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Resumen
Introducción: La creatividad es una capacidad que está presente en todos los seres humanos y se caracteriza por generar 

soluciones originales ante un determinado conflicto. Objetivo: Esta revisión sistemática tiene como objetivo identificar 

tanto los instrumentos para medir la creatividad como los distintos recursos que pueden ser utilizados para su mejora en 

habla hispana. Método: Para ello se han realizado dos búsquedas: una para instrumentos y otra para recursos, en las bases de 

datos Web of Science, Scopus, Dialnet Plus y Ebsco, mediante unas determinadas fórmulas de búsqueda, de las cuales se han 

obtenido un total de 34 estudios. Resultados: Los resultados muestran una diversidad de instrumentos y de recursos, técnicas 

o actividades existentes en habla hispana con los que se puede potenciar la creatividad. Discusión: Este trabajo puede ayudar 

a otras investigaciones a identificar cuáles son los instrumentos o recursos que mejor se adaptan a sus estudios por realizar. 

Palabras clave: creatividad; instrumento de medida; recursos educativos abiertos; programas de educación; español.

Systematic review of creativity didactic tools and resources 
developed in spanish

Abstract
Introduction: Creativity is a capacity that is present in all human beings and that is characterized by generating original 

solutions to a certain conflict. Objective: This systematic review aims to identify both the instruments to measure 

creativity and the different resources that can be used to improve it in Spanish. Method: For this, two searches have been 

carried out: one for instruments and another for resources in the Web of Science, Scopus, Dialnet Plus and Ebsco databases 

using certain search formulas, from which a total of 34 studies have been obtained from among both searches. Results: The 

results show a diversity of instruments and resources, techniques or activities existing in the Spanish language with which 

creativity can be enhanced. Discussion: This work can help other researches to identify which instruments or resources are 

best adapted to their studies to be carried out.
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dad. Gran parte de estos estudios se desarrollan 
en contextos educativos; aunque como comenta 
Elisondo (2015), la creatividad es una capacidad 
que se encuentra inmersa en todas las personas y 
por ello puede desenvolverse en cualquier situa-
ción y/o contexto.

La evaluación de la creatividad es una tarea 
difícil debido a la ambigüedad de este término, 
que implica diferentes rasgos de personalidad y 
de cognición. Este tema es discutido por distintos 
autores, ya que algunos indican que la creativi-
dad no es un constructo que pueda ser medido, 
mientras otros señalan que sí se puede medir y 
que además se debe hacer con el fin de mejorarla 
mediante una intervención (Arévalo et al., 2015; 
Sánchez et al., 2019). 

Cabe la necesidad de añadir que la subjetivi-
dad y la experiencia juegan un papel relevante 
en el proceso de la valoración de la capacidad 
creativa de una persona (González et al., 2020). 
Un aspecto a tener en cuenta es que los estudios 
experimentales y/o empíricos llevados a cabo 
por los investigadores pueden verse afectados o 
alterados negativamente por distintas variables 
como el ambiente o la intención del investigador, 
lo que puede poner en riesgo la validez de los da-
tos obtenidos (Ricci, 2020; Rodríguez & Luzardo, 
2020). Se entiende que la habilidad de ser crea-
tivo puede ser modificada según una diversidad 
de factores (sociales, psicológicos, ambientales o 
biológicos) (Díaz & Justel, 2019).

Existen diferentes métodos para medir la crea-
tividad, entre los más comunes se pueden encon-
trar las pruebas de pensamiento divergente que 
miden la creatividad como una habilidad para 
crear nuevas ideas ante un determinado proble-
ma (Guilford, 1950; Torrance, 1966). 

Las dimensiones para la evaluación de la crea-
tividad varían según el ámbito al que se pretende 
evaluar o incluso depende del punto de vista de 
cada investigador. La mayoría de los test sobre 
creatividad coinciden en que la fluidez, la origi-
nalidad y la flexibilidad son las tres dimensiones 
que se deben tener en cuenta a la hora de medir la 
creatividad, por lo que cuanto mayor sea la pun-
tuación del sujeto en estas dimensiones, mayor 
será su capacidad creativa (Soto et al., 2015). Por 
otro lado, otros autores, concretamente Kim et al. 

