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RESUMEN 

     La presente investigación realizó una caracterización de la relación existente entre 

los procesos cognitivos creativos que emergen en la resolución de tareas creativas 

grupales y el estilo cognitivo denominado independencia de campo en la dimensión 

DIC.  

     El estudio fue cualitativo de tipo descriptivo correlacional con un diseño no 

experimental transeccional que utilizó un test de figuras enmascaradas EFT, matrices de 

análisis y evidencias documentales para, a partir de una muestra, recolectar datos que 

permitieran establecer grados de significación entre procesos cognitivos creativos, 

independencia de campo y desempeño grupal.     

     La investigación permitió identificar el tipo de procesos generativos, estructuras 

preinventivas y procesos exploratorios que emergieron durante la realización de una 

tarea creativa grupal y reconocer los rasgos de estilo cognitivo que tuvieron incidencia 

en el desempeño grupal. Se logró determinar que en cuanto a lo cognitivo se refiere, un 

buen producto creativo grupal depende más de habilidades de toma de decisiones y 

procesamiento analítico, características comunes en los independientes de campo, que 

de los procesos cognitivos creativos empleados para generarlo. También se evidenció 

que los independientes de campo pueden trabajar juntos en grupo logrando un muy buen 

desempeño creativo lo que cuestiona la idea extendida de que es la diversidad, 

especialmente la diversidad cognitiva la que favorece la creatividad grupal. 
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ABSTRACT 

This research focused on the characterization of the relationship among the cognitive 

processes that emerge in group creative tasks solving and the cognitive style of field 

independence. 

The study was a descriptive-correlational one with a non experimental cross-sectional 

design that used an embedded figures test (EFT), analysis matrices and documentary 

evidence to gather information intended to establish the different degrees of association 

among field independence, group performance and the cognitive processes that are 

involved in creative thinking. 

The research allowed identifying generative processes, pre-inventive structures and 

exploratory processes that emerged during the implementation of a group creative task. 

It also facilitated to recognize the specific cognitive style features that made an impact 

on the group performance. In terms of cognition, it was possible to confirm that a good 

creative product mainly depends on decision making skills and analytic processing, 

common features in field independent subjects, rather than the cognitive processes used 

to generate it. On the other hand, some of the evidence collected demonstrated that 

independent field subjects can work together in small groups achieving a high creative 

execution; this finding questions the extended idea that it is diversity, especially 

cognitive diversity, the one that enhances group creativity. 

 

 

 

 

 



14 
 

INTRODUCCIÓN 

 

     La investigación caracterización de procesos cognitivos creativos grupales y su 

relación con el estilo cognitivo se originó gracias al interés por profundizar en el estudio 

de los factores que afectan una forma de creatividad denominada creatividad grupal, la 

cual ha recibido poca atención como objeto de indagación debido esencialmente a que  

el grueso de trabajos empíricos ha estado concentrado en la creatividad como un 

fenómeno individual. 

 

     Sin embargo, la creciente complejidad del conocimiento ha obligado a quienes están 

interesados en innovar, a trabajar en grupos pero lo que se sabe acerca de las 

condiciones que desencadenan el potencial creativo de los grupos es aún muy poco. Es 

por tal razón que el presente trabajo adquiere importancia, pues buscó esclarecer la 

relación entre el estilo cognitivo denominado  independencia de campo y los procesos 

cognitivos creativos que emergen en la solución de tareas creativas grupales.  

 

     El informe reporta los resultados de la investigación y se concentra primero en 

presentar los constructos teóricos que le sirven de soporte epistemológico. Se inicia con 

la descripción de los aportes provenientes del enfoque individualista de la creatividad ya 

que éstos son absolutamente necesarios para comprender la creatividad grupal que en 

principio se estructura a partir de individuos que comparten sus recursos cognitivos y 

personales en equipo. Se realiza un recorrido desde las exploraciones psicoanalíticas 

que veían la creatividad como producto de deseos y frustraciones inconscientes 

reprimidas y se contrasta tal visión con la de la psicología humanista que entiendia la 

creatividad como una cualidad benéfica del ser humano que contribuye a su 
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autorrealización.  Pasa luego a revisar uno de los hitos mas importantes de la 

creatividad, el enfoque psicométrico, que postula la posibilidad de medir la creatividad 

de la misma manera que en aquel tiempo se media la inteligencia. Otra visión que se 

analiza es la de los estudios de caso, concentrada en el seguimiento de individuos 

considerados altamente creativos, a través de registros introspectivos, para tratar de 

identificar los rasgos que los diferencian del sujeto promedio.  

  

     El enfoque sociológico, también aquí presentado, analiza los factores contextuales y 

ambientales que pueden influenciar a los individuos creativos,  mientras que el 

historiométrico busca datos históricos relevantes para explicar la creatividad. Se 

continúa con la revisión de los modelos mixtos que intentan fusionar elementos 

cognitivos, contextuales y de personalidad para formular algunas propuestas que puedan 

contribuir al mejoramiento de la creatividad. Se exploran también las aproximaciones 

pragmáticas que aunque adolecen de respaldo empírico presentan propuestas novedosas 

que prometen mejorar las habilidades creadoras de los sujetos comunes.  

 

      Termina el enfoque individualista con la revisión de los modelos cognitivos que 

intentan explicar los procesos de pensamiento subyacentes a la creatividad y se describe 

en detalle el de la cognición creativa con su modelo Geneplore que fue central en esta 

investigación. 

 

     Enseguida se pasa a la visión sistémica y distribuida de la creatividad en la que se 

examina el modelo de sistemas que pretende explicar el fenómeno creativo a partir de la 

interacción de tres agentes: la persona, el ámbito y el campo; luego se revisa la relación 

entre creatividad y cognición distribuida como preámbulo para entender la creatividad 
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grupal. Se exponen las características  de la creatividad grupal y los datos arrojados por 

las investigaciones mas recientes en el campo. 

 

     Tras la síntesis de estudios sobre creatividad, la fundamentación teórica presenta el 

segundo tema central de la investigación: Los estilos cognitivos. Se realiza allí una 

síntesis de conocimientos en torno a los estilos cognitivos pero particularmente en lo 

relacionado con la dimensión dependencia – independencia de campo (DIC) y se 

enuncian sus características. 

 

     Finaliza el capitulo con una breve descripción de la creatividad publicitaria que 

aunque no fue objeto central de análisis de la presente investigación, contribuyó a la 

estructuración de la tarea creativa grupal y al análisis de sus productos. 

 

     El informe continúa con la metodología usada en la investigación; Se explicitan las 

razones para haber optado por un estudio descriptivo correlacional y un diseño no 

experimental transaccional y se describen los instrumentos de recolección de datos (la 

prueba EFT y las matrices de análisis) y la tarea creativa grupal. Se expone en detalle el 

procedimiento aplicado y sus sucesivas etapas. 

 

     En los resultados, se presenta el análisis de la información recolectada a partir de la 

aplicación de la tarea creativa grupal: procesos generativos, estructuras preinventivas y 

procesos exploratorios que emergieron durante la ejecución de la tarea, rasgos 

identificativos de estilo cognitivo e indicadores del desempeño grupal. En la discusión 

se exhiben algunos datos concretos  y se explicitan inferencias e hipótesis orientadas a 

establecer correlaciones entre independencia de campo y creatividad grupal. 
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Las conclusiones giran en torno a los posibles aportes que pueden derivar de esta 

investigación al estudio de la creatividad en grupos; el informe cierra con unas 

recomendaciones útiles para orientar futuras investigaciones en los temas tratados aquí.  
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JUSTIFICACIÓN 

”La imaginación es más importante que el conocimiento”. 

 Albert Einstein 

 

     Gardner (2005, p. 59) en su libro las cinco mentes del futuro habla de los tipos de 

mente que deben ser cultivados para el futuro y destaca la mente creativa argumentando 

que la sociedad actual requiere de sujetos capaces de innovar y descubrir, de generar 

ideas audaces que contribuyan a la transformación de la cultura y al mejoramiento de 

nuestras condiciones de vida.  

 

     Esta necesidad creativa ya había sido intuida con anticipación por visionarios como 

Bruner  quien en 1962 exhortaba acerca de la necesidad de fomentar la creatividad de 

los niños como preparación para el futuro, el cual se hacía cada vez más difícil de 

definir, de elucidar (Runco, 2004, p. 657). También David Bohm, uno de los más 

grandes científicos del siglo XX, afirmaba en Ciencia, orden y creatividad (1988), que 

la creatividad era una necesidad básica del ser humano y por ende debía ser satisfecha o 

de lo contrario originaría una profunda insatisfacción que podría degenerar en 

destructividad.  Consideraba además, que la rigidez y fragmentación mental que 

caracterizan el pensamiento occidental han generado una forma de creatividad disociada 

de las necesidades más profundas de la humanidad y que ante los nuevos retos  se 

necesita una oleada creativa similar a la que se forjó durante el renacimiento pero aun 

más profunda y extensa que involucre una nueva visión de la sociedad y la cultura.  

     Esta preocupación por la creatividad ha permitido desmitificarla y estudiarla con 

criterios científicos, particularmente desde la psicología. Sin embargo, la comprensión 
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desde la perspectiva individualista no explica completamente el fenómeno, hoy nuevas 

maneras de comprender la creatividad se hacen necesarias. En campos como la 

educación, el arte, la publicidad y el mundo empresarial, por ejemplo, la conformación 

de grupos se ha convertido en la regla, es tal el auge del fenómeno que inclusive es cada 

vez más común que premios nobel en ciencias sean entregados a equipos científicos, lo 

que hace evidente que la complejidad del conocimiento y de las sociedad del siglo XXI 

exigen que los investigadores formen parte de colectivos tanto en universidades como 

en organizaciones y corporaciones (Culross, 2004, p. 126-127).  

 

      La creatividad grupal es un área de investigación reciente, adquirió relevancia hacia 

inicios de los años noventa con el enfoque sociocultural de la creatividad, que se vale de 

los estudios psicológicos centrados en el individuo más los aportes contextualistas y 

culturalistas provenientes de la sociología y la antropología, para emprender una 

indagación más holística acerca de la actividad creadora. Aunque cada vez más 

investigadores han mostrado interés en la creatividad grupal, es necesario estudiar el 

fenómeno con mayor profundidad para comprenderlo mejor y aportar conocimiento que 

contribuya a optimizar su funcionamiento según señalan autores como Culross, (2004, 

p. 126) y Paulus y Nijstad (2003, p. 4). 

 

     El presente trabajo constituye un aporte al realizar una indagación preliminar acerca 

de la relación entre los procesos cognitivos creativos que emergen durante la solución 

de tareas creativas grupales y el estilo cognitivo denominado independencia de campo, 

constructo derivado de la dimensión dependencia – independencia de campo (DIC), 

pues, comprender el rol de los mecanismos cognitivos en el pensamiento creativo puede 

contribuir a la optimización de los logros grupales y facilitar conocer los elementos  que 
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afectan el desempeño de los equipos creativos (Smith, Gerkens, Shah, y Vargas-

Hernandez, N., 2008, p.4).  

 

Ya autores como Sternberg (1999) y Nickerson (1985, citado en López, 1989, p. 236), 

han hablado de la importancia del estilo cognitivo en la creatividad. La relación entre 

esta última y la dimensión DIC, en particular con la independencia de campo (IC), tiene 

sustento empírico, pues autores como Guilford (1980), Smilansky (1986), Noppe 

(1978), y McCarthy (1977) (citados en López, 1989, p. 244), han realizado 

investigación en las que han encontrado evidencia de independencia de campo en 

personas creativas, incluso Romo (citado en López, 1989, p. 244), señala una 

proximidad semántica entre independencia de campo y el criterio denominado 

flexibilidad por Guilford.  

 

     En segunda instancia, se presenta el estado del arte de las investigaciones acerca del 

tema y se aspira a contribuir de esta manera en la comprensión de las dinámicas 

creativas grupales en creciente auge en los contextos científicos, educativos, 

empresariales y publicitarios en Colombia. Se intenta además, motivar a los 

investigadores a realizar exploraciones sistemáticas que permitan generar nuevo 

conocimiento y contribuyan a una cultura y visión científica del tema en cuestión. 

 

      Por otra parte, teniendo en cuenta que la creatividad es susceptible de ser 

incrementada en todos los individuos, ya que ésta surge de procesos de pensamiento 

cotidianos (Boden,1994, p. 45; Finke, Ward y Smith, 1996, p. 29; Sawyer, 2007, p, 97; 

Minsky, 2010, p. 307), es importante implementar estrategias que verdaderamente 

contribuyan a tal objetivo, siguiendo el ejemplo de expertos como Sternberg (1999) 
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quien desde su teoría tripartita de inteligencia, propuso un modelo para enseñar y 

evaluar el ingenio, o Gardner con el proyecto Zero (2001) de la Universidad de Harvard, 

quien intentaba desarrollar la creatividad artística. 

 

Al explorar la importancia de los estilos cognitivos en la creatividad grupal y al 

describir como las ideas novedosas se construyen colectivamente y se fusionan 

sinérgicamente en los grupos a partir de procesos de cognición creativa, se podrían 

derivar algunas herramientas tendientes a favorecer la actividad creadora grupal y la 

creatividad en general, tanto en el ámbito educativo como en los contextos profesionales 

en los que es requerida.  
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

 

     Debido a que la creatividad grupal es un área reciente de investigación, son aún 

muchos los fenómenos relativos a la misma que requieren de investigación. A través del 

presente trabajo se busca caracterizar la relación existente entre los procesos cognitivos 

creativos que emergen durante la solución de tareas creativas grupales y el estilo 

cognitivo denominado independencia de campo, constructo derivado de la dimensión 

dependencia-independencia de campo (DIC).  

 

     La razón para emprender tal caracterización es que aun no se tiene certeza acerca del 

rol que desempeña el estilo cognitivo en su dimensión DIC en la creatividad grupal y 

por consiguiente, poco se toma en cuenta en el momento de estructurar los grupos 

creativos o intentar optimizar su desempeño. Aunque los especialistas en general, 

consideran que la diversidad en términos de experticia, género, habilidades y estilos 

cognitivos, puede favorecer más la creatividad grupal (Paulus y Nijstad, 2003, p. 6), no 

hay consenso absoluto en cuanto a las condiciones especificas de conformación y no 

hay investigación que sustente que la diversidad sea necesariamente mas beneficiosa 

que la homogeneidad en términos de la dimensión DIC  de estilos cognitivos.   

 

     Por otra parte en el contexto colombiano, la literatura en castellano acerca de la 

creatividad grupal y la investigación en sentido estricto sobre creatividad son escasas, 

en cambio proliferan propuestas comerciales inspiradas en teorías anacrónicas y 

recuentos anecdóticos de carácter introspectivo carentes de sustento empírico que 

promueven el mito del genio solitario fuertemente criticado por expertos entre los que 

cabe destacar a Boden (1994, p. 345), desde una visión computacional, a 
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Csikszentmihalyi (1999, p.46) a partir del enfoque sistémico y a Sawyer (2006, p.29-30) 

desde una perspectiva sociocultural.  

 

     Aunque se habla de la importancia de la creatividad en campos como el educativo,  

el publicitario y el organizacional, el impacto de los estudios formales en creatividad es 

muy bajo, lo que ha dejado las puertas abiertas a una gran cantidad de ideas erradas y a 

veces contradictorias que cohabitan los mismos espacios culturales. Así, para algunos,  

la creatividad es un fenómeno exclusivo de seres excepcionales; para otros, cualquier 

idea medianamente novedosa o diferente es considerada creativa y hay quienes aún 

consideran que la creatividad es una fuerza misteriosa e incontrolable. Este tipo de 

creencias traen como consecuencia unos niveles bajos de creatividad, pues ni en la 

escuela, ni en la sociedad, en general, se le sabe promover adecuadamente, y el mundo 

de hoy requiere cada vez más de ella como herramienta para impulsar la evolución 

cultural. 
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OBJETIVOS 

 

General 

     Caracterizar la relación existente entre los procesos cognitivos creativos que 

emergen durante la solución de tareas creativas grupales y el estilo cognitivo 

denominado independencia de campo en la dimensión DIC. 

 

Específicos 

- Identificar los procesos generativos que emergen en la solución creativa grupal 

de problemas.  

- Identificar las estructuras preinventivas.  

- Identificar los procesos exploratorios. 

- Identificar el rol de la independencia de campo en la solución de tareas creativas 

grupales.  

 

Pregunta de investigación 

     ¿Cuál es la relación existente entre los procesos cognitivos creativos que 

emergen durante la solución de tareas creativas grupales y el estilo cognitivo 

denominado independencia de campo en la dimensión DIC? 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

“1% de inspiración y 99% de transpiración” 

Thomas Edison 

   

           El marco teórico se desarrolla de la siguiente manera: en primer lugar, aparece 

una síntesis de los diferentes enfoques individualistas de la creatividad y sus aportes, en  

particular los provenientes del enfoque psicológico de la cognición creativa por ser 

éstos de especial relevancia para la presente investigación; en segundo lugar, se hace 

una descripción de los modelos que interpretan la creatividad como un fenómeno de 

carácter sistémico y distribuido; en tercer lugar, se presenta el estado del arte de las 

investigaciones en torno a la creatividad grupal; en cuarto lugar, se explican los estilos 

cognitivos en la dimensión DIC y finalmente, se puntualizan algunos datos de 

importancia en relación con la creatividad publicitaria. 

 

Concepciones de la Creatividad Centradas en el Individuo 

                                                                   “Cierro mis ojos para ver” 

 Paul Gaugin 

     La creatividad ha sido una característica preponderante en prácticamente todos los 

ámbitos de actividad humana: las ciencias, las artes, la religión, el mundo de los 

negocios y el de la publicidad. Hay una gran cantidad de hitos creativos de variada 

índole como las maravillas del mundo antiguo o invenciones como la pólvora y la 

imprenta que se erigen como prueba de la habilidad creadora del hombre desde tiempos 

inmemoriales. La creatividad es tan importante que se le ha asignado origen divino, un 

atributo de Dios, el creador por excelencia que fue heredado por el hombre (visión 
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inspiracional). Platón, en su dialogo Ion se refiere al individuo creador  como un ser 

enajenado o magnetizado por los dioses que los interpreta y actúa por posesión divina 

(Sosa, 1995). Esta aura mística y misteriosa perduró hasta el renacimiento, época en la 

que la creatividad se empezó a considerar como fruto de actos deliberados, racionales y 

conscientes, idea muy consecuente con la visión humanista. Sin embargo, el estereotipo 

del individuo genial, neurótico y asocial que parecía gozar de una conexión mágica con 

las musas habría de renacer hacia el siglo XVIII en la forma del artista romántico que 

consideraba el acto creador como producto de la inspiración inconsciente guiada por la 

emocionalidad extrema y el instinto (Boden, 1994, p. 21; Sawyer, 2006, p.15-18). 

 

     Fue hasta el siglo XX que se empezó a investigar la creatividad de forma sistemática; 

primero y por cerca de casi cuatro décadas, estuvo concentrada en el estudio de 

individuos considerados creativos. Paulus y Nijstad (2003, p. 3), dicen al respecto que la 

gran mayoría de investigación y literatura ha sido dedicada de hecho al estudio del 

“genio solitario”.  

 

     No se puede negar que los descubrimientos más importantes del tema  provienen 

principalmente de la aproximación individualista y es por eso que se presentan aquí sus 

aportes. Este análisis es indispensable para alcanzar una mejor comprensión de la 

actividad creativa en grupos pues en últimas éstos están compuestos por sujetos. En 

general, Se han explorado los diferentes factores que afectan la creatividad, se han 

intentado establecer los procesos de pensamiento subyacentes a ésta e inclusive se han 

propuesto métodos para su desarrollo.  

     Mitjáns (1995, p. VIII) considera que existen cinco tendencias principales en el 

estudio de la creatividad: una que hace énfasis en el proceso, otra en el producto, una 
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tercera que se focaliza en las condiciones que posibilitan la creatividad, la cuarta, que se 

concentra en las características personales y la última de carácter ecléctico, que pretende 

integrar de diferentes formas, varios de los elementos anteriores. Aunque esta 

categorización es relevante, en este trabajo se realizará una revisión crítica de los 

enfoques sobre creatividad y los diferentes modelos explicativos, de acuerdo a las 

clasificaciones de Finke, Ward & Smith (1996, p.8-14) y de Sternberg y Lubart (1999), 

estos últimos citados por Parra, Gómez y Espejo (2005, p. 35-52). 

