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“El mejor mánager es aquel que puede crear un ambiente de libre colaboración  

y la improvisación puede florecer, y esto requiere  

una habilidad casi Zen para controlar sin control.”  

(R. Keith Sawyer, 2008). 

 

El impulso hacia el éxito y el consiguiente miedo al fracaso  

han frenado a algunos de los mejores creadores y 

 agentes de cambio de la historia. 

(Grant & Sandberg, 2016) 

 

"Si uno recurre a la literatura de la investigación de la creatividad  

y se hace unas preguntas sencillas:   

¿Qué se está midiendo? ¿Qué es la creatividad? 

Uno pronto se da cuenta de que toda la investigación  

se mueve sobre una capa de hielo muy fina". 

(Csikszentmihalyi, 1994) 
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Resumen 
 

En esta tesis se ha trabajado en la medida de la creatividad a nivel social aprovechando 
los avances de las tecnologías de la información y de las redes sociales. Se ha realizado 
un profundo estudio de la literatura sobre creatividad analizando qué es, qué 
elementos la facilitan en su proceso creativo y cómo se viene midiendo hasta la fecha. 

En la creatividad intervienen numerosos elementos que hacen que se pueda 
desarrollar, éstos tienen una influencia en el resultado creativo que puede ser mayor 
o menor, pero hay estudios que demuestran su importancia. Éstos son, entre otros 
elementos: la motivación intrínseca, el trabajo en grupo, la improvisación, la 
preparación, la actitud, el entorno, el ambiente, etc.  
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Los trabajos sobre la medida de la creatividad se pueden clasificar en dos corrientes 
generales. La primera, y la más habitual, es medir las destrezas cognitivas de los 
creativos a partir de test psicométricos. La segunda propone la evaluación de los 
productos que realizan los creativos. En este trabajo se ha considerado más 
interesante explorar esta opción y se ha profundizado en su estudio. Uno de los 
trabajos más completos sobre la medida de los productos creativos es el realizado por 
Susan Besemer con el Creative Product Semantic Scale, en el cual destaca tres categorías, 
denominadas dimensiones, por las que se puede medir el producto: novedad, 
resolución y estilo. Cada una de estas dimensiones se divide en facetas que son 
evaluadas para concluir cuánto de creativo es el producto. Entendemos producto 
como cualquier objeto, idea o proceso resultante del proceso creativo. En esta tesis, 
se ha escogido como punto de partida este estudio y se han aprovechado los avances 
de las tecnologías de la información para plantear un modelo que aporta un enfoque 
nuevo. Habíamos detectado durante la investigación el potencial de las redes sociales 
y nos propusimos aprovecharlo para encontrar una medida social de la creatividad, 
conectando un gran número de evaluadores, para lo que también ha sido necesario 
definir cuidadosamente las métricas necesarias.  

El modelo creado, que está basado en una herramienta digital, está diseñado para que 
se nutra de información y actualice y evalúe tanto a los productos creativos, como a 
sus creadores y a los propios evaluadores. Los evaluadores valoran los productos, se 
actualiza el nivel del creativo y a la vez estamos consiguiendo información sobre los 
propios evaluadores, por lo que también están siendo evaluados.  

Hemos dividido en cinco niveles de confianza a los evaluadores, y en función de la 
calidad de sus evaluaciones, a la confianza obtenida y su parecido con la evaluación 
canónica (consideramos la evaluación de los expertos como canónica) actualizamos 
su nivel. En este modelo todos los evaluadores tienen cabida, desde los no iniciados 
en el campo de la creatividad hasta los expertos contrastados. 

El modelo desarrollado conecta un número de evaluadores muy alto, que medirán las 
facetas que hacen que un producto sea creativo. Hemos realizado una lista de 66 
facetas divididas en las tres dimensiones del CPSS, pero esta es una clasificación 
inicial. El modelo conforme comience a funcionar nos estará dando información de 
qué facetas tendrán mayor peso en la evaluación del producto. 

Por lo tanto, la medida de los productos estará representada en las 3 dimensiones y 
será el resultante de la evaluación de muchos evaluadores de los cinco niveles de 
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confianza que comentábamos, de tal modo que, un evaluador de nivel más alto (5) 
tendrá cinco veces más peso que uno de nivel básico (1), y de forma análoga para el 
resto de niveles (los de nivel 4, tendrán cuatro veces el peso que los de nivel 1, y así 
sucesivamente). 

La medida que obtienen en su primera intervención los usuarios creativos es 
equivalente a la de su primera creación en las tres dimensiones; novedad, resolución 
y estilo. Una vez que incorporamos más productos entra en juego el factor de 
reducción, dando más importancia al último trabajo que a todos los realizados 
anteriormente. 

Hemos definido varias medidas de calidad del trabajo de los evaluadores: validez 
(grado de acuerdo con la evaluación canónica), confiabilidad (grado de acuerdo entre 
los revisores), sesgo (para el sesgo se toman varias medidas: mediana, rango 
intercuartílico, diferencia promedio a la evaluación canónica y su desviación estándar, 
que permiten estimar los sesgos de tendencia central, restricción de rango, clemencia 
y dureza). Al final, toda esta información es empleada por el sistema para evaluar la 
calidad de sus evaluaciones, por lo que, si los usuarios se van clasificando de una 
manera más correcta conforme usan el modelo, la calidad de la evaluación global de 
éstos, también comenzará a ser más precisa. 

La herramienta digital resultante, ha sido desarrollada durante el tiempo de estudio, y 
tenemos un prototipo que muestra el potencial de la propuesta. Se trata de una 
aplicación web que pone a prueba el modelo desarrollado en esta tesis. Esta 
herramienta proporciona un sistema automático que asigna cuestionarios a 
evaluadores (a los cuestionarios los denominamos estudios). En estos estudios se 
evalúan los atributos de los productos a través de respuestas a preguntas formuladas 
sobre el contenido vídeos, imágenes y otros soportes multimedia.  

La herramienta consta de varios módulos. El primero de ellos es el que permite la 
selección de evaluadores y generación de estudios. El segundo módulo es el que 
realiza el cálculo de evaluaciones de los productos y de sus creadores. Y, por último, 
el módulo de análisis y estadísticas nos dará toda la información necesaria sobre los 
usuarios, los productos y sobre el funcionamiento del propio sistema. Esta 
herramienta proporciona la información necesaria para mejorar el modelo y 
perfeccionarlo. 
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Durante la investigación se ha recabado de manera informal la opinión de varios 
expertos, que han reconocido interés en el trabajo realizado. Además, con el objetivo 
de validar la propuesta, hemos realizado una entrevista estructurada con un grupo de 
ocho expertos, que trabajan a diario la creatividad en diferentes campos. Esto nos ha 
ayudado a tener una visión más global y práctica, y a contrastar las teorías planteadas 
en la tesis. 

La propuesta desarrollada da algunas respuestas al problema de la medida de la 
creatividad y constituye una base para profundizar en su estudio. A partir de los 
ejemplos que se han desarrollado utilizando el prototipo, ya se puede constatar que 
una medición social de la creatividad con este modelo es interesante y posible. El 
grado de objetividad alcanzado, probablemente sea proporcional al número de 
usuarios que se consiga, y la propia experiencia del uso de la herramienta, está 
aportando una cantidad de datos que hará posible mejorar el modelo y la propia 
herramienta. 

Entre las principales aportaciones de nuestro trabajo en la investigación se puede 
destacar que hemos desarrollado una forma de medir la creatividad de los productos 
y de integrarla como medida de la creatividad de sus creadores. También se ha logrado 
incluir una forma social de evaluación y se han aprovechado los avances de las 
tecnologías de la información para crear una herramienta digital con base en el modelo 
propuesto. Además, hemos desarrollado un conjunto de medidas de la calidad de las 
evaluaciones para estimar la validez, confiabilidad y sesgo del sistema en su conjunto, 
y de sus evaluadores individualmente.  

Con todo esto demostramos que la tecnología puede y debe jugar un papel importante 
en la medida de la creatividad y que es posible utilizar los avances en las redes sociales 
y la tecnología para crear una medición social. 
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Resum 
En aquesta tesi s'ha treballat en la mesura de la creativitat a nivell social aprofitant els 
avanços de les tecnologies de la informació i de les xarxes socials. S'ha realitzat un 
profund estudi de la literatura sobre creativitat analitzant què és, quins elements la 
faciliten en el seu procés creatiu i com es ve mesurant fins avui. 

En la creativitat intervenen nombrosos elements que fan que es puga desenvolupar, 
aquests tenen una influència en el resultat creatiu que pot ser major o menor, però hi 
ha estudis que demostren la seua importància. Aquests són, entre altres elements: la 
motivació intrínseca, el treball en grup, la improvisació, la preparació, l'actitud, 
l'entorn, l'ambient, etc.  

Els treballs sobre la mesura de la creativitat es poden classificar en dos corrents 
generals. La primera, i la més habitual, és mesurar les destreses cognitives dels creatius 
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a partir de test psicomètrics. La segona proposa l'avaluació dels productes que 
realitzen els creatius. En aquest treball s'ha considerat més interessant explorar 
aquesta opció i s'ha aprofundit en el seu estudi. Un dels treballs més complets sobre 
la mesura dels productes creatius és el realitzat per Susan Besemer amb el Creative 
Product Semantic Scale, el qual destaca tres categories, denominades dimensions, per 
les quals es pot mesurar el producte: novetat, resolució i estil. Cadascuna d'aquestes 
dimensions es divideix en facetes que són avaluades per a concloure com de creatiu 
és el producte. Entenem producte com qualsevol objecte, idea o procés resultant del 
procés creatiu. En aquesta tesi, s'ha partit d'aquesta proposta i s'han aprofitat els 
avanços de les tecnologies de la informació per a plantejar un model que aporta un 
enfocament nou. Havíem detectat durant la recerca el potencial de les xarxes socials i 
ens vam proposar aprofitar-ho per a trobar una mesura social de la creativitat, 
connectant un gran nombre d'avaluadors, per al que també ha sigut necessari definir 
acuradament les mètriques necessàries. 

El model creat, que està basat en una eina digital, està dissenyat perquè es nodrisca 
d'informació i actualitze i avalue tant als productes creatius, com als seus creadors i 
als propis avaluadors. Els avaluadors valoren els productes, s'actualitza el nivell del 
creatiu i alhora estem aconseguint informació sobre els propis avaluadors, per la qual 
cosa també estan sent avaluats. 

Hem dividit en cinc nivells de confiança als avaluadors, i en funció de la qualitat de 
les seues avaluacions, a la confiança obtinguda i la seua semblança amb l'avaluació 
canònica (considerem l'avaluació dels experts com a canònica) actualitzem el seu 
nivell. En aquest model tots els avaluadors tenen cabuda, des dels no iniciats en el 
camp de la creativitat fins als experts contrastats. 

El model desenvolupat connecta un nombre d'avaluadors molt alt, que mesuraran les 
facetes que fan que un producte siga creatiu. Hem realitzat una llista de 66 facetes 
dividides en les tres dimensions del CPSS, però aquesta és una classificació inicial. El 
model conforme comence a funcionar ens estarà donant informació de quines facetes 
tindran major pes en l'avaluació del producte. 

Per tant, la mesura dels productes estarà representada en les 3 dimensions i serà el 
resultant de l'avaluació de molts avaluadors dels cinc nivells de confiança que 
comentàvem, de tal manera que, un avaluador de nivell més alt (5) tindrà cinc vegades 
més pes que un de nivell bàsic (1), i de forma anàloga per a la resta de nivells (els de 
nivell 4, tindran quatre vegades el pes que els de nivell 1, i així successivament). 
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La mesura que obtenen en la seua primera intervenció els usuaris creatius és 
equivalent a la de la seua primera creació en les tres dimensions; novetat, resolució i 
estil. Una vegada que incorporem més productes entra en joc el factor de reducció, 
donant més importància a l'últim treball que a tots els realitzats anteriorment. 

Hem definit diverses mesures de qualitat del treball dels avaluadors: validesa (grau 
d'acord amb l'avaluació canònica), confiabilitat (grau d'acord entre els revisors), biaix 
(el biaix es mesura en diverses mesures: mitjana, rang interquartílic, diferència mitjana 
a l'avaluació canònica i la seua desviació estàndard, que permeten estimar els biaixos 
de tendència central, restricció de rang, clemència i duresa). Al final, tota aquesta 
informació és emprada pel sistema per a avaluar la qualitat de les seues avaluacions, 
per la qual cosa, si els usuaris es van classificant d'una manera més correcta conforme 
usen el model, la qualitat de l'avaluació global d'aquests, també començarà a ser més 
precisa. 

L'eina digital resultant, ha sigut desenvolupada durant el temps d'estudi, i tenim un 
prototip que mostra el potencial de la proposta. Es tracta d'una aplicació web que 
posa a prova el model desenvolupat en aquesta tesi. Aquesta eina proporciona un 
sistema automàtic que assigna qüestionaris a avaluadors (als qüestionaris els 
denominem estudis). En aquests estudis s'avaluen els atributs dels productes a través 
de respostes a preguntes formulades sobre el contingut vídeos, imatges i altres suports 
multimèdia.  

L'eina consta de diversos mòduls. El primer d'ells és el que permet la selecció 
d'avaluadors i generació d'estudis. El segon mòdul és el que realitza el càlcul 
d'avaluacions dels productes i dels seus creadors. I, finalment, el mòdul d'anàlisi i 
estadístiques ens donarà tota la informació necessària sobre els usuaris, els productes 
i sobre el funcionament del propi sistema. Aquesta eina proporciona la informació 
per a necessària per a millorar el model i perfeccionar-lo. 

Durant la recerca s'ha recaptat de manera informal l'opinió de diversos experts, que 
han reconegut interès en el treball realitzat. A més, amb l'objectiu de validar la 
proposta, hem realitzat una entrevista estructurada amb un grup de sis experts, que 
treballen diàriament la creativitat en diferents camps. Açò ens ha ajudat a tenir una 
visió més global i pràctica, i a contrastar les teories plantejades en la tesi. 
La proposta desenvolupada dóna algunes respostes al problema de la mesura de la 
creativitat i constitueix una base per a aprofundir en el seu estudi. A partir dels 
exemples que s'han desenvolupat utilitzant el prototip, ja es pot constatar que un 
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mesurament social de la creativitat amb aquest model és interessant i possible. El grau 
d'objectivitat aconseguit, probablement siga proporcional al nombre d'usuaris que 
s'aconseguisca, i la pròpia experiència de l'ús de l'eina, està aportant una quantitat de 
dades que farà possible millorar el model i la pròpia eina. 
Entre les principals aportacions del nostre treball en la recerca es pot destacar que 
hem desenvolupat una forma de mesurar la creativitat dels productes i d'integrar-la 
com a mesura de la creativitat dels seus creadors. També s'ha aconseguit incloure una 
forma social d'avaluació i s'han aprofitat els avanços de les tecnologies de la 
informació per a crear una eina digital amb base en el model proposat. A més, hem 
desenvolupat un conjunt de mesures de la qualitat de les avaluacions per a estimar la 
validesa, confiabilitat i biaix del sistema en el seu conjunt, i dels seus avaluadors 
individualment.  

Amb tot açò hem demostrat que la tecnologia pot i deu jugar un paper important en 
la mesura de la creativitat i que és possible utilitzar els avanços en les xarxes socials i 
la tecnologia per a crear un mesurament social. 
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Abstract 
In this thesis has been worked on the extent of creativity at the social level taking 
advantage of the advances in information technology and social networks. There has 
been a deep study of the literature on creativity analysing what it is, what elements 
facilitate it in its creative process and how it has been measured to date. 

In creativity there are many elements that make it possible to develop, they have an 
influence on the creative result that may be greater or lesser, but there are studies that 
show its importance. These are, among other elements: intrinsic motivation, group 
work, improvisation, preparation, attitude, environment, etc. 

The works on the measure of creativity can be classified in two general currents. The 
first, and the most usual, is to measure the cognitive skills of creatives from 
psychometric tests. The second, proposes the evaluation of the products that the 
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creatives make. In this work, it has been considered more interesting to explore this 
option and its study has been deepened. One of the most complete works on the 
measurement of creative products is that carried out by Susan Besemer with the 
Creative Product Semantic Scale, which highlights three categories, called dimensions, 
by which the product can be measured: novelty, resolution and style. Each of these 
dimensions is divided into facets that are evaluated to conclude how creative the 
product is. We understand product as any object, idea or process resulting from the 
creative process. In this thesis, this proposal has been taken advantage of and 
advances in information technologies have been used to propose a model that 
provides a new approach. We had detected the potential of social networks during 
the research and we set out to take advantage of it to find a social measure of 
creativity, connecting a large number of evaluators, for which it was also necessary to 
carefully define the necessary metrics. 

The model created, which is based on a digital tool, is designed to be nurtured with 
information and to update and evaluate both creative products, their creators and the 
evaluators themselves. The evaluators value the products, the level of the creative is 
updated and at the same time we are getting information about the evaluators 
themselves, so they are also being evaluated. 

We have divided the evaluators into five levels of trust, and depending on the quality 
of their evaluations, the confidence obtained and their resemblance to the canonical 
evaluation (we consider the evaluation of experts as canonical) we update their level. 
In this model all evaluators have a place, from those not initiated in the field of 
creativity to contrasted experts. 

The developed model connects a very high number of evaluators, who will measure 
the facets that make a creative product. We have made a list of 66 facets divided into 
the three dimensions of the CPSS, but this is an initial classification. The conformal 
model begins to work will be giving us information of which facets will have greater 
weight in the evaluation of the product. 

Therefore, the measurement of the products will be represented in the 3 dimensions 
and will be the result of the evaluation of many evaluators of the five confidence 
levels that we mentioned, in such a way that, a higher level evaluator (5) will have five 
times more weight than one of basic level (1), and analogously for the rest of levels 
(those of level 4, will have four times the weight than those of level 1, and so on). 
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The measure that creative users obtain in their first intervention is equivalent to that 
of their first creation in the three dimensions; novelty, resolution and style. Once we 
incorporate more products, the reduction factor comes into play, giving more 
importance to the last job than to all the previous ones. 

We have defined several measures of quality for the evaluators’ work: validity (degree 
of agreement with the canonical evaluation), reliability (degree of agreement among 
the reviewers), bias (the bias is measured in several measures: median, interquartile 
range, average difference to the evaluation canonical and its standard deviation, which 
allow estimating the biases of central tendency, restriction of range, leniency and 
hardness). In the end, all this information is used by the system to evaluate the quality 
of its evaluations, so if the users are classified in a more correct way as they use the 
model, the quality of the overall evaluation of these will also begin to be more precise. 

The resulting digital tool has been developed during the study time, and we have a 
prototype that shows the potential of the proposal. It is a web application that tests 
the model developed in this thesis. This tool provides an automatic system that 
assigns questionnaires to evaluators (to the questionnaires we call them studies). In 
these studies, the attributes of the products are evaluated through answers to 
questions asked about the content of videos, images and other multimedia supports. 

The tool consists of several modules. The first one is the one that allows the selection 
of evaluators and generation of studies. The second module is the one that performs 
the calculation of evaluations of the products and their creators. And, finally, the 
analysis and statistics module will give us all the necessary information about the users, 
the products and the operation of the system itself. This tool provides the information 
needed to improve the model and perfect it. 

During the investigation, the opinion of several experts, who have recognized interest 
in the work done, was informally gathered. In addition, in order to validate the 
proposal, we conducted a structured interview with a group of six experts, who work 
on creativity every day in different fields. This has helped us to have a more global 
and practical vision, and to contrast the theories raised in the thesis. 

The proposal developed gives some answers to the problem of the measure of 
creativity and constitutes a basis for deepening its study. From the examples that have 
been developed using the prototype, it can already be seen that a social measurement 
of creativity with this model is interesting and possible. The degree of objectivity 
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achieved is probably proportional to the number of users achieved, and the 
experience of using the tool itself is providing a quantity of data that will make it 
possible to improve the model and the tool itself. 

Among the main contributions of our work in research, we can highlight that we have 
developed a way to measure the creativity of products and to integrate them as a 
measure of the creativity of their creators. It has also been possible to include a social 
form of evaluation and the advances in information technologies have been used to 
create a digital tool based on the proposed model. In addition, we have developed a 
set of measures of the quality of the evaluations to estimate the validity, reliability and 
bias of the system as a whole, and of its evaluators individually. 

With all this, we demonstrate that technology can and should play an important role 
in the measure of creativity and that it is possible to use advances in social networks 
and technology to create a social measurement. 
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1 Introducción 
La creatividad es un tema que ha sido objeto de estudio durante años. No existe 
consenso sobre su definición o sobre cómo diferentes personas la perciben, debido a 
su complejidad y a la dificultad para ser evaluada de una manera objetiva. En lo que 
sí se ponen de acuerdo los estudiosos del tema es sobre su importancia en el desarrollo 
humano. En este trabajo, analizamos la naturaleza de la creatividad para, a partir de 
su conocimiento, desarrollar las claves para poder entenderla y evaluarla.  

Desde siempre, el ser humano ha creado cosas. Éstas vienen de ideas y están 
desarrolladas por nosotros, pero no todas las creaciones son iguales: las hay más o 
menos útiles, más o menos bellas y las hay que solucionan mejor o peor los problemas 
para el fin para el que fueron hechas. Algunas de estas creaciones han resultado no 
solo ser útiles sino incluso revolucionarias. Al final, hemos convenido que hay 
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personas que tienen la capacidad de realizar mejores creaciones y les hemos llamado 
creativos, y a la cualidad que los caracteriza la hemos llamado creatividad. Esto nos 
hace preguntarnos qué es la creatividad y si es posible medirla. 

Se impone la necesidad de definir qué es creatividad, qué elementos son necesarios 
para que pueda darse, cómo se puede medir y cómo la tecnología puede ayudarnos a 
realizar esta medida de una manera más eficaz y de un modo más social. 

En un profundo estudio de la literatura sobre el concepto de creatividad, podemos 
constatar que existe una gran cantidad de trabajos desarrollados en el último siglo, en 
diferentes disciplinas entre las que destaca el campo de la psicología. En la exploración 
que hemos llevado a cabo, hemos hecho especial hincapié en distinguir entre lo que 
está demostrado y las percepciones erróneas que se tienen sobre el concepto de 
creatividad del que tanto se habla, a veces de una manera documentada y, otras veces, 
cayendo en falsos mitos muy extendidos. 

Podemos adelantar de una manera sintética que la creatividad se puede entender 
intuitivamente como la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos que producen 
soluciones originales y útiles. Es, por lo tanto, una capacidad humana de alto nivel en 
la que participan muchos procesos cognitivos de muy diversa naturaleza. La 
complejidad del pensamiento humano en general y de la capacidad creativa en 
particular hace que sea difícil medir la creatividad. Sin embargo, esta dificultad no 
implica que su medición no sea importante o que no se haya estudiado desde 
diferentes puntos de vista. La medición de la creatividad es de vital importancia ya 
que puede aportarnos información sobre cómo mejorar las cosas de una manera más 
eficaz, al identificar qué elementos hacen a las cosas creativas. Esta medición, además, 
aporta información para detectar qué personas y grupos son más creativos, y permite 
que la sociedad en general pueda beneficiarse de un mundo más práctico, innovador 
y creativo. 

En la literatura, se presentan dos áreas principales de estudio en relación con la medida 
de la creatividad. La forma de medir más estudiada asume que la creatividad es un 
rasgo personal del individuo, de modo que se puede medir a través de las cualidades 
de la persona. Desde el siglo pasado, numerosas pruebas, incluidas propuestas tan 
conocidas como las baterías de Torrance y de Guilford, por ejemplo, han evaluado la 
creatividad del individuo mediante el análisis de las aptitudes y habilidades que lo 
llevaron a ser creativo. Sin embargo, hay una segunda perspectiva que estudia la 
medición de la creatividad basándose en los productos que crean los individuos. Se 
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han diseñado diversas pruebas para analizar los diferentes atributos de un producto y 
evaluar su grado de creatividad. A partir del análisis de muchos productos creados 
por la misma persona, es posible concluir si esa persona es más o menos creativa. 
Esta segunda área de investigación está menos explorada. Consideramos que vale la 
pena profundizar en su estudio, persiguiendo el objetivo de lograr una medida más 
objetiva de la creatividad. Este punto de vista es lo que inspira este trabajo. 

Además, el desarrollo actual de las tecnologías de la información está permitiendo el 
acceso al mundo digital a un gran número de personas que, cada vez más, comparten 
opiniones, colaboran y evalúan la información a través de los medios digitales. El 
ejemplo más paradigmático es el uso creciente de las redes sociales. En muchas de 
estas redes, la información que se ofrece es calificada por los usuarios de forma masiva 
a través de diferentes mecanismos (botones de “me gusta” /” no me gusta”, 
puntuaciones...), lo que genera corrientes de opinión, nuevas tendencias y otras 
oportunidades que pueden explotarse. En esta área, se han desarrollado muchos 
estudios e investigaciones que pueden transferirse a otros campos. En particular, nos 
preguntamos si es posible utilizar estos mecanismos de colaboración y sociales para 
medir la creatividad que incorporan ciertos productos y, en consecuencia, los rasgos 
creativos de sus creadores. 

1.1 Motivación 

Lo que me ha motivado a adentrarme en el estudio de la creatividad es principalmente 
mi dedicación profesional en este campo, desde mis inicios en los estudios y desde 
mis hobbies de toda la vida, en los que la expresión artística y la necesidad de 
comunicarme de una manera creativa siempre me han acompañado. De alguna forma, 
estar toda una vida vinculado al trabajo creativo me ha llevado a querer profundizar 
en el entendimiento de qué es la creatividad y cómo podemos crear una escala de 
medición concreta y objetiva en la medida de lo posible. Además, en los últimos años 
en los que he comenzado a realizar la labor de tutela a estudiantes en prácticas de 
empresa, me ha surgido la necesidad de formalizar una serie de habilidades y 
conocimientos prácticos y encontrar el corpus teórico que los sustentan. Entre otras 
cuestiones encontraba la necesidad de identificar qué elementos caracterizan a la 
creatividad y cuáles no, así como qué herramientas y elementos participan del proceso 
creativo para poder enseñar a los estudiantes a desarrollarlos durante el tiempo de 
prácticas conmigo.  
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Durante el desarrollo de esta tesis, muchos de los conceptos que se plantean se han 
testado con los estudiantes, con diferentes ejercicios, en los que se priorizan 
estructuras de trabajo que fomentan el trabajo creativo. Algunos ejemplos de esto ha 
sido la realización de una webserie, la organización de un evento, la realización de tareas 
libres, algunos trabajos de generación de ideas de manera colaborativa con el uso de 
herramientas digitales, etc. 

A nivel profesional, el desarrollo de este trabajo me ha aportado mucho ya que he 
podido aplicar los conceptos tratados en la tesis en muchas actividades. Así, he podido 
crecer como profesional y enriquecer los recursos con lo que trabajo. A su vez, el 
poder aportar y testar continuamente en el trabajo las teorías de este estudio, me ha 
ayudado a madurar y contrastar ideas para poder mejorar la propuesta del modelo que 
planteo en las próximas páginas. 

Sin duda he podido reunir en un proyecto gran parte de los conceptos con los que 
estoy vinculado en el día a día: creatividad, comunicación, tecnología, redes sociales, 
trabajo en grupo, improvisación, ambiente de trabajo, liderazgo, … y esto ha sido 
muy motivante e inspirador. 

1.2 Hipótesis y preguntas de investigación 

La hipótesis principal que queremos demostrar en este trabajo es:  

Es posible medir la creatividad de una persona a partir del análisis de los productos 
que crea, utilizando para ello las tecnologías de la información, a través de una 
herramienta tecnológica que involucra a una fuerte masa social de evaluadores que 
opinan sobre los atributos que hacen que un producto sea creativo.  

Esta hipótesis se demostrará respondiendo a las siguientes preguntas de investigación 
que determinarán cómo conseguir el objetivo. 

• ¿Cómo se manifiesta la creatividad de los individuos?  

• ¿Qué atributos o facetas definen a los productos creativos? 

• ¿Cómo se puede dotar a la medida de estas facetas de un carácter social? 

• ¿Cómo podemos evaluar los productos teniendo en cuenta la opinión de 
muchas personas? 



Tecnologías de l a  informac ión para medi r soc ia lmente  l a  c reat ividad 

37 

• ¿Cómo se puede utilizar la tecnología para facilitar el proceso de medición? 

• ¿Qué nivel de experiencia es necesario para poder evaluar la creatividad? 

1.3 Metodología  

1. Búsqueda bibliográfica. Se ha realizado una profunda revisión de la literatura 
y se han extraído los conceptos e ideas más interesantes que tienen relación 
con el campo estudiado.  

a. Referencias más importantes. 

i. Entre las revistas más utilizadas están: 

a. The Journal of Creative Behavior 

b. Creativity and Innovation Management 

c. Creativity Research Journal 

d. Computers in Human Behavior 

ii. Los libros que más nos han servido de referencia son: 

a. Explaining creativity: the science of human 
innovation (Robert Keith Sawyer, 2006) 

b. Creating products in the age of design: how to 
improve your new products ideas!   

c. Qué es la creatividad (Alonso Monreal, 2000) 

d. Essentials of creativity assessment (Kaufman, 
Plucker, & Baer, 2008). 

b. Temáticas sobre las que hemos profundizado en el estado del arte: 

i. Concepto de creatividad 

ii. Cómo medir la creatividad 

iii. Medidas sociales 
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2. Estudiamos los modelos encontrados en la literatura 

a. Detectamos carencias en las que poder trabajar  

b. Planteamos posibles mejoras  

3. Propusimos nuestro modelo: 

a. Primero uno más básico (en este primer modelo extraemos medidas 
del producto creativo, del evaluador y también una medida básica del 
evaluador) 

b. Mejoramos el modelo, creando uno más completo (con medidas más 
complejas, especialmente, de la calidad de la evaluación) 

c. Desarrollamos una herramienta a partir del modelo propuesto. 

