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“(…) De nada sirven las teorías, las hipótesis, las intuiciones (…) Las disciplinas científicas se 

distinguen de las demás por contrastar sus teorías con los hechos.  En ciencia, los hechos siempre 

tienen la última palabra, aunque a veces cueste reconocerlo (…)”. E. Barrull. 
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RESUMEN 

Este trabajo estudia la relación del constructo Inteligencia creativa (relacionada a la característica 

del estilo cognitivo de creatividad disposición al cambio) con las diversas dimensiones de la 

adaptación al cambio académico en estudiantes de Pre facultativo y de primer año universitario. Este 

trabajo es el inicio de una investigación específica que busca conocer características creativas que 

poseen los estudiantes que están cursando los niveles iniciales de la carrera propia del sistema de 

educación superior. Se comenzó aplicando el Test CREA, para evaluar el constructo de Inteligencia 

Creativa; seguido de la exploración del aspecto actitudinal adaptación al cambio académico, 

utilizando el Cuestionario de Vivencias Académicas en su versión reducida y adaptada de sesenta 

ítems para levantar datos en el ámbito universitario. Las pruebas utilizadas fueron revisadas por 

jueces expertos para su validación, además, aplicadas a 278 estudiantes pertenecientes a la 

Universidad Mayor de San Andrés, para posteriormente describir los datos de los dos grupos 

distribuidos de acuerdo a la edad, sexo, nivel de estudios, por la forma (“A” y “B”) del test CREA y 

entre cada una de las dimensiones estudiadas por el Cuestionario de Vivencias académicas. 

Palabras clave: Inteligencia Creativa, Adaptación al cambio académico, vida universitaria, 

educación superior 

SUMMARY 

This thesis studies the relation between Creative Intelligence (related with different characteristics 

of creative cognitive style, change disposition) with the diverse dimensions of Adaptation to 

academic change in Bachelors and first level´s graduate students. The work is the initiation of a 

specific investigation which look for knowing creative characteristics in new graduate students of a 

career into the higher education system. It starts applicating CREA test to evaluate the Creative 

Intelligence. Then, it explores the attitudinal aspect Adaptation to academic change using the reduced 

and adapted version of 60 items Academic Experiences Questionnaire to obtain more information 

into the universities environments. All of instruments were checked for expert judges and applied to 

278 San Andres University graduate students.  Subsequently, it describes the data of these two groups 

distributed according to age, sex, level of studies, for “A” and “B” form of CREA test and among 

each one of the dimensions studied for the Academic Experiences Questionnaire. 

Keywords: Creative Intelligence, Adaptation to academic change, university life, higher 

education 
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INTRODUCCIÓN 

Como ciencia, la psicología ha entrado en una etapa abrumadora por la cantidad de 

investigaciones que se realizan y que todavía se hacen necesarias efectuar.  El mundo ha 

desarrollado rápidamente; las técnicas, los instrumentos que se han ido desarrollando 

van pasando con el tiempo haciendo necesario el uso de nuevos instrumentos, algunos  

más accesibles, actualizados y claros, y que, pueden llegar a ser de mayor utilidad a los 

profesionales en psicología (Pinelo, 2003). Por ello se recurre a la investigación que “es 

el proceso que, utilizando el método científico, permite obtener nuevos conocimientos 

en el campo de la realidad social (investigación pura) o bien estudiar una situación para 

diagnosticar necesidades y problemas a efectos de aplicar los conocimientos con fines 

prácticos” (Ander-Egg citado por Pinelo, 2003, p. 5). 

Las diferentes etapas por las que atraviesa el ser humano es materia permanente de 

estudio e investigación en la psicología. De acuerdo a toda la información recopilada se 

pudo constatar que la mayoría de los investigadores; (Corbalán Corbalán, Martínez, 

Alonso, Donolo, Tejerina y Limiñana, 2006; Abello, 2012 Soares,  2006; Almeida, 2006 

y Ordina, 2013) están de acuerdo en aceptar que la etapa de la adolescencia y la edad 

adulta temprana (juventud como categoría sociológica) es la adecuada para la 

construcción de planes profesionales, que  a su vez está asociada a  la continua 

adaptación a la que estará sometida en los diferentes futuros contextos; como ser, por 

ejemplo el universitario.  

El ingreso a la educación superior constituye una etapa crucial donde se demanda 

nuevos estilos de vida, nuevas habilidades, conocimientos, valores  para superar los 

desafíos relacionados con los cambios propios de la finalización de la adolescencia e 

inicio de la vida adulta. Esta transición a la vida universitaria se convierte en una 

discontinuidad respecto a la experiencia educativa y social anterior llegando a ser un 

factor importante en los niveles de fracaso y éxito académicos  e incluso abandono de 
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los estudios universitarios. La importancia que tiene en esta etapa de la vida el adaptarse 

a la transición del contexto colegial al  universitario, supone nuevas vivencias 

académicas donde se necesiten aplicar oportunamente formas creativas para la toma de 

decisiones, resolución de problemas  y adaptación ante los cambios que se presentan en 

distintos niveles de la experiencia académica.  

Todo lo anterior conlleva un nuevo estilo de vida, con nuevas demandas e influencias, 

donde la creatividad proporciona herramientas como: el afrontamiento adecuado de los 

problemas, apropiada gestión de la autonomía personal, planificación efectiva, 

capacidad de entusiasmo, toma de decisiones y motivación.  

En cuanto se espera que los universitarios de Pre facultativo y de primer año 

universitario incorporen  y desarrollen estas conductas útiles para así concluir de forma 

exitosa los estudios superiores. Y que como futuros/as profesionales desempeñen su 

trabajo en contacto con diferentes problemáticas propios de la cultura y la sociedad en la 

que se vive, valiéndose de las útiles herramientas creativas. 

En todos los trabajos revisados se han hallado conexiones significativas entre 

adaptación y creatividad teóricamente, como lo demuestran algunos autores 

(Corbalán,2006; Esquivias, 2004), lo cual demostraría la consistencia conceptual de esta 

relación, donde la creatividad jugaría el rol de estilo cognitivo de la disposición y 

adaptación al cambio (aspecto actitudinal); sin embargo las correlaciones obtenidas aún 

no son confiables, debiéndose este aspecto estudiarse a fondo por la complejidad 

conceptual del constructo creatividad. 

En la observación realizada en el medio universitario se ha constatado que no se tiene 

conocimiento de las capacidades y habilidades con las que ingresan los postulantes al 

contexto universitario dando lugar al desconocimiento de su futuro desenvolvimiento 

académico y profesional. En este sentido la presente investigación tiene por objetivo 

constatar si existe relación entre los constructos Inteligencia creativa y adaptación al 
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cambio académico de los nuevos estudiantes al contexto universitario, con la finalidad 

de conseguir mayores elementos psicológicos para sustentar a la Inteligencia Creativa 

como aspecto cognitivo (estilo cognitivo) de la adaptación al cambio. Los datos se 

obtuvieron de estudiantes universitarios pertenecientes a primer nivel y curso 

prefacultativo de la Carrera de Psicología de la Universidad Mayor de San Andrés 

(Sistema Universitario Público). 

 La presente investigación despliega en el Capítulo I el problema y los objetivos de la 

investigación en base a los cuales se formula la hipótesis de carácter relacional y la 

respectiva justificación de la tesis a presentar.  

En el Capítulo II se aborda el Marco Teórico de los constructos estudiados, acudiendo 

a diferentes investigaciones que aborden el tema de la investigación, y que se enmarquen 

en la línea cognitiva y educativa que caracteriza a los constructos estudiados. En efecto, 

se tuvo dificultades en la búsqueda de información  contextualizada en el ámbito 

boliviano, así como una línea teórica de las variables por su amplitud y característica 

multifactorial diversa. Las fuentes bibliográficas provienen de diversas investigaciones 

en países europeos y de habla portuguesa, en especial de investigaciones obtenidas de 

Revistas de Psicología. La revisión bibliográfica fue contrastada con la realidad de la 

Educación Superior pública d nuestro País. Se abordan aspectos teóricos relacionados a 

las diversas definiciones de los constructos y su relación en el ámbito de la educación. 

El capítulo III  se enmarca en el aspecto metodológico de la investigación donde se 

desglosa las variables estudiadas, la muestra estudiada, características de los 

instrumentos aplicados y el procedimiento que se siguió para la obtención de datos.  

Asimismo, en el capítulo IV se ofrece la discusión y análisis de los resultados manera 

explicativa y gráfica.  

Por último dentro del Capítulo V se dan a conocer las conclusiones y 

recomendaciones de esta Tesis, de repercusión en el ámbito de la educación superior. 
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Capítulo I 

PROBLEMA Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

I. ÁREA PROBLEMÁTICA 

Según datos obtenidos del Ministerio de Educación (2004), el sistema universitario 

boliviano aglutina al Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), 

conformado por 12 universidades (10 públicas, la Universidad Católica Boliviana y la 

Escuela Militar de Ingeniería); a las 39 universidades privadas; a la Universidad Militar 

de las Fuerzas Armadas de la Nación de régimen especial; y a la Universidad Pública de 

El Alto que es autónoma pero con características particulares. 

Según las estadísticas proporcionadas por el Ministerio de Educación y el 

Viceministerio de Educación Escolarizada y Alternativa (2004): 

Se observa un permanente crecimiento de la población matriculada en las 

universidades del CEUB: hasta el año 2004 ingresaron en promedio 

48.000 nuevos estudiantes cada año, (y durante el año 2002) 90.422 

jóvenes se encontraban estudiando en las universidades de los cuales 

10.682 lograron egresar. Las diferentes tasas de ingreso y egreso de la 

universidad cambian con  los años (p. 120).  

Además el Ministerio de Educación (2004) menciona que en el año 2002:  

A nivel de los países de América Latina, en Bolivia el 34% de su población 

de 15 a 24 años tiene entre 10 a 12 años de estudio, y sólo el 8,7% ha 

alcanzado 13 o más años de estudio. En casi todos los países el grueso de 

la población en ese rango de edad ha alcanzado entre 6 a 9 años de 

estudio y sólo un porcentaje menor ha logrado 13 o más años. En América 

Latina, en promedio, sólo el 9,1% de la población de 15 a 24 años logró 

13 o más años de estudio. Los países que tienen mejores resultados en 

este sentido son Argentina y Chile (p. 50). 

En diferentes estudios realizados por el Ministerio de la Educación (2004), en busca 

de factores que inciden en los datos de fracaso y abandono educativos, se sabe que la 
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Universidad Boliviana ha llegado a deteriorarse en ciertos aspectos relacionados a la 

calidad educativa debido a varios factores como “el encarecimiento del pago de la 

matrícula, ausencia de reglamentos de tiempo límite para realizar estudios en las 

diferentes carreras, la problemática del co-gobierno paritario entre estudiantes, 

profesores y autoridades; presupuesto insuficiente en comparación con las necesidades, 

la composición social del estudiantado universitario” (Ministerio de la Educación, 2004, 

p. 12). 

Según este documento a pesar del aumento al presupuesto universitario para el 

mejoramiento curricular, de infraestructura y de calidad en educación superior; la 

deserción es muy alta, del 15 % anual del total de la matrícula el 77 % de los que 

abandonan la universidad cada año, lo hacen sin concluir sus estudios. El promedio de 

duración para egresar es de 13 años, solamente alrededor del 5 % egresa y el 2 %se 

titula. Y el tiempo que permanecen los estudiantes en las aulas supera los tiempos 

establecidos por los planes y programas de estudio para cursar las carreras. Además, la 

culminación de estudios y titulación de los egresados no concuerda con el aumento de la 

matrícula, ni mucho menos responde a las necesidades del mercado laboral y 

profesional. 

Estas problemáticas se deben, en general, a la ausencia de investigaciones que 

enmarquen los factores psicológicos en el perfil de los estudiantes de Pre facultativo y 

de primer año universitario,  y de estudios que permitan conocer las falencias del sistema 

educativo universitario los cuales expliquen las tasas de fracaso académico, de 

deserción, de reprobación y repetición de materias, semestres o años e, incluso, los 

cambios de carrera que se dan en todas las facultades, e, incluso, interfacultades. Según 

la Unidad de Análisis de Políticas Sociales-UDAPSO (citado por la Organización de 

Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura-OEI, 1993) el 

financiamiento de la educación superior está en crisis, no sólo por la falta de recursos, 

sino por la controversia en torno a la calidad de la enseñanza universitaria, donde las 
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altas tasas de repetición y deserción eleva los costos administrativos incluyéndo aquellos 

bajos índices de participación de universitarios en propuestas de investigaciones y 

emprendimientos en las diferentes ramas desde el ingreso a la universidad.
 
 

En este sentido el campo teórico del área problemática de esta investigación se 

enmarca en la Psicología de la Educación Superior, la cual se superpone con otras áreas 

de la psicología, como cita Tintaya (2002) incluyendo la psicología cognitiva, la 

psicología del desarrollo, la psicología social (grupos e instituciones, socialización), la 

evaluación y orientación psicológica. 

En Bolivia las investigaciones en el ámbito universitario son muy escasas o nulas y 

desarrollar una investigación de una variable como la creatividad, denominada 

Inteligencia creativa por su complejidad, relacionándola como estilo cognitivo de otro 

constructo -la adaptación al cambio académico-, además de conseguir los diferentes 

instrumentos para su aplicación, supone un reto investigativo conceptual y 

metodológico. 

Por ello se pretende aportar con un estudio psicológico de grupos muestrales que se 

encuentran en el periodo de transición del contexto escolar al universitario iniciando la 

investigación con estudiantes de Educación superior para conocer características 

creativas que poseen los estudiantes que están cursando los niveles iniciales de las 

diferentes carreras propias del sistema universitario, que facilitaría la obtención de un 

perfil de los estudiantes de Pre facultativo y de primer año universitario, y de estudios 

que permitan conocer las falencias del sistema universitario en pedagogía de la 

creatividad y motivación intelectual. 

Desde la perspectiva psicológica enfatizándo en el área socio-educativa el estudio de 

la Inteligencia creativa y la adaptación al cambio al contexto universitario permitiría 

entender la manera cómo el adolescente en pleno desarrollo y transición hacia la edad 

adulta temprana se adapta a este cambio educativo, y así acceder al conocimiento de la 
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capacidad creativa y adaptación con el que ingresa la población de nuevos estudiantes a 

este nuevo contexto, aspecto que facilitaría conocer los factores que permitan disminuir 

y, acaso evitar el fracaso y abandono de los estudios superiores en el País.  

El mismo es una contribución más al estudio de los individuos creativos como parte 

del perfil diferencial en el aspecto actitudinal y cognitivo de la capacidad de adaptación 

al cambio- en situaciones educativas superiores – lo que encamina parcialmente incluso 

a  inferir sobre la capacidad de estos futuros profesionales para ser creativos y adaptarse 

en el campo educativo superior y posteriormente, laboral. 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÒN 

La investigación de las distintas sociedades, e incluso, de las diferentes etapas de 

crecimiento y maduración del ser humano exige hoy otras herramientas metodológicas, 

pruebas psicológicas que cuenten con la validez y confiabilidad necesaria, herramientas 

que sean actuales y recientes para ser aplicados en el País. 

Las tendencias del cambio cultural, la interculturalidad, la interacción entre las 

actividades económicas y sociales, las interrelaciones étnicas y otros patrones complejos 

se deben comprobar  hoy mediante avanzados métodos cualitativos, cuantitativos y 

estadísticos. 

Estos métodos técnicos y cuantitativos en la investigación no han sustituido a los 

estilos tradicionales de investigación de campo. Al contrario, la metodología cualitativa -

observación, las entrevistas con informantes clave- constituyen todavía una parte 

esencial de la investigación porque así se realiza un análisis cualitativo exhaustivo del 

objeto de estudio y variables de la investigación. A pesar de ello, los datos obtenidos 

requieren de una revisión y análisis cuantitativo para lograr una investigación confiable 

y de estudio sistemático. 

Es por ello, que en esta investigación se precisa utilizar herramientas de reciente 

creación con su respectiva validez y confiabilidad, que facilitarán  la obtención de datos 

cuantitativos de manera que puedan ser analizados con facilidad y permitan encontrar 

relaciones entre ellos que confirmen o no las hipótesis emitidas. 

El perfil teórico de esta investigación, en base a las herramientas utilizadas, para los 

constructos de Inteligencia creativa así como para el de adaptación al cambio académico 

se encuentra orientado dentro del estudio de la ciencia cognitiva. La Psicología 

cognitiva, es la rama de la psicología que se ocupa de los procesos a través de los cuales 

el individuo obtiene conocimiento del mundo y toma conciencia de su entorno, así como 
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de sus resultados, es decir, la relación bidireccional Sujeto-Contexto y viceversa 

(interacción).  

Durante las distintas etapas de crecimiento, según Guillén (2005) el medio familiar, 

social, escolar, comunitario, los comportamientos emergentes, las novedosas 

interacciones sociales, los espacios de exploración e inserción (como por ej. El ingresar 

al contexto universitario en la etapa adolescente) ofrecen nuevas posibilidades tanto de 

enriquecimiento como de riesgos. Es en la adolescencia donde los diferentes eventos de 

diferenciación, son rápidos y se convierten en generadores de crisis, la cual además de 

ser constructiva cumple la importante tarea de lograr identidad, adaptación (donde el 

adolescente busca soluciones de manera creativa), y por ello la incorporación a la 

sociedad.  

Las respuestas que el individuo proporcionará serán en base a las capacidades físicas 

e instrumentos cognitivos que ha acumulado durante su desarrollo y maduración, para 

demostrar la comprensión de la situación crítica, la “autoeficacia” para responder a lo 

adverso, así como, la toma de decisiones y acciones ante los problemas. 

El ingreso a la universidad es un paso crucial en la vida de una persona ya que 

experimenta nuevas situaciones relacionadas al contexto, vestimenta, horario y 

relaciones interpersonales. Por ello, al inicio de una carrera universitaria los sujetos que 

fungen como nuevos estudiantes de educación superior –en su mayoría pertenecientes a 

etapas como la adolescencia o a la edad adulta temprana- deben adaptarse al cambio 

debido a la transición del nivel escolar al nivel universitario. 

Se cree que el abordaje de los problemas que caracterizarían a la transición de la edad 

adulta temprana ha tomado un nuevo énfasis por el creciente protagonismo en la vida 

social y educativa en esta etapa, la presencia de las mismas en los aspectos vinculados 

con transiciones personales e interpersonales significativas juega un papel crucial. Los 

cambios de conductas sociales, la crisis de valores, la adaptación social, la perspectiva 
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laboral, son algunas de las problemáticas que en esta etapa se presentan con gran 

intensidad y repercusión en la expectativa de su actividad y desarrollo futuros. Así, la 

mente y el cuerpo del ser humano están constantemente en acción para dar respuesta a 

las demandas del mundo actual. 

Dada la experiencia previa personal y de interacción con y entre los universitarios de 

Pre facultativo y de primer año universitario de la carrera de psicología, se pudo 

observar que el adaptarse al cambio académico es difícil y - a momentos- incluso crítico 

que puede tener en consecuencia diferentes actitudes y formas de responder a este 

cambio vivencial. 

Coincidiendo con los cambios que se producen en el desarrollo al final de la 

adolescencia, el acceso a la Enseñanza Superior enfrenta a las personas a la etapa de la 

edad adulta temprana junto a numerosos desafíos, como la separación de la familia y de 

los amigos y las exigencias de mayor autonomía (Brooks y Dubois, 1995; Chickering y 

Reisser, 1993) 

Ante el cambio mencionado, se considera que la creatividad es concebida como una 

capacidad susceptible de ser ejercitada o desarrollada que posibilita una transición 

favorable. Es por ello que una gran parte de la investigación se ha dirigido a evaluar las 

vivencias académicas en las diferentes dimensiones, como reflejo de la capacidad 

adaptativa que posteriormente se vinculará con  la Inteligencia creativa, como aspecto 

actitudinal y cognitivo del individuo con capacidad adaptativa. 

Se conoce que la creatividad es una herramienta imprescindible para el ser humano y 

para la sociedad (Ziegler citado por Mon, 2008), porque permite responder o buscar 

soluciones diversas a ciertas situaciones. Ahora bien encontrarse en una situación de 

cambio dentro del ambiente pre facultativo o de ingreso a la Universidad requiere 

necesariamente la aplicación de esta herramienta y así desarrollar la autonomía y el 

espíritu emprendedor. El ingreso a la Universidad puede advertirse como amenazante y 
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novedoso para el sujeto en desarrollo hacia la edad adulta temprana, empujándolo a 

actuar para enfrentarse y adaptarse a situaciones nuevas, es razón por la que la 

creatividad, cualidad de la Inteligencia creativa, puede ser importante para la toma de 

decisiones, resolución de problemas  y adaptación ante el cambio académico. 

Según Righi, y cols. (2006) citados en la investigación de análisis del Cuestionario de 

Vivencias Académicas de Márquez, Ortiz y Rendón, indican que los diversos y 

complejos desafíos a los que un adulto (etapa de adultez temprana) se enfrenta en este 

momento de transición educativa involucran aspectos académicos, institucionales, 

además de la exigencia de nuevos patrones de relación interpersonal con la familia, los 

profesores y los pares, así como la consolidación de un fuerte sentido de identidad, 

autonomía y estrategias de afrontamiento efectivas,  que son herramientas que pueden 

beneficiar a la adaptación a estos cambios. 

De acuerdo a diversos textos explicativos del Ministerio de Educación y la OEI se 

sabe que la Universidad Boliviana no tiene calidad educativa debido a varios factores 

como ser la  composición social del estudiantado universitario y otros indicadores 

educativos, institucionales e inclusive psicológicos; existiendo deficiencias para 

disponer una base informativa amplia que abarque el análisis problemático del 

rendimiento y adaptación del estudiante dentro el Sistema universitario. 

La Universidad conlleva muchos factores de cambio tanto educativo, social y 

cognitivo en el cual los nuevos estudiantes de educación superior deben estar 

preparados. Por ello la presente investigación pretende comprobar si dicha adaptación 

académica tiene relación con la Inteligencia creativa necesaria para iniciar el cambio de 

vida universitaria.  

Luego de una exhaustiva investigación se encontraron pocas investigaciones de estos 

constructos en este grupo humano como son los universitarios. Entre otras, se encuentra 

que en el campo escolar se hizo una gran cantidad de investigaciones relacionadas a la 
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creatividad como la realizada por  Almeida, Prieto, Oliveira y Ferrándiz (2007) en la que 

se investigó la relación entre la creatividad y la inteligencia comprobando como 

resultado la existencia de la relación pero sin la necesidad de un nivel de inteligencia 

para ser creativo. 

Existen pocas investigaciones de creatividad o Inteligencia creativa  relacionadas al 

constructo de adaptación al cambio en el ámbito educativo como la realizada por 

Ballerster en ambientes educativos escolares “donde la creatividad es considerada como 

un elemento importante para la adaptación de la persona a diferentes ámbitos” 

(Esquivias, 2004, p. 4).  

En el contexto europeo – investigación realizada en Portugal- por ejemplo, la 

adaptación al cambio académico se investigó dentro de modelo multidimensional de 

ajuste (por Soares, Guisande, Diniz y Almeida, 2006) e indaga sobre la adaptación al 

ámbito universitario según las características del estudiante (perspectiva de desarrollo) y 

del contexto universitario (perspectiva contextual) donde estos autores concluyen que la 

adaptación se logra según las características preuniversitarias de los individuos y no así 

por influencia del contexto universitario. Evidenciando la no existencia de 

investigaciones que relacionen los constructos adaptación al cambio académico e 

Inteligencia creativa en población universitaria. 
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III. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Establecer la relación ente la Inteligencia Creativa y la adaptación al cambio 

académico en estudiantes de educación superior, comparando dos grupos 

universitarios que cursan niveles iniciales Primer año y Prefacultativo de la 

carrera de Psicología Universidad Mayor de San Andrés de la ciudad de La Paz. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Señalar los aspectos personales, interpersonales (con la familia, 

profesores y pares.), contextuales, institucionales y académicos involucrados en la 

inserción de los nuevos estudiantes a la vida universitaria. 

 Comparar las relaciones entre los constructos Inteligencia creativa y 

adaptación al cambio académico. 

 Contribuir al estudio de la creatividad como aspecto cognitivo del perfil 

diferencial de la capacidad de adaptación al cambio. 

 Examinar la creatividad como una capacidad susceptible de ser ejercitada 

o desarrollada para la toma de decisiones, resolución de problemas  y adaptación 

ante el cambio.  
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IV. HIPÓTESIS 

 

: Existe correlación positiva entre la Inteligencia Creativa (medido por el CREA, 

Inteligencia creativa (a) de el autor-creador F. J. Corbalán, F. Martínez, D. Donolo, C. 