 

     Desde la visión psicoanalítica, por ejemplo, Freud se refiere a ella como el producto 

de la tensión entre la mente consciente y la inconsciente, una forma de expresar los 

deseos que yacen en esta última (Parra et al., 2005). Se concentra en la relación entre 

neurosis y conflicto, sugiriendo que el fenómeno creativo está particularmente asociado 

a mentes disfuncionales. Esta teoría adquiere importancia gracias a su sustento empírico 

ya que demostró que muchos de los grandes genios presentaban un cuadro de 

enfermedad mental: Al respecto  Shade (2004) dice: 

 

      Entre los casos más conocidos de mentes creativas maníaco-

depresivas o afectadas por esquizofrenia están: Nietzsche, Virginia 

Woolf, Nijinski, Hölderlin, Hemingway, Jackson Pollock, Sylvia Plath, 

Robert Schumann, Van Gogh, Eduardo Munch, Georgia O’Keeffe, 

Yukio Mishima y en el mundo del jazz: Charles Parker, Miles Davis y 

Thelonious Monk, el más grande novelista en lengua inglesa, James 

Joyce, sufría de depresiones esquizoides, y Ezra Pound, el gigante de la 

poesía inglesa moderna, estuvo internado 12 años en un manicomio. 

Encerrado ganó el premio Bollinger por sus Cantos de Pisa. Nietzsche, el 
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esquizofrénico, es otro caso especial, puesto que cambió el rumbo de la 

filosofía moderna” (Shade, 2004, p. 1). 

 

     Sin embargo, como bien lo expresa Kubie, tal modelo explicativo era insuficiente 

para comprender la complejidad de la creatividad ya que es perfectamente posible que 

individuos física y mentalmente sanos obtengan importantes logros creativos (Kubie 

citado por Parra et al, 2005). Inclusive, aunque muchas personas creativas pueden tener 

problemas mentales, estos pueden superarse sin afectar la capacidad creadora (Kubie y 

Rothenberg citados por Finke et al, 1996). 

 

     La perspectiva psico-humanista de Maslow y Rogers, fue aún más lejos y a 

diferencia de Freud, no la vieron como un modo de liberar o reducir tensiones o 

frustraciones sino más bien como una cualidad benéfica del ser humano que conduce a 

la autorrealización (Rosal, 1997, p. 10). Esta visión de la creatividad ha sido recogida 

por autores como Bohm (2002,), Bohm y Peat (1988) en escritos de psicología 

transpersonal y mas recientemente en el campo educativo por investigadores como De 

la Torre (2003) De la Torre y violant (2006) y Moraes (2004), quienes han utilizado 

como base epistemológica la teoría de sistemas y el pensamiento complejo para 

sustentar la idea de que la creatividad no es propiedad exclusiva de los sujetos humanos 

sino que es cualidad intrínseca de la naturaleza y de los sistemas vivos. 

 

     A partir del enfoque psicométrico, Guilford (1956, 1968) en su Modelo de 

Estructuras del Intelecto propone que la actividad creativa es el resultado del 

pensamiento divergente, opuesto al pensamiento convergente o racional-analítico. El 

explica que la creatividad surge a partir de la combinación de ciertas habilidades 
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básicas: sensibilidad a los problemas; fluidez y originalidad en la generación de ideas y 

respuestas; flexibilidad de pensamiento al analizarlas y capacidad para redefinirlas; 

elaboración o concreción de las ideas; y capacidad de síntesis para reorganizar la 

información. Los trabajos de Guilford han tenido importancia en la identificación de 

estilos cognitivos que promueven la creatividad. Sin embargo, su debilidad consiste en 

que se concentran en medir la creatividad y adolecen del mismo problema que presentan  

las pruebas que miden la inteligencia: no resultan ser del todo fiables.  

 

     Por otra parte, investigadores como Ghiselin (1952), Gruber y Barret (1974) y 

Gardner (1982), entre otros, a través de estudios de caso, intentaron establecer 

características personales importantes de individuos creativos sobresalientes en campos 

como el científico, el empresarial y el artístico (Finke, Ward & Smith, 1996). Los 

rasgos personales pueden ser de carácter emocional como por ejemplo el buen humor, la 

capacidad de riesgo, el entusiasmo, la autoconfianza, la sensibilidad o la motivación 

intrínseca, y de carácter cognitivo,  tales como alta habilidad para explorar alternativas, 

evaluar objetivos y tareas, usar metáforas y analogías, abstraer información o emplear 

estrategias metacognitivas (López, 1999, p.77-79 ). Sin embargo, como bien afirman 

Finke y sus colaboradores (1996), estos reportes debido a su carácter introspectivo, no 

resultan ser del todo fiables.  

 

     El enfoque sociológico e historiométrico investigó la influencia de lo cultural, lo 

social y lo ambiental en la creatividad. Se destacan investigadores como Amabile 

(1983) y Simonton (1984, 1990). El primero dejó en claro la importancia que el 

conocimiento previo, los factores sociales y las influencias ambientales tienen en el acto 

creador mientras que Simonton en su enfoque historiométrico, basado en la 
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investigación de archivo y la evidencia histórica, logra demostrar que los agentes 

enumerados por Amabile tienen impacto en la originalidad y la productividad (Finke, 

Ward & Smith, 1996). 

 

     Algunos investigadores han ideado enfoques mixtos combinando factores cognitivos 

y socio-ambientales, se destacan el enfoque multi-componencial de Sternberg y Lubart  

(1991), que propone una teoría de la inversión de la creatividad que involucra seis 

componentes básicos: tres de carácter cognitivo que son los procesos intelectuales, 

estructuras de conocimiento y estilos intelectuales, mas los rasgos personales, factores 

motivacionales y contextuales. Los procesos intelectuales hacen referencia tanto a las  

habilidades de planeación, monitoreo y evaluación (metacognición) como a las de 

desempeño. Tales procesos resultan útiles para definir o redefinir los problemas y para 

usar estratégicamente el pensamiento divergente y el insight. Las estructuras de 

conocimiento están asociadas a los dominios o campos específicos del saber. 

Finalmente, los estilos intelectuales son las maneras en que cada uno dirige su actividad 

mental y su creatividad, se categorizan según sus funciones, formas, niveles, alcances e 

inclinaciones. Sternberg presenta diferentes estilos entre los que se encuentran el 

legislativo, ejecutivo y judicial, el globalista versus el local, el interno versus el externo 

y el conservador versus el progresista. Los que tienen mayor incidencia en la facultad 

creadora son, según los autores citados, el progresista, el interno y el legislativo  

(López, 1999, p. 81- 86). 

 

     Este último es especialmente importante para explicar la creatividad, ya que es útil 

para resolver problemas no estructurados a partir de reglas heurísticas y del uso del 
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pensamiento abductivo. Pertenecen a este estilo escritores, científicos, artistas y 

arquitectos, entre otros (Romero et al, 2003, p. 45 y López, 1999, p.82). 

 

     La teoría de la inversión está basada en la similitud que según los autores existe 

entre los inversores y los individuos creativos; así, el inversor debe estar dispuesto a 

arriesgar, tener una alta motivación, tener conocimiento profundo sobre el mercado y 

saber desenvolverse en un entorno cambiante. Lubart y Sternberg le dan también gran 

importancia al insight, normalmente traducido como intuición, ya que es de gran ayuda 

para encontrar soluciones novedosas y establecer relaciones nuevas entre ideas por 

medio de la codificación, la comparación selectiva y la combinación conceptual.  

 

     Otro modelo mixto es el componencial de Urban , similar al de Sternberg y Lubart 

aunque menos elaborado. Para Urban, Según explican Fernández y Peralta (1998, p. 

70), la creatividad es el resultado de la combinación de tres componentes de carácter 

cognitivo y tres asociados a la personalidad. Todos ellos interactúan en la dimensión 

individual, la histórico-social o la local.  

      

Los componentes cognitivos son los siguientes: 

-      Pensamiento divergente, que está conformado por la fluidez, la flexibilidad, 

la elaboración, la originalidad y la reestructuración, retomados de Guilford. 

-      Conocimiento general y pensamiento base que involucra la percepción, la 

memoria el procesamiento de la información, el razonamiento, el pensamiento 

crítico, lógico y evaluativo, el pensamiento analítico y sintético, y la 

metacognición. 
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-      Conocimiento específico representado en la adquisición y dominio de 

conocimientos y destrezas en aéreas concretas, y en la pericia. 

 

     En cuanto a los componentes de personalidad: 

-      Compromiso con la tarea que se refleja en la selección concentración, y 

persistencia. 

-      Motivación expresada a través de la curiosidad, la necesidad de novedad, la 

dedicación y el deber, y el interés por el conocimiento y la comunicación. 

-      Apertura y tolerancia a la ambigüedad cuyos subcomponentes son el humor, 

la inconformidad, la capacidad para afrontar riesgos y la autonomía.  

 

     No se pueden dejar de lado los enfoques pragmáticos, los cuales se concentran en la 

elaboración de técnicas para el desarrollo de la creatividad. Entre estas se encuentran la 

lista de atributos propuesta por Crawford, la cual consiste en elaborar una lista básica de 

cualidades de un objeto y luego se explora cómo tales cualidades pueden ser 

modificadas para mejorar el objeto. Otra técnica es  la síntesis morfológica, introducida 

por Allen y Zwicki. Se crea una lista con las dimensiones de un objeto y los posibles 

atributos para cada una de ellas y luego se proponen combinaciones novedosas de tales 

atributos. Osborn desarrolló la técnica de lluvia de ideas (brainstorming)  y la lista de 

ideas (checklists) las cuales intentan generar nuevas posibilidades creativas.  

 

     Dentro de este enfoque, se puede incluir el pensamiento lateral o paralelo de Edgard 

de Bono que aunque no cuenta con un apoyo investigativo convincente ha tenido un 

gran éxito comercial. Éste se centra en la hipótesis de que la creatividad es el producto 
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de una manera de pensar provocadora, no categorial denominada pensamiento paralelo 

por el autor, diferente al  pensamiento lógico-matemático o vertical.  

 

     La aportación fundamental de los enfoques pragmáticos es que muestran la 

posibilidad de preparar a las personas para pensar más creativamente por medio de 

técnicas concretas, sin embargo, es difícil comprobar su verdadera eficacia, debido a 

que están documentados principalmente a partir de registros anecdóticos e 

introspectivos que resultan poco confiables. 

 

           En la perspectiva cognitiva,  autores  como Poincaré, Hadamard (citados en 

Boden, 1994,  p. 38) y Wallas (1926) se refirieron a una sucesión de etapas en el 

proceso creativo inspirados en la propuesta inicial de: 

 

-      Preparación: en esta etapa se identifica el problema, se exploran sus 

características y se realiza una búsqueda inicial de soluciones. 

-      Incubación: Aquí, el problema es internalizado en el inconsciente, donde 

suceden una serie de conexiones  aparentemente inaccesibles e improbables para 

la mente consciente que se encuentra en reposo. Wallas, había propuesto una que 

llamó intimación en la que surge el presentimiento de que una respuesta está por 

llegar, pero posteriormente quedo incluida dentro de la incubación.  

-      Iluminación o insight: Las soluciones creativas afloran a la mente consciente en 

una especie de destello súbito. 

-      Verificación o evaluación: Las soluciones o ideas creativas son examinadas y 

probadas a la luz de la mente consciente. 
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     Koestler por su parte, explicó las ideas creativas en términos de actos bisociativos 

entendidos como fulguraciones o insights que ocurren cuando al intentar resolver un 

problema, espontáneamente se asocian en la mente conceptos o ideas aparentemente 

disimiles dando origen a una solución (Schwanitz, 2005, cap. 4). 

 

     Aunque la operacionalización de las etapas fue un paso importante, no explicaba 

todos los eventos creativos y el aparente misterio que rodeaba la fase de incubación 

permanecía sin ser develado (Boden, 1994, p. 46).    

   

      Desde el Modelo Computacional Representacional de la Mente (MCRM), uno de 

los paradigmas cognitivos vigentes que se ha valido de la metáfora del ordenador para 

explicar como ocurre el procesamiento de la información en la mente, se han analizado 

algunos aspectos de la facultad creadora entre los que se pueden citar la abducción, la 

combinación o síntesis conceptual y la analogía, pero como bien aclara Thagard (2008, 

p.220), existen otros aspectos de la creatividad tales como la emoción o los sueños que 

aún están pendientes por explorar. Sin embargo. Investigadores como Minsky (2010 p. 

8), consideran que las emociones son formas de actividad mental de las mismas 

características que los pensamientos, de hecho, afirma que son modos de pensar tan 

sustanciales de la inteligencia que deberían ser llamadas habilidades. Esta manera de 

comprender las emociones ratifica la posibilidad de investigarlas por medio de la 

inteligencia artificial para lograr comprenderlas mejor (Minsky, 2010 p. 8, 9). 

 

     Dos enfoques cognitivos actuales inspirados en  el MCRM de la mente han sido 

fundamentales para comprender la creatividad a un nivel muy detallado: el 

computacional de Boden (1994) y el de Finke, Ward y Smith (1996) sobre cognición 



35 
 

creativa. El primero ha demostrado que algunos modelos de inteligencia artificial 

pueden imitar moderadamente la creatividad humana y producir arte, descubrir leyes 

científicas y diseñan productos nuevos. Boden recurre a la I.A. para emular lo que 

sucede en la mente humana al producir un acto creativo y argumenta que tales pruebas 

son relevantes para comprender las operaciones cognitivas involucradas en el proceso. 

Afirma que al crear se usan esquemas de destrezas básicas como notar, observar, 

escuchar,  recordar y decidir, entre otros y es por eso que la creatividad se puede 

explicar en términos psicológicos computacionales.  

 

     Los procesos cognitivos identificados a partir de esta propuesta son la cartografía o 

construcción de representaciones (mapas mentales), la exploración, que consiste en 

examinar con la memoria los conceptos cartografiados, con miras a solucionar  un 

problema y la transformación  o logro creativo. Vale la pena decir que la investigadora 

es enfática en afirmar que debido a la carencia de un sistema perceptivo y de un 

potencial semántico tal como los que los sujetos biológicos poseen, la manera en que los 

modelos artificiales procesan la información no es necesariamente exacta a la forma en 

que la mente humana lo hace, pero  lo que no se puede negar es que la I.A. es una 

herramienta muy útil para generar hipótesis acerca de tal procesamiento. 

 

      En el segundo enfoque, basado más en las representaciones mentales, se identifican 

los procesos de pensamiento involucrados en el ciclo creativo y los principios generales 

validos para múltiples campos simbólicos, además, se proponen técnicas para facilitar el 

análisis de la creatividad que se reflejan en el modelo llamado Geneplore, el cual será 

explicado en detalle, ya que es de especial relevancia para la presente investigación. 
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Enfoque de la Cognición Creativa 

      Finke, Ward y Smith contribuyeron enormemente con su enfoque en cognición 

creativa a presentar una visión más clara de las operaciones y estructuras cognitivas de 

la creatividad. La cognición creativa hace referencia al conjunto de operaciones 

cognitivas que emergen durante el proceso creativo. Los objetivos de la cognición 

creativa son: 

 

-      Identificar los procesos cognitivos creativos y sus propiedades. A diferencia 

de otras exploraciones de carácter cognitivo, la cognición creativa especifica 

procesos de carácter generativo y exploratorio que aparecen durante la actividad 

creativa. 

-      Establecer los principios generales subyacentes a la creatividad. Este 

modelo postula unos principios que son transversales a diferentes dominios o 

campos. 

-      Pronosticar los descubrimientos. A partir de los procesos cognitivos y de las 

estructuras primarias o preinventivas surgidas durante el proceso creador, los 

autores postulan la posibilidad de predecir cuando un producto novedoso o una 

idea ingeniosa aparecerá. 

-      Desarrollar técnicas prácticas. Este enfoque propone una serie de técnicas 

útiles para potenciar la cognición creativa. 

-      Desmitificar la creatividad. A partir del esclarecimiento de los procesos que 

subyacen a la creatividad es posible reconstruir la dinámica creativa y 

redimensionar algunos conceptos asociados a ella, tales como intuición o 

imaginación, que tradicionalmente han sido excluidos de la psicología debido a 
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su extensa manipulación en ámbitos no científicos como el arte y las tradiciones 

místicas.  

 

     Finke, Ward y Smith advierten acerca de la dificultad de buscar una definición única 

y general de creatividad ya que al hacerlo se minimiza la riqueza implícita en el 

concepto mismo; cualquier conceptualización necesariamente resulta excluyente. Esta 

opinión, también sostenida por otros autores (Sawyer, 2006, p.29), se basa en el hecho 

evidente de que la creatividad no está restringida a un campo particular del 

conocimiento, sino que al contrario, es transversal a múltiples disciplinas (quizá a todas 

en mayor o menor medida) y prácticamente a cualquier aspecto de la vida. Las 

definiciones existentes están formuladas bajo parámetros muy concretos y siempre para 

contextualizarla en un área especializada  del arte, la ciencia, la publicidad o el mundo 

empresarial.  Midjáns (1995, p. 34), señala que existen aproximadamente cuatrocientas 

acepciones del término aparte de las palabras con significados similares (productividad, 

pensamiento creador originalidad, descubrimiento, etc.). 

 

Modelo Geneplore (1996) 

     El modelo derivado de la cognición creativa es llamado Geneplore porque involucra 

los procesos generativos y exploratorios. En la fase generativa, se construyen 

representaciones, imágenes mentales, o combinaciones verbales denominadas 

estructuras preinventivas que presentan ciertas propiedades emergentes, base para la 

indagación, formulación de hipótesis e interpretación en la fase exploratoria. El 

propósito del análisis es modificar esas propiedades para lograr un producto novedoso. 

Si no se alcanza la meta, el ciclo es repetido en la medida en que se hayan observado 

progresos y posibilidades.  
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Proceso      

generativo 

Estructura 
Preinventiva 

Propiedades 

Estructura 

preinventiva 

Proceso 
exploratorio 

 

Restricciones 
del producto 

Recuperación 
 
Asociación 
Síntesis mental 
 
Transformación 
mental 
 
Transferencia 
analógica  
 
Reducción 

categorial 

Patrones 
visuales  
 
Mezclas 
mentales  
 
Formas de 
objetos 
 
Ejemplares  
de categorías  
 
Modelos  
mentales  
 
Combinaciones 

Verbales 

Novedad 

Ambigüedad 

Significación 

Emergencia 

Incongruencia  

divergencia 

Hallazgo de  
atributos  
 
Interpretación 
conceptual  
 
Inferencia 
funcional 
 
Cambio de  
contexto  
 
Testeo de  
hipótesis  
 
Búsqueda de  

limitaciones 

Tipo de 
producto  
 
Categoría 
Características 
 
Funciones 
 
Componentes 
 
Recursos 

Cuadro 1. Procesos cognitivos creativos, estructuras y propiedades preinventivas y 

restricciones del Modelo Geneplore (Finke, Wrad y Smith, 1996). 

 

     Procesos generativos 

     Los autores proponen la siguiente clasificación de procesos generadores de 

estructuras preinventivas: 

     Recuerdo y uso de asociaciones. Estos son dos de los procesos generativos más 

elementales los cuales consisten en recuperar información de alguna clase de la 

memoria y luego tratar de asociarlas de forma nueva e inusual. 

      Síntesis y transformación mental. Los componentes básicos de un objeto cualquiera 

pueden ser reorganizados y o reestructurados para lograr estructuras novedosas. 

     Transferencia analógica. Un grupo de relaciones son trasladadas mentalmente de un 

contexto a otro en el que hipotéticamente pueden cumplir una función análoga y así 

contribuir a la solución de un problema.  
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     Reducción categorial. Consiste en reducir objetos a estructuras o descripciones 

categoriales más primitivas. 

 

Estructuras preinventivas 

     Las estructuras  preinventivas son, según Finke, Ward y Smith (1996), un tipo de 

estructuras cognitivas que emergen de los procesos generativos y que se constituyen en 

el germen de los productos creativos. Son las ideas básicas que al ser sometidas a 

procesos de exploración pueden dar origen a un concepto científico, una obra artística 

un objeto novedoso o cualquier otro tipo de resultado creativo. Hay varios tipos de 

estructuras preinventivas a saber: 

 

     Patrones visuales. Estructuras que adquieren la forma de imágenes visuales y 

espaciales. Estos son creados al imaginar combinaciones de líneas, círculos, cuadrados y 

otras figuras bidimensionales que pueden dar origen a logos y símbolos comúnmente 

usados en publicidad y mercadeo.  

     Mezcla mental. Incluye combinaciones mentales, metáforas e imágenes mentales 

combinadas. Resultan cuando dos entidades distintas han sido fusionadas para crear 

algo nuevo. 

     Ejemplificación categorial. Son ejemplificaciones de categorías inusuales o 

hipotéticas  que tienen características comunes a las categorías familiares y 

características novedosas emergentes  que conducen a descubrimientos nuevos e 

inesperados. 

     Modelos mentales. Son estructuras preinventivas a gran escala que representan 

sistemas físicos y mecánicos. Usualmente comienzan como estructuras incompletas, 
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inestables e incluso no científicas y luego son mejoradas y refinadas con la posterior 

exploración y descubrimiento. 