Introducción

El concepto de creatividad es bastante complejo 
que resulta difícil de definir, ya que no existe una 
definición general para dicho término (Al-Abab-
neh, 2020). Aun así, la creatividad puede ser 
entendida como la capacidad que mediante la 
imaginación construye algo nuevo y que tiene 
transcendencia en el mundo físico, así como todo 
proceso que lleva consigo una toma de decisiones 
con el fin de cumplir un objetivo específico (Cue-
tos et al., 2020).

Algunos investigadores como Castillo-Delgado 
et al. (2016) y Bonilla (2015) indican que la crea-
tividad está relacionada con la transformación 
social y con el potencial humano. Esta idea se en-
laza con el posicionamiento de Fernández et al. 
(2019) sobre la creatividad como una capacidad 
para resolver problemas mediante el lanzamiento 
de hipótesis y la discusión de resultados. 

La creatividad es una característica del ser hu-
mano que, desde sus inicios, siempre se ha encon-
trado presente en mayor o menor medida. En los 
últimos años, concretamente en la última década, 
este vocablo ha captado el interés de los investi-
gadores de manera significativa (Fernández et 
al., 2019; Morales-Valiente, 2017). Algunos de los 
estudios explican cómo las estrategias de apren-
dizaje y la creatividad favorecen el procesamien-
to de la información (Hurtado et al., 2018); cómo 
la creatividad se muestra en las edades más tem-
pranas y cómo esta puede ser fomentada a través 
de diversas estrategias educativas (Medina-Sán-
chez et al., 2017); cómo aquellos alumnos que 
presentan actitudes creativas tienen mayores 
calificaciones académicas (la creatividad influye 
de manera directa con el rendimiento académi-
co) (Chiecher et al., 2018); cómo la creatividad se 
puede llevar a cabo mediante diferentes herra-
mientas pedagógicas y está se relaciona de ma-
nera significativa con el aprendizaje (Bernabeu & 
Goldstein, 2016; Rodríguez, 2018); cómo la creati-
vidad es una alternativa didáctica con la que se 
puede potenciar el talento humano de diferentes 
disciplinas (Acosta et al., 2016).

Todos estos estudios son solo algunos ejem-
plos de la gran cantidad de investigaciones que 
se pueden encontrar hoy en día sobre creativi-
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creatividad y español. Estos términos han sido 
posteriormente traducidos al inglés con el fin de 
ser utilizados en las fórmulas de búsqueda (crea-
tivity AND spanish). Esta traducción se debe a que 
las bases de datos consultadas tienen un carácter 
internacional, por lo que una búsqueda en inglés 
siempre será más efectiva, aunque dicha búsqueda 
ha sido realizada en inglés y español. Las fórmulas 
de búsqueda empleadas han contado con la ayuda 
del operador booleano AND con el fin de enrique-
cer la búsqueda. Por tanto, se ha llevado a cabo la 
búsqueda mediante las siguientes formulas: creati-
vidad AND español; creativity AND spanish. 

Con la segunda búsqueda (búsqueda 2), que ha 
estado enfocada a los estudios relacionados con 
programas o recursos de intervención de creativi-
dad, se ha contado con los descriptores programa, 
intervención y creatividad. Dichos descriptores 
han sido más adelante traducidos al inglés con la fi-
nalidad de establecer una serie de fórmulas de bús-
queda apropiadas. Así pues, las fórmulas de bús-
queda empleadas para esta segunda indagación 
han sido en español: programa AND creatividad; 
intervención AND creatividad; y en inglés: pro-
gram AND creativity; intervention AND creativity. 

Para ambas búsquedas se ha utilizado una se-
rie de filtros tales como el tipo de documento o el 
idioma utilizado con el propósito de aumentar la 
eficiencia de la búsqueda. No se ha establecido un 
límite temporal.

En la tabla 1 se puede observar el número de 
documentos encontrados en cada una de las ba-
ses de datos empleadas para esta revisión siste-
mática. Dicha tabla está organizada en dos tipos 
de búsqueda: instrumentos (búsqueda 1) y pro-
gramas o recursos de intervención (búsqueda 2); 
cada una de estas búsquedas ha sido realizada en 
inglés y en español a través de las distintas fór-
mulas de búsqueda comentadas anteriormente. 
Tras llevar a cabo la búsqueda inicial, se han pro-
puesto unos criterios de inclusión y exclusión con 
el fin de seleccionar aquellos estudios que más se 
adaptan a los objetivos de la presente revisión. En 
ambas búsquedas (búsqueda 1 y búsqueda 2) se 
ha contado con los mismos criterios de selección, 
pero siempre adaptados a su temática.