Alonso, M. Tejerina y R. M. Limiñana, 2006), y la adaptación al cambio académico 

(medido por El Cuestionario de Vivencias Académicas en su versión reducida (QVA-r) 

CVA-r en su versión reducida adaptado por Abello, R. D.,  Díaz, A., Pérez, M. V., 

Almeida, L. S., Lagos, I., González, J. y Strickland, B., 2012)  en dos grupos de 

estudiantes universitarios, primer año universitario y pre facultativos. 

 

: No existe relación entre las variables Inteligencia creativa y la Adaptación al 

cambio académico en la muestra de estudiantes universitarios. 
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V. JUSTIFICACIÓN 

Se considera que dentro la investigación psicológica, la creatividad es una capacidad 

del pensamiento divergente propia del ser humano que le permite obtener diversas 

soluciones y toma de decisiones con fluidez y flexibilidad en diferentes situaciones 

problemáticas, propiciando así un buen desempeño adaptativo de comportamiento 

humano, a su vez, que se considera  como requisito para superar la necesidad de 

adaptarse a deberes y necesidades del ámbito complejo de la educación universitaria. 

Asimismo, el constructo psicológico adaptación al cambio, es considerado como un 

proceso que permite al individuo asimilar y adquirir conocimientos del entorno y de sí 

mismo para modificar su comportamiento (acomodación). Cabe señalar que muchos 

autores; como Tintaya (2002), Betancourt (2000), Ordina (2013), Soares (2006), 

Almeida (2006), Limiñana y Corbalán (2010); refieren que la educación es precisamente 

el área donde el ser humano encuentra un ámbito de construcción continua de 

conocimientos, aptitudes y capacidades de juicio y acción para habitualmente 

desempeñar una función de adaptación dentro su desarrollo educativo, no solo 

experimentado por el individuo en el nivel escolar sino  que continuará con la iniciación 

e interacción con el entorno universitario.  

En la actualidad existen aspectos de desarrollo educativo que conducen al individuo 

adulto temprano, o quizá de la adolescencia aún, a una crisis de adaptación al medio a 

nivel psicológico, educativo y social, donde en esta etapa que ingresan  al contexto 

universitario requieren de aptitudes para afrontar esta transición donde los nuevos 

estudiantes de educación superior experimentarán nuevas situaciones de 

desenvolvimiento intelectual de interacción individual-social, nuevos estilos de vida, 

demandas, influencias y vivencias académicas donde se hace necesario recurrir  a 

herramientas de la creatividad, haciendo uso de la Inteligencia creativa. Precisamente se 
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descubre, de algún modo,  a un estudiante creativo y de fácil adaptación,  cuando 

resuelve problemas novedosos durante su desarrollo. 

La importancia de la creatividad y la adaptación al cambio radica en el impacto que 

tienen sobre la vida de los individuos en los diferentes contextos con los que debe 

interactuar -tanto en  lo personal y lo social-. Es por ello, que el alcance de esta 

investigación tiene como fin establecer la relación y estudio de ambos constructos: 

Inteligencia creativa y adaptación al cambio académico. 

Se considera importante estudiar la Inteligencia Creativa como también la adaptación 

al cambio académico en el contexto universitario, porque permitiría entender cómo el 

sujeto en desarrollo afronta y se inserta en la transición del nivel secundario al 

universitario en sus diferentes situaciones; tomando en cuenta que el adaptarse al cambio 

académico es difícil y a momentos críticos trayendo como consecuencia diferentes 

actitudes y respuestas en este nuevo contexto educativo. En efecto, los resultados dan a 

conocer y entender el comportamiento y las características de estudio de las variables. 

Asimismo, se realiza esta indagación para conocer cómo los noveles universitarios 

(sujetos entre la etapa adolescente y edad adulta temprana en su mayoría) se adaptan a 

un nuevo contexto académico de manera individual para obtener ciertos rasgos que nos 

permitan en futuras investigaciones concretar un perfil concreto de la creatividad y de 

adaptación de cada sujeto a nivel cognitivo y de proceso multifactorial (por ello 

entendido como Inteligencia Creativa). Además, se pueden obtener ciertos rasgos de la 

capacidad adaptativa de un individuo que permite demostrar que el constructo 

Inteligencia creativa tiene relación al constructo Adaptación al cambio -como aspecto 

actitudinal- al momento de enfrentar diversos problemas a resolver durante la transición 

académica.  
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Esta investigación es de relevancia socioeducativa porque aporta en el estudio de 

variables psicológicas controversiales y de poco estudio en el campo investigativo de la 

educación superior. 
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Capítulo II 

MARCO TEÓRICO 

Papalia (2005) indica que se abarca la evolución adolescencia – etapa adulta 

temprana como si se tratara de una transición común y crítica que no necesita mayores 

explicaciones; pero en realidad se habla de una de las etapas más controvertidas y 

probablemente menos comprendidas del desarrollo hacia la edad adulta temprana. Las 

sensaciones, pensamientos y acciones que se experimentan son únicos, críticos y 

decisivos para el futuro desarrollo del potencial humano. En este contexto actual, tan 

complejo e interesante, de cambio continuo, los adolescentes deben responder a 

demandas de la sociedad, de sus pares, de sus familiares, los cuales tienen un cierto 

papel e influencia; existiendo la necesidad de potenciar el autoconocimiento, autoestima 

y la búsqueda de solución de problemas, tomando en consideración el conjunto de sus 

necesidades físicas, psíquicas y sociales que interactúan en el constante desarrollo, y por 

ende, la constante adaptación al cambio. 

A lo largo del desarrollo del potencial humano se irán suscitando diferentes 

situaciones donde será difícil encontrar un equilibrio en lo que el sujeto desea ser y lo 

que busca, además de que se enfrentará a distintos cambios a los que deberá adaptarse. 

Papalia (2005) alude que “la vida humana está definida por la tensión entre las 

posibilidades de crecimiento y el tiempo limitado para crecer”, es así que cada etapa de 

desarrollo es difícil y crítica pero el ser humano deberá asumir, aprender y buscar 

soluciones a sus problemas. 

I. PSICOLOGÍA COGNITIVA 

La psicología cognitiva se define con enfoque y como área de investigación. Meza 

(2005) nos propone una definición holística de psicología, que considera todos los 

procesos en la actividad y justifica los diferentes enfoques psicológicos gracias a la 
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sistematización de diversas definiciones provenientes del español Juan Mayor (1985), y 

Wolman principalmente. Tomando en cuenta que la actividad del individuo responde a 

ciertos planos de organización: afectivo emocional, cognitivo, ejecutivo 

(comportamental), y biológico. 

- Lo afectivo-emocional: Constituido por Procesos que permiten al individuo 

iniciar y mantener  la secuencia conductual (actividad) como: motivos, intereses, 

actitudes, emociones, gustos, preferencias y otros. 

- Lo cognitivo: Constituido por el conocimiento que el individuo tiene sobre la 

actividad. Conocimiento declarativo y procedimental – “qué” y “cómo” hacer. Es un 

plano de organización de la conducta con procesos psicológicos que ejercen 

funciones de dirección y control de la actividad, como la atención, percepción, 

memoria, lenguaje, pensamiento, imaginación, creencias, recuerdos y otros.  

- Lo ejecutivo (comportamental): Es el aspecto expresivo de la actividad. Son 

todas las respuestas observables como conductas reflejas y motoras diversas (hábitos, 

habilidades y destrezas varias). 

- Lo sociocultural: El contexto interpersonal en el cual se realiza una actividad, 

llamado ambiente social, conociendo que todas las conductas humanas se dan en un 

contexto social.  

- Lo biológico: El soporte físico de la conducta, constituído por el cerebro, sistema 

nervioso, y estructuras corporales diversas sin las cuales no se realizarían lo cognitivo 

y lo afectivo, y subsecuentemente lo ejecutivo y social. 

- Lo mental está comprendido en los planos: afectivo y cognitivo de la conducta.  

   Estos planos propuestos dieron lugar al establecimiento de diferentes niveles de 

análisis psicológico, planteados por Best (citado por Meza, 2005) en tres planos: mental 

(contenido de la mente con estímulo presente), cognoscitivo  (evocación sin estímulo 

presente) y neuronal. 
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Donde al presentársele al individuo un estímulo, por ejemplo, este realiza operaciones 

mentales al evocar recuerdos, experiencias al tratar de responder preguntas implícitas. El 

nivel de análisis mental es un estado de experiencia consciente. 

El estado funcional del cerebro se activa con los procesos mentales al evocar 

imágenes mentales como un hecho neuronal, según Meza (2005), pero desde la 

perspectiva psicológica son procesos mentales. 

El plano de análisis cognitivo corresponde al análisis a través de categorías 

conceptuales (memoria procedimental, autobiográfica por ejemplo), este plano es la 

especificación  abstracta  de hechos que tienen lugar a nivel neuronal y mental. 

El plano neuronal y cognitivo, son planos de experiencia “no-consciente”, además, 

Meza (2005) explica que se dividen en planos porque los hechos cognitivos no siempre 

resultan ser mentales (como el proceso de mensajes lingüísticos y su complejidad 

procesual) sino como actividades cognitivas sin conciencia. Similar caso ocurre con el 

constructo creatividad, pero la Creatividad deja de ser “no-consciente” porque al ser 

estado potencial se presenta como un tipo de estado de conciencia según Guilera (2011). 
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Figura 1. Planos de Organización 

Figura 1. Planos de organización. Tomado de Meza (2005). Meza 

(2005) nos propone 4 planos de análisis: el plano de análisis 

comportamental, el plano de análisis mental (individual y social), el 

plano cognitivo de análisis y el plano neuronal de análisis. 

 

1. PSICOLOGÍA COGNITIVA: COMO ENFOQUE 

La psicología cognitiva es definida como una corriente que se caracteriza por 

considerar factores internos en el fenómeno conducta. En base a Mayer (citado por 

Meza, 2005) la psicología cognitiva es el análisis científico de estructuras y procesos 

con el propósito de comprender la conducta humana, la conducta en contexto real. 
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Cabe recalcar que en la psicología cognitiva, el término conducta no se usa para 

referirse a cambios observables en el organismo, sino existe una redefinición de 

conducta refiriéndose al interjuego entre los planos de organización citados 

anteriormente, los cuales al realizar una actividad se “integran” con un propósito. 

El enfoque cognitivo tiene un interés manifiesto en lo que ocurre al interior - en la 

mente - del organismo. Se preocupa de toda la actividad humana ya que los fenómenos 

cognitivos  no se comprenderían sin antes comprender cada uno de los aspectos de cada 

plano organizativo. Por ello, sólo con el enfoque cognitivo los aspectos afectivos, 

ejecutivos y sociales se asumen como variables independientes (Neisser, citado por 

Meza, 2005), donde se asume que toda conducta responde a ciertos propósitos o 

intenciones. Según Wason (citado por Meza, 2005), la mente sigue una lógica 

psicológica y no lógica, ya que se ve afectada por efectos atmósfera, contenido y otros 

factores externos donde interactúa el ser social. 

2. PSICOLOGÍA COGNITIVA: COMO ÁREA DE INVESTIGACIÓN 

La Psicología cognitiva como área de investigación es entendida como todo aquel 

esfuerzo orientado a investigar estructuras en procesos implicados en la adquisición, 

recuperación y uso del conocimiento, de todo estímulo que empieza a ser procesado por 

el individuo.  

Tabla 1  

 Taxonomía de los eventos cognitivos. (Tomado de Meza, 2005, p. 156). 

 

CATEGORÍA FUNCIÓN COMPONENTES 

Procesos Cognitivos Básicos 
Recepcionar, registrar y 

almacenar información 
Atención 
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Percepción 

Memoria 

Procesos Cognitivos 

Superiores 

Permitir la comunicación y la 

búsqueda de solución de 

problemas. 

Lenguaje 

Pensamiento 

Funciones Cognitivas 

Permitir la adaptación 

mediante recursos 

algorítmicos o heurísticos 

Inteligencia 

Creatividad 

Procesos cognitivos 

complejos 

Permitir cambios en los 

desempeños cognitivos 

Aprendizaje cognitivo 

Desarrollo cognitivo 

En la tabla podemos observar diferentes categorías de los eventos cognitivos, cada nivel de proceso 

tiene su función y componentes. Los procesos cognitivos básicos y superiores pueden cambiar como 

resultado de variables endógenas o exógenas dando paso a los procesos complejos. 

Si se considera el conjunto de procesos cognitivos básicos y superiores como un 

sistema, como nos los muestra Meza (2005) la inteligencia y la creatividad serían 

entendidas como funciones que permitirían la adaptación a las demandas del ambiente.  

3. ORIENTACIONES DE PSICOLOGÍA COGNITIVA RELACIONADAS A 

LA INVESTIGACIÓN 

Se destacan dos orientaciones de la psicología cognitiva que aportan al desarrollo 

teórico de esta investigación:  
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- Orientación Mediacional: Por la insuficiencia de modelo conductual para 

explicar conductas complejas como pensamiento, lenguaje, y funciones como la 

creatividad. 

- Orientación funcional culturalista: Línea fundada por Vygotsky, donde el 

concepto recurrente es actividad (siguiendo el enfoque de la psicología rusa) y no así 

conducta. Esta orientación mantiene realizar un análisis del proceso no del objeto. 

Considera que todo proceso psicológico sufre cambios, en ese sentido los sentidos 

complejos alcanzan diferentes tiempos y bajo ciertas condiciones o factores para su 

desarrollo, Se desglosan varias contribuciones de Vygotsky a la psicología cognitiva, 

según Meza (2005), la postura constructivista e interaccionista, la concepción de los 

procesos mentales superiores como mediadores de la acción, preocupación por asumir 

una perspectiva molar de la actividad y por destacar el rol de las variables 

socioculturales en el origen y desarrollo de los procesos psicológicos. 

II. INTELIGENCIA CREATIVA 

 Según información obtenida del texto Anatomía de la creatividad (2011), el concepto 

de creatividad es bastante moderna, ya que el término creatividad se introdujo por 

primera vez en el Diccionario de la Real Academia Española en 1984. 

El diccionario Océano (2009) define la creatividad como: 

La facultad de crear, capacidad de creación”, que a su vez resulta de la 

palabra crear (Del lat. creāre) que se refiere a “producir algo de la nada; 

establecer, fundar, introducir por vez primera algo; hacerlo nacer o darle 

vida, en sentido figurado; instituir un nuevo empleo o dignidad (s.p.). 

 

Continuando con la revisión en enciclopedias y diccionarios, encontramos que en la 

Enciclopedia de Psicopedagogía Océano (1998, pp. 779-780), se define creatividad 

como: “Disposición a crear que existe en estado potencial en todo individuo y a todas las 
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edades”. Por otra parte, en el Diccionario de las Ciencias de la Educación Santillana se 

señala que: “El término creatividad significa innovación valiosa y es de reciente 

creación” (1995, pp. 333-334).  

En ese sentido, según Wikipedia la creatividad es definida como un “invento, 

pensamiento original, imaginación constructiva, pensamiento divergente o pensamiento 

creativo, es la generación de nuevas ideas o conceptos, o de nuevas asociaciones entre 

ideas y conceptos conocidos, que habitualmente producen soluciones originales”. 

Weisberg, citado por Sánchez y cols. (2007) se refiere a la teoría de la Creatividad 

incremental en base a la experiencia de la persona en su destreza, además la 

investigación alude a la teoría de transferencia de Guilford (1981) que asocia al 

desarrollo intelectual creativo con la presencia de motivación al estudio y búsqueda de 

solución de problemas, donde existe interacción de las dimensiones de pensamiento 

(factores, contenidos y productos mentales) que logran la transmisión creativa.  

Actualmente el estudio de la creatividad, según Oliveira y cols. (2009) es el reflejo de 

la importancia que éste constructo tiene como “la capacidad para innovar, resolver 

problemas y asumir riesgos, en contextos y situaciones marcadas por cambios 

constantes, que requieren la divergencia y la discontinuidad del pensamiento” (p. 563)  a 

nivel individual, social o institucional, extendiendo su estudio a contextos como el 

educativo, el empresarial, el científico, el tecnológico, el político, e incluso al contexto 

del desarrollo personal, “siendo la creatividad un constructo esencial para comprender el 

desarrollo humano” (p. 563). 

Penagos y Aluni (2000), citados por Guilera (2011) manifiestan que: “La creatividad 

es una condición necesaria para el crecimiento de un país, para el desarrollo de la 

humanidad, para la calidad de lo humano. [...] La creatividad es a la humanidad lo que la 

evolución a todas las especies. Seremos más humanos cuanto más creativos seamos.” p. 

13. 
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De esta forma, para Esquivias (2004) “desde el punto de vista de las teorías 

psicológicas se conceptualiza a la creatividad desde diferentes ángulos: conductismo, 

asociacionismo, la escuela de la gestalt, los psicoanalíticos, los humanistas y los 

cognoscitivistas” (p. 17). Donde para los psicólogos, “la creatividad es considerada 

como un factor multidimensional que implica la interacción o concatenación entre 

múltiples dimensiones” (p. 3).  

A su vez, para Guilford y Torrance (citado por Oliveira y cols., 2007) la creatividad es 

“una habilidad que exige producir muchas ideas (fluidez), cambiarlas cuando no 

funcionan (flexibilidad), organizarlas, elaborarlas y enriquecerlas cuando se requiere”, 

constructo considerado requisito fundamental para superar la necesidad de adaptarse a 

los imperativos y necesidades del ámbito complejo de la educación universitaria (p. 4). 

Asumiendo que  la creatividad de una persona radica en la conjunción de una actitud, 

un conjunto de aptitudes y una manera de trabajar siguiendo un conjunto de reglas, 

técnicas y métodos (Guilera, 2011), la creatividad de un resultado del proceso de 

creación (pensamiento, objeto o servicio) radica en la consecución de determinadas 

características. 

Es así que Guilera (2011) plantea desde la Psicología de la Creatividad la siguiente 

definición que contempla de manera implícita los cuatro niveles antes nombrados, es 

decir, la “Creatividad es el estado de conciencia que permite generar una red de 

relaciones y conexiones mentales para identificar, plantear y resolver problemas de 

manera relevante y divergente” (Guilera, 2011, p. 32). 

Guilera (2011) en el texto Anatomía de la creatividad afirma que, 

La Psicología analiza la creatividad como capacidad humana, que ocurre 

dentro del individuo y se manifiesta en su comportamiento externo. 

Intenta describir el proceso a través del cual se llega al producto creativo. 

La Psicología Cognitiva lo intenta a través de la investigación de los 

procesos cognitivos que intervienen en el acto creativo. La Psicología 
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Evolutiva lo intenta a través de investigar cómo se comportan por 

separado en el acto creativo las distintas capacidades mentales que la 

evolución ha configurado en el cerebro humano (instintos, emociones, 

intuiciones, razonamientos y capacidad de planificación). Las 

Neurociencias intentan comprender los circuitos neuronales que 

intervienen en el proceso creativo. La Psicología Social estudia la 

influencia que el contexto social ejerce sobre el comportamiento humano 

y en qué medida los comportamientos creativos se deben a la presión o 

influencia que ciertas circunstancias o situaciones sociales ejercen sobre 

la conducta humana. (p. 34) 
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Tabla 2 

 Definiciones de Creatividad. Tomado de Esquivias (2004, pág. 4-7) 
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La definición de la creatividad está lejos de alcanzar unanimidad entre la comunidad 

científica porque existen diversas investigaciones, entre los cuales Oliveira y cols. 

(2009), destacan los trabajos de Guilford (1950) y Torrance (1966) como autores que 

marcaron un hito en el estudio y evaluación de la creatividad; desde entonces han 

surgido diversas definiciones y referentes teóricos sobre el tema, que enfatizan 

diferentes aspectos considerados importantes en la producción creativa “desde la 

originalidad de las ideas, el uso de múltiples puntos de vista, la capacidad de producir 

soluciones inusuales y eficaces a los problemas existentes, los procesos de insight, el 

desarrollo de productos innovadores, hasta la utilidad y valoración social de los trabajos 

producidos (Morais, 2001; Sternberg, 2006; Taylor, 1988)” (Oliveira, 2009, p. 564).  

Como en los últimos años la creatividad  ha conseguido seguidores, existen diversos 

novedosos aportes en relación a las distintas definiciones que a través de los años - desde 

el punto de vista histórico-  se rescata de distintos autores en diversas líneas de la 

Psicología (Véase Tabla 2). 

Se han manifestado disparidad de tendencias explicativas a medida del avance 

científico hacia la creatividad, donde muchas investigaciones la han relacionado con 

personalidad
1
 (Cattell, 1958; Steinberg, 1964; Martin, 1950;  citados por Corbalán, 

Martínez, Alonso, Donolo, Tejerina y Limiñana, 2006) e inteligencia 
2
(Guilford, 1950; 

                                                           

1
 Donde la postura de Cattell podría ser la más acertada. Según ella “determinadas diferencias en 

personalidad entre individuos, son necesarias para la creatividad o de alguna manera están implicadas 
en ella, aunque puede ser de  manera transitoria por deberse a situaciones ambientales” (citado por 

Corbalán y cols., 2006, p. 18). 

Según Corbalán y cols. (2006) algunos autores resaltan el aspecto de la inhibición de la creatividad 
por aculturación. 

2
 Muchos de ellos resaltando la independencia de la inteligencia respecto a la creatividad. 

“La creatividad e inteligencia son expresiones de la capacidad mental (…) cada una tiene finalidad (…) 
y recursos distintos” (Corbalán y cols., 2006, p. 40). 
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Barron, Getzels, Jackson y Torrance; citados por Corbalán y cols., 2006), y algunos con 

motivación
3
 (Maddi, 1965; Murray, 1938; citados por Corbalán y cols., 2006).  

Según Betancourt, J. (2000): 

Creatividad es el potencial humano integrado por componentes 

cognoscitivos, afectivos, intelectuales y volitivos, que a través de una 

atmósfera creativa se pone de manifiesto para generar productos 

novedosos y de gran valor social y comunicarlos, transcendiendo en 

determinados momentos el contexto histórico social en el que se vive. 

Este concepto integracionista plantea una interrelación dialéctica de las 

dimensiones básicas con que frecuentemente se ha definido la creatividad 

de manera unilateral: persona, proceso, producto y medio. (p. 1) 

Cuando se habla de creatividad, se habla también de actitud (motivación, autoestima, 

entre otros) y aptitudes creativas, estando ambas relacionadas ya que independiente son 

necesarias pero no suficientes, siendo las aptitudes pasibles a ser estimuladas y 

mejoradas. Podemos nombrar a la sensibilidad perceptiva, detección y delimitación de 

problemas, análisis de los problemas y planificación para la solución de problemas. 

De acuerdo a Elisondo y Donolo (2011) la creatividad debe ser analizada como un 

proceso que depende de las particularidades de los individuos como de las condiciones 

del entorno en los que éstos se desarrollan, las experiencias de vida e interacciones que 

establecen con los demás y con los objetos. 

Se debe tomar en cuenta dos posturas antagónicas  según Elisondo y Donolo (2011) 

en cuanto a la distribución de la creatividad en la población a la que se investigue.  

Por un lado, encontramos la postura que sostiene que la creatividad es un atributo de 

un reducido número de personas que con sus producciones logran revolucionar los 

                                                           

3
 El aspecto afectivo emocional acompaña el acto creativo pero no lo produce. (Corbalán y cols., 

2006, p. 19) 
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campos en los que se desempeñan. Por otro lado, hallamos perspectivas que defienden la 

posición de la creatividad como un potencial disponible en todos los individuos que 

varía según la confluencia de factores ambientales y personales a ser desarrollada en 

distintos contextos. 

En el manual del Test CREA (Corbalán y cols., 2006), se encuentran dos importantes 

secciones que abordan la compleja definición de creatividad: como individuo creativo 

(dentro la psicología de los rasgos
4
) y como producto creativo (dentro la psicología de 

los procesos, enfoque cognitivo).  

1. PROCESO CREATIVO 

En esta investigación se enfatiza el proceso creativo, del cual las distintas etapas 

según Guilera (2011) son:  

- Detectar un problema, una necesidad, una insatisfacción, una insuficiencia o 

una molestia. 

- Presentarlo a la mente con claridad (ya sea imaginándolo, visualizándolo, 

suponiéndolo, meditándolo, analizándolo o contemplándolo). 

- Originar una idea, concepto, noción o esquema para solucionarlo según 

acciones nuevas no convencionales. 

Entre los autores significativos por sus aportaciones a la comprensión de este 

proceso se menciona a John Dewey, Henri Poincaré, Graham Wallas, Joy Paul 

Guilford y Joseph Rossman. 