4. Validación mediante ejemplos 

a. Se han realizado cuestionarios a diferentes usuarios clasificados en 
niveles de experiencia (selección realizada según nuestro criterio, 
únicamente para esta prueba) en los que han evaluado dos productos, 
midiendo varias facetas que hemos escogido del modelo. 

5. Validación mediante cuestionarios a expertos. Para finalizar hemos realizado 
entrevistas a expertos creativos profesionales de diferentes áreas para validar 
las teorías propuestas en la tesis. 

1.4 Estructura de la tesis 

El documento de tesis se estructura en diez capítulos. En el primero hemos 
presentado una breve introducción del tema de la tesis, la hipótesis y las preguntas de 
investigación, así como algunos apuntes sobre la metodología empleada en la 
investigación. 

El capítulo 2 se centra en el concepto objeto de estudio, estableciendo qué es 
creatividad y qué no lo es, así como identificando qué elementos hacen que la 
creatividad se pueda desarrollar. 
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Después, en el capítulo 3, se discute sobre la posibilidad de medir la creatividad y se 
presentan los principales avances que los investigadores han llevado a cabo al 
respecto.  

El capítulo 4 cierra el estado del arte, introduciendo conceptos sobre las mediciones 
sociales de mayor repercusión que han revolucionado los sistemas de evaluación en 
los últimos años.  

En el capítulo 5 se presenta el modelo que proponemos para evaluar la creatividad, 
que es nuestra aportación más importante.  

El capítulo 6 es la implementación del modelo con una herramienta digital, para la 
que hemos desarrollado un prototipo.  

A continuación, en el capítulo 7, presentamos dos ejemplos y las conclusiones que 
hemos sacado que nos sirven para validar la propuesta.  

El capítulo 8 está dedicado a discutir los principales avances y aportaciones realizadas, 
así como las limitaciones del modelo propuesto. 

En el capítulo 9 encontramos las principales conclusiones de la investigación realizada 
y se adelantan algunas ideas para desarrollar en el futuro. 

Por último, la tesis se cierra con la bibliografía y dos anexos que presentan las 
entrevistas realizadas a los expertos y un poster explicativo del modelo. 
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2 ¿Qué es la creatividad? 
La creatividad es el concepto clave de este trabajo, por ello es muy importante que 
tratemos de profundizar realizando un completo estudio sobre el concepto de 
creatividad en la literatura y sobre su medición. 

Ha existido mucho debate sobre si es posible medir la creatividad. En todo caso, para 
que se pueda medir, previamente ha de estar claramente definida, pues es en la propia 
definición donde se establecen los parámetros que permiten que se pueda medir.  

2.1 Definición de creatividad  

Existen numerosas definiciones de creatividad en la literatura, desde diferentes 
enfoques y perspectivas. La creatividad se estudia desde el campo de la psicología, la 
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sociología, la biología, la filosofía, el arte, la historia, la cultura, las matemáticas e 
incluso desde algunas áreas de la informática. Aunque no hay un único punto de vista 
en su definición, todos los estudios evidencian su existencia. La enorme complejidad 
del concepto dificulta su definición, como afirman Runco y Sakamoto (1998) “la 
creatividad se encuentra entre las más complejas conductas humanas. Parece estar 
influida por una amplia serie de experiencias evolutivas, sociales y educativas, y se 
manifiesta de manera diferente en una diversidad de campos”.1 

También Taylor y Getzels (1975) avisan de que “las definiciones de creatividad son 
frecuentemente engañosas: dicen demasiado o excesivamente poco. Pueden, con 
todo, proporcionar un punto de arranque para una investigación mas extensa y 
sistemática”. Podemos observar cómo siempre ha existido mucho debate y no hay 
consenso a la hora de encontrar una definición estándar y universal. 

Vamos a analizar varias definiciones interesantes y contrastadas de creatividad 
existentes en la literatura que nos pueden aportar un punto de vista más amplio del 
concepto. Las ordenaremos cronológicamente para ver la evolución general que 
podemos extraer de sus enfoques. 

Las primeras definiciones están muy relacionadas con la psicología, y como podemos 
observar, generalmente muestran la creatividad como algo interno que sucede 
únicamente en la mente del artista. 

La personalidad creativa se define, pues, según la combinación de rasgos característicos de las 
personas creativas. La creatividad aparece en una conducta creativa que incluye actividades 
tales como la invención, la elaboración, la organización, la composición, la planificación. Los 
individuos que dan pruebas manifiestas de esos tipos de comportamientos son considerados 
como creativos (Guilford, 1950)1 

La creatividad es una aptitud mental y una técnica del pensamiento (Barron, 1955). 

 La creatividad responde a la capacidad de actualización de las potencialidades creadoras del 
individuo a través de patrones únicos y originales (MacKinnon, D. W., 1960) 2 

                                            

1 Traducción obtenida de Alonso Monreal (2000) 
2 Traducción obtenida de María T. Esquivias (2004) 
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El proceso creativo consiste en la actividad mental en situaciones de definición de problemas 
o solución de problemas cuyo producto son las invenciones artísticas o técnicas, acentuando 
así tanto la formulación como la solución de problemas como partes del proceso creativo’ 
(Gordon, 1961).1 

En las definiciones de los años sesenta en adelante, apreciamos un aumento en la 
importancia que adquiere el entorno y la asociación de elementos como los ejes 
principales de la creatividad; aunque siguen siendo importantes las evaluaciones de 
los procesos cognitivos, cada vez los elementos externos cobran mayor importancia. 
Ya en aquel entonces se avisaba de que cualquier definición de creatividad que aspire 
a la objetividad, según el psicólogo Csikszentmilhayi (1997) “necesita de una 
dimensión de intersujetos, y tendrá que reconocer el hecho de que la sociedad es tan 
importante para su constitución como el individuo al que se trata de reconocer”. 
Algunas definiciones en esta línea son: 

La creatividad es una formación de elementos asociados, y mutuamente muy lejanos, en 
nuevas combinaciones (Mednick, 1962). 

Los procesos de creatividad consisten en un sistema que implica a una persona que da forma 
o diseña su ambiente transformando problemas básicos en salidas fructíferas facilitadas por 
un ambiente estimulante (Taylor & Getzels, 1975).1 

El individuo creativo es una persona que resuelve problemas con regularidad, elabora 
productos o define cuestiones nuevas en un campo de un modo que al principio es considerado 
nuevo, pero al final llega a ser aceptado en un contexto cultural concreto (Gardner, 1995).1

El protagonismo cada vez más lo tiene el resultado y se va recalcando que, aunque se 
madura en la mente del creativo, los factores externos como el entorno, la interacción 
y el contexto social, son claves en la ejecución del trabajo creativo, el cual, a su vez, 
va adquiriendo protagonismo y será clave para evaluar si se es creativo o no. 

La creatividad es la capacidad de utilizar la información y los conocimientos de forma nueva, 
y de encontrar soluciones divergentes para los problemas (Alonso Monreal, 2000). 

La creatividad se ha definido como un proceso mental que implica la generación de nuevas 
ideas o conceptos, o nuevas asociaciones entre ideas o conceptos existentes. Desde un punto de 

                                            

1 Traducción obtenida de Alonso Monreal (2000) 
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vista científico, los productos del pensamiento creativo generalmente se consideran originales y 
apropiados (L. A. Jackson et al., 2012). 

Como se puede apreciar en todas estas definiciones y sobre todo en su evolución, el 
concepto de creatividad no está cerrado, ni existe un consenso. Sin embargo, se 
detecta una evolución clara y cada vez más completa, que nos ayuda a entender qué 
es la creatividad. Todas estas definiciones dejan claro que son muchos los elementos 
que intervienen en la creatividad y, conforme avanza la investigación y se van 
encontrando evidencias de la importancia de estos elementos, se van quedando atrás 
las teorías en las que la creatividad era considerada únicamente un rasgo cognitivo del 
individuo. Se trata, por tanto, de un campo de estudio en plena efervescencia y es 
pertinente seguir investigando en él.  

En este estudio, y como base para poder avanzar, tomamos como referencia la 
definición de creatividad siguiente:  

La creatividad es la habilidad de producir un trabajo que es novedoso, original o inesperado 
e incluso apropiado, útil y de alta calidad, o dicho de otro modo, que cumple con las tareas 
previstas (Kaufman, Plucker, & Baer, 2008). 

Esta definición se ajusta correctamente a los objetivos del estudio al definirse en base 
a parámetros que se pueden medir, además de ser clara, concreta y concisa. 

2.2 ¿Qué no es la creatividad?  

Los extendidos mitos de la creatividad 

Se ha tratado el concepto de creatividad, pero es importante conocer la percepción, 
en gran parte errónea, que todavía se tiene de la creatividad. Y es que hay ciertos mitos 
que perduran hasta nuestros días, los cuales se dan por supuestos, son erróneos y 
además frustran, en muchos casos, la creatividad de quien todavía los da por buenos. 

Estos son los conocidos “Mitos de la Creatividad” y pueden ser el principal obstáculo 
que existe para fomentar la creatividad. Sawyer (2012) menciona estos mitos que, 
gracias a los estudios científicos de la psicología, sociología, historia y otras disciplinas 
se han podido desmitificar. Estos, son los siguientes: 
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Solo los genios especiales son creativos 

Pese a que existe una creencia generalizada de que solo unas pocas personas tienen 
un don heredado para ser creativos, la creatividad es algo que, en cierta medida, todos 
tenemos y se puede desarrollar y trabajar. Según Sawyer (2012) “los científicos han 
descubierto que la acción teórica puede explicar la creatividad. La creatividad no 
ocurre toda en la cabeza como en la teoría idealista, ocurre durante la ejecución del 
trabajo duro”.  

La creatividad solo se puede encontrar en las Bellas Artes. 

Existe creatividad en cualquier campo. Cuando hablamos de creatividad se suele 
pensar en cuadros, esculturas o temas relacionados con el arte, sin embargo, existe 
creatividad en cualquier situación de la vida cotidiana y en cualquier disciplina. 

La creatividad solo se encuentra en la gente loca. 

Existe la falsa creencia de que los locos son más creativos. Varios estudios científicos 
demuestran que esto no es así, por ejemplo el de Prentky (1989), quien concluía que 
no existe relación entre enfermedad mental y creatividad, más allá de la casualidad. Si 
bien es cierto que socialmente tenemos ciertos prejuicios que limitan nuestra 
creatividad, y que con cierto grado de locura no se mantienen estas limitaciones, la 
creatividad requiere de conocimiento, de experiencia y de destrezas para desarrollar 
el proceso creativo, y para esto, la locura es contraproducente. Por lo tanto, se puede 
afirmar que la relación entre locura y creatividad es un mito. El estereotipo del creativo 
ya lo identificaba MacKinnon (1962) como genio, excéntrico, bohemio, pelo largo, 
neurótico, insociable y alejado de la sociedad. Quizás esta imagen siga todavía muy 
presente en la mente de la gente. 

También Eysenick (1995) desarrolla en sus estudios que aunque tanto la locura como 
la creatividad surgen de la misma raíz, funcionan de manera muy diferente: la locura 
es desorden, descontrol e improductividad, mientras que la creatividad es orden, 
control y productividad. 

La creatividad es divertida 

A pesar de que uno de los pasos de la creatividad es desarrollar el juego, como 
veremos en un apartado posterior, y de que también es importante que exista una 
motivación intrínseca, la creatividad es algo más complejo, requiere de trabajo duro, 
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de paciencia, de madurar ideas, yendo hacia delante y hacia atrás, replanteando las 
ideas iniciales. Hay que tener en cuenta que para un experto que domina una materia 
se hace más complicado trabajar en ella que para alguien que viene de fuera y no 
entiende del tema, ya que no sabe cómo trabajar y puede coger atajos. Thomas Mann 
señalaba en 1980 que “un escritor es alguien para quien escribir es más difícil que para 
otra gente”, tal como menciona Alonso Monreal (2000). 

La creatividad es una explosión de inspiración 

El momento del insight, cuando aparece la idea, nunca viene solo, viene detrás del 
esfuerzo, de la reflexión, de trabajar combinaciones e ideas, y aunque suele venir 
cuando te alejas de la tarea, no viene de la inspiración divina o de la nada, sino 
precisamente, gracias al trabajo y gracias a la preparación y conocimientos previos, la 
experiencia y la aplicación en el contexto sociocultural. Numerosos investigadores 
están de acuerdo en que, a pesar de esto, alejarse de la tarea es crucial para que se dé 
el insight, ya que éste puede ocurrir en cualquier situación, y es fruto de los elementos 
que antes comentábamos (del trabajo duro, de paciencia, de madurar ideas, yendo 
hacia delante y hacia atrás, replanteando las ideas iniciales). Sawyer (2012) apunta que 
“es una creencia común que los actores no pueden expresar sentimientos que no 
hayan vivido en sus experiencias.” También los fundadores de IDEO, los hermanos 
Kelley en Creative Confidence (Kelley & Kelley, 2013) nos invitan a relajar la atención 
para atraer las ideas, ya que según ellos los insights suelen aparecer cuando se está 
relajado y en otra tarea. 

Los niños son más creativos que los adultos 

En este mito existe cierta similitud con lo comentado sobre el mito de la locura. La 
creatividad es algo más complejo, requiere de trabajo exhaustivo, de conocimiento del 
proceso creativo, de una formación amplia en el campo que se trata y de 
conocimientos generales amplios, si bien es cierto que la facilidad para el juego y la 
falta de prejuicios de la infancia son cualidades necesarias que con la edad tendemos 
a perder, y que todo creativo recupera para poder desarrollar mejor el proceso 
creativo. Hay que tener en cuenta que los potenciadores más importantes de la 
creatividad son el trabajo duro, la dedicación y la motivación intrínseca. 

La creatividad es un rasgo individual 

La creatividad no es algo exclusivamente individual, siempre parte del contexto 
cultural, del entorno y de la interacción. Muchos científicos entre ellos Keith Sawyer, 
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concluyen en base a estudios, que los grupos son más creativos que los individuos. 
Más adelante se profundizará en este tema. 

2.3 Proceso creativo 

El proceso creativo es el proceso de gestación de las ideas, desde la presentación de 
un problema hasta el desarrollo y solución final de este. Analizamos diferentes 
estudios realizados en este campo que han logrado identificar las distintas fases en 
que se desarrolla este proceso. 

Los modelos de los procesos creativos tienen su origen en los procesos de solución 
de problemas en los que ya aparecían estructuras con diferentes fases, según Dewey 
(1910) y Wallas y Spiro (1926) . La mayoría de los modelos suelen tener entre cuatro 
y seis etapas. La estructura general de un modelo de proceso creativo comienza con 
fases de descubrimiento de problema (hallazgo, reconocimiento, definición), sigue 
después con fases de elaboración (búsqueda de soluciones), y termina tras el hallazgo 
de soluciones con la fase de evaluación (examen de alternativas, revisión del proceso, 
búsqueda de aplicaciones) (Alonso Monreal, 2000).  

 Fases del proceso creativo 

Aunque hay numerosos estudios que analizan el proceso creativo, vamos a analizar 
algunos que han sido muy transcendentes y han tenido mucha influencia.  

La primera propuesta se remonta al siglo XIX, cuando el naturalista Helmholtz (1896) 
creaba una clasificación para la solución de problemas en tres etapas. La primera 
consiste en un trabajo de investigación en el que el sujeto acumula el mayor número 
de datos sobre el problema. La segunda etapa es en la que el sujeto se aleja de la tarea, 
y trabaja con el recuerdo de los datos para que, finalmente, se produzca la 
“iluminación”, el “ajá”, con la solución del problema en lo que ya es la tercera etapa. 

Una de las clasificaciones más difundidas de los primeros años fue la de G. Wallas 
(1926), que ya introducía intercambios, avances y retrocesos entre los pasos. Estas 
son las cuatro fases en las que se desarrolla la creatividad: 

1. Preparación. El sujeto trabaja en la búsqueda de información y actitudes que 
le preparen para la solución del problema. 
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2. Incubación. Es muy importante el potencial que tiene el creativo, ya que esta 
fase se desarrolla de manera inconsciente. 

3. Iluminación. Descubrimiento consciente o fase del insight, ya que el propio 
sujeto se da cuenta de que descubre algo en ese mismo momento. 

4. Verificación. Es el momento de evaluar las soluciones encontradas y 
comprobar su adecuación 

Una clasificación del proceso creativo muy contrastada y que tuvo mucho respaldo 
en el campo de la investigación, incluso en la actualidad sigue siendo una referencia, 
fue la que hizo Amabile (1996) del proceso creativo en cinco fases que giran en torno 
a la motivación: 

1. Presentación del problema. 

2. Preparación (recogida de información principalmente). 

3. Generación de la posible respuesta (con relación al contexto). 

4. Validación de la respuesta (por contraste con el conocimiento de los hechos). 

5. Resultado del proceso (éxito o fracaso). 

Es importante tener en cuenta para tener una idea completa de la propuesta, que los 
componentes que conforman el modelo creativo de Amabile son la motivación 
intrínseca, las destrezas relevantes para el campo y las destrezas relevantes para la 
creatividad. 

Sawyer (2013) plantea una visión muy interesante y más completa, también muy 
reconocida entre expertos e investigadores, en la que divide el proceso creativo en 
ocho fases muy distintas y explica que el proceso creativo implica pasar de una fase a 
otra en zigzag, esto es, no linealmente, sino a través de pasos que aparentemente 
pueden avanzar en direcciones divergentes y hacia adelante y hacia atrás. Sawyer 
propone estas ocho fases:  

1. Preguntar. Toda creatividad comienza con una pregunta de investigación, una 
inquietud de la vida personal o cualquier otra necesidad que pueda surgir de 
cualquier ámbito. La pregunta en un proceso creativo debe ser la adecuada; si 
no lo es, el resultado de las distintas fases no logrará el objetivo propuesto.  
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2. Aprender. En el día a día de la persona creativa es importante estar 
continuamente aprendiendo, formándose, mejorando y practicando, en la 
búsqueda de ser un experto en un campo. Independientemente y a la par, para 
un proceso creativo concreto es fundamental documentarse, observar otros 
trabajos relacionados y profundizar en el estudio de la cuestión concreta a 
tratar. Documentarse con todo tipo de material, desde revistas, libros, 
búsquedas por internet, vídeos, mentores, arte, música, ciencia… hasta 
consultar dentro de tu entorno a todo tipo de personas, iniciadas o no.  

3. Mirar. Es importante comenzar a mirar con otra perspectiva, tratar de ver lo 
que no se espera ver, observar el entorno con otros ojos. Muchas veces las 
respuestas necesarias en el proceso creativo aparecen en cualquier lugar y en 
cualquier momento, pero es necesario aprender a ver sin barreras. Ver lo que 
se espera ver, limita a no ver más allá. Es importante percibir lo nuevo, lo 
inusual, lo sorprendente, no aceptar lo que otros dan por sentado y lo que 
asumen incorrectamente, así como exponerse a nuevas experiencias con 
entusiasmo, buscar nuevos estímulos, nuevas situaciones y nueva información. 

4. Jugar. Jugar es clave en la creatividad, es importante liberar la mente con 
imaginación y fantasía, liberando el inconsciente y “visitando” el mundo de lo 
desconocido. Se ha de recuperar la frescura y libertad de la infancia en la que 
el juego se asumía con alegría y sin prejuicios. Sin juego no hay 
experimentación ni escapatoria a lo convencional. Se habla de aprender a 
“deseducar” como solución y de la problemática de si la educación mata el 
juego, mata la creatividad. Un creativo debe recuperar la ilusión por el juego y 
la ilusión por experimentar, para poder desatar todo su potencial.  

5. Pensar. La vida creativa está llena de ideas. La mente está generando 
constantemente posibilidades. No hay que reprimirlas pensando que no vayan 
a funcionar, probablemente no vayan a servir la mayoría para un proyecto. 
Cuando se tiene una gran cantidad de ideas, algunas serán geniales. Se pueden 
guardar ideas para más adelante o crear ideas a partir de las ideas. Es 
importante no descartar ideas inmediatamente y reservar el juicio para un 
momento posterior. Como ya veníamos adelantando, la mejor manera de tener 
buenas ideas es tener muchas ideas. Los grandes genios (como Mozart) 
tuvieron grandes obras, pero en el camino también tenían muchísimo trabajo 
de menos calidad, que le llevaron a hacer esas grandes cosas. Ahora 
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conservamos sus éxitos y los recordamos por ellos, pero no hay que obviar la 
cantidad de trabajo que tenían detrás, que no alcanzaron esa calidad. “Si 
quieres ser original lo mejor que puedes hacer es realizar mucho trabajo, un 
enorme volumen de trabajo” dijo Ira Glass (2009), el famoso productor de 
This American Life y del podcast Serial.  

6. Fusionar. Las mentes creativas siempre están intercambiando ideas, buscando 
combinaciones inesperadas. El éxito creativo nunca proviene de una sola idea, 
sino de muchas ideas en combinación. La vida creativa no permite aislar los 
conceptos, sino que requiere de juntarlos y fusionarlos continuamente. Para 
crear hay que fusionar ideas: la creatividad a veces surge de combinar 
conceptos que no tienen nada que ver, en ocasiones el azar de combinar dos 
ideas lejanas puede resultar una nueva idea creativa y que funcione. En algunos 
estudios, la creatividad consiste en simplemente juntar dos conceptos lejanos, 
cuanto más lejanos, más creativa la idea. Hay que probar todas las 
combinaciones posibles, y se multiplica el número de ideas que se tenía 
previamente.  

7. Elegir. Elegir es esencial, porque no todas las ideas y combinaciones son 
ideales para sus propósitos. La clave es utilizar los criterios correctos para 
criticarlos, para escoger las mejores ideas y descartar cualquier otra que resulte 
inferior, incómoda o una pérdida de tiempo. Es interesante crear un registro 
de ideas, ya que, aunque se descarten para un caso, pueden ser un punto de 
partida ideal para otro objetivo diferente en otro momento. En este paso, la 
experiencia y el conocimiento marcan la diferencia. 

8. Crear. En la vida creativa, no basta con tener ideas, es necesario hacerlas 
realidad. Es interesante hacer un borrador, un dibujo, un prototipo o un plan 
previo a crear el producto. El desarrollo minucioso de la idea y una ejecución 
de calidad ayudará a conseguir el resultado esperado. Pero aún incluso en este 
octavo paso, se estará recibiendo información de cómo mejorar, y entonces se 
puede volver a otro paso anterior, para hacer pequeñas correcciones, que harán 
una nueva versión del producto mejor. Hoy en día en los negocios, esto pasa 
mucho, no existen productos definitivos, ya que cada cierto tiempo, y gracias 
al testeo en el mercado, se actualiza una versión mejorada en base a los errores 
y a la experiencia del usuario, un feedback necesario, que no se puede tener en 
una fase previa. 
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Este modelo de Keith Sawyer (2013), en el que se plantean los pasos del proceso 
creativo, es uno de los más actuales y completos que se conocen, y constituye la base 
para entender qué proceso se sigue para crear. Existen muchas técnicas y ejercicios 
que buscan mejorar el proceso creativo y que participarían de algunos estos pasos.  

Otra clasificación moderna e interesante la encontramos en Creative Confidence 
(Kelley & Kelley, 2013) en la que los hermanos Keller, dueños de la conocida marca 
de creatividad norteamericana IDEO y los mayores exponentes del concepto “design 
thinking”, dividen el proceso creativo en 4 pasos bajo el nombre de “ciclo de la 
innovación”: inspiración, síntesis, ideación y experimentación e implementación. 

Todas estas fases del proceso creativo encuentran parecido con algunas metodologías 
de investigación e, incluso, con muchos procesos ingenieriles, demostrando que estas 
metodologías y procesos tienen un carácter eminentemente creativo. Uno de ellos 
sería la denominada investigación-acción, muy utilizada en ciencias sociales, en las que 
hay fases que se van realizando de forma iterativa, con mejoras continuas en cada 
paso. Para Bartolomé Pina (1986) la investigación-acción «es un proceso reflexivo que 
vincula dinámicamente la investigación, la acción y la formación, realizada por 
profesionales de las ciencias sociales, acerca de su propia práctica. Se lleva a cabo en 
equipo, con o sin ayuda de un facilitador externo al grupo». El carácter iterativo de 
esta metodología y sus etapas habituales (planificación, acción, observación, 
reflexión), la emparentan con las diferentes aproximaciones que se han presentado 
del proceso creativo. 

Otro modelo muy conocido es el ciclo de Deming (Plan-Do-Check-Act), que tiene 
un planteamiento similar. “El ciclo PDCA es más que solo una herramienta; es un 
concepto de procesos de mejora continua, incrustado en la cultura de la organización. 
El aspecto más importante de PDCA se encuentra en la etapa de "acto" después de 
la finalización de un proyecto, cuando el ciclo comienza nuevamente para la mejora 
adicional” (Sokovic, Pavletic, & Pipan, 2010). Además de la estructura cíclica e 
iterativa que volvemos a encontrar, el concepto clave es el de mejora continua, 
elemento fundamental tanto en la investigación, como en lo procesos creativos. 

Desde el ámbito de la informática, hoy en día, los procesos de creación de software 
más aceptados son las denominadas Metodologías Agiles que también se basan en 
estos principios. En el caso de SCRUM “define el proceso de desarrollo de sistemas 
como un conjunto holgado de actividades que combina herramientas y técnicas 
conocidas y viables con lo mejor que un equipo de desarrollo puede diseñar para 
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construir sistemas. Dado que estas actividades son flexibles, se utilizan controles para 
administrar el proceso y el riesgo inherente. SCRUM es una mejora del ciclo de 
desarrollo orientado a objetos iterativo/incremental de uso común” (Schwaber, 
1997). Aunque este tipo de procesos proviene del mundo ingenieril podemos 
constatar las similitudes con el proceso creativo. Y esto no podía ser de otra manera, 
puesto que cualquier proceso ingenieril es, por definición, un proceso creativo. No 
hay más que recordar que la palabra ingeniería proviene de ingenio. 

 Recursos para ser más creativo  

Es posible trabajar la creatividad, y es posible educar al creativo, tanto a través de los 
procesos creativos como con otros consejos que distintos investigadores han 
propuesto en diferentes momentos. En definitiva, es posible influir en el proceso 
creativo. 

El experto en creatividad Keith Sawyer (2006) anima a buscar un campo en el que 
profundizar, siempre a partir de la motivación y de la colaboración, aunque hace 
hincapié en que solo desde el trabajo duro se pueden obtener resultados creativos. 
También nos invita a que tomemos ciertos riesgos y que valoremos hacer buenos 
descansos, algo en lo que coinciden otros investigadores destacados como son 
Sternberg y Lubart (1997) quienes además, aconsejan tener humildad, aprender a ver 
lo que otros no ven y desarrollar un estilo propio en el que se debe tener especial 
cuidado con los detalles y resaltar lo importante. Todos estos autores mencionados 
coinciden en la importancia de lograr estar motivado intrínsecamente y desenvolverse 
en entornos creativos en los que se disfruta del trabajo. 

Para que pueda florecer la creatividad es muy fundamental el entorno y el ambiente. 
Adam Grant (2016) incita a que hagamos las ideas más comprensibles, pospongamos 
las decisiones para el final y nos centremos en crear un gran número de ideas. También 
le da muchísima importancia al compañerismo, a buscar opiniones y consejos de los 
compañeros, y a favorecer un clima positivo en el trabajo. Es interesante crear por el 
puro placer de hacerlo, como nos aconsejaba Anne Cushman (1992), y que nos 
mantengamos en sintonía con el momento, confiando en la intuición. 

Las ideas aparecen cuando se relaja la atención y se está en otra tarea, por lo que es 
importante durante la fase de trabajo, observar lo que hacen los expertos, tratar de 
ver la ideas desde fuera como si no se conocieran y dejarlas reposar después de la fase 
de trabajo intenso. Es importante observar lo que hacen los expertos, según nos 
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recomiendan los fundadores de IDEO, los hermanos Kelley (2013) en su libro 
Creative Confidence. A un nivel más grupal sugieren invitar a componentes del 
equipo de diferentes funciones y niveles a lanzar ideas y saber aceptar la crítica. 

También destacan las 3 reglas fundamentales que, según Collins y Amabile (1999), 
debe seguir el líder de un grupo creativo: Permitir a los miembros del equipo hacer lo 
que aman; mantener la motivación intrínseca y dar relieve a todos los componentes 
de la creatividad. 

También es conveniente apuntar que muchos investigadores aconsejan que para tener 
buenas ideas es importante tener muchas ideas, y para que estas se generen tenemos 
las técnicas de solución de problemas (CPS: Creative Problem Solving). La más 
destacada es, sin duda, el Brainstorming (tormenta de ideas) con sus infinitas variaciones 
que se han creado desde que en 1938 Álex Osborn la ideó. Además, hay numerosas 
técnicas creativas que, implementadas en las más importantes compañías creativas y 
de innovación, favorecen la creación de ideas para entornos creativos. Se pueden 
destacar la sinéctica, el uso de analogías o el brainwritting. Pero hay miles de ellas, y a su 
vez se crean variaciones y adaptaciones constantemente, multiplicando las 
posibilidades.  

