yo soy un encanto, cantando.

Mi cerebro es un jardín de ideas en flor.
Las ramas del árbol como brazos y manos cons-
truyen, dan y amasan frutos e instrumentos
útiles.
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– Aportando mis objetos fetiches, mis sueños y mis desafíos del futuro.

Lleva a cabo una programación realmente creativa inicial con la síntesis de la interrogación
divergente, del torbellino de ideas y del mapa conceptual.

– Concebir un árbol interrogador interrogando sobre los conceptos y las cosas.

– Imaginarse un árbol torbellino de ideas en sus hojas, en sus troncos, en sus ramas.

– Diseñar árboles conceptuales en todos los campos del saber. David Byrne. Arboretum.

Poema cuento. Cuento poético. Convertir el micropoema en un cuento. En un diseño. En un río. En
un árbol. En una flor. En una novela corta. Y viceversa.

Lenguaje clásico dramático y de vanguardia.

El ojo neural. 360°. Filosófico.

Filoserasófico: cálido conflicto.

Concebir un jardín saludable de la salud terapéutica mental y física:

– Relax imaginativo.
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– Escultura viviente.

– Diseño automático de madre-matriz de ideas ricas y sanas y de virus, enfermeda-
des e ideas enfermas o tóxicas.

– Plan de acción. El psicojardinero.
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Resumen

El artículo responde a una investigación realizada para conocer cómo
percibe el alumnado de los Centros de Formación del Profesorado de la
Comunidad de Madrid la transmisión de valores, a través de la acción
docente y tutorial.

Debido a los límites propios del artículo, aquí solo se presentan los
aspectos más generales y estructurales de la investigación y una síntesis de
los resultados referidos a la investigación piloto realizada en el Centro
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Abstract:

This article shows the results of a research aimed at finding out how the
students of different Teachers’ Training Colleges of the Madrid Region
perceive the transmission of values, through docent and tutoring
actions.

Due to the logical space limits, we will just offer the most general and
structural aspects of the research, as well as a synthesis of the results
obtained through the pilot research implemented in Don Bosco
College.
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Si planificas para un año, siembra trigo;

si planificas para una década, planta árboles;

si planificas para una vida educa personas.

(Kwan - Tzu, 300 a. c.)

INTRODUCCIÓN

Si tenemos en cuenta las palabras de Kwan - Tzu, está claro que la vida
docente no termina en las primeras etapas de formación de los alum-
nos, sino que el ámbito universitario es otra fase más para la formación
y educación de personas; y si esta formación va dirigida a futuros maes-
tros de Educación Infantil y Primaria, se hace todavía más acuciante
dicha ayuda y acción tutorial, pues necesitan de puntos referenciales de
actuación.

La principal justificación de la investigación es la realidad profesional
en la que nos hallamos inmersos y la preocupación constante por la
excelencia en nuestra labor como profesores, teniendo en cuenta que los
alumnos universitarios serán futuros profesores de niveles educativos
básicos (Educación Infantil y Primaria), pero con una trascendencia
futura relevante. De ahí, el interés por comprobar si desde los Centros
de Formación de Profesorado, estos futuros maestros han captado y per-
cibido la transmisión de valores, a partir de la acción docente y tutorial
de sus profesores respectivos.

La acción tutorial es una de las competencias, además de la docencia e
investigación, que el profesorado universitario ha asumido como parte
de su labor docente. Pero, ¿qué es y qué supone la acción tutorial universitaria?

Incluso, ¿cuál es la misión del tutor universitario? En palabras de Mª Teresa
Alañón (2000: 39), la acción tutorial «es aquella acción formativa y
orientadora que el profesor ejerce con sus alumnos, a la vez y en para-
lelo con sus tareas instructivas». Por lo tanto, el docente tiene unas
misiones, más allá de la pura transmisión de conocimientos, que for-
man parte de su labor educativa, que es la función de la acción tutorial1.
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1 Esta función viene definida por cuatro parámetros clave: guía de incorporación al medio
universitario (primeros cursos), apoyo académico, orientación y atención a las necesidades
personales y orientación profesional (Feixas, 2001: 30; Alañon, 2000: 59-61).



¿Qué relación existe entre la acción tutorial universitaria y la educación en valores? El
profesor universitario lo quiera o no, transmite valores a través de su
currículo oculto, que influye e impregna a los alumnos de forma posi-
tiva o negativa en función de la proyección dada por el profesor. «El
currículo oculto juega un papel destacado en la configuración de unos
significados y valores de los que el colectivo docente y el mismo alumna-
do no acostumbran a ser plenamente conscientes» (Torres, 1991: 10).
Por lo tanto, la transmisión de conocimientos de formación para la vida
profesional, implica una ética y unos valores en función de la materia
que se imparta, pues la propia vida profesional lleva consigo un conjun-
to de relaciones humanas, donde los valores fluyen inexorablemente.

Los objetivos de la investigación planteados fueron:

– Analizar la percepción del alumnado sobre la posible transmisión de
valores de sus profesores, a través de la acción docente y tutorial, en
los Centros de Formación de Profesorado de la Comunidad de
Madrid.

– Conocer la posible transmisión de valores de los profesores, a par-
tir de los datos arrojados sobre su perfil personal mediante la acción
docente y tutorial.

– Realizar un análisis comparativo de datos entre la percepción de los
alumnos, sobre los valores recibidos de sus profesores, y la percep-
ción de los profesores, en relación a los valores transmitidos.

– Generar unas pautas o propuestas de mejora en el proceso de
docente y de tutorización a partir del análisis y discusión de los datos
arrojados por la investigación.

A partir de los objetivos de la investigación se plantearon unas hipótesis de
trabajo que fueron:

a) Los alumnos de Magisterio de los Centros de Formación de
Profesorado de la Comunidad de Madrid perciben una trans-
misión de valores de sus profesores, a partir del análisis del per-
fil del profesor.

b) La consideración de los alumnos, en relación a los valores reci-
bidos, puede diferir sobre la opinión de los profesores, en rela-
ción a los valores transmitidos.
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c) Los alumnos y profesores conocen la dimensión y el concepto
de los valores transmitidos.

d) Los datos obtenidos de la investigación procuran unas pautas de
mejora en los procesos de docencia y tutorización.

1. MARCO METODOLÓGICO

1.1. Selección de la Muestra

La investigación se llevó a cabo en los siguientes Centros de
Formación de Profesorado (Escuelas de Magisterio) de la Comunidad
de Madrid: Centro de Estudios Superiores «Don Bosco» (adscrito a la
Universidad Complutense de Madrid); Centro Superior de Estudios

Universitarios «La Salle» (adscrito a la Universidad Autónoma de
Madrid); Centro Universitario Villanueva (adscrito a la Universidad
Complutense de Madrid); Escuela Universitaria «Cardenal Cisneros» (ads-
crita a la Universidad de Alcalá); ESCUNI (adscrito a la Universidad
Complutense de Madrid); Facultad de Educación de la Universidad de Alcalá;
Facultad de Educación de la Universidad Camilo José Cela; Facultad de Educación de la

Universidad Complutense de Madrid; Facultad de Formación de Profesorado y Educación

de la Universidad Autónoma de Madrid.

Se trataba de un estudio transversal, basado en la técnica de muestreo no

probabilístico invitado o «a propósito» (Mc Millan, 2005: 142-143; Rubio y
Varas, 1999: 301).

El estudio se efectuó con una población de 128 profesores (el 13,8% de
la muestra total - N=928) y 5111 alumnos (el 37,29% de la muestra total
- N=13706).

1.2. Metodología de la investigación

La metodología de la investigación fue cuasi-experimental EX POST

FACTO (Mc Millan, 2005). Por lo tanto, la información recogida de
variables ya adquiridas, tuvo como finalidad la determinación de dispa-
ridad entre los grupos de análisis.

1.3. Técnicas de investigación

Las pruebas aplicadas fueron:
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– Profesores: cuestionario de valores interpersonales (SIV) de
L. V. Gordon2; cuestionario específico (instrumento elaborado
para la investigación)3; preguntas de respuesta abierta.

– Alumnado: cuestionario específico (instrumento elaborado para
la investigación).

1.4. Procedimiento y Temporalización

El proceso de investigación constó de cuatro fases bien diferenciadas:

– Recogida de información y fundamentación teórica. Llevada a efecto duran-
te los meses de Noviembre de 2006 hasta Octubre de 2007.

– Elaboración del proyecto y validez del proyecto de investigación. Realizado
durante los meses de Febrero a Octubre de 2007.

– Recogida de datos de profesores y alumnos. Durante los meses de
Octubre, Noviembre y Diciembre de 2007 se contactó con los
directivos y profesores de los centros. El proceso de recogida de
datos se realizó durante el transcurso de los meses de Enero
hasta Mayo de 2008.

– Etiquetado y grabación de datos, análisis de datos, descripción de resultados, dis-

cusión de los resultados y conclusiones. Desde Junio de 2008 hasta Junio
de 2009.

1.5. Medios técnicos utilizados

Los medios técnicos utilizados para los procesos de la investigación fue-
ron: programa informático SPSS 15.0 para Windows (tratamiento estadístico de
datos); programa informático QSR Nudist 6 (versión en inglés) para Windows (identi-
ficación y clasificación de palabras clave de las preguntas de respuesta
abierta); test y pruebas comentados en el apartado de técnicas de investigación.

2. RESULTADOS DEL PROYECTO PILOTO EN EL CES DON BOSCO

A continuación se exponen los resultados más significativos del proyec-
to piloto realizado en el Centro de Enseñanza Superior «Don Bosco»
durante el curso académico 2005-2006.
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2 TEA (1978). Cuestionario de valores interpersonales. Madrid: TEA Ediciones, S.A. (Permite verifi-
car el grado de sinceridad del profesorado).

3 Modificado del «Cuestionario de Autodiagnóstico» de Román y Pastor (1979).
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La población total de alumnos y profesores fue de N=1731 alumnos y
N=73 profesores. La muestra de alumnos testados fue de n=1002 alum-
nos (el 57,88 % de la muestra total de alumnos) y la muestra de profe-
sorado para el análisis fue de n=40 profesores (el 54,8% de la muestra
total de profesores). Las muestras fueron suficientemente amplias y
representativas en relación a las especialidades de Magisterio, Educación
Social y Psicopedagogía (Tabla 1).

Tabla 1. Número de alumnos por especialidades.

Los objetivos e hipótesis del proyecto piloto fueron los mismos que se hayan
expuestos en la introducción del artículo.

De los tres cuestionarios utilizados (cuestionario de valores interperso-
nales (SIV) de L. V. Gordon; cuestionario elaborado para la investiga-
ción –de valores y de diagnóstico– y preguntas de respuesta abierta), tan
sólo mostramos los resultados obtenidos en el cuestionario de valores y
de diagnóstico que son los más representativos, donde se exponen los
resultados (media, moda, mediana y niveles de significación) de alum-
nos y profesores.

El cuestionario elaborado para el proyecto piloto constaba de tres par-
tes: Del ítem 1 al 8 - datos generales (curso, grupo, especialidad, sexo,
años, etc.); del ítem 9 al 38 - Cuestionario de valores (identificación del
conocimiento sobre los valores); del ítem 39 al 75 - Cuestionario de diag-
nóstico (identificación de las capacidades de los profesores).
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EESSPPEECCIIAALLIIDDAADDEESS  NNÚÚMMEERROO
EDUCACIÓN INFANTIL 278
EDUCACIÓN PRIMARIA 105
LENGUA EXTRANJERA 66

EDUCACIÓN FÍSICA 291

EDUCACIÓN MUSICAL 39

EDUCACIÓN ESPECIAL 33

AUDICIÓN Y LENGUAJE 56

EDUCACIÓN SOCIAL 59

PSICOPEDAGOGÍA 75

NÚMERO TOTAL 1002

MMUUEESSTTRRAA  DDEE  AALLUUMMNNOOSS  ––  CCEESS  DDOONN  BBOOSSCCOO
CCUURRSSOO  22000055--0066



1 = Totalmente en desacuerdo; 2 = En desa-
cuerdo; 3 = Ligeramente de acuerdo; 4 = De
acuerdo; 5 = Totalmente de acuerdo.

Mediana Moda Mediana Moda

9. Los valores son disposiciones o actitudes
de la persona que forma parte de nosotros
gracias a la experiencia emotiva y personal
de la vida.

4,00 4 4,00 4

10. Los valores sólo se adquieren en edades
tempranas. 2,00 2 2,00 2

11. Los valores se transforman en virtudes
gracias al hábito de la práctica. 4,00 4 4,00 4

12. La virtud es la disposición constante para
obrar el bien. 4,00 4 4,00 4

13. El valor es el concepto teórico y la virtud
es el concepto práctico. 3,00 3 4,00 4

14. Los valores son cualidades no adquiridas
por que sí, sino que necesitan de una
práctica

4,00 4 4,00 4

15. Los valores forman parte de nosotros y
son transmitidos a través del currículo
oculto.

4,00 4 4,00 4

16. Gracias a los recursos didácticos y peda-
gógicos, los profesores podemos enmas-
carar el déficit que tenemos en ciertos
valores.

4,00 4 3,00 2

17. Estamos adquiriendo valores de los
demás, constantemente. 4,00 4 4,00 4

18. La universidad no tiene por qué forma-
ren valores a sus estudiantes. 2,00 2 1,00 1
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1 = Totalmente en desacuerdo; 2 = En desa-
cuerdo; 3 = Ligeramente de acuerdo; 4 = De
acuerdo; 5 = Totalmente de acuerdo. Mediana Moda Mediana Moda

19. La personalidad no es un factor importan-
te en la transmisión de valores. 2,00 2 2,00 2

20. La familia no es el único referente en la
adquisición de valores. 4,00 4 4,00 4

21. Los valores se adquieren constantemente a
lo largo de nuestra vida. 5,00 5 5,00 5

22. La personalidad es un factor importante
en la adquisición de valores. 4,00 4 4,00 4

23. Los Centros de Formación de Profesorado
tienen que formar en valores a sus estu-
diantes.

4,00 4 5,00 5

25. La autoestima es la valoración general-
mente positiva de sí mismo. 4,00 4 4,00 4

26. Autenticidad significa ser fiel a las convic-
ciones personales. 4,00 4 4,00 4

27. La convivencia es un valor poco importan-
te en la enseñanza universitaria. 2,00 2 1,00 1

28. Empatía significa la identificación mental
y afectiva de un sujeto con el estado de
ánimo o situación del otro.

4,00 4 4,00 4

29. La iniciativa es una cualidad valorada posi-
tivamente en el alumno. 4,00 4 4,00 4

30. Justicia significa dar a cada uno lo que le
corresponde o pertenece. 4,00 4 4,00 4

31. Generosidad significa anteponer el decoro
a la utilidad o interés. 4,00 4 4,00 4

32. La laboriosidad es un valor que se muestra
o se da en determinados momentos. 3,00 3 3,00 3

33. El orden significa la buena disposición de
las cosas entre sí y no tiene sentido cuando
se refiere a aspectos de la persona.

2,00 2 2,00 2

ALUMNO

RESULTADOS GENERALES 
DE ALUMNOS Y PROFESORES SOBRE EL CUESTIONARIO 

DE VALORES – Del ítem 9 al 38

PROFESOR



Tabla 2. Resultados generales de alumnos y profesores sobre el Cuestionario de Valores.

La tabla 2 muestra los resultados generales (alumnos y profesores) sobre
el Cuestionario de Valores, donde se ubicaron algunos ítems erróneos o
falsos (ítems 10, 16, 18, 19, 27, 33 y 37) para comprobar la capacidad de
discernimiento entre los ítems verdaderos y los ítems falsos, por parte de
alumnos y profesores. Los datos demuestran que fueron identificados
dichos ítems, excepto el ítem 16, donde los alumnos consideraban que el
profesor puede enmascarar su déficit en valores, a través de recursos
didácticos y pedagógicos. Los profesores no lo tienen tan claro y mos-
traron su duda con una media=3 y una moda=2.

En relación a los demás ítems, los datos demostraron que los alumnos y
los profesores testados del CES Don Bosco, tenían un conocimiento
adecuado del significado de los valores y su transferencia a la práctica.
Además, alumnos y profesores tenían claro que la Universidad debe for-
mar en valores a sus estudiantes y que la personalidad del profesor es un
factor clave en la transmisión de dichos valores.

Educación y Futuro, 21 (2009), 157-172 

165

Emilio Miraflores Gómez

1 = Totalmente en desacuerdo; 2 = En desa-
cuerdo; 3 = Ligeramente de acuerdo; 4 = De
acuerdo; 5 = Totalmente de acuerdo. Mediana Moda Mediana Moda

34. El respeto es el miramiento, considera-
ción o deferencia a los demás. 4,00 4 4,00 4

35. La responsabilidad es un valor que se
adquiere por obligaciones o compromisos
adquiridos.

4,00 4 3,50 4

36. Sinceridad significa expresarse libremen-
te y sin fingimiento. 4,00 4 4,00 4

37. Una persona sociable es aquella que le
gusta el trato con los demás, pero sólo con
las personas que le caen bien.

2,00 2 2,00 2

38. La tolerancia es el respeto a las ideas, cre-
encias o prácticas de los demás cuando
son diferentes o contrarias a las propias

5,00 5 4,00 4

ALUMNO

RESULTADOS GENERALES 
DE ALUMNOS Y PROFESORES SOBRE EL CUESTIONARIO 

DE VALORES – Del ítem 9 al 38

PROFESOR
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Valoración de 1 a 5 – siendo el 1 la
puntuación de menor valor y el 5,
la puntuación de mayor valor. El
alumno puntúa al profesor y el
profesor se puntúa a sí mismo.