Para comenzar, haciendo referencia a los crite-
rios de inclusión propuestos, se ha seleccionado 

(2006) discrepan de esta idea, ya que, para ellos, 
estas tres dimensiones se relacionan entre sí y, 
por ello, no es necesario que una persona deba 
tener puntuaciones en las tres dimensiones para 
que sea creativa. Martínez (2016) indica que, para 
saber si una persona es creativa, hay que fijarse 
en el resultado y/o producto y en la utilidad que 
éste tiene; y no tanto en el proceso de cómo esa 
persona ha llegado a dicho resultado. Atendien-
do a la gran cantidad de tipos de creatividad que 
pueden existir según el contexto al que se hace 
referencia, Ayala-Pérez (2013) muestra que, en 
diseño gráfico, las dimensiones que se deben te-
ner en cuenta son la novedad, la comunicación y 
la estética, las cuales forman el constructo de la 
creatividad en esta área y, por ello, con ellas se 
puede conocer si una persona es creativa o no.

Ante lo expuesto, el objetivo principal de esta 
revisión sistemática consiste en identificar los 
instrumentos o adaptaciones existentes que sir-
ven para medir la creatividad, así como distintos 
recursos o programas desarrollados para su mejo-
ra en habla hispana. 

Metodología

Para el desarrollo de este trabajo se han tenido en 
cuenta los principios de la declaración PRISMA 
(Urrútia & Bonfil, 2010) y las pautas metodológi-
cas ofrecidas para la elaboración de revisiones 
sistemáticas de calidad (Alexander, 2020).  

Bases de datos, descriptores y fórmulas 
de búsqueda establecidos
Para la presente revisión sistemática se han con-
sultado las bases de datos Web of Science, Scopus, 
Dialnet Plus y Ebsco en el buscador llamado Google 
Académico. Este informe, atendiendo a su objetivo 
principal, ha sido desarrollado mediante dos bús-
quedas distintas: una primera búsqueda enfocada 
a los instrumentos que miden creatividad y una 
segunda búsqueda independiente con el objetivo 
de identificar diferentes recursos o programas de 
intervención existentes sobre creatividad.

En la primera búsqueda (en adelante, bús-
queda 1), se han utilizado como descriptores 
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cluidos finalmente en la revisión con respecto a la 
búsqueda enfocada a los instrumentos de medi-
ción de creatividad. 

En cuanto a la búsqueda 2, enfocada a recursos 
que trabajen la creatividad, el número total de re-
sultados encontrados en la búsqueda inicial ha sido 
43,376. Una vez aplicados los criterios de exclusión, 
dicha cifra quedó mermada a 25,080, de los cuales, 
tras su previa revisión en cuanto a resumen y título 
se seleccionaron un total de 26 artículos (Figura 1).

Dos investigadoras han sido las que han llevado a 
cabo el proceso de la búsqueda de documentos, así 
como, se han encargado de analizar de manera indi-
vidual tanto el título como el resumen con el fin de 
seleccionar solo aquellos estudios que atendían el 
objetivo propuesto. Las discrepancias que han podi-
do surgir han sido resueltas mediante consenso, sin 
necesidad de recurrir a la participación de terceros.

Resultados

Atendiendo al propósito de esta revisión sistemá-
tica, el apartado de resultados va a verse desglo-
sado en dos. Por un lado, se van a conocer cuáles 

aquellos documentos dotados de los siguientes 
aspectos: (a) disponer del texto completo; (b) es-
tudios que han sido categorizados como artículos 
de revista; (c) idioma de publicación español o 
inglés; (d) estudios de corte empírico; (e) trabajos 
enfocados a población hispanohablante. Por otro 
lado, se ha establecido una serie de criterios de ex-
clusión mediante los que se ha decidido si forma-
ran parte de la revisión sistemática o no; dichos 
criterios han sido: (a) los trabajos catalogados 
como libro, capítulo de libro, tesis y/o trabajos de 
fin de estudios; (b) estudios de corte cualitativo o 
teóricos; (c) investigaciones enfocadas a otra po-
blación diferente a hispanohablantes.

Categorización de las publicaciones 
Haciendo referencia a los criterios comentados ante-
riormente se ha incluido un total de 34 artículos en 
esta revisión sistemática entre ambas búsquedas. 