2.4 Factores que influyen en la creatividad 

En algunos círculos, se piensa que la creatividad es una cualidad innata e individual, 
aunque ya hemos eliminado esta idea al incluirla como uno de los falsos mitos de la 
creatividad junto con otros. Los investigadores de hoy creen que esta cualidad se 
desarrolla en varios niveles además del nivel individual. Importantes investigadores 
(West & Miciak, 2015) argumentan que la creatividad no es algo individual, sino que 
surge de la interacción social, es decir, los grupos son más creativos que los individuos. 
En el mismo sentido, Köping Olsson (2007) también habla de la creatividad a nivel 
grupal, social y espacial. 

Hay varios factores que influyen en la creatividad y están relacionados con los niveles 
de la creatividad.  

 Motivación 

La motivación es uno de los factores más importantes para que se pueda dar la 
creatividad, como nos indican Kaufman, Bauer y Plucker (2008), pero es importante 
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distinguir entre la motivación intrínseca (hacer algo simplemente por tener interés en 
hacerlo) que está más relacionada con la creatividad, y la motivación extrínseca (como 
es estar incentivado con dinero u otros beneficios, o por sentirse bajo la presión de 
ser evaluado). 

Existirá creatividad cuando haya motivación, tanto intrínseca como extrínseca. 
Existen evidencias científicas que indican que, a cuotas altas de motivación intrínseca, 
se obtienen mejores resultados creativos. Es, por lo tanto, importante trabajar en 
cómo conseguir que una persona o un equipo estén motivados intrínsecamente. Lo 
que caracteriza a la motivación intrínseca son estos 3 elementos (Ryan & Deci, 2000): 

• Autonomía: Percibir que se quiere realizar la tarea, no sentirse forzado. 

• Competencia: Sentirse capaz de hacerla, no frustrarse. 

• Significado: La tarea tiene que tener valor para la persona que la realiza. 

La motivación intrínseca es aquella por la que el sujeto se implica en una actividad 
determinada por gusto personal, debido a que el individuo percibe que la actividad 
referida es interesante, congruente, satisfactoria. O la percibe como un reto personal. 
De esta manera el sujeto se centra en la tarea viviéndola entre reto y placer (Alonso 
Monreal, 2000). 

En el mismo sentido, Torrance (1966) se refiere a los individuos creadores, 
definiéndolos en base a que “el objetivo de sus poderes creativos es en sí mismo un 
premio, y para ellos, el premio más importante”.  

Amabile (1996) considera que “la motivación intrínseca conduce a la creatividad; la 
motivación extrínseca controladora es perniciosa para la creatividad, pero la 
creatividad extrínseca informativa o capacitadora puede conducir a la creatividad, 
sobre todo si los niveles iniciales de motivación intrínseca del creador son altos”. 
Amabile (1979) años antes ya comprobó que, efectivamente, los que esperan ser 
evaluados son menos creativos que los que no esperan serlo. Del mismo modo se 
comprobó cómo deterioraban la creatividad la limitación de la autonomía del sujeto 
en la realización de la tarea, la oferta de premios competitivos a los productos 
“mejores” y el mero hecho de centrarse en razones externas (encargo). 
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 Imaginación 

Un elemento que se asocia mucho al concepto de la creatividad es el de la imaginación. 
En ocasiones se llega a pensar que lo creativo es algo que simplemente se ha 
imaginado una persona, y se ha ejecutado. Se tiende a pensar que la imaginación es 
algo mágico que unos pocos tienen, y proyecta resultados creativos. Así mismo, las 
personas con mucha imaginación son interpretadas como creativas. Entonces, ¿la 
creatividad es una combinación de elementos existentes? o ¿es la simple creación de 
elementos completamente nuevos sin que tengan una referencia real? Son preguntas 
que frecuentemente se han realizado los expertos, pero que ninguna de ellas tiene una 
respuesta rotunda. Prácticamente nada se crea de la nada, y la imaginación que no 
evita participar del entorno en la que se da, tiene un papel importante en el proceso 
creativo, pero ¿cuál es realmente el poder que tiene la imaginación en la creatividad? 
Como indican Gould y Ros (1991), y el propio Einstein sugería que “generar nuevas 
cuestiones, nuevas posibilidades, ver viejos problemas desde un ángulo nuevo, 
requiere imaginación y produce un avance real en la ciencia”. 

Podemos entender que la imaginación no es siempre crear algo inmenso de la nada, 
sino que cualquier pequeño enfoque o punto de vista novedoso, puede ser 
significativo. Según la científica Teresa Amabile (1982) “teóricamente la imaginación 
es vista como una forma del pensamiento analógico lúdico. El pensamiento lógico 
sigue sistemáticamente unas reglas estrictas y sin desviaciones; como consecuencia no 
permite realizar asociaciones lúdicas que puedan aportar nuevas vías; por el contrario, 
la imaginación juega con asociaciones lúdicas que funcionan dentro del contexto y 
conducen a generar patrones de significación diferentes, aunque también válidos 
dentro del contexto”. 

Por lo tanto, podemos considerar que la imaginación de los creativos tendrá un papel 
importante en el proceso creativo ya que ayuda a pensar divergentemente y a buscar 
nuevas soluciones a los problemas. 

 Inspiración e intuición 

La inspiración también juega un papel importante en la creatividad. Puede 
desarrollarse de manera controlada ya que hay muchos elementos que la hacen 
posible. El entorno, el ambiente, la concentración, la preparación, el estado de ánimo 
y muchos otros, hacen posible que se dé la inspiración necesaria para crear.  
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Las propuestas actuales sobre la intuición giran entorno al concepto de insight. El 
insight es un proceso general del pensamiento. Se refiere a la experiencia general de 
darse cuenta repentinamente de la solución de un problema. 

Eysenyck (1995) resume el pensamiento de los psicólogos de su época en estos 6 
puntos: 

1. Existen procesos mentales inconscientes que juegan un papel muy importante 
en el funcionamiento de la mente humana. 

2. Lo consciente es el resultado del pensamiento: es lo que aflora a la conciencia, 
lo que percibimos; pero el pensamiento se construye sobre complejos 
procesos que no podemos controlar explícitamente. 

3. El inconsciente al que se refiere el psicólogo es algo muy diferente del 
inconsciente del psicoanalista. 

4. El inconsciente de los psicólogos tiene que ver con la cerebración racional, la 
solución de problemas y la construcción de la realidad, mientras que el 
inconsciente psicoanalista tiene que ver con las reacciones emocionales, la 
sexualidad, y la agresividad. 

5. Lo que sucede en el inconsciente es un proceso básicamente biológico en que 
la excitación cortical baja, típica de la cerebración inconsciente, permite utilizar 
los umbrales asociativos más bajos y horizontes asociativos más amplios, con 
lo cual facilita el descubrimiento creativo. Es decir, en aquellos momentos de 
descanso del trabajo lógico se producen asociaciones inconscientes o se 
consolidan las huellas de memoria adquiridas durante la fase preliminar de 
trabajo. 

6. La experiencia de la intuición, tan frecuentemente asociada con el pensamiento 
creativo, es función de estos procesos inconscientes. 

Eysenyck (1995) ofrece una definición interesante de intuición: “es un modo de 
funcionamiento cognitivo situado en un continuo al extremo opuesto del 
pensamiento lógico, caracterizado por la velocidad y lo repentino de las acciones 
(experiencia del ¡ajá!), el pequeño número de hechos relevantes conocidos o tenidos 
en cuenta, sentimientos de certeza en torno a la conclusión conseguida, dependencia 
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de los procesos inconscientes (no verbalizables), al margen de las reglas de la lógica 
aristotélica y con apoyo en asociaciones y analogías insólitas”. 

 Riesgo 

Esta demostrado, según numerosos estudios referidos al ámbito de la publicidad que, 
para poder ser creativo, es necesario la toma de riesgos. Por ejemplo, según un estudio 
realizado por El-Murad y West (2003) podemos afirmar que los creativos que asumen 
más riesgos en el desarrollo de su trabajo mejoran la calidad de sus resultados. El 
mismo estudio indica también que, los profesionales creativos apoyan la toma de 
riesgos, lo que les permite desarrollar y mostrar su mejor trabajo y además obtienen 
un número mayor de premios de creatividad. 

En esta línea y según los estudios realizados en la investigación de El-Murad y West 
(2003) en el campo de la publicidad, si se acepta que los creativos asuman más riesgos, 
y se lograra convencer a los clientes (las grandes compañías son menos propensas a 
aceptar la toma de riesgos que las pequeñas) se podría ofrecer una publicidad más 
creativa. De aquí que las campañas más creativas suelan realizarse en empresas 
pequeñas ya que aceptan la toma de riesgos. 

Se puede decir que, el riesgo creativo es el grado de incertidumbre de los resultados 
de las palabras, imágenes o símbolos utilizados en un anuncio (West, Douglas, 1999). 

Sin embargo, encontramos una versión contraria a la toma de riesgos en el 
investigador Adam Grant (Grant & Sandberg, 2016) “Quiero refutar el mito de que 
la originalidad requiere una toma de riesgos extrema y convencerlo de que los 
originales son mucho más comunes de lo que creemos”. 

 Trabajo grupal  

La creatividad no es un rasgo únicamente individual, y se da a varios niveles. A nivel 
grupal puede adquirir una dimensión aún mayor, ya que hay ciertas claves que hacen 
que la creatividad pueda desarrollarse en mejores condiciones, puesto que la 
creatividad surge de la colaboración, y para ello ha de fluir. También es importante la 
figura de un líder, diferente del concepto clásico de jefe autoritario, ya que la 
coordinación y el diálogo, así como la participación de todos, tiene que prevalecer 
sobre el control de un solo individuo, para que puedan darse las condiciones perfectas 
para el trabajo en grupo. 
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Para poder lograr que, durante el trabajo en grupo creativo, exista fluidez 
comunicativa, deben darse las siguientes diez condiciones que vamos a comentar, y, 
además, que se den espacios de improvisación. Este estado es conocido como “group 
flow” en “Group genius: the creative power of collaboration” (R. Keith Sawyer, 2008): 

• Objetivo grupal. Los miembros de los equipos son más efectivos cuando 
tienen una misma meta conjunta.  

• Escucha de cerca. La creatividad se bloquea cuando se tienen ideas 
preconcebidas, y cuesta salir de ahí. Es importante que todos los miembros 
del grupo se escuchen en profundidad, especialmente el líder. Se requiere de 
mente abierta y capacidad de escuchar. 

• Completa concentración. El flow ocurre mejor cuando todos los miembros 
del grupo están enfocados en una tarea. El entorno y el ambiente juegan un 
papel importante, para favorecer un estado de concentración óptimo. 

• En control. Para que se dé este estado de group flow es importante que el equipo 
domine la materia en la que se está trabajando, domine las acciones y el 
entorno. A su vez es importante que haya un control sobre el trabajo del grupo, 
a pesar de que la autonomía grupal es el mayor predictor de éxito grupal. Aquí 
se da una paradoja ya que los grupos han de por un lado sentirse controlados, 
pero, por otro, se debe experimentar cierta autonomía, sentirse escuchados de 
cerca y existir cierta flexibilidad. Saber gestionar esta paradoja, hace que los 
equipos sean innovadores y puedan trabajar en el estado de flow. 

• Control de egos. Sentirse igual al resto de compañeros, entender los tiempos, 
considerarse parte de una comunidad y pensar en el resultado global y no en 
la parte individual de cada uno, favorecerá y será necesario para que se dé el 
estado de flow. 

• Participación por igual. Si uno de los miembros del grupo participa más que 
el resto, bloquea el estado de flow: es importante una participación equitativa 
de todos. También es cierto que es interesante que todos los participantes 
tengan un nivel de parecido de dominio en la materia. Mezclar expertos y 
novatos en un mismo grupo, dificultarían el equilibrio de criterio. Para que 
haya fluidez comunicativa es necesario que todos los participantes del grupo 
tengan grado de experiencia similar. 



Tecnologías de l a  informac ión para medi r soc ia lmente  l a  c reat ividad 

59 

• Familiaridad. La fluidez grupal se da más, en situaciones en que los miembros 
del grupo se conocen bien entre sí y conocen a sus oponentes. También es 
importante que estén familiarizados con la materia y el entorno. 

• Comunicación. Es fundamental la continua comunicación. Es importante 
que los de arriba mantengan la comunicación con todos los miembros de la 
compañía o, en el caso de los grupos, que haya mucha comunicación entre 
todos, no solo durante la creación o en las clásicas reuniones. Las 
conversaciones espontáneas, en diferentes situaciones, en momentos de ocio, 
etc., serán claves para la fluidez grupal. 

• Ir hacia adelante juntos. Construir en conjunto, sumar y no restar. Añadir 
en positivo “sí, y además…” en lugar de respuestas del tipo “no, mejor esto 
otro…”, serán claves para que exista un clima positivo que favorezca la fluidez 
comunicativa grupal o group flow. 

• Aprovechar el potencial del fallo. Los investigadores han demostrado una y 
otra vez, que la mejor manera de innovar es el fallo frecuente. No hay 
creatividad sin fallo y no hay group flow sin riesgo de fallo. A pesar de esto las 
empresas están diseñadas para minimizar riesgos. Durante una improvisación 
un error es una oportunidad de romper con lo organizado, es el inicio de una 
improvisación.  

El flow de grupo ocurre cuando las tensiones están perfectamente balanceadas: 

• Entre convención y novedad. 

• Entre estructura e improvisación. 

• Entre mente analítica y librepensamiento. 

• Entre escuchar al resto del grupo y contar individualmente las ideas 
individuales. 

 Gestión de grupos, liderazgo 

Es fundamental entender al líder del grupo como una persona cercana, motivadora, 
que contribuya a que fluya la colaboración. Un desafío interesante para el líder de un 
grupo creativo es determinar cómo incluir los espacios de improvisación en un 
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proceso estructurado. Como dice Keith Sawyer “el mejor mánager es aquel que puede 
crear un ambiente de libre colaboración y la improvisación puede florecer, y esto 
requiere una habilidad casi Zen para controlar sin control.” (R. Keith Sawyer, 2008). 

Se han propuesto varios modelos de liderazgo creativo bajo diferentes nombres 
(Kaufman, Plucker, Baer, et al., 2008). Estos modelos incluyen liderazgo 
transformacional (en lugar de transaccional) (Åteg et al., 2009) (Atwater, L. E., Avolio, 
B. J, & Bass, B. M, 1996), liderazgo emocionalmente inteligente (Goleman, 2006) ), 
liderazgo visionario (Sashkin, 1988) y liderazgo carismático (Conger & Kanungo, 
1998) (Weber,M., 1968). Un modelo especialmente interesante es el de Strange y 
Mumford (2005), que distinguen entre líderes ideológicos y carismáticos. 

Para los hermanos Keller de IDEO (Kelley & Kelley, 2013), la clave del éxito en un 
grupo creativo parte de estas 6 premisas: 

1. Conocer las virtudes de cada uno de los compañeros. Aprovechar las virtudes 
como dones al grupo aportará muchas ventajas. 

2. Liberar la diversidad. Aceptar que se tienen perfiles diferentes y pensamientos 
diferentes, ayudará al grupo a saber escuchar opiniones de los compañeros que 
no son de su perfil o piensan diferente. Valorar la diversidad es clave y dará 
resultados. 

3. Ser personal. El líder del grupo ha de ser personal y cercano, así como escuchar 
las propuestas de todos. 

4. Cambiar a “relación” en lugar de “relación de trabajo”. Si la relación con los 
compañeros es buena, y no simplemente profesional, el grupo trabajará mejor 
y será más creativo. 

5. Compartir la experiencia de equipo. 

6. ¡Divertirse! 

 Actitud 

Tan importante es para el líder de un grupo creativo motivar y coordinar bien a un 
grupo de trabajo, como previamente haberlo elegido y conformado bien. La parte 
formativa y destrezas individuales se dan por supuestas. Sin embargo, algo tan 
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importante o incluso más, es la actitud del individuo hacia el trabajo en grupo, su 
predisposición y su manera de ser. 

Un investigador que centra mucho su estudio en este campo es Adam Grant, que en 
uno de sus libros (Grant & Sandberg, 2016) habla de la importancia de elegir bien a 
los miembros de un equipo en base a la actitud y distingue dos tipos de trabajador: 

• El Giver: es generoso, siempre suma, dispuesto a colaborar y aportar más de lo 
se le pide. Siempre se ofrece y hace que el grupo funcione mejor. Es 
recomendable llenar los grupos de trabajo de este tipo de personas. 

• El Taker: Aprovecha lo que hace el giver para llevárselo a su favor, hace el 
mínimo exigible y hace inútil los extras del giver. Son egoístas y competitivos, 
es interesante evitar este tipo de personas en los grupos de trabajo. 

 Libertad de expresión 

Uno de los desafíos más interesantes que se plantean en el estudio de la creatividad 
es la búsqueda de equilibrio entre, por un lado, lo estructurado, estudiado, planificado, 
y por el otro, lo espontáneo, improvisado, libre. 

Si bien se ha hablado de unas fases muy estructuradas dentro del proceso creativo, 
deben existir también espacios de improvisación, y será un desafío encontrar el grado 
de equilibrio. Las fases del proceso creativo ayudarán a crear una estructura de trabajo, 
pero a su vez, es imprescindible que haya un espacio a la libertad de trabajo. “Para 
tener capacidad creativa, el individuo requiere de libertad. Libertad de explorar, 
libertad de ser uno mismo, libertad de considerar las ideas sin importar lo arriesgadas 
que parezcan y expresarse sin miedo a la censura o preocuparse sobre su evaluación” 
(Stein, 1963). Por lo tanto, es necesario buscar y analizar los elementos que puedan 
generar bloqueos y frenar la espontaneidad, y evitarlos permitiendo la libertad de 
intervención (aquí aparece el concepto de improvisación) y a su vez la libertad de 
poderse expresar sin miedo, por lo que factores externos y circunstancias que rodean 
al individuo tendrán un papel trascendente (entorno y espacio).  

En muchas ocasiones las ideas creativas son rechazadas al considerarse socialmente 
la oposición al statu quo como molesto y ofensivo, por lo que es importante para el 
creativo evadirse y tratar de no ser muy influenciable. Otros elementos importantes y 
relacionados son la autonomía y la integración de los individuos en relación con la 
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organización del equipo, útiles en el análisis de los sistemas de trabajo descentralizados 
(Åteg et al., 2009). 

 La improvisación 

Cuando se realiza una exposición improvisada con fluidez, el discurso tiende a ser 
más creativo que en una exposición más elaborada y bien definida, en que los 
resultados pueden ser más predecibles. Las improvisaciones tienen estructuras y 
elementos detrás que hacen que sea posible, como son el trabajo duro, el 
entrenamiento, la práctica o el entendimiento entre los componentes. Sin embargo, la 
improvisación se muestra sin esfuerzo y espontáneamente en el momento de la 
ejecución. Según los expertos Olsson y Backström (2010), en base a su experiencia en 
el momento de la improvisación hay que "pensar lo menos posible y dejar que pase" 
ya que el trabajo de preparación ya está hecho y de este modo se hará que fluya. 

 Reflexionando sobre esto nos planteamos que quizás este estado de flujo que surge 
sea necesario para hacer las cosas más creativas, por ello trabajaremos en la búsqueda 
de un equilibrio entre lo organizado, trabajado, planificado y madurado, y el estado 
de flujo de la improvisación. 

El elemento improvisación es uno de los más complejos. Sin embargo, hay muchas 
evidencias de que además de ser necesario en un proceso creativo, en las disciplinas 
en las que se pone en práctica se percibe un grado de creatividad elevado. La 
improvisación es un elemento distintivo, en el que se han centrado numerosos 
estudios y que puede ser un elemento clave dentro del proceso creativo, y que hace 
que algunos grupos o empresas tengan un éxito mucho mayor, al saber incorporar en 
sus estructuras de trabajo los espacios necesarios para que se dé la improvisación. 

Es importante tener en cuenta que, en la improvisación también influye el grado de 
preparación, la relación con los otros componentes en el caso de los grupos, el 
ambiente, el entorno y muchos otros factores. 

Según Keith Sawyer (2008), para que durante la improvisación se alcance el estado de 
flow tienen que darse cuatro importantes circunstancias: 

1. El improvisador debe tener un desafío que con sus cualidades puede llegar a 
alcanzar: si el desafío es demasiado grande para sus cualidades, se frustra; si es 
demasiado pequeño, se aburre. 
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2. El flow ocurre cuando el objetivo está claro. 

3. Es necesario que haya un constante e inmediato feedback con respecto al logro 
de la meta. 

4. El flow ocurre cuando eres libre para concentrarte en la tarea. 

Köping Olsson (2007) en su estudio señala que la improvisación se caracteriza por no 
tener vuelta atrás, no hay ninguna posibilidad de rehacer lo que se ha hecho, lo que 
implica que “el improvisador está continuamente interpretando y respondiendo al 
mismo tiempo a lo que está sucediendo, creando. El proceso puede ser descrito como 
‘en el ahora y con empatía’, al tiempo que continuamente da sentido y participa de las 
propias acciones. A medida que surgen los resultados, es demasiado tarde para 
cambiar algo, no hay otra opción que lanzarse al acto mientras que se hace 
continuamente con sentido y participa con los propios actos.”   

 Juego 

La importancia del juego en la creatividad es fundamental. Ya comentábamos en las 
fases del proceso creativo que el juego era una de ellas (cuarta fase), y además es la 
manera de crear combinaciones que sean nuevas, previo a adentrarnos en el juicio. 
Un inconveniente social es que tendemos a juzgar cada cosa, y tenemos miedo al 
juicio de terceros. Esto frustra la creatividad, y hace que tengamos resultados más 
esperados y menos originales, ya que rechazamos los resultados diferentes y radicales 
por miedo al rechazo. Cuando se es niño, no se tiene ese miedo al juicio, y se juega y 
se prueban cosas diferentes, lo que demuestra que es la propia educación la que nos 
ha llevado a ir coartándonos en este sentido, creando barreras que pueden limitar 
nuestra capacidad para ser creativos.  

La exitosa y extendida técnica del brainstorming nace precisamente con este fin, poder 
generar ideas exentas de juicio, de tal manera que no son rechazadas de manera 
precipitada, lo que nos dejaría con las propuestas más previsibles y convencionales. 

Existen numerosos estudios acerca de si la educación de hoy en día es la adecuada y 
si está frustrando nuestras capacidades creativas. El libro del estadounidense Ken 
Robinson (2016), “Escuelas Creativas”, profundiza en este tema. De alguna manera 
estamos convirtiéndonos en cuadriculados, aumentando conocimientos, pero no 
desarrollando las diferentes inteligencias que existen, si no tan solo una de ellas y 
frustrando las otras. Ken Robinson (2006) tiene la charla de TED con mayor impacto 
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de la historia de la plataforma, hablando precisamente de esto, “¿Por qué las escuelas 
matan la creatividad?”. 

Por lo tanto, es importante que en el proceso creativo haya juego, se prueben cosas, 
sin miedo al juicio o al rechazo, sin limitaciones previas o prejuicios, para que puedan 
surgir ideas novedosas. 

 Azar 

Numerosos estudios hablan de la importancia del azar, en menor o mayor medida. 
Existe un grado de azar ajeno al proceso creativo que hace que ciertas combinaciones 
funcionen mejor que otras. Por otro lado, es importante que, en la fase del juego, se 
tenga en cuenta su existencia, para experimentar sin miedo y encontrar combinaciones 
inesperadas, que gracias a probar y a apreciar el valor del azar pueden resultar y 
funcionar muy bien. Entender que existe azar y que tiene un papel importante, puede 
ayudar a ver y buscar fórmulas que funcionen donde normalmente no se buscaría. 

Algunos investigadores atribuyen la creatividad simplemente al azar o a factores 
aleatorios. Esta es una teoría relativa acogida en algunos grupos de medio científico 
anglosajón como serendipity (la suerte de hacer descubrimientos inesperados por 
accidente). Sin embargo es raro encontrar esta teoría como una solución 
independiente por sí sola, ya que el azar sin juicio no te lleva a la creación, tal como 
asegura la psicóloga Manuela Romo (1997), quien considera que probablemente el 
descubrimiento científico está en “ver lo que todos han visto y pensar lo que nadie ha 
pensado”. La investigadora española emplea el neologismo de “serendipia”, que hace 
referencia al fenómeno tan recurrente en la historia de la ciencia llamado en inglés 
serendipity. Es el descubrimiento fortuito: “encontrar cosas cuando no se buscan”.  

Es importante tener en cuenta la importancia del azar, y su valor, para no descartar 
que en la creatividad algo inesperado pueda dar resultado, pero sería ingenuo y 
peligroso limitar todo a esto. Es importante ser consciente de la “serendipia” ya que 
ésta suele sucederle a una mente preparada para recibirla y a gente que lleva mucho 
tiempo dedicado a un determinado problema (Romo, 1997). 

En los diferentes estudios hemos constatado que el trabajo duro, la experimentación, 
la documentación y la experiencia juegan papeles fundamentales en la creatividad, por 
lo que se descarta la posibilidad de que la creatividad se trate de simple azar. Aún así 
se considera que es muy importante y ayuda a abrir bien los ojos, a aprender a mirar, 
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entender que cualquier elemento inesperado, puede funcionar muy bien en el proceso 
creativo, y en ocasiones incluso ser clave. 

El azar ha jugado un papel muy importante para alcanzar el éxito en los llamados 
“genios” porque ellos tuvieron la suerte de estar “en el lugar adecuado en el momento 
oportuno” (Romo, 1997). Elementos que, si los tenemos en cuenta, y siempre bien 
conjugados con los otros que estamos mencionando en este apartado, junto con el 
trabajo duro, nos pueden dar las misteriosas claves de por qué se ha obtenido tal éxito 
en numerosos casos. 

 Ambiente 

Uno de los elementos clave que interviene en la creatividad, no gira entorno al 
individuo o a los grupos sino al entorno de éstos, y el ambiente en que se lleva a cabo 
el proceso creativo. La importancia de todos los factores sociales, contextuales y 
culturales que influyen es de tal magnitud, que los teóricos cada vez le dan mayor 
protagonismo. En un clima de ambiente positivo y que favorece el trabajo y la 
creación de ideas, es mucho más fácil que surjan buenas ideas. 

Simonton (O. C. Simonton & Simonton, 1975) demostró en su estudio que “los 
ambientes de fuerte control político tienen efectos muy negativos sobre los creativos 
al reprimir su desinhibición”. 

Para muchos científicos estudiar los agentes que influyen en el entorno y el ambiente 
en que se da la creatividad son incluso más importantes que estudiar al propio 
creativo. Hasta el punto en que el reconocido psicólogo especializado en creatividad 
Csikszentmihalyi (2013) clasificaba en una matriz de 48 celdas los factores que 
caracterizan al “producto creativo y sólo una de ellas se refiere a los rasgos y 
características del individuo creativo y se pregunta cómo es posible que sobre esto se 
hayan hecho miles de investigaciones y se hayan marginado las 47 celdas restantes” 
mientras el entorno está muy referenciado en varias de las otras 47 celdas.  

Las investigaciones de Amabile (1982) versan sobre “la influencia de los factores 
socio-ambientales sobre la innovación; ésta tiene que ver con un hecho social 
importante: la aceptación final de la obra por parte de la sociedad”. Amabile cree que 
este hecho no es la creatividad, pero es tan importante como ella y la investigación 
debe estudiar también los factores socio ambientales que la fomentan o la impiden. 
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 Preparación y capacidad 

No podemos olvidarnos de lo importante que es en el talento creativo del individuo, 
la preparación y aprendizaje que le capacitan para desarrollar su creatividad, y por 
supuesto el trabajo duro necesario para poder realizar creaciones importantes. De 
estos elementos nos hablan Sternberg y Lubart (1997) como 3 de los elementos claves 
para que se dé la creatividad: 

Capacidades intelectuales 

Evidentemente las capacidades del individuo influyen de una manera activa en poder 
desarrollar trabajos creativos. Según MacKinnon (1962) los individuos más creativos 
reflejan “un alto nivel de inteligencia, apertura a la experiencia, libertad de 
restricciones nimias, sensibilidad estética, flexibilidad cognitiva y compromiso 
incuestionable”. 

Pero, ¿en qué medida las capacidades intelectuales influyen en la creatividad? Sobre 
esto tenemos infinitas interpretaciones. Lo que no podemos obviar es que hay 
muchos más factores ajenos a las capacidades del individuo que influyen en la 
creatividad (el falso mito de la teoría del genio le daba el 100% a esta condición). Las 
investigaciones evidencian de manera creciente que son muy importantes.  

Conocimiento 

Para poder ser creativo en un campo o disciplina es necesario conocerlo y dominar la 
materia. Saber mucho sobre el campo será clave, pero además tener conocimientos 
generales, dotarán al creativo de recursos para poder desarrollar mejor las diferentes 
soluciones a un mismo problema. Para que una persona pueda ser considerada 
creativa, según Csikszentmihalyi (1999) debe acceder en primer lugar a un dominio, 
adquirir conocimientos sobre el dominio y sus reglas para actuar según ellas: esto 
supone que el sujeto ha de poseer una alta motivación y que junto a los factores 
cognitivos interactuará con el dominio y el campo. 