Según Guilera (2011) sintetizando los modelos de los distintos autores, se obtiene 

las siguientes etapas del proceso creativo: 

                                                           

4
 Que admite la universalidad del rasgo rechazando que la creatividad se deba a diferencias de 

personalidad. Este solo da el perfil concreto de la creatividad de cada sujeto (por ello entendido como 
Inteligencia Creativa), con el que además se pueden obtener ciertos rasgos de personalidad del individuo 

creativo  y por ende,  quizá de la capacidad adaptativa. (Corbalán y cols., 2006, p. 19)  
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 Detección de la dificultad o problema (Dewey). 

 Definición y delimitación del problema (Dewey). 

 Preparación: Revisión de toda la información disponible (Wallas, 

Rossman). 

 Si falta información, buscarla (Guilera). 

 Generación de ideas: Formulación de distintas soluciones alternativas 

aplicando estrategias mentales y técnicas de creatividad (Dewey). 

 Si las ideas no vienen, incubar el problema (Poincaré, Wallas). 

 Iluminación: Aparición de una nueva idea (Poincaré, Wallas). 

 Desarrollo de las ideas: Esbozos, maquetas, pruebas pilotos, proyectos 

completos cuando sea preciso (Guilera). 

 Evaluación crítica de las soluciones propuestas. Comparación de 

ventajas y desventajas (Dewey, Wallas, Rossman). 

 Si no hay soluciones válidas, volver a etapa 2 (Guilera). 

 Si hay soluciones válidas, aceptarlas y perfeccionarlas (Dewey, 

Rossman). 

Churba citado por Guilera (2011) nos hace notar que el proceso creativo se da 

como una retroalimentación en espiral porque cuánto más un individuo se dedica a 

crear, más creativo es. El resultado del proceso enriquece al autor que adquiere más 

experiencia y, en consecuencia, obtiene más capacidad resolutiva en los próximos 

planteamientos. También se produce un salto cualitativo en el ambiente como lo 

presenta Guilera (2011) y, en consecuencia, en la sociedad. La actividad creadora 

produce la aparición de nuevas realidades que transforman simultáneamente la 

realidad establecida y a la persona que la crea. 

Welsh (citado por Corbalán, 2008) encontró más de cien definiciones distintas para el 

constructo de Creatividad, demostrado en el primer capítulo del “Handbook of 

Creativity”-“Manual de la Creatividad”-  (Glover, Ronning y Reynolds, 1989), titulado 
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“Creativity. What are we to measure?” –“Creatividad: ¿Qué medimos nosotros?”- 

Brown (citado por Corbalán, 2008, p. 5) donde concluye exponiendo su “Confusional 

Model of Creativity” - Modelo confusional de la Creatividad- , en la siguiente figura: 

 

Figura 2. Modelo confusional de la Creatividad (Traducción propia). Tomado 

de Brown (citado por Corbalán, 2008, p. 5). 

Siendo específicos, con respecto al proceso creativo, se afirma que en torno al 

referido “milagro, o misterio” como lo denomina Romo Santos (1997; citado por 

Corbalán, 2008),  hay un amplio debate y múltiples propuestas de definición, que son 

operativas pero no conceptuales. 

1.1. LA PREGUNTA COMO IMPULSOR DE LA CREATIVIDAD 

Alex Osborn citado por Guilera (2011) afirmaba que “la pregunta es la más creativa 

de las conductas humanas”, por ello, Osborn elaboró una serie de preguntas sistemáticas 

que empleó con notable éxito para fomentar la fluidez en la generación de ideas. 

Tal como se menciona en el trabajo de López y Navarro (2008) los autores del CREA  

tratan de colocar al sujeto frente a una situación inversa de la que se encuentra 

habitualmente en la vida diaria: hacer preguntas, en vez de dar respuestas a los 

problemas sobrevenidos. Los autores del CREA parten de que “hacer preguntas es abrir 
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ventanas en un esquema: hacia dentro y hacia fuera, pero siempre buscando nuevos 

mundos dentro de uno”. Para los autores el creativo es del proceso responder o 

preguntar. Si quien preguntará a la máquina es el investigador, él es el creativo pero no 

el programa, por mucho que se apreste a responder. Las respuestas son combinaciones, 

para Corbalán y cols. (2003), no esquemas concebidos por el creativo. Sin prescindir de 

la importancia del pensamiento convergente -la necesidad de dar respuestas- los autores 

entienden que “en general, en todo los casos, la pregunta es considerada como producto 

de la razón o del sistema cognitivo y desde ahí se valora su especial característica de 

impulsor de respuestas"(Corbalán Berná et al., 2003 citado por López y Navarro, 2008, 

p. 140). 

2. INDIVIDUO CREATIVO 

El estudio del ser creador supone el estudio de la mente y la personalidad, los 

procesos cognitivos que median, el mundo afectivo y motivacional. Siendo la 

creatividad necesariamente un rasgo muy complejo, considerado como un factor de 

orden superior por Corbalán y cols. (2003). La personalidad del individuo, el entorno en 

el que crea, las motivaciones o estar en el lugar oportuno y momento oportuno, son 

variables o factores incurrentes que hay que tener en cuenta.  

Explicando desde el campo cognitivo “la cantidad de combinación de microprocesos 

y recursos creativos con los otros recursos intelectuales del sujeto” (Corbalán y cols., 

2006), aclara la individualidad del constructo. Además las diferencias en creatividad, 

según Hayes (citado por Corbalán y cols., 2006), tienen su origen en diferencias en 

motivación, que causan a su vez diferencias cognitivas. Ambas influyen en la diferencia 

entre individuos creativos y no creativos
5
. 

                                                           

5
 Tomar en cuenta que independiente de ello, la creatividad puede ser desarrollada, potenciada y 

aprendida. 
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Corbalán  y cols. (2006, p. 20) presentan una agrupación de resultados respecto a los 

rasgos de personalidad (o aspectos actitudinales) de los individuos creativos, de donde se 

rescata la disponibilidad al cambio: 

 Complejidad: Alto nivel de tolerancia a la ambigüedad (Barrón, 1968; citado por 

Corbalán y cols., 2006), deseo de resolver ambigüedad y desorden (Guilford, 

1975; citado por Corbalán y cols., 2006). 

 Impulsividad: Necesidad de aventura, entusiasmo positivo. 

 Identidad Sexual: Se tiende a una identificación ambigua con los padres. 

 Sociabilidad: Bajo nivel. Menos amistosos, posible inseguridad. 

 Disposición para el cambio
6
: Tienen un alto nivel de intereses (McKinnon, 1962; 

citado por Corbalán y cols., 2006), son menos sumisos a la realidad, gran 

necesidad de variedad (Guilford, 1975; citado por Corbalán y cols., 2006), son 

flexibles y fluidos (Crutchfield, 1962, y Guilford, Barron, McKinnon, Taylor y 

cols.; citados por Corbalán y cols., 2006). Para Drevdahl y Cattell (1958; citado 

por Corbalán y cols., 2006) el individuo creativo no se define como ajustado, 

sino como el “divino descontento” (p. 22). 

 Autoconfianza: Algunos autores aseguran que son altas, pero otros los perciben 

inseguros y por ello agresivos; seguridad y valentía ante el grupo social 

(Guilford, 1975, Thurston y Carwoody Guilford; citados por Corbalán y cols., 

2006) 

                                                           

6
 Este rasgo tendrá especial atención por ser la variable investigada en relación a la Inteligencia 

creativa. 
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 Autosuficiencia: Guilford (1975, citado por Corbalán y cols., 2006) los ve con 

alto nivel, pero McKinnon, (1962; citado por Corbalán y cols., 2006) los ve 

preocupados con la propia suficiencia como personas. 

 Mayor independencia de juicio. 

 Salud mental: Ha sido muy estudiado. Según Corbalán y cols. (2006) existen 

autores que creen que la creatividad está relacionada con el conflicto mental y los 

que la relacionan con la salud. 

3. CREATIVIDAD COMO ESTILO COGNITIVO 

La presente investigación se apoya en la propuesta de Corbalán y cols. (2006) de 

entender a la creatividad como un estilo cognitivo. Un campo que surgió en medio de la 

Psicología diferencial, Psicología experimental clásica y la Psicología cognitiva actual, 

este campo busca incluir en un solo concepto la integración existente entre los aspectos 

cognitivos y afectivo-emocionales. 

Tal como lo demuestran los estudios posteriores de Alonso Monreal y Corbalán, 

(1985; Corbalán, 1992) la creatividad parece cumplir todas las características 

integradores de lo cognitivo y lo afectivo emocional
7
,  coincidiendo con la consideración 

de Eysenck (1995; citado por Corbalán y cols., 2006) quien define que la creatividad “no 

es una habilidad, sino un estilo cognitivo, una disposición a actuar de un modo 

determinado en la esfera de la cognición, motivada por una particular tendencia a 

relacionarse con el entorno” , entendiéndose como una variable de tipo unidimensional 

positivo. (Corbalán y cols., 2006, p. 42).  Especialmente indicado para la discriminación 

de sujetos con una elevada presencia de la variable Inteligencia Creativa. 

                                                           

7
Estilos:  Independencia de campo, amplitud de categorización, toma de riesgos, cognitivo innovador, 

tolerancia a lo irreal 
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Es conocido por todos los teóricos e investigadores antes mencionados que las teorías 

de creatividad han sido tratadas desde todos los puntos imaginables. Como Corbalán y 

cols. (2006) afirman se ha tratado a la creatividad desde los aspectos biológicos, 

ambientales, como el resultado de fuerzas hereditarias y ambientales, como producto de 

la personalidad o como producto básicamente cognitivo. Sin embargo, a medida que se 

revisan las distintas teorías es posible afirmar que la creatividad es un constructo aparte 

que interactúa con los otros factores psicológicos. 

De tal manera que se continúa con algunas investigaciones y estudio de la 

creatividad, donde para Corbalán y cols. (2006) “existe una confluencia importante entre 

las teorías actuales de la creatividad que, aún desde paradigmas y métodos diversos, 

están haciendo propuestas perfectamente compatibles e integradoras” (p. 3). 

Edmunds (citado por Campos y Gonzales, 1994) señaló que existen pocas 

investigaciones referidas a creatividad por lo que se debería ahondar en la distinción de 

habilidades creativas en estudio con otras variables. No existen muchas investigaciones 

sobre la creatividad como un constructo aparte en los diferentes ámbitos y corrientes 

teóricas, aunque las corrientes actuales sobre la naturaleza de la creatividad se han ido 

desarrollando desde planteamientos psicométricos hacia métodos más cualitativos. Al 

mismo tiempo, Ferrando y cols. (2007) refieren, como una de las principales críticas 

hacia los variados tests de pensamiento divergente, la falta de validez predictiva y 

discriminante. Además de que las investigaciones realizadas dan  muestra de que existe 

poca información con  respecto al constructo de creatividad.  

4. MEDICION DE CREATIVIDAD 

Existe una gran diversidad conceptual en las teorías actuales de la creatividad que, 

desde paradigmas y métodos diversos, hacen propuestas compatibles e integradoras, y 

que ponen en evidencia que la creatividad debe ser considerada como un constructo 

multidimensional que representa la interacción o confluencia entre múltiples 
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dimensiones. Un constructo, del cual la medida es irrenunciable, tal como Corbalán 

recuerda la frase del psicólogo americano Thorndike “todo lo que existe, existe en cierta 

cantidad y puede ser por tanto medido” (2006, p. 39). 

La creatividad es medible, pero cada instrumento se diferencia por los indicadores 

que destaca. Además por ley de las diferencias individuales difícilmente 2 personas 

tendrán la misma capacidad creativa exacta. 

La mayoría de estos instrumentos se basan en la introspección subjetiva (que 

disminuye el rigor científico). Según Guilera (2011) sólo los de mayor rigor científico se 

basan en mediciones indirectas de factores que configuran la creatividad y, por ende, 

son más objetivos. Se fundamentan en los conceptos de pensamiento divergente y 

convergente y en la medición de los factores de fluidez, flexibilidad, originalidad y 

elaboración. 

Dentro de los instrumentos con estas características se tiene conocimiento del test de 

Torrance, Test de Guilford, el TAEC de Saturnino de la Torre, el test CREA entre otros.  

Una de las propuestas más actuales y aceptadas según lo menciona Guilera (2011) es 

el Test CREA, desarrollado por Corbalán y cols. (2003) y utilizado en la presente 

investigación.  Así la evaluación de la capacidad creativa es posible de manera indirecta 

mediante la medida de una variable que fuerza al sistema cognitivo a activar los 

mecanismos que participan en una actividad creativa permitiendo la obtención de una 

referencia indirecta. 

Como lo menciona Guilera (2011) y muchos autores teóricos citados en esta 

investigación (Corbalán, Edmunds, Ferrando y cols, y otros) hasta la fecha ningún test 

de creatividad existente se ha ganado el prestigio de rigor psicológico o científico 

necesario para convertirse en un estándar universalmente aceptado, sino que sirven para 

un aspecto concreto. No existe, un instrumento consensuado para evaluar la creatividad 
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de cualquier tipo de estudiante, en cualquiera especialidad. Ni tampoco se dispone de un 

instrumento que pueda ser utilizado para evaluar todos los aspectos significativos de la 

creatividad profesional. Además, Guilera considera que el trabajo colaborativo en grupo 

potencia la creatividad, pero no disponemos de ninguna herramienta que nos permita 

medir la creatividad de un colectivo. 

Estudios de otros autores (Matud, Rodríguez y Grande, 2007, citados por Elisondo y 

Donolo, 2011), demuestran diferencias significativas en los desempeños en los test de 

creatividad según la variable nivel educativo, que es el marco contextual de esta 

investigación. Corresponde preguntar si las personas con menos nivel educativo tienen 

menores potencialidades creativas o solamente menos recursos para resolver las 

situaciones concretas que se presentan en los instrumentos de evaluación.  

Las personas con mayor nivel educativo pueden disponer de más información y 

esquemas a partir de los cuáles formular interrogantes, además de contar con mayor 

práctica en actividades de escritura y resolución de tareas como las propuestas en el test 

CREA, lo que hace su aplicación útil en el grupo de estudio. 

En consecuencia, por los antecedentes y explicaciones –explicación conclusiva de 

Guilera y empíricamente necesaria- quien decida utilizar uno de los tests de creatividad 

existentes debe informarse de qué factores está midiendo y ser consciente de relativizar 

las mediciones que obtenga. Se debe diferenciar entre tener la capacidad (el potencial) y 

la manifestación de esta capacidad en un momento dado (resultados concretos y 

particulares). 

5. NIVELES DE CREATIVIDAD 

Irving A. Taylor citado por Guilera (2011) diferencia cinco niveles de creatividad 

según el tipo de resultado que el acto creativo genere. 
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Creatividad expresiva. La libertad, espontaneidad e imaginación aplicada a la 

expresión de una idea o una emoción. 

Ejemplos: los dibujos de los niños en su primera etapa de expresión, gran parte de la 

creatividad artística. 

Creatividad productiva. La elaboración de un producto o servicio que permite la 

aplicación en el mundo real y cotidiano de nuevos conceptos o nuevas emociones. 

Ejemplos: los diseñadores, los arquitectos, los directores de cine, etc. 

Creatividad inventiva. A partir de aptitudes de flexibilidad mental y fluidez 

imaginativa, el autor genera inventos o descubrimientos basados en nuevas maneras de 

ver las cosas o en el establecimiento de nuevas relaciones. Ver las cosas de una manera 

nueva. 

Ejemplos: los inventores, los científicos, los descubridores, entre otros. 

Creatividad para la innovación. Creatividad aplicada a conseguir la aceptación social 

de nuevas maneras de ver o utilizar las cosas existentes. 

Ejemplos: empresas innovadoras, modistos, artistas multimedia, etc. 

Creatividad emergente. Se aplica a la producción de nuevos paradigmas de trabajo, 

nuevas escuelas o nuevos planteamientos tecnológicos. Requiere grandes aptitudes en la 

reestructuración de la realidad existente (pensamiento lateral). 

Ejemplos: los creadores de Apple, Facebook, Google, entre otros. 

6. FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA INTELIGENCIA CREATIVA 

Según Runco y Sakamoto (citados por Guilera, 2011), la creatividad se encuentra 

entre las conductas humanas más complejas; está influida por una extensa serie de 
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experiencias y factores evolutivos, sociales y educativos, manifestándose de manera 

diferente en cada dominio del conocimiento. 

Todas las investigaciones y conceptos revisados, hasta ahora, abarcan siempre uno o 

más de los cuatro enfoques parciales posibles que se rescata del texto  Anatomía de la 

Creatividad (2011): 

- El autor (aptitudes y actitudes). 

- El proceso. 

- El producto (características a obtener). 

- La dimensión social y cultural (evaluación para la determinación del valor 

social). 

Según Guilera (2011) estos cuatro aspectos intervienen constantemente en la 

creatividad, donde es necesario enfatizar que: 

Un buen resultado puede ser consecuencia de una acción al azar de una 

persona muy poco creativa; personas de baja capacidad creativa pueden 

conseguir buenos resultados si aplican técnicas y métodos solventes en su 

proceso pensante y, por el contrario, personas de alta capacidad creativa 

pueden fracasar en la obtención de un buen resultado cuando no aplican 

técnicas y métodos apropiados. (p. 31) 

7. BARRERAS A LA CREATIVIDAD 

En Psicología de la Creatividad (Guilera, 2011) se establece que la creatividad 

prospera cuando se supera las barreras mentales que impiden acceder a los conceptos 

clave que abren la puerta a la resolución novedosa y valiosa. Muchas de estas barreras 

son autoimpuestas; otras provienen del entorno; otras son intrínsecas al funcionamiento 

del cerebro humano. Para Guilera (2011) conocer cuáles son las barreras y las 

deficiencias del cerebro ayudará a evitarlas, y conocer a fondo las potencialidades 

ayudará a ser más eficaces. 
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Tabla 3 

Barreras a la creatividad según tipología.  Tomado de Guilera (2011) p. 70. 

Barreras Descripción 

Ambientales 
Son las barreras externas al individuo creador que 

provienen del entorno en que debe desenvolverse 

Perceptivas 
Se deben a errores, desviaciones o limitaciones en la 

percepción de la situación o problema. 

Emocionales 

Autoimpuestas (de manera normalmente 

inconsciente) por rechazo a experimentar emociones 

negativas. 

Cognitivas 
Son las barreras intrínsecas debidas al propio 

funcionamiento del cerebro racional y planificador. 

Bloqueos mentales 

Son una serie de bloqueos estadísticamente muy 

comunes que dificultan el acceso al concepto clave, 

atribuibles a la escasa (o desfavorable) educación 

recibida en pensamiento y resolución de problemas. 

Bloqueos expresivos 

Son dificultades para hallar las herramientas de 

representación adecuadas para visualizar el problema y 

poder conceptualizar posibles soluciones. 
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Socio-culturales 

Son las barreras provenientes del entorno social y 

cultural que el individuo creador ha interiorizado y 

hecho suyas. 

8. CREATIVIDAD EN EL ÁMBITO ACADÉMICO 

De acuerdo al concepto discutible y en auge de la “competencia” entendida como la 

relación  saber ser, saber hacer y saber conocer; sustentada desde un enfoque sistémico 

tras el objetivo de transformar y resolver problemas de los distintos ámbitos de lo 

humano, García (2015) propone que es la misma Biología humana que hace de los 

individuos verdaderos depredadores en la curiosidad, en la búsqueda del cambio y la 

transformación, así como la mejor adaptabilidad al mundo. Los humanos son creativos e 

innovadores en cosas tan pequeñas como la solución y respuesta a la infinidad de 

avatares de la vida diaria, y en cosas tan grandes como la reformulación científica y 

filosófica constante de los principios y leyes, como lo explica García (2015). 

Tristemente en los espacios donde se debería, de acuerdo a García (2015), auspiciar y 

orientar la curiosidad y la transformación, es decir, los entornos educativos de contexto 

latinoamericano específicamente, es casi insuficiente o nula la formulación de 

herramientas, estrategias o métodos enfocados al desarrollo de “la competencia de las 

competencias” como: la Creatividad y, por ende, la Innovación; herramientas necesarias 

en la educación y para el desarrollo del Vivir Bien de una sociedad. 

Otro investigador  Mitjáns (1995, citado por Esquivias, 2004), considera que lo 

personológico es determinante para la comprensión de la creatividad. Este autor ha 

perfilado su trabajo en torno al desarrollo de la creatividad en el ámbito educativo.  

Los problemas de desarrollo y educación de un individuo no pueden ser 

analizados al margen de la educación y el desarrollo de la personalidad, 

así resalta que es precisamente lo psicológico conformado en el desarrollo 
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del individuo, en función fundamentalmente de las influencias histórico-

sociales y culturales con las que interactúa, lo que se constituye en 

determinante principal de la creatividad. (Esquivias, 2004, p. 14) 

El psicólogo educativo Paul Torrance (citado por Sánchez y cols., 2007), con su 

teoría de la educación y la creatividad, realizó investigaciones relacionadas al 

pensamiento divergente, logrando desarrollar diferentes pruebas para evaluar los 

procesos del pensamiento creativo, sobre las cualidades de los productos o respuestas y 

de las personalidades creativas.  

Torrance incluye dentro de la definición de creatividad a características como la 

capacidad para identificar vacíos en la información, formular y probar hipótesis acerca 

de los defectos y falta de información encontrados, producir nuevas ideas y 

recombinarlas, proponer varias alternativas para la solución de problemas y, además de 

llegar a comunicar los resultados. (Oliveira, 2009) 

Igualmente, Torrance citado por Esquivias (2004), estudia las causas del desarrollo de 

la creatividad en los niños, especialmente en los ambientes educativos, buscando causas 

que reprimen la creatividad y buscando las características del niño creativo llegando a 

concluir que los niños creativos son vistos como ‘atípicos’, tanto por sus profesores 

como por sus compañeros de clase, por lo que maestros y compañeros de una forma u 

otra los reprimen y alejan. Torrance  realizó luego un estudio de tipo longitudinal 

durante 12 años, durante los cuales aplicó una prueba a 392 estudiantes de nivel 

secundario logrando demostrar que los niños creativos son más exitosos 

profesionalmente y que logran desempeñarse en mejores trabajos. Este tipo de 

investigaciones llegaron a incentivar a diversos autores e investigadores a estudiar el 

constructo de creatividad relacionado a diversas variables en el ámbito académico, 

preferentemente escolar. 

Un teórico estudioso que siguió las investigaciones de Torrance es Yamamoto (citado 

por Esquivias, 2004), quien investigó en 1963 la variable creatividad con relación a la 
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redacción de textos originales, en 20 estudiantes de once años y 20 de doce, a quienes 

les fue aplicada una batería de pruebas sobre pensamiento creativo utilizando las baterías 

de Torrance, solicitando que escribieran historias fantásticas sobre un personaje con 

características poco habituales. Los criterios para evaluar estas historias eran: pintoresco, 

vigoroso, picante, implicación personal, solución o desenlaces originales, elementos de 

sorpresa, originalidad de la situación o de la intriga, humor, invención de palabras o de 

nombres, astucia de estilo o de contenido. Los coeficientes de correlación encontrados 

entre los grupos estudiados fueron de 0.49 y 0.51, lo cual indica una relación moderada 

entre las variables estudiadas y, por lo tanto, que permitieron concluir que la creatividad 

tiene que ver de alguna manera en la redacción de textos originales. 

8.1. CREATIVIDAD E INTELIGENCIA 

Para Haensly y Reynolds citados por Corbalán (2006) la inteligencia y la creatividad 

son dos facetas de una misma función singular y única que se origina en la capacidad 

mental, destacando sus características cognitivas.  

Según Guilera (2011) en los textos consultados hasta 1950 la creatividad se 

consideraba un atributo más de la inteligencia general. Ese año, Joy Paul Guilford, inicia 

el estudio científico de la creatividad al reconocerla como una entidad diferente de la 

inteligencia general, al cual en esta investigación se le da el denominativo de 

Inteligencia Creativa. 

De hecho, algunos paleontólogos y antropólogos mencionados por Guilera (2011) 

sugieren que el hombre fue creativo antes que racional demostrándose dentro las 

pinturas de arte rupestre y así parece corroborarlo la Psicología Evolutiva al afirmar que 

las funciones actuales del hemisferio cerebral derecho precedieron a las funciones que 

desarrolló más tarde el hemisferio izquierdo. 