Por un lado, atendiendo a la búsqueda 1, se en-
contró inicialmente un total de 4,535 resultados. 
Estos resultados, tras la aplicación de los criterios 
de selección, se vieron reducidos a la cantidad 
de 2,849. Esta cifra disminuyó considerablemen-
te tras la revisión del tema y el contenido de los 
estudios, dando lugar así a los ocho artículos in-

Tabla 1
Resumen de los resultados obtenidos en cada base de datos atendiendo a la búsqueda realizada

   Búsqueda 1.- Instrumentos que miden la creatividad 

   Inglés  Español 

 Bases de datos Búsqueda inicial  Búsqueda con filtros Búsqueda inicial  Búsqueda con filtros

 

 Web of Science 539  172 15  7 

 Scopus 368  93 1  1 

 Dialnet Plus 311  209 2373 709

 Ebsco 850  230 59  37 

  Búsqueda 2.- Recursos o programas para trabajar la creatividad

   Inglés  Español 

 Bases de datos Búsqueda inicial  Búsqueda con filtros Búsqueda inicial  Búsqueda con filtros

 

 Web of Science 10756  5683 82  65 

 Scopus 7668  4653 10  8 

 Dialnet Plus 619  463 3070  1629 

 Ebsco 20623  12288  54   291
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al igual que la elaborada por Soroa et al. (2015) 
denominada Inventario de Creatividad Emocio-
nal breve, que tiene como objetivo evaluar la 
capacidad de expresar y experimentar emocio-
nes mediante tres dimensiones (preparación, 
novedad y efectividad). Otro de los instrumentos 
que se puede llevar a cabo con sujetos de estas 
edades es la Prueba de Creatividad de Villa y Auz-
mendi (Auzmendi et al. 1996) también conocida 
como VAT (Villa and Auzmendi Creativity Test). 
Este instrumento consiste en que, mediante 20 
adjetivos, los sujetos deben de autocalificarse 
mediante una escala Likert de cinco puntos. 

Por otro lado, enfocada a edades inferiores, 
concretamente a alumnos de educación primaria 
(6-12 años), se encuentra el Test de Creatividad 
Infantil (TCI) realizado por Romo et al. (2016) con 

son los instrumentos de habla hispana existentes 
que miden la creatividad y, por otra parte, cuáles 
son los programas o recursos didácticos que se 
han llevado a cabo para la mejora de la misma. 

La siguiente tabla (Tabla 2) muestra algunas de 
las principales características de los estudios selec-
cionados relacionados con la medición de la creati-
vidad. En dichos estudios se puede destacar como 
el tipo de medición predominante consiste en una 
escala tipo Likert con varias opciones de respuesta. 

 La Escala de Acciones Creativas (Elisondo, 
2020) evalúa la cantidad de acciones creativas 
ejecutadas por los sujetos en siete dominios es-
tablecidos (creatividad cotidiana, participación 
social, música, artes escénicas, ciencia y tecnolo-
gía, artes plásticas y oficios y, por último, litera-
tura). Dicha escala está destinada a estudiantes, 

Figura 1   
Diagrama de flujo del proceso de la selección de la muestra

Nota. La figura situada a la izquierda (Búsqueda 1) hace referencia al diagrama de flujo relacionado con la búsqueda de instru-
mentos, mientras que la figura situada a la derecha (Búsqueda 2) indica la búsqueda relacionada con los recursos educativos.

Búsqueda 1 Búsqueda 2

Total de estudios identificados tras la 
búsqueda en las bases de datos (n=4535)

Total de trabajos identificados tras la 
búsqueda en las bases de datos (n=43376)

– Descartados por no tratarse de revista: 1474
– Descartados por estar publicados en un
    idioma distinto al inglés e al español: 212

– Eliminados por no tratarse de revista: 14124
– Eliminados por estar publicados en un
    idioma distinto al inglés y al español: 4172

Trabajos eliminados tras aplicar los 
criterios de exclusión: 1686 (n=2849)

Estudios descartados tras aplicar los 
criterios de exclusión: 18296 (n=25080)

Documentos examinados en cuanto 
a título y resumen: 2849

Artículos examinados en cuanto a 
título y resumen: 25080

Artículos seleccionados e identificados 
para la revisión sistemática (n=8)

Documentos seleccionados e identificados 
para la revisión sistemática (n=26)
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un total de tres láminas (A, B y C) y sus consigui-
entes hojas de respuesta. Las láminas A y B están 
planteadas para ser administradas en sujetos may-
ores de 16 años, por lo que pueden ser utilizadas de 
manera conjunta. Por el contrario, la lámina C está 
diseñada para su administración a niños de edades 
comprendidas entre 6 y 16 años. 

el que se evalúa la creatividad a través de dos ta-
reas enfocadas al proceso mediante el cual se ob-
tiene el producto final y no solo en el resultado.