     Combinaciones verbales. Son las relaciones sugestivas e interesantes entre palabras 

y frases que pueden llevar a exploraciones poéticas y literarias. Difieren de las mezclas 

mentales en que sus elementos no necesitan ser fusionados física o conceptualmente en 

la estructura. 

 

Propiedades de las estructuras preinventivas 

     Novedad. Una estructura conocida puede ser interpretada en formas creativas. La 

posibilidad para un descubrimiento creativo debe ser mayor si la estructura no es 

relativamente común al comienzo. 

     Ambigüedad. La ambigüedad de una estructura puede contribuir en el 

descubrimiento de diferentes tipos de combinaciones conceptuales. Una estructura 

ambigua no se debe desechar  por poseer tal cualidad. ni es conveniente imponer 

interpretaciones estrechas de las estructuras preinventivas cuando las estructuras se 

están formando al comienzo. 

     Significación. Se encuentra significado  o posible uso en la estructura. Tal 

significado puede ser más o menos abstracto y esta relacionado con el potencial de la 

estructura preinventiva para inspirar interpretaciones nuevas e inesperadas. 

     Emergencia. Se refiere a las características y relaciones inesperadas que aparecen en 

una estructura preinventiva y que no derivan de sus componentes, no están explicitas en 

ellos. 

     Incongruencia. Se genera conflicto o contraste entre elementos en una estructura 

preinventiva. Esto usualmente lleva a una exploración posterior para descubrir 
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significados más profundos y relaciones que permitan conciliar el conflicto y reducir la 

tensión psicológica que este crea. 

     Divergencia. Se identifican múltiples usos o significados en la misma estructura. 

 

      Procesos exploratorios 

     Los procesos para explorar la funcionalidad de las estructuras preinventivas son los 

siguientes: 

 

     Hallazgo de atributos. Sirve para identificar los rasgos cualitativamente valiosos de 

una estructura preinventiva con miras a obtener un producto novedoso. 

     Interpretación conceptual: consiste en elaborar interpretaciones abstractas, 

metafóricas o teóricas a partir de las estructuras inventivas. 

     Inferencia funcional: por medio de ésta se trata de establecer la funcionalidad o 

utilidad de cualquier forma preinventiva. 

     Cambio de contexto: Una estructura preinventiva es usada en uno u otro contexto 

con el fin de encontrar algún uso práctico de la misma. 

     Comprobación de hipótesis. Esta forma de exploración es usada en combinación con 

cualquiera de los otros procesos y es por tanto considerada fundamental. Se trata de 

verificar si las estructuras preinventivas son viables como soluciones a un problema. 

     Indagación de limitaciones. Por medio de  este proceso se intenta establecer que 

restricciones presenta una estructura preinventiva. Es muy útil porque permite reconocer 

las verdaderas posibilidades de una idea y descartar propiedades preinventivas. 

 

     Es ideal ante cualquier estructura preinventiva explorar sistemáticamente cada uno 

de estos procesos. Sin embargo, como los mismos autores sugieren, no tienen que 
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suceder todos estos procesos generativos y exploratorios ni un número determinado de 

ellos o en un orden particular para que suceda la creatividad.  

 

     Vale la pena destacar del modelo Geneplore que puede ser usado en cualquier 

contexto o situación donde la creatividad sea requerida; en arte, ciencia, publicidad, en 

el mundo empresarial o en la cotidianidad y no está restringida al uso individual, puede 

ser usado en pares y en grupos.  

 

     La gran limitación de los modelos cognitivos es que no pueden incluir los elementos 

emocionales y motivacionales que son de fundamental importancia en el proceso 

creativo, sin embargo cumplen su objetivo esencial que es identificar y describir los 

procesos cognitivos que subyacen al mismo.   

 

Enfoque Aportes Representantes 

Psicoanalítico Demuestra la proclividad de algunos 

genios creativos a las enfermedades 

mentales. 

Freud, Haoui. 

Psico-humanista y 

transpersonal 

Reivindica la creatividad como 

cualidad benéfica que conduce a la 

autorrealización. 

Maslow, Rogers, Bohm, 

Moraes, De la Torre. 

Psicométrico Caracteriza la creatividad como una 

facultad paralela al pensamiento 

racional-analítico: el pensamiento 

divergente. 

Guilford 

Estudios de caso Establece rasgos de personalidad 

comunes en los sujetos creativos. 

Ghiselin, Gruber, Barret, 

Gardner. 

Sociológico-

historiométrico 

Investiga la influencia de la cultura en 

la creatividad. 

Amabile y Simonton 

Mixto Presenta una visión holística de la Urban, Sternberg y 
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creatividad que involucra factores 

cognitivos, socioambientales y 

personales 

Lubart 

Pragmático Técnicas especificas como la lista de 

atributos, la lista de ideas y la lluvia de 

ideas. 

Modelo de pensamiento paralelo 

Crawford, Osborn, 

De Bono 

Cognitivo Identifica y clasifica los procesos de 

pensamiento involucrados en la 

creatividad. 

Simulación de procesos de 

pensamiento creativos con inteligencia 

artificial. 

Wallas, Koestler, Boden. 

Finke, Ward y Smith  

Cuadro 2. Aportes de la perspectiva individualista al estudio de la creatividad. 

 

     Resumiendo la visión individualista se puede aseverar que ha sido gestora de 

importantes aportes al estudio de la creatividad al preocuparse por identificar y 

caracterizar los factores de tipo cognitivo, ambiental, cultural y personal que intervienen 

y determinan la capacidad creadora.  Igualmente ha contribuido a la desmitificación de 

la creatividad al lograr determinar que no es una facultad ni misteriosa ni exclusiva de 

cierto tipo de personas sino que es común a todos seres humanos y por consiguiente es 

susceptible de ser desarrollada; tal avance conceptual ha generado propuestas de corte 

práctico que ofrecen métodos y técnicas para desinhibir el potencial creativo.  

 

     Aún a pesar de los grandes aportes, la visión individualista, como bien afirma 

Sawyer (2007, p. 74), es por si sola insuficiente para explicar de manera contundente el 

fenómeno creativo pues contrario a lo que usualmente se piensa, invenciones como el 

telégrafo, la bombilla eléctrica o el aeroplano, entre otras, tienen su origen en la 
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colaboración, cuya complejidad no puede ser abordada estudiando a los sujetos por 

separado.  

 

     Las entramadas redes colaborativas que se producen en las sociedades actuales, 

originadas en las tecnologías de la información y la comunicación, en las estructuras 

organizacionales y la especialización del conocimiento exigen nuevas interpretaciones 

no solo de la cognición en general sino del caso particular de la creatividad.  

 

El Cambio de Enfoque: La Creatividad como un Fenómeno Sistémico y 

Distribuido 

 

     Los seres humanos se caracterizan por poseer destrezas mentales superiores útiles 

para elaborar y manipular tanto herramientas físicas como semióticas altamente 

complejas (Dennet, 2000, p. 122). Entre estas destrezas cabe destacar la creatividad, 

que al facilitarles adaptar el entorno a sus necesidades y gustos les permitió sobrevivir 

en un mundo hostil infestado de peligros y retos. Sin embargo, aún con esa facultad 

sorprendente, los humanos poco habrían logrado sin la habilidad para socializar y 

trabajar en equipo; desde la construcción de herramientas, casas y ciudades hasta las 

imponentes antiguas y modernas maravillas del mundo, han sido en mayor o menor 

medida producto del trabajo de colectivos altamente organizados y mutuamente 

dependientes.  

 

     Desde el punto de vista de los sistemas dinámicos no lineales, teoría que ha tenido un 

fuerte impacto en ámbitos como la biología y la sociología y que intenta explicar el 

comportamiento aparentemente caótico de los sistemas complejos, la mente y el mundo 
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forman parte integral de un gran sistema. (Thagard, 2008, p. 299). Aunque ya Rodhes 

(1961), Amabile (1983) y Simonton (1984, 1990), entre otros, se habían referido a la 

necesidad de analizar el tema de la creatividad en relación con el contexto, fue 

Csikszentmihalyi quien consideró la posibilidad de estudiar la innovación desde una 

perspectiva sistémica. Sus racionalizaciones demostraron que  la creatividad no surge de 

forma exclusiva en las personas ni sucede en el vacío o como producto del aislamiento, 

sino a partir de las relaciones dialógicas entre individuos, ámbitos y campos en el seno 

de una sociedad con constructos culturales particulares (Csikszentmihalyi, 1998, p.46, 

1999 citado en Cropley, 2006 p. 26), esto sucede incluso cuando los productos creativos 

tienen rasgos reaccionarios o de rompimiento en relación con los paradigmas 

predominantes. 

 

 Modelo sistémico de la creatividad (1998) 

     Este modelo desarrollado por Csikszentmihalyi, es valioso porque ubica la 

creatividad en relación con el contexto  y establece tres unidades fundamentales las 

cuales interactúan en un sistema creativo: el campo, el ámbito y  la persona. La primera, 

se estructura a partir de las reglas, procedimientos y conocimientos simbólicos. En 

términos sencillos, los campos son las áreas particulares del saber y la cultura tales 

como la física, la química, la pintura o la literatura. 

 

     El ámbito está conformado por los expertos encargados de decidir que producto 

puede o no pertenecer a un campo. Así en la literatura, los expertos, llamados 

guardianes por Csikszentmihalyi, son los escritores, editores y críticos literarios que 

están a cargo de juzgar las nuevas obras. 
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     La persona es el tercer factor involucrado. El individuo creador debe primero haber 

estado por suficiente tiempo expuesto a los conocimientos del campo al que pretende 

aportar y debe haber logrado determinar cómo puede contribuir a mejorarlo o 

enriquecerlo.  El valor cultural de sus aportaciones no es determinado por él sino que 

debe someterlo al escrutinio del ámbito. Para que el ciclo completo de la creatividad 

suceda, siempre deben participar los tres factores según afirma Csikszentmihalyi.  

 

     El principal aporte de éste modelo es que contribuye a la desmitificación del genio 

solitario y lo contextualiza en un tiempo y lugar específicos reivindicando el papel de lo 

sociocultural en la invención y el descubrimiento.   

 

     Otro valor agregado de esta propuesta es que ayuda a aclarar las diferencias entre el 

individuo talentoso y el genio. Csikszentmihalyi (1998, p. 46), aclara que el talento se 

refiere al dominio excepcional de una habilidad innata, mientras que la genialidad, 

implica brillantez y creatividad  a la vez. También indica que en muchos casos no es 

necesario pertenecer a la categoría de genio para lograr productos creativos e 

innovadores. 

 

     La debilidad principal de la propuesta es que no le da mayor valor a los procesos 

mentales que son fundamentales en cualquier ejercicio creativo. Al hablar del individuo 

creador se limita a establecer rasgos motivacionales y de personalidad sin explorar las 

características y operaciones cognitivas precisas que conducen a la creatividad. 

 

     Además, sería necesario tomar algunos componentes adicionales como es el de la 

capacidad de persuadir acerca de la utilidad de un producto, formulado por Simonton 
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(citado en Finke, Ward y Smith, 1996). La persuasión a su vez debe estar acompañada 

de la visión, entendida como la capacidad de analizar la necesidad de la novedad o la 

viabilidad real de la misma sin prejuicios ni falsas expectativas. La escasa visión es 

frecuentemente causa de miopía mental, vale la pena citar casos memorables. Por 

ejemplo, El físico Lord Calvin, quien fue presidente de la British Royal Society, anunció 

en 1895 que era imposible construir maquinas para volar más pesadas que el aire y en 

1897 dijo que la radio no tenía futuro. También es celebre el comentario de Albert 

Einstein en relación con la imposibilidad de obtener energía nuclear o el de Ken Olson 

presidente en 1977 de Digital Equipment Corporation quien aseguró que en las 

sociedades del futuro no habría ninguna razón para que alguien tuviera un computador 

en el hogar (Cerf y Navasky, 1984).  

 

     Esta perspectiva, que implica necesariamente la participación de varios actores y el 

uso de instrumentos tecnológicos y culturales, está claramente emparentada con la 

cognición distribuida, la cual se fundamenta en la hipótesis de que la cognición no se 

limita al cerebro sino que en muchos casos se extiende al entorno; su objetivo es 

explicar fenómenos mentales que desbordan la visión individualista.  

 

Cognición distribuida y creatividad 

Norman (1993), Hutchins (1995), Pea (1993) y Salomon (1993), pioneros en el área de 

la cognición distribuida, sostienen la teoría de que los procesos cognitivos no suceden 

solamente en el sujeto, pues reciben influencia y son potenciados por el entorno social y 

físico en que están situados. David Perkins, experto también en el tema afirma 

categóricamente: 
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      “Las personas piensan y recuerdan socialmente, por medio del 

intercambio con los otros, compartiendo información, puntos de vista y 

postulando ideas. ¡El trabajo del mundo se ha hecho en grupo! Por último, 

las personas sustentan sus pensamientos en virtud de sistemas simbólicos 

socialmente compartidos: el habla, la escritura, la jerga técnica propia de 

cada especialización, los diagramas, las notaciones científicas, etcétera”. 

(Perkins, 2001, p. 135). 

 

     Según afirman Pea (Citado en Salomon, 1993, p.50) y Hutchins (1995, p. 283), 

conceptos como el de cognición distribuida e inteligencia distribuida surgen a partir de 

la teoría sociocultural desarrollada por Vygotsky, la cual enfatiza que la inteligencia 

humana y el desarrollo cognitivo surgen de la interacción entre el individuo, la sociedad 

y la cultura, por medio de herramientas semióticas como el lenguaje y una variedad de 

instrumentos culturales.   

 

     Los individuos interactúan entre sí y con artefactos tecnológicos como la 

calculadora, el computador o el lápiz y el papel para procesar información y aprender. 

De acuerdo con Perkins (2001, p. 136), los principios de esta perspectiva (persona + 

entorno) consideran que: 

 

1. El entorno -los recursos físicos y sociales inmediatos fuera de la persona -  

participa en la cognición, no sólo como fuente de entrada de información y 

como receptor de productos finales, sino como vehículo de pensamiento. 

2. El residuo dejado por el pensamiento –lo que se aprende- subsiste no sólo en la 

mente del que aprende, sino también en el ordenamiento del entorno, no 
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obstante se trata de un aprendizaje genuino. El entorno en un sentido real, 

sostiene parte del aprendizaje. 

 

     De la relación recursiva entre cerebro, cuerpo y entorno emerge la cultura. La 

cognición distribuida pretende constituirse en un modelo teórico que permita explicar 

estos fenómenos  de la mente repartida o “extendida”, como la denomina Clark (1997), 

aunque sin minimizar el rol importante que el cerebro humano desempeña ya que su 

forma de operar es la que ha permitido configurar de forma tan sofisticada nuestro 

entorno. Salomon (1993, p.111), resalta también la importancia de la cognición 

individual en la cognición distribuida y afirma incluso que existen algunas actividades 

cognitivas que son subjetivas o que por lo menos no siempre están repartidas. 

 

     Desde la antropología y la sociología, la memoria al estar sustentada en sistemas 

simbólicos compartidos, ha sido tratada también como una función cognitiva 

distribuida, de acuerdo con Hutchins (1995, p. 220). Siguiendo este orden de ideas, si 

cognición, inteligencia y memoria pueden ser comprendidas como funciones 

distribuidas, habría también un espacio para la creatividad, al estar mediada por 

estándares culturales y sociales compartidos y requerir de la cooperación de personas y 

herramientas para generar productos innovadores, sean éstos de carácter tecnológico, 

artístico o cultural. Estas características se hacen particularmente evidentes en los 

grupos creativos,  como bien lo señala Sawyer: 

 

     La creatividad grupal requiere de la cognición distribuida cuando cada 

miembro del equipo contribuye con una pieza esencial de la solución y 
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estos componentes individuales son todos integrados para formar un 

producto colectivo (Sawyer, 2006, p. 121). 

 

     Es significativo entender la creatividad como un fenómeno sistémico y distribuido ya 

que de esta manera se generan mayores posibilidades de estudiar cómo el proceso 

creativo se presenta en los grupos y cómo se puede potenciar; este análisis resultaría 

infructuoso si solamente se apoyara en una perspectiva psicológica de corte 

individualista.  

 

La creatividad grupal 

     Recientemente se ha empezado a hablar de la importancia de los grupos como 

agentes creativos. Sawyer (2007, p. XI) explica que hacia inicios de los años noventa  

estudió la variable colaboración en relación con la creatividad. Este factor, de acuerdo 

con el autor, es uno de los más importantes en la generación de innovaciones; la 

colaboración conduce a la creatividad, que es el resultado de una serie de ideas que se 

encadenan y que nunca vienen de una sola persona.  Ejemplos de esta forma de 

creatividad son los grupos de investigación, musicales, y teatrales o los equipos 

publicitarios y deportivos. 

 

     Retomando las palabras de Sawyer, citadas anteriormente, la creatividad grupal 

sucede cuando cada integrante del equipo aporta una pieza esencial de la solución. Esto 

significa que todos contribuyen en la solución, la construyen, generando una suerte de 

sinergia cuyo resultado es mucho mas que la suma de sus partes, como afirman Shalley 

y Perry-Smith (2008, p. 27). 
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     La indagación sistemática acerca de la creatividad grupal no es aun abundante 

debido a que es un campo de estudio nuevo. Paulus y Nijstad (2003) han recopilado 

importantes estudios acerca del rol que desempeña lo social y lo cognitivo en los 

procesos creativos de grupo, aparecen también investigaciones sobre el aprendizaje 

organizacional, la transferencia de conocimiento y la innovación grupal y su impacto en 

las organizaciones. Tales estudios son resumidos a continuación.  

 

     Smith, Milliken, Bartel, y Kurtzberg, Nemeth y Nemeth Brown, y Stasser y 

Birchmeier (Nijstad, 2003) han analizado los efectos positivos y negativos de la 

diversidad cognitiva y cultural en grupos. Temas como la puesta en común de ideas, los 

bloqueos y las fuentes de conflicto son objeto de estudio en estos trabajos. Vale la pena 

destacar que en términos generales la diversidad se considera necesaria para los grupos 

por que se pueden generar más y mejores ideas pero debe existir un proceso de 

regulación sistemático para minimizar y superar conflictos. 

 

     Los efectos de la motivación extrínseca sobre la creatividad han sido tratados por 

Hennesey (Nijstad, 2003), quien estudia el impacto positivo o negativo que generan las 

recompensas externas. Tal impacto según afirma el investigador esta determinado por 

variables personales, contextuales y culturales, lo cual exige un enfoque de análisis 

sistémico que oriente y posibilite predecir tendencias aunque no arroje respuestas 

absolutas debido a la compleja variabilidad. 

 

      Por otra parte, Levin, Choi y Moreland; Hooker, Nakamura y Csikszentmihaly 

(Nijstad, 2003) han explorado el cambio de integrantes en los grupos. En general, estos 

investigadores afirman que la llegada de nuevos integrantes tiende a ser enriquecedora 
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en términos creativos, en la medida que  existan unos criterios claros de selección que 

tengan concordancia con las características del equipo, si no sucede así, existe una alta 

probabilidad de que los procesos creativos se atasquen; la compatibilidad es una 

variable de extrema importancia en la conformación y reestructuración de los grupos. 

 

Características de la creatividad grupal 

     Entender cómo funciona la creatividad grupal es fundamental si se quiere entender la 

creatividad humana. Algunos autores consideran que se caracteriza por la ejercitación 

compartida de las habilidades del pensamiento divergente o creativo (Ardaiz, Sanz de 

Acedo y Sanz de Acedo, 2008., p.1). Sin embargo, tal visión es en exceso simplista ya 

que el razonamiento lógico-analítico o convergente, cumple también una función 

determinante en la evaluación de ideas, la toma de decisiones y la resolución de 

problemas, las cuales son habilidades indispensables para cerrar el ciclo creativo.  

 

     Esta consideración es tomada en cuenta por  Milliken, Bartel, y Kurtzberg (citados 

en Nijstad, 2003) quienes exponen que en los grupos la generación de ideas se da a 

través del pensamiento divergente mientras que el pensamiento convergente se encarga 

de  analizar las opciones disponibles desde múltiples ángulos y seleccionar la solución 

más prometedora entre una variedad de posibilidades. El uso adecuado del pensamiento 

convergente y divergente puede redundar en ideas originales, complejas e innovadoras. 