Inteligencia Creativa y Adaptación al cambio académico  

 

57 

 

Es indiscutible que para ser creador es imprescindible tener un buen nivel de 

conocimientos en el campo donde se quiere actuar, cosa que implica disponer de cierta 

inteligencia de tipo intuitivo o del tipo particular dentro de las definiciones de 

inteligencias múltiples que hace Howard Gardner citado por Guilera (2011). Pero tener 

inteligencia no garantiza la capacidad creativa. Puesto que la creatividad depende 

también de las actitudes relacionadas a las características del estilo cognitivo de 

creatividad disposición al cambio, es posible descubrir personas que carecen de 

creatividad a causa de una actitud (frecuentemente inconsciente) de renuncia a aplicar 

las capacidades que poseen en la búsqueda de soluciones nuevas. 

Cabe recalcar que los individuos con cociente intelectual más alto no siempre son los 

más creativos, por ejemplo, Jacob Getzels y Philip Jackson citados por Guilera (2011) 

hicieron un estudio comparativo entre niños con elevado cociente intelectual pero 

moderado resultado en un test de creatividad, y niños con elevada puntuación en el test 

de creatividad pero moderado CI. También esta investigación concluye que existe una 

correlación muy baja entre la inteligencia racional (coeficiente intelectual IQ) y la 

creatividad. 

Aunque si se utilizan los constructos de inteligencias múltiples de Gardner como 

indicadores, las correlaciones con creatividad aumentan sensiblemente donde las 

inteligencias que aparecen más ligadas a la creatividad son la visual-espacial, la 

corporal-cenestésica y la lingüística. 

8.2. NECESIDAD DE UNA EDUCACIÓN EN LA CREATIVIDAD 

Cabe recalcar que una gran parte de la investigación en creatividad gira en torno a 

estrategias que se han diseñado y aplicado en relación al contexto académico, 

destacando la necesidad de tomar en cuenta contenidos curriculares, los procesos y 

habilidades para promover el pensamiento divergente. Donde según Corbalán y cols. 

(2006)  se debe evitar caer en impedimentos del entorno señalados por los teóricos de la 
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creatividad como: la evaluación, el control externo y la limitación temporal, que 

refieren, pueden determinar e incluso inhibir la expresión de ideas creativas e 

innovadoras al ser factores contextuales relacionadas con la inhibición del 

comportamiento creativo. 

La creatividad, según Torre, S. y Violant, V., (2003), es el alma de las estrategias 

innovadoras orientadas al aprendizaje, por cuanto es el estudiante, quien ha de ir 

mostrando la adquisición de las competencias convenidas en cada una de las carreras. El 

sentido de globalización del aprendizaje es una consecuencia inmediata de esta 

transformación.  

Nadie duda hoy que la enseñanza universitaria está en un momento de transformación 

y búsqueda de un nuevo sentido del conocimiento urgido por la realidad social y la 

demanda de calidad. La universidad del siglo XVIII está dando paso a un espacio más 

abierto y flexible que prepare personal y profesionalmente para la vida, que responda a 

los problemas que tiene la sociedad actual. Los procesos de cambio que afectan a la 

sociedad en general y a la educación en particular, la marcha imparable de la 

globalización económica y socialización del conocimiento, la eminente y acelerada 

presencia de la convergencia europea sobre la enseñanza universitaria nos hacen pensar 

que la creatividad debe tener un lugar destacado en este proceso de transformación. 

Si la creatividad se alimenta de problemas, crisis y situaciones de cambio, estamos en 

un momento propicio para recurrir a este potencial humano.  En las orientaciones 

surgidas hasta el momento se hace hincapié en la metodología como herramienta o 

palanca esencial para llevar a cabo el cambio de los tradicionales contenidos académicos 

a contenidos profesionales centrados en el desarrollo de competencias y habilidades.  

Esto es, de una enseñanza basada en la información del profesorado a una enseñanza 

basada en la actividad formativa del estudiante. Se debe comprender que los créditos no 

se definen en términos de horas de dedicación del profesorado, universitario en este 
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caso, sino principalmente de las actividades y del logro de competencias del 

estudiantado. (Torre, S. y Violant, V., 2003) 

Del mismo modo es importante considerar la naturaleza de la enseñanza creativa, la 

cual debe de ser flexible y adaptativa según De la Torre “debe de predominar la 

metodología indirecta, orientarse al desarrollo de capacidades y habilidades 

cognoscitivas, imaginativa y motivante, fomento de la combinación de materiales e 

ideas, favorecer la relación entre el docente y el estudiante atendiendo los procesos sin 

descuidar los resultados” (Citado por Esquivias, 2004, p. 15). 

Para Esquivias (2004), quien realizó algunos estudios en universidades referentes a 

creatividad, la enseñanza de la creatividad en el nivel universitario representa un reto. 

Por ello, Esquivias (2004) sugiere incluir como una constante, objetivos de aprendizaje 

que se refieran al desarrollo de los elementos psicológicos esenciales y relativos a la 

creatividad. Innovaciones educativas donde el papel del estudiante sea activo, 

contrariamente a la práctica tradicional. 

Para Torre, S. y Violant, V., (2003) un profesional docente (y porqué no el 

estudiante) tiene competencias no sólo para resolver problemáticas o situaciones 

concretas sino que conoce el porqué y para qué de aquello en lo que se ocupa, siendo 

una persona reflexiva, capaz de analizar y mejorar su práctica con una visión capaz de ir 

más allá del problema o situación donde conecta la teoría, la técnica y la práctica. Es por 

ello que el docente, tiene que poseer unas competencias respecto al contenido, a la 

didáctica o forma implicar al estudiante en su dominio y ser capaz de actualizarse y 

desarrollarse profesionalmente. (Torre, S. y Violant, V., 2003) 

Podría hablarse mucho sobre las connotaciones del docente como profesional, pero 

Torre, S. y Violant, V., (2003) se refieren a algunos aspectos.  
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a. En primer lugar estar en posesión del conocimiento con un nivel 

satisfactorio. Un docente ha de estar no solo informado, sino formado en el 

contenido que imparte y conocer la epistemología de dicho contenido - que 

posea el dominio o conocimiento suficiente sobre la materia-. Cada disciplina 

posee su estructura, lenguaje, método, terminología, y sobre todo una forma de 

construirse e investigarse. 

b. En segundo lugar actuar de forma didáctica, es decir tomar decisiones 

curriculares adaptadas a las características diferenciales de los sujetos. Puede 

ser una práctica complicada porque no se trata sólo de conocer el contenido, 

sino de seleccionarlo, secuenciarlo y proponer las actividades pertinentes con la 

madurez de los sujetos. Ello comporta tener conocimientos pedagógicos, 

didácticos y psicológicos, siendo más concretos, estar capacitado para resolver 

la problemática inherente a su profesión y saber tomar decisiones apropiadas 

tanto por lo que se refiere a la planificación como al desarrollo curricular y la 

evaluación. Un docente innovador y creativo es capaz de estimular e implicar al 

estudiante en aquellos aprendizajes relevantes de la materia.  

c. En tercer lugar poseer la formación y disposición para mejorar 

profesionalmente mediante la autoformación, la reflexión crítica sobre su 

práctica y la realización de proyectos de innovación. Este rasgo es el que se 

relaciona más directamente con la idea del profesor como profesional innovador 

y creativo que incorpora nuevas ideas en su forma de enseñar y actuar a partir 

de su capacidad de reflexión sobre su práctica. El desarrollo profesional del 

docente comienza a trasladarse al ámbito universitario, como lo ponen de 

manifiesto los trabajos de Vicente, S. de (2002, citada en Torre, S. y Violant, 

V., 2003). 
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Por otro lado, según Betancourt, J. (2000) educar en la creatividad implica el amor 

por el cambio. Es necesario propiciar, por medio de una atmósfera de libertad 

psicológica y un profundo humanismo, que se manifieste la creatividad de los 

estudiantes, al menos el sentido de ser capaces de enfrentarse con lo nuevo y darle 

respuesta. Además, los docentes deben enseñar a no temer el cambio, al contrario, el 

cambio puede provocar gusto y disfrute. 

Guilera (2011) señala que se debe introducir talleres interactivos de resolución de 

problemas enfocados a casos reales de la profesión o estudios en los planes de estudio de 

las diferentes carreras universitarias, pues estos llegarían a ser una ayuda importante 

para la estimulación y el desarrollo de la creatividad (a nivel profesional y humano). 

Hoy en día como lo menciona Guilera (2011) son muy escasos los estudios de grado que 

contemplan este enfoque en los países de habla hispana y también la preparación que 

tienen muchos docentes para enseñarla y estimularla. 

Una educación creativa es una educación para el desarrollo y la auto-realización 

como lo menciona Betancourt, J. (2000). En ésta no solamente resulta valioso el 

aprendizaje de nuevas habilidades y estrategias de trabajo, sino también el des-

aprendizaje de una serie de actitudes que en determinados momentos nos llenan de 

limitaciones psicológicas para ser creativos o para permitir que otros lo sean. 

Se considera a la creatividad como “un elemento importante para la adaptación de la 

persona a diferentes ámbitos, incluso el educativo”, como señala Ballerster citado por 

Esquivias (2004, p. 4), las situaciones abiertas de aprendizaje, con base en las 

experiencias y emociones personales, son como el estímulo del pensamiento divergente 

en donde el estudiante proyecta sus ideas, por ello se convierten en hechos clave y 

decisivos para una enseñanza activa y creativa llegando a potenciar la diferencia 

individual y la originalidad. Por tanto el contexto educativo, debe tener  como intención 
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la formación de personas como futuros ciudadanos capaces de pensar y crear ante las 

cotidianidades/situaciones que enfrenten durante su desarrollo. 

III. ADAPTACIÓN AL CAMBIO ACADÉMICO 

En relación a la adaptación al cambio, según el diccionario Océano la adaptación o 

adaptar (Del lat. adaptāre) es entendida como: 

Acomodar, ajustar algo a otra cosa; hacer que un objeto o mecanismo 

desempeñe funciones distintas de aquellas para las que fue construido; 

dicho de una persona: acomodarse, avenirse a diversas circunstancias, 

condiciones, etc.; dicho de un ser vivo: Acomodarse a las condiciones de 

su entorno; proceso de ajuste al medio cultural y social del individuo en el 

que adquiere las normas y los hábitos del grupo con vistas a su 

integración o inadaptación. (2009, s.p.) 

La adaptación en sociología y psicología, según Wikipedia es: 

El proceso por el cual un grupo, o un individuo modifican sus patrones de 

comportamiento para ajustarse a las normas imperantes en el medio en el 

que interactúa. Al adaptarse, un sujeto abandona hábitos o prácticas que 

formaban parte de su comportamiento, pero que están negativamente 

evaluadas en el ámbito al que desea integrarse, y eventualmente adquiere 

otros en concordancia con las expectativas que se tienen de acuerdo al 

nuevo rol a asumir. (s.p.) 

Vygotsky citado por Moreno (1999) propone en su teoría, que cada individuo y el 

entorno social, colaboran para moldear la cognición en formas más adaptativas, 

incluyendo dos aspectos interesantes: por un lado, se refiere al entorno y el atributo 

social; y, por otro, a la representación mental y la cognición en aspectos culturales. La 

adaptación se centra, por tanto, en lo social y lo cultural de nuestro entorno y, también, 

en cómo nosotros interactuamos con él. 

Es por ello que Moreno (1999) concluye que la adaptación es la interacción 

fundamentalmente, por ello revela que la adaptación psicológica es la acción e 

influencia entre el individuo y el medio en el que este se desarrolla y vive, la cual viene 
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dada por la modificación de la conducta del individuo respecto a las condiciones del 

medio en el que encuentra y, a su vez, mediante esta acción del individuo el medio va 

evolucionando. La adaptación es un proceso activo y dinámico que requiere del 

compromiso directo del sujeto, tomando en cuenta que el estilo de vida y la adaptación 

del individuo a la realidad forman la base de su equilibrio psíquico según Adler citado 

por Moreno (1999). 

Según  Castañeda de la Cruz  (citado por Moreno, 1999) la adaptación es el proceso a 

través del cual el individuo asimila una nueva forma de supervivencia, donde por 

consecuencia se debe adaptar a nuevas situaciones y buscar formas de interrelación, por 

ejemplo: un sujeto al ingresar por primera vez a la universidad, enfrenta una transición, 

sin embargo este periodo suele ser muy corto ya que frecuentemente ocurre durante las 

primeras etapas. Después de ello esta etapa de inadaptación es superada y a ella le sigue 

la etapa de adaptación la cual se caracteriza por la aceptación de las normas de 

convivencia establecidas por el grupo o la misma institución.  

Es por eso que para Moreno (1999) interiorizar significados permite tener acceso a 

formatos distintos y, por lo tanto, permite poder movernos entre ellos para tener 

diferentes experiencias interactivas.  

Aprender formatos significa, en definitiva, adaptarnos a toda situación 

intersubjetiva que produzcan los formatos. En el número y en la potencia 

de semejantes formatos radica la calibración interactiva, la adaptación. Si 

no aprendemos a movernos en contextos o representaciones distintas, 

tenemos un número de significados compartidos restringidos, con lo que 

la interacción se ve limitada y nuestra adaptación también. (p. 1) 

Se entiende la adaptación como la integración en un único término de las áreas en las 

que la vida de un individuo se desarrolla -lo personal, lo académico, lo familiar, lo social 
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y lo emocional- valorando positivamente aquellas dimensiones de la personalidad y del 

comportamiento adaptativas.  

Autores como Issacharoff y Madrid citados por Fernández (2014), presentan la 

adaptación como un estado de equilibrio meta-estable (en terminología de Piaget se trata 

de una “invariante variable”) de un organismo/ medio cuyo estadio resultaría de las 

múltiples interacciones recíprocas. 

Cabe señalar que la definición de adaptación es un doble proceso (personal y social) 

relativo, que supone un núcleo de unión y que los calificativos “adaptado” e 

“inadaptado” llevan implícitos juicios valorativos.  

Cuando se habla de desarrollo y adaptación se refiere explícitamente a la formación 

progresiva de las funciones propiamente humanas (lenguaje, razonamiento, memoria, 

atención, estima, habilidades, destrezas, etc.), según Rivero (2009) se trata del proceso 

mediante el cual se ponen en marcha las potencialidades de los seres humanos cuando 

incorporan nuevos conocimientos valores y habilidades que son propios de la cultura y 

la sociedad en la que vive el individuo. 

La adaptación según Piaget (citado por Márquez y cols., 2008) se define como “un 

proceso en el que se construyen esquemas en interacción con el entorno; donde se 

destacan dos actividades complementarias: la asimilación y la acomodación” (p. 32), 

donde la adaptación juega un rol de equilibrio entre ambos esquemas, que permite al 

individuo asimilar y adquirir un conocimiento dinámico del mundo, de los demás y de sí 

mismo para modificar su comportamiento.   

La adaptación al cambio según una definición obtenida de la Universidad de Cádiz 

(2014) es la capacidad para adaptarse a los cambios, modificando si fuera necesario su 

propia conducta para alcanzar determinados objetivos cuando surgen dificultades, nueva 
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información o cambios del medio, ya sean del entorno exterior, de la propia 

organización, o del individuo.  

Esta capacidad, según la Universidad de Cádiz, hace referencia a la versatilidad en el 

comportamiento, a la emisión de conductas adaptativas y no tanto a los cambios de tipo 

cognitivos o en los sistemas de valores, expectativas o creencias. Sin embargo, de algún 

modo, estas conductas son procesadas cognitivamente de acuerdo a la interacción sujeto-

contexto, y contexto-sujeto. 

En las diferentes investigaciones consultadas se pudo evidenciar que no existe 

consenso en cuanto a la definición de adaptación, la mayoría de los diferentes autores 

(Soares, A., Guisande, M., Diniz, A. y Almeida, L., 2006; Moreno y García, 2009) 

coinciden en comprender este constructo psicológico como la acomodación o ajuste a 

unas circunstancias y, en el ámbito educativo, se define como el equilibrio existente 

entre las motivaciones y aptitudes del estudiante, evidenciado en su comportamiento 

frente a las exigencias del contexto.  

Donde el sujeto proporciona respuestas ante situaciones novedosas, si el estimulo es 

afín con los medios o recursos que tiene un sujeto, la situación es asimilada, y cuando la 

situación es de una característica diferente o de exigencia superior al esquema de acción 

de un sujeto éste requiere de un esfuerzo mayor para lograr la acomodación y volver a 

situarse en un punto de equilibrio llamado adaptación. 

Guillén (2005) sostiene que como las teorías de desarrollo humano establecen que 

todos los seres humanos necesitan crecer y desarrollarse; este proceso de desarrollo 

podría poner en juego la capacidad de resistencia y adaptación a riesgos y crisis 

emergentes. Esta habilidad que permite la adaptación se obtiene desde el nacimiento, 

aunque existe una variabilidad de respuestas de los individuos ante el conflicto (crisis o 

cambio), lo que permite percibir que ciertas características en el ser humano y sus 
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Figura 3. Proceso de adaptación al cambio. Tomado de Palacin, M. (2014). 

condiciones cognitivas y ambientales influyen en la potencia de la respuesta frente a la 

adversidad. 

En función de lo anterior, entonces es importante incentivar el desarrollo adaptativo, 

entendiendo por “desarrollo adaptativo deseable” no al acatamiento pasivo de lo que 

acontece, sino a la resolución creativa frente a los hechos adversos que se presentan 

cotidianamente. 

1. PROCESO DE ADAPTACIÓN 

Palacin, M. (2014) propone que la adaptación es un proceso en el cual un grupo o un 

individuo modifican sus comportamientos para ajustarse a las normas del nuevo 

contexto, a explicarse con los siguientes gráficos. 
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El proceso de adaptación al cambio inicia con el conflicto entre el individuo y la 

interacción con el medio u otros individuos, de acuerdo a Palacin (2014) tal conflicto 

facilita la transición al cambio mediante la creatividad, con el proceso del acto creativo 

al momento de discernir entre las renuncias y los logros en función a la resolución y 

adaptación. 

La realidad indica que el individuo se encuentra en constante cambio y que 

el conjunto de los individuos tiene tendencia a mantener estados de 

confort. Pero los desafíos mueven las barreras de confort y obligan a 

tensionar las estructuras; los individuos son impulsados a buscar y 

encontrar un nuevo equilibrio. (Anónimo, 2012, s.p.)  

El proceso de adaptación al cambio se desarrolla en las siguientes fases, según 

Palacin, M. (2014): 

- SHOCK O IMPACTO INICIAL: El individuo percibe el estímulo cambiante, 

que es interno o del entorno. 

- DEFENSA: En esta fase se procesa el estímulo, intervienen variables 

cognitivas de procesamiento de información y análisis. 

- ASIMILACIÓN: Fase donde se resuelve la situación problemática a partir de 

su análisis o se incorpora un estímulo exterior de la situación afrontándolo. 

- ACEPTACIÓN: Relacionado con la variable de acomodación, de la que habla 

Piaget. Es decir, adquisición de la conducta y modificación de la organización. 

1.1. TEORÍA PIAGETIANA 

Un aspecto que interesa es la noción de equilibrio-desequilibrio de las estructuras 

cognitivas de Piaget. Piaget citado por Anónimo (s.f.) plantea que este es un proceso que 

va desde ciertos estados de equilibrio cognitivo a otros estados cualitativamente 

diferentes entre equilibrios y re-equilibraciones. Para Piaget los sistemas cognitivos 
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están abiertos en un sentido (para con el entorno) y cerrados en otro (como ciclos), 

teniendo en cuenta la asimilación (incorporación de un elemento exterior) y la 

acomodación. 

1.1.1. ASIMILACIÓN Y ACOMODACIÓN  

Con influencia darwinista, Piaget (Anónimo, s.f.) elabora un modelo controversial de 

su teoría. Piaget afirma que los organismos humanos comparten dos "funciones 

invariantes": organización y adaptación. Los procesos psicológicos de la mente humana 

están muy organizados en sistemas coherentes y estos sistemas están preparados para 

adaptarse a los estímulos cambiantes del entorno a través de dos procesos 

complementarios: la asimilación y la acomodación.  

La asimilación se refiere al modo en que un organismo se enfrenta a un estímulo del 

entorno en términos de organización actual.  

Mientras que la acomodación implica una modificación de la organización actual en 

respuesta a las demandas del medio.  

Mediante estos dos procesos se reestructura cognitivamente el aprendizaje a lo largo 

del desarrollo, denominado reestructuración cognitiva. Estos procesos son invariantes 

durante el desarrollo cognitivo.  

Para Piaget la asimilación y acomodación interactúan mutuamente en un proceso de 

Equilibrio, un proceso regulador dirigido a un nivel más alto, que gobierna la relación 

entre la asimilación y la acomodación. 

1.1.2. ESQUEMA 

El concepto de esquema aparece en la obra de Piaget citado por Anónimo (s.f.) 

relacionado con el tipo de organización cognitiva que implica la asimilación: los objetos 

externos son asimilados a un esquema mental, es decir, a una estructura mental 
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organizada que puede ser transferida y generalizada. El esquema se refiere a operaciones 

mentales y estructuras cognitivas en vez de referirse a clasificaciones perceptuales 

(concepto).  

Un esquema puede producirse en muchos niveles distintos de abstracción, 

uno de los primeros esquemas es el del objeto permanente, que permite al 

niño responder a objetos que no están presentes sensorialmente. Más tarde 

el niño consigue el esquema de una clase de objetos, lo que le permite 

agruparlos en clases y ver la relación que tienen los miembros de una 

clase con los de otras. (Anónimo, s.f., s.p.) 

1.1.3. EL PROCESO DE EQUILIBRACIÓN 

Aunque el proceso de asimilación y acomodación son funciones invariantes en el 

sentido de que están presentes a lo largo de todo el proceso evolutivo de un individuo, la 

relación entre ellas es cambiante, donde la evolución intelectual es la evolución de esta 

relación asimilación - acomodación.  

Para Piaget citado por Anónimo (s.f.) el Equilibrio entre el proceso de asimilación y 

acomodación se establece en tres niveles sucesivos:  

a. Entre los esquemas del individuo y los acontecimientos externos. 

b. Entre los propios esquemas del individuo. 

c. El equilibrio se traduce en una integración jerárquica de esquemas diferenciados.  

Pero en el proceso de equilibración existe un concepto que explica lo que ocurre 

cuando el equilibrio cognitivo establecido en cualquiera de esos tres niveles se rompe, es 

decir, cuando entran en contradicción esquemas externos o esquemas entre sí. Se 

produce un conflicto cognitivo donde el organismo, mientras busca permanentemente el 

equilibrio busca respuestas, se plantea interrogantes, investiga, descubre, hasta llegar al 

conocimiento que le hace retornar al equilibrio cognitivo.  
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1.1.4. ETAPAS DEL DESARROLLO COGNITIVO 

Los estadios de desarrollo cognitivo varían desde la infancia a la adolescencia: 

tomando conocimiento del desarrollo de las estructuras psicológicas a partir de los 

reflejos innatos, su organización durante la infancia en esquemas de conducta, su 

internalización durante el segundo año de vida como modelos de pensamiento, y su 

desarrollo durante la etapa de la infancia y la adolescencia en complejas estructuras 

intelectuales que caracterizan la vida adulta, distinguiendo cuatro periodos importantes:  

Etapa Sensoriomotora: 0-24 meses 

Etapa preoperacional: 2-7 años 

Etapa de las operaciones concretas: 7-11 años 

Etapa de las operaciones formales: 11 años adelante 

2. ADAPTACIÓN AL CAMBIO COMO ASPECTO ACTITUDINAL 

Las personas que poseen esta capacidad se caracterizan por:  

- Fácil aceptación y adaptación a los cambios.  

- Respuesta flexible al cambio.  

- Son promotores del cambio 

- Manejo adecuado de las múltiples demandas, reorganización de prioridades. 

- Adaptación de respuestas a las circunstancias cambiantes. 

- Visión de los acontecimientos sumamente flexible. 
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Las personas con esta capacidad son capaces de adquirir nuevas habilidades o 

competencias e incorporarse fácilmente a un nuevo equipo de trabajo, pueden renunciar 

a las antiguas creencias y adaptarse a los nuevos tiempos. Otras competencias 

implicadas son flexibilidad, iniciativa y aprendizaje contínuo. En la tabla 4 se explica el 

nivel medio de consecución de competencias según la adaptación al cambio y sus 

conductas específicas. 

 Tabla 4   

Adaptación al cambio (Obtenido de Universidad de Cádiz, 2014, Noviembre). 

 

NIVEL DE CONSECUCIÓN DE 

COMPETENCIAS 
CONDUCTAS ESPECÍFICAS 

(NIVEL MEDIO) 

Capacidad para realizar adaptaciones 

en respuesta del entorno o a las 

necesidades de la situación. 

Capacidad alta para enfrentar 

situaciones cambiantes e innovadoras y 

revisar y evaluar las consecuencias 

positivas y/o negativas de las acciones. 