Trabajo duro 

En la TED Talk de Csikszentmihalyi (2004) “el proceso automático y espontáneo 
solo puede ocurrirle a alguien que está muy bien entrenado y que ha desarrollado la 
técnica. Y esto se ha convertido en un tipo de verdad obvia o trivial sobre el concepto 
de creatividad”. 
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Por lo tanto, no basta con tener capacidades y conocimiento, para obtener buenos 
resultados creativos es necesario el trabajo duro. Uno de los investigadores que más 
fuertemente apuesta por la importancia de trabajo duro en la creatividad es Sawyer 
(2006) “De hecho, la creatividad rara vez llega en una explosión de inspiración. En 
cambio, los científicos han descubierto que la creatividad es principalmente trabajo 
consciente y duro. Por ejemplo, ahora sabemos que muy pocos genios presentan una 
idea increíblemente brillante y luego desaparecen de la escena. Más bien, tanto en las 
ciencias como en las artes, los innovadores más creativos también tienden a ser los 
más productivos”. 

2.5 Relación entre creatividad e inteligencia 

La relación entre inteligencia y creatividad es especialmente interesante porque los 
primeros test que trataban de evaluar la creatividad a mitad del siglo XX se basaban 
en los test de la medida de la inteligencia; y también porque se encuentran similitudes 
entre las características de ambos rasgos. De hecho, en un principio se pensaba que 
la creatividad era algo interno, que pasaba únicamente en la mente del creador, y que 
podía ser heredado y no aprendido.  

Uno de los grandes debates de la investigación en creatividad siempre ha sido si existe 
una relación entre la creatividad y la inteligencia y cómo es esta relación si existe. La 
posición común de los investigadores está en la afirmación de que las funciones e 
incluso la estructura, de la inteligencia y la creatividad son interdependientes. Sin 
embargo, unos parecen poner a un mismo nivel a ambas, mientras otros parecen ver 
la inteligencia como una capacidad básica de la creatividad y otros a la creatividad 
como una capacidad básica de la inteligencia. 

A pesar de la gran cantidad de investigaciones existente, los psicólogos no han llegado 
a un consenso en la naturaleza de la relación entre creatividad e inteligencia, ni incluso 
sobre qué son exactamente estos constructos. Todas las posibles relaciones de 
conjunto entre creatividad e inteligencia, e incluso la posibilidad real de estudiar la 
creatividad legítimamente, es tema debatido entre los científicos. El debate es viejo. 
En 1879, Francis Galton afirmaba: “mientras un fenómeno de cualquier rama de 
conocimiento no pueda someterse a medida y cuantificación, no podrá adquirir el 
status y dignidad de una ciencia” (Crovitz, 1970). El lado positivo es el de aquellos 
que buscan responder a una pregunta abierta de la investigación, muy esencial, la de 
la relación entre creatividad e inteligencia. 
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 ¿Qué tienen en común creatividad e inteligencia? 

Una clasificación compleja pero aclaratoria, que ha sido muy explorada en el campo 
de la educación sería la realizada por Gardner que nos habla de las inteligencias 
múltiples. Para Gardner (Gardner, 1995) “la creatividad puede ser entendida como el 
uso adecuado de las inteligencias múltiples. Su teoría es que la inteligencia no es la 
entidad unitaria que tantas veces se ha imaginado, sino un conjunto de inteligencias 
diferentes”. Él cita ocho inteligencias: lingüística, lógico-matemática, espacial, 
quinésico-corporal, musical, interpersonal, intrapersonal y naturalista.’  

Sternberg y Lubart (1997) concluyen en su estudio que la creatividad, al igual que la 
inteligencia, es algo que cualquiera posee en cierta medida. Estos mismos autores 
identifican seis elementos principales que convergen para formar la creatividad: 
inteligencia, conocimiento, estilo en el pensamiento, personalidad, motivación y 
entorno. “La inteligencia es simplemente una de esas seis fuerzas que, en conjunto, 
generan el pensamiento y el comportamiento creativo. De acuerdo con la teoría, tres 
aspectos de la inteligencia son claves para la creatividad: las habilidades sintéticas, 
analíticas y prácticas”. 

Sternberg y Lubart hallaron que las teorías implícitas de la gente sobre creatividad 
parecen contener ocho componentes principales: a) no atrincheramiento (ver las 
cosas de modos nuevos) b) integración e intelectualidad, c) gusto e imaginación 
estéticos, d) habilidad y flexibilidad de decisión, e) perspicacia (intuición, agudeza de 
percepción, discernimiento, o comprensión) f) impulsos para la realización y el 
reconocimiento, g) carácter inquisitivo y h) intuición. Sus teorías implícitas de la 
inteligencia contenían seis componentes: a) habilidad práctica para resolver 
problemas, b) habilidad verbal, c) equilibrio e integración intelectual, d) orientación 
hacia objetivos y consecución de éstos, e) inteligencia contextual (es decir, en el 
entorno cotidiano), y f) pensamiento fluido. Ambos conjuntos, por tanto, se 
superponen en parte, por ejemplo, en la importancia que el establecimiento y logro 
de objetivos o la de la flexibilidad o fluidez en el pensar. 

De acuerdo con Csikszentmihayi y Getzels, (1972) la creatividad y la inteligencia 
pueden ser diferentes procesos y la inteligencia “puede entrar en funcionamiento en 
muy distintos grados según el campo creativo en que nos empleemos. Por ejemplo, 
puede que no se necesite una gran cantidad de inteligencia para ser un artista creativo, 
pero sí para ser un Premio Nobel de Física. También se puede añadir que la 
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creatividad también aparece en distintos grados en los diferentes campos de 
comportamiento inteligente.” 

 ¿Qué diferencias clave hay entre creatividad e inteligencia? 

Exponiendo las similitudes, Barron (1963) proponía: “Si definimos la originalidad 
como la habilidad para responder a situaciones de estímulo de un modo adaptado y a 
la vez inusual, y si definimos inteligencia simplemente como habilidad para resolver 
problemas, entonces en los niveles superiores de capacidad de solución de problemas 
hallaremos la manifestación de inteligencia y de originalidad a la vez. Esto es, los 
problemas muy difíciles de resolver requieren una solución que sea original.” 

Newell, Shaw y Simon (1958) consideran la actividad creativa como simplemente “una 
clase especial de resolución de problemas caracterizada por la originalidad, por su no 
convencionalidad, por su persistencia y dificultad de formulación de cuestión.” Una 
diferenciación importante entre ambas cosas es el grado de implicación de la persona 
completa en cada caso: en el proceso creativo esta implicación es muy grande y los 
elementos no cognitivos y emocionales tienen amplio peso, mientras que en 
resolución de problemas estos factores son más una barrera para la eficacia que una 
ayuda. 

Otra manera de distinguir la creatividad de la inteligencia es la propuesta por 
Shouksmith (1973) quien afirmó que juzgar la corrección o “rectitud” de una 
respuesta es intentar medir el razonamiento lógico o la inteligencia, mientras que 
juzgar la “bondad” de una respuesta, es decir, el grado en que una respuesta o solución 
es idónea o apropiada al problema o situación, es una medición de la creatividad. 

Aunque los conceptos de inteligencia y creatividad siempre han estado estrechamente 
relacionados, se los considera no iguales, y con el tiempo también se ha demostrado 
que la relación entre ambos conceptos no es tan estrecha como se pensaba. Es 
importante explicar la diferencia entre los dos conceptos, y Sawyer (2006) señaló esta 
diferencia: "Una de las diferencias más obvias entre la inteligencia y la creatividad es 
que la inteligencia requiere un pensamiento convergente, dando una respuesta 
correcta simple, mientras que la creatividad requiere pensamiento divergente con 
muchas respuestas posibles. 

Algunos investigadores como por ejemplo Simonton (1994) y Sternberg y Lubart 
(1996) han sugerido que muy altos coeficientes intelectuales pueden en realidad 
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interferir con la creatividad. Aquellas personas con muy altos CI pueden verse tan 
recompensadas con sus habilidades intelectuales (analíticas) que no consigan 
desarrollar el potencial creativo que albergan, el cual puede permanecer latente. 

Un buen resumen de la relación entre creatividad e inteligencia, desde diferentes 
enfoques, se encuentra en el libro “Essentials of creativity assessment” (Kaufman, Plucker, 
Baer, et al., 2008): “Aunque parece claro que hay algún tipo de relación entre 
inteligencia y creatividad, la naturaleza de esa relación es oscura en el mejor de los 
casos. La creatividad ha sido parte de algunas teorías de la inteligencia, sugiriendo que 
las dos están estrechamente relacionadas; también se ha sugerido que un cierto nivel 
de inteligencia es necesario para el desempeño creativo; y aún hay evidencia de que 
niveles muy altos de inteligencia podrían interferir con la creatividad”.  

Para poder obtener una medida de la creatividad nos hemos fijado siempre en la 
medida de la inteligencia. Por esto tendremos un apartado posterior en el que se 
hablará de los test de creatividad y su relación con los de inteligencia.  
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3 Medida de la Creatividad 
Hemos analizado las diferentes definiciones de creatividad; hemos identificado los 
principales mitos que la rodean y que se han demostrado falsos; hemos determinado 
qué factores influyen en su desarrollo y hemos indagado en la relación entre 
creatividad e inteligencia. Ahora vamos a tratar de establecer si es posible medirla y, 
en ese caso, qué propuestas hay en la literatura para hacerlo.  

La creatividad es un aspecto del ser humano que todos identificamos, pero a menudo 
es difícil de explicar. Se sabe que no es una cualidad estrictamente individual y que 
hay un proceso que permite desarrollarlo, para que nuestros resultados sean más 
creativos. Para poder decir que una solución es más creativa que otra, es necesario 
poder comparar ambas soluciones desde el punto de vista de la creatividad. Es decir, 
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se debe ser capaz de medir el nivel de creatividad de la solución y el individuo que la 
creó. Sawyer (2006) señala que "si no se puede desarrollar una prueba de creatividad 
que sea confiable, entonces probablemente no tenga sentido referirse a la creatividad 
como un rasgo estable de una persona". Por lo tanto, parece obvio que es necesario 
tener medidas de creatividad para poder comparar individuos y sus creaciones. 

Durante el siglo pasado, se han realizado muchos estudios que han abordado el 
problema de medir el nivel de creatividad. En general, se puede establecer dos líneas 
principales de trabajo. La primera es medir la creatividad como un rasgo o atributo 
personal e intrínseco del individuo a través de pruebas, de alguna manera similares a 
las pruebas de inteligencia. La segunda tendencia mide la creatividad de los individuos 
a través de las características de las soluciones que aportan a los problemas que 
resuelven. A continuación, presentamos algunas de las investigaciones más relevantes 
en estas dos áreas. 

3.1 Medida de la creatividad de los individuos  

Ya estudiamos en el capítulo anterior la relación entre inteligencia y creatividad. 
Aunque esta relación es, cuanto menos, controvertida y difusa, lo cierto es que, al 
menos en las primeras etapas de investigación en estos campos, los métodos de 
medición de la creatividad tenían sus fundamentos en los de la inteligencia. 

La relación entre inteligencia y creatividad ha llevado a los métodos de medición de 
los segundos a seguir el rastro de los primeros, especialmente en las primeras etapas 
de investigación en este campo. Es necesario volver al momento después de la 
Segunda Guerra Mundial cuando el psicólogo Guilford comienza a preguntar acerca 
de la creatividad. Las formulaciones iniciales de Guilford (1950) sugerían que las 
personas con elevada creatividad deberían ser personas fluentes, flexibles, originales 
y capaces de realizar producciones muy elaboradas.  

Las aptitudes del pensamiento creador han sido el área primordial de atención en el 
Aptitude Research Project (Wilson, Guilford, & Christensen, 1953) que Guilford y 
colaboradores desarrollan desde 1950 en la Universidad de California del Sur. Los 
principios básicos del trabajo de Guilford y su equipo dentro de este proyecto se 
refieren a una concepción multifacética de la inteligencia, integrada por un conjunto 
de aptitudes distintas e independientes. No existe una aptitud única para resolver 
problemas, y así lo ha confirmado el análisis factorial. 
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La respuesta norteamericana al lanzamiento por parte de los soviéticos de la nave 
espacial Sputnik en 1957 fue desarrollar la creatividad y el talento, identificándolo en 
las escuelas y tratando de fomentarla.  

En aquel momento la creatividad era considerada por los psicólogos prácticamente 
sinónimo de creatividad científica y los investigadores trabajaban en poder identificar 
el talento en los niños de manera que las escuelas pudieran “nutrir su talento y 
enfocarse en carreras de alta creatividad en ciencia y tecnología” según argumenta 
Sawyer (2012). 

El psicólogo experto en inteligencia creó la batería de Guilford (1967), que es uno de 
los avances más importantes en la medida de la creatividad. Como los psicólogos no 
pueden observar la creatividad, se enfocan en los procesos mentales: motivación, 
rasgos de personalidad, inteligencia, recuerdos y emociones (R. Keith Sawyer, 2012).  

El modelo de personalidad de la estructura del intelecto de Guilford “contenía más 
de 120 rasgos, y 24 de ellos eran componentes del pensamiento divergente” (Guilford, 
1967). Guilford y su equipo desarrollaron una gran cantidad de pruebas influyentes 
para medir el pensamiento divergente (R. Keith Sawyer, 2012). 

Desde ese momento y durante todo el siglo pasado, se han desarrollado cientos de 
pruebas con la intención de evaluar el potencial de las personas creativas. Las primeras 
pruebas fueron autoevaluadas y dirigidas directamente al individuo creativo. 
Posteriormente, aparecieron los cuestionarios indirectos, pruebas que requerían de la 
figura del evaluador, lo que terminará siendo muy importante en la propuesta de esta 
tesis. 

Las pruebas de autoevaluación son herramientas que evalúan al individuo a través de 
preguntas directas sobre sus características o comportamientos. Aunque simples, han 
sido ampliamente utilizados y han tenido una muy buena aceptación en estudios 
altamente reconocidos. Torrance (1966) preguntó al individuo creativo directamente 
usando pruebas de autoevaluación para medir la creatividad. Para eso, configuró unas 
100 preguntas sobre comportamientos y atributos. Después de Torrance, hubo 
muchos cuestionarios representativos. Uno de los más destacados es Lifetime 
Creativity Scale (Richards, Kinney, Benet, & Merzel, 1988), que consiste en preguntar 
a cada sujeto sobre sus ocupaciones, responsabilidades, logros y pasatiempos. El 
entrevistador hace las preguntas y las puntúa. Otro ejemplo significativo es The 
Creative Achievement Questionarie (Carson, Peterson, & Higgins, 2005), en el que 
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los participantes responden varias preguntas sobre 10 áreas agrupadas en 3 grupos: 
creatividad expresiva (artes visuales, escritura, humor), creatividad en relación con el 
mundo del entretenimiento (danza, drama y música) y creatividad científica 
(invención, ciencia y cocina), así como un cuarto grupo no relacionado (arquitectura).  

Además, The Runco Ideational Behavior Scale (Runco, Plucker, & Lim, 2001) es una 
prueba de autoevaluación que consiste en preguntar a la persona su grado de acuerdo 
con 23 afirmaciones, para medir la capacidad del individuo para ser original, flexible 
y fluido en la ideación. La Lista Adjetiva de Gough (Gough & Heilbrun, 1965) es una 
prueba en la que se le pide a la persona que identifique qué adjetivos se ajustan a su 
personalidad. Comenzaron con 300 palabras y se simplificaron a 30: 18 adjetivos 
positivos que son indicativos de individuos creativos y 12 negativos que son 
contraindicativos de individuos creativos. Entre los adjetivos positivos encontramos: 
capaz, inteligente, seguro, egoísta, humorístico, informal, individualista, perspicaz, 
inteligente, con intereses amplios, inventivo, original, reflexivo, ingenioso, seguro de 
sí mismo, sexy, esnob y poco convencional. Y entre los aspectos negativos: cauteloso, 
trivial, conservador, convencional, insatisfecho, honesto, con intereses estrechos, 
educado, sincero, sumiso, desconfiado y artificial. 

El segundo tipo de cuestionario, los indirectos, son los más extendidos y se basan 
principalmente en medir la capacidad intrínseca creativa del individuo a través de 
pruebas de habilidades. A menudo se denominan pruebas de pensamiento divergente, 
ya que se basan en las capacidades y habilidades del individuo creativo para generar 
muchas soluciones a una idea (frente al pensamiento convergente, más relacionado 
con la inteligencia). Uno de los primeros y más comunes cuestionarios de este tipo es 
la Técnica de Evaluación Consensuada (CAT: Consensual Assessment Technique) 
(Teresa M. Amabile, 1982). A los participantes se les pregunta acerca de un producto, 
y la creatividad resultante es evaluada por varios expertos en el campo, de modo que 
la medida del producto depende de las evaluaciones de los expertos. Esta es la primera 
medida utilizada por Csikszentimilhayi (2013). Este tipo de evaluación puede parecer 
subjetiva. 

En el libro “¿Qué es la creatividad?” (Alonso Monreal, 2000) se realiza una 
clasificación en la que se establece que, de ocho tipos de test estudiados para medir la 
creatividad, siete están relacionados con medir directamente las destrezas cognitivas 
del creativo como medida de la creatividad y, solo uno, relacionado con la medida de 
la creatividad asociada al producto. Este hecho demuestra que la investigación en este 
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campo tiene todavía mucho camino por recorrer. Los ocho tipos de test que enumera 
Alonso Monreal son lo siguientes (los siete primeros son los que se refieren a las 
destrezas cognitivas): 

• Los test de pensamiento divergente. 

• Inventarios de actitudes e intereses. 

• Inventarios de personalidad. 

• Inventarios biográficos. 

• Evaluaciones de profesores, compañeros y supervisores. 

• Estudio de personas eminentes. 

• Autoinformes sobre personas y rendimientos. 

• Juicio de productos.  

3.2 Medida de la creatividad de los productos  

En el estudio realizado por Rhodes (1961) se habla de un primer problema que es 
elegir un enfoque para la definición de la creatividad. Esta puede ser percibida desde 
cuatro puntos de vista: el creativo, el resultado de la creación, el proceso de creación 
o el producto creado. En su estudio, Rhodes acepta el enfoque de producto, debido 
a que “la escuela como institución social debe justificar su preocupación por la 
creatividad en términos de resultados” y que el papel de los educadores es aprender a 
manipular las variables causales de las cuatro p: producto, proceso, persona y presión 
ambiental, con el objetivo final de potenciar la creatividad sustantiva. Por lo tanto, el 
producto requiere de ser definido y de una medición inicial. 

La naturaleza empírica de la investigación de Rhodes requería elegir un criterio que 
pudiera observar y medir la creatividad más directa y objetivamente. “Cuando se 
considera que esos productos son 'creativos', el comportamiento que los produjo se 
puede llamar creativo. Los individuos que los produjeron también pueden 
considerarse creativos”. El mismo Rhodes (1961) resumía que el informe del Comité 
de 1959 sobre Criteria of Creativity se encuentra entre los que aceptan que los productos 
creativos deberían ser el primer objeto de estudio. 
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En la literatura, la investigación sobre las características de las soluciones o productos 
creativos no es tan extensa como la que se centra en la medida de la creatividad como 
rasgo personal, como indican Besemer y O'Quin (1999), especialmente si pensamos 
en transferir las propiedades de los productos a sus creadores. 

Sin embargo, los investigadores se preguntan qué significa que un producto sea 
creativo. McKinnon (1978) afirma que “el punto de partida, de hecho el fundamento 
de todos los estudios de creatividad, es un análisis de los productos creativos, una 
determinación de qué es lo que los diferencia de los productos más mundanos”. Según 
Horn y Salvendy (2006), “la creatividad del producto parece estar no solo sujeta a la 
persona que juzga el producto, sino también a cuándo y dónde existe el producto”, lo 
que permite extraer la conclusión de que la utilidad de una solución es uno de los 
signos de la creatividad.  

Para Sternberg y Lubart (1996), un producto puede definirse como creativo cuando 
es original y apropiado. En la misma línea, Amabile (1982) afirma que el producto 
debe ser apropiado, útil y correcto. Romo Santos (2009) establece tres factores 
interesantes que ayudan a determinar el criterio de valor y calidad de un producto: 
transformación (hacer nuevas combinaciones o diferentes formulaciones de lo que ya 
existe), condensación (relacionar y aglutinar una gran cantidad de información que 
nunca antes se ha vinculado) y el área de aplicabilidad (el producto debe generar 
actividad creativa adicional).  

Además, West y Miciak (2015) argumentan que el riesgo a menudo se asocia con el 
resultado creativo (falta de conocimiento e incontrolabilidad de las consecuencias). 
En cuanto al campo de la publicidad, West y Douglas (1999) afirman que “el riesgo 
creativo es el grado de incertidumbre en cuanto a los resultados de las palabras, 
imágenes o símbolos utilizados en un anuncio”.  

Otro trabajo interesante que estudia las propiedades de los productos creativos, es el 
de Taylor y Sandler (1972) con su modelo Creative Product Inventory, en el que un 
grupo de expertos evalúa siete criterios para la medición de la creatividad en productos 
científicos, utilizando una escala Likert de 7 puntos Las cualidades son: generación 
(potencia del producto para estimular la creación de más ideas), reformulación 
(medida y forma de cambio), originalidad (infrecuencia del producto), relevancia 
(cómo el producto resuelve el problema o necesidad), hedonismo (popularidad del 
producto e impacto), complejidad (cómo el producto gestiona o presenta la 
información) y condensación (cómo se integran y simplifican las ideas en el producto). 
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Finalmente, el trabajo de Besemer y Treffinger (1981) es particularmente interesante 
ya que es la base de nuestra propuesta. Presentan su matriz de análisis de productos 
creativos, que propone tres dimensiones (novedad, resolución y estilo) y nueve 
subescalas (sorprendente, original, lógica, útil, valiosa, comprensible, orgánica, bien 
elaborada y elegante). Este modelo será estudiado profundamente en las siguientes 
secciones. 

Sin ser exhaustivo, la Tabla 1 presenta una compilación de las principales propiedades 
que debe tener un producto creativo según cada autor estudiado. 

Tabla 1. Propiedades de la creatividad de los productos de acuerdo con cada autor 

Autor Propiedades 

Horn y Salvendy 
 (2006) 

Utilidad 

Sternberg y Lubart 
 (1995) 

Originalidad y adecuación 

Teresa Amabile 
 (1982) 

Adecuación, utilidad y corrección 

Romo Santos 
(2009) 

Transformación, condensación y área de 
aplicabilidad 

West y Miciak 
 (2015) 

Riesgo 

Taylor y Sandler 
 (1972) 

Generación, reformulación, originalidad, 
relevancia, hedonismo, complejidad y 

condensación 

Besemer y Treffinger  
(1981) 

Novedad, resolución y estilo 

El instrumento de Horn y Salventy (2006) incluye siete dimensiones (novedad, 
resolución, elaboración y síntesis, gusto, centralidad y aplicabilidad) con diferentes 
adjetivos enfrentados que se valoran en una escala de Likert de 7 niveles. La Tabla 2 
presenta estas dimensiones y sus ítems. 
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Tabla 2. Dimensiones y ítems para evaluar el producto creativo (Horn & Salvendy, 2006) 

Dimensión Ítems de Evaluación 
Novedad 

 
Diferente-típico 

Convencional-no convencional  
Desconocido-familiar  

Raro - estándar 
Extraordinario - ordinario  

Normal - anormal 
 Frecuente - poco frecuente 

Resolución 
 

Eficiente - ineficiente  
Ingenioso - torpe 

Productivo - improductivo  
Adecuado - inapropiado 

Funcional - poco práctico 
Acertado - equivocado. 

Elaboración y síntesis Bien combinado-inconexo 
Coherente - incoherente 

Detallado - impreciso 
Elegante - ordinario 

Intencionado - accidental  
Esmerado - tosco 

Equilibrado - desequilibrado 
Atracción Fascinado - desencantado  

Emocionado - aburrido  
Estimulado - irritado 

Involucrado - desatendido 
Gusto Agradable - desagradable  

Satisfecho - insatisfecho  
Bueno - malo 

Encantado - contrariado  
Llamativo - discreto 

Centralidad Favorable - adverso 
Deseable - indeseable 

Atractivo - desagradable  
Interesante - anodino  
Agraciado - repelente  

Aplicabilidad Importante - nimio 
Relevante - irrelevante  
Necesario - innecesario 

Significativo - desestimable 
perfecto-no apto 
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Se puede concluir que las propiedades de los productos creativos y cómo medirlas 
han despertado interés entre los investigadores. Sin embargo, hay pocos autores que 
conecten estas propiedades con las capacidades creativas de las personas que crearon 
los productos. Uno de ellos es De Los Ángeles (1996), que afirma que un individuo 
con ciertos atributos que sigue un proceso de trabajo determinado, materializa su 
creatividad en un resultado concreto, que existe de manera acabada y tiene aspectos 
específicos que lo identifican como creativo, es decir, los rasgos creativos de los 
individuos se reflejan en su trabajo. En resumen, es en el producto donde la 
creatividad se manifiesta de una manera más concreta y tangible, porque es donde se 
materializan las habilidades creativas ejercidas a lo largo del proceso creativo. 

A continuación, se adjunta una tabla (Tabla 3) con los modelos qué evalúan la 
creatividad en los productos. 

Tabla 3. Evaluacion de creatividad en productos desde diferentes disciplinas por Sáiz (2005) 

 Modelo Creative Product Semantic Scale (CPSS) 

La investigadora norteamericana Susan P. Besemer ha pasado su carrera investigadora 
en el estudio de la medida de la creatividad. La particularidad de su investigación está 

Autor(es) Aportación Área 

Irwin Gross (1967,1972)  Modelo para la creación de varias 
alternativas creativas 

Matemáticas 

Irving A. Taylor (1975) Creative Product Inventory (CPI) Publicidad 

Reid y Rotfled Expert Opinion Creativity Ability 
Profile Scale 

Publicidad 

Besemer y Treffinger (1981) Creative product Analysis Matrix 
(CPAM) 

Psicología 

T. Amabile (1983,1990)  Consensual Assesment Technique 
(CAT) 

Psicología 

Vanden Bergh, Reid y Schorin 
(1983) 

Creativity of advertisement assessed by 
panel of top advertising creative people 

Publicidad 

Besemer y O´Quin            
(1986, 1989) 

Creative Product Semantic Scale (CPSS) Psicología 

Koslow, Sasser y Riordan Modelo Evaluativo de la Creatividad 
Publicitaria 

Publicidad 

Horn y Salvendy (2006) Product Creativity Instrument Psicología 
Industrial 
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en que basa todo su modelo en el producto. Este modelo es conocido como Creative 
Product Semantic Scale (CPSS) (1975) y ha demostrado ser un instrumento confiable 
y válido para medir la novedad, la resolución y el estilo de un producto. El CPSS se 
puede usar para evaluar una idea, propuesta, proceso, prototipo o producto tangible, 
creando un lenguaje común para la evaluación. El CPSS se ha utilizado en empresas 
para testar y diseñar productos antes de ser comercializados.  

El CPSS está basado en el modelo de la misma Besemer (2013): el CPAM, Creative 
Product Analisis Matrix, y ambos tienen una relación directa tanto en el esquema 
general como su concepto. El CPSS y el CPAM identifican tres dimensiones para la 
evaluación de los productos, que son estilo, resolución y novedad. El CPSS ha tenido 
en sus diferentes versiones un conjunto de facetas (atributos de los productos) que ha 
variado entre las 55 facetas hasta casi 100, cada faceta clasificada en una de las tres 
dimensiones principales. El modelo CPAM es más sintético y aborda tan solo nueve 
facetas incluidas en las tres dimensiones.  

La dimensión Novedad valora si una idea es nueva en la aplicación particular para la 
que está hecha. Se da por entendido que toda novedad viene en realidad de otros 
resultados previos, por lo que no hay nada 100% nuevo (a no ser que se descubra un 
nuevo elemento de la tabla periódica o alguna novedad de este estilo). Entre las facetas 
que pueden entrar dentro de esta clasificación, en el modelo CPAM se incluyen la 
originalidad y la sorpresa: 

Original: que es único, innovador y nuevo. Se llama frecuentemente nuevo a 
un inusual punto de vista del mundo. 

Sorprendente: el producto presenta un resultado inesperado, rompe con lo 
cotidiano. Difícilmente se consigue que los diseños muy radicales logren 
también utilidad. 

La dimensión Resolución hace referencia a cómo funciona el producto en el 
mercado. Entre las facetas que pueden entrar dentro de esta clasificación, Susan 
Besemer, en el modelo CPAM incluye las siguientes: lógico, útil, valioso y entendible. 

Lógico: La solución del producto sigue unas normas aceptables o entendibles. 

Útil: El producto tiene aplicaciones claras y prácticas. 
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Valioso: Si un producto hace tu trabajo más fácil, o más rápido, entonces 
deberías considerarlo valioso. 

Entendible: El producto es comunicativo, claro y entendible. 

La dimensión estilo valora cómo está presentado, qué atributos físicos presenta en sí 
mismo, incluyendo su forma y su presentación. El estilo juega un papel relevante para 
el éxito en el mercado de un producto. Entre las facetas que pueden entrar dentro de 
esta clasificación, Susan Besemer, en el modelo CPAM incluye las siguientes: Bien 
hecho, orgánico, elegante. 