Nivel de significación: 
< 0,05 – hay diferencias significa-
tivas y opinan diferente.
>0,05 – No hay diferencias signifi-
cativas y opinan parecido o igual.

Media Mediana Moda Media Mediana Moda 

Nivel
Signifi-
cación

39. ¿Está capacitado para las rela-
ciones humanas? 4,01 4,00 5 4,08 4,00 4 0,702

40. ¿Tiene facilidad para el trato
con los demás? 3,98 4,00 4 3,80 4,00 4 0,134

41. ¿Tiene capacidad de entrega? 3,92 4,00 5 4,22 4,00 4 0,010

42. ¿Sabe decir “no” a alguna situa-
ción planteada por los alumnos
con respeto y delicadeza?

3,80 4,00 4 3,75 4,00 4 0,716

43. ¿Es una persona intuitiva y
sensible para captar las situacio-
nes que se generan en el aula?

3,57 4,00 4 3,95 4,00 4 0,001

44. ¿Es capaz de ponerse en el
lugar de los alumnos? 3,59 4,00 4 4,03 4,00 4 0,000

45. ¿Está capacitado para las relacio-
nes personales con los alumnos? 3,83 4,00 4 4,08 4,00 4 0,021

46. ¿Tiene interés por los proble-
mas sociales y humanos? 3,99 4,00 5 4,43 4,00 4 0,000

47. ¿Tiene sentido del humor? 3,68 4,00 5 3,75 4,00 4 0,659

48. ¿Es capaz de establecer amistad
fácilmente con los alumnos? 3,54 4,00 4 3,58 3,50 3 0,812

49. ¿Es una persona disponible y
abierta a las consultas de los
alumnos?

3,97 4,00 5 4,33 4,00 4 0,000

50. ¿Sabe trabajar en equipo con
otros profesores compañeros? 3,87 4,00 4 4,05 4,00 4 0,187

ALUMNOS PROFESORES

RESULTADOS GENERALES DE ALUMNOS 
Y PROFESORES SOBRE EL CUESTIONARIO

DE DIAGNÓSTICO – Del ítem 39 al 75
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Valoración de 1 a 5 – siendo el 1 la
puntuación de menor valor y el 5,
la puntuación de mayor valor. El
alumno puntúa al profesor y el
profesor se puntúa a sí mismo.

Nivel de significación: 
< 0,05 – hay diferencias significa-
tivas y opinan diferente.
>0,05 – No hay diferencias signifi-
cativas y opinan parecido o igual.

Media Mediana Moda Media Mediana Moda 

Nivel
Signifi-
cación

51. ¿Le consideras una persona
paciente con los alumnos? 3,85 4,00 5 3,95 4,00 4 0,442

52. ¿Tiene una actitud compren-
siva ante los problemas de los
alumnos?

3,79 4,00 5 4,18 4,00 4 0,000

53. ¿Existe una fidelidad entre sus
ideas, palabras y acciones? 4,00 4,00 5 4,33 4,00 4 0,001

54. ¿Le consideras un profesor
ordenado y sistemático? 3,88 4,00 5 3,98 4,00 4 0,419

55. ¿Es puntual en su trabajo
como profesor? 4,18 4,00 5 4,30 4,50 5 0,362

56. ¿Es generoso con los alumnos? 3,73 4,00 4 4,03 4,00 4 0,025

57. ¿Le consideras una persona
justa? 3,84 4,00 4 4,05 4,00 4 0,044

58. ¿Trata con tacto y «mano
izquierda» a los alumnos? 3,64 4,00 4 3,80 4,00 4 0,210

59. ¿Acepta todas las críticas nega-
tivas de los alumnos? 3,51 4,00 4 3,68 4,00 4 0,165

60. ¿Es colaborador sin reservas? 3,70 4,00 4 3,88 4,00 3 0,223

61. ¿Acepta bien sus propias limi-
taciones? 3,79 4,00 4 3,78 4,00 4 0,896

62. ¿Le consideras respetuoso con
los alumnos? 4,17 4,00 5 4,43 4,00 4 0,008

ALUMNOS PROFESORES

RESULTADOS GENERALES DE ALUMNOS 
Y PROFESORES SOBRE EL CUESTIONARIO

DE DIAGNÓSTICO – Del ítem 39 al 75
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Valoración de 1 a 5 – siendo el 1 la
puntuación de menor valor y el 5,
la puntuación de mayor valor. El
alumno puntúa al profesor y el
profesor se puntúa a sí mismo.

Nivel de significación: 
< 0,05 – hay diferencias significa-
tivas y opinan diferente.
>0,05 – No hay diferencias signifi-
cativas y opinan parecido o igual.

Media Mediana Moda Media Mediana Moda 

Nivel
Signifi-
cación

63. ¿Le gusta su trabajo? 4,39 5,00 5 4,68 5,00 5 0,002

64. ¿Es ordenado en su vida pro-
fesional? 4,09 4,00 5 4,08 4,00 4 0,877

65. ¿Le consideras una persona
con iniciativa para hacer cosas? 3,98 4,00 5 4,20 4,00 4 0,058

66. ¿Realiza su trabajo con alegría? 3,69 4,00 5 4,28 4,00 5 0,015

67. ¿Le consideras una persona
responsable y comprometida? 4,15 4,00 5 4,63 5,00 5 0,000

68. ¿Es una persona que tiende a
dar confianza? 3,74 4,00 5 4,05 4,00 4 0,016

69. ¿Es justo con los trabajos de los
alumnos? 3,77 4,00 4 4,15 4,00 4 0,000

70. ¿Cambia de actitud ante las
sugerencias de los alumnos? 3,44 4,00 4 3,75 4,00 4 0,007

71. ¿Se vanagloria a sí mismo? 2,77 3,00 3 3,93 4,00 4 0,000

72. ¿Cómo valoras su tolerancia
respecto a los alumnos? 3,91 4,00 4 4,08 4,00 4 0,139

73. ¿Tiene inquietudes de perfec-
cionamiento profesional? 3,95 4,00 5 4,22 4,00 5 0,039

74. ¿Le consideras una persona
totalmente sincera con los
alumnos?

75. ¿Cómo valoras su trabajo como
profesor-tutor?

3,96

3,78

4,00

4.00

5

5

4,18

3,75

4,00

4,00

4

4

0,079

0,795

ALUMNOS PROFESORES

RESULTADOS GENERALES DE ALUMNOS 
Y PROFESORES SOBRE EL CUESTIONARIO

DE DIAGNÓSTICO – Del ítem 39 al 75

Tabla 3. Resultados generales de alumnos y profesores del cuestionario de diagnósti-
co (del ítem 39 al 75) y niveles de significación a partir de la Prueba T-Student 

para muestras independientes



La tabla 3 muestra los resultados generales (alumnos y profesores) sobre
el Cuestionario de Diagnóstico, observándose que la generalidad de las
medias superaba la puntuación 3 (excepto el ítem 71 en alumnos), tanto
en alumnos como en profesores, lo que significa que los alumnos con-
sideraban que sus profesores transmitían dichos valores y los profesores
también, respecto a sí mismos4. 

Pero lo más interesante de la tabla son las puntuaciones de los niveles de
significación, donde se observa que alumnos y profesores no convergie-
ron en su opinión en determinados ítems que fueron: 41, 43, 44, 45,
46, 49, 52, 53, 56, 57, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71 y 73. De todas
formas, téngase en cuenta, para la interpretación de los datos, que las
diferencias de puntuación de medias entre alumnos y profesores es muy
pequeña.

3. CONCLUSIONES Y ORIENTACIONES DE FUTURO

A raíz de los datos obtenidos y de la discusión de los mismos, las conclu-
siones del proyecto piloto fueron:

– Se cumplió la hipótesis sobre la percepción del alumnado del CES
Don Bosco, en relación a la transmisión de valores por sus profeso-
res-tutores, a través de la acción tutorial y su quehacer diario.

– Los alumnos y profesores tuvieron una percepción muy parecida
entre lo que los profesores transmiten y lo que los alumnos reciben
de ellos. Y en su caso, cuando existían diferencias, coincidían en
aspectos muy personales del profesorado y que el alumnado, por
desconocimiento o falta de implicación personal con el profesor,
no podía saber.

– Los alumnos y profesores conocían la dimensión y el significado de
los valores recibidos y transmitidos, respectivamente.

– El cuestionario de valores interpersonales de L. V. Gordon ratifica-
ba la disposición del profesor-tutor en cuanto a las posibilidades de
proyección y transmisión de valores en la generalidad de las varia-
bles que determina el test.

– En algunas preguntas de los datos generales de la primera parte del
cuestionario elaborado para la investigación, se recogieron datos

Educación y Futuro, 21 (2009), 157-172 

169

Emilio Miraflores Gómez

4 Para un análisis más específico es conveniente utilizar las modas y las medianas, como punto
de referencia y reflexión sobre el dato de las medias.
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donde el alumnado mostró su insatisfacción en relación al número
de tutorías grupales efectuadas por el profesor-tutor. Igualmente, la
consideración del alumnado, respecto del profesorado, difería cla-
ramente en el uso de la tutoría virtual a través del correo electróni-
co, donde la mayoría del profesorado si consideraba que se realiza-
ban y la mayoría del alumnado no tenía dicha consideración. Por
último, la realización de tutorías individuales fue avalada por la
mitad del alumnado y del profesorado.

Como orientaciones de futuro, el estudio piloto generó unas expectati-
vas de mayor envergadura:

– La aplicación metodológica del estudio piloto donde se implicarían
a nueve Centros Universitarios de Formación del Profesorado de la
Comunidad de Madrid, con el objetivo de recoger el sentir general
del profesorado y del alumnado sobre la percepción en la transmi-
sión de valores a través de la acción tutorial.

– La mejora del estudio realizado, gracias a un análisis de los valores
de los alumnos como punto de partida y referente comparativo de
sus expectativas, frente a los profesores tutores. Es decir, conocer
los valores que tienen adquiridos los alumnos, permitiría saber con
mayor exactitud la posible incidencia de los valores transmitidos por
sus profesores tutores.

– La elaboración de investigaciones para formular nuevos modelos de
acción tutorial, basados en la transmisión de valores como punto de
referencia en la formación de futuros educadores de niños en la
etapa de Educación Primaria.

– El desarrollo de investigaciones sobre la acción tutorial a través de
las Tecnologías de la Información y Comunicación. Es un punto de
referencia clave en los procesos de cambio que se atisban en el
Espacio Europeo de Educación Superior, hoy día.

– Y por último, el estudio de estrategias y metodologías para la forma-
ción del profesorado y del alumnado de Magisterio, en el ámbito de
la axiología, creando un efecto positivo en la sociedad del futuro.

En definitiva, el objetivo primordial del artículo es invitar a la reflexión
sobre la importancia de la formación en valores, no sólo de los estudian-
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tes de los Centros de Formación de Profesorado, sino también del pro-
fesorado universitario, como modelo de los futuros profesionales de la
Educación Primaria e Infantil. Las conclusiones que procuren los datos
analizados de próximas investigaciones, a partir de las referencias dadas
en este artículo, pueden conformar un discurso propio sobre el tema,
cuyo fundamento teórico se proyectará en la elaboración de metodolo-
gías aplicadas a la educación en valores en la Universidad.
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Humanización, dimensión fundamental de la fe
cristiana

Humanization, a crucial dimension of the christian
faith

ÁNGEL TÉLLEZ SÁNCHEZ

Resumen

Ante la degradación y manipulación del ser humano es fundamental
caer en la cuenta de la importancia de la dimensión humanista del cris-
tianismo y la capacidad humanizadora de la fe cristiana.

En el ser humano se cruzan, formando un todo, dimensiones humanas
fundamentales. Reconocerlas y valorarlas es el punto de partida para la
reflexión que ofrecemos.

Tras esta mirada gozosa sobre el ser humano (mujer o varón), viene el
núcleo cristológico que hace referencia a la entraña humana de Dios
que pone de manifiesto Jesús de Nazaret, el Dios encarnado. Se trata
más de mostrar que de demostrar cómo se percibe en la actuación his-
tórica de Jesús la pasión de Dios por el ser humano. Esta pasión la
encarna Jesús, que vive desde la perspectiva del amor hecho servicio
hasta la muerte. Y esto como opción de fidelidad al ser humano y,
desde él, al proyecto del Reino de Dios. Esto que culmina en el miste-
rio pascual se continúa, tras la muerte, en la reflexión que la
Comunidad hace sobre el Dios de la resurrección, el Padre de la Vida.
Se ofrece, como punto final, la relación entre realización personal y
salvación. Dios lo que quiere de nosotros es que seamos humanos, pro-
fundamente humanos. Nuestra realización personal queda potenciada
y dinamizada por el don de su salvación. Y esta se da en plenitud en
Jesús, el hombre por antonomasia.

Palabras clave: humanización, educación, cristianismo, dimensiones
humanas, fe cristiana, pasión de Dios por el ser humano, realización
humana.
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Abstract:

In view of the degradation and manipulation of the human being it is
crucial to be aware of the importance of the humanist dimension of
Christianity and the humanising capacity of the Christian faith.

Beyond a joyful sight of the human being (man or woman) lies the
Christological core referring to the human interiority of God, manifes-
ted through Jesus of Nazareth, God Himself incarnated. It is a matter of
showing –better than of demonstrating? how God’s passion for human
beings is perceived through the historical actuation of Jesus of Nazareth.
This passion is incarnated by Jesus, who living expression of the princi-
ple of love expressed as a service that lasts until death. This is an option
of faithfulness to the human being and, from him on, to the project of
God’s Kingdom. It is besides the culmination of the paschal mystery,
but it continues after his death through the reflection of the community
about the God of resurrection, the Father of Life. As a final point, the
relationship between personal realisation and salvation is examined.
God just wants us to be human, genuinely human. Our personal reali-
zation is fostered and promoted by the gift of his salvation. This fact
occurs in Jesus, the man par excellence. 

Key words: humanization, education, Christianity, human dimensions,
Christian faith, God’s passion for human beings, human realization.

INTRODUCCIÓN: ESCRIBIR EN «EDUCACIÓN Y FUTURO»

He decidido con este artículo, ante las reiteradas ofertas, hacer mi apor-
tación a la Revista «Educación y Futuro». Siempre me ha resultado muy
sugerente este título: Educación, con una finalidad fundamental como
es la formación integral de la persona humana, mujer o varón.
Futuro, que me sugiere esperanza, mirada más allá de lo inmediato
que nos cerca; en definitiva, apuesta por la utopía, por aquello que
parece irrealizable. Y en ambas laderas, tal vez más en la segunda, que
enmarcan más que definen el campo de visión de la revista se va a
situar este artículo. Más en la segunda, por la perspectiva del enfoque,
pero enraizado en la primera.

Mi aportación se sitúa en el ámbito de la Teología. Desde ésta contem-
plamos la educación con ese plus de significatividad que la confiere la
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mirada trascendente. Educación, desde la perspectiva abierta y trascen-
dente, para la trascendencia, para posibilitar la apertura al Misterio que
nos funda y da sentido a la vida. Educación para posibilitar el descubri-
miento y, desde la libertad personal, acoger y dejarse trasformar.
Educación para dejarse educar sin límites y hasta la plenitud, hasta
donde la vida no da más de sí y, al rasgarse, aparece como Vida nueva.
Todo esto es Misterio personal, Misterio de amor.

Si la auténtica educación es proceso y proyecto, asunción del pasado y
mirada abierta al futuro, con la dosis que supone de esperanza, de anhe-
los por cumplir que lo serán en un mañana y «ya» en el presente diná-
micamente… parece que encaja en el marco de la revista un artículo de
teología, que también mira al hombre como referente fundamental, aun-
que lo haga a la luz de Dios, futuro para el ser humano. Y es que, estamos
convencidos, que el hombre y su misterio se esclarece y adquiere todo su
relieve y profundidad, a la luz del Misterio de Cristo (Cf. GS 14-18).

1. ¿LO HUMANO BAJO SOSPECHA?

Son muchas las personas que se quejan hoy por la deshumanización,
por la degradación y manipulación a que se somete al hombre conti-
nuamente.

Esta es una de las inquietudes que me llevó en su día a reflexionar y
aportar algo pensando en la clase de religión, campo en el que yo traba-
jaba. Hoy sigue permaneciendo como inquietud más acuciante por la
proyección que esto tiene sobre el tema de Dios, el obscurecimiento de
la fe, el hecho de que Dios no tenga cabida en la vida de la humanidad
porque no se estima la profundidad…

Hoy lo más grave no es que el mundo de la religión aparezca bajo sospe-
cha (recordar lo de los «maestros de la sospecha»…), sino que sea el
mismo ser humano el que aparezca, que sea el ser humano el que es vil-
mente exterminado aunque sea a «cámara lenta» y bajo mil formas o
maneras incluso revestidas de «progreso».

Si el ateísmo clásico era un ateísmo humanista que eliminaba a Dios a
costa de la entronización del ser humano, hoy existe un ateísmo postmo-
derno que lleva consigo también el eclipse del hombre y de los ideales
humanistas.
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Soy consciente de que este tema de la humanización no se ha asumido
suficientemente por parte de los educadores en las diversas áreas del
saber. Es por lo que me he decidido, de nuevo, a presentar algo de lo
que en su día reflexioné ayudado y guiado por el maestro Martín
Velasco1, consciente de que con los años, la reflexión ha progresado y así
lo quiero reflejar muy brevemente aquí2.

Se ha llegado, incluso, a definir nuestra situación como una época pos-
thumanista en la que ha desaparecido el hombre o se da una merma sus-
tancial de lo humano. Nos estamos refiriendo a la «muerte del hom-
bre» en sus diferentes sentidos.