Enfrentar situaciones distintas a las que 

no se está acostumbrado/a en la rutina del 

trabajo de forma abierta. 

Modificar su conducta para adecuarse a 

nuevas estrategias. 

Adaptarse a los cambios de forma 

positiva y constructivamente. 

Asimilar con rapidez los nuevos 

conocimientos y utilizarlos para el trabajo 

diario. 

Evaluar y revisar las acciones llevadas a 

cabo con el fin de realizar mejoras. 
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Utilizar la información que se le 

proporciona o buscar otra con el fin de 

actualizar sus conocimientos. 

Aceptar y aplicar los cambios de los 

procedimientos y de las herramientas de 

trabajo y aplicarlos. 

Revisar las acciones llevadas a cabo con 

el fin de realizar mejoras y adaptarlas a los 

procedimientos. 

Adecuarse a nuevas metodologías de 

trabajo. 

Percibir los cambios como una 

posibilidad de nuevos aprendizajes. 

 

Tal como Corbalán y cols. (2006) explican sobre la disposición para el cambio
8
, esta 

se refiere a un alto nivel de intereses, gran necesidad de variedad  y la característica de 

ser flexibles y fluidos.  

La adaptación personal supone un ajuste o equilibrio con uno mismo que se refleja en 

nuestros pensamientos, emociones o acciones del diario vivir, este equilibrio es dinámico 

y se encuentra en continuo reajuste. Según algunos autores el individuo creativo no se 

                                                           

8
 Característica necesaria del estilo cognitivo creativo, según estos autores para alcanzar la 

adaptación al cambio. 
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Figura 4. Peligros en el proceso de adaptación al cambio. Tomado de Palacin, M. (2014). 

definiría como ajustado, aunque otros aseguran que el nivel de creatividad supone un 

alto nivel de este rasgo. 

Moreno y García (2009) manifiestan que este equilibrio no solo se refiere a la 

adaptación personal -con uno mismo- sino además, con el ambiente o contexto que 

rodea al ser humano
9
. Por ello, cuando un individuo no tiene una adaptación personal 

adecuada existe un desequilibrio consigo mismo y con la realidad, provocando 

manifestaciones como: baja autoestima, miedos o inseguridad, sentimientos de culpa, 

ansiedad, inhibición, tristeza, somatización, entre otros.  

Palacin (2014) se refiere a éstas manifestaciones como peligros en el proceso de 

adaptación, que llegarían a afectar el desarrollo psicosocial de los individuos en los 

diferentes contextos (Ver figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

9
 Y este constructo es estudiado dentro del contexto educativo universitario. 
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Además de los peligros en el proceso de la adaptación al cambio, es necesario 

conocer ciertas causas de resistencia al cambio, los cuales de igual manera desembocan 

en la conducta de la persona en los diferentes ámbitos (Ver figura 5). 

  

Para Palacin (2014) la resistencia de una persona para cambiar varía según el nivel 

de: 

- Sentido del Compromiso. 

LIGADAS A 

LA FORMA DE 

CÓMO EL 

CAMBIO SE DA 

LIGADAS AL 

SISTEMA 

SOCIAL 

LIGADAS A 

LA 

PERSONALIDAD 

 

PERSONA 

Figura 5. Causas de resistencia al cambio. Tomado de Palacin, M. (2014). 
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- Control: Fuerte sensación de control sobre los acontecimientos. 

- Reto: Apertura a los cambios en la vida. Interpretación de situaciones 

complicadas como una parte más de la existencia. 

3. ADAPTACIÓN EN EL ÁMBITO ACADÉMICO 

La adaptación integra lo cognitivo, emocional y social, por ello Fernández (2014) 

afirma que un estudiante adaptado tiene las posibilidades de disfrutar las experiencias 

diversas, de lograr adecuados niveles de adaptación académica.  

Los cambios durante el desarrollo humano son múltiples y exigen del sujeto infinidad 

de adaptaciones. En primer lugar,  a su familia, al grupo de amigos, al medio escolar. 

Adaptarse a la universidad significa llegar a ser un elemento viviente de una 

colectividad, tomar lugar entre los otros, desarrollo de aptitudes y el mayor 

desenvolvimiento de la conciencia y al ambiente social. Y lo más complicado: la 

adaptación mental y afectiva. 

La adaptación, además, puede ser integrativa según Márquez y Rendón (2008), es 

decir, que no solo satisface las demandas actuales, sino que también facilita la solución 

de problemas posteriores; o no integrativa, como elemento que reduce la ansiedad de la 

situación actual con el riesgo de que en el futuro genere mayor tensión. 

Así, la adaptación puede ser facilitada u obstaculizada por factores de diversa índole, 

las cuales en interacción podrían incrementar la probabilidad de fracaso escolar y 

deserción. Para comprender este proceso de adaptación, Márquez y Rendón (2008) 

desarrollaron su investigación desde dos perspectivas evidenciadas por autores citados 

anteriormente. 

La perspectiva de desarrollo, que ha procurado explicar los cambios 

evolutivos propios de esta etapa, y la perspectiva contextual, a partir de la 

cual se ha intentado explicar cómo las características de los contextos 
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universitarios afectan la calidad de la adaptación. (Soares y cols., 2006, p. 

34) 

En concordancia con Soares, A., Guisande, M., Diniz, A. y Almeida, L. (2006) los 

cambios que se producen al final de la escolaridad, en muchos casos el inicio de un 

nuevo nivel de educación, como el acceso a la Enseñanza Universitaria enfrenta a un 

sujeto a numerosos desafíos, en lo común durante la transición a la edad adulta 

temprana, entre ellas al de adaptarse a los cambios académicos. Además “la adaptación 

al contexto universitario es conceptualizado como un proceso complejo y 

multidimensional, que implica múltiples factores tanto de naturaleza personal como de 

naturaleza contextual” (Soares y cols., 2006, p. 249). 

Según Almeida, L. S., Soares A. P. y Freitas A. C. (2004): 

Además de los desafíos "escolares", el ingreso al ámbito universitario 

enfrenta a los jóvenes con otros desafíos, en los dominios social y 

personal, proporcionando oportunidades, pero también bloqueos, a su 

desarrollo psicosocial. La entrada en la Universidad representa un paso 

más en un proyecto de aprendizaje y realización profesional, en caso de 

que ésta corresponda a las opciones vocacionales de los estudiantes. 

Además se debe tomar en cuenta las variables personales del estudiante, 

algunos estudios destacan el impacto de las variables contextuales en la 

adaptación y éxito académico, cada estudiante se integra e interacciona 

con las características del contexto universitario que frecuenta. (pp. 171-

172) 

Almeida, L. S., Soares A. P. y Freitas A. C. (2004) mencionan que en definición la 

adaptación, asume una naturaleza multidimensional. Además este autor enfatiza las 

variables personales del estudiante, donde algunos estudios destacan el impacto de las 

variables contextuales en su adaptación y éxito académico, como se mencionó 

anteriormente. Tales variables interaccionan con las características de los propios 

estudiantes dando lugar a impactos o reacciones individuales diferenciadas.  Los 

estudios realizados muestran la importancia de tener en cuenta la forma en que cada 
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estudiante se integra e interacciona con las características del contexto universitario que 

frecuenta, es decir,  cómo se adapta a la transición de contexto escolar al universitario.  

Según Márquez D., Ortiz S. y Rendón M. (2008) la educación es donde el ser humano 

encuentra un ámbito de construcción continua de conocimientos, aptitudes y facultades 

de juicio y acción para así desempeñar una función adaptativa como experiencia singular 

e individual de desarrollo educativo en el nivel universitario, así como el escolar. 

Cada sujeto tiene capacidades, intereses, ritmos, motivaciones y experiencias 

académicas diferentes que hacen que su proceso de aprendizaje sea único e irrepetible. 

Desde esta concepción, es necesario desarrollar una educación que valore y respete las 

diferencias, transformándolas en oportunidades que faciliten el desarrollo personal y 

social en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La Universidad debe extender su acción a la formación socio-cultural y 

humanística de los estudiantes, al desarrollo de un sistema de valores y a 

la adquisición y desarrollo de un conjunto amplio de competencias 

transversales (relaciones interpersonales, liderazgo e iniciativas 

emprendedoras, por ejemplo), áreas importantes y complementarias en la 

formación académica de los estudiantes y decisivas para su desarrollo 

personal y profesional. (Almeida, L., Soares A. y Freitas A., 2004, p. 

170). 

En un estudio realizado por Chickering (1993; citado por  Almeida, L. S., Soares A. 

P. y Freitas A. C., 2004), este autor representa el desarrollo psicosocial del estudiante 

universitario a través de siete vectores:  

- Ser competente: Que enmarca las competencias intelectuales, sociales e 

interpersonales.  

- Dirigir las emociones: Capacidad de identificar y aceptar las emociones, 

expresarlas y controlarlas adecuadamente.  
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- Desarrollar la autonomía y la interdependencia: Reconocer y aceptar la 

importancia de la interdependencia, desarrollo de la independencia emocional e 

instrumental. 

- Desarrollar relaciones interpersonales maduras: Aceptación y tolerancia a las 

diferencias individuales, establecimiento de relaciones íntimas. 

- Desarrollar la identidad: Mayor estabilidad e integración del self, aceptación 

personal. 

- Desarrollar objetivos de vida: Objetivos vocacionales, proyectos de vida, 

realización de compromisos. 

- Desarrollar la integridad: Congruencia entre creencias y comportamientos, 

sistema de valores que respeta los sistemas de valores de los otros. 

Remarcando las diferencias individuales y el papel de las vivencias académicas como 

factor explicativo de la adaptación al cambio.  

La enseñanza superior se percibe como un medio de promoción personal y social, por 

ello, la entrada en la Universidad corresponde a la concreción de un sueño para los 

estudiantes que lograron ingresar.  

De acuerdo a Almeida, L., Soares A. y Freitas A. (2004) en el primer año las primeras 

vivencias académicas vienen marcadas  por problemas de adaptación, pudiendo esto 

suceder con mayor frecuencia e intensidad en aquellos estudiantes menos preparados 

para la transición, es decir, estudiantes de estratos sociales sin contacto anterior con este 

nivel de enseñanza, e incluso sin información previa. 

Ello podría explicar que después de luchar por ingresar a la Universidad, más del 

50% de estudiantes no concluyan sus estudios. La percepción de las dificultades 
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experimentadas por los estudiantes de reciente ingreso al ámbito universitario, justifican 

que un buen número de investigaciones con esta población en estudios publicados en 

Portugal como lo señala Almeida, L., Soares A. y Freitas A. (2004), a cuestiones 

relacionadas con la adaptación académica en el primer año.   

En primer lugar, autores que hicieron investigaciones en el contexto universitario 

(Almeida, Soares, 2004)  mencionan los aspectos relacionados con el currículo y el 

aprendizaje ya que ahí se destacan las nuevas formas de enseñar y aprender para las 

cuales muchos  deban adaptarse en las diferentes dimensiones. 

En segundo lugar, la Universidad representa un paso más en el trayecto de 

capacitación y realización profesional, al menos cuando la elección de la carrera 

corresponde a las opciones vocacionales de los estudiantes, y la carrera luche por 

motivar y mantener el interés de los mismos estudiantes. 

Para Almeida, L., Soares A. y Freitas A. (2004) la calidad de las instalaciones, la 

participación en actividades extracurriculares, y las relaciones establecidas con los 

docentes  y compañeros, son algunas de las variables contextuales con fuerte impacto en 

la integración y adaptación al cambio académico en todas las dimensiones de los 

estudiantes. Un conjunto heterogéneo de variables que se ajusta a la Universidad o 

campus universitario, jugando un importante papel a favor del compromiso de la 

adaptación de los estudiantes. 

La investigación de Márquez y Rendón (2008) también ha mostrado que la 

adaptación a la vida universitaria puede ser comprendida también mediante tres 

dimensiones fundamentales: 

En primer lugar, la dimensión personal, que involucra niveles adecuados de 

disciplina, planeación y manejo del tiempo, afrontamiento de nuevos 

métodos y rutinas académicas que demandan mayor exigencia y 

autonomía por parte de los estudiantes, así como construcción de la 

identidad y proyección de vida en función de los cambios socioculturales 
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que condicionan la toma de decisiones y conllevan alteraciones en el 

estilo de vida. Para lo cual la inteligencia creativa llega a ser un 

constructo importante al momento de resolver conflictos en cada etapa del 

desarrollo para llegar a un buen ajuste. 

En segundo lugar, la dimensión interpersonal, que incluye las relaciones con 

figuras de autoridad en general, la familia, los pares y la pareja, entre 

otros, y cuya valoración en términos de soporte incrementa la 

probabilidad de que las vivencias universitarias constituyan un factor 

protector de amplio espectro. 

En tercer lugar, la dimensión contextual, que incluye aspectos como las 

nuevas formas de comunicación que emergen en las relaciones 

pedagógicas y con los miembros de la institución en general, los métodos 

de estudio, las motivaciones en el proceso de aprendizaje y las 

características y servicios de la institución. (Márquez y Rendón, 2008, p. 

34) 

Desde la perspectiva del enfoque organizacional, dentro las tres dimensiones antes 

mencionadas, el estudio realizado por Abello (2012) incluyó las variables valoración de 

la carrera, adaptación a la institución y utilización de los recursos ofrecidos por la 

institución. Según Abello y cols. (2012) la motivación  y satisfacción de un estudiante 

dependerá de la medida que la universidad ofrezca espacios y actividades 

complementarias a las propiamente formales que aportan al desarrollo integral (factores 

psicológicos) del universitario, todo se asocia a la capacidad de la institución para 

corresponder a las expectativas y proyectos de los estudiantes.  

El ámbito cultural creativo de una universidad es un sistema de valores que 

hacen posible la realización del potencial creativo en un campo 

profesional. Este sistema es el  requisito indispensable de la adaptación 

exitosa de estudiantes al ámbito educativo definido, y a través de este a la 

sociedad en total. El sistema educativo es capaz de producir  el 

conocimiento normativo lo cual no es suficiente para comprender la 

realidad completa, con la información diversa que afecta a la mente, los 

sentimientos, las emociones, a tal grado una persona es capaz de crecer en 

una personalidad multifacética en el proceso de un acto creativo. (Ordina, 

L., 2013, Noviembre, s.p.) 
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Lo cierto es que los cambios estructurales necesarios en la currícula y acciones 

universitarias, no solo implican cambios técnicos y adaptativos sino necesariamente un 

nuevo modelo de gestión universitario adecuado a los nuevos desafíos de la época actual 

(Anónimo; 2012, 01, 27). 

Es en base a la interpretación del entorno que se va a dar la adaptación al cambio, una 

adaptación al cambio académica entendida como parte de la cualificación de 

competencias profesionales (tanto en el ámbito educativo como laboral), aspecto que en 

la universidad se va a desarrollar o reforzar al momento que el estudiante interactúa con 

las diversas dimensiones comprendidas, en este estudio, como vivencias académicas. 

IV. INTELIGENCIA CREATIVA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO ACADÉMICO 

La creatividad relacionada a la adaptación es un recurso y como tal, todos pueden 

desarrollarla como un constructo valioso para dar respuestas eficaces a los cambios que 

se producen durante la interrelación  sujeto y entorno, y viceversa. 

Para ello, Churba (2009, 17 de Mayo) recomienda conocer y aplicar los avances de la 

teoría y práctica de la creatividad, para así, hacer frente a un mundo en cambio constante 

y acelerado.  

El acto creativo se potencia cuando el individuo aprende a tolerar incertidumbres y 

conflictos. La autovaloración es suficiente para que el individuo se oriente personal y 

profesionalmente.  

En este sentido este trabajo enfatiza estudiar el constructo de adaptación al cambio en 

sus diversas dimensiones, para luego relacionar la misma con la Inteligencia Creativa 

como estilo cognitivo de este perfil, ingresando así desde una perspectiva de psicología 

de los rasgos y la Psicología cognitiva. El contexto juega un rol importante en los 

diferentes estadios de la vida humana, influye en las características personales, y porque 
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no, influye en aquellas capacidades que intervienen en la disposición al cambio, y se 

vinculan como ciertos rasgos en los individuos  creativos. 

Dentro de la literatura científica, la novedad es el énfasis en el análisis y solución de 

problemas así como en la adaptación al cambio. Ante una sociedad de cambio social e 

innovación tecnológica surgen nuevos retos, según  Rodríguez (1995) un problema es un 

reto a la creatividad. El proceso de adaptación es innato pero requiere de información 

plural y heterogénea, interdisciplinaria. 

Las experiencias, las vivencias y los impactos son determinantes en la vida del ser 

humano, pueden influir en el desarrollo personal, profesional, social y cultural. También 

pueden convertirse en aliadas de las aspiraciones, u obstáculos que impidan el 

descubrimiento de las capacidades creativas, o pueden jugar el rol de estímulos para la 

permanente innovación; llegando a ser un componente valioso que se debe aprender a 

valorar y a utilizar. 

1. EXPERIENCIAS 

Son un conjunto de conocimientos y sentimientos adquiridos durante el transcurso de 

la vida de una persona, son de diferente cualidad y cuentan con diversos matices, se las 

puede tomar en cuenta como referente valioso para emprender o continuar proyectos 

interdisciplinarios. Cuando se habla de experiencias en educación, la labor docente 

procura resaltar los valores, los afectos y la enseñanza que traen consigo los estudiantes, 

que cuenten como referentes importantes para su formación y desarrollo académico y 

social. 

2. VIVENCIAS E IMPACTOS 

Se refiere a imágenes y momentos que se impregnan fielmente en la memoria con un 

fuerte contenido emocional y afectivo. Las  vivencias forman parte de la experiencia, y 
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al evocarlas surgen con la intensidad de los recuerdos presentes en la conciencia, 

permitiendo transmitir o comunicar  las sensaciones, emociones y sentimientos.  

Mientras los impactos provocan una reacción  de orden cognitivo o emotivo, sea 

positiva o negativa. En educación es necesario ofrecer a los estudiantes un sin número de 

vivencias porque estas marcarán las “huellas” afectivas que constituirán el soporte de su 

autoestima y por ende, su desarrollo personal.  Y el efecto de un impacto tiene 

repercusiones en acciones futuras, por tal motivo se debe tener impactos positivos en los 

estudiantes. 

 

3. IMPORTANCIA DEL PENSAMIENTO DIVERGENTE (O 

PENSAMIENTO LATERAL) 

Guilford (1950) plantea por primera vez la necesidad del pensamiento divergente, 

posteriormente De Bono (1967) lo rebautiza como pensamiento lateral. Ambas 

denominaciones son usadas como equivalentes por la mayoría de los autores citados 

respecto a creatividad. 

Según Guilera (2011) el pensamiento lateral es una estrategia mental consistente en: 

- Buscar las soluciones a los problemas en las vías o caminos laterales (y menos 

transitados). 

- Evitar las vías obvias y evidentes por donde transcurre la mayoría de las personas 

porque no nos van a aportar soluciones originales. 

- Deshacerse del encorsetamiento de los lugares comunes (pensamiento vertical o 

convergente). 
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- Buscar la reestructuración imaginativa de los conceptos que intervienen en el 

problema. 

- Superar los bloqueos mentales con vías alternativas. 

El pensamiento lateral es una gran estrategia para superar bloqueos mentales y para 

construir caminos conceptuales originales, esta capacidad se mide con el instrumento de 

ésta investigación con la estimulación de ideas. 

Para una mejor comprensión se explica la diferencia de conceptos de pensamiento 

productivo. 

3.1. PENSAMIENTO CONVERGENTE Y DIVERGENTE 

En el artículo Creatividad e Inteligencia se menciona que Guilford (1951) clasificó el 

pensamiento productivo en dos clases: convergente y divergente. El pensamiento 

convergente busca una respuesta determinada o convencional, y encuentra una única 

solución a los problemas, por lo general enfrentados como conocidos. Otros autores lo 

denominan lógico, convencional, racional o vertical. Mientras, el pensamiento 

divergente se mueve en varias direcciones en busca de la mejor solución para resolver 

problemas a los que siempre enfrenta como nuevos para los que no tiene patrones de 

resolución, permitiendo dar una gran cantidad de resoluciones apropiadas en 

comparación a una única solución correcta. Ese tipo de pensamiento para Mentruyt 

(2000) se dirige más al concepto de creatividad y ha sido denominado por De Bono 

pensamiento lateral. 

3.2. PENSAMIENTO LATERAL Y VERTICAL 

Edward De Bono citado por Mentruyt (2000), en 1970 acuñó el término 

“Pensamiento Lateral” para diferenciarlo del pensamiento lógico que designó como 

pensamiento vertical. De Bono citado en Creatividad e Inteligencia (s.f.) encuentra en el 
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pensamiento lógico (hipotético deductivo) una gran limitación de posibilidades cuando 

se trata de buscar soluciones a problemas nuevos que necesitan nuevas ideas. 

“La mente tiende a crear modelos fijos de conceptos, lo que limitará el uso de la 

nueva información disponible a menos que se disponga de algún medio de reestructurar 

los modelo ya existentes, actualizándolos objetivamente con nuevos datos” (De Bono, 

1970 citado por Mentruyt, 2000) 

El pensamiento lateral actúa sin el efecto polarizador de las antiguas ideas y 

estimulando  nuevas y haciéndolo mediante la perspicacia, la creatividad y el ingenio, 

procesos mentales con los que está íntimamente unido. De Bono citado por Mentruyt 

(2000) propone el uso del pensamiento lateral de manera consciente y deliberada, como 

una técnica. 

4. LA CREATIVIDAD COMO ESTILO COGNITIVO DE LA 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

Palacín (2013) menciona que todos los individuos son creativos, pero la creatividad 

se debe trabajar y desarrollar. Ser creativo es poner la imaginación en acción, construir y 

traer al presente una proyección futura. Existen ocasiones donde se debe salir de la zona 

de confort, dejar de hacer algunas cosas para hacer otras, tomar decisiones.  

El proceso de adaptarse al cambio requiere de la apertura a tomar decisiones y 

soluciones novedosas al adaptarse a una nueva situación. 

A pesar de que existe falta de investigación sobre el pensamiento divergente 

(creatividad), Esquivias (2004) apunta al estudio de este constructo en el ámbito 

educativo como determinante, porque en situaciones académicas (tanto escolar como 

universitaria) y en actuaciones de la vida misma los individuos podrían manifestarse y 

expresarse de manera creativa ante situaciones de cambio. En este sentido se debería 

fomentar el desarrollo de esta habilidad para experiencias futuras de los individuos en 
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diferentes ámbitos propios de la evolución y desarrollo humano facilitando la adaptación  

(p. 1067). 

En la presente investigación se parte de la premisa que la variables de Inteligencia 

creativa, tal como lo presenta el instrumento seleccionado (Corbalán, Martínez, Alonso, 

Donolo, Tejerina y Limiñana, 2006), incluiría a la variable creatividad como un rasgo 

multidimensional (estilo cognitivo) del individuo con capacidad de adaptación al 

cambio, existiendo una posible correlación entre ambos constructos
10

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

10
 Recordando que el constructo adaptación al cambio académico es estudiado además desde una 

perspectiva contextual, principalmente, y de desarrollo. 
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Capítulo III 

METODOLOGÍA 

I. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

1. Tipo de Investigación  

El tipo de investigación de acuerdo a la esfera cualicuantitativa es el correlacional 

descriptivo. 

2. Diseño de Investigación 

Esta investigación se basa en un diseño no experimental del tipo transversal y 

correlacional, porque se busca comprobar si la Inteligencia creativa se encuentra 

vinculada a la adaptación al cambio durante la transición académica del periodo 

académico secundario al universitario. 

II. VARIABLES 

Las variables consideradas en este estudio simple relacional son: 

- Inteligencia Creativa 

- Adaptación al cambio Académico 

1.  Inteligencia Creativa 

a. Definición  Conceptual 

Se entiende por Inteligencia Creativa, un estilo cognitivo, una disposición a actuar de 

un modo determinado en la esfera de la cognición, motivada por una particular 

tendencia a relacionarse con el entorno para identificar, plantear y resolver problemas 

de manera relevante y divergente, considerándose como una variable de tipo 
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unidimensional positivo que representa la interacción o confluencia entre múltiples 

dimensiones (Corbalán y cols., 2006) especialmente indicado para la discriminación de 

sujetos con una elevada presencia de la variable. Los mismos autores sugieren que la 

creatividad es un constructo aparte que interactúa con los otros factores psicológicos.  