Los autores citados no solo toman en cuanta los aspectos cognitivos pues destacan que 

en los contextos creativos grupales además de compartir ideas novedosas se usan 

recursos de diferentes tipos e intervienen factores tales como el motivacional, el 

afectivo, el cultural o el tecnológico.  
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     Sawyer (2007, p.71) explicita que los grupos alcanzan un alto desempeño creativo 

cuando están conformados por miembros con diferentes habilidades, conocimientos y 

puntos de vista. Esta heterogeneidad es importante para generar mejores y variadas 

ideas y para alcanzar el estado de flujo grupal, entendido como el momento cumbre en 

que los integrantes se sienten alineados e inspirados. Sin embargo, un ambiente de 

disenso respetuoso es también necesario porque evita la inhibición de ideas (Paulus y 

Nijstad, 2003, p. 6). Cuando los individuos pueden expresar libremente sus puntos de 

vista sin miedo a ser objeto de burla o de crítica agresiva, tienden a sentirse más 

comprometidos con su grupo y con las tareas a resolver. 

 

     Las tareas juegan asimismo un papel importante en el desempeño colectivo, pues 

deben tener un nivel de complejidad que demande la colaboración y el trabajo conjunto 

para ser resueltas, de otro modo, el potencial del grupo se desperdicia en actividades 

separadas que luego se adicionan para formar un todo (Sawyer, 2007). En cambio, la 

creatividad grupal resulta de la sinergia que alcanzan los integrantes y que se evidencia 

cuando el producto final es mucho más que una suma de ideas individuales (Shalley y 

Perry-Smith, 2008, p. 27). 

 

     Algunos principios del aprendizaje colaborativo, pueden resultar de utilidad para 

operacionalizar el trabajo grupal y alcanzar esa sinergia antes mencionada. La división 

equitativa de tareas, la interacción cara a cara y la asignación de roles o funciones 

especificas, por ejemplo, son de gran valor para lograr una interdependencia positiva y 

poder realizar un verdadero procesamiento grupal, característica esencial de cualquier 

grupo efectivo (Díaz y Hernández, 1999, p. 63).  
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     Como se señaló anteriormente, la diversidad parece ser una condición favorecedora 

de la creatividad grupal (Sawyer, 2007; Paulus y Nijstad, 2003) pero ¿Cuales son las 

características precisas que favorecen la aparición de la creatividad en el trabajo grupal?  

Tales características son aún objeto de estudio ya que no cualquier clase de diversidad 

conduce a resultados positivos (Chatman et al., 1998; Lovelace, Shapiro y Weingart, 

2001), la investigación sugiere que son las variables cognitivas las que tienden a 

predominar más que factores como el conocimiento y la experticia (Phillips and Loyd, 

2006 p. 143-160). Uno de los factores individuales que puede ser determinante es el de 

los estilos cognitivos, ya que la manera particular de procesar la información y resolver 

problemas afecta el flujo de ideas y el modo de tratarlas.  

 

Estilos Cognitivos 

 

     Existen diferentes definiciones de estilo cognitivo, las cuales están asociadas a 

diferentes enfoques psicológicos. Messik (1994) citado por Hederich, C. (2004) hace 

referencia a tres grandes tradiciones: la psicología diferencial, la psicología del ego y la 

psicología cognitiva experimental. 

 

     En el marco de la primera es Thurstone en 1944, quien propone el término actitud 

perceptual para referirse a la actitud natural que cada ser humano adopta al hacer juicios 

perceptuales; tal actitud está demarcada por unos parámetros específicos que permiten 

identificarla.  

 

     Desde la psicología del ego, el concepto de actitud perceptual es sustituido 

inicialmente por el de actitud cognitiva y luego por el de control cognitivo. Varios 
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estudios acerca del control cognitivo fueron realizados hasta casi el final de los años 

ochenta pero fueron las investigaciones en psicología cognitiva experimental las que 

dieron origen a una dimensión de estilos cognitivos denominada dependencia-

independencia de campo (DIC), que explora las constantes individuales en la 

percepción y el pensamiento. La dependencia - independencia de campo se empezó a 

entender como una dimensión de aptitud perceptivo-analítica que se manifestaría a 

través de todo el funcionamiento perceptual del individuo (Witkin y cols, 1954, 

mencionados en Hederich, 2004). 

 

Definición de estilo cognitivo 

     Guerra (2006), expone que los estilos cognitivos son constructos teóricos que 

explican procesos cognitivos del sujeto cuando éste elabora una respuesta frente a los 

estímulos ambientales, los procesa y se enfrenta a una tarea particular.  

 

     English & English (1958: 531; citados por Witkin y Goodenough, 1981) definen el 

estilo como “...la suma total de detalles de la conducta que influyen comparativamente 

poco en la consecución de una meta, pero que dan una manera característica, casi una 

identificación, a un individuo o a una actuación particular”. 

 

     El término estilo cognitivo fue acuñado por Allport (1937) para designar los 

abordajes individuales para resolver problemas, recibir y recuperar información 

memorizada. Primero se debe partir de que todos los sujetos se acercan a los objetos de 

aprendizaje de manera diferente que establece en el individuo un patrón o estilo 

particular, el cual, según Hederich, es la forma como percibimos eventos e ideas que 

afectan tanto los procesos de enseñanza como los de aprendizaje, además de lo social, lo 
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laboral, la toma de decisiones y el trabajo en equipo, pudiéndose también afirmar que el 

estilo es la manera preferida de responder a la información y a las situaciones, es 

habitual en el individuo y no es algo que cambie constantemente. (Hederich, 2004). 

 

     Herman Witkin (1969) encontró que los individuos difieren, unos de otros, en la 

manera de percibir el mundo y de percibirse ellos mismos. Su investigación 

básicamente se enfocó en el grado en que diferentes personas eran influidas por el 

contexto que ellos veían o en el que encontraban problemas, señalando estas diferencias 

como diferencias en el estilo cognoscitivo. Su trabajo fue desarrollado durante los años 

50 dentro de la teoría de la diferenciación psicológica abarcando el funcionamiento 

perceptual - cognitivo además de factores sociales y afectivos del ser humano y 

fundamentándose en una fuerte base neurofisiológica. 

 

    Como bien lo aclaran Hederich (2004) y Guerra (2006), la dimensión de estilo 

cognitivo con mayor número de investigaciones, sustento empírico y aplicabilidad en la 

educación ha sido la de dependencia-independencia de campo (DIC) explicado a 

continuación.  

 

 Dimensión Independencia / Dependencia  

     Esta dimensión hace referencia a la Tendencia de una persona a asignarle una 

organización y estructura propias a la información disponible para realizar una tarea o 

resolver un problema con independencia de la forma como ha sido presentado, en 

contraste, la tendencia a resolver la tarea o problema manejando la información 

disponible sin desprenderla del contexto en que ha sido presentada y sin cambiarle su 

estructura y organización iniciales. (Hederich y Camargo, 1999). 
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     El significado de la Dependencia/Independencia de campo se entiende aún mejor si 

hacemos referencias al tipo de tareas o pruebas utilizadas para su determinación. 

(Witkin y Goodenough, 1981), en el inicio de las investigaciones referentes al tema, 

precisó tres tipos básicos de tareas. 

 

1. La primera de ellas es la prueba de ajuste corporal y consiste en una silla 

inclinable, situada en una habitación también inclinable. El sujeto debe buscar la 

verticalidad de su cuerpo partiendo de posiciones diversas. 

2. Otra prueba conocida consiste en un marco en el que se ha insertado una barra 

luminosa, ambos pueden rotarse sobre el plano; el objetivo de la prueba es 

buscar la verticalidad de la barra, basándose en diversas posiciones de la barra y 

del marco. 

3. La tercera prueba se denomina test de las figuras enmascaradas y consiste en 

buscar formas geométricas simples que se hallan insertadas en otras más 

complejas. 

 

     Las diferentes maneras de establecer la verticalidad expresan que los sujetos se basan 

en el campo externo o interno (en el cuerpo) como determinante en la asignación de la 

dirección de la verticalidad, es decir, sujetos que atienden a referencias externas como 

fuente primaria en el procesamiento se conocen como dependientes de campo, y sujetos 

que toman como referencia primaria el cuerpo en el procesamiento se denominaron 

Independientes de campo (Witkin, 1981). 
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    Los sujetos dependientes de campo perciben de manera global, por consiguiente, 

tienen dificultad para separar los items de información de su contexto. La organización 

general del campo es dominante y sus partes se experimentan como fundidas en su 

medio. 

 

 Los estudiantes dependientes de campo prefieren situaciones que les ponen en contacto 

con otros compañeros, buscan acercamiento físico y son sensibles a los comentarios de 

otras personas (Hederich y Camargo, 1999). También, presentan menores logros en la 

solución de problemas matemáticos, esto se debe a que su capacidad de reestructuración 

perceptual es menor y más aún cuando los enunciados matemáticos no tienen una 

estructura clara (Hederich y Camargo, 1999). Es posible pensar que los sujetos 

independientes apoyen la resolución de problemas de los dependientes; el contexto 

social del aprendizaje, posibilita que aquellos con menor rendimiento sean jalonados 

por los buenos resolutores. 

 

     Los sujetos que poseen este estilo: 

- Son muy sociables, afectuosos y perceptivos. 

- Construyen conceptos de forma acumulativa 

- Tienen dificultad para resolver problemas de tipo científicos.  

- Aceptan con facilidad a la autoridad correspondiente. 

- Usan más frecuentemente mecanismos de defensa como la negación y la represión. 

- Aprenden más en condiciones de motivación extrínseca. 

- La crítica suele hacer en ellos gran impacto. 

- Rinden mejor en las áreas que implican relaciones interpersonales. 

 



59 
 

     Los sujetos independientes de campo, por su parte, perciben las partes como 

elementos discretos del campo, por consiguiente diferencian fácilmente lo relevante de 

lo irrelevante pues poseen una alta capacidad de restructuración perceptual. Se 

caracterizan por establecer una clara separación entre ellos y su entorno, incluida las 

personas que los rodean. Esto los hace individuos con un alto grado de autonomía, con 

tendencia a manejar sus relaciones sociales sobre la base de objetivos impersonales más 

que sobre la base de aspectos como la adscripción al grupo o la empatía personal. La 

perspectiva analítica de los sujetos independientes los hace propensos a  observar las 

situaciones como una colección de partes relativamente aisladas entre sí y con 

frecuencia focalizan su atención en uno o dos aspectos de la situación con exclusión de 

los otros.  

     Los sujetos con este estilo cognitivo:  

- Son activos.               

- Funcionan bien con poco soporte ambiental. 

- Son hábiles para resolver problemas. 

- Identifican fácilmente similitudes y diferencias. 

- Rinden mejor en tareas analíticas. 

- Construyen conceptos alterando la estructura. 

- Son autónomos y organizados. 

- Tienen liderazgo aunque tienden a ser introvertidos. 

- Priorizan las metas sobre las relaciones personales 

- Aprenden mejor en condiciones de motivación intrínseca. 

 

     Existe una categoría intermedia propuesta por Hederich (2004), denominada móvil 

funcional, el cual puede tener características de dependiente o independiente de campo 
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dependiendo de las situaciones a las que se enfrenten y del tipo de tendencia que tengan, 

el cual se puede identificar por medio de la prueba EFT;  si el puntaje obtenido dentro 

del rango atribuido al móvil funcional es bajo, seguramente predominarán 

características de dependencia de campo, si por el contrario, el puntaje es alto, 

predominarán atributos típicos de la independencia.  

 

     Es relevante referirse a la investigación de Hederich y Camargo (1999), en la que 

lograron establecer que en Colombia existe una fuerte tendencia a la dependencia de 

campo, debido principalmente al tipo de vínculos emocionales establecidos con la 

familia y los amigos, caso diferente al de países como los Estados Unidos, en los que 

predomina la independencia de campo, resultado de características culturales y 

educativas fomentadas en ese contexto tales como la competencia, la autonomía y el 

individualismo. Este dato tiene importancia, según afirman los autores, porque implica 

que un sistema educativo como el colombiano fuertemente influenciado por el modelo 

americano, debe recurrir a estrategias didácticas centradas más en la colaboración y el  

trabajo en equipo para alcanzar mejores resultados en términos de aprendizaje.     

 

     Existen algunos trabajos que hablan de la relación entre independencia de campo y 

creatividad (López, 1989, p. 235-257). Sin embargo, según se pudo verificar a través de 

la revisión de literatura, no se ha investigado acerca del desempeño de los 

independientes de campo en grupos creativos y tal dato se considera relevante ya que 

según se ha dicho, este tipo de estilo cognitivo aunque puede tener buen desempeño 

creativo, muestra poca tendencia a trabajar en equipo, es por eso que la presente 

investigación cobra relevancia.  
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     Se han tratado hasta aquí los tópicos centrales que soportan la investigación: la 

creatividad individual, la creatividad como fenómeno sistémico y distribuido, la 

creatividad grupal y los estilos cognitivos. Para cerrar el marco teórico, se hará 

referencia a la creatividad publicitaria y a sus productos, las piezas publicitarias, que 

aunque no son objeto de análisis en la presente investigación, si resulta de valor conocer 

algunas de sus características ya que la tarea creativa grupal que se diseñó para la 

investigación, está estructurada a partir de un brief publicitario y fue pensada para ser 

resuelta por estudiantes de publicidad.  

 

La Creatividad Publicitaria 

 

     La creatividad del publicista, según afirma Molina (2001, p. 203), proviene de su 

estructura mental, su destreza, su cultura y su conocimiento del oficio y es en últimas, 

una forma específica y nueva de unir elementos preexistentes. El publicista, para 

generar un buen producto creativo, debe contar con tres requisitos: primero, tener 

conocimiento del producto, lo que significa que debe estar familiarizado con todas sus 

singularidades de manera que esté  en capacidad de posicionarlo o mantenerlo  bien 

posicionado. El publicista también debe conocer bien al receptor, es decir el grupo 

especifico al que  la marca o el producto esta dirigido, y finalmente, requiere conocer a 

profundidad su oficio, esto es, contar con las destrezas y conceptos propios de su 

profesión o dominio como lo denomina Csikszentmihalyi. Tanto el conocimiento del 

producto como del receptor proviene del involucramiento que el profesional de la 

publicidad ha tenido con la marca, o de la información contenida en el “brief”, cuando 

realiza un trabajo para una empresa o marca nueva. 
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     El brief es un resumen del plan de mercadeo y de los datos requeridos para llevar a 

cabo una campaña, diseñar un producto o posicionar una marca. Un buen brief debe 

especificar el posicionamiento real y  el posicionamiento esperado del producto, la 

historia de la compañía, los objetivos buscados al hacer publicidad y los factores 

externos e internos que pueden afectar la campaña o el posicionamiento del producto 

(Molina, 2001, p. 204-205). El brief puede ser usado para elaborar una campaña o 

promoción a través de medios como la radio, la televisión, la internet o los afiches; de 

estos últimos se harán algunas especificaciones ya que el producto esperado de la tarea 

cognitiva grupal es precisamente un afiche.  

 

 El afiche publicitario 

     Los afiches son “imágenes pensadas y diseñadas para hacer público un mensaje, para 

enunciar algo y para difundirlo”. (Imagen y comunicación: los afiches, 2010). Como 

cualquier otro medio publicitario, deben contener un mensaje claro y conciso, y ser los 

suficientemente atractivos como para atraer el interés del observador y cautivarlo. 

Requiere dos elementos esenciales: la imagen y el texto, también denominado copy. 

Este último, debe contener tres características básicas: en primer lugar, un titular o 

mensaje central, en segundo lugar, el body copy que es un mensaje que acompaña y 

complementa el titular y finalmente el cierre, que es información que orienta al 

observador en cuanto al lugar, teléfono o correo electrónico al que tiene que dirigirse 

para concretar lo que sea que promueve o promociona el  afiche. Del manejo que el 

diseñador haga de estos elementos depende la eficacia del afiche pero por supuesto, 

debe tener en cuenta que al ser un producto publicitario debe agradar,  seducir, 

convencer y dejar un mensaje en el espectador.   
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     La valoración de una pieza publicitaria como un afiche, es realizada por expertos 

dentro de un equipo creativo, Se guían por su experticia y toman en cuenta que la pieza 

tenga las características adecuadas para lograr los objetivos propuestos. 

  

La valoración de los productos creativos  

     En general, resulta difícil determinar con certeza si un nuevo producto es o no 

creativo; no es suficiente el juicio de los expertos, que de hecho pueden disentir (Finke, 

Ward y Smith,  1996, p. 41), también es necesaria la aceptación del segmento de la 

población a la cual está dirigido. Sin embargo, es posible medir el potencial creativo a 

través de herramientas diseñadas para tal propósito. 

  

     La Matriz de Análisis de Productos Creativos (CPAM por sus siglas en inglés) 

diseñada por Bessemer y Treffinger (1981), fue elaborada tras la revisión y contraste de 

más de 90 fuentes y 125 criterios para medir los productos creativos y quedo 

estructurada en tres dimensiones con varias subcategorias o criterios cada una. Es uno 

de los trabajos mas referenciados en relación con la identificación y valoración de 

productos.   Una síntesis de la matriz elaborada por  Kurt (2000, p. 10) es presentada a 

continuación: 

 

a. Dimensión de la novedad: mide el potencial de originalidad o innovación de un 

nuevo producto, sea este una idea, un proceso, una técnica o un concepto. Tiene 

las siguientes subcategorias: 

- Germinal: el producto puede generar futuros productos. 



64 
 

- Original: El producto es inusual e infrecuente en comparación con otros 

productos  de similares características los cuales han sido diseñados por 

personas con habilidades y entrenamiento similares. 

- Transformacional: el producto es tan revolucionario que genera un cambio en la 

forma de ser percibido por los usuarios, oyentes o espectadores.  

 

b. Dimensión de la resolución: Define el grado de satisfacción de las necesidades 

que cumple el producto en relación con la situación problemática. Las 

subcategorias  son:  

- Adecuado: el producto responde suficientemente al problema. 

- Apropiado: la solución concuerda con el problema a resolver. 

- Lógico: el producto o solución se ciñe a las reglas de una disciplina o campo 

especifico. 

- Útil: el producto tiene una evidente aplicación práctica. 

Valioso: El producto es juzgado de gran valor por los usuarios, oyentes o 

espectadores porque satisface necesidades psicológicas, social, físicas o 

financieras.  

 

c. Dimensión de la elaboración y  la síntesis: Esta dimensión determina el grado en 

que un producto o resultado combina elementos disimiles en un todo refinado, 

desarrollado y coherente. Las características definitorias pueden ser: 

- Atractivo: el producto atrae la atención del observador, el oyente o el usuario. 

- Complejo: El producto contiene muchos elementos a uno o varios niveles. 

- Elegante: la solución es expresada en forma refinada y armónica. 
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- Expresivo: el producto es presentado de manera comprensible y accesible en 

términos comunicativos. 

- Orgánico: el producto contiene un sentido de totalidad o  integridad. 

- Elaborado: El producto tiene un altísimo nivel de perfeccionamiento. 

 

Cada uno de las subcategorias enunciadas para cada una de las dimensiones puede ser 

valorada siguiendo una escala simple como alto, medio y bajo de forma que se pueda 

alcanzar una valoración general de un  producto. 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

Metodología 

     La presente investigación es un estudio cualitativo en cuanto sigue un proceso 

indagatorio cuyo propósito es “descubrir conceptos y relaciones en los datos brutos y 

luego organizarlos en un esquema explicativo teórico” (Strauss y Corbin, 2002, p.12). 

Aunque algunos datos pueden eventualmente cuantificarse, una investigación es 

cualitativa en cuanto “el grueso del análisis es interpretativo” (Strauss y Corbin, 2002, 

p.12), como sucede en este trabajo, el cual pretende caracterizar la relación existente 

entre los procesos cognitivos creativos que emergen durante la solución de tareas 

creativas grupales y el estilo cognitivo denominado independencia de campo en la 

dimensión DIC.  

 

     El estudio es de tipo descriptivo - correlacional, ya que busca establecer las 

características o rasgos de unas variables particulares para luego analizar posibles 

relaciones entre ellas. La investigación aquí desarrollada se concentró en tres variables o 

categorías a saber:  

a. Procesos cognitivos creativos: procesos generativos, estructuras preinventivas, 

propiedades de las estructuras preinventivas y procesos exploratorios. 

b. El indicador de estilo cognitivo en la dimensión DIC denominado independencia 

de campo. 

c. Desempeño grupal.  

 

     Las anteriores variables se correlacionaron con la finalidad de establecer grados de 

significación entre procesos cognitivos creativos y el estilo cognitivo denominado 
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independencia de campo, bajo el supuesto que éste tiene incidencia en  el proceso 

creativo grupal.  

 

     El diseño es no experimental transeccional ya que se recolectaron datos en una sola 

ocasión, a partir de la observación detallada y sistemática, sin introducir de manera 

intencional ninguna variable (Hernández, Fernández y Baptista, 1991). La investigación 

se desarrolló a través de las siguientes etapas: 

 

1.      Estructuración teórica: Se llevó a cabo una revisión bibliográfica sobre 

enfoques, modelos e investigaciones realizadas en el área de la creatividad vista 

desde la perspectiva individualista y la creatividad grupal. La información 

recolectada se organizó en un marco teórico que sirvió de soporte 

epistemológico y conceptual a la investigación y al diseño de la propuesta.  