Bien hecho: Refiriéndose al acabado con los pequeños detalles. 

Orgánico: Adopta formas de la naturaleza. Con armonía. 

Elegante: Refinado y sintetizado 

Para hacer operativo el análisis de productos creativos, para hacerlo más útil, O'Quin 
y Besemer (1989) han desarrollado una escala de medición, la Escala Semántica de 
Productos Creativos (CPSS: Creative Product Semantic Scale), que contiene 55 pares 
de adjetivos, cada uno respondido en una escala de 7 valores. A diferencia de las 
encuestas tradicionales de productos nuevos que están muy relacionadas con las 
características específicas del producto en cuestión, el CPSS les pide a los evaluadores 
que evalúen las ideas y productos de manera más amplia. De esta manera, el modelo 
se puede usar con cualquier idea o producto, ya que está dirigidos a un nivel de 
abstracción que generalmente es más alto que el de otras encuestas de consumidores 
que pueden usarse en una empresa en particular.  

El propósito del CPSS es mejorar los juicios hechos por evaluadores, para que 
consideren cuidadosamente todos los elementos del producto (entendido éste en su 
sentido más amplio: una idea, propuesta, proceso, prototipo o producto real). No 
pretende reemplazar los instrumentos existentes más específicos, sino más bien 
complementar otras formas de evaluación del producto (O’Quin & Besemer, 2006). 

Además, Besemer y O´Quin (1986) postulan a través de su trabajo que “jueces 
inexpertos o no cualificados en el campo de la aplicación del producto, pueden usar 
una herramienta metodológica valida y confiable para establecer juicios de creatividad 
acertados de un producto determinado”.  



82 

Se han realizado variaciones de este modelo como, por ejemplo, una muy interesante 
es realizada por White y Smith (2001) que podemos ver en la Tabla 4. 

Tabla 4. CPSS utilizado por White y Smith (2001) 

Dimensión Sub-escalas 

Novedad Excesivo-fresco 
Predecible-nuevo 

Usual-inusual 
Único-ordinario 

Original-convencional 

Resolución Ilógico-lógico 
Con sentido-sin sentido 

Irrelevante-relevante 
Apropiado-inapropiado 
Adecuado-inadecuado 

Elaboración y síntesis Habilidoso-torpe 
Bien hecho-fallido 

Tosco-bien elaborado 
Meticuloso-superficial 
Descuidado-cuidado 

En general, podemos concluir que esta escala de medición basada en la evaluación de 
los atributos de los productos creativos puede ayudar a los diseñadores y creativos a 
saber si las preocupaciones que transfieren a sus creaciones están siendo reconocidas, 
los gerentes justifican los resultados y crean un lenguaje común de interpretación de 
la creatividad. 

En nuestro estudio hemos escogido como referente el modelo Creative Product 
Semantic Scale, ya que es una medida que ha sido probada y validada como 
instrumento de medida por numerosos estudios. Esta medida de la creatividad analiza 
los productos en base a la evaluación de las facetas, clasificadas en tres dimensiones. 
El número de facetas ha sido expuesto a valoración, y ha ido evolucionando en 
número en diferentes versiones desde que se definió. El CPSS ha sido probado en 
EE. UU., Alemania, Suecia, Noruega y otros países. Comenzó siendo un test de papel 
y bolígrafo, pero acabó siendo un test online, lo que ha aumentado su difusión. 
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4 Sistemas de calificación 
social  

Un sistema de calificación social se puede definir como un mecanismo o herramienta 
que permite la evaluación de un producto, en el sentido más amplio, basado en las 
opiniones de un gran grupo de personas que llamaremos evaluadores. Estos sistemas 
tienden a asociarse con el uso masivo actual de las redes sociales y sus mecanismos 
de calificación, pero otras herramientas más clásicas, como las encuestas de opinión, 
también se ajustan a esta definición. 
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En esencia, una encuesta es un procedimiento que busca recopilar datos a través de 
un cuestionario diseñado previamente, para obtener opiniones o reacciones sobre lo 
que se pretende estudiar (Johnson & Kuby, 2012). Las encuestas pueden clasificarse 
según diversos criterios como pueden ser según el público objetivo al que vaya 
dirigido, el tipo de pregunta o los medios de captura. 

De acuerdo con los creadores de SurveyMonkey («Survey Best Practices & 
Guidelines», 2018), herramienta de software para la creación de encuestas y 
cuestionarios en línea, es necesario fortalecer las encuestas que incluyen, entre otros, 
los siguientes aspectos: 

• Introducir nuevas características que los productos no tienen. Por lo tanto, 
será posible detectar qué expectativas aún no han sido satisfechas por las 
características de los productos actualmente disponibles. 

• Conocer los posibles mercados de destino preguntando primero sobre los 
aspectos demográficos, como son la edad, el sexo, los ingresos, los 
pasatiempos, etc. 

• Incluir la posibilidad de hacer comentarios para llegar mejor a los clientes y 
para poder evaluar su aceptación del producto. 

• Descubrir el rendimiento comparando los resultados con los puntos de 
referencia de satisfacción del cliente, para que las mejoras se puedan aplicar 
según corresponda. 

• Ser claro y específico. No se debe hacer que los usuarios adivinen qué significa 
la encuesta haciendo preguntas generales. En cambio, es importante incluir 
preguntas concisas y específicas. 

4.1 Evaluación en las redes sociales 

Las redes sociales han introducido mecanismos como “me gusta” u otros sistemas de 
calificación para evaluar productos, tipos de encuestas muy simples pero muy 
efectivas. Se han propuesto diferentes alternativas: 

• “Me gusta”: este sistema ofrece la opción de dar un voto positivo al producto, 
sin posibilidad de cantidad, calidad o voto negativo. Este es el sistema que 
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ofrece menos información, ya que no es posible establecer una comparación 
entre las evaluaciones positivas y negativas. Ejemplos de clasificaciones de este 
tipo son ofrecidos por las redes sociales Facebook (2018) o Instagram (2018). 

• “Me gusta” /” No me gusta”: es una variante más enriquecida de la anterior 
ya que, en este caso, permite el caso de una calificación negativa del producto. 
Por lo tanto, implica más información debido a la posibilidad de comparación. 
Un ejemplo de servicio que utiliza este tipo de calificaciones es YouTube 
(2018b). 

• Escalas: es posible clasificar el producto en una escala de valores, con mucha 
frecuencia entre 1 y 5, donde 3 sería una puntuación neutral y, por debajo o 
por encima, negativo o positivo, respectivamente. Este tipo de escala 
corresponde a la escala de Likert extendida (Likert, 1932). 

• Estrellas: este sistema de clasificación solo permite valores positivos. El 
producto se evalúa acumulando y promediando la puntuación de los usuarios. 
Este es el sistema utilizado por Amazon (2018). 

• Burbujas: el valor del producto también es un promedio, pero también se 
consideran otros factores, como el tiempo o los comentarios de texto. Esto 
aumenta la complejidad del sistema de calificación, pero la información es más 
rica. TripAdvisor (2018) utiliza este mecanismo para sus evaluaciones. 

• Marca: es la evaluación clásica de 0 a 10 donde el valor se actualiza 
promediando diferentes clasificaciones de usuarios. Estas clasificaciones son 
comunes en los portales de transmisión de video o música (Filmin, 2018). 

4.2 Reputación y confianza 

Algunas plataformas no consideran la trayectoria o el comportamiento de los 
evaluadores para ponderar sus votos. Debido a esto, la puntuación final está sujeto a 
la buena fe y la ética de los usuarios.  

Por lo tanto, existe la posibilidad de sabotear las clasificaciones. Para evitar este riesgo 
de sabotaje, existen nuevas estrategias que han aparecido en el contexto de las redes 
sociales y las plataformas de comercio electrónico. Se basan en dos conceptos: 
reputación y confianza. El concepto de reputación está definido por Kietzmann, 
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Hermkens, McCarthy, & Silvestre (2011) como “la medida en que los usuarios pueden 
identificar el prestigio de otros, incluidos ellos mismos, en un entorno de redes 
sociales”. Sztompka (1999) afirma que “la confianza es una apuesta sobre las futuras 
acciones contingentes de los demás”. J. A. Golbeck (2005) considera que hay dos 
componentes principales de la confianza: creencia y compromiso. Primero, una 
persona cree que la persona de confianza actuará de cierta manera. Sin embargo, la 
creencia no es suficiente para decir que hay confianza. La confianza se produce 
cuando esa creencia se usa como base para comprometerse con una acción en 
particular. 

El tema de la confianza y la reputación en la web se ha estudiado desde sus orígenes, 
pero, hoy en día, con el florecimiento de las redes sociales y las plataformas de 
comercio electrónico, es un tema candente. La mayoría de las plataformas han 
introducido métodos para calificar la reputación de sitios o usuarios (J. A. Golbeck, 
2005). Epinions (2018), por ejemplo, es un sitio web de reseñas de consumidores que 
mantiene un sistema de calificación de confianza explícito alimentado por la 
puntuación de los clientes. 

Algunas otras plataformas penalizan el mal uso del servicio por parte del proveedor 
de los productos o servicios, pero rara vez la mala conducta de los clientes de estos 
proveedores. Estos mecanismos son una forma necesaria de mantener un contenido 
de calidad, sin controlar, filtrar o censurar las evaluaciones del usuario final. El 
inconveniente es el riesgo de que ciertos usuarios puedan desprestigiar a los 
proveedores con facilidad e impunidad. El sistema de calificación de eBay (2018), por 
ejemplo, usa calificaciones positivas y negativas como una medida de la reputación 
del vendedor. YouTube tiene el derecho de prohibir la carga de un determinado video, 
eliminarlo o incluso cerrar el canal en caso de incumplimiento de sus reglas (YouTube, 
2018a). Otras plataformas de suministro de productos, como Amazon (2018), se 
reservan el derecho de cerrar una cuenta si no se cumple con los plazos de entrega o 
si no se proporciona un servicio de calidad. 

Finalmente, un algoritmo bien conocido es The PageRank Citation Ranking (Page, 
Brin, Motwani, & Winograd, 1998), que es utilizado por Google para medir la 
confianza de los sitios web. Utiliza la cantidad de enlaces que ingresan a una página 
en particular como votos para ese sitio. Esta calificación, combinada con otro 
procesamiento de texto, se utiliza para calificar los resultados (J. Golbeck & Hendler, 
2004) . 
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4.3 Evaluación entre iguales 

Otro ejemplo de evaluación social es la evaluación entre iguales. Este tipo de 
evaluación suele utilizarse mucho para evaluar trabajos entre alumnos (en el campo 
de la educación), y en las revistas y congresos para que diferentes revisores evalúen 
los trabajos.  

La evaluación de un trabajo por parte de varios evaluadores es una cuestión que no 
es nueva entre los investigadores (Campanario, 2002; Greller & Drachsler, 2012; Kay, 
Reimann, Diebold, & Kummerfeld, 2013). Podemos encontrar ejemplos de sistemas 
de evaluación de este tipo en diversos ámbitos: en educación, con la evaluación de 
trabajos entre iguales; en el ámbito de las publicaciones, con el proceso de revisión de 
artículos que utilizan revistas y conferencias; en la evaluación de proyectos de 
investigación para su financiación o en los sistemas de evaluación al que se somete el 
profesorado u otros profesionales, entre otros. Aunque estos métodos de evaluación 
son ampliamente aceptados y se consideran una de las maneras más efectivas de 
mantener altos estándares de calidad de la ciencia (Mulligan, Hall, & Raphael, 2013), 
también han sido objeto de críticas y tienen algunos inconvenientes conocidos, como 
los problemas de confiabilidad y validez de las evaluaciones, así como otros aspectos 
como los posibles sesgos que pueden introducirse en el proceso de evaluación 
(Campanario, 2002). El caso del modelo propuesto para la medición social de la 
creatividad tiene algunos puntos en común con estos trabajos por lo que nos 
preguntamos cómo podemos medir la confiabilidad, la validez y el sesgo de las 
evaluaciones en nuestro modelo y cómo podemos utilizar estas medidas para mejorar 
el sistema. 

En primer lugar, vamos a definir estos conceptos. Confiabilidad es la consistencia de 
los juicios hechos por varios revisores sobre el mismo trabajo o producto. La validez 
es, por el contrario, el grado de concordancia entre las evaluaciones realizadas por los 
evaluadores y una evaluación perfecta que se supone disponible, a la que 
denominaremos evaluación canónica o gold standard. En muchos sistemas esta 
evaluación es la que proporciona el profesor o el experto, que se supone que es justa 
y exacta. Por último, el sesgo es la tendencia sistemática a que las evaluaciones estén 
influenciadas por algo más que el trabajo que se está midiendo (Thiry, 2011).  

Ha habido muchos estudios sobre confiabilidad y validez en estudios relacionados 
con la evaluación por pares. Topping (1998) señala que en la mayoría de los casos se 
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comparan las revisiones entre pares con evaluaciones hechas por profesionales y no 
con las de otros revisores. Falchikov y Goldfinch (2000) presentan un meta-análisis 
de los trabajos de varios autores, y obtienen conclusiones sobre los campos y niveles 
en los que la fiabilidad y validez es mayor, así como un conjunto de recomendaciones 
para los profesionales sobre la implementación de la revisión por pares basada en las 
conclusiones de este meta-análisis. 

Se han utilizado diferentes medidas para calcular la confiabilidad, la validez y el sesgo. 
La medida más común es el coeficiente de correlación entre las evaluaciones de los 
distintos evaluadores (Bornmann, 2015), bien comparándolas entre sí en el caso de la 
confiabilidad, bien comparándolas con la evaluación canónica en el caso de la validez 
(AlFallay, 2004; Langan et al., 2005; Luo, Robinson, & Park, 2014; Magin, 2001). 
Otras medidas no tan comunes hacen uso de otros métodos estadísticos como son la 
proporción de revisores que dan un valor de evaluación en un rango de confianza con 
respecto a la canónica, el uso de una prueba T para comparar los promedios entre las 
evaluaciones de los evaluadores y la evaluación canónica (Cheng & Warren, 1999), el 
análisis de varianza (ANOVA) para determinar la confiabilidad entre los evaluadores  
(J. L. Jackson, Srinivasan, Rea, Fletcher, & Kravitz, 2011; Magin, 2001; Marsh, Bond, 
& Jayasinghe, 2007) y también el mismo ANOVA para estudiar determinados sesgos 
tanto asociados al evaluador como al trabajo evaluado (Thompson, 2001). Bornmann, 
Mutz y Daniel (2010) hacen un completo meta-análisis sobre diferentes estudios que 
tratan de calcular la fiabilidad y sobre los métodos estadísticos utilizados. 

Las causas más importantes de sesgo (Molina-Carmona, Compañ-Rosique, Llorens-
Largo, & Satorrerre-Cuerda, 2018; Saal, Downey, & Lahey, 1980; Thiry, 2011) 
encontradas en las evaluaciones de cualquier producto son:  

• Halo (tendencia a evaluar a un producto igual o casi igual en todos los ítems). 

• Similitud (tendencia a evaluar favorablemente el trabajo de individuos que son 
similares en características no relacionadas con las que se evalúan, como edad 
o raza). 

• Tendencia central (tendencia a dar siempre evaluaciones de rango medio 
independientemente de la calidad real del trabajo). 

• Clemencia (tendencia a dar mayor nota en la evaluación). 
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• Dureza (tendencia a ser severo en sus juicios). 

• Restricción de rango (la medida en que las evaluaciones obtenidas discriminan 
entre diferentes niveles de desempeño). 

• Primera impresión (tendencia a permitir que la primera impresión del 
producto influya en las evaluaciones). 

• Confianza en los estereotipos (tendencia a mantener las evaluaciones estables 
en el tiempo cuando el individuo es bien conocido en el grupo). 

Todos estos trabajos se centran en casos específicos, tratando de obtener la fiabilidad 
y la validez de las evaluaciones en condiciones muy concretas. Al encontrar la 
dificultad de que todas estas medidas dan una medida de la fiabilidad o validez de 
todo el proceso, pero no permiten un estudio individual del grado de acuerdo de cada 
revisión con la de los otros colegas o con la decisión del editor. Rafael Molina, Rosana 
Satorre, Faraón Llorens y Patricia Company (2017) proponen para mejorar esto, una 
analogía entre el proceso de revisión por pares y la utilización de clasificadores 
automáticos. La cuestión clave es cuál es la calidad de la clasificación. En el caso de 
modelos informáticos, los investigadores han dedicado mucho esfuerzo a buscar la 
manera de comparar los clasificadores en función de los éxitos y fracasos que ocurren 
en la clasificación, basándose en dos de las medidas más simples y habituales para 
evaluar la calidad de un clasificador: su tasa de éxito y su tasa de error (Sokolova & 
Lapalme, 2009). Los autores se preguntan si sería posible aplicarlo en el caso de una 
clasificación humana teniendo en cuenta que este tipo de métricas se basa sólo en los 
resultados, pero no en las características técnicas del algoritmo. 
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5 Modelo abierto y social 
para la medición de la 

creatividad 
El punto de partida de este trabajo es considerar que la creatividad de los individuos 
se manifiesta a través de los productos que son capaces de crear, de modo que los 
atributos de un producto también caracterizan al individuo que lo creó. Por lo tanto, 
una forma de medir la creatividad individual es evaluar y medir la creatividad de los 
individuos a partir del análisis de los atributos de los productos que crearon.  
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Esta es la base del nuevo modelo que proponemos para medir la creatividad. Los 
principales elementos del modelo son el producto, su creador y los evaluadores que 
lo evalúan. Los productos y sus creadores se caracterizan por un conjunto de atributos 
medibles. Este conjunto se ha identificado a partir de la literatura y está abierto, por 
lo que podría extenderse en el futuro. También hemos introducido una forma social 
de evaluación, de modo que grandes cantidades de evaluadores puedan participar en 
el proceso. El trabajo de los evaluadores se evalúa para asignarles un nivel de 
confianza diferente. Este nivel de confianza se asigna y actualiza teniendo en cuenta 
la experiencia del evaluador, pero también su comportamiento durante el proceso de 
evaluación. Como consecuencia, hemos obtenido un modelo abierto y social para la 
evaluación de la creatividad. La combinación de un gran conjunto de evaluadores, su 
anonimato, su clasificación en niveles de confianza y la evaluación de los evaluadores, 
han llevado a un sistema más objetivo e imparcial de evaluación y medición. 

5.1 Necesitad de un modelo social de evaluación  

El objetivo de esta sección es reflexionar sobre los antecedentes que hemos 
presentado en los capítulos anteriores e identificar qué aspectos están más 
ampliamente desarrollados y aceptados, y cuáles requieren más investigación. Esto 
nos permitirá justificar la necesidad de establecer un modelo social de evaluación de 
la creatividad. 

El primer aspecto controvertido en el estudio de la creatividad es la definición del 
término en sí mismo. Aunque hemos asumido como válida y punto de partida en este 
estudio la definición de Sternberg, Lubart, Kaufman y Pretz (2005), sigue siendo una 
definición muy amplia e interpretable. En este sentido, un aspecto a explorar es cómo 
completar la definición de creatividad, de modo que todos los atributos que hacen 
que un individuo, objeto o idea sean creativos, se definan de una manera completa y 
profunda. Un primer enfoque podría ser una definición explícita y medible para cada 
atributo que sea un indicador de creatividad, pero a la vez abierta para que puedan 
incluirse nuevos atributos ahora o en el futuro. Debe establecerse, además, una 
relación clara de cada atributo con una escala que mida el grado de creatividad. 

Los aspectos más difíciles para la creación de una nueva definición con estas 
características son establecer qué atributos de la creatividad debemos considerar y 
proponer una manera de medirlos. Los estudios más frecuentes sobre la medición de 
la creatividad siempre han sido aquellos enfocados en la creatividad como un rasgo 
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individual, generalmente tratando de medir el alcance del pensamiento divergente. Sin 
embargo, también existe una tendencia creciente que estudia cómo medir la 
creatividad en los productos, haciendo hincapié en que se trata de una medida más 
tangible y objetiva. MacKinnon (1978) ya adelantó que el punto de partida de los 
estudios de creatividad es el análisis de las características que diferencian los productos 
creativos de los comunes. En este caso, los atributos a determinar se refieren, 
fundamentalmente, a los objetos o ideas que son el resultado del proceso creativo. 
Teniendo en cuenta esta segunda tendencia, el trabajo de Besemer y Treffinger (1981) 
es particularmente interesante debido a su amplia aceptación entre los investigadores 
y la adaptación a los objetivos de nuestra propuesta. 

Otro aspecto interesante que surge del estudio de antecedentes es el problema de 
obtener evaluaciones confiables de los atributos del producto. Se han desarrollado 
pruebas para esta evaluación, pero la falta de consenso con respecto a los atributos 
que se deben evaluar, la dificultad para encontrar expertos para realizar la evaluación 
y la falta de evaluación de los evaluadores mismos, son un lastre para tales pruebas.  

Además, es necesario contar con evaluadores humanos (hoy en día no parece fácil 
desarrollar sistemas automáticos de evaluación) y encontrar evaluadores confiables 
dispuestos a evaluar pruebas no es una tarea fácil. El surgimiento de redes sociales y 
sus sistemas de calificación pueden ser una inspiración para el desarrollo de un sistema 
de evaluación social, basado en la opinión de un gran número de evaluadores, 
facilitando la participación mediante el uso de herramientas tecnológicas. Estas 
herramientas facilitan el anonimato para evitar ciertos sesgos.  

Una dificultad ineludible en este campo es la percepción generalizada de la 
subjetividad de la medición de la creatividad. Sin embargo, si la creatividad está bien 
definida, se puede desglosar en atributos bien organizados, y hay un alto número de 
participantes, se puede defender que la medición está considerablemente objetivada. 
Y con esta finalidad, se explica y justifica la propuesta de modelo planteado en este 
estudio. 

La hipótesis inicial en este estudio es considerar que la creatividad de los individuos 
se manifiesta a través de los productos que son capaces de crear, de modo que los 
atributos o facetas de un producto también caracterizan al individuo que lo creó. Por 
lo tanto, el objetivo general de este trabajo es proponer un nuevo modelo para evaluar 
y medir la creatividad de los individuos a partir de los atributos o facetas de los 
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productos que crearon. Para cumplir con este objetivo general, se establecen los 
siguientes objetivos específicos para el modelo de evaluación: 

• Identificar el conjunto de atributos o facetas que hacen que un producto sea 
creativo y cómo medirlos. Este conjunto se obtendrá de la literatura, pero el 
modelo estará abierto, por lo que este conjunto podría extenderse en el futuro. 

• Introducir una forma social de evaluación, de modo que grandes cantidades 
de evaluadores puedan participar en el proceso. 

• Evaluar el trabajo de los evaluadores, para que se les asigne un nivel de 
confianza diferente. Este nivel de confianza se asigna y actualiza teniendo en 
cuenta la experiencia del evaluador, pero también su comportamiento durante 
el proceso de evaluación. 

5.2 Modelo propuesto 

El modelo propuesto se basa en la idea de que un producto es el resultado de la 
actividad de un individuo creativo y, por lo tanto, el elemento tangible que resulta de 
su creatividad. De esta forma, el producto (puede ser un objeto, una idea, un servicio, 
un proceso o cualquier resultado de un proceso creativo) se convierte en el elemento 
central del modelo que se evaluará, de tal forma que el individuo creativo pueda 
caracterizarse a partir de la evaluación de sus productos. 

Para llevar a cabo estas evaluaciones, será necesaria la participación de los evaluadores, 
el otro participante fundamental en el modelo de medición propuesto. Al mismo 
tiempo, los evaluadores se caracterizarán por la calidad de sus evaluaciones, 
demostradas a lo largo de su participación en el sistema. 

Lo que hará interesante este modelo es su capacidad social de conseguir muchas 
evaluaciones, de clasificar correctamente las mismas, y de presentar la participación 
de una manera ágil y sencilla. Es un modelo abierto a la participación de todo el 
mundo y utiliza muchas facetas que hacen que se pueda entrar en detalle en el grado 
de creatividad que muestran los productos. 
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En resumen, los elementos que tiene el sistema son: 

Entidades 

Producto: es el resultado del proceso creativo y puede ser cualquier objeto, 
idea, servicio o proceso para ser evaluado. Se caracteriza por un conjunto de 
facetas. Las facetas son las características del producto que podemos medir y 
que indican hasta qué punto el producto es creativo. Por extensión, 
aplicaremos estas características también al individuo creativo. 

Individuo creativo: es la persona (o equipo de trabajo) que realiza el proceso 
creativo y crea el producto como resultado de ese proceso. Los atributos del 
producto también caracterizarán al individuo que lo creó. La evaluación de los 
atributos del individuo se calcula a partir de la evaluación de los productos que 
ha creado. 

Evaluador: es la persona que evalúa los productos a través de un cuestionario 
de evaluación. A su vez, el modelo propuesto permite la evaluación y 
caracterización del trabajo de los evaluadores. 

Relaciones 

Crear: relaciona las personas creativas con los productos que crean. 

Evaluar: relaciona a los evaluadores con los productos que evalúan. 

En la Figura 1vemos un esquema general de los diferentes elementos que componen 
el sistema propuesto. 
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Figura 1. Elementos del sistema propuesto, incluidas las entidades y sus relaciones 

Para completar la explicación general del modelo, es importante explicar la dinámica 
del sistema. El modelo funciona iterativamente, y está formado por dos ciclos: el de 
creación y el otro de evaluación: 

Ciclo de creación: el individuo creativo crea un producto y lo pone a 
disposición del sistema de evaluación. El sistema permanece atento a los 
nuevos productos que se crean. 

Ciclo de evaluación: cuando hay un producto para evaluar comienza el ciclo 
de evaluación, que a su vez consta de los siguientes pasos: 

Evaluar: el evaluador evalúa el producto de acuerdo con un 
procedimiento de evaluación que se explicará más adelante. El 
resultado de este procedimiento se incorpora como una evaluación del 
producto. 



Tecnologías de l a  informac ión para medi r soc ia lmente  l a  c reat ividad 

97 

Actualizar la evaluación individual: el resultado de la evaluación del 
producto contribuye a la evaluación de su creador (el individuo 
creativo), en la forma que se explica en un apartado posterior. 

Actualizar la evaluación del evaluador: el resultado de la evaluación 
del producto contribuye a la evaluación del evaluador. En los siguientes 
apartados explicaremos cómo se realiza esta actualización. 

En resumen, tras realizar los diferentes ciclos con el trabajo de los diferentes creadores 
y evaluadores, se obtiene una evaluación para cada una de las tres entidades del 
sistema. La Figura 2 presenta esquemáticamente la dinámica del sistema. 

 
Figura 2. Dinámica del sistema 

5.3 El producto 

El producto, es decir, el objeto, idea, prototipo, servicio o resultado del proceso 
creativo, es el elemento central de nuestro modelo. Se caracteriza por un conjunto de 
facetas que debemos medir para indicar si el producto es creativo o no, y en qué 
medida. 

El punto de partida que utilizamos para considerar las facetas que determinan la 
creatividad de un producto es la Escala Semántica de Producto Creativo (CPSS: 
Creative Product Semantic Scale) de Susan P. Besemer (S. P. Besemer & Treffinger, 
1981). El modelo CPSS mide a través de varios evaluadores la creatividad de un 
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producto a través de muchas facetas bien clasificadas en tres grupos o dimensiones: 
novedad, resolución y estilo. 

 Las facetas 

Cada producto recibe una evaluación en cada una de las tres dimensiones discutidas. 
Las tres dimensiones están, a su vez, divididas en varias facetas. Este modelo ha 
sufrido varios cambios, por lo que diferentes investigadores, incluidos sus autores, 
han considerado diferentes facetas en diversos estudios. 

En nuestro caso, hemos tomado como base el modelo original y otros estudios que 
proponen alternativas a este modelo. Además, completamos la propuesta con nuevas 
facetas que plantemos para solucionar algunas carencias detectadas, para proponer un 
total de 66 facetas, clasificadas en las mismas tres dimensiones. La Tabla 5 muestra, 
clasificadas en las tres dimensiones, las 66 facetas de nuestra adaptación del modelo 
CPSS. 