El Test CREA ofrece una medida indirecta del factor creatividad, en tanto que fuerza 

a activar los mecanismos (Fluidez, Flexibilidad, Originalidad y Producción Divergente) 

que participan en el acto creativo, pero no implica estrictamente una ejecución 

productiva creativa. Es una evaluación cognitiva de la creatividad individual según el 

indicador de operaciones cognitivas no identificables con la producción creativa como la 

generación de cuestiones, en el contexto teórico de búsqueda y solución de problemas.Es 

,además, una medida de capacidades potenciales porque no informa acerca de los 

mecanismos de creatividad que el sujeto pone en uso habitualmente, sino de cuanto de 

creatividad es capaz de poner en práctica si tuviera la actitud necesaria (Elisondo y 

Donolo, 2011).  

b. Operacionalización de Variables 

La Operacionalización de la Variable Inteligencia creativa es como se muestra en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 5 

Operacionalización de la variable Inteligencia Creativa. 

Variable 

Nivel de Inteligencia Creativa de estudiantes universitarios. 

Propósito del Instrumento 

Determinar el nivel de producción creativa individual de estudiantes universitarios. 

DIMENSIONES INDICADORES MEDIDORES ESCALA
11

 TÉC. /INST. 

ESTRUCTURA 

Fluidez 

 

Número de 

preguntas escritas 

en un tiempo 

determinado. 

Respuestas que 

ejecuta en un test 

Frecuencia 

Nivel de 

potencial 

creativo. 

 

Nivel Alto: 

75 puntos a 

más. 

Nivel 

Medio: 26  a 

74   puntos. 

Nivel Bajo: 

de 25  a 

menos. 

Observación 

Test de 

Creatividad 

“A” y “B” 

 

Flexibilidad 

 

Variedad de 

preguntas escritas 

en un tiempo 

determinado. 

Respuestas que 

ejecuta en un test. 

 

Frecuencia 

Nivel 

Nivel Alto: 

75 puntos a 

más. 

Nivel 

Medio: 26  a 

74   puntos. 

Nivel Bajo: 

de 25  a 

Observación 

Test de 

Creatividad 

“A” y “B” 

 

                                                           

11
Puntaje percentil  
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menos. 

Originalidad 

 

Preguntas escritas 

poco comunes y 

originales 

relacionadas al 

estímulo visual. 

Respuestas que 

ejecuta en un test. 

 

Presencia 

 

Frecuencia 

Nivel 

 

Si 

No 

 

Nivel Alto: 

75 puntos a 

más. 

Nivel 

Medio: 26  a 

74   puntos. 

Nivel Bajo: 

de 25  a 

menos. 

 

Observación 

Test de 

Creatividad 

“A” y “B” 

 

FUNCIONES 

 

Realización 

efectiva de 

preguntas escritas 

en cada uno de los 

espacios ante el 

estímulo visual 

presentado. 

Presencia 

 

Nivel de 

efectividad 

 

Si 

No 

Alta 

Media 

Baja 

 

Observación 

Test de 

Creatividad 

“A” y “B” 

 

 

 

 

 

. 
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DESARROLLO 

 

 

Variación de la 

fluidez, 

flexibilidad y 

originalidad en un 

periodo de tiempo. 

 

Fluidez, 

originalidad y 

desarrollo en una 

edad determinada. 

 

 

Presencia de 

variación 

 

 

 

 

Nivel de 

elaboración de 

preguntas 

 

Si 

No 

 

 

 

Nivel Alto: 

75 puntos a 

más. 

Nivel 

Medio: 26  a 

74   puntos. 

Nivel Bajo: 

de 25  a 

menos. 

 

Observación 

Test de 

Creatividad 

“A” y “B” 

 

 

Observación 

Test de 

Creatividad 

“A” y “B” 

 

2. Adaptación al cambio académico 

a. Definición  Conceptual 

La adaptación al cambio académico es definida como un proceso complejo y 

multidimensional de cómo el individuo afronta y se inserta en la vida académica 

novedosa en un tiempo determinado, que implica múltiples factores tanto de naturaleza 

personal como de naturaleza contextual evidenciados en el aspecto actitudinal frente a 

las exigencias del contexto. (Piaget, Márquez y cols., 2008; Almeida, L. S., Soares A. P. 

y Freitas A. C. ,2004). Donde se construyen esquemas en interacción bidireccional con 
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el entorno; donde se destacan dos actividades complementarias: la asimilación y la 

acomodación, jugando un rol de equilibrio entre ambos esquemas, 

Asume una naturaleza multidimensional (conjunto heterogéneo de variables), es así 

que según el documento (no publicado) del autor Abello (2012), se describen las 

variables e indicadores en las 5 dimensiones adaptadas en colaboración con Almeida: 

- Dificultades personales. Angustia, desorientación, soledad, debilidad física, 

pesimismo, inestabilidad emocional, tristeza y por el contrario, desarrollo personal y de 

la auto-confianza.  

- Relaciones interpersonales. Relaciones con compañeros de curso, de la 

universidad, de ambos sexos, amistades con mayor grado de intimidad.  

- Valoración de la carrera. Identificación con la carrera elegida, desarrollo de 

compromiso hacia ésta, adaptación y perspectivas de desarrollo profesional acordes con 

aptitudes y capacidades.  

- Estrategias de estudio. Capacidades para estudiar, hábitos de trabajo, gestión 

del tiempo, rendimiento obtenido, utilización de la biblioteca y otros recursos para el 

aprendizaje.  

- Valoración de la institución. Interés por la universidad, deseo de continuar los 

estudios, valoración de la infraestructura y de los servicios de apoyo que ofrece la 

universidad.  

b. Operacionalización de Variables 

La definición operativa considerada en el instrumento y documento que facilitó el Ps. 

Rubén Abello (chile) del Departamento de Psicología, Universidad de Concepción, 

define la siguiente contabilización: 
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- Dificultades personales. Puntuación obtenida por el sujeto en el Cuestionario QVA – r, 

en los ítemes 11, 13, 17, 21, 26, 28, 39, 4, 45, 52, 55, 9; el ítem 23 se contabiliza en 

sentido inverso. Un puntaje mayor se interpreta como desfavorable.  

- Relaciones interpersonales. Puntuación obtenida por el sujeto en el Cuestionario QVA 

– r, en los ítemes 1, 19, 24, 27, 33, 36, 38, 40, 42, 43; los ítemes 30, 59 y 6 se 

contabilizan en sentido inverso. Un puntaje mayor se interpreta como favorable.  

- Valoración de la carrera. Puntuación obtenida por el sujeto en el Cuestionario QVA – 

r, en los ítemes 14, 16, 2, 22, 37, 5, 54, 60, 7, 8; los ítemes 51 y 56 se contabilizan en 

sentido inverso. Un puntaje mayor se interpreta como favorable.  

- Estrategias de estudio. Puntuación obtenida por el sujeto en el Cuestionario QVA – r, 

en los ítemes 10, 18, 20, 25, 29, 32, 34, 41, 44, 47, 49, 53, 57; los ítemes 31 y 35 se 

contabilizan en sentido inverso. Un puntaje mayor se interpreta como favorable.  

- Valoración de la institución. Puntuación obtenida por el sujeto en el Cuestionario 

QVA – r, en los ítemes 12, 15, 3, 46, 48, 50, 58. Un puntaje mayor se interpreta como 

favorable.  

 

 

 

 

 

 



Inteligencia Creativa y Adaptación al cambio académico  

 

94 

 

 En la tabla 6 se presenta la Operacionalización de la variable Adaptación al cambio 

académico: 

Tabla 6 

Operacionalización de la variable Adaptación al cambio académico. 
 

Variable 

Nivel de Adaptación al cambio académico de estudiantes universitarios. 

Propósito del Instrumento 

Determinar el nivel de Adaptación al cambio académico de estudiantes universitarios. 

DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS MEDIDORES ESCALA TÉC. 

/INST. 

Dificultades 

personales 

(Personal)
12

 

 

Angustia, 

desorientación, 

soledad, 

debilidad física, 

pesimismo, 

inestabilidad 

emocional, 

tristeza y por el 

contrario, 

desarrollo 

personal y de la 

auto-confianza. 

 

11, 13, 

17, 21, 

26, 28, 

39, 4, 

45, 52, 

55, 9; 

23i 

 

Presencia 

 

 

Nivel  

 

 

 

 

 

 

 

 

Si 

No 

 

1. No tiene 

ninguna relación 

conmigo; 

totalmente en 

desacuerdo; 

nunca sucede. 

2. Tiene poca 

relación 

conmigo; 

bastante en 

desacuerdo; 

pocas veces 

sucede. 

Observación 

Cuestionario 

de vivencias 

académicas. 

 

                                                           

12
 Si el Puntaje es mayor es desfavorable. 
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Frecuencia 

 

3. Algunas veces 

de acuerdo y 

otras en 

desacuerdo; 

algunas veces 

sucede, otras no. 

4. Muy 

relacionado 

conmigo; muy 

de acuerdo; 

sucede bastantes 

veces. 

5. Siempre 

relacionado 

conmigo; 

totalmente de 

acuerdo; siempre 

sucede. 

 

Alto 

Medio 

Bajo 

Relaciones 

interpersonales 

(Interpersonal) 

 

Relaciones con 

compañeros de 

curso, de la 

universidad, de 

ambos sexos, 

amistades con 

mayor grado de 

1, 19, 

24, 27, 

33, 36, 

38, 40, 

42, 43; 

30i, 59i 

Nivel  

 

 

 

5. Siempre 

relacionado 

conmigo; 

totalmente de 

acuerdo; siempre 

sucede. 

Observación 

Cuestionario 

de vivencias 

académicas. 
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intimidad. y 6i  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia 

 

 

4. Muy 

relacionado 

conmigo; muy 

de acuerdo; 

sucede bastantes 

veces. 

3. Algunas veces 

de acuerdo y 

otras en 

desacuerdo; 

algunas veces 

sucede, otras no. 

2. Tiene poca 

relación 

conmigo; 

bastante en 

desacuerdo; 

pocas veces 

sucede. 

1. No tiene 

ninguna relación 

conmigo; 

totalmente en 

desacuerdo; 

nunca sucede. 

 

Alto 

Medio 
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Bajo 

Valoración de la 

carrera 

(carrera) 

 

Identificación 

con la carrera 

elegida, 

desarrollo de 

compromiso 

hacia ésta, 

adaptación y 

perspectivas de 

desarrollo 

profesional 

acordes con 

aptitudes y 

capacidades. 

 

14, 16, 

2, 22, 

37, 5, 

54, 60, 

7, 8; 

51i y 

56i 

 

Presencia 

 

 

Nivel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si 

No 

 

5. Siempre 

relacionado 

conmigo; 

totalmente de 

acuerdo; siempre 

sucede. 

4. Muy 

relacionado 

conmigo; muy 

de acuerdo; 

sucede bastantes 

veces. 

3. Algunas veces 

de acuerdo y 

otras en 

desacuerdo; 

algunas veces 

sucede, otras no. 

2. Tiene poca 

relación 

conmigo; 

bastante en 

desacuerdo; 

pocas veces 

Observación 

Cuestionario 

de vivencias 

académicas. 
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Frecuencia 

 

sucede. 

1. No tiene 

ninguna relación 

conmigo; 

totalmente en 

desacuerdo; 

nunca sucede. 

 

Alto 

Medio 

Bajo 

Estrategias de 

estudio 

(Estudio) 

 

Capacidades para 

estudiar, hábitos 

de trabajo, 

gestión del 

tiempo, 

rendimiento 

obtenido, 

utilización de la 

biblioteca y otros 

recursos para el 

aprendizaje. 

 

10, 18, 

20, 25, 

29, 32, 

34, 41, 

44, 47, 

49, 53, 

57; 31i 

y 35i 

 

Presencia 

 

 

Nivel  

 

 

 

 

 

 

 

 

Si 

No 

 

5. Siempre 

relacionado 

conmigo; 

totalmente de 

acuerdo; siempre 

sucede. 

4. Muy 

relacionado 

conmigo; muy 

de acuerdo; 

sucede bastantes 

veces. 

3. Algunas veces 

Observación 

Cuestionario 

de vivencias 

académicas. 
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Frecuencia 

 

de acuerdo y 

otras en 

desacuerdo; 

algunas veces 

sucede, otras no. 

2. Tiene poca 

relación 

conmigo; 

bastante en 

desacuerdo; 

pocas veces 

sucede. 

1. No tiene 

ninguna relación 

conmigo; 

totalmente en 

desacuerdo; 

nunca sucede. 

 

Alto 

Medio 

Bajo 

Valoración de la 

institución 

(Institucional) 

Interés por la 

universidad, 

deseo de 

continuar los 

estudios, 

valoración de su 

infraestructura y 

12, 15, 

3, 46, 

48, 50, 

58 

Presencia 

 

 

Nivel  

Si 

No 

 

5. Siempre 

relacionado 

Observación 

Cuestionario 

de vivencias 

académicas. 
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de los servicios 

de apoyo que 

ofrece la 

universidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conmigo; 

totalmente de 

acuerdo; siempre 

sucede. 

4. Muy 

relacionado 

conmigo; muy 

de acuerdo; 

sucede bastantes 

veces. 

3. Algunas veces 

de acuerdo y 

otras en 

desacuerdo; 

algunas veces 

sucede, otras no. 

2. Tiene poca 

relación 

conmigo; 

bastante en 

desacuerdo; 

pocas veces 

sucede. 

1. No tiene 

ninguna relación 

conmigo; 

totalmente en 

desacuerdo; 

nunca sucede. 
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Frecuencia 

 

Alto 

Medio 

Bajo 

i: calificación invertida  

 

 

III. POBLACIÓN Y MUESTRA 

1. Población o Universo 

De acuerdo a la base de datos de  la Universidad Mayor de San Andrés-División 

Sistemas de Información y Estadística, la Facultad de Humanidades junto a la Facultad 

de Economía y Facultad de Derecho representan el 45% es la población universitaria, 

refiriéndose a 15379 estudiantes matriculados (20%) solamente en la Facultad de 

Humanidades. Sin embargo, el universo considerado en este estudio está constituido por 

estudiantes universitarios de Pre facultativo y de primer año universitario de la carrera 

de Psicología de la Facultad de Humanidades de la Universidad Mayor de San Andrés, 

constituyendo 4563 individuos provenientes de ambos grupos. 

2. Muestra 

En la presente investigación se obtuvo una muestra no probabilística de 122 

estudiantes universitarios que cursan el 1° año y de 156 estudiantes del curso Pre-

facultativo en la Carrera de psicología de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz. 
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El grupo poblacional estático subdividido correspondiente a este estudio es de 278 

sujetos con edades comprendidas entre 16 a 39 años
13

 en dos grupos de estudio: grupo 

de 1º año y grupo de pre- facultativo, pertenecientes a la Carrera de Psicología de la 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de San 

Andrés de La Paz durante el año 2013. 

Los estudiantes universitarios se seleccionaron atendiendo los criterios  de inscripción 

regular, y que se encuentren en proceso de contacto inicial con las vivencias 

universitarias (en clases regulares y pre facultativos).  

Enfatizando la cantidad de 278 como una muestra representativa de la cantidad total 

de ambos grupos dentro de la carrera de psicología durante la gestión 2013. La muestra 

que fue seleccionada de manera aleatoria al momento de determinar las materias y 

paralelos donde se iban a aplicar los instrumentos. 

 

IV. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

1. Técnicas de Investigación 

Se emplea la técnica de observación espontánea durante el desarrollo de la parte 

investigativa y la aplicación de los instrumentos de investigación. 

2. Instrumentos de Investigación  

Los instrumentos de esta investigación según las variables a estudiarse son: 

                                                           

13
 Se aclara que la población fue de 285 pruebas, de las cuales 7 fueron anuladas para su análisis.  
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2.1. Test CREA: Inteligencia Creativa 

Para la evaluación de la Inteligencia Creativa se utilizará el Test CREA: Inteligencia 

Creativa. Una medida cognitiva de la creatividad de Corbalán, Martínez, Bordoy, Juste 

y Limiñana (2010), que tiene como finalidad  la apreciación de la Inteligencia creativa a 

través de una evaluación cognitiva de la creatividad individual según el indicador de 

generación de cuestiones, en el contexto teórico de búsqueda y solución de problemas.  

El test CREA no observa cuántas preguntas pueden hacerse sino cuántas óptimas 

preguntas como indicador de la actividad creativa. 

El Test CREA, a diferencia de los tests de Guilford y de Torrance, proporciona un 

único coeficiente indicativo de la capacidad creativa de los individuos. La medición 

diseñada por Corbalán y cols. (2015) ofrece una medida indirecta de la creatividad; esto 

se consigue mediante la medida de una variable que, no siendo estrictamente de 

ejecución productiva creativa, fuerza al sistema cognitivo a activar los mecanismos que 

participan en el acto creativo. Guilera (2011) sugiere considerarlo como una medida de 

capacidades potenciales porque no informa acerca de los mecanismos de creatividad 

que el sujeto pone en uso habitualmente, sino de cuántos sería capaz de poner en 

práctica si tuviera la actitud necesaria. 

Como lo afirman López y Navarro (2008), de acuerdo al concepto que los autores del 

CREA asocian a la creatividad, el CREA para la medida de la inteligencia creativa se 

sostiene en un modelo teórico que dirige su mirada a operaciones cognitivas no 

identificables con la producción creativa, pero de carácter necesario para el ejercicio de 

la misma.  

Elisondo y Donolo (2011) consideran que el test CREA es una medida de capacidades 

y posibilidades, ya que no advierte acerca de cuanto de mecanismos de la creatividad el 

sujeto pone en uso habitualmente, sino de cuanto de creatividad es capaz de poner en 

práctica. Por ello, el CREA proporcionaría una medida única que correlaciona 
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estrechamente con las mediciones tradicionales de la creatividad y los factores que estas 

incluyen (Fluidez, Flexibilidad, Originalidad y Producción Divergente) mencionado 

enteriormente. 

Es así, que el test CREA utiliza como procedimiento de medida de la creatividad la 

capacidad del sujeto para elaborar preguntas, donde cada interrogante supone un nuevo 

esquema cognitivo originado de la interacción del estímulo con la capacidad del sujeto 

de abrir esa nueva información a toda la que ya obtuvo, esta disposición para la apertura 

y versatilidad de esquemas cognitivos define el estilo psicológico creativo muy 

relacionado al pensamiento lateral y/o vertical.  

En definitiva, según López y Navarro (2008) el estilo psicológico creativo, tal cual el 

CREA lo examina, incluirá una disposición general del sujeto para la apertura y 

versatilidad de sus esquemas cognitivos (Corbalán y cols., 2003, citado por López y 

Navarro, 2008).   

EL CREA tiene como eje fundamental la capacidad de cuestionamiento del individuo, 

para valorar su Inteligencia creativa en niveles. Tal como lo mencionan Corbalán y cols. 

(2006), citando entre otros investigadores a Torrance, Getzel, Runco y 

Csikzenmtmihalyi, han enfatizado en la pregunta como elemento determinante para 

generar acción creativa. Bajo esta visión la pregunta es considerada como producto del 

sistema cognitivo del individu, por ello se valora su característica de impulsor de 

respuesta (Chaur, J., 2014). Además “se señala que preguntar es la fórmula que acelera y 

dispara el crecimiento exponencial de los niños permitiendo una vertiginosa recopilación 

comprensiva de información (…) consigue un sistema de representación del 

conocimiento compacto y sólido, capaz de desenvolverse con soltura en una 

sofisticadísima red de información (…)” (Corbalán y cols., 2006, p.45). 

Este instrumento nace con la intención de ofrecer una medida unitaria sobre un 

constructo complejo y sobre el que se ha escrito mucho, como es la creatividad, es por 
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ello que esta prueba utiliza como procedimiento para la medida de la creatividad la 

capacidad del sujeto para elaborar preguntas a partir de un material gráfico suministrado, 

ofreciendo una gran riqueza diagnóstica en diversos ámbitos de la Psicología con sus 

diversas cualidades en: validez, brevedad y objetividad (Corbalán y Limiñana, 2010). 

El instrumento de medición denominado CREA, utiliza la capacidad del 

individuo para elaborar preguntas para valorar su potencial creativo. Tal 

como lo señala su propio autor la manera de hacer preguntas ha sido 

vinculado con la creatividad, con una perspectiva que podemos 

denominar ‘de producto’, pero cuidando que el indicador solvente el error 

solo enfocado a la fluidez, llegando a ser un indicador completamente 

creativo (Corbalán, 2006, p.43). 

Cada interrogante supone un nuevo esquema cognitivo nacido de la interacción del 

estímulo con la capacidad del sujeto de abrir esa nueva información a toda la que él ya 

dispone. 

El test CREA consta de tres láminas (formas “A”, “B” y “C”), que actúan como 

estímulo para las respuestas del sujeto, a partir de las cuales los entrevistados tienen que 

formular  todo tipo de preguntas posibles que le sugieran los dibujos en un tiempo 

establecido. La Lámina A representa un teléfono antiguo, la Lámina B simboliza una 

escena que incluye un grupo de personas, donde una de ella les corta las orejas a las 

demás, por último, en la Lámina C puede observarse a un hombre sentado, una mesa con 

un plato con pollitos saliendo del cascaron, un mozo que trae una botella con un mensaje 

en su interior y algunos animales. 

Las láminas A y B están diseñadas para su aplicación con sujetos mayores de 16 años 

y existe la posibilidad de ser utilizadas como paralelas, mientras la lámina C está 

especialmente pensada para su aplicación a niños de edades comprendidas entre los 6 y 

los 16 años, cuyas respuestas pueden anotar ellos mismos o el administrador de la 

prueba.  
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La prueba desarrollada por Corbalán (2003) de reciente aparición en el mercado, ha 

sido elaborada y validada tanto en el contexto español como en el latinoamericano 

(especialmente en Argentina), con lo cual, se acerca mucho más a la realidad de los 

requerimientos de investigaciones realizadas en estos ámbitos geográficos (Chaur, J., 

2014).  Existen entonces razones para seleccionar el instrumento CREA como un 

instrumento de esta investigación. Primordialmente, el hecho de haber sido creado y 

validado en un contexto iberoamericano, que se acerca a las particularidades de esta 

investigación y su revisión por jueces expertos antes de su aplicación. 

Este instrumento es de Aplicación: individual y colectiva a sujetos entre: niños, 

adolescentes y adultos, con un tiempo de empleo variable entre 10 y 20 minutos.  

Para Chaur, J. (2014) su aplicación es muy sencilla, requiriendo unos cuantos minutos 

de atención de parte del individuo para formular preguntas relacionadas con un elemento 

de estimulo visual. La determinación del índice de creatividad se realiza mediante el 

conteo de las preguntas y su análisis con respecto a dos criterios de validez y la 

verificación en la tabla del baremo correspondiente (hay una para el caso español y otra 

para el argentino).  

La forma de evaluación se realiza siguiendo las siguientes pautas: 

- Se indica el número correspondiente a la última pregunta formulada (N). 

- Se señalan la cantidad de líneas omitidas (O). 

- Se da lectura de las preguntas formuladas de acuerdo a las instrucciones dadas. 

Para distinguir los puntos positivos (que suponga la utilización de al menos un 

esquema cognitivo), los puntos triples o dobles – Ex - (que incluyan en su 

formulación  dos o más cuestiones básicas, más de un esquema cognitivo) y 

anulaciones –An - (repeticiones, descontextualizaciones y sin justificación). 
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- Se hace un cálculo final aplicando la fórmula PD=N-O-An+Ex. La Puntuación 

directa se consulta en los baremos correspondientes para obtener la puntuación centil 

(PC) que contiene su respectiva interpretación. 

La interpretación del índice se realiza utilizando una serie de criterios generales y 

específicos (práctica clínica, educativa, organizacional y de artes, diseño y publicidad). 

Señalar que el autor advierte que el CREA tiene como limitación un efecto suelo, 

refiriéndose al hecho de que la significación del resultado para individuos con 

puntuación baja no es igual a la del extremo superior. Esto debido a que resultados bajos 

en aquellas personas pueden obedecer a muchas causas diferentes. 

Validez y Confiabilidad del Test CREA 

El CREA, según las investigaciones reaizadas por sus creadores, cumple con los 

estándares básicos de fiabilidad y validez exigibles a una prueba psicológica (la 

fiabilidad estimada para las formas A y B es de .87). El instrumento tiene fiabilidad alta 

(.8756) para el uso de las formas A y B como formas paralelas y confirma la hipótesis de 

que estamos midiendo el mismo constructo. 

El procedimiento empleado da lugar a un índice más robusto en la medición del 

constructo creatividad como criterio concurrente para las 3 láminas. Las correlaciones 

son, respectivamente: .750, .599 y .784. Al efectuar los correspondientes análisis de 

regresión para hallar los coeficientes de determinación. Éstos han sido de .563, .359 y 

.615. 