Se mata al hombre, se da la deshumanización:

– Cuando se deshumaniza la cultura a causa del desarrollo unilateral
de la humanidad en el terreno científico-técnico, en el orden de los
medios, en el terreno del poder, en el gran desequilibrio existente
entre el desarrollo y la falta de progreso moral. Esto está conducien-
do a una situación en la que las obras del hombre se vuelvan contra
su autor y se ve amenazado el mismo hombre con el exterminio físi-
co y moral.

– Cuando nos desentendemos del humanismo y el interés por las
cuestiones últimas es sustituido por el interés por las cuestiones
inmediatas y prácticas.

– Cuando se considera a la persona como objeto, y la esencia humana
se reduce al conjunto de sus relaciones sociales o se reduce al hom-
bre a una pieza de un engranaje en el complejo mecanismo univer-
sal. Así hacen distintas antropologías reduccionistas (cibernética,
biologicista...)

– Cuando no se tiene un sentido único y totalizante para la vida y se
exalta ésta de tal forma en su finitud que sólo se estiman valores múl-
tiples, menguados y parciales que nunca llevan a la realización plena.
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El hecho de que lo humano esté bajo sospecha es lo que me ha llevado a
esta aportación para ver que el Cristianismo en su raíz y origen era pro-
fundamente humanista3. Y así lo han seguido viviendo y manifestando
muchos cristianos, aunque haya habido exageraciones y malas vivencias y
peores predicaciones de lo cristiano. Pero esto no se puede universali-
zar y, menos aún, utilizar como argumento para otros fines… La histo-
ria de la Iglesia también está por completar, sobre todo pensando en los
más débiles e insignificantes (sean pueblos o personas) que, con fre-
cuencia, han dado la talla auténtica del evangelio.

2. LA CONCEPCIÓN DE HOMBRE

El marco de referencia desde el que planteamos nuestro trabajo conlleva
unos presupuestos antropológicos. Hablamos de humanizar y, por tanto,
hay que partir de la idea de hombre, conscientes de que existen distintas
concepciones de hombre, de persona humana (varón, mujer).

Se humaniza cuando se contribuye a desarrollar y/o potenciar las
dimensiones humanas que creemos que son fundamentales, según las
aportaciones de la antropología filosófica humanista-personalista y de la
antropología teológica. Es decir, se trataría de educar desde el fondo de
humanidad de las personas.

Nuestra perspectiva es la de la fe cristiana más genuinamente evangélica.
Jesús, en su vida, muerte y resurrección, ha realizado en sí al Hombre Nuevo
y nos ha dado posibilidades para realizarlo en nuestro «aquí y ahora».

¿Cuáles son las dimensiones que han de tenerse presentes para poder
hablar de de humanización, dimensión humanista o capacidad humani-
zadora?

Asumimos una concepción de hombre4 (persona, ser humano) que tenga
en cuenta todas las distintas dimensiones de su ser. Así, apuntamos:
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3 He traído aquí parte de la reflexión hecha, aunque aumentada, en Pensar y Educar,
Anuario del Instituto Superior de Filosofía «San Juan Bosco». Burgos (Diciembre 2007,
pp. 51-77).

4 En este marco de referencia antropológico tenemos presentes, entre otros:
– Rahner, K. (1973). Espíritu en el mundo. Barcelona: Herder;
– Ruiz de la Peña, J. L. (1976) Espíritu en el mundo y la Antropología de K. Rahner, en
Antropologías del siglo xx. Salamanca: Sígueme, 180-201. Id. (1988). Imagen de Dios. Antropología
teológica fundamental. Santander: Sal Térrea;
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– La persona es una realidad dinámica que se va haciendo progresiva-
mente y se define por los valores que estima; ellos orientan su vida
y marcan su personalidad.

– La persona tiene dentro de sí la capacidad para realizarse. Está
orientada hacia el futuro y se mueve bajo una llamada. Ha sido vocacionada
para llegar a la plenitud humana y necesita una relación pedagó-
gica adecuada. Es bueno por naturaleza. Esto se explicita en la
Biblia al decir que «el ser humano es imagen de Dios». Lleva el
sello o la impronta divina en lo profundo de su ser.

– Además, tras haber conocido que Dios se ha hecho hombre
(Misterio de la Encarnación), todo lo que es verdaderamente humano es

germinalmente cristiano. Dios impulsa la «humanización del
mundo», multiplica las posibilidades de lo humano.

– La persona es constitutivamente un ser-con-los-demás, orientada a
los demás y realiza su existencia gracias a los demás. Es decir, la
capacidad de relación y la constitutiva y múltiple apertura definen
al hombre.

– La persona es un espíritu encarnado. No es ni materia, ni espíritu, ni
conjunción de ambas. En su misma estructura revela dos dimen-
siones: La dimensión espiritual y la dimensión corporal. Es decir,
toda relación «yo-tú» tiene que expresarse y realizarse en el
mundo, a través de la creación de un mundo más humano; esto se
debe a que el hombre es un ser corpóreo.

– Existe en el hombre un intento incesante de buscar la verdad, de
decir qué son las cosas, de desvelar la naturaleza y acercarse a los
otros. Esto se realiza con el conocimiento y la palabra. El conocimien-
to es la actividad humana mediante la cual interpreta y enuncia su
experiencia de la realidad.

– La realización de la persona se lleva a cabo mediante su actividad
libre en el mundo. Este es una realidad no sólo para conocer y
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contemplar, sino también para realizar y humanizar con vistas a la
humanización de la persona. El trabajo en cuanto actividad huma-
na es un factor fundamental para hacer el mundo más humano.

– El obrar humano es el compromiso concreto de dar forma a un valor

concreto, es moverse hacia la realización de ese valor.
Entendemos por valor todo lo que permite dar un significado a la existencia

humana, todo lo que permite ser verdaderamente hombre. Bajo el influjo de ese

obrar, el mundo adquiere un rostro humano y cultural.

– El hombre es un ser libre. La libertad es un factor antropológico de
suma importancia. Libertad es la capacidad de autorrealización de la perso-

na; mediante ella el hombre decide sobre su ser para lograrse o para frustrase. El

hombre tiende a disponer de sí mismo desde su más íntimo centro y sobre su totalidad.

– La dimensión histórica pertenece constitutivamente a la existencia
humana. Debido a su condición esencialmente encarnada, el espíritu humano (...)

opera siempre en el marco espacio-temporal en donde lo ubica su corporalidad;

opera en la historia.

– La historia es una tarea confiada al hombre; éste se interroga por el sen-

tido de cuanto realiza y de la historia, en cuyo ámbito no encuentra
del todo el sentido de la vida humana. Tal pregunta surge como
problemática en momentos cruciales, ante los fracasos, frustracio-
nes, limitaciones, males y, sobre todo, ante el sufrimiento y la
muerte. La relación «yo-tú» está expuesta a la muerte.

– Asumimos radicalmente una antropología que cree en el hombre y en
su dimensión trascendente. Así se afirma en la antropología bíblica cristiana,
ya expresado en el segundo punto de este apartado. La dimensión tras-
cendente o religiosa tiene relación con la dimensión relacional o inter-
personal. En ésta se presagia aquélla. La significación última del hom-
bre no está en el hombre ni se reduce a lo intrahistórico.

Los no creyentes niegan la dimensión trascendente y religiosa, en tanto
que es afirmada por los creyentes como último significado del hombre.

3. DIMENSIÓN HUMANISTA DEL CRISTIANISMO

Existen unos núcleos fundamentales referidos a la persona de Jesús en los
que se ven rasgos de su profundo humanismo. En ellos nos referimos al
proceso seguido por Jesús desde el comienzo de la vida pública hasta su
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muerte y resurrección, proclamada ésta por parte de los apóstoles (hom-
bres y mujeres). En toda esta dinámica de la persona de Jesús aparece su
profundo humanismo, su defensa del hombre, del ser humano.

Así nos centraríamos en los siguientes núcleos:

– La centralidad del amor como forma de apertura al hombre y a Dios;

– El Dios que revela Jesús a favor de la afirmación del hombre;

– La asunción que Jesús hace de todo lo verdaderamente humano
desde su encarnación y cómo lo lleva a plenitud desde su entrega total
en su muerte solidaria por el hombre;

– Muerte y resurrección como una subversión de valores, como plenitud de
sentido humano; se pone de manifiesto la novedad del humanismo
nuevo de Jesús;

– Jesús y su mensaje para la realización personal y la salvación cristiana.

Nosotros, ahora, ponemos intencionadamente el acento en la dimen-
sión humanista del cristianismo. Esto pertenece a la entraña misma del
Cristianismo que lleva consigo el más radical de los humanismos.
Además, Religión humanista por excelencia es aquella que más eleva lo
humano a rango religioso.

a. Centralidad del amor para Jesús

Dios ha querido comunicarse a lo largo de la historia de la salvación y se
hace definitivamente presente en Jesús, lugar de encuentro entre Dios y
el hombre.

Jesús es un hombre bien concreto. Lo único que sabemos sobre el acontecimiento

de Jesús nos llega a través de la vivencia concreta de las primeras comunidades cristianas, las

cuales experimentaron en sí una nueva vida (...) Una experiencia de vida nueva en virtud del

espíritu, pero en memoria de Jesús5. 

Los escritos de estas comunidades nos narran que cuanto Jesús realiza a
partir de su conciencia de filiación en el bautismo –su anuncio del
Reinado de Dios, al que se le puede llamar «Padre» y, por tanto, se exige

Educación y Futuro, 21 (2009), 173-198

180

Humanización, dimensión fundamental de la fe cristiana

5 Schillebeeckx, E. (1981). Jesús, la historia de un viviente. Madrid: Cristiandad, 38.

Educ.y F.21_155_198.qxd  20/10/09  10:03  Página 180



Educación y Futuro, 21 (2009), 173-198

Ángel Téllez Sánchez

un comportamiento de «hermanos», así como la muerte a causa de esta
opción por el Reino– está resumido en el término agápe: amor y así mues-
tran o revelan la identidad cristiana originaria. No se trata de un amor
cualquiera sino de un amor con fuerte acento de generosidad desinteresada6.

Los evangelios, así como los otros escritos fundacionales cristianos,
ponen de manifiesto con claridad la centralidad del amor en la vida de
Jesús, ya sea en los «relatos de encuentro» con distintas personas o en
las parábolas, o en el sermón del monte, o en otros textos:

– buscando a los que se habían perdido o estaban alejados,

– sanando a los que estaban enfermos y afligidos,

– acogiendo a los agobiados,

– perdonando a los pecadores,

– compartiendo la mesa con los marginados...

– y al final del proceso entregando su vida por los pecadores, por los
hermanos.

El amor, del que Jesús se hizo tan decidido paladín, como imagen viva
de lo que es Dios, resume a la Ley y los Profetas; es inmensamente exi-
gente e inmensamente sencillo y liberador. Jesús asume la causa del
hombre como causa de Dios. El amor del prójimo es la forma histórica
del amor de Dios, llegando así el humanismo a alcanzar su nivel más
alto. Jesús, un espíritu profundamente religioso, para quien el amor de
Yahvéh es lo absoluto, pone a su nivel el amor al prójimo. El segundo
precepto de la Ley es semejante al primero. Esto es distinto de reducir
el primero al segundo, convirtiendo la teología en antropología.

Es, el amor de Jesús, un amor universal que se abre a todo hombre por
el simple hecho de serlo y este sentido universalista del amor lleva con-
sigo algunas peculiaridades como:

– La ampliación del sentido de «prójimo» más allá de la raza o reli-
gión. El prójimo para Jesús (Parábola del samaritano) es un alguien
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concreto y cercano. Prójimo es una realidad dinámica que se va des-
cubriendo en la misma dinámica del caminar, es el herido que se
encuentra casualmente, aunque sea desconocido, de otra raza o
religión.

– Esta universalidad llega a su extremo en el «amor a los enemigos»
como nota particularmente característica de la exigencia de amor de Jesús7 y esto
de modo práctico, renunciando a la venganza y devolviendo bien
por mal.

Jesús, a través de la proclamación y realización de esta Buena Nueva del
Reino de Dios, al que se dirigió con una insólita familiaridad con la
palabra «Abba», se ha convertido en el «hombre-para-los demás»
(Bonhoeffer).

Efectivamente, si observamos al hombre Jesús como nos lo presentan las
escrituras, podemos ver que la particularidad de Jesús está en esto:

Jesús es el «ser-para-los-otros». Jesús conquista su propio yo porque se
da totalmente y generosamente. Esto aparece especialmente en su muer-
te por la salvación de todos.

Cristo os amó y se entregó por vosotros, ofreciéndose a Dios como sacrificio fragante (Ef. 5,2).

Existen muchos pasajes en el nuevo testamento de los que se puede
deducir que Cristo es el hombre para los otros, que se hace hombre
como los otros y para salvar a los otros.

Algunos textos que pertenecen probablemente a Cristo, se define como
«el ser-para-los otros».

Tampoco este Hombre ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por todos.

(Mc 10, 45).

Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros (Lc 22, 19).

También en el resumen que el autor de los Hechos hace de la actividad
de Jesús aparece esa realidad.

Educación y Futuro, 21 (2009), 173-198
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Jesús de Nazaret... pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él 

(Hch 10, 38).

Otros textos que nos ponen de manifiesto lo mismo son: Fil. 2, 8; Rm. 5,

19ss; Rm. 8, 32; Jn. 12, 32; 10, 17; 3, 16.

En este «ser-para-los otros» Cristo aparece como la donación de Dios al
mundo, dando la vida por los otros. En él se nos ha revelado el amor de
Dios a los hombres como la forma propia del ser de Dios. Así nos mues-
tra testimonialmente el acento humanista, radicalmente humanista, de
su mensaje, que es su misma persona.

Tanto Pablo como Juan lo profundizarán en sus escritos, haciendo ver
que la plenitud de la Ley está en el amor o que quien no ama no cono-
ce a Dios, porque «Dios es amor» y querer amar a Dios sin amar al pró-
jimo es mentir. Sobre el amor de Jesús a sus discípulos, esos hombres
capaces de traición y de huida, esos hombres presa de la desesperanza y
del remordimiento, deja constancia Juan en su evangelio.

Desde la experiencia y vivencia de Jesús el cristianismo es el humanismo del amor

que busca constituir la ciudad fraternal digna de los hijos de Dios (...) El Humanismo del

amor y de la esperanza solidaria ha de ser también un humanismo de la justicia. La lógica

de la fe lleva al compromiso en la promoción humana a todos los niveles, en la superación

de las estructuras objetivadas de egoísmo y opresión, en la búsqueda de igualdad y libertad

para todos8.

Amar es esperar y comprometerse en la causa de Jesús; com-pro-meter-
se en construir el Reino conscientes de que el futuro de Dios es su llamada al

presente y el presente es el tiempo de la decisión a la luz del futuro de Dios9.

b. Dios como afirmación radical del hombre

El planteamiento desde el ateísmo moderno

El ateísmo moderno tiene la sospecha de que la religión contribuye a la
anulación de lo humano. Las causas que han dado origen a pensar así
son varias.

8 G. Caffarena, J., o.c. (1987), 80-81
9 Bornkamm, G. (1975). Jesús de Nazaret. Salamanca: Sígueme, 98.
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En la Constitución Gaudium et Spes (nº 19) del Concilio Vaticano II se
apuntan como posibles causas del ateísmo moderno no sólo la «expo-
sición inadecuada de la doctrina» o el descuido de la educación reli-
giosa» sino los defectos de la vida religiosa, moral y social de los cre-
yentes con la que han velado más que revelado el genuino rostro de Dios y de la

religión. La historia de la Iglesia está llena de luces y sombras. La misma
condición «peregrina» de la Iglesia, pecadora y santa, «integrada de
un elemento humano y otro divino» (LG nº 8) posibilita comprender
los silencios, las omisiones, las acentuaciones ilegítimas, las realizaciones inhumanas de los

humano y a la vez de lo cristiano, amén de otros factores que han influido.

El Dios de Jesús y la afirmación del hombre

Podemos, en esta situación, hablar de crisis del cristianismo y, desde
ella, acercarnos y descubrir al Dios de Jesús tal y como él nos lo ha reve-
lado. Podemos proponer al ateísmo que se asome al evangelio para ver si
puede seguir afirmando que Dios, tal como aparece en Cristo, niega al hombre; para ver si la

sospecha moderna contra Dios... se deshace al topar con la figura de Cristo10. Podemos,
e incluso debemos, acercarnos al ateísmo moderno ya que el interés de
fondo «por la autonomía del hombre» es también la intención más
profunda de la experiencia cristiana más original, como es la de Jesús.

La experiencia cristiana de Dios subraya en Dios su condición de Dios de los hombres, con los

hombres y para los hombres... revelando en la entrega que de sí hace el Hijo a Dios como amor11.

La revelación de Dios en Jesucristo hace presente un «Dios diferente».

Dios se define por la generosidad, la donación y la entrega, haciendo
posible para el hombre lo que era imposible (ahí radica su «ser podero-
so»), y nunca por el poder y el dominio sobre el hombre. En Cristo lo que

encontramos es justamente la máxima afirmación del hombre: no hizo otra cosa que defender

al hombre; sobre todo defender a aquel que otros negaban. Esa fue su asombrosa novedad:

Jesús se opone frontalmente a todos los que, en nombre de cualesquiera pretendidos valores,

sobre todo religiosos, convertían al pobre, al enfermo, al pecador, en no-hombre12.
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10 Esta idea ha sido una constante a lo largo de las obra de A. T. Queiruga. Desde «Creo en
Dios Padre» (1986), 24-45; pasando por las posteriores «Recuperar la creación» (1997);
como en los libros o folletos en los que invita a «Repensar el mensaje cristiano» en diálo-
go con la modernidad; así, «Repensar la revelación» (2008).