Una de las escalas que ha sido desarrollada para 
poder evaluar la creatividad en todas las edades 
posibles es el instrumento CREA (Martínez-Zarago-
za & Corbalán, 2002). Este test está compuesto por 

Tabla 2   
Principales características de los estudios sobre instrumentos 

Autor/es y año
Nombre del 
instrumento

Tamaño de la 

muestra
Nº de ítems Tipo de medición

Elisondo (2020) Escala de Acciones 
Creativas

1604 mujeres y 
hombres
(M= 37.75)

42 ítems con 
seis ítems para 
cada dominio

Escala Likert con 5 
opciones de respuesta

Romo et al. (2016) Test de Creatividad 
Infantil (TCI)

1488 estudiantes de 
educación primaria

- Dibujo libre

Soroa et al. (2015) Inventario de 
Creatividad Emocional 
– versión abreviada al 
español (ECI-S)

1145 estudiantes de 
educación superior
(M= 21.70)

17 ítems Escala Likert de 6 
puntos (1= muy en 
desacuerdo -
6= muy de acuerdo)

Boada-Grau et al. 
(2014)

Escala de Percepción 
del Entorno Creativo 
(CEP) – Adaptación al 
español

975 adultos 
empleados
(M= 42.49)

9 ítems Escala Likert con 5 
opciones de respuesta
(1= completamente 
en desacuerdo - 5= 
completamente de 
acuerdo

Boada-Grau et al. 
(2014)

Escala de Potencial 
Creativo y Creatividad 
Practicada (CPPC-17) – 
Adaptación al español

975 empleados 
españoles
(M= 42.49)

17 ítems Escala Likert con 5 
opciones de respuesta
(1= completamente 
en desacuerdo - 5= 
completamente de 
acuerdo

Barraca et al. 
(2011)

Prueba de Imaginación 
Creativa para Adultos 
(PIC-A)

488 adultos
(M= 25.7)

13 ítems 4 tareas: 3 de naturaleza 
narrativa y una gráfica

Martínez-
Zaragoza y 
Corbalán (2002)

Instrumento CREA 2223 sujetos: 1075 
españoles y 1148 
argentinos

- 3 láminas (A, B y C) 
según la edad de los 
sujetos

Auzmendi et al. 
(1996)

Prueba de Creatividad 
Villa y Auzmendi

2270 estudiantes (M= 
14.2)

20 ítems Escala Likert con 5 
opciones de respuesta 
(1= nada – 5= mucho)
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conflictos (Alfonso-Benlliure et al., 2013; Allueva, 
2002; López & Navarro-Lozano, 2010; Prieto et al., 
2002; Larraz & Allueva, 2012) o la utilización de 
recursos educativos orientados a la construcción 
de productos como es el Tangram (Piraquive-Peña 
et al., 2015). A partir de dichas tareas se pretende 
no solo fomentar la creatividad como tal sino de-
sarrollar en los sujetos unas habilidades creativas 
adecuadas tales como fluidez, originalidad y fle-
xibilidad. 

Otro de los recursos que sobre todo con su-
jetos de corta edad se suele utilizar es el juego. 
Mediante el juego o actividades lúdicas basadas 
en la experimentación los niños no solo obtienen 
un aprendizaje significativo, sino que a su vez se 
potencian ciertas habilidades que conllevan una 
mejora de la creatividad gráfica, narrativa y mo-
triz (Aranda, 2012; Castillo et al., 2018; Chávez et 
al. 2009; Garaigordobil, 2006; Garaigordobil & Be-
rrueco, 2011; Justo & Franco, 2008; Ocampo et al., 
2019). Por ello, ciertos estudios se enfocan en tra-
bajar la creatividad mediante sesiones de educa-
ción física o ciertas actividades relacionadas que 
fomenten el movimiento como pueden ser los dis-
tintos tipos de desplazamientos (Martínez & Díaz, 
2006; Salinas-López et al., 2015).