Dimensión Novedad Dimensión Resolución Dimensión Estilo 

Fresco1  Lógico 1  Habilidoso 1 

Nuevo 1 Con sentido1 Bien hecho 1 

Inusual 1 Relevante 1 y 2 Bien elaborado1 

Único 1 Apropiado1 Meticuloso 2 

Original 1 Adecuado 3 Cuidado 3 

Sorprendente 3 Acertado3 Bonito 4 / Agraciado 2 

Espontáneo 5 Útil 1 /Necesario 2 Detallado 2 

Impactante 5 Valioso 5 Con técnica artística 4  

Interesante 2 Capitalizable 5 Claro 4  

Emocionante 4 Culto 5 Reproducible 5 

Ingenioso 2 Sociable 5 Atractivo 2 

                                            

1 Extraído del estudio de Besemer (2013) 
2 Extraído de la versión de CPSS utilizado por White y Smith (2001) 
3 Extraído del estudio de Horn y Salventy (2006)  
4 Extraído del modelo de evaluación de productos de Lavie y Tractinsky (2003)  
5 Aportación propia para completar carencias detectadas 
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Frecuente 2 Social 5  Organizado 4 

Diferente 2  Eficiente 2 Vistoso 4 

Inspirador 5 Divertido 5 Importancia del color 5 

Intrigante 4 Confidente 5 Fascinante 2 y 4 

Extravagante 5 Con valor histórico 5 Ordenado 4 

Moderno 4 Con potencial viral 5 Limpio 4  

Rompedor (Ruptura con 
lo tradicional) 5  

Facilitador de entorno 
creativo 5 

Nivel de improvisación 5 

Deseable 2  Trascendente 5 / Importante 2 Esmerado 2 

Llamativo 5 Relevante 5 Expresivo o con ritmo 5 

Significativo 2 Con sentimiento 4 Intencionado 5 

Extraordinario 3 Popular 5 Elegante 2 
Tabla 5. Dimensiones y facetas de nuestro modelo  

Esta clasificación de facetas seleccionadas para el modelo es una propuesta inicial 
basada en diferentes estudios de la medida de la creatividad en los productos, y ha 
sido completada en base a carencias que detectábamos. Será el propio uso del modelo, 
el que acabará indicándonos cuáles son las facetas más importantes en la medición, 
cuáles se usan más y cuáles de las que tenemos seleccionadas son prescindibles. Para 
ello asignaremos un coeficiente a cada faceta. Este coeficiente irá variando en función 
del uso y de la importancia ésta. Se tendrá en cuenta que, dependiendo de en qué 
campo o disciplina de la creatividad estemos analizando, existirán unas u otras facetas 
con mayor protagonismo y peso. 

El alto número de facetas consideradas y su definición más precisa están motivadas 
por la necesidad de objetivar la medida de la creatividad de los productos. Además, 
esta propuesta de facetas es genérica para cualquier producto. Para uno en particular, 
algunas facetas pueden no ser aplicables, esto se desarrollará en un estudio posterior 
con la inclusión de etiquetas para diferentes disciplinas, pero consideramos que no es 
el objetivo de este trabajo, sino más bien una ampliación que queda pendiente para 
futuras investigaciones. 

La selección de facetas se ha realizado a partir de diferentes clasificaciones que hemos 
estudiado en el capítulo 3 de la tesis: de los modelos de Besemer (2013), Horn y 
Salventy (2006), White y Smith (2001) y de Lavie y Trancinsky (2003). Hemos 
incorporado otras que, basándose en las teorías que hemos ido analizando sobre la 
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creatividad, veíamos que podían completar todo lo necesario para que pueda ser 
considerado cualquier producto como creativo. 

Para la evaluación de cada faceta, Besemer y O'Quin (1999) utilizan una escala de 
Likert de 7 valores, mientras que Taylor y Sandler (1972) proponen una escala de 5 
valores. Aunque no hay consenso con respecto al número de puntos que se deben 
utilizar en una escala de este tipo, la escala de Likert (1932) más frecuente es la que 
evalúa el producto entre 1 y 5 (donde 3 sería una calificación neutral y, por debajo o 
por encima la calificación sería negativa o positiva, respectivamente). En nuestro 
modelo, consideraremos una escala de Likert de 5 valores por ser la más frecuente y 
porque hemos considerado que 5 es suficiente para poder realizar una buena 
medición. Sin embargo, este aspecto no condiciona en absoluto el modelo y podría 
adaptarse fácilmente a una escala de Likert con diferentes números de valores.  

Como resultado del proceso de evaluación, el producto se caracteriza por el valor 
asignado al conjunto de facetas, estructurado en las tres dimensiones (Figura 3). 

 

 
Figura 3 Atributos del producto  

5.4 El individuo creativo 

El individuo que realiza el proceso creativo es el objetivo final de la evaluación. Al ser 
creador del producto, la evaluación de sus atributos se obtiene de la evaluación de los 
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atributos de los productos que ha creado. Como adelantábamos en el estado del arte, 
Rhodes (1961) considera que los individuos que produjeron productos creativos 
también lo son. 

El individuo creativo se evalúa, al igual que los productos, en las tres dimensiones 
descritas: originalidad, resolución y estilo (Figura 4). Su evaluación dependerá de la 
evaluación de sus productos, la cantidad de productos a evaluar y la tendencia 
ascendente o descendente de las evaluaciones a lo largo del tiempo. 

Aunque a lo largo de todo el trabajo hablamos de individuo creativo, el concepto es 
extenso de forma que, para trabajos colectivos, el concepto individuo creativo engloba 
a todo el equipo de trabajo que ha dado lugar al producto evaluado. 

 
 

Figura 4. Atributos del creativo 

5.5 El evaluador 

Los evaluadores son los responsables de evaluar los productos a través de un 
cuestionario de evaluación. En casi todos los modelos de medición de la creatividad, 
los evaluadores son expertos en el tema. Sin embargo, en algunos estudios, como el 
de Susan P. Besemer y Treffinger (1981), se indica que vale la pena considerar la 
evaluación que pueda hacer cualquier usuario, lo que facilita la medición de las 
pruebas, ya que generalmente es difícil encontrar expertos disponibles y dispuestos a 
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realizar evaluaciones. Además, contar con evaluadores expertos también conlleva en 
muchos casos exigencias económicas mientras que, al contrario, con jueces 
inexpertos, se puede configurar un grupo de una manera más rápida y económica. 
Besemer y O’Quin (1986) consideran que los jueces inexpertos o no cualificados en 
un campo de aplicación de un producto, pueden constituir una herramienta válida y 
confiable para establecer juicios de creatividad acertados de un producto 
determinado. 

En nuestra propuesta, cualquiera puede aportar su opinión en la evaluación de los 
productos. Por esa razón, tendremos un grupo de expertos sobre el tema, un conjunto 
más amplio de iniciados y un mayor número de novatos. Todos los evaluadores son 
anónimos, por lo que la evaluación es más completa y se evitan los prejuicios. Los 
expertos tendrán más importancia que los no expertos, pero se cuenta con todos. En 
el modelo propuesto, los evaluadores se clasificarán según su nivel de experiencia y 
su grado de éxito con el consenso resultante en cada evaluación en la que participen. 
Para esto, establecemos niveles de confianza asociados a los evaluadores, como se 
explica a continuación. 

 Niveles de confianza de los evaluadores  

El modelo clasifica a los evaluadores en 5 niveles de confianza según su formación, 
experiencia y la calidad de sus evaluaciones. Las evaluaciones llevadas a cabo por un 
evaluador de nivel superior son más influyentes que las de un nivel inferior, en una 
escala que desarrollamos a continuación.  

Establecemos un sistema de pesos que otorga a cada evaluador un peso equivalente a 
su nivel, es decir, un evaluador del nivel 5 tiene un peso de 5, uno de nivel 4 un peso 
de 4, y así sucesivamente. De esta manera, un evaluador del nivel más alto tendrá el 
mismo peso que 5 del nivel más bajo. 

En nuestro modelo no será necesario que tengamos tantas evaluaciones de expertos 
como de no expertos. Ya en los estudios de Besemer (1986) se consideraba el juicio 
de no expertos en las valoraciones ya que “jueces inexpertos o no cualificados en el 
campo de la aplicación del producto, pueden usar una herramienta metodológica 
válida y confiable para establecer juicios de creatividad acertados de un producto 
determinado”.  
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El desarrollo actual de las tecnologías de la información está permitiendo el acceso 
digital a un gran número de personas que comparten opiniones, colaboran y evalúan 
la información a través de los medios digitales. El ejemplo más paradigmático es el 
uso creciente de las redes sociales. Como hemos visto, en muchas de estas redes la 
información que se ofrece es calificada por los usuarios de forma masiva a través de 
diferentes mecanismos, lo que genera corrientes de opinión, nuevas tendencias y otras 
oportunidades que pueden explotarse. Las redes sociales, por contar con todo tipo de 
evaluadores, aportan una medida de evaluación desde una dimensión mucho mayor.  

El modelo propuesto prevé la presentación de las facetas de un producto para su 
evaluación a evaluadores de diferentes niveles en la escala propuesta, de tal modo que 
cada producto será evaluado por evaluadores de todos los niveles de una manera 
proporcional a su nivel. La Figura 5 representa el proceso de evaluación de un 
producto por varios evaluadores de diferentes niveles. 

 
Figura 5. Evaluación de un producto por evaluadores de diferentes niveles 

5.6 Evaluación del producto y sus creadores  

En esta sección se presentan las principales contribuciones de la propuesta. Se va a 
analizar cómo se evalúa al individuo creativo a partir de la evaluación social que se 
realiza de sus productos y cómo se actualizan los niveles de confianza de los 
evaluadores, a partir de las evaluaciones que realizan. 
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 Evaluación del producto 

Cada faceta se clasifica en una de las tres dimensiones consideradas en el modelo, de 
modo que, si tenemos n facetas, formularemos n preguntas diferentes para que cada 
faceta se evalúe en una escala Likert del 1 al 5. Por lo tanto, la puntuación de una 
faceta, tal y como se muestra en la Ecuación 1, es la media de la puntuación dada por 
los evaluadores, ponderada por el nivel de confianza de los evaluadores (cuanto mayor 
es el nivel, mayor es el peso). Más formalmente, dado un producto p∈P (P es el 
conjunto de todos los productos), definimos el conjunto F de n facetas a evaluar, y 
un conjunto E de m evaluadores. Cada evaluador ej∈E tiene asignado un nivel de 
confianza lj∈{1,2,3,4,5}. Además, dada una faceta fi∈F, definimos Ei⊂E como el 
subconjunto de evaluadores que han evaluado la faceta fi. Para cada evaluador ej∈Ei, 
definimos vij∈{1,2,3,4,5} como la evaluación dada a la faceta fi por el evaluador ej. 
Finalmente, podemos definir la evaluación vi de la faceta fi como: 

 𝑣$ =
∑ '()·+)∀-)∈.(
∑ +)∀-)∈.(

  Ecuación 1 

Lo veremos de una manera más gráfica en la ilustración presentada en el congreso de 
creatividad celebrado en Canterbury UK Creativity Researchers 2018 (Guillem-
Aldave & Molina-Carmona, 2018), que vemos en la Figura 6. 
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Figura 6. Ilustración presentada en el congreso UK Creativity Reaserchers 2018 (Guillem-Aldave & 

Molina-Carmona, 2018) que ilustra la propuesta de evaluación de productos de nuestro modelo. 

 Evaluación del individuo creativo  

A partir de la evaluación de la faceta para los productos, podemos obtener la 
evaluación de esta faceta para el individuo creativo. En este punto es necesario tener 
en cuenta el aspecto temporal: la creatividad de una persona evoluciona con el tiempo, 
de acuerdo con sus capacidades y la experiencia adquirida. Por lo tanto, no es 
razonable obtener la evaluación de un individuo creativo como el promedio de las 
evaluaciones de sus productos: las últimas creaciones deberían tener más peso en la 
evaluación. Para tener en cuenta este aspecto, introducimos un orden temporal en las 
evaluaciones del producto (el tiempo aquí no se considera estrictamente, sino para 
establecer una secuencia), de modo que denotamos como vi(k) y vi(k+1) dos evaluaciones 
de la misma faceta correspondientes a dos productos del mismo creador, generados 
en los instantes k y k+1. De acuerdo con este orden, vi(k) <* vi(k+1) ya que el instante 
k es anterior a k+1, siendo <* la relación de orden inducida por la secuencia temporal 
descrita. 
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La formulación (Ecuación 2) que permite calcular la evaluación de un individuo es 
recursiva y dependiente del tiempo, por lo que la evaluación en el instante k depende 
de las evaluaciones previas. Para reducir gradualmente el peso de las evaluaciones 
anteriores, se introduce un factor de reducción temporal, denotado como r∈[0,1], de 
modo que cada nueva evaluación de un producto implica una actualización de la 
evaluación de su creador, reduciendo el peso de las evaluaciones previas en ese factor 
de reducción. El valor elegido para r nos permite modular el peso de las evaluaciones 
más antiguas, de modo que si r=1, todas las evaluaciones tienen el mismo peso 
independientemente del instante, mientras que si r=0, solo se considera la última 
evaluación. La formulación de la evaluación de creatividad ci de un individuo para la 
faceta vi es: 

 /
𝑐$
(2) = 𝑣$

(2)

𝑐$
(4) = 5(

(678)·(492)·:;'(
(6)

(492).:;2

  Ecuación 2 

Podemos ver todo lo mencionado anteriormente de una manera más visual en la  

Figura 7, que muestra un extracto de la ilustración presentada en el congreso UK 
Creativity Reaserchers 2018 de Canterbury. 

 
Figura 7. Ilustración presentada en el congreso UK Creativity Reaserchers 2018 (Guillem-Aldave & 
Molina-Carmona, 2018) que ilustra la propuesta de evaluación de los creativos de nuestro modelo. 
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5.7 Evaluación del proceso de evaluación 

En la mayoría de los trabajos descritos en el estado del arte acerca de la evaluación 
por pares, las medidas que se obtienen para valorar la confiabilidad, la validez o el 
sesgo son globales, es decir, dan una medida de estos valores para todo el proceso, 
pero no permiten un estudio individualizado del grado de validez, confiabilidad o 
sesgo de cada evaluación. A nosotros nos interesa obtener unas medidas que puedan 
valorar el comportamiento de todo el sistema en su conjunto, pero también 
individualmente o segmentado según nos interese en cada caso. En este apartado 
presentamos las medidas que proponemos para nuestro sistema de evaluación y en 
apartados posteriores destacaremos las ventajas que nos ofrece poder tener esta visión 
del sistema desde diferentes perspectivas. 

De forma previa vamos a definir la diferencia entre evaluaciones como medida en 
la que se van a basar las demás medidas (Ecuación 3). Sea un producto p evaluado por 
dos evaluadores ej y ek, y sean vij y vik las evaluaciones dadas por estos evaluadores para 
cada faceta fi de ese producto. Definimos la diferencia djk entre las evaluaciones de los 
evaluadores ej y ek como: 

 𝑑>4 =
∑ ?'()9'(6?∀@(∈A

B
   Ecuación 3 

donde F es el conjunto de facetas y n el número de facetas. Obsérvese que las 
diferencias se suman en valor absoluto para evitar que diferencias positivas y negativas 
se anulen. 

 Validez  

La validez es, como hemos comentado, el grado de acuerdo entre las evaluaciones 
realizadas por los evaluadores y la evaluación canónica, que se supone que es justa y 
precisa (Thiry, 2011). 

Consideramos conocida la evaluación canónica, denotada vic, de la faceta fi de un 
producto p y que esa evaluación canónica es una buena aproximación al nivel de 
creatividad real de cada faceta del producto. A continuación, discutiremos cómo 
calcular la evaluación canónica, pero asumiendo que es correcta y justa, podemos 
considerar que un evaluador es tanto mejor cuanto más se acercan sus evaluaciones a 
esta evaluación. Definimos la diferencia con la evaluación canónica DCj para un 
evaluador determinado ej como la diferencia entre su evaluación vij de cada faceta de 
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un producto y la evaluación canónica vic del mismo producto. Esta medida se puede 
definir formalmente en términos de la diferencia entre evaluaciones descrita en la 
Ecuación 4: 

 𝐷𝐶> = 𝑑>5 =
∑ ?'()9'(E?∀@(∈A

B
 Ecuación 4 

 

donde el subíndice c denota a la evaluación canónica. En nuestro sistema utilizaremos 
DCj como estimación de la validez de la evaluación dada por el evaluador ej. Obsérvese 
que esta medida de la validez se define en el intervalo [0,4] (aunque podría 
normalizarse fácilmente para que se definiera en el intervalo [0,1]) y debemos 
interpretar que cuanto menor es esta medida mayor es la validez de la evaluación 
emitida por el evaluador. Además, debemos resaltar que esta medida tiene carácter 
individual, frente a otras medidas que estiman la validez de un sistema de evaluación 
en su conjunto. 

Evaluación canónica 

La evaluación canónica es el gold standard del sistema, es decir, el patrón base con el 
que se compara cualquier evaluación y que nos permitirá calcular la validez del 
sistema. A la evaluación canónica se le considera como la evaluación ideal, precisa y 
justa de las facetas del producto. Puesto que la evaluación canónica no existe como 
tal, es necesario buscar un patrón que nos permita las comparaciones y la evaluación 
del sistema en el sentido adecuado. 

Aunque la selección de la evaluación canónica podría realizarse teóricamente de 
numerosas maneras, en nuestro caso se han valorado dos posibles opciones de 
evaluaciones como canónicas. Por un lado, la resultante del propio sistema (definida 
en la Ecuación 1) en la que se tienen en cuenta todas las valoraciones en diferentes 
medidas (media ponderada de las evaluaciones), y como segunda opción, tener en 
cuenta únicamente las evaluaciones de los expertos. Veamos a continuación las 
ventajas e inconvenientes de una y otra opción. La primera tiene como ventaja que 
recoge todos los puntos de vista de todos los evaluadores, luego puede ser más justa. 
Sin embargo, el sistema sería algo inestable, porque no se podría predecir hacia donde 
evoluciona. La segunda tiene como ventaja que, al utilizar solo la opinión de los 
expertos, empuja al sistema a comportarse como ellos, es decir, puntúa mejor a los 
evaluadores que se parecen a los expertos, aunque no lo sean. La elección de la 
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evaluación canónica puede marcar el comportamiento del sistema y en el futuro se 
prevé estudiar la importancia de esta elección. 

En el modelo propuesto tenemos en cuenta esta segunda opción como primera 
aproximación. No obstante, no se descarta, en función del uso, pasar a la primera o 
incluso a una tercera opción.  

Esta sería la fórmula de la evaluación canónica (basada en el juicio únicamente de 
los expertos de nivel 5): 

 𝑣$5 =
∑ '()∀-)∈.E

FE
 Ecuación 5 

Siendo Ec el conjunto de los evaluadores para la evaluación canónica (equivalente al 
nivel 5, el de expertos) y mc el tamaño de ese conjunto. 

 Confiabilidad 

Confiabilidad significa coherencia de los juicios realizados por varios revisores sobre 
el mismo original. (Thiry, 2011). 

Para estimar la confiabilidad de una evaluación vamos a definir la medida grado de 
acuerdo. El grado de acuerdo, como ocurre con la diferencia con la evaluación 
canónica, es una medida individual para cada evaluador y no global y consiste en el 
promedio de las diferencias entre las evaluaciones del evaluador analizado y las de 
todos los demás. Basándonos en la definición de la diferencia entre evaluaciones de 
la Ecuación 3, definimos grado de acuerdo GAj para un evaluador determinado ej 
como la media de las diferencias entre su evaluación vij de cada faceta de un producto 
y las evaluaciones de los demás evaluadores del sistema: 

 𝐺𝐴> =
∑ I)6∀-6∈.∗

F92
   Ecuación 6 

donde E* es el conjunto total de evaluadores eliminando al propio evaluador y m es 
el número total de evaluadores. GAj mide, en definitiva, lo cerca que la evaluación de 
un determinado evaluador está de las evaluaciones de los demás evaluadores. Como 
en el caso de DC, GA puede tomar valores en el intervalo [0,4] de modo que GAj=0 
significa un acuerdo completo en la evaluación con los otros evaluadores del mismo 
producto y GAj=4 significa que la evaluación realizada por el evaluador es totalmente 
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diferente de la de sus compañeros. Al igual que para la medida DC, el grado de 
acuerdo puede normalizarse para definirlo en el intervalo [0,1]. 

 Sesgo 

El sesgo es la tendencia sistemática a que las evaluaciones estén influenciadas por 
cualquier cosa que no sea el trabajo que se está midiendo (Thiry, 2011). Tiende a 
aparecer cuando hay decisiones humanas. 

Mediana de la evaluación y rango intercuartílico 

La mediana de evaluación de un revisor y su rango intercuartílico representan el valor 
central y la dispersión de las evaluaciones de un revisor. En su lugar, podrían utilizarse 
otras medidas de posición central y dispersión, como la media y la desviación estándar, 
pero se prefieren la mediana y el rango intercuartílico porque no están sesgados por 
valores extremos. Además, se pueden calcular incluso para datos ordinales, en los que 
los valores se ordenan entre sí, pero no representan una medida absoluta. Este es el 
caso de las clases categóricas para las cuales se puede establecer un orden. 

La mediana y el rango intercuartílico permiten estimar dos posibles sesgos del revisor: 
tendencia central y restricción de rango. El sesgo de restricción de rango, o la 
tendencia a calificar cada trabajo con el mismo grado debido a la falta de 
discriminación entre los diferentes niveles de valoración, está presente cuando hay un 
valor bajo para el rango intercuartílico, ya que hay una baja dispersión entre los 
valores. Además, si se combina un valor bajo de rango intercuartílico con una mediana 
que está cerca del centro del intervalo de tasas posibles, se puede considerar que existe 
un sesgo de tendencia central, es decir, la tendencia a dar siempre calificaciones de 
rango medio independientemente de la calidad real del trabajo. En caso de rango 
intercuartílico bajo y mediana cerca de los extremos del intervalo de tasas posibles, 
podríamos concluir una cierta tendencia a sobrevalorar o infravalorar las obras. Sin 
embargo, dado que la mediana no se calcula con respecto a ningún valor de referencia 
como la evaluación canónica, no se puede establecer si realmente existen o no estos 
sesgos. En este caso, las medidas que se definen a continuación son mucho más 
significativas. 
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Diferencia promedio a la evaluación canónica y su desviación estándar 

La diferencia promedio es la media de las diferencias entre las evaluaciones de cada 
evaluador y la evaluación canónica, es decir, la de los expertos, como vemos en la 
Ecuación 7.  

 𝐷𝐶KLLLLL =
∑ M'()9'(EN∀@(∈A

B)
   Ecuación 7 

 

En este caso, las diferencias pueden ser negativas o positivas, de forma que al sumarlas 
se puede detectar el predominio de diferencias de un signo o de otro. En otras 
palabras, esta diferencia promedio es positiva si las evaluaciones están en su conjunto 
por encima de la evaluación canónica, y negativa si están por debajo. La desviación 
estándar de la medida anterior se calcula según la Ecuación 8 de la forma habitual.  

 𝑠PQ> = R∑ M'()9PQ>N
S

∀@(∈A

B)92
  Ecuación 8 

La combinación de valores de la diferencia promedio a la evaluación canónica y su 
desviación estándar pueden ayudar a detectar posibles sesgos de clemencia o dureza. 
Un valor alto (positivo) de la diferencia promedio es un indicador de posible sesgo de 
clemencia, en el que el evaluador tiene una tendencia clara a sobrevalorar los 
productos que evalúa. En el caso de un valor bajo (negativo) para esta diferencia 
promedio, estamos ante un posible caso de sesgo de dureza, puesto que la tendencia 
del evaluador es a infravalorar los productos. En ambos casos, el valor de referencia 
es la evaluación canónica. Si además el valor de la desviación estándar, que indica 
dispersión, es bajo, las tendencias son todavía más pronunciadas. 

 Ámbitos de aplicación de las medidas 

Todas estas medidas (validez, confiabilidad y sesgo) se pueden aplicar en tres ámbitos: 

- Global para todo el sistema: nos permiten saber cómo está funcionando el 
sistema en su conjunto. Consideramos que un sistema es válido si nos 
proporciona información que es apropiada para lo que se requiere medir. El 
sistema es confiable si es exacto y preciso en las métricas proyectadas. El 
sistema es más fiable si en las evaluaciones que se realizan los sesgos de las 
mediciones no son muy elevados (Ebel, R., 1977).  
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- Para un producto o creativo: tenemos más información de ese producto que 
exclusivamente la valoración de las facetas que ya hemos obtenido. Por 
ejemplo, que la evaluación recibida para un producto tenga un alto nivel de 
validez indica que todos los evaluadores de todos los niveles coinciden con los 
expertos. Un alto nivel de confiabilidad, que todos los evaluadores coinciden 
en su evaluación. Y si no hay sesgos importantes, que todos los evaluadores 
han sido razonablemente justos. 

- Para un evaluador: nos permiten caracterizarlo y definir cómo se actualiza su 
nivel de confianza. Como esto requiere de un estudio en profundidad, en el 
siguiente apartado se explica con mas detenimiento. 

 Actualización de los niveles de confianza de los evaluadores  

El nivel de confianza de los evaluadores es un elemento central en el sistema, puesto 
que se utiliza para ponderar las evaluaciones y obtener la evaluación final del 
producto. Al principio, el nivel de confianza se basa solo en la experiencia previa del 
evaluador y en una estimación hecha de forma intuitiva. Después es crucial actualizar 
este nivel de confianza para que el modelo refleje exactamente cómo se está 
comportando cada evaluador y las evaluaciones de los productos sean cada vez más 
fiables. Para ello partimos de la definición de grado de confianza. 

Definimos el grado de confianza gj de un evaluador ej como un valor real en el 
intervalo [1,5] que estima la calidad de sus evaluaciones. El grado de confianza es una 
versión continua del nivel de confianza del evaluador lj, de modo que lj=round(gj). El 
grado de confianza de un evaluador se inicializa en el instante 0 con una primera 
aproximación del nivel de confianza dado por los administradores del sistema. 
Normalmente, este valor se obtiene de la experiencia de los evaluadores, por lo que a 
los expertos en creatividad se les debe asignar un nivel de 5, y los novatos en este 
campo un nivel de 1. El grado de confianza a partir de ese momento se debe ir 
actualizando para cada nueva evaluación, dependiendo de lo buena que sea esa nueva 
evaluación. En otras palabras, si la diferencia DCj entre su evaluación y la canónica es 
cercana a 0, el evaluador es preciso y su grado de confianza debe incrementarse. Por 
el contrario, si el DCj tiene un valor alto, el grado de confianza debería reducirse. Para 
hacerlo, proponemos clasificar esta diferencia en tres rangos posibles, de modo que 
el grado de confianza se actualice en una cantidad que depende del valor de DCj : 
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 𝑢> = /
		𝛾 𝑖𝑓	𝐷𝐶> ≤ 𝛿
0 𝑖𝑓	𝛿 < 𝐷𝐶> ≤ 𝛥
−𝛾 	𝑖𝑓	𝐷𝐶> > 𝛥

 Ecuación 9 

donde d y D son los valores que marcan si el evaluador sube o baja de grado de 
confianza (si la diferencia con el evaluador canónico es menor que d, el evaluador 
mejora su grado de confianza; si esa diferencia es mayor que d pero menor que D, lo 
mantiene; si es mayor que D, baja su grado) y g es la cantidad en que se mejora o 
empeora el grado, en su caso. En nuestro caso hemos elegido empíricamente unos 
valores de d=0.5, D=1 y g=0.1, pero en el futuro deberá estudiarse cómo afectan estos 
valores al comportamiento del modelo y cuáles son los más adecuados para conseguir 
los efectos que se desee. 

Ahora, el grado de confianza del evaluador gj se puede definir recursivamente usando 
la siguiente ecuación (Ecuación 10): 

 `
𝑔>
(2) = 𝑙>

(c)

𝑔>
(4) = 𝑔>

(492) + 𝑢>
  Ecuación 10 

El grado de confianza asignado al evaluador ej en el instante 1 es la asignación inicial 
(denotada lj(0)) dada cuando cada evaluador se incorpora al sistema. 

Finalmente, el nivel de confianza (Ecuación 11) en el instante k se obtiene 
simplemente redondeando el grado de confianza: 

 𝑙>
(4) = 𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑 h𝑔>

(4)i  Ecuación 11 

Veamos todo esto de una manera más gráfica en la Figura 8: 
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Figura 8. Ilustración presentada en el congreso UK Creativity Reaserchers 2018 (Guillem-Aldave & 

Molina-Carmona, 2018) que ilustra la evaluación del nivel de confianza en los evaluadores de 
nuestro modelo. 

 Representación visual 

El resultado se refleja de manera numérica del 1 al 5 (derivado de la escala de Likert 
propuesta) con una valoración por cada dimensión, y el valor medio de la valoración 
de cada dimensión como valor integrador que indica la evaluación global del 
producto. A su vez cada dimensión se calcula como valoración media de todas las 
facetas que forman parte de esa dimensión. Por último, la evaluación de cada faceta 
se obtiene de la Ecuación 1, explicada anteriormente.  

Nos interesa mostrar la evaluación de una manera visual clara, en la que podamos 
identificar qué facetas son las que destacan del producto según las evaluaciones. La 
idea es que el modelo muestre todos los resultados de una manera muy visual, con 
gráficos (en un círculo que hemos denominado “escarapela”) y colores que reflejen la 
calidad de la evaluación. El objetivo es que se pueda apreciar la creatividad de una 
manera desglosada y directa, identificando qué elementos hacen creativo a un 
producto. Vemos un ejemplo en la Figura 9: 
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Figura 9. Ilustración de escarapela que representa la medida de la creatividad del producto o 
creativo. 