11 Martín Velasco, J. (1985). Dios en la historia de las religiones. Madrid: Fundación Santa María, 51.
12 Torres, A., o. c., 44 (se refiere a la primera de las citadas).
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Podemos recordar el relato de la pecadora. Los demás la quieren aniqui-
lar como persona y como mujer y Jesús la defiende hasta devolverle la dig-
nidad negada como persona y como mujer (Cfr. Lc. 7,36-50); Muchos
manuscritos omiten este pasaje; la indulgencia de Jesús pudo parecer
excesiva; En algunos comentarios al evangelio según Juan está desplazado
de lugar. Los gestos, actitudes y comportamiento de Jesús (arriba citados)
revelan con la mayor eficacia al Dios-con-nosotros que actuaba en él. El

Padre estaba presente en la bondad que los hombres experimentaban en Jesús, en su perdón, en

su propuesta de libertad, de alegría y en su donación de sentido a la vida. En Jesús Dios estaba

junto al hombre13 para defenderle y darle una nueva perspectiva ante el siste-
ma social y religioso que ponía al hombre en un segundo lugar. Dios
mismo en Jesús va suscitando y consolidando la esperanza y confianza allí
donde no la hay o existe poca; va realizando la promoción de los pobres
y pequeños, de los que «no contaban en aquella sociedad» para recodar-
les que son sus preferidos, que de ellos es el Reino.

Este desvelamiento progresivo de Dios como afirmación radical del
hombre en la persona de Jesús y como quien está al servicio del hombre,
sobre todo del hombre más marginado, desconsiderado, desposeído,
llega a su momento culmen en la muerte, cuando dio literalmente su vida en

defensa de aquellos a quienes los demás querían reducir a no-hombres14.

La revelación del Dios cristiano y su pasión por el hombre en situación
de marginación llega a tal extremo que en la reflexión que sobre esto
hace el evangelista Mateo y más tarde Juan hacen ver que «el cristiano
puede ligar el reconocimiento de Dios y de Jesucristo con las actitudes
de servicio a los hermanos en los términos en que lo hace en el capítulo
25 del evangelio de Mateo o en la primera carta de San Juan». Como
dicen los Obispos vascos: el Cristianismo no tiene otra razón de ser que la afirmación

del hombre, su salvación plena y total de tal forma que en nuestro momento
actual de increencia se hace necesario retomar esto que es misión de la
Iglesia y mostrar de la manera más convincente y real que el Dios de Jesucristo es buena

noticia para el hombre, porque sólo quiere y busca para él su realización plena15.
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13 Tonelli, R. (1985). Pastoral juvenil. Anunciar la fe en Jesucristo en la vida diaria. Madrid: CCS, 113.
14 Torres, A., Ib.
15 PASTORAL DE LOS OBISPOS VASCOS (1988). Creer en tiempos de increencia. San Sebastián:

Idatz, 48.
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La confesión de «Dios como afirmación plena del hombre» se apoya en
la experiencia y ejemplo de Jesús. En la persona de Jesús Dios se actua-
liza y entrega como don gratuito, como amor y promesa en la historia
concreta y para nuestra historia. Desde esta perspectiva cristológica
podemos decir que la autonomía humana y cercanía divina crecen proporcionalmente,

y que en aquel hombre en que esos dos movimientos se acercaron hasta el límite de su realiza-

ción suprema de lo humano, desplegando el dinamismo más profundo de la creación en cuan-

to comunicación de Dios, es decir de la encarnación del Verbo, que fue al mismo tiempo la

consumación del movimiento ascendente del hombre a Dios16.

c. Dios ama y salva al ser humano. De la Encarnación a la muerte

La capacidad de relación y de apertura es lo que mejor define al ser
humano. Es, además, una disposición fundamental de la persona y es
una tarea. Sólo en la salida de sí, en la apertura efectiva que supone el
diálogo, en la comunicación, en el amor interpersonal se realiza el ser
humano.

Jesús asume este rasgo de la condición humana y lo eleva de forma admi-
rable. En su relación con el mundo y, sobre todo, en la relación con las
otras personas anuncia al hombre una presencia absoluta, una realidad
personal nueva, con la que mantiene una relación de apertura y escucha
hasta revelarnos en él al «Dios-con-nosotros» y el Dios para nosotros.

Jesucristo se ha convertido en el lugar de la apertura y encuentro de Dios
con los hombres. En él se realiza la donación del Espíritu; en él se con-
suma su aproximación al hombre y en él se hace realidad la asunción de
Dios de todo lo verdaderamente humano. El hombre y sólo el hombre es el lugar

en el que Dios ha asumido y aceptado irrevocablemente el mundo y la historia17.

El misterio de la Encarnación

El acercamiento del Dios cristiano, que es un acontecimiento para el
hombre, se realiza de una forma nueva, inédita para cualquier religión
en lo que llamamos el misterio de la Encarnación. En ella el amor de
Dios aparece poniéndose a la altura de los hombres, compartiendo la

Educación y Futuro, 21 (2009), 173-198

186

Humanización, dimensión fundamental de la fe cristiana

16 González de Cardedal, O. (1985). La Gloria del hombre. Madrid: B.A.C., 66-67.
17 Metz, J.B. (1971). Teología del mundo. Salamanca: Sígueme, 88.
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debilidad de su condición, asumiendo todos los condicionantes y limi-
taciones de la condición humana, haciéndose uno de tantos y dando así
muestras de una condescendencia infinita. En la Encarnación en Jesús,
la apertura de Dios al hombre llega a tal extremo que permite que se
llame con toda verdad la humanidad de Dios, revelándose con la máxi-
ma eficacia en las actitudes, comportamiento y gestos de Jesús.

Dios ha creado relaciones con el hombre, una relación nueva e inédita
entre Dios y el hombre digiriéndose a él de forma humana. Y este pro-
ceso se condensa en Jesús. Él es toda la Encarnación. Él concentra y rea-
liza en sí mismo el largo diálogo entre Dios y el hombre. La salvación es
dialogal. En este Jesús Dios se acerca al hombre, le tiende la mano, y por
este don el hombre se hace capaz de acoger a Dios desde su libertad.

Tras la encarnación no hay ya acceso definitivo a Dios que no pase por la humanidad, porque

no hay divinidad de Dios que no incluya la humanidad del hombre, de Jesús18.

Si Jesús de Nazaret es el camino de Dios hacia el ser humano, si un hombre concreto es el ros-

tro de Dios, quiere decir que el hombre concreto es el camino del ser humano hacia Dios. No

podemos buscar al Dios de Jesucristo lejos de donde Él ha aparecido y vivido; no es el cielo el

lugar de su presencia, sino la tierra, donde los hombres viven o tratan de vivir. El Dios hecho

hombre habita entre nosotros. Todo hombre, especialmente quien está más necesitado, o es

menos afortunado, más maltratado u olvidado, refleja mejor su rostro y se asemeja más a Él

(Chávez, 2004).

La encarnación de Jesús, que es un proceso de asunción no sólo de la
naturaleza humana sino de la historia humana llega a su plenitud en la
Pascua, en la que encuentra consistencia.

En ese proceso liberador a favor de hombre Jesús no descansa. Para Él, el
hombre es una realidad muy importante, por eso va adonde este se
encuentra reducido a la miseria y la impotencia. «El trabaja como el Padre
en favor del hombre. La norma es el hombre y su plenitud». Toda su acti-
vidad está encaminada a comunicar vida al hombre, a darle libertad y dig-
nidad, liberándole definitivamente del orden injusto que le oprimía.
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18 Moral de la Parte, J.L. (2009). Teología de la praxis cristiana con Jóvenes (Apuntes de la asignatura,
Instituto de Teología Don Bosco-Madrid), idea fundamental para plantear hoy la pastoral;
idea posteriormente reelaborada es sus libros «Reconstruir la Religión». Cf. Descentrar la
Iglesia, Reconstruir la Religión y la Fe cristiana. Bilbao: Desclée de Brouwer.
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En este Jesús se encuentran la experiencia humana y la experiencia de
Dios. En Él lo específicamente humano adquiere unas dimensiones
nuevas, lo humano llega a su plenitud.

En Jesús aparece el Dios encarnado asumiendo plenamente la condición
humana y en esta encarnación todo lo verdaderamente humano adquie-
re un sentido de plenitud.

La vida de Jesús, su persona con todo lo que muestra e implica es lugar
de manifestación de Dios, y en esa presencia se desvela Dios y se realiza
el ser humano.

Cuanto venimos diciendo significa que:

– Dios19 ha querido hacerse hombre, compartir nuestra propia vida,
ponerse en nuestro lugar, ser uno de los nuestros, y saber por expe-
riencia propia qué es ser hombre y qué es vivir esta vida dura, dolo-
rosa y difícil.

– Jesús es Hijo de Dios; es Dios viviendo nuestra vida humana. Dios
compartiendo nuestra existencia débil de criaturas.

– Dice ha querido ser hombre con todas las consecuencias y vivir
nuestra experiencia humana hasta el fondo. Dios no ha querido
jugar a ser hombre o vivir una vida que no sea la nuestra.

– Dios ha querido saber lo que es irse haciendo hombre a lo largo de
la vida, ir creciendo en edad, en conocimiento y en madurez, ir des-
cubriendo la vida progresivamente cada vez con mayor claridad y
lucidez, ir aprendiendo a vivir escuchando a los demás, dejándose
enseñar por los acontecimientos, recordando la historia de su pue-
blo, meditando las escrituras.

– Dios ha querido saber qué es gozar y sufrir, trabajar y luchar,
esperar y desalentarse, confiar en un Padre y experimentar su
abandono.
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19 Es importante la reformulación que de todo esto hace J. A. Pagola, presentando siempre la
elegancia estilística, la sencillez y seriedad en los planteamientos. Como botón de muestra,
el texto que presentamos («esquematizado» por mi), Cf. Jesús, Aproximación histórica
PPC, Madrid 2007. En sus páginas subyace la idea de la «humanización», el Dios humano
apasionado por el ser humano. (Por ej. Pp. 457-459 y460).
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– Dios ha querido conocer cómo se vive desde una conciencia huma-
na la ignorancia, la duda, la incertidumbre, la búsqueda dolorosa de
su propia misión. O qué son las preguntas humanas y los miedos, las
esperanzas y expectativas; comprobar personalmente lo que es el
sufrimiento, las limitaciones, riesgos, tentaciones y dificultades de
la vida humana; lo que es vivir la libertad con esfuerzo, con lucha y
trabajo, con vigilancia y oración.

– Dios ha experimentado en la propia vida las consecuencias del ego-
ísmo, injusticia y agresividad de las personas. En Jesús, Dios ha
compartido las consecuencias de una vida desquiciada por el peca-
do... y solidarizándose con nosotros, sin preferirse egoístamente,
nos ha liberado de la raíz profunda que es el pecado.

– Jesús es verdaderamente humano viviendo desde Dios y para Dios.
Jesús estuvo radicalmente entroncado en Dios, y dicho entronca-
miento amoroso, disponible y obediente en el Amor, funcionó en
él como despliegue máximo de su libertad. Así nos muestra que Dios
no es un rival del hombre sino Alguien interesado solamente en su
liberación y salvación total.

Así, Jesús es la revelación del Dios salvador: el rostro humano de Dios,
el que nos descubre a Dios con rasgos humanos, la manera humana que
tiene Dios de presentarse ante los hombres con lenguaje humano; y
Jesús, a la vez, es quien nos descubre el rostro verdaderamente humano
del hombre, quien nos dice qué es ser hombre y a qué o a quién se le
puede dar el nombre de humano. Desde entonces, desde que se realizó
ese gran gesto de Dios de hacerse hombre, el hombre es, aún más, lugar
de encuentro con Dios.

La muerte, consecuencia de su actuación

La concepción que Jesús tiene del hombre y de su misión choca con las
autoridades civiles y religiosas en las que ha cristalizado la injusticia
radical del orden o sistema socio-religioso. Los mismos discípulos no lo
han entendido y han entrado en crisis. Jesús sigue adelante porque
entiende que en la fidelidad al hombre está realizado el proyecto libera-
dor del Padre. La alternativa de Jesús es clara: a favor del hombre hasta
el final, hasta que la vida no dé más de sí, hasta que las circunstancias

Educación y Futuro, 21 (2009), 173-198

189

Ángel Téllez Sánchez

Educ.y F.21_155_198.qxd  20/10/09  10:03  Página 189



sociales, políticas y religiosas le corten definitivamente la capacidad de
vivir humanamente. Así entiende que su vida no es robada, que quien se
desprende de la vida y lo hace por amor a los demás no la destruye, sino
que lleva esa vida a su mayor plenitud.

En la muerte por el hombre, aceptada desde la dinámica del proceso de
la encarnación, se pone de manifiesto desde el anonadamiento y la
impotencia el Dios que es amor.

Actuar la salvación asumiendo todo lo verdaderamente humano le lleva
a la muerte, que Él asume desde su libertad, de forma que Jesús muere
y a Jesús le matan. La muerte de Jesús no sólo es consecuencia de su obrar, sino de un

obrar que -viéndola venir y contando con ella- no se apartó de su camino20.

A Jesús le matan como consecuencia de lo que ha sido toda su vida, pero
no se ha resignado «estoicamente» a ello. Sin que exista contradicción
con lo anterior, Jesús se da y en ese darse a sí mismo libremente se con-
vierte en dador de la vida, fundando una alianza nueva desde la dona-
ción del Espíritu.

En esta muerte, asumida desde un servicio radical al hombre y al hom-
bre más marginado se da una alternativa a la misma vida y a su escala de
valores. Hay, podemos decir, una subversión de valores. La alternativa
de Jesús y toda su escala de valores está en oposición al sistema social,
político y religioso hegemónico en Israel.

La presentación del reinado de Dios, tal como Jesús lo hace, representa la trasmutación más

radical de valores que jamás se haya podido anunciar, porque es la negación y el cambio desde

sus cimientos del sistema social establecido: competitividad, lucha del más fuerte contra el más

débil, dominación del poderoso. Frente a eso Jesús proclama la paternidad de Dios, la frater-

nidad, la igualdad, la solidaridad, los privilegios para el desgraciado, indefenso... alcanzan-

do su plenitud en el estadio definitivo cuando Dios sea todo en todas las cosas. Todo ello supo-

ne conversión, adhesión incondicional, interioridad21

La muerte de Jesús ha sido una muerte por fidelidad a la vida, por fide-
lidad a la vida del hombre y, desde ahí, la fidelidad al Padre. Y la vida
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20 G. Faus, J.I. (1975). La humanidad nueva. Ensayo de Cristología. Santander: Sal Terrae, 128.
21 Castillo, J. M. y Estrada, J. A. (1985). El proyecto de Jesús. Salamanca: Sígueme, 37.
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nunca puede morir. Menos aún cuando la vida es dada «gratuitamente
a los demás».

d. La resurrección del Crucificado

La muerte de Jesús desemboca en la vida, en la Resurrección. La muer-
te de Jesús no es estéril, sino que en ella hay un germen de vida nueva.
Como la del grano, la muerte de Jesús encerraba un germen vital.

La resurrección es el fin de la muerte en la cruz, fin que remata y perfecciona22.

La Resurrección de Jesús es la realización del Reino predicado por él
como inminente. Realización que confirma su anuncio, su pretensión,
su vida. Es la palabra definitiva sobre la muerte que elimina la ambi-
güedad de la vida y realiza el hombre utópico que Jesús proclamaba
cuando servía al hombre liberándole de todo aquello que le impedía ser
hombre.

Desde esta perspectiva del nacimiento del «hombre nuevo» en la re-
surrección podemos decir que se da la novedad de un humanismo más
auténtico que implica una crítica radical del hombre y de la sociedad
junto con la escala de valores predominante.

Desde la fe todo lo humano adquiere un nuevo rostro, se sitúa en un
nuevo contexto vital (el de Cristo que «es» y «se da» a sí mismo), se
hace nuevo el sentido de la historia, se asume la esperanza humana desde
una densidad insospechada y se presenta el ideal de un modelo de hom-
bre que, superando la ley del egoísmo, se centra en un sistema y escala
de valores que fomenta la realización humana en plenitud (como el
amor, la justicia, la libertad, la capacidad de servir a los demás...) por-
que están impregnadas de la vida divina.

Podemos decir que la fe cristiana da plenitud a lo humano y lo rebosa.
Posee un poder dinamizador de todo lo humano que hace posible con-
jugar el poder de la utopía con el de la realidad. Dios está presente posi-
bilitando el pleno desarrollo del hombre. Dios nunca es obstáculo ni
amenaza para el hombre, sino que es su valedor. Dios está ahí como el
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Padre fiel a sus promesas de salvar al hombre, como el Dios Señor de la
vida y vencedor de la muerte, como el Dios «futuro para el hombre»
que no está de acuerdo con una muerte que rompe todos nuestros logros
y proyectos, más aún Dios protesta contra el mal.

La resurrección: nueva perspectiva de los discípulos

Los discípulos de Jesús, tras la «experiencia», descubrimiento y testi-
monio de Jesús Resucitado, se sitúan ante una nueva perspectiva.

El acontecimiento trascendental de la muerte y resurrección de Jesús
dilata la experiencia que los discípulos habían tenido de Jesús, de forma
que releyendo su vida, su presente histórico a la luz del misterio de Jesús
encuentran respuesta a los problemas que la vida misma les va plantean-
do, tomando siempre como alternativas aquellas que permitan a todo
hombre sentirse amado por Dios.