Por otro lado, otras de las técnicas de gran utili-
dad para el desarrollo de la creatividad son aque-
llas que están relacionadas con las artes plásticas 
como puede ser pintar sobre un lienzo o construir 
diferentes estructuras mediante materiales como 
la plastilina y la arcilla (Garaigordobil & Pérez, 
2002; Jenaro-Río et al., 2019). A partir de dichas 
técnicas de carácter técnico y visual, los sujetos 
trabajan ciertas variables como la percepción 
o la imaginación, las cuales ayudan a estimular 
la creatividad. Estas últimas variables también 
pueden verse representadas en aquellos recur-
sos que implican actividades relacionadas con la 
lectura o escritura de cuentos (Barrena & Molina, 
2010; Franco, 2004; Segundo et al., 2020), el visio-
nado de cortometrajes o series infantiles (Franco 
& Justo, 2010; Núñez-Gómez et al., 2020) o aque-
llos ejercicios orientados a la relajación creativa 
(Arazola-Ruano, 2017; Franco et al., 2009; Franco 
& Justo, 2009), ya que, como se ha comentado an-
teriormente, mediante dichas variables se puede 
potenciar la creatividad de manera positiva. 

Para adultos se puede encontrar la Prueba de 
Imaginación Creativa para Adultos (PIC-A) (Bar-
raca et al., 2011), la cual tiene como objetivo iden-
tificar la creatividad narrativa y la creatividad 
gráfica de los sujetos. Para ello, dicho instrumen-
to consta de cuatro tareas: tres de naturaleza nar-
rativa y una gráfica. En la primera de estas tareas 
los sujetos deben apuntar las ideas que les surjan 
sobre lo que pueda estar sucediendo en un dibujo 
que se les presenta; en la tarea dos se tienen que 
comentar todos los usos que se le puede dar a un 
tubo de goma; la tarea tres consiste en inventar 
todas las respuestas posibles ante una situación 
inconcebible; para finalizar, la tarea cuatro con-
siste en completar unos dibujos que se presentan 
incompletos e idear un posible título. 

Por último, orientado también a edades adul-
tas, se encuentran dos instrumentos que han sido 
adaptados al español. En primer lugar, la Escala 
de Percepción del Entorno Creativo (CEP) (Boa-
da-Grau et al., 2014b) se basa en conocer cuáles 
son las percepciones que tienen los empleados en 
cuanto a la creatividad en el trabajo mediante tres 
escalas: soporte a la creatividad, características 
del trabajo y bloqueos a la creatividad. Por otro 
lado, se encuentra la Escala de Potencial Creativo 
y Creatividad Practicada (CPPC-17) (Boada-Grau 
et al., 2014ª), la cual se encuentra constituida por 
tres factores: potencial creativo, creatividad prac-
ticada y percepción de apoyo organizacional. 

Una vez comentados los artículos provenientes 
de instrumentos para medir la creatividad se va a 
dar paso a tratar aquellos trabajos relacionados 
con programas o recursos elaborados para traba-
jar la creatividad. 

Mediante la observación de la siguiente tabla 
(Tabla 3) se muestran los resultados encontrados 
en esta revisión sistemática sobre aquellos re-
cursos, materiales y/o programas que pueden lle-
varse a cabo con la finalidad de trabajar la creativ-
idad dentro del contexto educativo o de cualquier 
otro ámbito. 

Un aspecto a destacar es cómo la mayoría de 
estos estudios están enfocados a trabajar la creati-
vidad mediante elementos relacionados con la in-
teligencia y los procesos cognitivos y, por ello, se 
llevan a cabo tareas o actividades que impliquen 
la proposición de nuevas ideas, la resolución de 
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Tabla 3
Estudios enfocados a programas o recursos para trabajar la creatividad

Autor/es y año Variables a trabajar Recursos utilizados
Etapa 

educativa

Núñez-Gómez et al. 

(2020)

Creatividad Cortometrajes infantiles Primaria

Segundo et al. (2020) Pensamiento creativo y 

rendimiento académico

Actividades de lectura y escritura Primaria

Ocampo et al. (2019) Habilidades creativas Ocho juegos infantiles modificados 

para promover las habilidades 

creativas

Primaria

Jenaro-Río et al. (2019) Creatividad gráfica y narrativa Taller de artes plásticas Primaria

Castillo et al. (2018) Creatividad Programa: ¿Te atreves a crear? – 

Actividades lúdicas y colectivas

Infantil

Arazola-Ruano (2017) Creatividad motriz Actividades basadas en relajación 

creativa

Infantil

Salinas-López et al. 