2.      Planeación: La investigación optó por una metodología descriptiva 

correlacional en la que se realizaron caracterizaciones a partir de una muestra. 

También se diseñó la tarea creativa grupal a partir de un brief publicitario y se 

utilizaron como instrumentos de recolección de datos una prueba denominada 

EFT para identificar el estilo cognitivo, una matriz elaborada a partir del modelo 

Geneplore para registrar los procesos cognitivos creativos emergentes en la 

resolución de una tarea creativa grupal y una matriz de análisis de desempeño 

grupal. Se usó videograbadora como herramienta de registro.  

3.      Implementación: Se realizaron dos sesiones en las que se realizaron las 

siguientes actividades: 

a. En la primera sesión se aplicó la prueba EFT y se identificaron los estilos 

cognitivos de los sujetos de la muestra. 
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b. En la segunda, se aplicó la tarea creativa grupal y se realizó el 

correspondiente registro fílmico. 

4.      Análisis de datos: Se revisaron y organizaron los datos recolectados a través 

del EFT y se extrajeron algunas inferencias  preliminares relacionadas con el 

estilo cognitivo denominado independencia de campo y sus implicaciones. 

Además, se procesó la información obtenida a través de la tarea creativa grupal 

mediante la triangulación de las videograbaciones y las transcripciones 

derivadas de ellas; los borradores realizados por los grupos durante la ejecución 

de la tarea; y los productos finales. Con estos datos se procedió a identificar y 

caracterizar las correlaciones entre variables.   

5.      Conclusiones e informe final: Tras el análisis se elaboraron las 

correspondientes conclusiones de la investigación y se elaboró el informe final. 

 

Instrumentos 

 Los instrumentos aplicados durante el desarrollo de la investigación fueron el Test de 

Figuras Enmascaradas (EFT), una Matriz de Análisis de Procesos Cognitivos Creativos 

y una matriz de análisis de desempeño grupal:     

   

Test de Figuras Enmascaradas (EFT) 

     Denominado EFT por sus siglas en inglés (Embedded Figure Test), con el cual se 

determinó el estilo cognitivo en la dimensión dependencia-independencia de campo de 

los sujetos que participaron en la muestra. La prueba mide la velocidad de 

reestructuración perceptual, principal indicador de la tendencia hacia la independencia 

de campo en los sujetos. Esta consta de una serie de 5 ejercicios, cada uno de los cuales 

está constituido por una figura simple y 10 figuras complejas diferentes. En cada 
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ejercicio, al sujeto se le pide que descubra y trace a lápiz el contorno de la figura simple 

en cada una de las 10 figuras complejas. Esta tarea debe realizarse en un periodo 

aproximado de 5 minutos y 15 segundos. (Ver Anexo 1).     

 

     La prueba puntúa de 0 a 50, siendo 50 el puntaje más alto y el estilo cognitivo se 

define, según el número de aciertos, de la siguiente forma: 

De 0 a 16: Dependiente de campo 

De 17 a 32: Móvil funcional 

De 33 a 50: Independiente de campo 

                                                                        

 

 

 

 

Gráfica 1. Ejemplo de ejercicio EFT. 

 

 

 

Matriz de Análisis de Procesos Cognitivos Creativos 

     El propósito de la matriz es facilitar la identificación y la clasificación de los 

procesos que emergieron durante la aplicación de la tarea grupal. Se diseñó con base en 

las características de los diferentes procesos cognitivos creativos (generativos, 

estructuras preinventivas y procesos exploratorios), establecidas por Finke, Ward  y 

Smith (1996). La matriz está acompañada de una tabla de indicadores para la 

Prueba EFT: Embedded Figures Test

                          Figura simple                                   Figura compleja     
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identificación de procesos cognitivos creativos en la que cada uno de los procesos está 

delimitado a partir de indicadores específicos. (Ver anexo 2)  

 

Matriz de análisis de desempeño grupal 

Este instrumento se usó para determinar que características de desempeño grupal se 

evidenciaron durante la resolución de la tarea creativa y describir como se manifestaron. 

Los criterios para evaluar el desempeño fueron la interacción, la interdependencia,  la 

participación, el  liderazgo y la toma conjunta de decisiones. (Ver anexo 2) 

      

Población y Muestra 

 

     La población seleccionada para este estudio estuvo conformada por estudiantes de la 

carrera de Mercadeo y Publicidad de la Institución Universitaria Politécnico 

Grancolombiano. Un grupo de 20 sujetos de 11º semestre formaron parte de la muestra, 

11 mujeres y 9 hombres con una edad promedio de 22 años. Este grupo fue elegido 

teniendo en cuenta que eran alumnos cercanos a finalizar el ciclo de pregrado el cual 

consta de  12 semestres. Este criterio era importante porque garantizaba un 

conocimiento teórico en el área de la publicidad y cierto nivel de ejercitación creativa, 

ya que desde los primeros semestres los estudiantes son expuestos a tareas que exigen 

de ella. 
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GRUPO DE 
MERCADEO Y 
PUBLICIDAD  
SEMESTRE XI  

GENERO   EDAD 

PROMEDIO

Mujeres  Hombres   

 

22 
N  N  

TOTAL :       20  11  9  

                                             Tabla 1. Población 
 
 

Tarea Creativa Grupal 

 

     La finalidad de la aplicación de una tarea cognitiva grupal es permitir la 

caracterización de procesos cognitivos. La tarea a resolver constó de un instructivo y un 

brief publicitario (ver anexo 3). En el primero, se estableció el procedimiento a seguir y 

las reglas y restricciones de la tarea en términos de tiempo, materiales y actividades que 

desarrolla cada integrante del grupo. El brief es una herramienta usada por los 

publicistas para poder llevar a cabo una campaña, un poster o el comercial del producto 

que se pretende posicionar en algún tipo de mercado. Contiene los objetivos, el mensaje 

central, el posicionamiento esperado, y en general la información que permite establecer 

las características y fortalezas del producto.  

 

     Para la presente investigación se diseño el brief de una campaña orientada a generar 

consciencia social acerca de la explotación infantil.  A partir de la información allí 

contenida, los alumnos debían diseñar un afiche publicitario que incluyera imagen y 

copy.  La tarea fue modelada tomando como referentes tanto los criterios profesionales 
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para la elaboración de brief publicitarios  como las características predeterminadas para 

pruebas que buscan identificar procesos cognitivos creativos. También se tomaron en 

cuenta algunos principios esenciales del aprendizaje cooperativo con la intención de 

estructurar una tarea apropiada para ser ejecutada en grupo: objetivos claros, asignación 

de roles y funciones, e interacción cara a cara, todo ello con miras a generar 

interdependencia positiva y favorecer el procesamiento grupal. 

 

Procedimiento  

 

     La siguiente es la descripción del procedimiento aplicado:   

1.       A los sujetos de la muestra, se les aplicó la prueba EFT y se realizó el análisis 

para determinar los puntajes de cada uno de ellos siguiendo rigurosamente el 

protocolo designado para la misma en el manual de aplicación y puntuación EFT. 

(Ver anexo 1)    

2.       Según los resultados de la prueba, se determinó el estilo cognitivo en la 

dimensión DIC de los estudiantes y se eligieron 6 de ellos para la aplicación de la 

tarea creativa grupal, distribuidos en dos grupos de tres sujetos cada uno. El 

Grupo 1 quedó integrado por independientes de campo con altos puntajes EFT, 

superiores a 45. El Grupo 2 se conformó con 2 independientes de campo de 

puntajes cercanos a la media calculada de la prueba (36) y  el móvil funcional 

con el puntaje más bajo (25), datos que se pueden verificar en el anexo 4. De esta 

manera se podría estudiar el desempeño creativo de los independientes de campo 

al trabajar en un grupo altamente homogéneo en términos de estilo cognitivo y al 

trabajar en un grupo en el que hay un sujeto con estilo cognitivo diferente.  
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3.       En el siguiente encuentro se aplicó la tarea creativa grupal, el tiempo 

asignado fue de una hora treinta minutos. Antes de iniciarla, se explicitaron las 

condiciones que los grupos debían tener en cuenta y se asignó equitativamente 

unas funciones especificas a cada uno de los integrantes que contribuyeran a 

generar interdependencia a partir de la tarea misma. (Ver anexo 3) 

 

4.      Los grupos fueron videograbados durante la ejecución de la tarea creativa 

grupal con el propósito de registrar todos los detalles: intervenciones, tipos de 

interacción, tipos de ideas, reacciones, etc. Los participantes fueron dotados con 

lápiz y papel para que pudieran plasmar todas sus ideas y elaborar los afiches; 

estos borradores y productos finales fueron conservados para el posterior análisis. 

(Ver anexo 5) 

5.      A partir de la triangulación  de los datos provenientes de los registros fílmicos 

y transcripciones, borradores de la tarea y afiches, y con el apoyo de la tabla de 

indicadores que complementa la matriz de análisis de procesos cognitivos 

creativos, se lograron identificar los procesos generativos, las estructuras 

preinventivas y los procesos exploratorios que emergieron durante la resolución 

de la tarea.  

 

     Aunque no fue objetivo de la investigación evaluar productos creativos, si era 

importante identificar los atributos creativos de los afiches para poder determinar 

que tipo de procesamiento cognitivo grupal fue más eficiente. Para lograrlo se 

contó con la colaboración de un experto en publicidad quien a través de la Matriz 

de Análisis de Productos Creativos de Besemer & Treffinger (1981) estableció 

los rasgos creativos de los afiches diseñados por los grupos. (Ver anexo 7)    
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     Los registros fílmicos y transcripciones también facilitaron establecer el rol 

que desempeñaron los estilos cognitivos en el procesamiento grupal y se 

pudieron inferir las posibles correlaciones entre independencia de campo, 

procesos cognitivos y desempeño grupal. Esta última variable se analizó  con 

base en los siguientes aspectos: interacción, interdependencia,  participación, 

liderazgo y toma de decisiones.  
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RESULTADOS 

 

     Los resultados de la investigación aparecen de la siguiente forma: en primera 

instancia, se presentan los datos arrojados por la prueba EFT, luego se describen los 

procesos cognitivos creativos identificados a partir de los registros fílmicos, las 

transcripciones, los borradores de la tarea y el afiche. Después se muestran las 

características de estilo cognitivo en la dimensión DIC que se observaron en los grupos 

durante la resolución de la tarea y se destacan los aspectos del desempeño grupal 

relevantes para la investigación. Para terminar, se realiza la correspondiente discusión 

en la que se analizan las correlaciones entre los procesos cognitivos creativos que 

emergieron durante la resolución de la tarea cognitiva grupal y el estilo cognitivo 

denominado independencia de campo.  

 

Prueba EFT 

 

     La aplicación de esta prueba tenía como propósito identificar quienes de los sujetos 

seleccionados para la muestra eran independientes de campo, dependientes de campo y 

móviles funcionales. Los resultados de la misma fueron reveladores en la medida en que 

permitieron establecer que desde la dimensión DIC, los participantes estaban agrupados 

principalmente en  una tendencia hacia la independencia de campo con un 75%, del cual 

el 45% obtuvo puntajes iguales o superiores a 40 demostrando un muy alto nivel de 

independencia mientras que el 25% restante eran móviles funcionales, no se hallaron 

dependientes de campo. 
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       Es muy probable que la fuerte tendencia hacia la independencia de campo tenga que 

ver con un factor asociado a la orientación profesional, es decir, sujetos con esta 

dimensión de estilo cognitivo tenderían a privilegiar situaciones académicas en donde la 

reestructuración perceptual, que es una característica propia de este estilo cognitivo, se 

privilegia. 

  

      Aunque existe una fuerte tendencia en Colombia hacia la dependencia de campo 

(Hederich y Camargo, 1999),  resulta significativo  para el caso de esta muestra, que la 

distribución del estilo cognitivo se agrupara con una fuerte tendencia a la independencia 

de campo, esto podría explicarse además por las influencias del medio ambiente; las 

tareas a las cuales se enfrentan los publicistas están relacionadas con componentes de 

reestructuración perceptual tales como el movimiento de imágenes. Este tipo de 

actividades realizadas con frecuencia a lo mejor pudieron mejorar la habilidad de 

reestructuración, lo cual pudo haber tenido injerencia en el resultado de la prueba EFT. 

 

Procesos Cognitivos Creativos 

 

     Tomando como punto de referencia la tipología de Finke, Ward y Smith (1996), se 

identificaron los procesos cognitivos creativos que emergieron de los grupos que 

participaron en la prueba durante la resolución de la tarea grupal. El análisis aparece a 

continuación:  

 

Grupo 1 (alta independencia de campo) 

     Los procesos generativos que aparecieron durante el proceso de elaboración del 

afiche fueron el recuerdo, la asociación, la transferencia analógica y la transformación 
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mental.  Las ideas generadas por los sujetos de este grupo tuvieron origen no solo en la 

información compilada en el brief sino también en su conocimiento previo acerca de la 

explotación infantil, lo cual justifica el recuerdo. Pero además fueron capaces de asociar 

o relacionar de forma inusual elementos aparentemente disímiles como por ejemplo una 

moneda, la espoleta de una granada y el término “explotación” para originar una 

estructura preinventiva con características novedosas y de posible impacto (ver anexo 

5). Tal proceso de asociación originó una transformación mental en cuanto un elemento 

(la moneda) y un componente de un objeto diferente (la espoleta) fueron unidas para 

crear una pieza resultante nueva e inusual. La transferencia analógica resultó al intentar 

cambiar de contexto objetos como el robot o la granada al contexto de la explotación 

infantil.  

 

     Los procesos antes enunciados facilitaron la emergencia de dos estructuras 

preinventivas. En la primera pensaron en un robot que tuviera una alcancía que nunca se 

llenaba. Esta estructura que es una mezcla mental fue descartada rápidamente y 

reemplazada por una combinación entre una moneda y la parte de la granada de mano 

llamada espoleta (Ver anexo 5), para hacer alusión a la “explotación”. También es una 

mezcla mental ya que dos entidades diferentes han sido fusionadas para crear un objeto 

nuevo. Esta estructura preinventiva de la que se derivó el afiche, contenía además 

combinaciones verbales (relaciones sugestivas e interesantes entre palabras y frases) en 

el copy: en el titular (No es apoyo es explotación) y en el body copy (denuncia las 

formas de trabajo infantil) aunque carecía del cierre, que en este caso explicitaría ante 

quien se debe denunciar.  
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     Vale la pena recordar, según se explicitó en al marco teórico que el copy debe contar 

con estos tres elementos, de lo contrario puede perder efectividad desde el punto de 

vista del impacto publicitario. Las propiedades identificadas en esta estructura, 

particularmente en la imagen contenida en ella, fueron la novedad  reflejada en el hecho 

de que era una elaboración inusual y original, la significación, ya que la imagen 

evidenciaba potencial creativo y era apropiada para la campaña que se pretendía 

promover en la tarea y además, contenía características inesperadas o de emergencia. 

 

     En cuanto a los procesos exploratorios, los integrantes del grupo, al evaluar las 

estructuras preinventivas, identificaron rasgos valiosos (hallazgo de atributo), analizaron 

usos potenciales (inferencia funcional), verificaron la viabilidad de las estructuras 

(evaluación de hipótesis)  y evaluaron sus posibilidades (búsqueda de limitaciones).              

Hicieron uso de cuatro de los seis procesos enunciados por Finke, Ward y Smith (Ver 

anexo 2) y sólo omitieron el cambio contextual y la interpretación conceptual, lo cual 

tiene sentido ya que la tarea creativa grupal no facilitaba su uso.   

 

     El afiche fue diseñado bajo las condiciones explicitadas en la tarea creativa grupal, 

pues contaba con una imagen y un copy, aunque como ya se dijo faltó el cierre. A pesar 

de ello, la pieza cuenta con las cualidades de un buen afiche publicitario y con 

características creativas pues resultó novedoso, original, apropiado, útil, valioso y 

atractivo, según el análisis realizado por el experto publicista a través de la Matriz de 

Análisis de Productos Creativos de Bessemer y Treffinger (1981). 

 

 Grupo 2 (Baja tendencia hacia la independencia de campo) 
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     Los procesos generativos evidenciados en este grupo fueron los mismos del grupo 

anterior: Recuerdo, asociación, transferencia analógica y transformación mental. Se 

asume que el recuerdo también en este caso estuvo anclado al conocimiento previo que 

casi cualquier persona tiene sobre el tema de la tarea: la explotación infantil. Es seguro 

que además hayan vivido una situación tan cotidiana en Colombia, particularmente en 

las grandes ciudades, como ver a un niño pidiendo dinero. 

 

     Sin embargo, este grupo tuvo una particularidad en cuanto a este proceso cognitivo 

llamado recuerdo y es que a lo largo de la sesión en la que estuvieron resolviendo la 

tarea, dos integrantes recurrieron constantemente a la descripción anecdótica sin generar 

aportes significativos a la tarea, lo cual ocasionó perdida de tiempo y posiblemente 

limitó la generación y la exploración de estructuras preinventivas que se acomodaran 

mejor a las condiciones de la tarea.  

 

     El proceso denominado asociación se evidenció en el hecho de que el grupo trató de 

relacionar elementos cotidianos de los niños en condiciones normales con el fenómeno 

de la explotación infantil. Así, por ejemplo, pensaron en juguetes como una muñeca o 

una cometa que sirvieran para recordarle al supuesto receptor del afiche lo que le sucede 

a un niño cuando se le da dinero. Estas asociaciones los llevaron a intentar generar una 

metáfora visual en la que una cometa enredada en algo como un cable de luz serviría 

para sugerir lo que le sucede a un niño cuando no tiene la posibilidad de realizar una 

actividad natural para su edad como jugar, ya que era como no dejarlos volar, según 

dijeron los integrantes del grupo (ver anexo 6).  
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     Algunas de las asociaciones derivaron en transferencias analógicas, ya que los 

integrantes del grupo intentaron trasladar objetos de un contexto a otro como ocurrió 

con la lonchera y la lista de útiles escolares típicamente asociados con los niños que van 

al colegio pero que para el afiche tendrían un uso diferente al normal. Las transferencias 

analógicas originaron entonces transformaciones mentales, pues la lonchera contendría 

monedas y bolas para hacer malabares mientras que la lista de útiles, en vez de 

utensilios escolares como cuadernos y lápices  haría referencia a paquetes de dulces y 

otros elementos que usualmente venden o usan los niños victimas de la explotación 

infantil (Ver anexo 5).  

 

     Tres estructuras preinventivas fueron generadas por el grupo. La primera fue la 

cometa atascada en una cuerda o cable, que puede ser considerada una mezcla mental ya 

que fue pensada para funcionar como especie de metáfora, al intentar reflejar el 

sometimiento al que se ve obligado un niño cuando no puede hacer las actividades que 

corresponden a su edad. Esta forma preinventiva contaba con las siguientes 

propiedades: novedad, porque se encontró un uso inesperado para un elemento 

conocido, ambigüedad, en cuanto podía ser interpretada en múltiples formas, la 

estructura poseía también el atributo de significación, ya que  era viable para el objetivo 

planteado en la tarea, y emergencia, pues los sujetos del grupo encontraron 

significaciones inesperadas en ella. 

 

     La segunda estructura preinventiva fue la lonchera con objetos inusuales dentro. Es 

también una mezcla mental ya que los integrantes del grupo buscaron asociarla con la 

explotación infantil al imaginarla como contenedor de monedas recibidas en la calle y 

de bolas de malabares, que son objetos de uso común en niños ubicados en los 
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semáforos de ciudades como Bogotá. Las propiedades de esta estructura fueron la 

novedad, la significación y la emergencia ya que poseía características inusuales, tenia 

posible valor y significado para el objetivo de la tarea y características emergentes 

nuevas que no se derivaban de sus componentes.  

 

     En cuanto a la tercera estructura, la lista de útiles, que dio origen al producto final, 

era también una mezcla mental que integraba elementos inusuales como las frunas, o el 

dado y las bolas para malabares. El grupo intentó generar también combinaciones 

verbales al buscar asociaciones novedosas de palabras como la “resma de paquetes de 

frunas” o “Colegio de la Calle”  (Ver anexo 5). Las propiedades identificadas fueron la 

novedad en cuanto se generó una estructura inusual, la significación ya que poseía el 

potencial para ser de utilidad y la emergencia al producir características originales 

propias de la estructura como un todo.  

 

     Para explorar las formas preinventivas, el grupo 2 recurrió al hallazgo de atributos, 

la evaluación de hipótesis, la inferencia funcional y la búsqueda de limitaciones, usaron 

los mismos procesos exploratorios del grupo 1. Sin embargo, fue significativo que en el 

grupo 2, los integrantes se concentraban saltaban de una idea o estructura preinventiva a 

otra casi sin evaluar su utilidad y tenían momentos de divagación en los que parecían 

perder el rumbo de la tarea.  