Por último veamos desde una perspectiva general, la ilustración de cómo funciona el 
modelo propuesto, con la Figura 10 en la que se muestra una ilustración del póster 
(Guillem-Aldave & Molina-Carmona, 2018) presentado en el congreso de Canterbury 
UK Creativity Researchers 2018: 
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Figura 10. Ilustración presentada en el congreso UK Creativity Reaserchers 2018 (Guillem-Aldave & 

Molina-Carmona, 2018) visión global del modelo matemático planteado en el apartado 5 
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6 Herramienta digital 
El modelo que hemos planteado, basado en la evaluación social de la creatividad, tiene 
su razón de ser si se implementa a través de una herramienta digital. De esta manera, 
podremos dar soporte a una verdadera comunidad de personas creativas conectadas 
entre sí y a su vez relacionadas con un amplio número de usuarios que actúen como 
evaluadores. El mantenimiento y actualización de los niveles de confianza de los 
evaluadores, la elaboración de cuestionarios para la recogida de las opiniones de los 
evaluadores, el cálculo automático de las evaluaciones de los productos y de sus 
creadores y la obtención de las medidas de calidad presentadas en el capítulo anterior, 
son posibles si se realizan a través de una herramienta digital. 
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A lo largo este capítulo vamos a explicar la herramienta que hemos diseñado y que 
permite recoger la opinión de los evaluadores y gestionar fácilmente estas opiniones. 
Entre los aspectos que debemos definir, se encuentra la forma en que se realizan los 
cuestionarios entre los evaluadores. Hemos considerado que en muchas ocasiones 
será conveniente realizar pocas preguntas sobre un mismo producto a cada usuario, 
aunque exista una gran cantidad de facetas por evaluar. Con un número suficiente de 
usuarios se acabarán completando todas las preguntas sobre las diferentes facetas, a 
largo plazo. La finalidad de este proceso es que el usuario no pierda el interés y quiera 
seguir evaluando más productos. 

Por otro lado, para que se empiece a considerar la valoración de un producto, este 
tiene que tener un mínimo de sus aspectos puntuados por evaluadores de todos los 
niveles de confianza. Recordemos que en el sistema participan evaluadores más y 
menos expertos, lo que permitirá enriquecer la evaluación del producto sometido a 
valoración. 

A continuación, vamos a esbozar cómo es el prototipo de la herramienta que 
implementa el modelo propuesto y cuáles son las decisiones de diseño que hemos 
adoptado. El prototipo, en su versión actual, es una aplicación web, pero bien podría 
convertirse en una aplicación para dispositivos móviles u otras plataformas. La idea 
es facilitar al máximo el acceso a la plataforma de los potenciales evaluadores. 

6.1 Esquema de la herramienta 

En este apartado presentamos una visión panorámica de cómo es el sistema 
propuesto, tanto de la parte estática, con los módulos que forman parte del sistema, 
como de la parte dinámica, a través de los principales flujos de información.  

En el sistema participan tres tipos principales de usuarios: los creativos, los 
evaluadores y los administradores del sistema. Para los dos primeros ya se 
establecieron los principales flujos de información cuando explicamos los dos ciclos 
del sistema en el apartado 5.2: el de creación y el de evaluación. Durante el ciclo de 
creación, se introducen los productos en el modelo por parte de sus creadores, que 
de esa manera los someten a evaluación. Durante el ciclo de evaluación se realizan 
tres pasos: la evaluación del producto por parte de los evaluadores a través de 
cuestionarios, la actualización de la evaluación de los individuos creativos y la 
actualización de las medidas de calidad y los niveles de confianza de los evaluadores. 
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Los administradores del sistema se encargan de hacer funcionar la herramienta, dando 
de alta a evaluadores y creativos, lanzando los productos para su evaluación (creando 
estudios formados por cuestionarios), seleccionando los evaluadores y supervisando 
el funcionamiento del sistema a partir de los datos y estadísticas que se van generando.  

La herramienta digital debe gestionar estos usuarios y dar soporte a sus tareas, además 
de garantizar la persistencia de la información. Para ello, la base de datos almacena la 
información tanto de los productos, como de los creativos y de los evaluadores, 
además de otra información necesaria para el funcionamiento del sistema. 

Las tareas de los usuarios y el resto de la funcionalidad del sistema se realizan en tres 
módulos principales: el de selección de evaluadores y generación de estudios, el de 
cálculo de evaluaciones de productos y creativos, y el de análisis y estadísticas. 

El módulo de selección de evaluadores y generación de estudios permite que el 
sistema elija a los evaluadores que necesita, en función de su nivel de confianza y de 
los perfiles de evaluadores que hagan falta para completar una evaluación, y genera 
un estudio en forma de cuestionario en el que los evaluadores deben resolver qué 
valoración otorgan a cada faceta según la escala proporcionada. 

El módulo de cálculo de evaluaciones de productos y creativos recoge la información 
proporcionada por los evaluadores a través de los cuestionarios y la integra para 
evaluar tanto los productos como a sus creadores. Recordemos que los productos son 
evaluados en las tres dimensiones del modelo, que se desglosan en facetas y la 
evaluación de cada faceta se calcula según la Ecuación 1 del capítulo anterior, en la 
que el nivel de confianza del evaluador pondera el resultado final de la evaluación. La 
evaluación de los creativos, por su parte, viene dada por las evaluaciones de los 
productos que crea, teniendo en cuenta un factor de reducción temporal, que hace 
que los productos más recientes tengan un peso mayor que los anteriores, como 
explicábamos en la Ecuación 2 del capítulo anterior. 

Por su parte, el módulo de análisis y estadísticas se encarga de calcular y actualizar el 
nivel de confianza de cada evaluador según el resultado de sus evaluaciones, aplicando 
las Ecuaciones 9, 10 y 11. Además, se encarga de recoger toda la información 
procesada, calcular las medidas de validez, confiabilidad y sesgo, y generar las 
estadísticas del sistema que permiten a los administradores supervisar el sistema. 

Todo el funcionamiento del sistema se muestra de manera gráfica en la Figura 11. En 
esta figura aparecen los diferentes tipos de usuarios, el almacén de datos y los tres 
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módulos principales. Las flechas, por su parte, indican el flujo de información (sólo 
se ha incluido la información más importante. En los próximos apartados se explica 
con detalle cada elemento de la herramienta. 

 

Figura 11. Esquema modular de la herramienta digital 

6.2 Usuarios 

En este apartado vamos a definir con más detalle cuáles son las tareas de cada usuario 
según su perfil y cómo se incorporan en la herramienta. 

 Creativo  

El creativo es el usuario que dota la plataforma de contenidos, de productos. Las 
funciones principales son las de creación, modificación y borrado de los productos, 
siempre y cuando sean de su propiedad. 

De forma más concreta, los usuarios creativos, realizan dos acciones principales una 
vez que entran en el sistema: 

• Registrarse como usuario creativo, rellenando los datos de su perfil y un 
cuestionario inicial. 
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• Subir el producto que se quiera que sea evaluado, añadiendo la máxima 
información en los formularios que se le ofrecen (descripción, fotos, recursos 
multimedia...). 

Toda la estructura y flujo de información asociada al creativo se muestra en la Figura 
12: 

 

Figura 12. Diagrama de flujo del creativo 
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 Evaluador 

La labor principal del evaluador es responder a los cuestionarios de evaluación que le 
proporciona el sistema. Aunque su tarea es única, es el centro del sistema ya que sus 
evaluaciones van a permitir que el resto del sistema funcione. 

Los usuarios evaluadores tienen que seguir los siguientes pasos una vez que entran en 
el sistema: 

• Registrarse como usuario evaluador, incluyendo sus datos sobre su formación 
y experiencia en los formularios que se le ofrecen. Esta información es clave 
para otorgarle un nivel de confianza inicial. 

• Responder a los cuestionarios que se le presentan, en los que estará evaluando 
del 1 al 5 una de las facetas del producto.  

• Por medio de un algoritmo que distingue diferentes evaluadores en función de 
su nivel, se presentan atributos a valorar a los evaluadores. El producto 
adquiere una valoración, desglosada en las 3 dimensiones del CPSS 
(originalidad, resolución y estilo). 

La estructura y flujo de información asociada al evaluador se encuentra en la Figura 
13: 
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Figura 13. Diagrama de flujo del evaluador 

 Administrador 

Es un usuario con permisos para acceder a cualquier función. Se destacan las de 
borrado y modificación de cualquier elemento para poder corregir cualquier 
imprevisto. El administrador es el encargado de dar de alta a los usuarios, preparar 
los estudios y de supervisar el sistema. La estructura y flujo de información asociada 
al creativo se encuentra en la Figura 14. 
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Figura 14. Diagrama de flujo del administrador  
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6.3 Bases de datos 

La base de datos es la encargada de almacenar toda la información generada por los 
creativos y los evaluadores. Sin dar detalles, diremos que la base de datos consta de 
tres colecciones principales: 

• La colección de productos, clasificados en categorías. 

• La colección de usuarios, con sus particularidades según su perfil. 

• La colección de evaluaciones, que incluye los resultados de las evaluaciones 
realizadas. 

En la base de datos almacenamos la siguiente información principal: 

§ Las valoraciones de todas las facetas de un producto. 

§ Las evaluaciones de los productos de un creativo. 

§ El resultante de calcular la valoración de un creativo teniendo en cuenta la 
reducción temporal. 

§ La relación entre las evaluaciones de un evaluador y la evaluación canónica. 

§ El sesgo de evaluaciones de cada evaluador. 

§ El nivel de experiencia de cada evaluador. 

§ Las categorías de los productos 

§ La información multimedia aportada por el creativo sobre el producto 
(fotografías, vídeos, descripción, prototipo 3D, …) 

A continuación, en la Figura 15 presentamos de forma general cuál es la estructura de 
la base de datos.  
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Figura 15. Contenido de la base de datos 

6.4 Selección de evaluadores y generación de 
estudios 

En este apartado vamos a hablar del funcionamiento de la herramienta. El sistema 
está concebido para que sea el administrador quien tome las decisiones sobre cómo 
deben realizarse los estudios: selecciona qué facetas se evalúan, cómo se plantean las 
preguntas de los cuestionarios, qué evaluadores las responden, etc. 

Aunque el administrador tiene libertad para definir cómo es el estudio, la herramienta 
le ayuda ofreciéndole una funcionalidad variada y adaptable. 

 Selección de facetas 

El modelo escoge entre las facetas que necesita y las ofrece a evaluadores de distintos 
niveles de confianza en forma de estudio. El sistema cuenta con un conjunto de 
facetas predefinidas, provenientes del estudio que hicimos en el apartado 5.3.1, a 
disposición del administrador para que elija qué facetas se adaptan mejor al producto 
que se va a evaluar. Como se trata de un sistema abierto, incluir facetas es muy sencillo, 
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debido a que disponemos de la funcionalidad necesaria para incluir las y asignarlas a 
las dimensiones. 

Por otro lado, el módulo de análisis y estadísticas proporciona información sobre el 
uso de las facetas (como veremos en apartados siguientes), información que puede 
ser muy valiosa como ayuda al administrador para elegir las facetas más adecuadas. 
Esta información nos indica las facetas que son más o menos relevantes, el coeficiente 
de importancia que proviene de otras evaluaciones y qué facetas se utilizan más en 
determinadas disciplinas. 

 Generación de cuestionarios 

Cuando se realiza un estudio sobre un producto, deben generarse cuestionarios para 
que lo evaluadores lo evalúen. El usuario creativo ha incluido el contenido en la 
herramienta de forma que es sencillo generar una pregunta que se pueda responder 
de una manera sencilla, visual y atractiva para dar una valoración. 

Los cuestionarios están formados por preguntas, en las que se presenta el producto y 
se pide la opinión de los evaluadores. La presentación del producto puede consistir 
en videos, imágenes, sonidos, textos, modelos tridimensionales, etc. El sistema está 
preparado para que puedan realizarse todas estas presentaciones y puede ampliarse en 
el futuro con algunas otras.  

La opinión de los evaluadores se recaba solicitando una valoración en la escala de 
Likert sobre alguna faceta en concreto que es escogida por el administrador. 

 Selección de evaluadores 

El administrador decide a qué evaluadores pide su opinión. La herramienta le permite 
seleccionar cualquier evaluador, pero proporciona funcionalidad para facilitar esta 
tarea, de forma que la selección de evaluadores no venga condicionada por 
preferencias por unos u otros. Sin embargo, se plantea la opción de crear un apartado 
de “evaluadores de confianza” y que el creativo obtenga una puntuación paralela al 
standard únicamente de los evaluadores que considera de confianza, siendo esta 
puntuación útil para él, pero no de cara al resto de los usuarios. 

El administrador puede elegir cuántas preguntas debe responder cada evaluador y 
también puede elegir si el evaluador conoce después o no los resultados. Pese a que 
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la herramienta contempla esta posibilidad, es importante que se opte por la mejor 
opción y que se mantenga siempre el mismo criterio de uso. 

En nuestra propuesta inicial, a la espera de una evaluación más exhaustiva llevando a 
la práctica la herramienta y evaluando sobre los resultados, vemos más interesante 
que no se conozcan las evaluaciones por parte de los evaluadores. Esto evita 
competiciones y desacuerdos, de algo, que no es central en el objetivo final del 
modelo. Sin embargo, consideramos muy útil esta información para el modelo y para 
el administrador, pero probablemente, no tanto para los usuarios. 

Los evaluadores pueden luego evaluar los productos. Los productos se asignarán de 
forma que un único evaluador no evalúa todas las facetas de un solo producto, sino 
que evalúa de manera aleatoria diferentes facetas de diferentes productos (en realidad, 
aunque el algoritmo de asignación es aleatorio, controla qué facetas han sido evaluadas 
y qué nivel tienen los evaluadores para se acaben evaluando todas las facetas por 
evaluadores de todos los niveles). De esta forma evitamos sobrecargar el trabajo de 
los evaluadores. 

6.5 Cálculo de las evaluaciones de productos y 
creativos 

En el sistema propuesto se evalúan los productos, los creativos y los evaluadores. 
Partiendo de las formas de evaluación propuestas en los apartados 5.6 y 5.7, vamos a 
profundizar en algunos aspectos prácticos de esta evaluación, cómo la realiza la 
herramienta digital y qué información interesa almacenar y procesar para el correcto 
funcionamiento del sistema. 

Los productos son evaluados a partir de la evaluación de las facetas, clasificadas en 
dimensiones. La media de las evaluaciones de las facetas de una dimensión, darán 
como resultado la valoración de la dimensión. La media de las evaluaciones de las 
dimensiones dará como resultado una valoración media de la creatividad del 
producto. 

Por su parte, los creativos se evalúan agregando las evaluaciones de sus productos, 
teniendo en cuenta el tiempo. 
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 Evaluación de las facetas  

Los evaluadores responden a preguntas relacionadas con una faceta de un producto 
que el modelo le asigna (es el modelo quien elige y proporciona al evaluador una faceta 
según necesite en forma de pregunta), teniendo en cuenta el nivel en que está el 
evaluador y la necesidad de evaluación que se tiene para ese producto. Al final el 
sistema contempla que se evalúen proporcionalmente las tres dimensiones de cada 
producto, por evaluadores de todos los niveles. 

En la medida en que se van realizando evaluaciones, estamos adquiriendo también 
información sobre qué facetas son más relevantes, cuales más utilizadas, cuáles son 
las que tienen más impacto en el resultado de la evaluación definitiva y cuáles no se 
utilizan, tanto en un campo concreto como en general. Toda esta información, será 
recogida por la herramienta y los administradores podrán utilizarla para generar los 
siguientes estudios. 

Retomamos la fórmula explicada en el modelo, apartado 5, en la que medimos la 
evaluación de una faceta en un momento determinado (Ecuación 2): 

j
𝑐$
(2) = 𝑣$

(2)

𝑐$
(4) =

𝑐$
(492) · (𝑘 − 1) · 𝜌 + 𝑣$

(4)

(𝑘 − 1). 𝜌 + 1
 

 Evaluación de los evaluadores 

Los evaluadores son evaluados a partir de las valoraciones que hacen de los productos 
y en relación con la evaluación que consideramos canónica, aplicando la formula 
siguiente (Ecuación 4): 

𝐷𝐶> =
∑ ?𝑣$> − 𝑣$5?∀n(∈o

𝑛  

 Nivel de confianza de los evaluadores 

De todos modos, el nivel del evaluador solo es importante para las evaluaciones, ya 
que no se le asigna un nivel público, debido a que lo trascendente en todo esto es el 
nivel de los creativos.  
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 Clasificación: 
 

Como ya hemos explicado, los evaluadores se clasifican en cinco posibles niveles de 
confianza. Es necesario, cuando el evaluador se incorpora a la plataforma, otorgarle 
un nivel inicial, tarea que realiza el administrador en función de la formación y la 
experiencia previa de los evaluadores. Para esta clasificación inicial sólo se utilizan tres 
niveles en la práctica: nivel 1, para los usuarios generales; nivel 3, para los usuarios 
que tienen estudios o trabajan en el ámbito creativo; y nivel 5, para los expertos. El 
sistema, conforme va funcionando, divide y termina de clasificar en los cinco niveles 
propuestos en el modelo.  

Con la evolución del sistema, los niveles quedarán de la siguiente manera: 

• Nivel 1. Este nivel es para el público general. Se incluye en este nivel a 
cualquier persona que quiera evaluar, sin necesidad de demostrar ninguna 
destreza, experiencia o formación en algún campo relacionado con la 
creatividad. Simplemente muestra interés y quiere participar del sistema. 

• Nivel 2. Este nivel es para evaluadores que se dedican en su vida diaria la 
creatividad. Por lo tanto, en este nivel se incluye a profesionales o gente con 
estudios en un área de la creatividad. Incluso podría entrar gente cuyo hobby y 
dedicación tiene relación con la creatividad, pero tienen pruebas demostrables: 
concursos, reconocimientos… 

• Nivel 3. Este nivel queda reservado para expertos con reputación en un área 
creativa. Se trata pues, de gente con prestigio en un área más concreta, y 
avalados socialmente. 

• Nivel 4. Para este nivel reservamos a los estudiosos de la creatividad. 
Consideraremos investigadores de creatividad, a personas de estudios 
superiores que investigan y tengan una dilatada experiencia en el campo de la 
creatividad. 

• Nivel 5. Los expertos. Este nivel es exclusivo para pocos, o se accede a partir 
del buen uso del modelo. Directamente solo entrarían los ganadores de 
prestigiosos premios de la ciencia y de la creatividad.   
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6.6 Análisis y estadísticas 

Una vez realizadas las medidas, el sistema registra toda la información y la procesa. 
En este módulo se recoge toda la información procesada y se transfiere al 
administrador generando las estadísticas del sistema y actualizando la evaluación en la 
base de datos de todos los usuarios. 

En este momento se obtiene la evaluación de los productos clasificadas en las tres 
dimensiones. 

• Obtenemos información detallada sobre el producto creativo, desglosada en 
dimensiones, y a su vez, en facetas. 

• Obtenemos la evaluación de los creativos. 

• Obtenemos información sobre los evaluadores. 

• Se actualiza el nivel de confianza. 

• Nos ofrece información sobre cómo ha evaluado el usuario en los siguientes 
aspectos (tenemos definidas estas medidas en el apartado 5.7 de la tesis): 

o Medidas de validez  

§ Grado de acuerdo con la evaluación canónica. 

o Medidas de confiabilidad  

§ Grado de acuerdo entre los revisores. 

o Medidas de sesgo  

§ Mediana. 

§ Rango intercuartílico. 

§ Diferencia promedio a la evaluación canónica y su desviación 
estándar. 
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• Obtenemos información sobre la relevancia que tienen cada una de las facetas 
en la evaluación, esto nos ayuda a calcular el coeficiente de relevancia de la 
faceta a largo plazo. 

6.7 Prototipo de la herramienta  

En este apartado se va a explicar cómo se ha desarrollado la plataforma web desde su 
apariencia hasta su estructura interna y cuál ha sido su acabado final. Hemos contado 
con la colaboración en este proyecto de Manuel Sáez (2017) que nos ha ayudado a 
desarrollar la herramienta a partir de las necesidades de la investigación. 

Este prototipo está en pruebas y accesible desde la Universidad de Alicante.1 El 
prototipo tiene las siguientes características: 

• Se basa en una plataforma web, aunque se contempla tener una extensión en 
aplicaciones móvil sobre todo para el evaluador, que pueda cómodamente 
realizar evaluaciones en cualquier momento. 

• Es intuitivo y fácil de usar por todo tipo de usuarios. 

• Está preparado para ser utilizado por creativos y evaluadores por igual. 

• Incluye una amplia variedad de herramientas multimedia para presentación de 
productos: imágenes, vídeo, audio, modelos 3D... 

 Plataformas de acceso 

Se trata de una herramienta multiplataforma, de tal modo que puede accederse desde 
diferentes sistemas para mayor comodidad de los usuarios. Este aspecto es muy 
importante para facilitar el acceso a los usuarios y propiciar un funcionamiento 
dinámico de las evaluaciones. En el prototipo hemos diseñado una página web como 
eje central, con un lenguaje de programación actual como el HTML5, lo que 
proporciona acceso a través de dispositivos móviles, tablets y ordenadores. También 
es interesante en un futuro poder tener una versión de aplicación de escritorio para 
dispositivos móviles, y estar abiertos a la posibilidad de otras plataformas como 

                                            

1 http://creatividad.eps.ua.es 
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pudieran ser videoconsolas o smartwatches. Cuanto más fácil y atractivo sea evaluar, 
mejor funcionará el modelo. 

 Estructura de la aplicación y tecnologías 

Como plataforma web, el prototipo tiene un front-end que permite el acceso a los 
usuarios del sistema y muestra los resultados, y un back-end que incluye el servidor del 
sistema y la base de datos en la que se almacenan todos los datos. Los usuarios del 
sistema tienen uno de estos tres perfiles: 

• Creativo, quien puede subir productos para evaluación. 

• Evaluador, que responderá preguntas para la evaluación del producto. 

• Administrador, que permite configurar las encuestas de evaluación del sistema 
y del producto. 

En la Figura 16 se presenta un esquema de la estructura de la plataforma y las 
tecnologías utilizadas para su implementación. 

 

Figura 16. Esquema de la estructura de la plataforma y las tecnologías utilizadas para su 
implementación. 

 Diseño de la plataforma e implementación 

El desarrollo del front-end ha sido implementado en HTML5 y se ha dotado de 
contenido mediante AnguarJS, pues son tecnologías especialmente pensadas para el 
desarrollo web. 

La comunicación entre la plataforma y el servidor ha sido desarrollada con Express, 
un framework de NodeJS. La implementación se ha realizado de forma que pueda ser 
mejorada y ampliada en un futuro. Cabe destacar dos puntos importantes, la 
separación de los controladores y los niveles de seguridad. 

of a product obtained from the first equation is a good ap-
proximation to the actual creativity level of each facet of 
the product. Therefore, we can consider that an evaluator is 
better as his or her evaluations are closer to this evaluation 
vi. We define the difference dj between the evaluation vij of 
a given evaluator ej for a product and the aggregated evalu-
ation vi of the same product as: 

d! =
!!"!!!∀!!∈!
!  

where F is the set of facets and n the number of facets 
(n=64 in our model).  
 Now, we must define the confidence degree gj of an 
evaluator ej as a real value in the interval [1,5] that esti-
mates the quality of his or her evaluations. The confidence 
degree is a continuous version of the confidence level of 
the evaluator lj, so that lj=round(gj). The confidence degree 
of an evaluator is initialized at instant 0 with a first approx-
imation of the confidence level given by the managers of 
the system. Typically, this value is obtained from the ex-
pertise of the evaluators, so that experts in creativity should 
be assigned a level of 5, and novices in this field a level of 
1. The confidence degree is now on updated for every new 
evaluation, depending on how good is the evaluator at 
evaluating. In other words, if the difference dj between his 
or her evaluation and the aggregated one is close to 0, the 
evaluator is accurate and his or her confidence degree 
should be incremented. On the contrary, if the dj has a high 
value, the confidence degree should be decremented. To do 
so, we propose classifying this difference into three possi-
ble ranges, so that the confidence degree is updated in a 
quantity depending on the value of dj: 

u! =
  0.1 if d! ≤ 0.5
0 if 0.5 < d! ≤ 1

−0.1  if d! > 1
 

Now, the confidence degree of the evaluator gj can be re-
cursively defined using the following equation: 

g!
(!) = l!

(!)

g!
(!) = g!

(!!!) + u!
 

The confidence degree assigned to evaluator ej at instant 1 
is the initial assignment (denoted lj

(0)) given by the manag-
ers of the system.  
 Finally the confidence level at instant k is obtained just 
rounding the confidence degree: 

l!
(!) = round g!

(!)  

The dynamics of the whole system and the process of eval-
uation is: creators create products that are introduced in the 
system. Evaluators evaluate the products (vi). Then, the 
evaluation of the creator is updated (ci) and the confidence 
level of every evaluator is updated (lj). 

Prototype 
In order to start up the model, we have developed a proto-
type that has the following features: 
• It is based on a web platform 
• It is intuitive and easy to use by all types of users 
• It is prepared for use by authors and evaluators alike. 
• It includes a wide variety of multimedia tools for prod-

uct presentation: images, video, audio, 3D models... 

System design 
As a web platform, the prototype has a front-end that al-
lows access to system users and displays the results, and a 
back-end that includes the system server and database in 
which all data is stored. System users have one of these 
three profiles: 
• Author, who can upload products for evaluation. 
• Evaluator, who will answer questions for product evalu-

ation. 
• Administrator, who allows configuring both the system 

and product evaluation surveys. 
Without giving details, we will say that the database con-
sists of three main collections: 
• The collection of products, classified into categories. 
• The collection of users, with its particularities according 

to their profile. 
• The collection of evaluations, which includes the results 

of the evaluations conducted. 
Figure 1 schematically presents the structure of the plat-
form and the technologies used for its implementation. 

System flow 
In this section we are presenting the main flow of the sys-
tem, corresponding to the product upload for its evaluation, 
the evaluation and the calculation of the different values 
for products and authors, and the representation of the re-
sults. The details about the ordinary administration of users 
are not presented, since they are the usual ones in any web 
platform. 
 The first step is the product upload to the system by its 
author for evaluation. The author has the possibility to add 
as much information as possible through the forms the sys-
tem offers: description, images, multimedia files... 
 When products are available for evaluation, the adminis-
trator may decide to launch a campaign to evaluate the 
products available. To this end, the facets to be evaluated 
will be selected for each product, taking into account that 
not all facets will be applicable to all products. In addition, 

AngularJS	 NodeJS	

Front-end	 Back-end	
Server	 Daba	base	

MongoDB	HTML	5	

Creators	
Evaluators	

Administrators	

Figure 1. Structure of the prototype 
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El flujo del sistema sería el siguiente:  

1. El usuario inicia sesión. 

2. Se comprueban sus permisos y se le redirige al panel correspondiente con las 
funcionalidades que estén a su disposición. 

3. El usuario realiza una acción. 

4. Se comprueba que el usuario tenga permisos para realizar la acción que desea.  

5. Si el usuario tiene los permisos necesarios continúa la ejecución y, si no, se 
aborta y se le informa. 

6. Se comprueba que el usuario pueda realizar la petición al servidor mediante el 
middelware. 

7. Si la autenticación del usuario es correcta continúa la ejecución y, si no, se 
aborta y se le informa. 

8. La petición llega al servidor y se vuelven a comprobar los permisos del usuario. 

9. Se repite el paso 5. 

10. El servidor realiza la petición a la base de datos. 

11. La base de datos ejecuta la sentencia correspondiente a la petición y devuelve 
la respuesta oportuna. 

 

Figura 17. Flujo de sistema 

 Interfaz de la aplicación 

El objetivo es realizar una primera versión estable, con varios módulos. Con el fin de 
facilitar la adicción de módulos nuevos en un futuro, se ha decidido implementar el 
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servicio mediante una API para separarlos de la herramienta en sí. Debido a esto, se 
debe analizar el protocolo de comunicación con la API para evitar, en la medida de 
lo posible, futuras complicaciones. 

La API será REST, que se basa únicamente en el estándar HTTP, lo que conlleva que 
sea la idónea para servicios orientados a Internet debido a su naturaleza (Massé, 2012). 
Además, requiere que el servidor no almacene ningún estado, si no que todo lo 
necesario se reclame en la petición, lo cual es un nivel más de modularidad de la 
herramienta. 

Con el fin de que la implementación de la estructura de la API sea lo más precisa y 
comprensible posible, se han diseñado las peticiones más destacadas de la misma. 

Antes de todo, cabe destacar que la API tendrá tres secciones claramente 
diferenciadas: una dirigida a los creativos, los cuales añadirán sus productos a la 
plataforma; otra a los evaluadores, quienes puntuarán los productos; y otra de gestión, 
donde se encontrarán las funciones de administración de la herramienta. Debido a 
este funcionamiento, se pueden agrupar las peticiones dependiendo de si la sección 
es empresarial, privada o administrativa, respectivamente, aunque habrá algunas 
generales que se utilicen en todas ellas. 

 Peticiones generales  

Las peticiones generales son todas aquellas que no se pueden usar de forma ilegítima, 
por lo tanto, son accesibles para cualquier tipo de usuario. Estas engloban: 

• Consultas de categorías, productos, estudios, preguntas y del propio 
usuario. 

• Identificaciones de inicio de sesión. 

• Creación de evaluadores. 

• Modificación del propio usuario. 

 Peticiones administrativas  

Las peticiones administrativas son las más restrictivas y solo son accesibles por los 
usuarios administradores, dificultando así un ataque a la base de datos. Estas 
comprenden: 
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• Consultas sobre usuarios, empresas e históricos. 

• Creación de estudios, preguntas, categorías, empresas y administradores. 

• Modificación de estudios, categorías, empresas, usuarios.  

• Borrado de cualquier documento. 

Cabe destacar que también tendrán acceso al resto de peticiones 

 Peticiones de los creativos  

Las peticiones de los creativos son aquellas a las cuales solo los creativos tienen acceso 
debido a la lógica del sistema. Estas incluyen: 

• Consulta de sus propios asesores. 