(2015)

Creatividad motriz Unidad didáctica enfocada al área de 

educación física

Primaria

Piraquive-Peña et al. 

(2015)

Creatividad, inteligencias 

múltiples y motivación

Tangram Secundaria

Olivos et al. (2013) Creatividad gráfica y narrativa Programa “Yo aprendo y emprendo” Secundaria

Alfonso-Benlliure et al. 

(2013)

Creatividad Actividades enfocadas al fomento de 

procesos cognitivos 

Infantil

Aranda (2012) Creatividad Programa “EDFI” – Actividades basadas 

en juegos

Infantil

Larraz y Allueva (2012) Habilidades creativas Actividades basadas en la generación 

de ideas y resolución de problemas

Secundaria

Garaigordobil y 

Berrueco (2011)

Creatividad gráfica y verbal Sesiones de juego cooperativo-creativo Infantil

Barrena y Molina (2010) Creatividad y educación en 

valores

Técnicas creativas y cuentos Secundaria

López y Navarro-

Lozano (2010)

Habilidades creativas Actividades basadas en resolución de 

tareas

Primaria
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ne unos resultados observables en el mundo físi-
co (Al-Ababneh, 2020; Cuetos et al., 2020). 

Aunque la creatividad siempre ha estado pre-
sente en nuestras vidas, son muchos los investi-
gadores que, en los últimos años, han sido atraí-
dos por este constructo (Fernández et al., 2019; 
Morales-Valiente, 2017); ya que tal y como indica 
Bonilla (2015) y Castillo-Delgado et al. (2016) la 
creatividad está relacionada con el potencial hu-
mano y, con ello, con la capacidad de solucionar 
problemas (Fernández et al., 2019). Por ello, son 
muchos los estudios que se pueden encontrar en 
los últimos años sobre la creatividad y su relación 
con otras variables como el procesamiento de la 

Para finalizar, es necesario recalcar la existen-
cia de programas que tienen como finalidad con-
tribuir a la formación y desarrollo de los jóvenes 
mediante la adquisición de ciertas capacidades 
como la creatividad (Olivos et al., 2013).

Discusión 

La creatividad, aunque no tiene una definición 
exhaustiva, es entendida como el proceso de 
toma de decisiones que se realiza con una finali-
dad concreta mediante la imaginación y que tie-

Franco y Justo (2010) Creatividad gráfica y verbal Capítulos de la serie infantil Barrio 

Sésamo

Infantil

Chávez et al. (2009) Creatividad verbal y gráfica Actividades educativas basadas en el 

juego 

Primaria

Franco y Justo (2009) Creatividad verbal, gráfica y 

motora

Actividades basadas en relajación Infantil

Franco et al. (2009) Creatividad verbal Actividades basadas en relajación Infantil

Justo y Franco (2008) Creatividad motriz Varias sesiones orientadas a la 

experimentación mediante el juego

Infantil

Martínez y Díaz (2006) Creatividad motriz Ejercicios basados en la técnica de 

variación sistemática de movimiento

Adultos

Garaigordobil (2006) Creatividad verbal y gráfica Intervención basada en juegos 

cooperativos

Primaria

Franco (2004) Creatividad verbal y gráfica Actividades basadas en cinco cuentos 

tradicionales

Infantil

Prieto et al. (2002) Habilidades creativas Actividades destinadas a favorecer el 

pensamiento divergente 

Infantil y 

Primaria

Allueva (2002) Creatividad Sesiones basadas en la presentación de 

un problema que requiere mejoras o 

soluciones

Universitarios

Garaigordobil y Pérez 

(2002)

Creatividad verbal y gráfica Actividades basadas en el lenguaje 

artístico

Primaria
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ta llegar al elemento creativo (Barraca et al., 2011; 
Martínez-Zaragoza & Corbalán, 2002). 

Hay que tener en cuenta que, según al contex-
to a evaluar, las dimensiones pueden variar como 
es el ejemplo de Ayala-Pérez (2013), que muestra 
que para medir la creatividad en diseño gráfico 
las dimensiones por evaluar son: novedad, comu-
nicación y estética. Así como, tal y como ocurre 
con la escala elaborada por Soroa et al. (2015), la 
cual se centra en las dimensiones preparación, 
novedad y efectividad con la finalidad de conocer 
la capacidad que tienen los sujetos evaluados de 
expresar y experimentar emociones. Para medir 
la creatividad dentro del contexto laboral, se en-
cuentran dos escalas con las que se pretende co-
nocer las percepciones que tienen los empleados 
en cuanto a la creatividad llevada a cabo en el tra-
bajo (Boada-Grau et al., 2014b), así como, percibir 
el potencial creativo por parte de los trabajadores 
en el trabajo (Boada-Grau et al., 2014a).