Los discípulos de Jesús experimentaron que, en Jesús, la vida humana
encontraba sentido: su propia situación sin esperanza y sin futuro, car-
gada de problemas, se hacía en Jesús importante, interesante y fascina-
dora. Asumida por Jesús, la vida humana volvía a los discípulos carga-
da de significado y descubren que la propia vida tiene un sentido y se
sitúa dentro de un gran proyecto salvador, un proyecto que tiende a la
plenitud de la vida y de la libertad y que ellos, como comunidad de
seguidores, tienen que ser la presencia salvadora de Dios, su prolonga-
ción visible.

El proyecto de Dios de realizar una humanidad nueva y definitiva, que
Jesús ha ido realizando en su propia persona y va invitando a experimen-
tarlo desde el anuncio inicial del Reino de Dios («Abba»), se realiza en
plenitud en su muerte y resurrección.

– El es el Hombre nuevo, el hombre acabado, el hombre definitivo.

– Es el sí irrevocable de Dios a la persona y misión de Jesús.

– Es el sí a un modelo de hombre que desde la apertura a los acon-
tecimientos de la vida y, sobre todo, desde la apertura y donación
total en favor del hombre ha realizado su existencia en plenitud y,
así, ha realizado el proyecto del Padre.
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El acontecimiento pascual experimentado por los discípulos les ayuda a
comprender que «lo que le ha sucedido personalmente a Jesús resuci-
tado es lo que Dios quiere para la humanidad entera y para el mundo».
Dios, en Jesús, se hace fututo para el hombre, es el fundador de una
nueva humanidad y esto tiene un alcance universal. 

Desde el encuentro con Dios, que tiene lugar en la muerte-resurrec-
ción de Jesús, al hombre se le otorga la palabra definitiva sobre la
muerte. No es ésta su destino, sino la vida. Pero su realización intra-
histórica pasará por la ambigüedad y limitaciones de la vida, sabiendo
que «alguien» hace posible el triunfo sobre la muerte. Todo esto se
traduce en un estilo peculiar de ser que impregna toda la existencia,
toda la actividad humana.

e. Realización personal y salvación

La resurrección de Jesús afecta a la humanidad. La última palabra sobre
la existencia humana no la tiene la muerte sino la vida. Jesús ha logrado
la salvación.

La salvación, triunfo de la vida sobre la muerte

La salvación («triunfo de la Vida sobre la Muerte»), desde nuestra sen-
sibilidad cultural moderna y desde las raíces cristianas bíblicas, tiene que
ver con la realización de la persona.

La salvación consiste en la superación de las situaciones existenciales –de
carácter subjetivo, interpersonal, estructural– que llevan al fracaso o al
sin sentido de la vida. Son situaciones existenciales de «muerte», como:

La soledad profunda, la falta de comunión entre las personas, la incapacidad para
la apertura y encuentro con los otros, las relaciones impersonales y cosificantes, la
marginación, la degradación moral, la falta de sensibilidad para distinguir el bien
del mal, la degradación moral, la competitividad entre las personas, la desmesura
y el egoísmo, la asfixia de lo inmediato, la tristeza y el hastío de vivir, el hambre de
sentido, situaciones de injusticia y explotación, la insolidaridad, el tecnicismo que
recorta el horizonte y las dimensiones humanas y cierra a la trascendencia, el ansia
de poseer, la sed de acumular, la ambición de dominar y el consumismo que mata
toda creatividad y originalidad del ser, la degradación de la naturaleza. En fin, la
reducción del hombre a las realidades finitas amputándole radicalmente su
dimensión más profunda o la absolutización de lo finito...
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La salvación cristiana es la superación de todas estas situaciones de
muerte para que reine la vida y descubre al hombre la raíz de toda escla-
vitud produciendo en él una interior y radical liberación. Le coloca en
el horizonte de la esperanza, del sentido, de la trascendencia. La salva-
ción, que no es individualista ni intimista, sino comunitaria crea en el
ser lazos nuevos de solidaridad, se recibe como don y se convierte en
tarea, en conquista, en compromiso.

En Jesús resucitado la realidad se hace futuro

Con Jesús resucitado las inquietudes más profundas del ser humano,
«ser esencialmente buscador», llegan a su plenitud.

En Jesús y con Jesús, la historia humana se ha abierto a una nueva
dimensión, lo humano adquiere un nuevo horizonte de posibilidades,
todas las dimensiones humanas quedan impregnadas de profundidad de
sentido último y definitivo.

El Dios de la resurrección da a la vida un sentido profundo y último; su
revelación en la historia manifiesta su voluntad de sanar y llevar a pleni-
tud al ser humano.

La salvación ofrecida en Cristo es la máxima plenitud humana y no un añadido exterior a un

hombre ya constituido». «En Cristo Dios ha venido a los hombres de manera definitiva y ha

sellado con la humanidad la alianza que no pasa23.

La salvación, que se realiza parcial e imperfectamente en la historia, está
destinada a la plenitud, a convertirse en plena y definitiva al final de la
historia. A lo largo de este camino (proceso) el misterio de la muerte y
resurrección de Cristo acompaña la historia de la humanidad. Este mis-
terio nos va abriendo a la esperanza del futuro absoluto de Dios.

Poder dinamizador y humanizante de la fe cristiana

Se nos pone, así, de manifiesto el poder dinamizador y humanizante de
la fe cristiana a partir de la adhesión dada al proyecto de Dios presente
en el evangelio que abre nuevos horizontes al ideal humano, ofreciéndole la
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novedad de un humanismo más auténtico (...), la novedad del modelo del hombre(...), la

búsqueda de un mundo nuevo, de una nueva humanidad24.

La fe cristiana, cuando ha sido interiorizada y es un valor fundamental
en la vida de la persona se socializa, ejerce un poder dinamizador sobre
la persona:

• dando un nuevo sentido a su comportamiento,

• ofreciendo nuevos motivos en su compromiso,

• situándola en el horizonte de unas motivaciones y perspectivas de
«ultimidad»,

• haciendo posible que se conjuguen el poder de la realidad y la utopía.

La fe cristiana potencia y plenifica lo humano de tal forma que Dios
aparece como el que posibilita el pleno desarrollo del hombre, nunca
supliéndole y siempre ofertándole la posibilidad de ejercitar su iniciati-
va creadora. Le ofrece unos nuevos motivos para la esperanza y le da
posibilidades para que se inspire en el proyecto de Cristo.

La novedad radical del Cristianismo 

La novedad radical del Cristianismo no presenta al creyente, precisamen-
te, nuevos contenidos, sistemas o leyes. Ante todo le muestra la novedad
del amor, de ese amor por el que se da a sí mismo. Lo que Cristo aporta
a nuestras vidas es «Cristo mismo», lo que Él mismo «es» con el Padre
y el Espíritu Santo. Los contenidos y sistemas pueden hacerse nuevos si se
vive desde los nuevos principios específicos del evangelio, si se asume el
horizonte de «sentido» que nace de la Muerte y Resurrección.

El cristiano cuenta en su presencia y trabajo en el mundo con unas nue-
vas motivaciones para «ser y actuar», con un «talante de hombre espe-
ranzado».

El cristiano cree que trabajando sobre una materia temporal está construyendo una comuni-

dad eterna. Sabe que, contra viento y marea, la historia se desarrolla a la luz del amor y de la

promesa, del designio de Dios, de un Dios que es absolutamente fiel. En virtud de la muerte y
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resurrección de Cristo, tiene la certeza de que el final de la historia será la victoria de la vida

sobre la muerte, del amor sobre el odio, de la libertad sobre la esclavitud (...) 25

Así mismo el mensaje cristiano sitúa los proyectos humanos dentro del
misterio de Dios, Dios de la Vida.

Experiencia de Dios y realización del ser humano: Nueva perspectiva.

• La resurrección de Jesús ha sido un acontecimiento decisivo para
la fe cristiana. Desde ese Dios Padre de la Vida que resucita a Jesús.

• La existencia humana aparece revestida de una esperanza nueva,

• Se abre una fe nueva en la vida del hombre.

• Lo que para el hombre era imposible se le hace posible, se le hace
esperanza. 

• Se le ofrece «gratuitamente» al hombre la posibilidad de abrirse
a «algo que se sale de sus posibilidades humanas y no puede ser
reducido a respuestas de aspiraciones naturales».

• Se le invita a reconocer esa huella grabada en lo más profundo de
su ser: está destinado a realizarse más allá de sí mismo; es la llama-
da a la plenitud que Dios mismo ha querido poner en su corazón.

Desde esta perspectiva que se nos abre ante el Dios de la Vida, la reali-
zación humana, en relación con Dios, adquiere un nuevo rostro. El
hombre está llamado a una nueva forma de ser, a trascenderse en la re-
lación interpersonal, a renunciar a ser el centro de todo y aceptar a ese
«tu personal», presagio de ese otro Tú desde cuya relación va a crecer. 

La experiencia de Dios, lejos de aparecer como una forma de ser a la que el hombre sea refrac-

tario, aparece como la consumación, más allá de sus posibilidades de aquella orientación a la

que las mejoras de esas posibilidades apuntan26.

Dios, fuente de liberación para el ser humano

Desde la fe en el Dios de la Vida, la experiencia humana se ensancha, se
hace mayor que ella misma y toda la actividad del hombre se ve impulsa-
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da. Dios aparece como quien descubre al hombre las fuentes de la libe-
ración de todo aquello que le impide ser hombre en plenitud. Es el fun-
damento del hombre y su experiencia posibilita la plenitud, la realiza-
ción humana total. No hay incompatibilidad entre Dios y el ser
humano, su libertad, desde Dios, queda potenciada. La experiencia de
Dios potencia la autorrealización.

La libertad humana no es un límite a la omnipotencia de Dios; por el
contrario es la más plena manifestación de la misma. Y a la inversa, la fe
en Dios no significa merma alguna de las posibilidades humanas sino
que exige su máximo desarrollo. No crece el ser humano cuando desapa-
rece Dios ni se ensalza a Dios a costa de rebajar al ser humano.

Concluimos con palabras de O. G. de Cardenal:

Hay una entraña humana de Dios, y ella se llama Jesús; y hay una entraña divina del hom-

bre, que también se llama Jesús. Por eso él es el centro de la historia y hacia él convergen todas

las miradas que anhelan encontrar la clave para llegar a la plenitud de lo humano27
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ENSEÑAR HISTORIA DEL ARTE
Una propuestas didáctica para Primaria y Secundaria 
Isabel de la Cruz Solís. NOVEDAD. 7,80 €
Acercamiento a la obra artística como producto cultural y social. Destinado a los

profesores actuales o futuros de Primaria y Secundaria, también a todos aque-

llos que estén interesados en la utilización del arte desde otras disciplinas. 

VOSOTROS, PADRES, PODEIS CONSEGUIRLO
Solo la educación puede cambiar el mundo 
Bruno Ferrero. PRÓXIMA PUBLICACIÓN

El miedo se impone hoy en muchos padres. La crónica y las investigaciones los

bombardean con malas noticias. Proponer soluciones positivas significa comprometerse

y eso no gusta hoy. Este libro va modestamente contra corriente y sugiere líneas de

actuación educativa, sencillas y practicables por todos.

LA INICIACIÓN DEPORTIVA EN PRIMARIA
235 juegos de aplicación táctica para el aprendizaje de la técnica 

E. Miraflores, D. Caballero, P. Palacios, E. Tsimkas y P. E. del Valle. NOVEDAD. 17,50 €
Alternativas en la enseñanza de los deportes convencionales que pasan por aplicar planteamientos didácticos

novedosos y eficaces. Juegos y actividades para el aprendizaje del Baloncesto, Balonmano, Béisbol, Fútbol Sala,

Rugby, Hockey, Voleibol y Waterpolo.

PARÁLISIS CEREBRAL. TALLERES Y RECURSOS
J. M. Moreno, P. J. Montero, Mª E. García-Baamonde. PRÓXIMA PUBLICACIÓN
Aportación para un mayor conocimiento sobre la parálisis cerebral y proporcionar recursos para una intervención

profesionalizada, en la que deben intervenir especialistas de diferentes ámbitos: psicopedagógico,

fisioterapéutico, logopédico, etc.

FUNDAMENTOS DE FÍSICA PARA EL GRADO DE MAGISTERIO
Una antología de textos y problemas comentados y evaluados. J. Lahera. PRÓXIMA PUBLICACIÓN
Este libro presenta, quince ideas físicas, que forman los fundamentos de esta ciencia con su explicitación y

análisis. También ofrece numerosas cuestiones y actividades para pensar y realizar.

La metodología arranca siempre de textos de científicos de todos los tiempos. 

APRENDIENDO A ENSEÑAR. Una propuesta de intervención
didáctica para una enseñanza de calidad
L. Hernández-Pizarro y Mª Á. Caballero. PRÓXIMA PUBLICACIÓN
¿Cómo ser un buen profesor? Las autoras proponen una respuesta que pasa

necesariamente por una buena formación y una elevada dosis de reflexión crítica sobre

nuestra práctica docente. Pretenden ayudar a estos profesores a reflexionar sobre los

problemas de la enseñanza, ofreciendo alternativas teóricas y herramientas prácticas.

PERSONALIDAD, 
MADUREZ HUMANA Y
CONTEXTO FAMILIAR
José Antonio Ríos (dir.). 
PRÓXIMA PUBLICACIÓN
Facetas más estrechamente vinculadas a los

factores de tipo familiar en el estudio psico-

lógico del desarrollo humano.
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El amigo Melquiades. La
señorita de Trevélez
ARNICHES, C. (2009).

MADRID: AUSTRAL. 253 págs.

Todos los amantes del teatro
guardan en las estanterías de sus
bibliotecas ediciones Austral de la
casa Espasa Calpe; elogiar a estas
alturas la labor de esta prestigiosa
editorial en la salvaguarda del
género sería reiterar el agradeci-
miento por un trabajo tan cono-
cido como en ocasiones, poco
alabado. Su colección Teatro lleva
décadas publicando textos clási-
cos y modernos, desafiando los
vaivenes de las modas y los peno-
sos años de sequía escénica.

Nombrar a Carlos Arniches co -
mo un clásico supone también una

redundancia. Junto a Jardiel
Poncela y Muñoz Seca, compone
el triángulo de oro de la comedia
teatral del siglo xx español.
Cualquier empresario de los glo-
riosos años cuarenta o cincuenta
aseguraba rotundo éxito de pú -
blico con el estreno o reposición
de alguna de sus obras. Incluso
ahora, cuando el criterio de
comedia teatral ha cambiado y el
espectáculo escénico se dirige
hacia otros puertos, los ingenio-
sos diálogos y las cómicas, casi
surrealistas situaciones, continú-
an cosechando aplausos en sus
esporádicas reposiciones.

La primera edición de estas afa-
madas obras se remonta a 1954.
La que nos ocupa en este
momento corre a cargo del
Miembro de la Real Academia
Española, Manuel Seco; afamado
gramático y lexicógrafo, publicó
ya sobre Arniches y el lenguaje
madrileño, lo que se hace notar
en las abundantes notas a pie de
página, interpretando para el
lector expresiones castizas ya en
desuso –alagartarse quiere decir
achicarse o llevar la cesta, ser el acom-
pañante de alguien– o también

LIBROS
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explicando quién fue aquel temi-
ble bandido Pasos Largos.

De lectura amena y entretenida,
Manuel Seco combina la fideli-
dad al texto original con intere-
santes aclaraciones relativas a la
época y al lenguaje coloquial de la
acción. Como el propio Acadé  -
mico asegura, la edición no se
encuentra destinada al estudioso,
sino al lector principiante por lo
que creemos recomendable su lec -
tura a estudiantes a los que se desee
presentar el teatro como parte
fundamental de la literatura.

El texto se completa con una suges-
tiva Guía de Lectura a cargo de
Mariano de Paco. Director de esce-
na y Gerente del Teatro de
Almagro hasta 2007, expone en un
ilustrativo cuadro cronológico la
vida y obra de Arniches junto a los
acontecimientos políticos y cultu-
rales de la época. Encargado tam-
bién de elaborar la Docu men tación
Complementaria, apun ta muy
atractivas notas sobre por ejemplo,
La Señorita de Trevélez y el Cine o sobre
las críticas de diarios como ABC
relativas a los estrenos de la época.

Lo que se llama popularmente un
clásico imprescindible. Todos debería-
mos conocer estas entrañables
obras del género chico. No se
trata sólo de comedia: esto seño-
res, es puro teatro. Celia López.

Escuela de padres. Guía
práctica para evitar proble-
mas de conducta y mejorar el
desarrollo infantil

CARROBLES, J. A. y PÉREZ-
PAREJA, J. (2009).

MADRID: PIRÁMIDE. 176 págs.

Dentro del repertorio de lecturas
para el verano elegí esta guía,
como recurso de apoyo en un
momento vacacional en el que se
pasan muchas horas con los hijos
y en las que su conducta puede ser
determinante a la hora de disfru-
tar de ellos. Por otra parte, como
profesor de la asignatura de Mo -
dificación de Conducta me in te -
resó buscar novedades con orien-
tación práctica, donde encontrar
nuevos ejemplos de intervención.
Ambas intenciones se han visto
sobradamente cubiertas.

Muchos padres manifiestan ini-
ciar sus auténticas vacaciones
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cuando sus hijos reanudan el
colegio. Parece triste comprobar
que los padres cada vez pasan
menos tiempo con sus hijos y que
cuando disponen de él se con-
vierte muchas veces en una lucha
sin tregua para mantener un
mínimo de orden, de disciplina,
concordia, con lo cual el bienes-
tar, el disfrutar con los hijos, el
compartir, el afecto, se ven frus-
trados.