En validez, de acuerdo a Martinez (2003) la medida del CREA se dirige a la 

detección de una dimensión esencial de la creatividad en todas sus extensiones 

enfatizándo la medición de la representación mental no proposicional del estilo 

cognitivo. 
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Martínez Zaragoza citado por Elisondo y Donolo (2011) luego de realizar un 

exhaustivo análisis de las propiedades psicométricas del test CREA, ha concluido que el 

instrumento cumple con estándares básicos de fiabilidad y validez. Según este autor, el 

test CREA se presenta como una propuesta sólida dentro de los procedimientos de 

evaluación destinados a la medida de la creatividad. 

En los últimos años, se han realizado diversos estudios comparativos en los que se 

analizan las relaciones entre el test CREA, otros instrumentos y procedimientos de 

evaluación de la creatividad y constructos como inteligencia, personalidad y estilos de 

pensamiento (Chacón Araya y Moncada Jiménez, 2006; Sanz de Acedo y Sanz de 

Acedo, 2008; López Martínez y Navarro Lozano, 2008; Clapham y King, 2010; 

Limiñana Gras, Bordoy, Ballesta y Corbalán Berna, 2010; López Martínez y Brufau, 

2010; Rigo, Donolo y Ferrándiz García, 2010; Limiñana Gras, Corbalán Berna y 

Sánchez-López, 2010; Elisondo y Donolo, 2010; Almansa Martínez y López Martínez, 

2010; citados por Donolo y Elisondo, 2011, por nombrar algunos).  

Los resultados indican correlaciones de intensidad baja y moderada entre las 

mediciones de creatividad y constructos como inteligencia y personalidad. Asimismo, se 

obtuvieron correlaciones significativas entre distintas mediciones de creatividad. 

En el trabajo de López y  Navarro (2008) se comparan 2 instrumentos de evaluación 

de creatividad Test de Pensamiento Creativo de Torrance, test con largo recorrido, y la 

prueba de Inteligencia Creativa CREA de Corbalán y colaboradores obteniendo 

similares resultados de confiabilidad y validez. 

Estos estudios comparativos permiten confirmar que el CREA es un instrumento 

apropiado para obtener indicadores acerca del potencial creativo de los individuos. 

Elisondo y Donolo (2011) destacan además, la importancia de contar con pruebas 

actualizadas y válidas que nos ofrezcan este tipo de indicadores, también valora la 

inclusión de esta prueba en evaluaciones multidimensionales de la creatividad que 
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abarquen diversas metodologías y técnicas. Es muy importante aplicar pruebas 

actualizadas y válidas para obtener datos de acuerdo al contexto, y más aún en aquellos 

países donde se ha aplicado diversas pruebas, quizá inválidas por su antigüedad temporal 

de creación y validez. 

La validación del CREA, realizada con una muestra cercana a las 2.500 personas de 

España y América Latina, presenta datos que justifican su validez técnica y la forma en 

que predice y discrimina respecto a las medidas más clásicas de creatividad. 

Adicionalmente, incluye datos de contraste con medidas de inteligencia, que permiten 

una clarificación en el posicionamiento de la dimensión evaluada en relación con la 

producción convergente, así como un estudio del comportamiento conjunto de ambas 

variables. 

Por esta razón, se ha seleccionado este instrumento el test CREA, luego de una 

exhaustiva búsqueda de instrumentos novedosos y actuales, así como del estudio y 

análisis de sus características particulares, los criterios técnicos de validez y 

confiabilidad, la disponibilidad de baremos actuales y comparables con la población de 

estudio, las experiencias previas de investigación que se mencionaron, así como la 

validación de jueces expertos locales. 

OTROS ESTUDIOS DE CORRELACIÓN 

En cuanto a la comparación realizada entre los factores por López y Navarro (2008) 

es evidente que:  

- Al igual que en el CREA, los factores de fluidez y flexibilidad del TTCT 

mantienen una asimetría negativa. Lo contrario ocurre con la originalidad, en 

donde hay cierta acumulación de casos con puntuaciones bajas (asimetría 

positiva), así como con el factor elaboración.  
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- La curtosis es negativa en fluidez y originalidad, y positiva en flexibilidad 

y elaboración.  

- El factor que más se acerca a la curva normal es fluidez.  

Constatando una correlación significativa al nivel .01, entre las puntuaciones centiles 

del CREA y tres de los factores del test de Torrance: fluidez, flexibilidad y originalidad. 

En la mayoría de los casos, el trabajo científico incita hacia la obtención de datos que 

sinteticen la información, cosa que si ocurre con el Test CREA que otorga datos en base 

a un factor global del constructo en forma de centiles. Mientras el TTCT lo hace en 4 

factores: referidos a fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración. 

López y Navarro (2008) aportan con un estudio más que corrobora la 

correspondencia TTCT-CREA. Por tal, el test CREA obtiene una significancia como 

prueba confiable. 

2.2. Cuestionario de Vivencias Académicas CVA-r 

El instrumento psicológico para la evaluación de este constructo psicológico será el 

Cuestionario de Vivencias Académicas CVA-r en su versión reduciday adaptada (siglas 

en portugués QVA-r)  adaptado por Abello, R. D.,  Díaz, A., Pérez, M. V., Almeida, L. 

S., Lagos, I., González, J., Strickland, B. (2012, citados por Márquez, Ortiz y Rendón, 

2008) que valora la calidad de las vivencias académicas de los estudiantes en su contacto 

con el contexto universitario, llegando a medir la adaptación de los estudiantes a dicho 

contexto - cómo afronta y se inserta en la vida universitaria- en un tiempo determinado.  

Concretamente, tomando como apoyo la investigación realizada por Soares, 

Guisande, Diniz y Almeida (2006) pese a que la versión original del instrumento se 

compone de 17 subescalas, en esta investigación se pretende enfatizar las 5 dimensiones 

como indicadores de la calidad de la adaptación al cambio académico de los estudiantes 
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al contexto universitario, ya que la adaptación es entendida como una variable 

multidimensional.  

El Cuestionario CVA-r es uno de las pruebas más completas por la adaptación y 

validación, según Márquez D., Ortiz S., Rendón M. y el autor chileno Abello, como 

instrumento para medir la adaptación a la vida universitaria; el mismo ya fue aplicado en 

el contexto colombiano, así como en el contexto chileno, por lo tanto es factible su 

generalización para su aplicación en diversos países del contexto sudamericano.  

El instrumento original (QVA) con las diferentes dimensiones que aborda cuenta con 

cualidades psicométricas satisfactorias en cuanto a consistencia y validez interna 

reportada en estudios previos hecha por el autor original del instrumento y otros 

investigadores aunque las mismas atañen únicamente a la versión original en portugués 

del instrumento. 

Dado que la versión completa del instrumento contiene un número elevado de 170 

ítems, lo cual hace difícil su aplicación rápida, Márquez, Ortiz y Rendón (2008) 

realizaron una adaptación de la versión reducida que integra en cinco dimensiones las 17 

subescalas de la versión completa del instrumento realizado por Almeida y cols. (2008).  

El cuestionario CVA-R-r está constituido por 60 ítems divididos en cinco 

dimensiones que explican el 50, 2 de la varianza. Las respuestas a cada uno de los ítems 

se presentan en una escala Likert de 5 puntos, en la que “1” expresa desacuerdo total con 

la afirmación y “5” acuerdo total. 

Validez y Confiabilidad Cuestionario del CVA-r 

En lo referente a la validez del instrumento, durante las fases de construcción y vali-

dación, el cuestionario ha sido objeto de varias aplicaciones y análisis de tipo cualitativo 

y cuantitativo de sus ítems llevadas a cabo en la universidad de Minho, Coimbra y 

Acores (ubicadas en Portugal). Se pudo obtener las siguientes propiedades de la versión 
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reducida traducida al español por Abello, Díaz y Pérez (2007, citado por Márquez et al. 

2008). 

El coeficiente de consistencia interna de las dimensiones siempre se situaron arriba de 

0.70, sumándole a esto validez de contenido, dispersión y poder discriminativo de los 

ítems, considerados como adecuados (Abello et al., 2012). Para el cálculo de la validez 

de criterio, se realizó una comparación con otras escalas de Autoestima, Solidaridad, 

Satisfacción con la vida y Ansiedad, obteniéndose datos que según el autor se  

presentaran estadísticamente correlacionados de acuerdo con los constructos evaluados 

en el instrumento original. 

En la tabla 7 se presentan los valores Alfa de Cronbach obtenidos por Abello y cols. 

(2002) para cada una de las dimensiones y para el instrumento completo de las vivencias 

académicas (CVA-r), donde se constatan los coeficientes obtenidos apropiados, oscilan 

entre 0,68 y 0,85, y solamente en una dimensión es inferior a 0,70.  
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Tabla 7 

Alfa de Cronbach en cada una de las dimensiones y en la escala completa 

Cuestionario de Vivencias Académicas (CVA-R) (tomado de Abello et al., 2012). 

 

Sub-escala (dimensión) Alfa de Cronbach 

Dificultades personales 0.82 

Relaciones Interpersonales 0.85 

Valoración de la carrera 0.81 

Estrategias de Estudio 0.74 

Valoración de la institución 0.68 

QVA-R: Escala completa en sus cinco 

dimensiones 
0.78 

En un estudio reciente realizado en Colombia por Márquez la estructura del 

instrumento está compuesta por cinco factores, y el porcentaje de varianza explicado es 

40.5% y 41.7 % en el estudio original, cerca del 50% de la varianza total, llegando a 

indicar que el fenómeno de adaptación a la vida universitaria se explica por los factores 

propuestos por Almeida et al. (2001, Citado por Márquez et al. 2008), razón por la cual 

se concluye que el cuestionario CVA-r cuenta con las propiedades necesarias para 

estimar niveles confiables y válidos del constructo a estudiar. 

Previo al análisis de la adaptación al cambio académico de los estudiantes y su 

relación con Inteligencia creativa, presentamos los valores descriptivos de cada sub 
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escala del CVA-r, aprovechando para realizar un análisis de los valores de alpha de 

Cronbach para estimar la consistencia interna de los ítems del Cuestionario. 

Tabla 8 

Resultados en las cinco dimensiones del CVA-r y el correspondiente. Alfa de 

Cronbach en cada una de las dimensiones y en la escala completa del Cuestionario 

de Vivencias Académicas (CVA-R). 

DIMENSIONES (sub-escala) ALFA DE 

CRONBACH 

ÍTEMS 

DIFICULTADES PERSONALES 

(BIENESTAR) 

0.866 13 

RELACIONES INTERPERSONALES 0.819 13 

VALORACIÓN DE LA CARRERA 0.762 12 

ESTRATEGIAS DE ESTUDIO 0.835 15 

VALORACIÓN DE LA INSTITUCIONAL 0.529 7 

Los valores obtenidos sugieren dispersión de los resultados aceptables, situándose la 

media en un valor ligeramente por encima del punto intermedio de la puntuación para 

cada dimensión. Esta situación apenas se altera en la dimensión de implicación 

institucional,  porque se estudia una dimensión con apenas 7 ítems.  A su vez, se 

verifican adecuados coeficientes de consistencia interna. 

Por razones de adaptación y cercanía de la ubicación geográfica, se usan los 

parámetros e ítems del instrumento validado en Chile, facilitado por el autor del 
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Cuestionario, el cual también fue revisado por jueces expertos locales. Este difiere en los 

siguientes aspectos del CVA original (Ver Tabla 9):  

Tabla 9 

Agrupación de ítems por dimensión en base a la adaptación chilena, de acuerdo a 

definición operativa (Abello, y cols., 2012, documento no publicado). 

 

DIMENSIÓN AGRUPACIÓN ÍTEMS QUE LA INTEGRAN TOTAL DE 

ÍTEMS 

PERSONAL Original 4i, 9i;11i, 13i, 17i, 21i, 23, 26i, 28i, 39i, 45i, 52i, 

55i 

13 

Adaptación14 11, 13, 17, 21, 26, 28, 39, 4, 45, 52, 55, 9; 23i 13 

INTERPERSONAL Original 1, 6i, 19, 24, 27, 30i,33, 36, 38, 40, 42, 43; 59i 13 

Adaptación 1, 19, 24, 27, 33, 36, 38, 40, 42, 43; 30i, 59i y 6i 13 

CARRERA Original 2, 5, 7, 8;14, 18i, 20, 22, 37, 51i, 54, 56i, 60 13 

Adaptación 14, 16, 2, 22, 37, 5, 54, 60, 7, 8; 51i y 56i 12 

ESTUDIO Original 10, 25, 29, 31i, 32, 34, 35i, 41, 44, 47, 49, 53, 57 13 

Adaptación 10, 18, 20, 25, 29, 32, 34, 41, 44, 47, 49, 53, 57; 

31i y 35i 

15 

INSTITUCIONAL Original 3, 12, 15, 16, 46i, 48, 50, 58 8 

Adaptación 12, 15, 3, 46, 48, 50, 58 7 

 

                                                           

14
 Si el Puntaje es mayor es desfavorable. 
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i: calificación invertida  

V. PROCEDIMIENTO 

1º ETAPA: Inicialmente se llevó a cabo una revisión de antecedentes teóricos y 

metodológicos basados en la literatura y material de investigaciones previas para 

delimitar los ejes de metodología de la investigación con base en la cual se seleccionó 

los instrumentos psicológicos. 

Teniendo en cuenta las diferencias en el uso de términos y expresiones entre los 

países de origen de ambos instrumentos (sin dejar de lado los países donde adaptaron y 

aplicaron los mismos), se realizaron algunas modificaciones en cuanto a forma y 

redacción, a fin de contextualizar el lenguaje de el test CREA y del cuestionario CVA-r. 

Se llevó a cabo una aplicación preliminar (prueba piloto) en estudiantes voluntarios de la 

carrera de Psicología, Economía y Administración de Empresas de la Universidad 

Mayor de San Andrés  para establecer si las instrucciones eran claras, si los ítems 

comprensibles y extraer el tiempo necesario para responder a la totalidad de los 

instrumentos.  

A partir de las observaciones que se obtuvieron se realizaron algunas modificaciones 

de redacción en relación a términos que no son frecuentes o son desconocidos en el 

contexto boliviano; llegando a realizar una validación de contenido por medio de jueces 

expertos en la temática como licenciados en psicología, estadística y lingüística, los 

cambios efectuados en las palabras permitieron que la aplicación de las pruebas en el 

sector universitario no tenga mayor dificultad de comprensión.  

2º ETAPA: Se selecciona la muestra siguiendo el criterio de inscripción regular, con 

depuración de estudiantes de niveles superiores, enfocando el interés en el  curso pre-

facultativo y el 1º año de la carrera de psicología.  

Tomando en cuenta esta información se procedió a la elección de aquellas asignaturas 

que tenían la mayor cantidad de estudiantes, procediendo a organizar el plan de 

aplicación según los horarios de clase de cada grupo estudiantil. 
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Se considera importante mencionar que paralelamente a la realización de esta etapa, 

se tuvo la oportunidad de contactarse y comunicarse con el autor del Cuestionario de 

Vivencias Académicas el Lic. Almeida, de la Universidad Minho de Portugal y su colega 

chileno, Lic. Abello, quien adaptó el cuestionario; contacto vía correo electrónico, 

oportunidad que se aprovechó para recibir una mayor clarificación sobre la 

operacionalización de variables y obtención del Cuestionario adaptado en Chile. 

3º ETAPA: Previa aplicación se presentó a los estudiantes seleccionados el propósito 

de la investigación para solicitar el consentimiento informado asistiendo a las diferentes 

materias pertenecientes a primer nivel y al curso pre-facultativo, para lograr la 

participación de la muestra requerida además de fijar la fecha para la aplicación de las 

pruebas con los docentes encargados.  

La aplicación final de los instrumentos de medición se realizó en horarios de las 

materias escogidas, previo permiso otorgado por dirección de carrera. Con el propósito 

de obtener resultados confiables los sujetos se ubicaron en los pupitres de manera lineal, 

un estudiante por pupitre en el aula y con puertas cerradas. 

Se inicia con la preparación del material requerido asistiendo a cuatro cursos de 

clases regulares y a tres clases pertenecientes a Pre facultativos. El primer instrumento a 

aplicar fue el test de creatividad  con una duración de 4 minutos (previos 3 minutos para 

aclarar dudas) posibilitando la obtención del valor de Inteligencia Creativa en los 

postulantes y estudiantes de reciente ingreso, para inmediatamente después aplicar el 

otro instrumento de adaptación al Cambio académico en 20 a 25 minutos, ambas pruebas 

estuvieron acompañadas de preguntas para adquirir datos generales de los sujetos. 

La aplicación del Test Crea, se la hizo usando sus dos formas A y B aplicadas 

aleatoriamente en el grupo de 1º año y pre facultativo. 

El resultado fue la aplicación  a 285 estudiantes, de los cuales se tuvo que anular 7 

pruebas por no cumplir con las demandas de instrucción y llenado, obteniendo con 

resultado 278 pruebas para su análisis. 
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4º ETAPA: Para la tabulación, vaciado y análisis de datos, y redacción de 

conclusiones se  agruparon las pruebas de los sujetos correspondientes al tipo de Test de 

Creatividad (A o B), de la población estática total se pudo determinar que 141 llenaron 

la forma A y 137 la forma B del test CREA, posteriormente se organizaron los 

cuestionarios de vivencias académicas de acuerdo a la cifra designada a cada uno de los 

sujetos. El análisis de resultados contó con el apoyo de un experto en el manejo de 

programas estadísticos, quien colaboró con el vaciado de datos haciendo uso del 

programa EXCEL, permitiendo la elaboración de tablas según las dimensiones y datos 

demográficos. El análisis descriptivo de correlación fue realizado utilizando el paquete 

estadístico SPSS (ver 15) para Windows. Luego del análisis estadístico se redactaron las 

conclusiones y se definió  los resultados de la investigación.  
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Capítulo IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

El primer vaciado de datos se realizó obteniendo puntajes totales de ambas pruebas, 

codificando a cada uno de los sujetos participantes y así realizar un análisis estadístico 

descriptivo, elaborar conclusiones y definir resultados de la investigación, para luego 

inferir aspectos relevantes y datos de significancia de toda la población (estadística 

inferencial).  

El análisis estadístico de los datos obtenidos en la presente investigación con una 

muestra de 278 sujetos con edades comprendidas entre 16 a 39 años; permite la 

presentación de los siguientes resultados: 
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Características generales  

- Del total de la muestra estudiada (278 sujetos) 79% es de sexo femenino y 

el 21% de sexo masculino, concordante con la distribución de la población en 

toda la carrera de Psicología (Ver Figura 6). 

 

Figura 6. Distribución porcentual por sexo. 
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- La distribución por rango de edad de los sujetos varía entre los 16 a 39 

años pertenecientes a los diferentes grupos de estudio al momento de la 

aplicación de los instrumentos, donde el 60% está compuesto por sujetos con 

edades comprendidas entre los 18 a 20 años (Ver Figura 7). Hubo una 

significante participación del sexo femenino dentro de este promedio de edad. 

La muestra contempla un gran rango de edad de los sujetos, haciendo necesaria 

la división en dos grupos de estudio, tomando en cuenta la edad promedio de 20 

años para su análisis posterior. 

 

Figura 7. Distribución de la muestra por edad y sexo. 

 

 

 

 

 

 

  



Inteligencia Creativa y Adaptación al cambio académico  

 

122 

 

Tabla 10  

Distribución de las personas de la muestra por edad. 

 Frecuencia Porcentaje 

menores de 20 años 140 50,4 

de 20 años y mayores 138 49,6 

Total 278 100,0 

 

 

Para el análisis correlacional se categorizó a la población en 2 grupos distribuidos de 

acuerdo a la edad (mayores y menores al promedio de 20 años) relacionando esta 

distribución con la distribución de sexo, nivel de estudios y por la forma (“A” y “B”) del 

test Crea. 

Según la distribución por sexo existe mayor cantidad de  mujeres tanto en el grupo de 

edad menores de 20 años como en el de 20 años y mayores. 

 

Tabla 11 

Medias y desviaciones de la variable CREA por edad y sexo. 

 

Grupos de edad Sexo Media N Desv. típ. 

menores de 20 años Mujer 65,78 73 19,894 
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Hombre 65,00 7 17,559 

Total 65,71 80 19,601 

de 20 años y mayores 

Mujer 64,46 147 21,487 

Hombre 64,76 51 21,887 

Total 64,54 198 21,535 

Total 

 

Mujer 64,90 220 20,935 

Hombre 64,79 58 21,276 

Total 64,88 278 20,968 
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Figura 8. Comportamiento de CREA según edad y sexo. 

 

 Tal como se observa en los datos y en el gráfico de cajas (Figura 8), no existen 

diferencias significativas entre mujeres por grupos de edad ni para el total de la muestra 

al momento de la comparación del nivel creativo. Ambos grupos de edad se encuentran 

entre un moderado nivel de producción creativa (50) llegando hasta un puntaje de 80 

(niveles iniciales de alta creatividad). 

Sin embargo, comparando el comportamiento de los niveles de Inteligencia creativa 

entre los grupos de edad en varones, los niveles varían entre los puntajes 65 a 85 en el 

grupo de edad menores de 20 años presentando excelentes posibilidades para el 

desarrollo de tareas de innovación y producción creativa. En el grupo de edad de 20 años 

y mayores el comportamiento es tendencial al nivel medio creativo. 
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Tabla 12  

Correlación de Pearson de la variable CREA y CVA-r de la muestra total. 

 

CUESTIONARIO DE VIVENCIAS ACADÉMICAS 

PERSONAL INTERPERSONAL 
CARRERA 

(VOCACIONAL) 
ESTUDIO 

INSTITUCION

AL 

TEST 

CREA 

 

 

Correlación 

de Pearson 
,011 -,002 -,045 ,030 -,073 

Sig. 

(bilater

al) 

,859 ,968 ,458 ,616 ,225 

N 278 278 278 278 278 

 

Se presentan correlaciones no significativas y negativas entre las dimensiones del 

cuestionario de vivencias académicas (CVA-r) y el valor del test CREA.  
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Análisis por sexo: Mujeres 

En la siguiente tabla 13 se presenta los resultados en las cinco dimensiones del CVA-

r. Esta presentación describe la media y la desviación típica para las mujeres por grupo 

de edad. Muestra una ligera diferencia entre los grupos de edad, para las mujeres 

menores de 20 años el valor del test crea es mayor que para las mujeres de 20 y más 

años. Diferencia que no es estadísticamente significativa, mostrando que la población 

femenina obtuvo puntajes no fuera de la media en el constructo de creatividad en ambos 

grupos de edad. 

Tabla 13 

Medias y dispersiones del valor del test CREA por grupo de edad para mujeres. 

Grupos de edad Media N Desv. típ. 

menores de 20 años 

de 20 años y mayores 

Total 

65,78 

64,46 

64,90 

73 

147 

220 

19,894 

21,487 

20,935 

 

Las componentes no correlacionan con el test CREA, hecho que también sucede para 

el general de la población muestra.  
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Tabla 14 

Correlación de Pearson de la variable CREA y CVA-r por grupo de edad para 

mujeres. 

 

CUESTIONARIO DE VIVENCIAS ACADÉMICAS 

PERSONAL INTERPERSONAL 
CARRERA 

(VOCACIONAL) 
ESTUDIO INSTITUCIONAL 

TEST 

CREA 

 

Correlación 

de Pearson 
-,013 -,021 -,079 ,010 -,079 

Sig. 

(bilateral) 
,853 ,761 ,241 ,886 ,245 

N 220 220 220 220 220 
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Análisis por sexo: Hombres 

En la siguiente tabla 15 se presenta los resultados en las cinco dimensiones del CVA-r 

donde se describe la media y la desviación típica para los hombres por grupo de edad. 

Muestra una leve diferencia entre los grupos de edad, el valor del test crea es  

insuficientemente mayor para los varones menores de 20 años que para los de 20 y más 

años.  No existe diferencia estadísticamente significativa, es decir que la población 

masculina obtuvo puntajes no fuera de la media en el constructo de creatividad, ambos 

grupos de edad. 

 

Tabla 15 

Medias y dispersiones del valor del test CREA por grupo de edad para hombres. 

Grupos de edad Media N Desv. típ. 

menores de 20 años 

de 20 años y mayores 

Total 

65,00 

64,76 

64,79 

7 

51 

58 

17,559 

21,887 

21,276 

 

En esta tabla se observa una correlación no significativa entre los componentes al 

nivel 0.01 en el grupo para los hombres. 
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Tabla 16  

Correlación de Pearson de la variable CREA y CVA-r por grupo de edad para 

hombres. 