Atendiendo a la diversidad de recursos que se 
pueden encontrar con el propósito de trabajar 
la creatividad, cabe destacar cómo la mayoría 
son llevados a cabo en un contexto educativo y 
con sujetos de corta edad, es decir, estudiantes 
de educación infantil o primaria. Es necesario 
la existencia de programas mediante los que se 
desarrollen ciertas habilidades creativas con la 
finalidad de potenciar la formación de los estu-
diantes (Olivos et al., 2013). Muchos investigado-
res han optado por utilizar tareas relacionadas 
con la implicación de la inteligencia y los proce-
sos cognitivos como son la elaboración de nue-
vos productos o la resolución de problemas (Al-
fonso-Benlliure et al., 2013; Allueva, 2002; López 
& Navarro-Lozano, 2010; Piraquive-Peña et al., 
2015; Larraz & Allueva, 2012). 

Por otro lado, otros estudios han optado por 
emplear el juego y/o otras actividades que im-
pliquen movimiento por parte de los participan-
tes; aunque la mayoría de dichos estudios están 
enfocados a potenciar la creatividad motriz (Jus-
to & Franco, 2008; Martínez & Díaz, 2006; Sali-
nas-López et al., 2015), también se han obtenido 
beneficios en la creatividad gráfica y narrativa 
(Aranda, 2012; Castillo et al., 2018; Chávez et al., 
2009; Garaigordobil, 2006; Garaigordobil & Be-
rrueco, 2011; Ocampo et al., 2019). Además, ciertas 

información (Hurtado et al., 2018); la edad (Medi-
na-Sánchez et al., 2017); el rendimiento académi-
co (Chiecher et al., 2018); el aprendizaje (Berna-
beu & Goldstein, 2016; Rodríguez, 2018); el talento 
humano (Acosta et al., 2016); entre otros, debido a 
que la creatividad puede expresarse en cualquier 
ámbito y/o contexto (Elisondo, 2015). 

Ciertos investigadores han enfocado su tra-
bajo en medir la creatividad que presenta una 
serie de individuos mediante la utilización de 
diversas pruebas; esta tarea es bastante comple-
ja debido a que este término presenta diferentes 
rasgos cognitivos y de personalidad. Por ello, 
este tema conlleva cierta controversia y varios 
autores indican que la creatividad es un cons-
tructo que no se puede medir, al contrario que 
otros, que afirman que la creatividad sí puede 
ser medida y se puede trabajar mediante una 
intervención (Arévalo et al., 2015; Sánchez et 
al., 2019). Antes de valorar la creatividad de una 
persona hay que tener en cuenta una serie de 
detalles como la subjetividad y la experiencia, 
cómo las investigaciones pueden verse afecta-
das de manera negativa por diferentes variables 
como el ambiente y cómo es posible modificar 
la creatividad dependiendo de ciertos factores 
(Díaz & Justel, 2019; González et al., 2020; Ricci, 
2020; Rodríguez & Luzardo, 2020). 

La realización de esta revisión sistemática ha 
corroborado la gran variedad existente de ins-
trumentos que miden la creatividad y de recur-
sos o programas que se utilizan con la finalidad 
de trabajarla en diferentes contextos. Aunque los 
métodos enfocados en evaluar la creatividad son 
diversos, la mayoría de ellos se centran en eva-
luar la creatividad mediante la toma de solucio-
nes (Guilford, 1950; Romo et al., 2016; Torrance, 
1966), las acciones creativas empleadas (Elison-
do, 2020), así como, la percepción sobre su propia 
aptitud creativa (Auzmendi et al., 1996). Algunos 
autores señalan que cuanto mayor sea la puntua-
ción obtenida en las dimensiones de la creativi-
dad mayor será la capacidad creativa del sujeto 
(Soto et al., 2015), mientras que otros autores in-
dicen en que todas las dimensiones de la creativi-
dad se relacionan entre sí (Kim et al., 2006) y que 
solo hay fijarse en el resultado final (Martínez, 
2016) o en la secuencia de tareas utilizadas has-
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