El acertado prólogo del profesor
Francisco Xavier Méndez, ya nos
alerta de la importancia de la for-
mación de los padres, muchas
veces descuidada, «se dedica más
tiempo y esfuerzo a prepararse
como conductor de coches que
como conductor de niños»,
cuando en la educación no sólo
está en juego el éxito de unas
vacaciones compartidas con los
hijos, sino la armonía familiar y
felicidad de los niños. Sería
necesario un «carnet por pun-
tos» para padres. La mayoría
actúan o actuamos por ensayo y
error, por imitación, pero con
gran desconocimiento de los
principios básicos para una edu-
cación efectiva.

Todos coincidimos en la necesi-
dad de buscar profesionales que
nos ayuden ante la avería de un
electrodoméstico, pero creemos
saber más que nadie sobre la con-

ducta de nuestros hijos y la solu-
ción de sus problemas y mante-
nemos nuestras teorías psicológi-
cas y pedagógicas. Estas no
siempre son acertadas ni bien
aplicadas.

Los autores de esta guía, con
amplia experiencia en los ámbitos
de la Modificación de Conducta y
la Psicología Clínica, nos ofrecen
una obra rigurosa, clara, breve,
sencilla en su aplicación y con el
apoyo de cuadros, esquemas y
hojas de registro para aplicar las
técnicas con facilidad.

A lo largo de sus capítulos se
recorre de manera sucinta los
principios básicos de la psicología
de la conducta y las técnicas que
pueden ayudar a padres y educa-
dores a mejorar su relación con
los niños, incrementar sus bue-
nos comportamientos y reducir
las conductas inadecuadas sin el
recurso al castigo.

El libro propone estrategias tanto
conductuales, cognitivas como
emocionales para abordar los
problemas cotidianos que afectan
a los niños, y lo hace a través de
ejemplos, casos reales, ilustracio-
nes, viñetas, cuadros resumen, de
una manera muy didáctica y de
fácil aplicación. Se abordan
situaciones en las que todo padre
o educador se ha visto inmerso:
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las rabietas, la rebeldía, los gritos,
el desorden, los hábitos de ali-
mentación y sueño. Propone
procedimientos de aplicación sis-
temática para mejorar el orden,
la limpieza, la puntualidad, hacer
los deberes y eliminar las malas
contestaciones, los portazos, la
desobediencia o las peleas con los
hermanos.

Puedo afirmar, tras la lectura de
sus páginas y de mi experiencia
piloto estival, que tanto padres
como educadores pueden encon-
trar en esta guía un recurso ágil y
eficaz en la intervención educati-
va. Luis Velado.

El adolescente y sus retos. La
aventura de hacerse mayor

CASTILLO CEBALLOS, G.
(2009)

MADRID: PIRÁMIDE. 240 págs.

«La adolescencia sigue siendo
hoy un tema inagotable para el
debate. Ninguna otra edad de
la vida ha despertado tanto
interés en los estudiosos y en
los educadores a lo largo de los
dos últimos siglos». Así co -
mienza su presentación el autor
de este libro, introduciendo al
lector en este tema apasionan-
te. La obra se estructura en tres
partes con un total de diez
capítulos.

Empieza analizando la función de
la adolescencia con títulos suge-
rentes: La adolescencia, ¿etapa
de la vida o invento social?; la
difícil conquista de la madurez
personal; la mitificación de la
adolescencia en la sociedad
actual; el despertar de la perso-
nalidad; el desarrollo de la iden-
tidad personal.

En la segunda parte analiza las
distintas etapas de la adolescen-
cia: temprana, intermedia y tar-
día; y en la tercera se fija en la
vida del adolescente en relación
con el ocio y el estudio.

La lectura de este libro es real-
mente interesante. La adoles-
cencia es un tema inagotable de
debate, objeto de estudio relati-
vamente reciente de la psicolo-
gía evolutiva. Esta obra muestra
la enorme riqueza psicológica
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de esta etapa que sigue siendo
en gran parte, un enigma.
Señala que no es una realidad
uniforme en las distintas socie-
dades; incluso cambia con el
paso del tiempo. Y es que la
adolescencia tiene carácter de
transición; es un período de
transición entre la infancia y la
edad adulta. Pero no se limita a
ser una estación intermedia
entre dos edades, es un período
con una entidad propia dentro
del ciclo vital.

La adolescencia es, inicialmen-
te transformación del organis-
mo infantil en un organismo
adulto, que comienza con los
cambios biológicos de la puber-
tad. Su final es mucho más difí-
cil de determinar, ya que el
desarrollo psicológico es menos
objetivable que el desarrollo
físico.

En realidad, no hay una forma
única de ser adolescente e incluso
la existencia misma de la adoles-
cencia entra dentro del debate.

Los contenidos del libro tienen
un gran rigor científico y al
mismo tiempo están expresados
de forma comprensible y ame -
na. Incluye, en la mayoría de
los capítulos, uno o dos casos
reales, que son comentados por
el autor y cumplen la función

de acercar los contenidos a la
realidad. Al terminar cada capí-
tulo hace un resumen de su
contenido.

Esta obra puede aportar mucho a
padres y educadores. A ellos hace
referencia el autor mostrándoles
sus propios retos educativos en el
acompañamiento a los adoles-
centes.

Es posible vivir al lado de un
adolescente y no entender qué
está pasando; saberlo nos per-
mite conocer cómo es cada ado-
lescente; cómo hay que tratarle
en cada momento; averiguar a
qué tipo de estímulos responde
mejor; confiar en él a pesar de
sus errores; saber esperar su cre-
cimiento sin impaciencias ni
excesivos temores; saber ayudar-
le sin suscitar demasiados recha-
zos; dar salida a sus nuevas
inquietudes; aceptar con depor-
tividad que se vaya separando
progresivamente de los padres;
saber proporcionarle las condi-
ciones y el ambiente que necesi-
ta para ejercitar sus nuevos inte-
reses y capacidades, etc. A todo
ello nos puede ayudar la lectura
de este libro, haciendo posible
que padres y educadores sean
capaces de acompañar al adoles-
cente en su aventura de crecer.

Antonia Vila.
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La enseñanza que no se ve.
Educación informal en el
siglo xxi

CUADRADO ESCLAPEZ, T.
(2008).

MADRID: NARCEA. 152 págs.

¿Saben los actores de la Edu -
cación, así con mayúsculas, que
caminamos por el siglo xxi? Pues
probablemente no, tanto es así
que ni siquiera parece oportuno
sustituir el anterior caminamos
por su sinónimo avanzamos,
basta mirar a nuestro alrededor.
Se podría ser catastrofista, pero
también se observan datos muy
alentadores, y aquí no se va a ver
el vaso medio vacío, como no lo
ve Cuadrado, de ahí la necesidad
de textos como el suyo. Y es que
nadie discute, espero, que la Edu-
cación va más allá de los muros de
la escuela, porque existe otra
paralela, porque la socialización y
la endoculturización nos colocan
en una situación diferente a la de

los siglos xix y xx, porque existen
unos espacios diferentes, incluso
virtuales, porque los agentes tra-
dicionales comparten sus tareas
con unos nuevos agentes, que
traen ideas propias, que modifi-
can las antiguas, porque es acep-
tado que junto a la educación for-
mal adquieren sentido la
educación no formal y la educa-
ción informal.

Cuadrado revisa todos estos con-
ceptos en la primera parte de su
libro para darle sentido a sus
siguientes apartados. Luego, se
adentra en el terreno de la comu-
nicación y su relación con la edu-
cación, usando ese tono ameno y
divulgador que tan bien le van a
los textos didácticos y, claro,
prácticos. Ese carácter didáctico
es el que destaca en su apartado a
los productos culturales, entre
los que se ocupa de los libros, la
música, la moda, la pintura; los
de entretenimiento como video-
juegos, los dibujos animados, los
cómics, o los juguetes; los que
tienen que ver con los medios de
comunicación, como la televi-
sión, la radio, la prensa, el cine y
la publicidad; y los que tienen
que ver con lo que él llama «esti-
los de vida», sea el automóvil, la
noche: tabaco y alcohol, la comi-
da rápida, los juegos de azar o la
tecnología.

206

Educación y Futuro, 21 (2009), 201-222 

Educ.y F.21_199_232.qxd:Educ.y F.21_199_232.qxd  20/10/09  10:28  Página 206



En definitiva, Cuadrado, lo que
ha hecho ha sido dar argumentos
para una revalorización de la edu-
cación informal, por eso propone
que ésta ocupe el espacio que los
nuevos tiempos le demandan, que
se haga real esa alfabetización en
lo audivisual y digital que desde
hace algunos años se busca pero
que no termina de realizarse. La
transformación social, el éxito
educativo, sólo se conseguirá si se
usan todos los recursos, todas las
fórmulas, que tenemos a nuestro
alrededor, incluso esa «que no se
ve», dejarlas de lado es una estu-
pidez que la enseñanza, hoy, no se
puede permitir, ni los ciudadanos
aceptar. Á. Martín.

10 ideas clave. La gestión de
la diversidad cultural en la
escuela

ESSOMBA, M. A. (2008).

BARCELONA: GRAÓ. 168 págs.

No estamos ante un libro más
dentro del torrente bibliográfico
sobre interculturalidad, diversi-
dad cultural o educación en
entornos multiculturales. Su
pretensión se aclara desde la
introducción, y no sería otra que
dibujar un espacio de intersec-
ción entre dos dimensiones: la
interculturalidad y la inmigra-
ción. Con esta intención nove-
dosa y relevante, el autor desgra-
na, a partir de diez preguntas
claves, reflexiones y asuntos sen-
sibles que invaden el quehacer
diario en el aula multicultural
actual. El modelo de referencia
que marca las coordenadas del
discurso del autor, Miguel Angel
Essomba, es el de «Diversity
Management», noción emergen-
te, que viene a reflejar la asun-
ción implícita de lo diverso como
determinante de lo organizativo y
la necesidad de impulsar una
serie de prácticas organizativas y
de gestión que sean capaces de
aprovechar el potencial de la
diversidad.

Los destinatarios del manuscrito
no son otros que los educadores
futuros y presentes desde una tri-
ple perspectiva: como tecnólo-
gos, como participantes de una
comunidad educativa, y como
ciudadanos. Para ello se ofrecen
herramientas para el debate y la
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discusión en los claustros y equi-
pos de profesionales, así como
criterios para la coherencia y
consistencia en el desarrollo de
acciones educativas. Todo ello sin
recortar calado y solidez al mim-
bre más teórico de la obra, pues
una de las principales motivacio-
nes del autor fue la de clarificar
posiciones con el fin de que los
profesionales de la educación
establezcan una alta correlación
entre su «dicho » y su «hecho»,
entre su teoría y su práctica.

El primer mojón, de los diez que
recorreremos por este itinerario
hacia la diversidad, ataca la nece-
sidad de reflexión sobre las per-
cepciones sociales en torno a los
inmigrantes y el fenómeno de la
inmigración. No queda fuera del
análisis la responsabilidad de los
medios de comunicación al gene-
rar un efecto magnificador de las
migraciones y su implicación en
las actitudes negativas hacia el
inmigrante.

En segundo lugar se aborda la
desigualdad de derechos y liber-
tades entre ciudadanos españoles
y extranjeros, principalmente en
el terreno de lo cotidiano.
Obviamente, la ley de extranjería
ocupa buena parte de la crítica a
la supuesta «discriminación
estructural de las instituciones».

Un tercer paso se adentra en un
nuevo intento de esclarecimiento
de distintos modelos de gestión
de la diversidad, con especial
hincapié en las diferencias entre
multiculturalismo e intercultura-
lidad, realzando el papel del con-
texto en la emergencia de los dis-
tintos modelos.

¿Cuál es el mejor modelo lin-
güístico para favorecer el des-
arrollo de una escuela intercultu-
ral? Es la cuarta pregunta con la
que nos interroga el autor. Como
señala el propio Miguel Angel
Essomba, éste es un tema sensi-
ble, principalmente en las comu-
nidades bilingües. Sorprende que
el propio modelo lingüístico no
sea definitorio de un centro
intercultural. Al lector medio no
le resultará fácil comprender
como en comunidades bilingües,
un modelo monolingüístico
pueda ser referencia de intercul-
turalidad.

Son en el quinto y sexto mojón,
quizás, donde se aterriza más en
las aplicaciones directas al centro
escolar. En ellos se trata de orien-
tar hacia un currículo intercul-
tural. Resultará de obligado
cum plimiento transformar la na -
tu raleza etnocéntrica previa de los
contenidos, requiriendo la parti-
cipación y la complicidad del
conjunto de la comunidad educa-
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tiva de un centro. Desde otro án -
gulo, el abordaje de la identidad
del adolescente de origen inmi-
grado, desde un planteamien to
flexible y dinámico, resulta suma-
mente interesante para la preven-
ción de conflictos en las etapas de
secundaria y bachillerato.

El séptimo asunto a tratar, es pro-
tagonista intermitente en los
medios de comunicación y en el
propio debate social: ¿cuál es el
papel de la religión en la cons-
trucción de la interculturalidad?
El autor apuesta, sin ambages, por
el laicismo como punto de equili-
brio para la salvaguarda de los
derechos y libertades de todos en
un espacio público multicultural.
No obstante, su articulación en el
día a día de las aulas sigue trope-
zando con múltiples escollos que
quedan abiertos a la discusión.

Otros elementos periféricos a la
escuela, como son la familia y el
trabajo en la comunidad se perfi-
lan en las preguntas ocho y nueve.
Ante la incompatibilidad de inte-
reses entre la familia y escuela se
insta a desarrollar una actitud
cooperativa y transformar el con-
flicto en oportunidad de aprendi-
zaje. Por otro lado, se subraya,
una vez más, que una acción
comunitaria coordinada y consis-
tente puede resultar de gran ayuda
para mitigar dichos conflictos.

En la cuestión diez el autor mete
el dedo en la llaga obligándonos a
interrogarnos: ¿Cómo puedo
saber si soy racista? Las estructu-
ras sociales pueden fomentar el
racismo o intentar mitigarlo. Sin
embargo, siempre existe –más en
las sociedades abiertas– margen
de libertad para el individuo y es
ahí donde está, sin duda, el espa-
cio privilegiado de la educación,
cuyo dibujo obliga a la utilización
de una paleta de múltiples colores
como nos sugiere esta práctica
obra, cuya mayoría de argumen-
tos podremos esgrimir con sol-
vencia en diversos foros educati-
vos. Gregorio Pérez Bonet.

Nosotros los profesores. Breve
ensayo sobre la tarea docente

GARCÍA AMILBURU, Mª. R.
(2008).

MADRID: UNED. 168 págs.

Educación y Futuro, 21 (2009), 201-222 

209

Educ.y F.21_199_232.qxd:Educ.y F.21_199_232.qxd  20/10/09  10:28  Página 209



Si una característica identifica la
función docente, sobremanera,
es su dinamismo y la capacidad de
cambio y evolución que demues-
tra en la construcción de la iden-
tidad pedagógica; resulta de un
largo proceso de transformación,
puesto que el educador se hace un
poquito cada día. No en vano, la
profesora García Amilburu insis-
te en que los profesores deben
preocuparse por mejorar durante
toda la vida; pensamos que así
debe ser.

En aras al desarrollo de esta
inquietud personal, nos encon-
tramos ante una obra que tras
«disfrutarla en su lectura», ya
adelantamos nuestra recomenda-
ción funcional, nos ha permiti-
do identificar un pensamiento
ped agógico que hacemos propio
con absoluta convicción, pues
en sus páginas hemos encontra-
do desarrollada nuestra personal
idea sobre lo que es «ser maes-
tro». A este respecto, significa-
ríamos uno de los conceptos que
con mayor auge está ahora mismo
debatiéndose en nuestra pedago-
gía: el de la competencia profe-
sional. Con la autora reivindica-
mos el beneficio de dotar a la
vivencia educativa de la frescura
que aporta la creatividad y la ini-
ciativa que en todo momento
acompaña, o al menos, debe
acompañar, la función de todo
docente. De este modo, hemos

descubierto cómo la obra, con
paciente y sutil delicadeza, con
un lenguaje cuidado y un verbo
directo y claro, nos plantea lo que
debe ser la tarea educativa.

El paseo que nos ofrece esta obra,
se nos antoja muy completo.
Partiendo de lo que es la educa-
ción y del sentido constructivo
que tiene toda relación pedagógi-
ca, repasa sucesivamente cuestio-
nes fundamentales para la escue-
la, que todo profesional que se
precie debe tener muy presentes:
su dimensión humana, las rela-
ciones establecidas con los dife-
rentes agentes intervinientes, la
concientización personal y pro-
fesional de su identidad, la
orientación moral de su actividad
y el uso de recursos contextuales.
Son cuestiones que le llevan a esta
profesora a caracterizar la funda-
mentación de su «ser» pedagó-
gico; y por eso, precisamente re -
sultan fundamentales, porque
«dedicarse profesionalmente a la
enseñanza es un modo específico
de “ser humano”, de satisfacer el
descubrimiento de la verdad y su
transmisión, junto con el esfuer-
zo por la mejora propia y la de los
demás».

La profesora García Amilburu
nos permite «redescubrir» nues -
tra vocación docente. Estábamos
por supuesto, convencidos del
importante papel que los maes-
tros desarrollamos en la sociedad,
pero dicha convicción quedaba
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en cierto modo solapada tras una
cortina de ambigüedad, la que
proyecta una sociedad que aún
reconociéndonos, no es capaz de
ilusionar nuestro estamento
docente e insuflar en el entorno
el aprecio y el valor adecuado. La
lectura de Nosotros los profesores ha
despertado esa vena reivindicativa
que late en nuestro interior, no
tanto por gozar de altas aspira-
ciones como por la dignificación
que nos ha ofrecido. Me he sen-
tido más profesor, mejor maestro
y engranaje clave en un desarrollo
social hoy más necesario que
nunca. La autora nos permite
entrever con un lenguaje claro y
preciso, lo importante que es la
docencia y el bien que se puede
hacer cuando se educa «bien»,
con eficacia y claridad.