 

     Las divagaciones eran ocasionadas por recuentos anecdóticos de experiencias 

relacionadas con el tema de la tarea (la explotación infantil),  que a su vez se derivaban 

de la recuperación de recuerdos, como se explico anteriormente, pero no desembocaban 

en ideas nuevas, ni orientaban el proceso creativo. 
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     Por otro lado, se evidenció el fenómeno denominado fijación (Finke, Ward y Smith, 

1996; Paulus y Nijstad, 2003) en uno de los integrantes del grupo, quien fue reiterativo 

con una estructura preinventiva, lo que seguramente incidió en su capacidad para  

generar otras ideas y contribuir eficientemente en las exploraciones realizadas por el 

resto de los  integrantes del grupo. Esta inferencia concuerda con lo expresado por 

Finke y sus colaboradores y por Sawyer (2006) quienes sustentados en datos de 

investigación afirman que la fijación de ideas es uno de las causas del bloqueo mental, 

el cual puede inhibir el flujo de ideas y en general en el proceso creador. 

 

     En cuanto a las características de la pieza final, no cumplió las condiciones 

especificadas en la tarea, esta ultima indicaba que el afiche debía contener imagen y 

copy y el producto diseñado por el grupo 2 contenía mucho texto y poca imagen, lo que 

reduce las posibilidades del impacto visual que debe generar una pieza publicitaria 

como lo es un afiche. El experto, a partir de la Matriz de Análisis de Productos 

Creativos, consideró que el producto era moderadamente adecuado para la tarea pero no 

resultó muy original ni atractivo y posiblemente poco funcional como afiche 

publicitario. 

 

Independencia de Campo 

 

Grupo 1 (alta independencia de campo) 

      El grupo estaba conformado por tres sujetos, todos hombres, con altos puntajes EFT 

(dos con 46 y uno con 48), indicadores de su altísima independencia de campo. En este 

grupo se observaron características muy claras de este estilo cognitivo; la facilidad para 
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seleccionar la información más relevante a partir de los datos de la tarea evidenció su 

capacidad de restructuración perceptual y analítica y un alto nivel de autonomía. 

Respondieron bien al bajo soporte ambiental derivado de las restricciones de la tarea, ya 

que encontraron una solución apropiada en poco tiempo y con poco desgaste cognitivo, 

lo que confirma también su habilidad para resolver problemas y la tendencia de los 

Independientes a manejar sus relaciones sociales sobre la base de objetivos 

impersonales más que sobre la base de aspectos como la adscripción al grupo o la 

empatía personal. 

 

     Se encontró concordancia entre el desempeño típico de los independientes de campo 

con habilidades para resolver problemas y tomar decisiones, y su proceso creativo 

marcado por la generación de ideas novedosas y buena capacidad para evaluar las que 

poseían mayor potencial creativo. Siguiendo a expertos en creatividad como Finke, 

Ward y Smith (1996) y Minsky (2010), una característica que destaca a las personas 

creativas es precisamente su destreza para seleccionar y evaluar las ideas creativas. 

 

Grupo 2 (Baja tendencia hacia la independencia de campo) 

     El grupo estaba conformado por dos sujetos independientes de campo (un hombre y 

una mujer), con puntajes de 38 y 35 en la prueba EFT y un móvil funcional (una mujer), 

con un puntaje de 25. Aunque se observó dinamismo, se evidenció cierta dificultad para 

resolver la tarea debido a la falta de ideas contundentes y a la dispersión de la atención 

causada por la aparición constante de recuerdos de orientación contextual e inseguridad 

en la toma de decisiones.   

     Los eventos anteriores dificultaron la emergencia de características de independencia 

de campo, que podrían haber aparecido si se toma en cuenta que dos de los tres 
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integrantes fueron identificados como poseedores de este estilo cognitivo, sin embargo, 

sobresalieron más los rasgos del individuo móvil funcional quien demostró tendencia 

hacia la dependencia de campo. 

 

     El sujeto móvil funcional manifestó rasgos tales como facilidad para comunicar 

ideas y socializar, búsqueda de aprobación y dificultad para separar la información 

relevante del contexto. Su desempeño cognitivo estuvo marcado por la aparición 

recurrente de fijaciones y recuerdos derivados de experiencias previas que aunque 

asociados con la tarea, no contribuyeron a la generación de ideas muy creativas; en 

cambio, tuvieron impacto negativo en el desempeño grupal, pues causó distracción y 

procesamiento grupal desordenado. 

      

Desempeño grupal 

 

Grupo 1 (alta independencia de campo) 

     Un rasgo esencial en cualquier grupo con buen desempeño es la interdependencia, 

entendida como un tipo de relación mutua y significativa entre los integrantes de un 

grupo (Cartwright y Sander, citados en Shaw, 1995, p. 23). El análisis realizado a partir 

de la matriz de análisis de desempeño grupal (ver anexo 2), permitió encontrar en este 

grupo interdependencia positiva, pues los integrantes valoraron los aportes de sus 

compañeros y cumplieron las funciones que les correspondió de acuerdo a lo indicado 

en la tarea. Los tres mostraron complementariedad ya fueron igualmente importantes 

para lograr ejecutar la tarea y alcanzar la meta común, ninguno se impuso sobre los 

demás.   
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    Además,  los tres integrantes hicieron contribuciones, generaron y exploraron ideas 

en forma conjunta, lo cual evidenció una buena participación y motivación. Aunque uno 

de los integrantes asumió de manera natural el liderazgo y orientó el proceso creativo, 

todos demostraron una buena capacidad de toma de decisiones especialmente en el 

momento de evaluar la utilidad y el potencial de las estructuras preinventivas, estos 

factores  tuvieron  incidencia positiva en el manejo del tiempo.  

 

Sawyer (2007), asevera que la imagen de líder puede tener efecto negativo en un grupo 

creativo si los integrantes lo perciben como una figura autoritaria o superior en términos 

de experticia, es considerado otro de los factores que suele afectar el flujo de ideas y  

ocasionar como consecuencia bloqueo mental; este fenómeno es denominado por los 

expertos inhibición social, de acuerdo con el autor citado, y ocurre cuando uno o varios 

integrantes se abstienen de expresar sus puntos de vista por temor a ser criticados o 

evaluados. Es por esa razón que el liderazgo en un grupo debe ser una labor de 

facilitación más que de imposición. El liderazgo natural que surgió en el grupo 2, fue 

bien acogido, ya que cumplió una función  orientadora y organizativa. 

 

     Los integrantes fueron muy poco expresivos tanto en términos de interacción verbal 

como emocional o física, se limitaron la mayoría del tiempo, a comunicar lo necesario 

para resolver la tarea. Esta actitud es característica en los independientes de campo que 

tienden a ser introvertidos (Hederich y Camargo, 1999), por lo cual son considerados en 

algunas ocasiones como sujetos poco aptos para trabajar en grupo; sin embargo, es 

significativo que en este caso, a pesar de tener una marcada independencia de campo 

fueron capaces de resolver la tarea como grupo, con muy buenos resultados y pocas 

distracciones. Esto significa que a pesar de la poca disposición para interactuar de los 
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individuos con este estilo cognitivo, pueden desempeñarse muy bien al trabajar en 

grupo, pero dan prioridad a las tareas más que a las relaciones interpersonales.  

      

 

Grupo 2 (Baja tendencia hacia la independencia de campo) 

     No se encontraron indicios claros de interdependencia positiva entre los sujetos que 

conformaron este grupo aún a pesar de que la tarea la privilegiaba.   Aunque 

interactuaron verbalmente de forma constante, las distracciones generadas por los 

recuentos anecdóticos y la fijación del sujeto móvil funcional tuvieron incidencia 

negativa en el desempeño del grupo. Tampoco surgió un líder que guiara el desarrollo 

de la tarea y la toma de decisiones, aunque en algunas ocasiones los dos integrantes 

independientes de campo trataron de redirigir la atención a la tarea.  Todo esto 

repercutió en el manejo del tiempo, y es altamente probable que la generación de 

estructuras preinventivas con buen potencial creativo y  la evaluación de las mismas se 

hayan visto minadas por la misma causa. 

 

     Para que un grupo alcance un buen desempeño, tanto a nivel de procesos como de 

productos debe existir interdependencia positiva, deben contar con una buena capacidad 

de toma de decisiones y es importante la figura de líder. Es probable que estos factores 

hubiesen emergido con el liderazgo de  los independientes de campo que eran la 

mayoría, pero no tuvieron dominio de la situación y el desempeño del grupo se vio 

comprometido 
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     También quedó claro que la interacción es un  agente importante para el logro grupal 

pero debe estar regulado o de lo contrario puede generar distracción y deteriorar el 

rendimiento.   

 

Discusión 

 

     Aunque no es objetivo de esta investigación comparar los grupos que participaron en 

la resolución de la tarea creativa grupal, es relevante establecer algunas similitudes y 

diferencias en términos de desempeño para poder caracterizar con mayor precisión las 

correlaciones entre los procesos cognitivos creativos emergentes en la resolución de 

tareas creativas grupales y el estilo cognitivo denominado independencia de campo. 

 

     Los grupos activaron similares procesos de pensamiento durante la resolución de la 

tarea: en la fase generativa, los dos grupos recurrieron al recuerdo, la asociación, la 

transferencia analógica y la transformación mental. En la fase exploratoria los dos 

emplearon el hallazgo de atributo, la inferencia funcional, la evaluación de hipótesis y la 

búsqueda de limitaciones. Sin embargo, entre los dos grupos hubo  marcadas diferencias 

que serán explicadas a continuación.  

 

     En términos generales, se encontró que el grupo 1 alcanzó un mejor desempeño que 

el grupo 2, ya que logró usar con mayor eficiencia el tiempo y los recursos físicos y 

cognitivos disponibles. Sus tres integrantes contribuyeron en la generación de 

estructuras preinventivas más elaboradas, y más acordes con los objetivos de la tarea 

asignada. Este evento les facilitó lograr un producto final superior que cumplió con las 

restricciones de la tarea y con la mayoría de las  características esperadas en una pieza 
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publicitaria como el afiche. Contó además con claros atributos creativos, según el juicio 

emitido por el experto en publicidad a partir de la Matriz de Análisis de Productos 

Creativos (Bessemer & Treffinger, 1981),  ¿Cómo se explican las diferencias entre los 

dos grupos?  

      

     Es claro que tales diferencias no dependieron de los procesos cognitivos creativos 

implicados en la resolución de la tarea; al respecto, resulta pertinente comentar el 

razonamiento de Minsky (2010),  quien afirma que lo que destaca en los sujetos 

creativos no es el número de ideas generadas ni su aparente novedad, sino más bien su 

habilidad para realizar mejores valoraciones y seleccionar las ideas con mayor 

potencial, lo que permite inferir que la capacidad analítica y para resolver problemas, y 

la facilidad para seleccionar la información relevante derivada de la alta velocidad de 

reestructuración perceptual de los independientes de campo, tuvieron mayor incidencia 

en el resultado del grupo 1 que los procesos cognitivos creativos. La importancia del 

razonamiento analítico en el proceso creativo ha sido ya elucidado por Milliken, Bartel, 

y Kurtzberg (citados en Nijstad, 2003), quienes consideran que la creatividad no es 

resultado único del pensamiento divergente sino que el pensamiento convergente juega 

un rol vital en su manifestación; esta conjetura es valida tanto para individuos como 

para grupos. 

      

     Minsky también destaca que las personas creativas tienen mejores sistemas de 

autocontrol, lo que les evita desperdiciar tiempo en metas irrelevantes; ésta es una 

explicación plausible para el hecho de que el grupo 1 haya  resuelto la tarea en muy 

corto tiempo. Tales cualidades además se vieron beneficiadas por el hecho de que  los 

integrantes, como típicos representantes de su estilo cognitivo, demostraron  autonomía, 
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organización,  liderazgo y  manejo de sus relaciones sociales sobre la base de los 

objetivos a lograr más que por aspectos tales como la empatía personal, la afectuosidad 

o la sociabilidad.   

 

     El grupo 2, que potencialmente contaba con los mismos atributos al haber 

predominio de independientes de campo, obtuvo menores logros, debido principalmente 

a la interferencia de algunos rasgos manifestados por el sujeto móvil funcional, los 

cuales desenfocaron la atención del grupo. La ausencia de un líder en este grupo, 

también coadyuvó en la dispersión de la atención y en el regular desempeño, pues 

ninguno de los integrantes asumió el liderazgo como ocurrió en el grupo 1. Esto quizá 

también tuvo efecto en el hecho de no haber buscado mecanismos para superar el 

bloqueo del móvil funcional o para evitar la recurrencia de  recuerdos.  

 

       Por otra parte, no es posible derivar de los resultados de la investigación que los 

procesos cognitivos creativos que emergieron durante la ejecución de la tarea hayan 

dependido exclusivamente del estilo cognitivo, ya que como se evidenció, los dos 

grupos manifestaron diferencias notorias en cuanto a estilo cognitivo pero las 

operaciones cognitivas fueron las mismas.  Es más razonable suponer que estas pueden 

depender de la sinergia de varios factores tales como el tipo de tarea a resolver, de la 

experticia en dominios específicos, de las experiencias previas y de diferencias 

individuales entre las que se cuenta el estilo cognitivo.  

   

     Los resultados también indican que los sujetos independientes de campo pueden 

lograr un muy buen desempeño creativo trabajando juntos, lo que significa que en 

términos de estilo cognitivo en la dimensión dependencia-independencia de campo, la 
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diversidad no necesariamente tendría que ser el criterio a seguir, como afirman muchos 

de los investigadores en creatividad grupal (Nijstad, 2003; Sawyer, 2007). Por supuesto, 

investigaciones posteriores podrán confirmar si el resultado obtenido en esta 

investigación es la regla o la excepción e identificar que otros factores favorecen o 

desfavorecen el desempeño de los IC al trabajar en grupos.  

 

     Por ultimo, se pudo comprobar que  la presencia de dependientes de campo o de 

móviles funcionales puede debilitar la capacidad de los independientes para resolver 

problemas grupales. Hederich y Camargo (1999) consideran que los independientes de 

campo pueden apoyar a los dependientes en la resolución de problemas, siendo estos 

últimos jalonados por los primeros. Sin embargo, como se pudo observar, no sucede en 

todos los casos, lo que implica que al estructurar grupos mixtos, se deben buscar 

estrategias que disminuyan la aparición de eventos que puedan distraer la atención de 

los integrantes del grupo. Por ejemplo, como sugieren Finke, Ward y Smith (1996),  es 

posible distribuir la generación y la exploración de estructuras preinventivas; en este 

caso, los independientes de campo pueden concentrarse mas en las actividades 

generativas y los dependientes trabajar en las fases exploratorias, lo que podría evitar en 

gran medida que algunos de sus rasgos afecten el fluir de ideas, como ocurrió en el caso 

observado.  
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CONCLUSIONES  

 

     Con la presente investigación se buscó caracterizar la relación existente entre los 

procesos cognitivos creativos que emergen durante la solución de tareas creativas 

grupales y el estilo cognitivo denominado independencia de campo. Tras el análisis y la 

discusión de resultados se presentan las siguientes conclusiones: 

 

     Los procesos cognitivos creativos grupales y el tipo de estructuras preinventivas que 

aparecen en la resolución de una tarea dependen de la sinergia de al menos tres factores: 

la tarea a realizar, la experticia de los integrantes y el estilo cognitivo. Sin embargo, se 

pudo determinar con esta investigación que en cuanto a lo cognitivo se refiere, un buen 

producto creativo grupal no depende fundamentalmente de los procesos cognitivos 

creativos que lo precedieron, sino sobretodo de altas capacidades para la toma de 

decisiones y para el procesamiento analítico que permitan seleccionar y evaluar 

objetivamente las mejores ideas. Tal habilidad al ser típica de los independientes de 

campo permite corroborar el vinculo entre  este estilo cognitivo y  la capacidad creativa, 

aportando evidencia  a la hipótesis de investigadores como Guilford (1980), Smilansky 

(1986), Noppe (1978), y McCarthy (1977) (citados en López, 1989, p. 244), quienes 

consideran que los individuos creativos tienen tendencia hacia la independencia de 

campo.  

 

     Además, se evidenció que los independientes de campo pueden lograr 

interdependencia positiva y trabajar en grupo logrando un muy buen desempeño 

creativo. Esto significa que la homogeneidad grupal, al menos en lo que a la 
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independencia de campo se refiere, puede favorecer procesos generativos que originen 

estructuras preinventivas novedosas y significativas con el potencial suficiente para 

lograr productos creativos de calidad. También puede favorecer procesos exploratorios 

que permitan una valoración acertada de las verdaderas posibilidades de una estructura 

preinventiva. Este hallazgo cuestiona la idea extendida de que la diversidad, 

especialmente la diversidad cognitiva favorece la creatividad grupal (Sawyer, 2007; 

Paulus y Nijstad, 2003; Phillips and Loyd, 2006). Por supuesto, como ya se expresó en 

la discusión, sería necesario verificar con posteriores investigaciones si este resultado es 

simplemente un caso excepcional o si por el contrario, es un indicador de que la 

diversidad no siempre es la regla.  

 

      El liderazgo positivo es de gran importancia en un grupo creativo ya que facilita la 

distribución, la orientación, la organización y el re-direccionamiento del trabajo grupal, 

en particular, cuando la atención se dispersa de la tarea. Debido a que cualquier grupo, 

al realizar una tarea, puede encontrarse con dificultades tales como bloqueos mentales o 

recuerdos recurrentes que afecten la generación o evaluación de ideas, es fundamental 

que los integrantes cuenten no solo con mecanismos que les permita detectarlas sino 

también con estrategias útiles para superarlas. El líder puede jugar en ese proceso un rol 

importante al proponer o elicitar tales estrategias de sus compañeros. 

 

     Seria equivocado suponer a partir de los resultados aquí presentados que los 

dependientes de campo o los móviles funcionales no sean o puedan ser creativos, pues 

como ya se expresó, aunque es altamente probable que la independencia de campo 

favorezca la creatividad, no es su único determinante. Sería necesario explorar qué 

habilidades poseídas por los dependientes y móviles funcionales pueden beneficiar su 
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capacidad creativa y cuales necesitan desarrollar para alcanzar un alto desempeño en 

esta área, lo cual es compatible con la tesis proveniente de la psicología cognitiva que 

considera que la creatividad no es una habilidad poseída por unos pocos, sino producto 

de procesos cognitivos cotidianos presentes en todos los seres humanos, según lo 

expuesto por expertos como Minsky (2010), Sawyer (2007), Finke, Ward y Smith 

(1996), y Boden (1994). En otras palabras, la creatividad no radica en el hecho de  

poseer habilidades extraordinarias sino en la posibilidad de usar habilidades comunes 

de forma extraordinaria.  
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RECOMENDACIONES 

 

      Seria valioso para efectos de mayor certeza en la identificación de procesos de 

cognición creativa, trabajar en una especificación mucho más detallada de las 

características e indicadores de los procesos cognitivos creativos ya que las 

descripciones generales de Finke y colaboradores dan pie en algunos casos a la 

ambigüedad y por consiguiente se corre el riesgo de la imprecisión al intentar atribuir el 

rotulo cognitivo apropiado.  

 

      Del mismo modo, es altamente recomendable trabajar en una caracterización 

minuciosa de los dependientes e independientes de campo y de los móviles funcionales 

de forma que se tenga mucha más información que permita profundizar en las 

implicaciones que el estilo cognitivo en la dimensión DIC tiene no solo en el estudio de 

la creatividad sino en otros campos de investigación. 

 

      Aunque la tarea fue diseñada con los más serios criterios y resultó apropiada para el 

presente experimento, no fue validada; por consiguiente, se recomienda para futuras 

investigaciones someterla a un proceso minucioso de evaluación y corrección de forma 

que pueda ser valorada como prueba cognitiva. 

      

     Seria valioso realizar otras investigaciones que permitan profundizar en la relación 

existente entre creatividad y estilos cognitivos en la dimensión DIC; el presente trabajo 

fue apenas una indagación inicial que requeriría mas información empírica proveniente 

de una muestra significativamente representativa, que permitiera validar sus resultados 

y hacerlos, si fuese posible, generalizables. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1: Prueba de figuras enmascaradas EFT: manual de aplicación y 
puntuación (1) 

 
La Prueba de Figuras Enmascaradas (EFT) es el instrumento usado para la 

determinación del estilo cognitivo en su dimensión de independencia-

dependencia de campo. La prueba mide la velocidad de reestructuración 

perceptual, principal indicador de la tendencia hacia la independencia de 

campo en cada sujeto1. 

Elaborada inicialmente por H. Witkin y sus colaboradores en 19502, la versión 

grupal que se explicará aquí fue desarrollada por Sawa (1966). Este 

investigador reorganizó las figuras de de la 

prueba original (elaboradas por Gottschaldt) y construyó una prueba de 

administración grupal en un formato acromático que no involucra el factor 

memoria para su resolución. 