 

CUESTIONARIO DE VIVENCIAS ACADÉMICAS 

PERSONAL INTERPERSONAL 
CARRERA 

(VOCACIONAL) 
ESTUDIO INSTITUCIONAL 

TEST 

CREA 

Correlación 

de Pearson 
,098 ,087 ,067 ,111 -,052 

Sig. 

(bilateral) 
,465 ,514 ,619 ,408 ,699 

N 58 58 58 58 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inteligencia Creativa y Adaptación al cambio académico  

 

130 

 

Análisis por grupo de edad: Menores de 20 años 

En la tabla 17 se describe la media y la desviación típica para la muestra por grupo de 

edad en menores de 20 años. Muestra una ligera diferencia, que no es estadísticamente 

significativa, entre los grupos de sexo, el valor del test CREA es mayor en los hombres 

que para las mujeres. Que apunta que la población masculina, dentro el grupo de 

menores de 20 años son más creativos que las mujeres. 

 

Tabla 17  

Medias y dispersiones del valor del test CREA por grupo de edad para menores de 20 

años. 

 

 

Grupos de edad Sexo Media N Desv. típ. 

menores de 20 

años 

Mujer 65,18 123 20,405 

Hombre 68,94 17 17,203 

Total 65,64 140 20,026 

 

 

 

En la tabla 18 es posible ver los valores descriptivos obtenidos para cada una de las 

dimensiones de las variables Vivencias Académicas. En la población menor a 20 años en 

general se podrían correlacionar significativamente y de manera negativa entre las 

dimensiones  Carrera (vocacional) y el Institucional del cuestionario de vivencias 

académicas (CVA-r); y el valor del test CREA al nivel 0.05 de la correlación de Pearson 
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con -,176 y -,212. Mientras que en el coeficiente de relación de rho Spearman se obtuvo 

-,186 y -,268.  

 

 

 

Tabla 18  

Correlación de Pearson de la variable CREA y CVA-r por grupo de edad para 

menores de 20 años. 

 

 

CUESTIONARIO DE VIVENCIAS ACADÉMICAS 

PERSONAL INTERPERSONAL 
CARRERA 

(VOCACIONAL) 
ESTUDIO INSTITUCIONAL 

TEST 

CREA 

Correlación 

de Pearson 
,077 -,056 -,176(*) -,055 -,212(*) 

Sig. 

(bilateral) 
,364 ,509 ,038 ,515 ,012 

N 140 140 140 140 140 

  

Remarcar los valores de significancia negativa, donde los valores de los coeficientes 

de correlación nos sugieren que la muestra de los estudiantes  menores a 20 años en 

general no podrían presentar niveles adecuados de adaptación al cambio académico a 

con respecto a las dimensiones de Carrera (Vocacional)  e institucional. 

Lo que sugiere que los estudiantes con mayor nivel de creatividad no valoran su 

carrera e institución (existiendo el riesgo de que el promedio de los estudiantes abandone 

sus estudios), este dato se presenta en el coeficiente paramétrico como no paramétrico. 
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Lo que significa que a mayor creatividad menor adaptación y perspectivas de 

desarrollo profesional acordes con aptitudes y capacidades; a mayor compromiso 

institucional menor creatividad. Y viceversa, a mayor valoración de la carrera menor 

creatividad, a menor valoración de la infraestructura y de los servicios de apoyo que 

ofrece la universidad mayor creatividad. 

Sin embargo, al realizar un análisis más detallado en función de la dispersión de los 

valores individuales en torno de las medias, es posible encontrar siempre un porcentaje 

de estudiantes, que a pesar de ser minoría, pudiera justificar estos resultados de acuerdo 

a las características de la institución universitaria y los servicios que este ofrece a los 

estudiantes.  
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Análisis por grupo de edad: 20 años y mayores 

En la siguiente tabla 19 se presenta los resultados del CVA-r donde se describe la 

media y la desviación típica para el grupo de edad de 20 años y mayores. Donde el valor 

del test CREA  muestra una ligera diferencia entre los grupos de sexo, el valor del test 

CREA es mayor en las mujeres que en los hombres, que no estadísticamente 

significativa. Demostrando que dentro del grupo 20 años y mayores la población 

femenina es ligeramente más creativa. 

 

Tabla 19  

Medias y dispersiones del valor del test CREA por grupo de edad para 20 años y 

mayores.  

Grupos de edad Sexo Media N Desv. típ. 

de 20 años y mayores 

Mujer 64,55 97 21,691 

Hombre 63,07 41 22,723 

Total 64,11 138 21,929 
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Dentro de la muestra mayor al rango de los 20 años no se aprecia alguna correlación 

significativa entre los resultados de las cinco dimensiones del CVA-r y el Test CREA. 

 

Tabla 20  

Correlación de Pearson de la variable CREA y CVA-r por grupo de edad para 20 

años y mayores. 

 

 

CUESTIONARIO DE VIVENCIAS ACADÉMICAS 

PERSONAL INTERPERSONAL 
CARRERA 

(VOCACIONAL) 
ESTUDIO INSTITUCIONAL 

TEST 

CREA 

Correlación 

de Pearson 
-,056 ,056 ,077 ,103 ,068 

Sig. 

(bilateral) 
,515 ,516 ,370 ,228 ,427 

N 138 138 138 138 138 
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Análisis por nivel de estudio: Estudiantes de 1º año. 

La tabla siguiente muestra una diferencia estadísticamente significativa, entre los 

grupos de sexo, el valor del test CREA es mayor en los hombres que para las mujeres en 

el grupo de edad para menores de 20 años. El valor del Crea es mayor en los hombres 

del grupo de 20 años y mayores, pero a diferencia del otro grupo esta no es 

suficientemente significativa. Estos datos exponen que dentro del grupo de estudiantes 

de 1º año (menores de 20 años) la población masculina es más creativa. 

Tabla 21 

Medias y dispersiones del valor del test CREA por grupo de edad para estudiantes de 

1º año.  

Grupos de edad Sexo Media N Desv. típ. 

menores de 20 

años 

Mujer 65,31 16 18,209 

Hombre 77,50 2 10,607 

Total 66,67 18 17,740 

de 20 años y 

mayores 

Mujer 66,02 84 22,889 

Hombre 69,20 20 22,599 

Total 66,63 104 22,759 

Total Mujer 65,91 100 22,125 

Hombre 69,95 22 21,757 

Total 66,64 122 22,026 

Se observa una correlación no significativa entre los datos obtenidos en los 

componentes al nivel 0.01. (Ver tabla 22). 
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Tabla 22  

Correlación de Pearson de la variable CREA y CVA-r por grupo de edad para 

estudiantes de 1º año. 

 

CUESTIONARIO DE VIVENCIAS ACADÉMICAS 

PERSONAL INTERPERSONAL 
CARRERA 

(VOCACIONAL) 
ESTUDIO INSTITUCIONAL 

TEST 

CREA 

Correlación 

de Pearson 
,011 

,007 

 

-,021 -,006 ,044 

Sig. 

(bilateral) 
,904 ,937 ,816 ,950 ,629 

N 122 122 122 122 122 
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Análisis por nivel de estudio: Estudiantes de pre facultativo. 

En la tabla siguiente  de media y dispersiones se muestra una diferencia  

estadísticamente no significativa, entre los grupos de sexo, el valor del test CREA es 

mayor en las mujeres que para los hombres en ambos grupos de edad para menores de 

20 años, y de 20 años y mayores. Lo que demuestra que en ambos grupos de edad la 

población femenina es ligeramente más creativa. 

 

 

 

Tabla 23  

Medias y dispersiones del valor del test CREA por grupo de edad para estudiantes de 

pre facultativo.   

Grupos de edad Sexo Media N Desv. típ. 

menores de 20 años 

Mujer 65,91 57 20,493 

Hombre 60,00 5 18,028 

Total 65,44 62 20,236 

de 20 años y mayores 

Mujer 62,38 63 19,445 

Hombre 61,90 31 21,292 

Total 62,22 94 19,959 

Total 

Mujer 64,06 120 19,944 

Hombre 61,64 36 20,644 

Total 63,50 156 20,067 

 



Inteligencia Creativa y Adaptación al cambio académico  

 

138 

 

Se presentan correlaciones negativas no significativas dentro del grupo pre 

facultativo, observadas en la tabla 24. 

 

Tabla 24  

Correlación de Pearson de la variable CREA y CVA-r por grupo de edad para 

estudiantes de pre facultativo. 

 

 

CUESTIONARIO DE VIVENCIAS ACADÉMICAS 

PERSONAL INTERPERSONAL 
CARRERA 

(VOCACIONAL) 
ESTUDIO INSTITUCIONAL 

TEST 

CREA 

Correlación 

de Pearson 
-,012 -,004 -,033 ,095 -,118 

Sig. 

(bilateral) 
,880 ,961 ,686 ,237 ,143 

N 156 156 156 156 156 
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Análisis de prueba T de muestras independientes por forma del test CREA: 

Forma “A”  y “B” del Test Crea. 

Existe diferencia significativa en los valores tomados por las dos formas del test 

CREA (t=-2,114; gl= 115,5453; p<0,05). Tanto la forma “A” y la forma “B” 

proporcionarían distintos datos de Inteligencia creativa según el análisis de la tabla 25. 

 

Tabla 25  

Prueba T para las dos formas del test CREA. 

 

  

Prueba de 

Levene para la 

igualdad de 

varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Error típ. 

de la 

diferencia 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior Inferior Superior Inferior Superior Inferior Superior Inferior 

TEST 

CREA 

No se 

han 

asumido 

varianzas 

iguales 

  -2,114 115,453 ,037 -8,248 3,902 -15,975 -,520 

 

 

 



Inteligencia Creativa y Adaptación al cambio académico  

 

140 

 

Análisis por forma del test CREA: Forma “A” del Test Crea. 

En la tabla 26 se describe la media y la desviación típica para la muestra por forma 

del test CREA. El valor del test CREA es mayor en las mujeres que para los hombres en 

el grupo de edad menor de 20 años con una diferencia estadísticamente significativa por 

grupo de edad.  

En general manifiesta que,  por forma “A” del test Crea la población masculina es 

ligeramente más creativa. Sin embargo existe una variación importante por grupos de 

edad donde, en menores de 20 años las muestra femenina es más creativa y que, dentro 

del grupo 20 años y mayores la población masculina es ligeramente más creativa. 
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Tabla 26  

Medias y dispersiones del valor del test CREA por grupo de edad por forma  “A” 

del test CREA.  

 

 

Grupos de edad Sexo Media N Desv. típ. 

menores de 20 años 

Mujer 63,82 45 23,124 

Hombre 55,00 4 14,720 

Total 63,10 49 22,576 

de 20 años y mayores 

Mujer 58,09 64 25,278 

Hombre 64,86 28 21,841 

Total 60,15 92 24,366 

Total 

Mujer 60,46 109 24,467 

Hombre 63,63 32 21,152 

Total 61,18 141 23,720 
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Dentro del grupo de 141 sujetos que completaron la forma A del test CREA se 

determina en la tabla 27 que  no existe correlación estadísticamente significativa entre 

las dimensionas del CVA-r y el test CREA. 

 

 

 

Tabla 27  

Correlación de Pearson de la variable CREA y CVA-r por grupo de edad por forma  

“A” del test CREA. 

 

CUESTIONARIO DE VIVENCIAS ACADÉMICAS 

PERSONAL INTERPERSONAL 
CARRERA 

(VOCACIONAL) 
ESTUDIO INSTITUCIONAL 

TEST 

CREA 

Correlación 

de Pearson 
,006 -,066 -,069 -,034 -,102 

Sig. 

(bilateral) 
,942 ,439 ,417 ,692 ,228 

N 141 141 141 141 141 
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Análisis por forma del test CREA: Forma “B” del Test Crea. 

En la tabla 28 se describe la media y la desviación típica según la forma “B” del test 

CREA. El valor del test CREA tiene una diferencia estadísticamente significativa. En 

general manifiesta que,  por forma “B” del test Crea la población femenina es 

ligeramente más creativa. Sin embargo existe una variación importante por grupos de 

edad donde, en menores de 20 años la población masculina es ligeramente más creativa 

y que, dentro del grupo 20 años y mayores la muestra femenina es más creativa. 
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Tabla 28  

Medias y dispersiones del valor del test CREA por grupo de edad por forma  “B” del 

test CREA.   

Grupos de 

edad 
Sexo Media N Desv. típ. 

menores de 

20 años 

Mujer 68,93 28 12,936 

Hombre 78,33 3 11,547 

Total 69,84 31 12,941 

de 20 años y 

mayores 

Mujer 69,37 83 16,584 

Hombre 64,65 23 22,433 

Total 68,35 106 18,001 

Total 

Mujer 69,26 111 15,688 

Hombre 66,23 26 21,757 

Total 68,69 137 16,956 
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Los datos determinan que de los valores obtenidos de los 137 sujetos que 

completaron la forma B del test de creatividad, no existe una correlación significativa ni 

positiva entre las dimensiones del Cuestionario de vivencias académicas. 

 

Tabla 29  

Correlación de Pearson de la variable CREA y CVA-r por grupo de edad por forma  

“B” del test CREA. 

 

 

CUESTIONARIO DE VIVENCIAS ACADÉMICAS 

PERSONAL INTERPERSONAL 
CARRERA 

(VOCACIONAL) 
ESTUDIO INSTITUCIONAL 

TEST 

CREA 

Correlación 

de Pearson 
,056 ,043 -,007 ,097 -,049 

Sig. 

(bilateral) 
,514 ,618 ,933 ,260 ,568 

N 137 137 137 137 137 

 

 

 

 

Existe gran significancia a favor de test CREA  forma “B” a nivel medias y 

dispersiones. 
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Capítulo V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

I. CONCLUSIONES 

Los resultados revelados en los datos demográficos el conjunto de la población 

estudiada está dentro de la categoría edad adulta temprana (18 a 20 años) con una mayor 

presencia del sexo femenino. 

Revisando los diferentes aspectos y dimensiones involucrados en la inserción de los 

estudiantes a la vida universitaria se considera importante señalar que, de acuerdo a las 

tablas obtenidas, el coeficiente de correlación más significativo se ubicó en las 

dimensiones vocacional e institucional, donde la variable Inteligencia creativa esta 

correlacionado con las dimensiones del CVA-r para el grupo de edad menores de 20 

años. Resaltar que los valores de esta correlación fueron de significancia negativa, 

aspecto que indica que un buen número de sujetos con alto nivel de creatividad no 

cumplen con los indicadores establecidos como pautas de adaptación social, no se 

sienten satisfechos ni valoran la carrera en la que se encuentran, además de que el factor 

institucional jugó como una barrera ambiental intrínseca negativa en la afrontación e 

inserción a la vida universitaria.  

Los valores de los coeficientes de correlación nos sugieren que la muestra de los 

estudiantes  menores a 20 años en general (Tabla 18) no presentarían un nivel adecuado 

de adaptación al cambio académico con respecto a las dimensiones de Carrera 

(Vocacional)  e institucional del CVA-r  lo que expone que a mayor Inteligencia 

Creativa, menor vocación -identificación con la carrera elegida, desarrollo de 

compromiso hacia la carrera, adaptación y perspectivas de desarrollo profesional. Y, a 

menor compromiso institucional -interés por la universidad, deseo de continuar los 
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estudios, valoración de su infraestructura y de los servicios de apoyo que ofrece la 

universidad-,  mayor creatividad.  

Hasta acá podemos concluir que no se trata del nivel sino de la edad, hipotéticamente 

algunas características de los estudiantes menores de 20 años hacen que se vean más 

influenciados por lo contextual, afectando en el valor adaptación al cambio académico e 

Inteligencia creativa. Además, resaltar que no existen diferencias significativas entre 

hombres y mujeres por el total. 

Según los datos obtenidos no habría una adaptación al cambio académico 

institucional, desde la perspectiva contextual, se conoce poco sobre los diferentes 

servicios, características e información académica de las diferentes carreras (general 

desconocimiento de la universidad). Es posible, dado que las clases de los niveles pre 

facultativos se imparten  en un campus en predios de Cota Cota y el nivel de primer año 

en cercanías de la plaza Abaroa - predios donde no se ubican las demás titulaciones de la 

Universidad Mayor de San Andrés - origine algún descontento en relación con las 

dificultades y diferencias en relación a las facilidades de transporte, servicio, ambientes 

y recursos de la institución universitaria.  

Esta investigación se sustenta en consideraciones de la creatividad como 

potencialidad de todas las personas. Y busca aportar en el estudio sobre la creatividad de 

la gente común así como a partir de los resultados favorecer la creación de espacios 

donde se puedan desarrollar las potencialidades creadoras. 

Sin embargo, los resultados de este estudio dan cuenta de la necesidad de evaluar el 

ambiente en términos de las oportunidades que proporcionan para las relaciones, 

crecimiento personal y adaptación en el ambiente universitario todo para identificar 

conductas, respuestas emocionales y percepciones del ambiente en el cual se 

desenvuelve actualmente un estudiante de Pre facultativo y de primer año universitario. 
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Asimismo, no habría un adecuado nivel de adaptación al cambio académico en la 

dimensión vocacional
15

 por la información insuficiente sobre el rol en la futura profesión 

que el estudiante selecciona estudiar, tanto al momento de ingresar al ámbito 

universitario como durante el transcurrir de la vida universitaria, al parecer la carrera 

(donde se realizó este estudio) limita la capacidad de ser creativo (por la sujeción a 

patrones que no permiten la invención). 

De acuerdo a la hipótesis formulada, en cuanto al proceso de análisis de la 

correlación, esta se hizo de forma paramétrica y no paramétrica, donde no se obtuvo 

ninguna correlación significativa. 

Se expone también que se encontraron ciertas relaciones entre las potencialidades 

adaptativas al cambio académico de las personas que aumentan en función de las 

potencialidades creativas que estos demuestren. Sin embargo, también se debe señalar 

que quizá factores externos, es decir, no estrictamente vinculados con el constructo de la 

creatividad, incidan en los desempeños en el CREA. Por ejemplo, en ciertas ocasiones, 

personas con poca práctica en tareas de escritura y de resolución de situaciones como las 

que se propone en el CREA (generar interrogantes), tendrían dificultades al realizar 

demasiadas preguntas debido a la lentitud de escritura. 

De acuerdo al análisis de la aplicación del test CREA, se puede afirmar que el mismo 

se fundamenta en la medición  de la representación mental no proposicional. 

Cabe señalar los niveles de correlación significativamente bajos que se dieron entre 

las diferentes dimensiones y el constructo de Inteligencia creativa. Motivando a concluir 

que no se encontraron indicios de relación alguna entre ambos constructos, quizá 

                                                           

15
 Referido a la valoración de la carrera 
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influenciado por factores como la percepción del contexto del estudio y diversas 

características que se dan durante las vivencias académicas. 

Concluir que según el objetivo general de la investigación y la hipótesis formulada se 

establece la no existencia de la relación ente la Inteligencia Creativa y la adaptación al 

cambio académico en postulantes y nuevos estudiantes de educación superior, en la 

transición de contexto escolar a universitario. Es decir, el nivel de Inteligencia creativa 

no es relevante al momento de determinar el perfil diferencial de los individuos con 

capacidad de adaptación en los estudiantes universitarios según la muestra estudiada por 

sus características multidimensionales y la ley de diferencias individuales, aceptando la 

hipótesis nula de la investigación, no existe correlación entre la adaptación al cambio 

académico e Inteligencia creativa. 

La creatividad es un estilo cognitivo – refiriendo el término Inteligencia creativa por 

su esencia multifactorial- que puede ser enseñada, activada y, estructurada para un mejor 

desenvolvimiento de las futuras generaciones porque como se evidenció cada una de las 

personas tiene un nivel potencial de creatividad. Además, el acto creativo si es 

estructurada y enseñada puede mejorar los niveles de eficiencia y desempeño de los 

estudiantes, que ya demostraron tener excelentes posibilidades para el desarrollo de 

tareas de innovación y producción creativa, por los puntajes que varían entre los niveles 

iniciales de alta creatividad y nivel medio creativo. En cierta manera los datos obtenidos 

nos demuestran que la falta de incentivo e información tienen un efecto en el estilo 

afectivo-emocional causando la falta de satisfacción y adaptación al ámbito universitario 

como aporte a la investigación socioeducativa.  
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II. RECOMENDACIONES 

En un momento en el que el desarrollo de la tecnología y el desarrollo humano-

científico avanzan con una velocidad impresionante la Universidad debe asumir una 

actitud más proactiva de apoyo a la integración y éxito académico de sus poblaciones en 

área rural y urbana.  

Las tasas bastante significativas de estudiantes, de acuerdo a investigaciones ligadas 

tanto a las ciencias-tecnológicas como al desarrollo humano, experimentan una 

importante transición y acaban por abandonar el grado de enseñanza al que se 

presentaron por iniciativa propia o por la simple búsqueda de mayores ingresos. Estos 

estudiantes, requieren de una mayor atención de la directiva universitaria y de los 

docentes de dichas instituciones universitarias. 

Es recomendable implementar procesos de formación académica específicos de 

acuerdo con las características de pensamiento y creatividad encontradas en los 

estudiantes acordes con su formación profesional. Los programas denominados “lineales 

o cuadrados”, no fortalecen ni desarrollan la educación y potencial adaptativo, por ello 

son un error en la formación de los futuros profesionales. 

La búsqueda de métodos de enseñanza, de aprendizaje, de evaluación más adecuados 

es un proceso necesario para facilitar la adaptación al cambio académico en todas sus 

dimensiones. Se debe incentivar la creatividad y profundizar la investigación en 

dirección a ampliar el potencial del ser investigativos que ser analíticos. Ambos aspectos 

son importantes para que el individuo creativo, investigativo potencie el desarrollo 

educativo, científico y humano. Si existe mayor relacionamiento entre la institución 

universitaria, la carrera con el estudiante, entonces existe mayor responsabilidad, 

vocación profesional analítica y práctica. Tomar en cuenta la variable de motivación 

como un proceso que coadyuvaría de manera preferencial al desarrollo de la Inteligencia 

creativa. 
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Del mismo modo, es importante cuidar la vida en el campus universitario, es decir, 

existen oportunidades de desarrollo personal e interpersonal potenciadas por la 

asistencia a la universidad, desarrollo que mejoraría ciertas competencias profesionales y 

humanas. 

Se recomienda iniciar otras investigaciones que aspiren a determinar las 

características creativas que poseen los estudiantes que están cursando los niveles 

iniciales de la carrera propia del sistema universitario. Es necesario la evaluación de las 

potencialidades creativas dada la importancia de investigaciones para comprender de 

manera integral el complejo constructo de la creatividad.  

Desde el punto de vista institucional, se sugiere a los directivos y unidades 

académicas correspondientes, la implementación de programas y proyectos orientados a 

optimizar los niveles de desempeño académico a través de habilidades de pensamiento y 

creatividad. 

La realización de estudios complementarios tendientes a profundizar en la temática de 

creatividad y adaptación, permitirán intervenir escenarios de la educación superior 

específicos para procurar el mejoramiento de los procesos formativos en las distintas 

profesiones incluyendo el mismo ambiente educativo y de interacción.  

Se considera que investigaciones como la presente pueden contribuir en la revisión 

del test CREA como instrumento de evaluación de la creatividad y además, ofrecer datos 

para posibles reformulaciones en donde se incluyan nuevos estímulos y tal vez, nuevas 

formas de administración e interpretación, nuevos estudios comparativos contextuales, 

relacionales y de constructo. No obstante, destacamos la pertinencia y simplicidad de 

este test CREA el cual se recomienda estudiarse como medidor del factor representación 

mental no proposicional. 
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A pesar de que en ambas formas del test CREA el valor tiene una diferencia 

estadísticamente significativa en el grupo de edad menor de 20 años, existe una gran 

significancia a favor de test CREA forma “B”.  Pruebas estandarizadas, entrevistas, 

biografías, cuestionarios, evaluaciones de productos creativos, entre otras, son técnicas 

que deben integrarse en el estudio de los procesos creativos para una siguiente 

investigación. 

Reconociendo que el CREA es indicado para la discriminación de sujetos con una 

elevada presencia de la variable Inteligencia Creativa, se hace necesario contrastar las 

puntuaciones inferiores con otras dimensiones para obtener una explicación significativa 

en próximas investigaciones. 

Se recomienda llevar a cabo investigaciones que conduzcan a la caracterización de las 

potencialidades en los estudiantes de cada una de las carreras para un mejor 

aprovechamiento y contextualización de sus habilidades cognitivas y creativas. Para 

ello, se deben utilizar test cercanos al contexto cultural, educativo, etáreo, propios de la 

universidad (en el área de la psicología educativa en la educación Superior). 
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