Para terminar, hemos de dejar
constancia firme de la importan-
cia que tiene el conocimiento de
esta obra en un contexto profe-
sional como el nuestro. La esen-
cia de la relación educativa la
situamos precisamente en la con-
figuración de un docente no
solamente bien formado, sino
además reflexivo, con profundi-
dad y convicción. García Amil -
buru nos ofrece una obra que
perfectamente satisface esta nece-
sidad, estimula una reflexión de
carácter funcional, da pautas y
pistas que todo profesor, forma-
do ya, en proceso de actualiza-
ción docente, o en fase de forma-

ción, podrá aprovechar y obtener
una buena convicción en su voca-
ción pedagógica. José Quintanal
Díaz.

Interculturalidad y convi-
vencia. El «giro intercultu-
ral» de la filosofía

GONZÁLEZ R. ARNAIZ, G.
(2008)

MADRID: BIBLIOTECA NUEVA.
224 págs.

Ocurre con demasiada frecuen-
cia que los pensadores de nuestro
tiempo se contentan en sus pu -
blicaciones con realizar análisis
de tenor superficial, incluso
deliberadamente epidérmicos,
en consonancia con la arrasado-
ra ola del pensamiento débil o la
banalización de la filosofía. No
es este el caso ni de este libro ni
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de su autor, que tienen como
fundamental nota en este con-
texto el osar adentrarse en lo
profundo, en la hoy tan des-
atendida senda de lo hondo.
Cuando, además, el tema abor-
dado resulta tan vigente como la
diversidad cultural y las formas
de plantearla, el mérito es
mayor, pues en este campo lo
anterior es la regla. Graciano
González en cambio parte ya de
un esfuerzo descriptivo de este
fenómeno que no reduce lo
sociológico al mero dato estadís-
tico, sino que lo examina desde
una auténtica teoría de lo social.
Desde este momento inicial,
acierta a situar la cuestión en su
marco ineludible hoy, como es la
globalización. Así, en este libro
se comienza reflexionando y se
avanza luego a través de un docu-
mentado esfuerzo de definición
o demarcación de lo inter-cultu-
ral. En esta tarea se distingue con
gran acierto entre el mero plura-
lismo, el multiculturalismo y la
noción más honda y enriquece-
dora de la «inter-culturalidad».
El paso siguiente descubre las
claves más profundas de la
misma, al rastrear su raíz en el
propio ser de lo humano, en lo
antropológico, y en concreto en
ese principio de la persona –ver-
dadero fondo de lo humano–
que es la «alteridad». La guía

tras esta huella no podía ser otra
que la E. Lévinas, uno de los
filósofos más sugerentes y,
lamentablemente, poco atendi-
dos de nuestra época. De su
mano, se nos ofrece un pensar
las relaciones inter-culturales
ante todo como diferencia y res-
ponsabilidad, que contrasta con
la perspectiva típicamente kan-
tiana de la homogeneidad o uni-
versalización formal. Se abre,
así, una línea para la convivencia
desde lo intercultural de una
fecundidad enorme. Esto se
prolonga en el libro con una
aquilatada meditación sobre la
paz, y otros valores también cru-
ciales aquí –como la dignidad o
la creatividad–, igualmente
desde estas claves. A los logros de
la obra, cabe sumar el que con-
templa siempre de un modo pri-
vilegiado la importancia de la
educación para lo inter-cultural,
señalando a esta como su verda-
dero horizonte. Un trabajo, en
fin, que frente a las considera-
ciones más tópicas de su materia
nos brinda claves para una refle-
xión de alcance, hasta el punto
de proponernos la tarea de
emprender todo un giro inter-
cultural para la filosofía. Javier
Barraca.
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El Valor de la Ley Orgánica
de Educación. Cualidades
deseables del Sistema Escolar

LÓPEZ J. A., MARTÍNEZ-
OTERO, V. y ROMERA, Mª. J.
(2008).

MADRID: PARTENÓN. 286 págs.

Nos encontramos ante una obra
escrita por profesores universita-
rios en ejercicio y que no pre-
tende un análisis exhaustivo ni
muy amplio de los posibles nú -
cleos de debate de un sistema tan
complejo como el escolar. Sin
embargo, se eligieron aquéllos
aspectos en los que las leyes edu-
cativas han planteado más vacila-
ciones, exigencias de cambio y de
clarificación por parte de la
sociedad. Los nudos problemá-
ticos, están correctamente arti-
culados e invitan a profundizar
en el estudio de las leyes para
cubrir una laguna en la forma-
ción de los futuros maestros y
profesores.

En el prólogo compartido por los
tres autores, se resumen cuatro
«faros» de esperanza en el pano-
rama educativo como las artes
educan, lo afectivo incide e
importa, lo cognitivo busca per-
manente esfuerzo por la verdad y
el saber es ético.

En los capítulos 1 y 2, se presen-
tan y desarrollan los nueve nudos
problemáticos en las leyes de
educación de los últimos años
–desde 1970, Ley General de
Educación y de Financiamiento
del Sistema Educativo hasta
2006, Ley Orgánica de Edu -
cación–. A saber: Educar para
«expandir el espíritu» o para
ser útil medio socio-económico;
Ciudadanía española o autonó-
mica en el Estado de las Auto -
nomías; El problema del nivel de
aprendizaje y el fracaso escolar; Sí
o no al constructivismo episte-
mológico en el ámbito didáctico;
Los diferentes tipos de centros y
la constitucional libertad de elec-
ción de centro; El entorno socio-
cultural y la vida de los centros: la
violencia y la disciplina escolares;
Qué hacer con algunas asignatu-
ras: la complicación de la Re -
ligión y la novedosa «Educación
para la ciudadanía»; La afectivi-
dad y la cognición socioculturales
y las mínimas exigencias del gim-
nasio escolar-educativo; Con -
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senso estatal y respeto social:
¿cada gobierno, una ley?

Se hace un alto cronológico en el
tiempo, en 1978, con la aproba-
ción de la nueva Ley Cons ti -
tucional al detallar los 10 puntos
del artículo 27 de la sección 1ª,
«De los derechos fundamentales
y de las Libertades Públicas».

En los capítulos 3, 4 y 5, se ana-
liza la enseñanza y el aprendizaje
en el estado de las autonomías,
además de calibrar el equilibrio
entre lo estatal y lo autonómico.
Se hacen sugerentes propuestas
pedagógicas en el estudio de los
condicionantes del rendimiento
escolar y se plantean las luces y
sombras del constructivismo co -
mo paradigma epistemológico. El
fomento de la convivencia y la
educación para la ciudadanía, son
desarrollados acertadamente en
los capítulos 5 y 6.

Por último, el epílogo, resalta las
siete cualidades de un buen siste-
ma escolar, que educa como estar
atentos a la «moda» de la cali-
dad, la calidad nace de la aten-
ción a los valores, la calidad
emana de decidirse por el logro
de un proyecto vital, la educación
consiste en crecer como persona,
la escuela educa en cuanto que
comunidad de aprendizaje, la
política que piensa en la escuela

tiene que ser ética y la escuela es
un gimnasio de olimpismo espi-
ritual. Liliana Torres Barberis.

Competencias básicas. Hacia
un nuevo paradigma educativo

MARCO STIEFEL, B. (2008).

MADRID: NARCEA. 128 págs.

La obra, sin duda de inevitable
consulta para profesores de los
distintos niveles, refleja el con-
tacto de la autora con la realidad
escolar, que se traduce en sus
reflexiones teóricas, trabajo con
grupos de educadores e investiga-
ción educativa. El recorrido por
las reformas habidas en los últi-
mos, presagia un cambio de para-
digma educativo que se concreta
en el desarrollo de una serie de
«competencias».

A partir de la presentación de las
competencias básicas en los do -
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cu mentos emanados de la Ley
Or gánica de Educación (LOE.
2006), el texto hace un recorri-
do por los organismos interna-
cionales que se han ocupado del
tema de las competencias y por la
obra de aquéllos expertos que
han intervenido en la clarifica-
ción de su selección y conteni-
dos, para encontrar la génesis de
las ocho competencias básicas
presentes en la ley.

Una vez explicitado el término en
su acepción educativa, se centra
en la comprensión de cada una de
las competencias y en su interre-
lación, cuestión muy importante
para tratar de entender qué tipo
de persona proyecta este conjun-
to de competencias y el acomodo
de la misma a la sociedad que la
recibe, con sus nuevos retos.

Un aspecto interesante es la
estrecha vinculación entre com-
petencias/contexto y el modo
necesario de proceder para hacer
efectiva la movilización de los
conocimientos y la transferencia
de los aprendizajes, ilustrada en
la obra con numerosas sugeren-
cias, actividades y recursos.

Finalmente, se aborda una útil
programación de etapa, inclu-
yendo las competencias entre
otros elementos curriculares. Se
aportan diversas posibilidades en

esta línea, haciendo los adecua-
dos enlaces con los proyectos
educativos de los centros y sus
proyectos curriculares, comple-
tando de este modo el modelo
didáctico que han de seguir los
educadores que pongan en mar-
cha las directrices de la LOE.

Por último, se debe resaltar su
excelente documentación y oferta
de bibliografía comentada, actua-
lizada y fácilmente asequible.
Liliana Torres Barberis.

Protección de menores. Una
institución en crisis

MARTÍN HERNÁNDEZ, J.
(2009).

MADRID: PIRÁMIDE. 192 págs.

Resulta muy refrescante acercarse
a esta publicación crítica, valiente
y políticamente incorrecta sobre
los servicios de protección de
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menores. El autor, Javier Martín
Hernández, psicólogo con más de
diez años de experiencia en di -
chos servicios, no escatima ar gu -
mentación, ironía ni casos reales
para poner en jaque a una insti-
tución que gestiona más de 6000
tutelas anuales en España.

La columna vertebral del discur-
so descansa sobre la construcción
institucional del maltrato, apli-
cado, naturalmente, al ámbito
infantil. De este modo, y a partir
de una definición suficientemen-
te vaga de maltrato, bajo indica-
dores conductuales inespecíficos,
junto a una estigmatización de
ciertas circunstancias so ciales, se
va cerrando el cerco sobre ciertos
perfiles familiares.

Las familias etiquetadas como
mul tiproblemáticas, desligadas o
desviadas, suponen para el autor
una suerte de «espanta-niños».
Así, el peso de la ideología, los pre-
juicios y la falsa moral las sentencia
como culpables antes de tener sóli-
das evidencias. Com partimos con
el autor su sonrojo al encontrar en
los manuales al uso indicadores de
maltrato, que son elementos ordi-
narios del funcionamiento fami-
liar, como sufrir problemas eco-
nómicos o proporcionar una
educación po co o muy rígida.
Suelen completar el cuadro del
maltrato conductas del niño como

retraimiento, enfado o descontrol,
que pueden ser perfectamente
explicadas, sin suponer, obligato-
riamente, un desajuste grave para
el menor. De esta manera, se con-
cluye en la primera parte del libro
que los conceptos de riesgo social y
daño terminan por equipararse y
por tanto por confundirse.

Desde el anterior desenfoque,
algunos factores potencialmente
dañinos y otros que no lo son,
acaban siendo considerados por la
administración un peligro real, lo
que suscita la puesta en marcha de
la maquinaria del desarraigo del
menor. Dentro de este clima mag-
nificador, los informes técnicos,
en ocasiones, reflejarán de forma
caricaturizada el peso de una ideo-
logía dominante. Ésta cristaliza en
la garantía de las necesidades
«individuales» del menor,
entendiendo la identidad del niño
como sujeto autónomo merecedor
del máximo nivel de bienestar y
soslayando sus necesidades de vin-
culación a la familia de origen. En
algunos de estos informes pode-
mos leer estupefactos: «Los
padres no llevan a los niños a la
cabalgata de los Reyes Magos»,
«El niño no tiene habitación pro-
pia» o «El niño no lleva ropa
adecuada a la temporada».

Pero no acaban aquí las críticas o
autocríticas hacia los profesionales
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de los servicios de menores. Para
Javier Martín, el «hiperprofesio-
nalismo» que aglutina roles casi de
policía y juez en los expertos y la
propia tecnificación, esto es, la pri -
macía de factores institucionales y
profesionales, afianzan la idea de
que padres e hijos tienen intereses
contrapuestos. Igualmente graves
re sultan la desvalorización de las
redes naturales en el apoyo a las
familias (familia extensa, vecinos,
comunidad), así como la escasa in -
versión en la intervención directa
con las propias familias de origen.

Como deriva natural de estos
engranajes institucionales, el
autor denuncia la perversión de las
funciones iniciales de los servicios
de protección del menor, incli-
nando el camino de muchos niños
hacia la adopción, por vía de la
tutela, a partir de la ley 21/87 y la
LO 1/96, lo que supone una grave
distorsión moral e inversión de
valores. ¿Es realmente esta medida
una medida de integración fami-
liar? ¿Es esta la mejor solución
posible para el menor en todas las
ocasiones? ¿Quién protege a los
niños de los que se encargan de
protegerlos? ¿Existen intereses en
que cada vez se califiquen más
niños como maltratados? ¿Existe
presión por par te de cierto sector
de la sociedad, de clase medio alta,
para adoptar más niños y de forma

más fácil? Estos son algunos de los
interrogantes que el propio autor
pone sobre la mesa para abrir
ángulo en el entendimiento de una
institución, que se nos va tornando
paradójica a medida que avanza-
mos en la lectura. Qui zás, como
sugiere Javier Mar tín, de forma
irónica, en su particular dicciona-
rio paraprofesional, al final del
libro, el niño es «ese ser vivo que
a diferencia de los vegetales, se
cree que se le puede arrancar de su
lugar de origen, transplantar sin
raíces, y seguir cre ciendo.» Pero el
libro, como su propio autor, no es
conformista, y por ello, en las
páginas finales, se desvelan algunos
de los cambios fundamentales que
han de emprender, a su juicio, los
servicios de protección: cambios
le gi slativos, aplicación de más
apoyos a las familias de origen,
cola bo ra ción de la familia extensa
y establecimiento de puentes con
la familia de origen. Se subraya
también en la nueva propuesta que
los profesionales apliquen la pre-
sunción de inocencia y dispongan
de un sentido de proporcionali-
dad en la aplicación de medidas,
así como de una fundamentación
de sus intervenciones sobre prue-
bas objetivas.

El texto promete no dejar indife-
rente a nadie cercano al mundo
de los servicios sociales, pues su -
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giere, presenta y propone, desde
un talante saludablemente refrac-
tario, una nueva forma de enten-
der la protección de menores.
Este sencillo libro que avala la
editorial «Pirámide» resulta
imprescindible para psicólogos,
psicopedagogos, educadores so -
ciales y demás trabajadores de la
esfera social. En él encontramos
una mirada realmente nutritiva
para tomar conciencia de los
excesos y riesgos paradójicos que
desde un sistema presumiblemen-
te garantista cometen las institu-
ciones. Gregorio Pérez Bonet.

La iniciación deportiva en
Primaria. 235 juegos de apli-
cación táctica para el apren-
dizaje de la técnica

MIRAFLORES, E. (Coord.)
(2009).

MADRID: CCS. 292 págs.

En mis años de maestro, primero
de EGB y luego de Educación
Primaria, como docente de
Educación Física buscaba mate-
rial bibliográfico que me permi-
tiera diseñar sesiones para mis
estudiantes y alumnos de dife-
rentes edades y distinta condición
física. Conservo aún, entre mis
libros, algunos que monográfica-
mente trataban diversos deportes.
He de agradecer a mi padre, tam-
bién maestro, la donación de
estos libros, pues me ayudaron
muchísimo en aquellos dubitati-
vos años de profesor novato.

Hoy, es probable que hubiera
recurrido a internet –«mega
recurso» donde los haya– donde
seguramente encontraría sesio-
nes colgadas en la red, o la infor-
mación sobre este libro. Puestos
a elegir, en un ejercicio de refle-
xión rigurosa, me quedaría con
el libro de Emilio Miraflores y
sus colaboradores. Por varias
razones. Primera: por entender
la enseñanza deportiva de hasta
ocho deportes desde la metodo-
logía lúdica, haciendo prevalecer
valores educativos ante los com-
petitivos, siempre más humani-
zadores. Segunda: la estructura
de estos 235 juegos, que en rea-
lidad son muchos más dadas las
variantes que presentan, con su
visión muy didáctica y sus ilustra-
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ciones esquemáticas que ayudan a
entender el texto explicativo.
Tercera: porque todos los autores
son profesores de Educación
Física con una formación con-
trastada. Cuarta: porque el libro
invita a generar otras actividades.
Cualquier profesor de Educación
Física tiende a generar actividades
desde otras, a veces, incluso, más
originales e innovadoras que las
presentadas en el manual.
Quinta: si en estos momentos
fuera maestro de Primaria e
impartiera Edu cación Física,
éste es el manual que consultaría
para diseñar sesiones de clase
divertidas, como hacía en aque-
llos años pasados, donde el día
que llovía mis alumnos no
entristecían por perder un día
de gimnasio –como ellos decían
inapropiadamente–, sabían que
las sesiones de gimnasio, pensa-
das y preparadas con juegos
como éstos, nos divertían tanto
como en el patio.