La prueba consta de una serie de 5 ejercicios, cada uno de los cuales está 

constituido por una figura simple y 10 figuras complejas diferentes (ver 

cuadernillo de la prueba al final del documento). En cada ejercicio, al sujeto se 

le pide que descubra y trace a lápiz el contorno de la figura simple en cada una 

de las 10 figuras complejas. Esta tarea debe realizarse en un determinado 

período de tiempo. 

Además de las seis hojas con los ejercicios de la prueba, el cuadernillo que se 

entrega a cada sujeto contiene dos hojas con instrucciones y explicaciones 

sobre la mecánica para descubrir una figura simple en una serie de figuras 

complejas. En total, el cuadernillo consta de 8 hojas. 
                                                            
1 Para una explicación detallada del concepto de estilo cognitivo y de la oposición 
dependencia - independencia de campo, véanse: HEDERICH, C y CAMARGO, A., 
Diferencias Cognitivas y Subculturas en Colombia , Universidad Pedagógica 
Nacional - CIUP, 1993; HEDERICH, C. Y CAMARGO, A. Estilos Cognitivos en 
Colombia. Resultados en cinco regiones culturales colombianas, Universidad 
Pedagógica Nacional – Colciencias, 1999. 

2 Witkin elaboró tres versiones de la Prueba de Figuras Enmascaradas: una versión de 
aplicación individual, otra de aplicación grupal (en la que se basa nuestra propia 
versión), y una última versión para niños. 
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Para su aplicación, la prueba necesita de por lo menos dos personas. Una de 

ellas actúa como "vocero" y otra como supervisor del trabajo de los sujetos. En 

lo que sigue llamaremos a estas personas aplicador-1 y aplicador-2.  

El aplicador-1 es el encargado de medir con el cronómetro los tiempos para 

cada ejercicio. Debe ser lo más exacto posible en su medición y anunciar el 

paso de la hoja (diez y cinco segundos antes) con voz fuerte y clara. El 

aplicador-2 es el encargado de supervisar el trabajo individual, presionando a 

los sujetos para que volteen la hoja cuando el aplicador-1 así lo indique, o para 

que no la volteen en el caso en que algún sujeto haya terminado antes del 

tiempo indicado. 

 

Las siguientes son las instrucciones para la aplicación adecuada de la prueba 

EFT, en su versión para grupos. A esto le sigue una guía para puntuar cada 

ejercicio y la prueba en total. 

 

Aplicación 

Materiales: 

• Cronómetro o reloj con segundero 

• Cuadernillos de la prueba 

• Lápices con borrador y mina de color (cada aplicador debe tener, en todo 

momento, lápices de sobra disponibles listos para ser usados) 

 

Instrucciones de aplicación 

1. Distribuya los cuadernillos y los lápices entre los sujetos de la prueba. 

Advierta que NO se deben pasar las hojas del cuadernillo hasta tanto se 

indique. 

2. Vea que los sujetos llenen los espacios destinados a la identificación 

individual y grupal. La información que se pide en esta sección puede variar, 

dependiendo de las circunstancias específicas de aplicación. En el 

cuadernillo de muestra se ha pedido información sobre el lugar de 

aplicación, el colegio, el grado y el grupo al que pertenece cada sujeto. 

3. El aplicador1 se ubica al frente del salón, con el cronómetro en la mano, el 

aplicador 2 recorre el salón supervisando el trabajo individual. Cuando se 

han llenado los espacios para la identificación, el aplicador1 lee en voz alta 
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las instrucciones de la página 1 (sólo la página 1). En ellas, se pide a los 

sujetos que realicen unos ejercicios de práctica. El aplicador-1 dice: 

"Traten de encontrar la figura simple en las figuras. Noten que la 

primera figura ya esta resuelta. Deben trazar el contorno de la 

figura simple dentro de la compleja. Deben tratar de hacerlo lo 

más rápidamente posible. Esperen a que se les avise para 

pasar a la siguiente hoja." 

El aplicador-2 debe circular por el salón, asegurándose de que los sujetos 

estén trabajando en los problemas de práctica de la manera indicada, y de 

que no vayan más allá de la página 1. Si lo considera necesario puede 

realizar explicaciones adicionales para aclarar la mecánica del ejercicio. 

Debe insistir en que no se debe rellenar la figura y que debe trazarse todo el 

contorno de la figura sin olvidar ninguna línea. 

4. Cuando todos los sujetos hayan terminado de realizar el ejercicio inicial, el 

aplicador-1 pide que volteen la hoja y comparen sus respuestas con las que 

están en la página 2. Se deja un lapso de tiempo prudencial para resolver 

preguntas de los sujetos. Puede aclararse, por ejemplo, que es posible que 

haya más de una figura simple en una misma figura compleja, pero que sólo 

se debe trazar una para responder correctamente el ejercicio. Otra posible 

aclaración es que las figuras simples varían de un ejercicio a otro; no se 

pide buscar siempre la misma. 

5. A continuación, el aplicador-1 lee en voz alta las instrucciones de la página 

2, y dice: 

"Hay alguna pregunta sobre las instrucciones?"  

(El encuestador debe hacer una pausa para permitir que se hagan 

preguntas) 
"Levanten la mano si necesitan un lápiz nuevo durante la 

prueba, no pierdan tiempo tajando el lápiz, pidan otro si la punta 

se rompe o se acaba". 

“Si se equivocan en una línea, bórrenla o táchenla claramente” 

"Cuando dé la señal, pasen la hoja y comiencen a desarrollar el 

ejercicio. Tienen 50 segundos para resolver el ejercicio. Si 

terminan antes del tiempo indicado, deténganse, no pasen la 



104 
 

hoja. Si no terminan antes del tiempo previsto interrumpan el 

trabajo tan pronto se les indique….¿están listos?…” 

(Pausa para revisar el cronómetro, atender preguntas de última hora, 

en este momento se puede bromear un poco para relajar el 

ambiente,…)  
“Ya! Comiencen!" 

Este ejercicio tiene como propósito familiarizar al sujeto con el formato de la 

prueba. Aunque no será calificado, los sujetos no deben saberlo. El 

aplicador-2 debe circular y dar explicaciones individuales a aquellos sujetos 

que tengan dificultades con la forma de resolver el ejercicio. El aplicador-1 

debe estar pendiente del cronómetro para anunciar el momento en que se 

ha acabado el tiempo. 

6. Pasados 40 de los 50 segundos asignados para este ejercicio de prueba, el 

aplicador-1 dice: 

"Atención, cuando dé la señal pasen la hoja y comiencen el 

ejercicio 1! No importa que no hayan terminado todas las 

figuras. Cuando dé la señal, pasen la hoja y comiencen el 

siguiente ejercicio (pausa para revisar el cronómetro) Listos. 

Ya!”   

El aplicador-2 se asegura que todos los estudiantes hayan pasado la hoja y 

hayan comenzado a resolver el ejercicio. Insista en voz alta sobre la rapidez 

del ejercicio. 

7. Faltando 10 segundos para que se complete el tiempo del ejercicio, el 

aplicador-1 lo anuncia diciendo  

"Quedan 10 segundos” 

Cinco (5) segundos después hace lo mismo diciendo  

“Quedan 5 segundos…. Listos….!"  
y da la señal exacta del cambio diciendo  

"Ya! Pasen la hoja!".  
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Los tiempos definidos para cada ejercicio son los siguientes: 

Ejercicio Págin
a 

Tiempo 
(sg..) 

Ejercicio 

prueba 

3 50 

Ejercicio 1 4 50 

Ejercicio 2 5 50 

Ejercicio 3 6 65 

Ejercicio 4 7 70 

Ejercicio 5 8 80 

 
NOTA: Es de extrema importancia que se respeten los tiempos de 
trabajo para cada ejercicio, una variación en estos tiempos puede 
afectar considerablemente la validez de los resultados. 
 

8. Pasados los 80 segundos que corresponden al ejercicio 5, el aplicador-1 

dice: 

"Deténganse! No importa que no hayan terminado. Por favor, 

cierren los cuadernillos. 

9. Los cuadernillos deben recogerse lo más rápidamente posible por parte de 

los dos aplicadores. 

10. Tome un poco de tiempo para conversar con el grupo. Bromee un poco con 

ellos. Pregúnteles como les pareció la experiencia, tranquilícelos sobre los 

resultados: puede decirles que nadie alcanza a completar todas las figuras. 

Escuche con interés los comentarios de los sujetos sobre la prueba. Si 

encuentra informaciones importantes, anótelas. 

 
Rotulación y puntuación 

La corrección y puntuación de las pruebas EFT son actividades que no 

requieren realizarse inmediatamente después de su administración. Una vez 

terminada la prueba, guarde los cuadernillos en un lugar seguro hasta que sea 

el tiempo de la corrección y puntuación. 

Las siguientes son las instrucciones para la puntuación de las pruebas EFT: 
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• El puntaje total de la prueba corresponde al total de las formas simples 

correctamente identificadas (trazadas) en cada uno de los 5 ejercicios. Los 

ítems omitidos se cuentan como incorrectos. Los items del ejercicio 0 

(página 3) NO se incluyen en el puntaje total. Sin embargo, los correctores 

deben revisar esta sección para asegurarse de que el sujeto entendió las 

instrucciones. Esto es importante ya que se pueden detectar problemas de 

incomprensión de la tarea a realizar. Si se da el caso, estas pruebas deben 

eliminarse del análisis posterior. 

• Se requiere cierto entrenamiento y práctica para puntuar los ítems. Es 

aconsejable trabajar con una clave donde estén las figuras simples trazadas 

sobre las figuras complejas. 

• Para recibir crédito por un ítem, este debe cumplir con las siguientes 

condiciones: 

1. TODAS las líneas de la figura simple deben estar trazadas dentro de la 

figura compleja, incluyendo las líneas interiores del cubo en el ejercicio 5 

(página 8).  

2. El corrector debe también asegurarse de que NO SE HAN AÑADIDO 
LÍNEAS DE SOBRA en el trazado, puesto que esto también debe 

considerarse incorrecto, a menos que hayan sido borradas o tachadas 

claramente. *  

En la parte inferior de cada ejercicio, se encuentran los espacios indicados para 

la calificación de cada ítem. Si el ítem es correcto, escriba el número “1” en el 

espacio correspondiente; si es ítem es incorrecto o no fue respondido, escriba 

“0”. 

• En la medida en que cada ejercicio consta de 10 ítems, el puntaje total 

máximo por prueba es de 50 puntos. Este puntaje total es pues la suma de 

ítems calificados como correctos en cada prueba. Escriba el puntaje total 
de la prueba en la esquina superior derecha de la primera página del 
cuadernillo. 

• Finalmente, contabilice la suma de los ítems 7 al 10 del ejercicio número 1 

(página 4) y escriba ese puntaje en la esquina superior derecha de la 
prueba, al lado derecho del puntaje total  
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• Tanto el puntaje total como el correspondiente a la suma de los ítems 7 a 10 

del ejercicio 1 de la prueba deben luego escribirse en el sello de la parte 

posterior del Cuestionario de Variables.  

• Organice el paquete de las pruebas en el mismo orden del paquete de 

formularios (el Cuestionario de Variables) para no equivocarse en el 

traspaso de información de la primera a la segunda. 

 

(Tomado de: Hederich, C., 2004) 
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Anexo 2: Instrumentos de recolección de datos 

 

Matriz  de procesos cognitivos creativos 

Características   

del afiche    

Proceso      

generativo 

Estructura 
Preinventiva

Propiedades 

Estructura 

preinventiva 

Proceso 
exploratorio 

 

 

Imagen 

    

 

Copy 

    

 

TABLA DE INDICADORES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS 

COGNITIVOS CREATIVOS 

 
Procesos generativos Indicadores  
 
Recuerdo 
  

- Recupera información de 
alguna clase de la memoria 
 

 
 
Asociación 
 
 

- Asocia los diferentes tipos de 
información recuperada de la 
memoria de forma nueva e 
inusual. 
 

 
 
Síntesis  mental  
 
 
 

- Reorganiza o reestructura 
mentalmente los componentes 
básicos de un objeto, idea o 
concepto y genera una 
estructura nueva. 
 

 
Transformación mental 
 
 

- Reestructura formas resultantes 
tales como conceptos para 
crear conceptos nuevos. 
 

 
 
Transferencia analógica  
 
 

- Traslada relaciones o grupos de 
relaciones de un contexto a 
otro en el que puede cumplir 
una función análoga. 
 

 
Reducción categorial  
 

 

- Reduce objetos e ideas a 
estructuras o descripciones 
categoriales más primitivas. 
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Estructuras preinventívas Indicadores  

Patrones visuales y formas de 

objetos 

- Adquieren la forma de imágenes visuales 
y espaciales. 

 

Mezcla mental 

- incluye combinaciones mentales, 
metáforas e imágenes mentales 
combinadas. Lo que tienen en común es 
que dos entidades distintas han sido 
fusionadas para crear algo nuevo 

 

Ejemplificación. categorial 

- Ejemplificaciones de categorías inusuales 
o hipotéticas  que tienen características 
comunes a las categorías familiares y 
características novedosas emergentes  que 
conducen a descubrimientos nuevos e 
inesperados 

Modelos mentales 

- Son 
estructuras preinventivas a gran escala 
que representan sistemas físicos y 
mecánicos. Usualmente comienzan como 
estructuras incompletas, inestables e 
incluso no científicas y luego son 
mejoradas y refinadas con la posterior 
exploración y descubrimiento 

 

 

Combinaciones verbales 

 

- Son las relaciones sugestivas e 
interesantes entre palabras y frases que 
pueden llevar a exploraciones poéticas y 
literarias. Difieren de las mezclas 
mentales en que sus elementos no 
necesitan ser fusionados física o 
conceptualmente en la estructura 
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Propiedades de las estructuras 

preinventivas 

   Indicadores 

Novedad 

- Una estructura conocida puede ser 
interpretada en formas creativas. La 
posibilidad para un descubrimiento 
creativo debe ser mayor si la 
estructura no es relativamente común 
al comienzo. 
 

Ambigüedad 

- La ambigüedad de una estructura 
puede contribuir en el descubrimiento 
de diferentes tipos de combinaciones 
conceptuales.  

- Una estructura ambigua no se debe 
desechar  por poseer tal cualidad. ni es 
conveniente imponer interpretaciones 
estrechas de las estructuras 
preinventivas cuando las estructuras se 
están formando al comienzo. 
 

Significación 

- Se encuentra significado  o posible uso 
en la estructura. Tal significado puede 
ser más o menos abstracto y esta 
relacionado con el potencial de la 
estructura preinventiva para inspirar 
interpretaciones nuevas e inesperadas. 
 

Emergencia 
- Se refiere a las características y 

relaciones inesperadas que aparecen 
en la estructura preinventivas. 

Incongruencia 

- Se genera conflicto o contraste entre 
elementos en una estructura 
preinventivas. Esto usualmente lleva a 
una exploración posterior para 
descubrir significados más profundos 
y relaciones que permitan conciliar el 
conflicto y reducir la tensión 
psicológica que este crea. 
 

Divergencia - Se identifican múltiples usos o 
significados en la misma estructura. 
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Procesos exploratorios Indicadores
 
 
 
Hallazgo de atributos.  
 
 
 
 
 

- Encuentra características 
emergentes resultantes de la 
creación, combinaciones 
conceptuales y de metáforas. 

- Identifica los rasgos 
cualitativamente valiosos de 
una estructura preinventiva con 
miras a obtener un producto 
novedoso. 
 

 
 
Interpretación conceptual 
 
 

- Elabora interpretaciones 
abstractas, metafóricas o 
teóricas a partir de las 
estructuras preinventivas. 
 

 
 
Inferencia funcional 
 
 

- Especula acerca de los usos 
potenciales, funcionalidad o 
utilidad de cualquier forma 
preinventiva. 
 

 
Cambio contextual  
 
 
 

- Ubica una estructura pre-
inventiva en contextos 
variados con el fin de encontrar 
algún uso práctico. 
 

 
Evaluación de hipótesis 
 
 

- Genera estructuras pre-
inventivas y verifica si son 
viables como soluciones a un 
problema. 
 

 
 
Búsqueda de limitaciones.  
 

- Establece las restricciones de 
una estructura preinventiva. 

- Descarta propiedades de las 
estructuras preinventivas. 

- Reconoce las verdaderas 
posibilidades de une idea.  
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Matriz  de análisis de desempeño grupal  

CRITERIO DESCRIPCIÓN 

Interacción  

Interdependencia  

Participación  

Liderazgo  

Toma  de decisiones  
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Anexo 3: Tarea creativa grupal 

 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

MAESTRIA EN EDUCACIÓN 
LINEA: DESARROLLO COGNITIVO Y CREATIVIDAD 

TAREA  

INSTRUCTIVO 

En grupos de tres estudiantes van a diseñar un afiche publicitario para 

concienciar a la comunidad en general acerca de la importancia que tiene 

asumir una posición responsable frente a la explotación infantil. 

Para el diseño del afiche tengan en cuenta las siguientes condiciones: 

‐ Tiempo: 1 hora 30 minutos. 

‐ Roles: Todos los integrantes pueden generar y evaluar ideas pero solo 

un integrante estará a cargo de escribir y dibujar. 

‐ Diseño del afiche: la imagen y el texto deben ser originales aunque estén 

inspirados en elementos existentes. No pueden usar figuras humanas. 

‐ Materiales: Lápiz y papel. 

‐ Verbalicen todas sus ideas y la posible fuente de las mismas 

(comerciales de radio o TV, otros afiches, revistas, internet, clases, etc.). 

‐ No pueden consultar libros, apuntes o personas. 

‐ No pueden borrar o rectificar sobre un texto o dibujo, para correcciones o 

cambios usen una pieza nueva de papel y conserven los diferentes 

diseños en orden secuencial y numerada. 

El procedimiento es el siguiente: 

1. Lea con atención el fragmento del brief que le correspondió (5 minutos). 

2. Socialicen la información en el grupo de manera que queden claras las 

características de la campaña para la que van a diseñar el afiche (10 

minutos).  

3. Cada uno de los integrantes se encargará de que la información que le 

correspondió sea tenida en cuenta en el diseño del afiche. 

 

BRIEF: CAMPAÑA CONTRA LA EXPLOTACIÓN INFANTIL 
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OBJETIVO GENERAL 
El objetivo general de la campaña es concienciar a la sociedad civil acerca de 

la problemática generada por el apoyo indirecto de la explotación infantil a 

través de limosnas y compra de productos  a niños que ejercen como 

vendedores ambulantes. La campaña debe estar orientada a generar reflexión 

en torno al derecho de los niños a disfrutar de las actividades que 

corresponden a la etapa de la infancia.  

 

OBJETIVOS DE LA CAMPAÑA 

• Generar conciencia acerca del hecho de que dar limosnas a niños o 

apoyar la venta callejera realizada por los mismos es apoyar la 

explotación infantil. 

• Invitar a la sociedad civil a denunciar la explotación infantil. 

• Proteger los derechos sagrados de los niños. 

 

 

MENSAJE CENTRAL 
Todos los ciudadanos estamos en la obligación de hacer cumplir lo derechos 

de los niños. La convención internacional sobre los derechos de la niñez y la 

constitución colombiana consagran entre otros el derecho de los niños a la 

educación, a la protección y a una adecuada calidad de vida y se debe 

garantizar que los niños no tengan que realizar ningún trabajo que ponga en 

peligro su salud, educación o desarrollo.  

 

POSICIONAMIENTO DESEADO 
La concienciación acerca de los problemas que produce esta práctica es 

fundamental para que la niñez sea valorada y respetada incondicionalmente. 

Con este afiche se intenta apoyar una campaña orientada a disminuir  la 

mendicidad y la explotación infantil. 

 

GRUPO OBJETIVO 
Todos los integrantes de la sociedad colombiana. 

 



115 
 

RAZON DE LA CAMPAÑA 
Una práctica muy arraigada en algunos sectores de la sociedad colombiana es 

la mendicidad. A través de ella muchas personas se lucran utilizando a 

menores de edad, los usan como anzuelo para atraer a las personas y hacerlas 

colaborar. 

En algunos casos los niños son tratados como artículos que pueden ser 

arrendados a terceros y son sometidos a estar en condiciones de  mendicidad y 

a correr riesgos tales como la drogadicción e incluso la prostitución. 

 

Según estadísticas suministradas por el DANE más de un millón de niños 

colombianos son obligados a trabajar por causa de la pobreza. Si cada ente de 

la sociedad comprende que el dar limosnas más que una solución agudiza aún 

más los problemas sociales que esto conlleva se podría hacer frente a la 

problemática y disminuir los índices en Colombia.  

 

MEDIOS 
Un afiche (Imagen y copy). 

 

 
Diseñado por: Alonso Vergara N. y Yuranny Barrera Z. 
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Anexo 4: Resultados de la prueba de figuras enmascaradas 

NOMBRE GENERO PUNTAJE       EFT
JUAN CARLOS 1 48 
GUILLERMO  1 40 
ALEJANDRO  1 46 
MARIA ISABEL 2 25 
LUZ ANGELA  1 32 
LEONEL  1 46 
CAROLINA  2 40 
LORENA  2 41 
ANDRES  1 30 
FEDERICO  1 36 
SANDRA 2 36 
DIANA  2 47 
PAOLA  2 35 
SUSANA  2 43 
ANDRES D. 1 41 
NICOLAS 1 38 
FRANSK  1 30 
LAURA  2 36 
JESSICA  2 31 
DIANA M. 1 26 
 

MEDIAS DE TENDENCIA CENTRAL 
media 37
moda 36
mediana 37
DESV 6,87692557
 
 
   
GRUPO 1:   ALTA INDEPENDENCIA DE CAMPO 

Nicolás:           38 

Paola: 35 

María Isabel:   25 

GRUPO 2:  

Juan Carlos:    48 

Alejandro:       46 

Leonel:           46 
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Anexo 5: Borradores y productos de la tarea creativa grupal 

Grupo 1:  

Borrador 
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Grupo 2:  

Borradores 
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Anexo 6: Transcripción de las interacciones grupales 
 
GRUPO 1: homogéneo (Alta independencia de campo) 
Integrantes: Leonel, Alejandro y Juan Carlos. 

 

Alejandro: hay que buscar soluciones…. 

Leonel: busquemos algo que sea común a todos los ciudadanos como ….una 

moneda o la forma..... 

Alejandro: derecho indispensable de cualquier ciudadano… puede ser una 

forma de esclavitud, los niños trabajando en la calle……. moneda de dos caras, 

dos contextos, derechos indispensables, la libertad, trabajo infantil, forma de 

esclavitud. 

Leonel: es que generalmente uno cuando… o por lo menos me pasa a mi, 

cuando yo veo esos niños, es mas cagada cuando uno les da plata, ellos no 

tienen el raciocinio de que lo están haciendo por dinero las mismas vivencias la 

misma realidad que ellos tienen los ha llevado a eso entonces yo como 

persona no lo hago porque yo se que pasa cuando lo hago 

Alejandro: asociando la moneda con la explotación pero como con la cosita de 

la granada 

Leonel: podríamos como coger y hacer una alcancía que funciona metiéndole 

la moneda y el niño no tiene que ser así…..poner como si fuera un robot 

quedándole como si fuera una alcancía que se llena pero que no aporta en vez 

de estar llenando 

Alejandro: es una alcancía que no se llena sino que cada vez se va vaciando 

más o que 

Leonel: si eso que en vez de llenarla lo que se hace es que se llena  como de 

basura o escombros 

Juan: en vez de llenarse como que crece más sin llenarse 

(Piensan y miran el brief) 

Alejandro: la idea de la cosa de la granada esta buena porque hace alusión a 

la explotación  

Juan: Pongamos una moneda hay muchos afiches que las usan. 
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Leonel: hágale, hágale  

(Risas) Alejandro empieza a dibujar 

Juan: póngale arriba la cosita de la granada 

Juan: agréguele las cositas las veticas 

Alejandro: le agregamos algo arriba y algo abajo 

Juan: para reforzar si 

Leonel: si si está quedando bien 

Alejandro: está quedando chévere  

Juan: se la quiere llevar para la casa 

(Terminan el dibujo) 

Alejandro: entonces habíamos dicho que……. 

Leonel: pues pongámosle como si fuera…..o sea…. como el formato de las 

noticias en los periódicos 

Juan: si aquí arriba……..no la idea es sencilla 

Leonel: el pulso le da un movimiento hasta chévere (mientras Alejandro afina 

el dibujo). 

Alejandro: no, no es pánico escénico  

(Risas) 

Alejandro: bueno aquí va eso de una, pero lleno así todo aquí o una parte aquí 

y bajo la otra……..o sea ponemos…. “no es apoyo, es explotación” ¿todo en 

una sola línea? o… “es explotación”. 

Leonel: no, así como usted lo acabo de decir, “no es apoyo,  es explotación” 

Alejandro: listo y que le ponemos aquí abajo 

(Miran las notas y los datos) 

Juan: Hagámosle una letra gruesa… 

Alejandro: probemos.. es lo mejor que puedo hacer… hagámosle. 

Juan: un objetivo es denunciar la explotación infantil…. 

Alejandro: aquí pongamos “denunciemos” 

Juan: o escribamos denuncie la explotación infantil y abajo un texto.. 

Alejandro: denuncia que…. 

Leonel: “no es apoyo es explotación” “denúnciala”  

Alejandro: Las formas de trabajo infantil… 

Juan: esta chévere. 

Alejandro: me quedo torcido 
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Juan Carlos: lo hubiéramos hecho así.. (Transversal) 

Alejandro: pero está bien 

(Juan y Leonel asienten) 

Juan Carlos: La letra quedo muy grande pero quedo bien..pero se pudo 

hacer…. 

Alejandro: si…no somos unos artistas.  

 

TIEMPO: 45 minutos  

 
Características   
del afiche    

Proceso      
generativo 

Estructura 
Preinventiva 

Propiedades 
Estructura 
preinventiva 

Proceso 
exploratorio 

 

 

Dibujo 

Recuerdo    

Asociación  

Transferencia 

analógica  

 

Mezcla mental   Novedad 

Significación 

Emergencia  

divergencia 

Hallazgo de 

atributos    

Interpretación 

conceptual  

Inferencia 

funcional  

Evaluación de 

hipótesis    

 

 

Copy 

Recuerdo    

Transferencia 

analógica    

    

 

 

Combinación 

verbal  

 Evaluación de 

hipótesis    

Búsqueda de 

limitaciones  

 

 

TRANSCRIPCIÓN GRUPO 2 
Integrantes: María Isabel, Paola Quicasan, Nicolás Gómez 

 

Paola.: el que da no sabe que esta pasando piensa que con darle una 

moneda….. 

María Isabel: tal vez seria como darle algo…..  

Nicolás: como qué…. 

María Isabel: no se como algo de alimento o como un libro… 
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Paola: darle algo como no se… como….. 

Nicolás: digamos algo para menores 

Paola: una flor.  

(Risas) 

María Isabel: o como algo de juego, como un muñeco. 

Nicolás: algo educativo. 

María Isabel: si pero no lo podemos reflejar solamente en educación sino 

también….. 

Paola: (lee del brief) “La campaña está orientada a generar reflexión en torno 

al derecho de los niños a disfrutar de las actividades que corresponden a la 

etapa de la infancia”. 

María Isabel: como algo del parque… 

Paola: cuando uno va pasando por la calle, en el cable de la luz  esta colgada 

la muñeca esa que parece como un  Chucky una muñeca de trapo. ¿No la han 

visto? 

Nicolás: no.  

María Isabel: no.  

(Risas) 

Paola: por la 45… uno va pasando hay esas vainas… en las que a veces 

cuelgan unos zapatos. 

María Isabel: si, si, si. 

Paola: quedan colgados. Yo una vez vi una muñeca colgada de la cabeza.  

María Isabel: si chévere pero esta como jodido….. 

Paola: como los tenis Converse que tiran como simbolizando que los estamos 

dejando sin nada o las cometas que se quedan o se traban. 

María Isabel: puede ser la cometa, me gusta más la cometa, como que no los 

estamos dejando…  

Nicolás: volar. 

María Isabel: volar, si. 

(risas) 

María Isabel: o la muñeca también pero podemos poner… 

Paola: puede ser como cuando uno se astilla los dedos le queda como esa 

cosita chiquita en el dedo, en cierta forma nosotros somos una astilla para ellos 

no los dejamos… a los chinitos los ponen a…  
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María Isabel: y nosotros estamos contribuyendo es a que…..  

Paola: exacto y nosotros somos una espina más para los chinos… que tal 

eso… somos una espina… 

(Pausa) 

Nicolás: si ponemos algo…. hacemos un paralelo entre lo que es un niño 

normal con un niño de estos entonces digamos como el monstruo del closet… 

como poner el closet pero entonces en vez de haber un monstruo que halla 

algo que demuestre que no es un niño normal. 

María Isabel: como encerrado. 

Nicolás: Hacer un paralelo entre…o no se manejar cosas asi como lo que es la 

niñez de un niño normal. 

María Isabel: como un semáforo, como donde ellos piden limosnas. 

Nicolás: si como algo que mandan en la lonchera. 

María Isabel: como una lonchera que esté llena como de monedas… esa está 

chévere. 

Nicolás: como lo de las pelotas con las que hacen malabares también así. 

María Isabel: si que abra la lonchera y que haya dentro de la lonchera como 

monedas y las bolitas y no se que… que sea una lonchera que se lleva para el 

trabajo en vez de…..  

Nicolás: en vez de llevar onces. 

Paola: ¿saben que parte también? la parte que dice acá (en el brief) que ellos 

son niños o sea que jueguen….   

Nicolás: o digamos como una lista… una lista de materiales… y que la lista 

diga… 

Paola: esa está muy buena. 

Nicolás: que diga la lista como…..  

Paola: diga como papel, cuaderno, no se que…. 

Nicolás: si pero volteándolo…. 

Paola: Palabras: o ayuda o no comemos o…. si me entiendes 

María Isabel: como la lista de útiles. 

Paola: algo como lo que les dicen a ellos como para que se sientan 

presionados a salir a trabajar.  

María Isabel: o ayuda o le pego… lo quemo. 

Paola: si algo así o…es esta sociedad la que está apoyando eso. 
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María Isabel: algo así como la de “Quien quiere ser millonario” que les 

quemaban los ojos  y los llevan a que pidan. 

(Pausa) 

María Isabel: lo de la lonchera me parece bien 

Paola: esta está muy chévere (señala la lista) 

María Isabel: pero el poster como sería…. 

Paola: como si fuera la lista de cosas que nos dan. 

María Isabel: la lista de útiles 

Paola: en el encabezado poner escuela… Simón Bolívar  

Nicolás: ponerle al lado  como un semáforo 

Paola: si ponerle un semáforo 

Nicolás: ponerle algo que sea mas... que concientice más a la gente 

(Piensan) 

Paola: Aunque mira que no, puede haber algo como “papel, cuadernos y tengo 

tres hermanos y necesito conseguir comida…” y que al final algo para que la 

gente denuncie eso. 

María Isabel: que estas sean las últimas reglas que escuches… ay no se!... 

Pero igual ¿no nos estamos desviando  del tema? o sea, la solución sí la 

damos al final, es que en cualquiera se puede dar la solución (en cualquier 

parte del afiche) denuncie y tal. 

(Pausa) 

María Isabel: por ejemplo como lo de la película, lo asociamos. 

Nicolás: mostrar la raíz del problema, o sea que la gente piensa que es que la 

calle es culpa de la pobreza… 

Paola: ¿Escucharon esa noticia?  la de los desechables y que tenia la casa 

llena de plata. 

María Isabel: a si, ambición. 

Paola: No y el man era muy rico tenía mucha plata. 

María Isabel: ¿cuanto se ganaba?... es que yo he escuchado que la gente dice 

que eso es un buen negocio ¿porque cuantos semáforos en rojo hay al día? y 

ganará mínimo que… 500 pesos en cada semáforo y a final de mes que, como 

tres millones según hicieron el cálculo. 

(Pausa) 



129 
 

Nicolás: pero lo que les decía, que se vea como la cadena del problema, en 

realidad la raíz del problema somos nosotros piensan que el problema no es 

suyo. 

María Isabel: la ignorancia, también es de ignorancia, porque uno dice “ay que 

pecado esa señora con niños ahí”  y uno le da, por ejemplo, me pasó el 

domingo iba con mi novio en el carro y va y coge dos mil pesos y se los da y le 

dije ¿por qué se los das? Y era una señora embarazada con dos niños, "ay es 

que me da pesar porque mira la hora que es y esta lloviendo…” eso es como 

ignorancia. 

(Pausa) 

Nicolás: como un elemento que uno sabe que… es que no encuentro la 

palabra… para relacionar… es que si hago esto va a pasar esto, esto y esto. 

(Pausa) 

María Isabel: entre mas des monedas en cada semáforo esto será lo que… 

ellos consumen. 

Nicolás: mostrar como… la estadística, no inventar cosas, como por cada 

moneda que das, ellos… 

Paola: miles de niños son utilizados  con fines… ellos muchas veces están en 

esas vainas para que otros puedan lucrarse… como por cada moneda que tu 

des o sea están involucrados no se cuantos chinitos… en la vaina esta de 

explotación infantil. 

Nicolás: digamos algo así como: el sector económico en Colombia que más 

empleo genera es… 

María Isabel: es, es… ese está chévere… ese también que por cada moneda 

que tu des, nueve de cada diez niños deja de… 

Nicolás: el sector que mas empleo genera es… 

María Isabel: es la mendicidad… es que nosotros somos, los que les estamos 

dando el empleo, porque fíjense que yo decía que darle plata a los niños ayuda 

para que se vuelvan drogadictos y para la prostitución. 

Paola: es que es como en las noticias que dicen como los índices de 

desempleo han bajado por tales y tales vainas, entonces el índice de esta vaina 

de la explotación infantil va en aumento gracias a… gracias al aporte de mil 

ignorantes . 

(Risas) 
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María Isabel: Por cada moneda que des… 

(Pausa) 

María Isabel: Ocho de cada diez niños colombianos terminan… 

Paola: y si lo hacemos personalizado como Juanito puede ta, ta, ta porque ta, 

ta, ta…  

María Isabel: ¿porque en cada semáforo que paras, das una moneda? 

Paola: si no se como... 

María Isabel: como en el comercial que hay este que la profesora está leyendo 

la lista y dice: Juanito, Juanito y todos van a buscarlo y lo encuentran allá en 

una plaza de mercado… algo así como…. “Diana desde hace un mes ha 

dejado de…” si “de estudiar por las tantas monedas que le das cada vez que 

paras en un semáforo”. 

Paola: pues cojamos todas las ideas que teníamos y veamos que podemos 

hacer con eso. Miremos la de la lonchera y eso….miremos este que nos puede 

funcionar. 

María Isabel: a mi me gusta la de la lonchera. 

Paola: la lonchera venía antes con… (Dibuja la lonchera en el papel) 

Nicolás: como la de los útiles….estoy cuadrando ideas…como las bolitas para 

hacer malabares… 

Paola: no lo que nosotros miramos sino la manera de trabajo de ellos.  

Nicolás: entonces, yo decía algo como “gracias a la colaboración ce miles de 

colombianos… “ como “gracias a ti….” 

María Isabel: “esto es lo que consume”, “esto es lo que llevan todos los días en 

su lonchera”. 

Nicolás: “Gracias a su inversión…” 

María Isabel: “gracias a todas las monedas que das en cada semáforo…”  

Nicolás: “gracias a tus aportes…” 

Paola: “este es el alimento que le estas dando” 

(Pausa) 

María Isabel: entonces pongamos la lonchera… 

Paola: “como que este es el alimento que les estas dando” y aparte así como 

“miles de colombianos les dan plata a esta gente…” este sería como de cierre 

que quede como un comercial…que relacionen… 
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María Isabel: como el grande y abajo uno más pequeño que diga la parte 

estadística. 

Paola: si lo de la estadística lo hace creíble y a la gente le gusta que haya 

algo… comprobado, está chévere lo de lo estadístico pero que sea una parte 

pequeña que complemente  lo grande y que la gente diga uy que es eso. 

Nicolás: “esta es la lonchera que carga…” 

Paola: “Juan” 

María Isabel: “hace como cinco meses… hace cinco meses Juan porta esta 

lonchera todos los días…” 

Nicolás: “gracias a tu aporte Juan puede seguir cargando esta lonchera”. 

María Isabel: mira aquí dice. “según estadísticas del DANE mas de un millón 

de niños colombianos son obligados a trabajar” 

Paola: Pongamos “por usted seguirá cargando esta lonchera todos los días de 

su vida….” 

Maria Isabel: si, si , si. 

Paola: si llega todos los días a la casa con la lonchera llena de plata la mamá 

va a decir “esto es un negociazo”. 

Nicolás: o podemos poner aquí la lista de útiles y poner “gracias a ti Juan 

puede comprar estos…” 

María Isabel: aquí no podría decir: “esta es la lonchera que le dan a Juan 

todos los días gracias a cada moneda que das… gracias a los cientos de 

monedas que das en cada semáforo”. 

Paola: pongamos la lista… “estos son los útiles que Juan ha podido comprar 

gracias a ti…” entonces como… “frunas, para vender en el semáforo de la 

sesenta y ocho”  ehhh…. 

María Isabel: “bolitas para hacer malabares” 

Paola: y la hacemos como en forma de lista de útiles… y que el colegio no sea 

escuela, tal que el colegio se llame escuela…. de la calle… a mi me gusta la 

lista. 

María Isabel: ¿a ti cuál te gusta? 

Nicolás: la lista porque se le pueden poner cosas chéveres… entonces 

colegio… ¿colegio que? 

Paola: ponerle la letra como en negrilla… hagámosle como un icono. 

Nicolás: pero que suene así como… “una resma de frunas”. 
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Paola: en el encabezado poner “estos son los útiles que Juanito debe 

comprar..”, ¿o no? 

Nicolás: “para el mes…” 

María Isabel: “para el mes de febrero…“ 

Paola: bueno… “paquete de frunas por 12…”…..esto lo dejamos acá o de 

cierre. 

Nicolás: de cierre. 

Paola: si...”éstos son los útiles que…”, eso va a ser… esto va aquí. 

TIEMPO: 1 hora 9 minutos. 
Características   
del afiche    

Proceso      
generativo 

Estructura 
Preinventiva 

Propiedades 
Estructura 
preinventiva 

Proceso 
exploratorio 

 

 

Dibujo 

Recuerdo    

Asociación  

Transferencia 

analógica  

Transformación 

mental    

 

Mezcla mental    Hallazgo de 

atributos    

Interpretación 

conceptual  

Inferencia 

funcional  

Evaluación de 

hipótesis    

 

 

Slogan 

Recuerdo    

Transferencia 

analógica    

Síntesis mental    

 

 

Combinación 

verbal  

 Evaluación de 

hipótesis    

Búsqueda de 

limitaciones  
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Anexo 7: Matriz de Evaluación de Productos Creativos  

La siguiente matriz tiene como propósito medir el potencial creativo de nuevos 
productos. El  evaluador debe asignar un solo valor (alto, medio, bajo o nulo) a cada 
criterio.  

Valoración: Alto A     Medio M      Bajo B     Nulo N 

Dimensión de la novedad Valoración  

Germinal El producto puede generar futuros productos. A   M   B  N 

Original  

 
 
 
 
 

El producto es inusual e infrecuente en comparación 

con otros productos  de similares características los 

cuales han sido diseñados por personas con 

habilidades y entrenamiento similares. 

A   M   B  N 

Transformacional El producto es tan revolucionario que puede generar 

un cambio en la forma de ser percibido por los 

usuarios, oyentes o espectadores.  

A   M   B  N 

Dimensión de la resolución Valoración 

Adecuado El producto responde al problema. A   M   B  N 

Apropiado La solución tiene alto nivel de concordancia con el 

problema. 

A   M   B  N 

Lógico El producto o solución se ciñe a las reglas de una 

disciplina o campo especifico. 

A   M   B  N 

Útil El producto tiene una evidente aplicación práctica. A   M   B  N 

Valioso El producto puede ser juzgado de gran valor por 

los usuarios, oyentes o espectadores porque 

satisface necesidades psicológicas, sociales, 

físicas o financieras.  

A   M   B  N 
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Dimensión de la elaboración y  la síntesis Valoración 

Atractivo: El producto atrae la atención del observador, el 

oyente o el usuario. 

A   M   B  N 

Complejo El producto contiene muchos elementos a uno o 

varios niveles. 

A   M   B  N 

Elegante La solución es expresada en forma refinada y 

armónica. 

A   M   B  N 

Expresivo El producto es presentado de manera 

comprensible y accesible en términos 

comunicativos. 

A   M   B  N 

Orgánico El producto contiene un sentido de totalidad o  

integridad. 

A   M   B  N 

Elaborado: El producto tiene un altísimo nivel de 

perfeccionamiento. 

A   M   B  N 

TOTAL  

 

El potencial creativo del producto depende del total de valoraciones altas, medias, bajas 
y nulas asignadas. Para cada una de  las cuatro, el puntaje máximo es 14 que 
corresponde a los 14 criterios, de los cuales 3 corresponden a la dimensión de la 
novedad, 5 a la dimensión de la resolución y 6 a la dimensión de la elaboración y 
síntesis. 

Basada en: Bessemer y Treffinger (1981). 

 