Por último, agradecer a los
autores el esfuerzo por salirse de
la ortodoxia. Decía Bertrand
Russell que la «ortodoxia es la
muerte de la inteligencia». Pro -
puesta como la que nos ocupa
salen de lo preestablecido,
innovando desde la práctica con
estrategias interesantes y activi-
dades creativas y lúdicas. No

olvidemos que lo más importan-
te en el tiempo diario de los
niños es el juego. Des gra cia -
damente pasamos poco tiempo
jugando en la escuela. Muchas
gracias por este libro. Como hay

más deportes, esperamos una segunda

parte. Juan Carlos Sánchez
Huete.

En busca del tesoro de un
mundo justo

REAL NAVARRO, J. (2009).

MADRID: CCS. 220 págs.

José Real Navarro ha continuado
su interesante y eficaz Navegando

por los mares de la solidaridad con esta
segunda parte, no menos atracti-
va titulada En busca del tesoro de un

mundo justo, donde recoge material
muy útil para trabajar en los
talleres de Educación Social en
Primaria. Con los siete talleres
que propone pretende tocar tie-
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rra, «que los niños desembar-
quen en la tierra de las proble-
máticas actuales para implicarse y
tomar partido».

Estos talleres giran alrededor de
la violencia y las guerras, la
pobreza, la insolidaridad con los
pobres, las desigualdades entre
hombres y mujeres, la xenofobia
y el racismo, el consumismo y la
destrucción de la naturaleza.
Destaca por su sentido práctico,
busca la participación de los
muchachos, por eso los conteni-
dos teóricos son muy básicos y
sirven como marco.

Su estructura siempre es la misma:
primero se da un material
(Periódico Rastreadores), que con-
textualiza el problema, después se
ofrecen tres Pistas, en forma de
actividades, dinámicas o juegos,
con el fin de trabajar el problema
y, por último, se descubre el teso-
ro (Abriendo el cofre del tesoro),
con experiencias y testimonio que
dan respuesta a las cuestiones
abordadas en el taller.

El éxito del taller se reflejará, al
final, en el compromiso y solida-
ridad que se les plantea a los
niños, tomando conciencia del
problema y aportado su grano de
arena, ese que adquirirá todo su
sentido un poco después, cuando
sean adultos. Á. M. P.

Música y Musicoterapia. Su
importancia en el desarrollo
infantil

VAILLANCOURT, G. (2009).

MADRID: NARCEA. 147 págs.

Significativo y necesario este
libro para poder entender el
papel preponderante de la músi-
ca en el desarrollo integral del
niño y, desde el nuevo enfoque
de la LOE, podemos afirmar
que contribuye de manera espe-
cial al desarrollo de competen-
cias no exclusivas al ámbito
musical –artístico– sino como
una forma de activar todas las
facultades humanas o recursos
personales (cognitivos, afecti-
vos, relaciones, etc.) para el
desempeño de una tarea exito-
samente, manifiesta en las
accio nes, decisiones y actitudes
de cada alumno y alumna em -
prende en un contexto o si tua -
ción específica.
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El libro está dividido en tres par-
tes. La primera de ellas es una
somera introducción al mundo
de la música y abarca aspectos
tales como: concepto de música;
beneficios en la infancia; meca-
nismos de audición; elección de
músicas apropiadas en el feto y
primera infancia; música inter-
pretada: instrumental y vocal; la
creatividad; la comunicación;
calidad del entorno sonoro; con-
sejos a los padres y educadores;
efectos de la música en los pla-
nos: afectivo, cognitivo y social, y
la música como animación, edu-
cación y terapia.

Para profundizar en esta primera
parte, cabe recordar, la Editorial
Narcea ha publicado otros traba-
jos de investigación que nos ofre-
cen una visión más amplia y com-
pleja de cada uno de estos temas
mencionados anteriormente.

La segunda parte hace hincapié,
como el mismo título nos sugie-
re, en el carácter preventivo y,
sobre todo, terapéutico para
mejorar el bienestar físico y psi-
cológico de niños y niñas, espe-
cialmente en aquellos que tienen
necesidades educativas especiales,
ofreciendo sesiones prácticas de
musicoterapia. Así mismo, estos
ejemplos, a modo de tareas y acti-
vidades de aprendizaje/enseñan-
za, permiten trabajar las compe-

tencias básicas a través de la
Educación Musical dentro de las
áreas denominadas de Expresión
y Comunicación, con un doble
objetivo: contribuir a desarrollar
las posibilidades y competencias
artístico-musicales del niño y,
por otro lado, utilizar la música
como medio para desarrollar
otras competencias o facultades
que abarcan el campo de lo sen-
sorial, emocional, afectivo, inte-
lectual, social en un trabajo mul-
tidisciplinar cuyo objetivo es
responder a las necesidades indi-
viduales de niños y niñas en
situaciones específicas de agresio-
nes, negligencia, violencia psico-
lógica, física y sexual. Así como
deficiencia intelectual, déficit
auditivo y visual, disfasia, en neo-
natología o en niños enfermos y
hospitalizados, con problemas
como anorexia, toxicomanía,
trastornos por déficit de atención
con o sin hiperactividad, entre
otros.

En el último apartado ofrece
anexos con cuestiones relevantes
sobre el mundo de la música y la
musicoterapia.

Sin duda nos demuestra que la
enseñanza musical es necesaria
pues permite desarrollar comple-
jas capacidades que influyen
directamente en la formación
integral de la persona ya que
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favorecen el desarrollo de la
atención, la percepción, la ima-
ginación, la creatividad, la capa-
cidad crítica, el orden, el sentido
de la cooperación, la tolerancia,
la disciplina, autonomía, la capa-

cidad crítica, la comunicación.
En definitiva, todo un amplio
abanico de posibilidades que
contribuyen a la adquisición de
las Competencias Básicas. Mª. A.
Álvarez.
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Creatividad: Desaprender para volver a aprender” (4ª edición) y “El tutor: Dimensión histó-
rica, social y educativa (1999).  Es coautor del libro “Libertad y responsabilidad en el Tiempo
Libre” (2004). Sus últimas publicaciones son: "La Creatividad en el aula. Perspectiva teórica y
práctica" (2007) y "La Creatividad y las Nuevas Tecnologías en las Organizaciones Modernas"
(2009). Línea de investigación: "Las Ciudades creativas".

EMILIO MIRAFLORES GÓMEZ

Licenciado en Educación Física. Maestro en la especialidad de Educación Física. Máster en
Animación Telemática y Formación en Red y Producción de Material Didáctica Virtual.
Doctorando del Departamento de Instalaciones de la Escuela Superior de Arquitectura
(Universidad Politécnica de Madrid). Experiencia docente en todas las etapas educativas.
Actualmente es Profesor Titular del CES Don Bosco. Libros publicados (autor y coautor):
Juegos de aula para días de lluvia. Expresión corporal en primaria. Juegos de agua para días de
sol. El esquema corporal en primaria. La percepción espacio-temporal en primaria. La educa-
ción física en la etapa infantil. La iniciación deportiva en Primaria. Educación Infantil: orien-
taciones y recursos metodológicos para una enseñanza de calidad. Educación Primaria: orien-
taciones y recursos metodológicos para una enseñanza de calidad. Líneas de investigación: los
valores en la educación universitaria y las metodologías para su transmisión.

DAVID DE PRADO DÍEZ

Consultor internacional en creatividad. Creador. Poeta visual. Escultor y diseñador. Crítico de
arte. Director del Instituto Avanzado de Creatividad Aplicada Total, y de Creación Integral e
Innovación SL. Promotor de Encuentros Creadores para la  Creación Multilenguaje (4ª sema-
na de Julio) y del Máster de Creatividad e Innovación on line, dentro del proyecto Ciudades y
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Ciudadanía Creadoras. Director de la revista electrónica reCREARTE y de la web dedicada al estu-
dio de la creatividad y la creación (www.iacat.com) y de la BIBLIOTECA de CREATIVIDAD on line.
Autor de  30 libros de creatividad, innovación y desarrollo psicoeducativo.

PABLO RODRÍGUEZ HERRERO

Licenciado en Psicología. Máster Oficial en Calidad y Mejora de la Educación (Universidad
Autónoma de Madrid). Doctorando en Creatividad Aplicada Universidad Autónoma de Madrid.
Actualmente en elaboración de tesis doctoral en el marco de una educación para la muerte y el duelo.
Líneas de investigación: creatividad y atención a la diversidad. 

PABLO ROMERO GONZÁLEZ

Profesor del Departamento de Educación Artística, Plástica y Visual de la Facultad de Formación de
Profesorado y Educación (Universidad Autónoma de Madrid). Publicaciones: “Metáforas visuales de
estudiantes de las carreras de Magisterio: decodificación e identidad de género a partir de artistas
contemporáneos”. El arte contemporáneo en la educación artística, 143-149. Madrid: Eneida. “The
Mishima´s challenge”. International Simposium of Japan Studies. Salamanca. “Appropriations and
Art Curriculum”.  InSEA 08. Osaka (Japón). “Prejudice and Iconographic deconstruction from a
clasroom practice”  InSEA Congress of the International Society for Education through Art.  Seúl
(Corea del Sur). Líneas de investigación: educación artística intercultural, nuevos métodos de edu-
cación de las artes en infantil y primaria, arte actual de Asia oriental. 

ÁNGEL TÉLLEZ SÁNCHEZ

Doctor en Teología Práctica. Profesor de Teología y Pedagogía de la Religión en el CES Don Bosco
(Madrid). Algunas publicaciones son: Capacidad  humanizadora de la Enseñanza religiosa en for-
mación profesional, (León, 1991). El diálogo fe-cultura en la escuela (CCS-Madrid, 1994).
Religión y cultura. Didáctica del hecho religioso, (Edebé-Barcelona 1996). El profesor como
mediador en la transmisión de valores humanos y cristianos en Educar en valores hoy (Consejo
general de la Educación católica- Madrid, 1993, pp. 83-108). Humanizar: Tarea y reto del educa-
dor hoy (Aportación de la clase de religión, en “Pensar y educar”. Anuario del Instituto superior de
Filosofía “San Juan Bosco”, Burgos,  2007, pp. 51-77). Qué aporta el área de religión a las compe-
tencias básicas. En revista Religión y escuela, junio 2008. Líneas de investigación: Teología y
Educación. Hacia una teología de la educación. Dimensión humanista de la fe cristiana y Enseñanza
Religiosa Escolar. Diseñar y desarrollar los cursos  para futuros profesores de Religión adaptados a
los cuatro cursos de Magisterio (Plan Bolonia).
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NORMAS DE PUBLICACIÓN

1. Formato del texto
– En la primera página debe aparecer el título completo del artículo, la autoría (nombre y dos apellidos), resu-

men en español e inglés (5-8 líneas, 70-100 palabras) y 5-10 palabras clave en español e inglés.
– El texto se presentará en letra Garamond, tamaño 11 e interlineado 1,5.
– Los cuadros, gráficos, tablas e imágenes serán claros y se presentarán con el título en la parte superior, nume-

rado e inserto en el cuerpo del texto. Se enviarán también en archivos adjuntos en formato que no sean imagen,
de manera que puedan ser modificados si fuese necesario. 

– Toda expresión o palabra en lengua distinta a la empleada en el artículo se presentará en cursiva.
– Se recomienda que las investigaciones y estudios contemplen estos aspectos: introducción, fundamentación teó-

rica, metodología, resultados, conclusiones y prospectiva. Es conveniente que los demás artículos vayan prece-
didos de una introducción y se cierren con unas conclusiones. 

– Las investigaciones o estudios tendrán una extensión máxima de 15 páginas (8000 palabras aproximadamente).
El resto de artículos tendrá una extensión máxima de 12 páginas (6500 palabras aproximadamente).

2. Referencias bibliográficas
Se presentarán al final del texto en orden alfabético. Tanto estas como las notas seguirán la normativa de la American
Psychological Association (APA) (Http://www.apastyle.org/). Ejemplos:
– Libros:

Goldrat, E. (1994). La meta. Madrid: Díaz de Santos. 
García, J., Pérez, S. y López, A. (1999). Los días felices. (3ª ed.). Madrid: Narcea. 

– Artículos: 
González, G. (1985). Meta-análisis correlacional sobre estudios de rendimiento escolar en España. Revista de
investigación educativa, III, 6, 236-251.

– Capítulos de libro: 
Morales, F. (1985). La motivación social. En J. L. Fernández. (1988). Psicología general, 87-109. Madrid:
UNED. 

– Citas textuales: 
(Bisquerra, 2001: 52-53)

– Referencias internas al texto: 
Bartolomé et al. (1982)

– Las notas se incluirán al final del artículo, numeradas correlativamente. 
Biblioweb: Las referencias bibliográficas de la Red, bien sea como notas a pie de página o al final del texto, se
citarán así: Responsable principal o autor, Título en cursiva, Nombre de la URL <http://>. [Fecha de consulta].
Edebé digital. Buscar y encontrar en internet <Http://www.edebedigital. com/cursosbitaula/>. [Consulta: 09/04/09].

3. Envío 
– En archivo adjunto se incluirá un breve currículo del autor (no más de 5 líneas): Datos personales, titulación,

lugar y puesto de trabajo, dirección, teléfono y correo electrónico, publicaciones y líneas de investigación. 
– Se hará constar que el artículo es inédito y se ceden los derechos (copyright) a la Revista Educación y Futuro. 
– Los artículos se enviarán por correo electrónico a: efuturo@cesdonbosco.com 

4. Admisión y publicación
– Los artículos deberán ser originales e inéditos. 
– Se acusará recibo y se notificará a los autores del resultado de la evaluación. 
– Los artículos publicados son evaluados por expertos pertenecientes al Consejo Evaluador Externo a la entidad

editora, mediante un proceso de revisión por pares ciegos. En el caso de juicios dispares, el trabajo será remi-
tido a un tercer evaluador. La selección de evaluadores es competencia de los editores de la revista, que tendrán
en cuenta su especialidad y sus méritos. Si fuese necesario hacer alguna modificación, el artículo se remitirá a
los autores para que lo devuelvan en el plazo indicado. 

– El Consejo de Redacción se reserva el derecho de publicar los artículos en la edición y fecha que estime más oportuno.

5. Responsabilidades y compromisos
– Los autores de los trabajos aceptados recibirán dos ejemplares de la revista. 
– La revista se reserva la facultad de introducir las modificaciones que estime pertinentes en la aplicación de estas

normas. 
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BIBLIOTECA – Servicio de Intercambio
Centro de Enseñanza Superior Don Bosco

C/ María Auxiliadora, 9

28040 Madrid

e-mail: biblioteca@cesdonbosco.com

PUBLICACIÓN QUE SOLICITA INTERCAMBIO

Nombre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Centro y Departamento  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Domicilio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Población  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Provincia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

País  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Código Postal  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dirección Web  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RESPONSABLE DEL INTERCAMBIO:

Nombre y Apellidos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cargo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-mail . . . . . . . . . . . . .  Teléfono . . . . . . . .. . . . . . .Fax  . . . . . . . . . . . . .

En…………………………a….…de……de…………

Firma: 

Las instituciones interesadas en realizar intercambios científicos con la Revista Educación y
Futuro deberán remitir la presente solicitud cumplimentada a:

REVISTA EDUCACIÓN Y FUTURO

SOLICITUD DE INTERCAMBIO
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YOUR PUBLICATION DETAILS

Publication 

Name  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Center and Department  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Street (Number, Bldg, Unit)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

City  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . State/Province  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Country  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zip Code  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Web Address  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

POSTAL ADDRESS (if differs from physical address):

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EXCHANGE RESPONSIBLE (point of contact):

Name  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Position  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Phone # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Fax # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SIGNATURE:

Date (dd/mm/yyyy)………………………

Please sign here

BIBLIOTECA – Servicio de Intercambio
Centro de Enseñanza Superior Don Bosco

C/ María Auxiliadora, 9

28040 Madrid

e-mail: biblioteca@cesdonbosco.com

To request an exchange of publications and receive the Educación y Futuro journal, please fill
the form below and send it to:

REVISTA EDUCACIÓN Y FUTURO

EXCHANGE REQUEST
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BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

Deseo suscribirme a la Revista EDUCACIÓN Y FUTURO por un año y renovación auto-

mática hasta nuevo aviso.

Nombre o Razón Social: …………………………………………………………………………...

NIF / CIF: ………………… Teléfono: …………………... e-mail:…………………………….

Dirección: …………………………………………………………………… CP: ……………...

Localidad: ………………………………………………..  Provincia: …………………………...

País/Estado: …………………………………….

Tarifa de suscripción anual

España 18,03 €

Europa y otros países 27 €

Fecha de solicitud: …………….......................

El importe de la suscripción lo efectuaré por:

1.– Transferencia bancaria a la cc:

BSCH Oficina DC Nº de Cuenta

0049 0630 44 2310994205
Nombre del beneficiario: CES Don Bosco.
Concepto: Suscripción Revista Educación y Futuro

2.– Cheque nominativo a nombre de: CES Don Bosco – Revista Educación y
Futuro.

3.– Giro postal, haciéndolo llegar a la dirección:

CES Don Bosco – Revista Educación y Futuro.
Mª Auxiliadora, Nº 9     28040 - Madrid

4.– Domiciliación bancaria (Rellenar el formulario):

Señores:

Les agradecería que, con cargo a mi cuenta, atiendan los recibos que presentará la revista

Educación y Futuro, como pago de mi suscripción a la misma.

Titular:……………………………………………………………………………………………...

NIF/CIF:…………………………….

Banco/Caja: ………………………………………………………………………………………...

Dirección Banco/Caja: ……………………………………………………… CP:………………            

Localidad:……………………………………………………  Provincia:………………………...

Entidad  _________ Oficina ________ DC ___ Nº Cuenta ________________

Fecha: En………………………. a…………. de…………………. de 20…...

Firmado:

(P.D.) También puede hacerse la suscripción a través de la Web de la Revista:
<Http://www.cesdonbosco.com/revista>
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