• Creación de productos. 

• Asignación de productos a categorías y de sus asesores. 

• Modificación de productos, del propio usuario y de sus asesores. 

Cabe destacar que, para poder ofrecer un mejor servicio, no tendrán acceso al borrado 
de los productos, ya que se desea tener una base de datos lo más completa posible, 
pero sí que podrán ocultarlos con el fin de mejorar la usabilidad. 

 Peticiones privadas 

Las peticiones privadas son aquellas a las que tendrán acceso los evaluadores. Estas 
contienen: 

• Creación de históricos, que se generan al completar los estudios. 

• Modificación de sus datos. 

• Borrado de su cuenta. 
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  Resultados  

En este apartado se muestra el acabado final del prototipo y el funcionamiento al 
completo, desde el registro del usuario hasta el producto finalmente evaluado. 

Lo primero que se muestra es una pantalla que ofrece la posibilidad de iniciar sesión 
como evaluador o creativo. Desde ella también se puede acceder a otra que permite 
el registro de los evaluadores, ya que solo los administradores pueden dar de alta a 
otros administradores o empresas. Cabe destacar que el administrador iniciaría su 
sesión desde el log in de los evaluadores igualmente. 

 

Figura 18. Menú inicial del prototipo 

Para explicar paso a paso el flujo del sistema, se va a suponer que aún no contiene 
ningún producto, por lo que para que la lógica empezara a funcionar, primero un 
creativo debería de registrarse e iniciar sesión.  

 Tareas como creativo  

Una vez dentro, el creativo vería la siguiente interfaz, Figura 19, dónde tiene a su 
disposición todos los elementos con los que puede interactuar en diferentes pestañas.  
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Figura 19. Menú de los productos de un evaluador 

El creativo daría de alta el producto que desea con toda la información que crea 
conveniente que se debe tener en cuenta para su evaluación (Figura 22) y quedaría a 
la espera de que los administradores le asignaran un estudio de evaluación. La 
asignación del estudio se ha restringido a los administradores con el fin de prevenir 
un mal uso de estos por el desconocimiento y, así, garantizar que los resultados sean 
de calidad. 
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Figura 20. Descripción del producto 

Además, el creativo puede realizar otras acciones como: consultar las categorías, los 
estudios, los usuarios o sus asesores; asignar los productos a categorías o vincular 
usuarios como asesores suyos; desvincular sus asesores; y modificar los datos de su 
cuenta. 

 Tareas como administrador 

Una vez se le ha notificado al administrador que debe vincular un estudio al nuevo 
producto, este entra en el sistema y se le presenta la interfaz que vemos en la Figura 
22 donde tiene acceso a realizar cualquier acción sobre todas las entidades. 
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Figura 21. Categorías en el prototipo 

El administrador selecciona el producto en cuestión, que puede encontrar fácilmente 
apoyándose en el filtrado, y le vincula el estudio que le sea más apropiado, como 
vemos en la Figura 22. 

 

Figura 22. Pantalla de asignación de estudios en el prototipo 

En el momento en que se efectúa la vinculación, el sistema procede a crear todas las 
evaluaciones indicadas por la configuración y las preguntas del estudio, es decir, se 
crean tantas evaluaciones como cantidad de estas se necesiten de cada nivel de 
evaluador por pregunta. Por ejemplo, en la Figura 23 se presenta un estudio con un 
único evaluador por cada nivel. Si se están evaluando un total de 10 facetas, se crearían 
50 preguntas para realizar este estudio.  
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Figura 23. Evaluaciones en el prototipo 

Con respecto al trámite de la asignación del estudio al producto, no se ha abarcado la 
comunicación en este primer prototipo, por lo que tendrá que ser mediante los 
métodos tradicionales como correo electrónico o vía telefónica. 

  Tareas como evaluador  

El siguiente paso sería que el evaluador calificase los atributos del producto 
completando dichas evaluaciones. Para ello, una vez el evaluador inicia sesión, se 
obtiene su nivel y se consultan las evaluaciones disponibles, aun sin contestar, que 
pertenezcan a su nivel. Tras esto, al usuario se le presenta la siguiente interfaz y una 
batería de preguntas que contiene todas las evaluaciones obtenidas, las cuales puede 
contestar u obviarlas. En el caso de que las obvie, podrá navegar por las diferentes 
categorías existentes e informarse de los productos que estas contengan sin que se le 
presenten preguntas. En la Figura 24 se presenta un ejemplo de pregunta para recoger 
la evaluación de una faceta de un producto. 



142 

 

Figura 24. Pantalla de evaluación de un producto en el prototipo 

Cuando el evaluador completa una pregunta, el resultado se almacena en la base de 
datos y se actualiza la evaluación de la faceta correspondiente. 

 Resultados de la evaluación 

Una vez que hayan sido respondidas todas las preguntas por evaluadores de todos los 
niveles, la medición de la creatividad del producto habrá finalizado y el resultado lo 
podrá analizar el creativo accediendo a la información del producto en su panel. 

59 
 

6.2.  TAREAS COMO EVALUADOR 



Tecnologías de l a  informac ión para medi r soc ia lmente  l a  c reat ividad 

143 

 

Figura 25. Pantalla de Resultados en el prototipo 

Por último, el flujo realmente acaba cuando la lógica mide internamente la creatividad 
del creativo en base a la medición del producto aplicando la formulación explicada en 
el modelo. El resultado también lo podrá observar el creativo en la pestaña de su 
cuenta y con ello saber qué aspectos debe mejorar. 

60 
 

6.3.  RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN
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Figura 26. Pantalla de resultados para el creativo en el prototipo 
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7 Ejemplos 
En esta sección presentamos dos ejemplos que hemos realizado para testar el modelo 
y sacar conclusiones de la evaluación de productos. Es importante aclarar que todas 
las medidas que realizaremos en estos ejemplos tienen mucho más sentido a la larga, 
cuando se han hecho muchas evaluaciones. Por lo tanto, los ejemplos son solo 
ilustrativos. 

El primero de los estudios realizados consiste en evaluar un póster publicitario el año 
20141. El segundo es un vídeo (Escuela Politécnica Superior de la Universidad de 

                                            

1 http://origin.eps.ua.es/pat/ 
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Alicante, 2015) promocional de una titulación universitaria realizado y publicado en 
2015.  

Nuestro interés en realizar esta aplicación práctica del modelo se debe a, en primer 
lugar, probar el funcionamiento del modelo y de las dinámicas que genera y, en 
segundo lugar, recoger evidencias de que el modelo puede funcionar bien. Además de 
esto, también nos sirve para plantearnos nuevas preguntas que podrán ser objeto de 
investigación en el futuro. 

Para cada uno de los dos ejemplos se ha utilizado una muestra de 21 evaluadores, 
clasificados en cinco niveles de confianza, de acuerdo con su experiencia y 
capacitación en el campo de la creatividad. De los 21 evaluadores, once son los 
mismos para los dos ejemplos, los otros diez son diferentes para cada uno de los 
productos evaluados. 

Los evaluadores deben evaluar cinco facetas de cada una de las tres dimensiones (15 
facetas en total) del modelo propuesto de evaluación social de la creatividad. Estas 
facetas han sido escogidas para el producto en cuestión, siendo consideradas por 
nosotros como las más relevantes para mostrar creatividad. La faceta se evalúa en una 
escala Likert de 5 puntos.  

7.1 Evaluación de un póster publicitario 

El póster que se ha escogido para realizar la prueba (Figura 17), es un trabajo que el 
autor de la tesis realizó en 2014, en el que se trataba de dar a conocer el Plan de Acción 
Tutorial de la Escuela Politécnica Superior1. Los objetivos que se planteaban eran 
realizar un acercamiento con el alumnado, realizando un diseño diferente y cercano, 
y buscar equilibrio entre lo informal y lo formal, además de que llamara la atención y 
los estudiantes se pararan a mirar. A partir de este poster se crearon folletos y una 
página web con la misma estética.  

El motivo de escoger este producto para la evaluación es que tanto por los objetivos 
que perseguía, como los resultados que se obtuvieron y el personal estilo gráfico de 
los dibujos, hacían de este producto el ideal para ser cuestionado en cuanto a su 
creatividad. No tanto por considerarlo un gran producto, sino más bien porque tiene 

                                            

1 http://origin.eps.ua.es/pat/ 
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muchos elementos que pueden ser indicadores de creatividad, por lo que nos aporta 
una amplitud de juicio interesante. 

 
Figura 27. Póster publicitario para ser evaluado 

Para realizar la evaluación de los atributos, se ha realizado un cuestionario con 15 
preguntas, una por cada faceta a evaluar, con respuesta en una escala de 5 valores. Las 
facetas que se evaluaron son: único, original, sorprendente, espontáneo y impactante, 
para la dimensión novedad; apropiado, social, útil, divertido y moderno, para la 
dimensión resolución; y bien elaborado, bonito, atractivo, simple y expresivo, para la 
dimensión estilo. 

Las evaluaciones eran anónimas, aunque nosotros como administradores, 
manteníamos la información del evaluador, para conocer de qué nivel de usuario se 
trataba. La selección de los evaluadores ha sido llevada a cabo, teniendo en cuenta su 
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formación y nivel de experiencia en los campos relacionados: diseño gráfico para el 
cartel y desarrollo de audiovisuales. Se ha buscado en el nivel de expertos a personas 
con una sensibilidad alta y formación en el campo de la creatividad. Es una muestra 
orientativa y a pequeña escala, no se buscaban expertos contrastados, pero la 
clasificación se ajusta a lo definido en el modelo. 

Los resultados de la evaluación se presentan en la Tabla 3. 

Tabla 3. Resultados de la evaluación del poster en Figura 27 

Evaluador Dimensión Novedad Dimensión Resolución Dimensión Estilo 

Identifi-
cador 

Confianz
a nivel 

Único Origi-
nal 

Sorpren
dente 

Espon-
táneo 

Impac-
tante 

Apro-
piado 

Social Útil Diver-
tido 

Moder-
no 

Bien-
elaborado 

Bonito Atrac-
tivo 

Simple Expre-
sivo 

e1 1 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 

e2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 1 2 2 2 3 4 

e3 1 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 

e4 1 5 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 

e5 2 4 4 4 3 3 4 5 4 3 4 4 5 4 4 4 

e6 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 

e7 2 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

e8 2 4 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 

e9 3 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 

e10 3 3 3 4 3 2 3 2 3 4 4 3 3 3 3 4 

e11 3 2 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 

e12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

e13 4 4 4 3 3 2 3 3 3 3 2 4 3 3 3 4 

e14 4 3 3 3 2 2 4 3 3 2 2 4 3 3 3 3 

e15 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 

e16 4 4 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 

e17 5 5 3 4 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 1 4 

e18 5 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 3 

e19 5 2 3 2 3 2 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 

e20 5 2 3 3 3 3 4 3 3 4 2 1 2 1 1 4 

Evaluación por 
faceta 3.45 3.3 3.25 3.18 2.7 3.6 3.47 3.53 3.43 3,07 3,35 3.23 3.18 2.97 3.93 

Cada faceta del producto se evalúa aplicando la Ecuación 1. El resultado es un 
promedio ponderado donde el peso es el nivel de confianza del evaluador. Los 
resultados de la evaluación se muestran en la última fila de la Tabla 3. El valor más 
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bajo se obtiene por faceta "Impactante", mientras que la evaluación más alta es por 
faceta "Expresivo". 

La evaluación del autor se obtiene utilizando el proceso explicado en la sección 5.4. 
Dado que este producto es el único que hemos evaluado para este autor, la evaluación 
del individuo creativo es la misma que la de su producto. Tan pronto como las 
evaluaciones de nuevos productos del mismo autor estén disponibles, su evaluación 
se actualizará de acuerdo con la Ecuación 2. 

La actualización del nivel de confianza de los evaluadores es más interesante. En la 
tabla 4, se presentan los cálculos completos para actualizar el nivel de confianza de 
los evaluadores, de forma que las columnas presentan los principales cálculos de 
izquierda a derecha. Para ello es necesario partir del grado de confianza en el instante 
k-1 gj(k-1) que por ser el primer producto que se evalúa coincide con el nivel de 
confianza lj(k-1) (recordar que el grado de confianza es la versión continua del nivel de 
confianza). En la tabla se presenta también la medida de diferencia con la evaluación 
canónica di, que se utiliza para actualizar el valor del grado de confianza en el siguiente 
instante gj(k). Para esta actualización utilizamos los valores de los parámetros que 
definimos en el capítulo 5 (d=0.5, D=1 y g=0.1). Por último, el nuevo nivel de 
confianza lj(k) se calcula redondeando el grado de confianza. 

Tabla 4. Actualización del nivel de confianza de los evaluadores 

Identi-
ficador 

Nivel de 
confianza 

lj(k-1) 

Grado de confianza 
gj(k-1) 

Diferencia con 
evaluación 
canónica 

dj 

Actuali-
zación 

uj 

Nuevo 
grado de 
confianza 

gj(k) 

Nuevo nivel 
de confianza 

lj(k) 

e1 1 1.0 0.92 0 1.0 1 

e2 1 1.0 1.06 -0.1 0.9 1 

e3 1 1.0 1.16 -0.1 0.9 1 

e4 1 1.0 0.88 0 1.0 1 

e5 2 2.0 0.71 0 2.0 2 

e6 2 2.0 1.62 -0.1 1.9 2 

e7 2 2.0 1.62 -0.1 1.9 2 

e8 2 2.0 1.22 -0.1 1.9 2 

e9 3 3.0 1.02 -0.1 2.9 3 

e10 3 3.0 0.49 0.1 3.1 3 

e11 3 3.0 0.53 0 3.0 3 
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e12 3 3.0 0.35 0.1 3.1 3 

e13 4 4.0 0.44 0.1 4.1 4 

e14 4 4.0 0.59 0 4.0 4 

e15 4 4.0 0.41 0.1 4.1 4 

e16 4 4.0 0.60 0 4.0 4 

e17 5 5.0 0.76 0 5.0 5 

e18 5 5.0 1.38 -0.1 4.9 5 

e19 5 5.0 0.94 0 5.0 5 

e20 5 5.0 0.89 0 5.0 5 

Como ejemplo, consideremos al evaluador e12 con un nivel de confianza de 3. Sus 
calificaciones son muy similares a las de la evaluación canónica, por lo que este 
evaluador ha sido muy preciso en este caso (la diferencia es de solo 0.35). El grado de 
confianza se incrementa 0.1 para que su nuevo grado sea 3.1. El nivel de confianza se 
mantiene en 3, pero si la tendencia sigue creciendo en las siguientes evaluaciones, este 
evaluador será un candidato para pasar al nivel 4. 

Hemos obtenido una evaluación de cada producto empleando la Ecuación 1, la que 
podemos reflejar tanto en facetas como en dimensiones, en las siguientes figuras 
vemos el gráfico por jerarquías del primero de los ejemplos. 

 

Figura 28 Evaluaciones de las facetas evaluadas en el ejemplo 1 
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Figura 29 Evaluaciones de las dimensiones evaluadas en el ejemplo 1 

7.2 Evaluación de un vídeo 

El segundo ejemplo que hemos analizado ha sido un vídeo que se realizó para una 
campaña promocional de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de 
Alicante en 2015 (Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante, 2015). 
Este vídeo forma parte de una campaña global en la que se promocionaron los siete 
títulos de grado de la Escuela. Se trataba de un conjunto de vídeos cortos basados en 
una idea, fresca, divertida y original. La reacción que se obtuvo fue en general muy 
buena, aunque al haber arriesgado en la idea (es un buen ejemplo de la toma de riesgos 
que se ha comentado en el estado del arte), siempre se encuentras opiniones diversas. 
Por ejemplo, se recogió una opinión que interpretaba como informal lo que unos ven 
como divertido e ingenioso.  

Este vídeo se ha escogido, porque tiene precisamente ese juego entre cierto riesgo y 
una ejecución de calidad. Se ha considerado que dentro de las creaciones del autor de 
la tesis (aunque que se contó con la colaboración en la grabación de una compañía 
alicantina) es la que más juego da para ser evaluada en facetas y dimensiones. 
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Figura 30. Vídeo utilizado como ejemplo, promocional de la titulación de la Escuela Politécnica 
Superior de la Universidad de Alicante 

Al igual que en el ejemplo anterior, hemos recogido los datos de las 5 facetas escogidas 
para este ejemplo, de cada una de las dimensiones del modelo. En la Tabla 6 se 
muestran los resultados. En este caso los hemos ordenador por niveles. 

Evaluador Dimensión Novedad Dimensión Resolución Dimensión Estilo 

Identifi-
cador 

Confianz
a nivel 

Único Origi-
nal 

Sorpren
dente 

Espon-
táneo 

Impac-
tante 

Apro-
piado 

Social Útil Diver-
tido 

Moder-
no 

Bien-
elaborado 

Bonito Atrac-
tivo 

Simple Expre-
sivo 

e2 1 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 

e4 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

e8 1 2 5 5 2 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 

e11 1 3 4 3 4 3 3 3 3 5 3 3 3 3 5 3 

e3 2 5 5 5 3 4 5 5 3 4 4 5 5 4 5 5 

e7 2 3 2 1 3 1 3 1 3 4 3 3 4 3 2 3 

e14 2 3 5 4 3 2 5 5 3 4 4 2 3 5 5 4 

e19 2 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 

e01 3 5 4 4 2 2 4 3 4 5 3 5 4 4 4 4 
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e12 3 5 5 3 3 2 4 4 5 3 4 5 5 4 5 5 

e13 3 4 4 3 4 2 5 3 4 5 4 4 5 3 4 3 

e17 3 5 3 3 1 5 2 2 2 3 2 1 5 4 3 5 

e06 4 3 5 3 1 4 4 5 3 5 5 3 2 3 5 5 

e09 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

e15 4 4 4 3 3 2 4 4 4 3 3 3 3 3 4 2 

e18 4 5 5 4 5 3 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 

e20 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 5 4 

e05 5 4 5 4 4 2 4 4 3 4 4 2 3 3 4 3 

e10 5 5 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 

e16 5 5 4 4 5 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 

e21 5 3 4 4 4 3 3 3 4 2 1 1 2 1 2 3 

Evaluación por 
faceta 4,25 4,25 4 4,25 2,75 3,75 3,25 3,75 3,5 3,25 2,25 2,75 2,5 3,5 3 

Tabla 6. Evaluaciones de las facetas del vídeo de la Figura 30  

7.3 Evaluación del creativo 

De la media de los dos ejemplos, aplicando la Ecuación 2, podemos obtener el grado 
de creatividad del creativo. Es obvio que dos trabajos es una medida poco consistente, 
pero ya tendríamos una referencia. Teniendo en cuenta que el vídeo es posterior al 
póster, tendrá un peso mayor que éste gracias al factor de reducción.  

Con esta información se puede obtener ya una primera aproximación de la evaluación 
del creativo. El primer producto refleja las siguientes evaluaciones por dimensiones: 
Novedad (3,17), Resolución (3,42) y Estilo (3,33). Mientras que el segundo producto: 
Novedad (3,9), Resolución (3,5) y Estilo (2,8). Por lo tanto, si hacemos el cálculo por 
cada dimensión el resultado del creativo es Novedad (3.55), Resolución (3.46) y Estilo 
(3.04), considerando un factor de reducción temporal r=0.9 (es decir, el primer 
producto tiene un peso del 90% del peso del segundo, por efecto del tiempo). 

De este modo presentamos una evaluación general del creativo desglosada en tres 
dimensiones, aunque se podría hacer un cálculo más exhaustivo por facetas, o uno 
más general integrando las tres dimensiones en un único valor promedio. 
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 Medidas que se pueden obtener analizando los dos ejemplos 

Validez (diferencia con la evaluación canónica) y grado de acuerdo  

Los gráficos siguientes muestran validez y el grado de acuerdo para los 21 encuestados 
de los productos que se han evaluado, el vídeo primero y luego el cartel. La 
formulación de las métricas se muestra en el intervalo [0,4], de modo que la 
comparación entre ellas es posible. Los valores de validez y grado de acuerdo se 
representan en el eje vertical y los identificadores de cada revisor en el eje horizontal. 
Los revisores se ordenan en orden ascendente de diferencia con la evaluación 
canónica para que la gráfica sea más fácil de interpretar. 

Los gráficos siguientes nos permiten visualizar de un vistazo los valores de validez y 
el grado de acuerdo para cada revisor y las diferencias de comportamiento entre ellos. 
Podemos observar una cierta tendencia de aumento del grado de acuerdo, a medida 
que aumenta la validez, lo cual tiene sentido. El valor de diferencia con la evaluación 
canónica se obtiene comparando la evaluación del revisor con la clasificación 
canónica, que a su vez se basa en las evaluaciones de los otros revisores. Por lo tanto, 
es normal que haya cierto grado de acuerdo. Sin embargo, aunque la tendencia es esta, 
podemos observar que hay muchos casos en los que esto no es exactamente así. Esto 
nos hace pensar que las medidas no tienen un alto grado de dependencia y ambas 
brindan información relevante. 

 

Figura 31. Diferencia con la evaluación canónica y grado de acuerdo en el ejemplo 1 

Tenemos tres evaluadores que tienen casi dos puntos de diferencia con el canónico 
como son el 1.3, 2.3 y 4.2. Además su grado de acuerdo también es elevado. En 
general en el gráfico se puede observar como mientras que la diferencia con la 
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evaluación canónica aumenta de manera suave si comparamos a los evaluadores de 
izquierda a derecha, en el caso del grado de acuerdo, apreciamos ciertos altibajos. 
Sobre los usuarios de la izquierda, los evaluadores 4.3, 3.1 y 3.3 que tienen una 
diferencia con la evaluación canónica muy baja, por debajo de 0.5, podemos concluir 
que tienen buenas evaluaciones, y el sistema los recompensará con un aumento en su 
nivel de confianza como evaluadores. 

 

Figura 32. Diferencia con la evaluación canónica y grado de acuerdo ejemplo 2 

En el segundo ejemplo observamos un caso de desacuerdo alto especial en el 
evaluador 1.2, que a su vez coincide con que tiene la mayor diferencia con la 
evaluación canónica. 

En este ejemplo además observamos claramente tres tramos: en el primero, a la 
izquierda, los evaluadores 5.2, 5.3 y 5.1 han realizado una muy buena evaluación en 
relación con la canónica, al tener una diferencia por debajo de 0.5, con lo mejorarán 
su nivel como evaluadores. En el segundo tramo, en la parte central, vemos como 
poco a poco va disminuyendo el grado de acuerdo mientras aumenta la diferencia con 
la evaluación canónica. Y en el tercer tramo, el de la derecha, observamos más picos 
e irregularidades en el grado de acuerdo y una línea claramente ascendente de la 
diferencia con la evaluación canónica. Estos evaluadores, por tanto, verían disminuido 
su nivel de confianza. 

También se observa en la figura claramente como el evaluador 1.2 tiene una diferencia 
con la evaluación canónica, por lo que consideramos que su evaluación debe de ser 
poco interesante para nuestro sistema. 
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Diferencia promedio a la evaluación canónica y su desviación estándar 

La diferencia promedio a la diagonal y desviación estándar se usan para estimar 
posibles sesgos de clemencia (tendencia a otorgar calificaciones altas) y dureza 
(tendencia a ser severos). En este caso, el uso de un gráfico de desviación media y 
estándar puede ser interesante. Los revisores cuya media se muestra cerca del valor 0 
son aquellos cuya evaluación está, en promedio, más cercana a la evaluación canónica, 
lo que indica que no hay sesgo de clemencia ni de dureza. Cuando la distancia 
promedio tiene un valor positivo, puede haber un sesgo de clemencia (mayor a medida 
que el valor es mayor), mientras que un valor negativo indica un posible sesgo de 
dureza (mayor a medida que el valor sea menor). La desviación estándar indica lo 
sólida que es la estimación de estos posibles sesgos. 

La Figura 33 muestra diferencia promedio a la diagonal y la desviación estándar de los 
revisores que participan en este estudio. Se pueden obtener algunas conclusiones 
generales interesantes. Se puede ver fácilmente que los revisores de la parte izquierda 
(los que tienen una menor diferencia con la evaluación canónica) tienen un 
comportamiento mucho más estable y sin aparentes sesgos que los de la derecha. Los 
revisores del 4.3, 3.1, 3.3, 4.1 y 4.4 (situados a la izquierda) tienen un valor distancia 
promedio a la diagonal de alrededor de 0, por lo que no existe una clemencia 
importante ni un sesgo de dureza.  

Observando el gráfico se aprecia que hay algunos evaluadores con valores altos 
(cercanos a 2) y otros con valores bajos (cercanos a -1). Esto indica que hay algunos 
evaluadores que con este producto se están comportando con clemencia y algunos 
otros (son menos) que se comportan con dureza. 
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Figura 33 Diferencia promedio con evaluación canónica en ejemplo vídeo 

Observando a los revisores 4.1 y 4.3, el valor de la diferencia es casi el mismo, sin 
embargo, la desviación estándar del 4.1 es mucho menor: eso quiere decir que no solo 
se ajusta mucho más a la evaluación estándar en promedio, sino que todas sus 
evaluaciones se parecen mucho a ésta. En el caso del 4.3 hay mayor variabilidad, 
aunque al final las evaluaciones positivas y negativas al sumarse se anulan y en 
promedio se parece mucho al canónico. 

En el caso del segundo ejemplo (ver Figura 34), los evaluadores se comportan de 
manera similar, de forma que los evaluadores que se ajustan más a la evaluación 
canónica son también los que tienen menos sesgos de clemencia y dureza. 

 

Figura 34. Diferencia promedio con evaluación canónica en ejemplo vídeo 
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Mediana de la evaluación y rango intercuartílico.  

El estudio conjunto del gráfico de la Figura 35 arroja luz sobre el comportamiento de 
los revisores y su posible sesgo de restricción de rango y de centralidad. Por ejemplo, 
al observar el gráfico, los revisores 1.4 y 4.3 eran candidatos a tener una restricción 
alta del sesgo de rango, ya que el rango intercuartílico 0. La Figura 35 corrobora que 
los revisores 1.2 y 2.4 tienen una alta restricción de rango porque tienen un valor de 
desviación estándar alto, por lo que sus evaluaciones suelen ser muy diferentes de las 
canónicas. Sin embargo, el revisor 1.4 tiene el rango intercuartílico 0 pero un valor 
muy bajo de desviación estándar, es decir, sus evaluaciones fueron muy similares entre 
ellas, pero también muy cercanas a las canónicas. En este caso, puede significar que 
este es un muy buen revisor (sin diferencias importantes con la evaluación canónica 
y los valores altos de diferencia con la evaluación canónica y el grado de acuerdo) que 
ha tenido que evaluar trabajos muy similares. 

La mediana y el rango intercuartílico se utilizan para estimar la tendencia central 
(tendencia a dar siempre calificaciones de rango medio) y la restricción de rango (falta 
de discriminación). Se ha elegido un gráfico de caja y bigotes para la representación 
gráfica. Estos cuadros son adecuados para representar variables como las utilizadas 
en este estudio, ya que presentan información sobre la tendencia central, la dispersión 
y la simetría de los datos. Los extremos superior e inferior de los bigotes indican, 
respectivamente, los valores máximos y mínimos por encima o por debajo de los 
cuales los valores se consideran atípicos (valores atípicos). El extremo superior del 
recuadro indica el tercer cuartil (percentil 75%) y el inferior el primer cuartil (percentil 
25%), de modo que el tamaño del recuadro indica el rango intercuartílico. En la 
posición central está la mediana, que divide los datos en dos conjuntos del mismo 
tamaño. En general, en una representación de este tipo, cuanto más larga es la caja y 
los bigotes, más dispersa es la distribución de datos. La línea que representa la mediana 
indica simetría. 

Hemos realizado las medidas de la mediana y del rango intercuartílico conjuntamente 
de las mediciones de los evaluadores que han medido los dos productos del ejemplo 
y la gráfica resultante se muestra en la Figura 35. 
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Figura 35. Mediana y rango intercuartílico en el ejemplo 1 

Podemos observar como los evaluadores no tienen un rango intercuartílico muy 
elevado y las evaluaciones son bastante concentradas, en especial los evaluadores 1.3 
y 4.2 que la mayoría de sus evaluaciones coincide. En el caso de la evaluación del 
evaluador 2.2, siendo la más amplia de todos, no presenta una anomalía por estar 
dentro de los límites lógicos de rango de evaluaciones, estando las evaluaciones de su 
tercer y primer cuartil entre unos y cuatros. 

También se pueden obtener otras conclusiones preliminares sobre los sesgos. Por 
ejemplo, una alta restricción de rango, es decir, una alta tendencia a calificar cada 
trabajo con el mismo grado puede descubrirse simplemente analizando el rango 
intercuartílico y enfocándose en cajas pequeñas. Este es el caso de los revisores 1.3 y 
4.6 (con rango intercuartílico 0. Además, el valor de la mediana también puede 
proporcionar información interesante: considerando que 3 es el punto medio de los 
posibles grados (es el punto medio del rango de valores posibles [0,5]) los revisores 
3.1, 4.1 y 5.4 pueden estar en riesgo de tener algún sesgo de tendencia central debido 
a que su tiene un valor de 3. El caso de los revisores 1.3, 2.3, 4.2 y 2.2 también es 
interesante debido a sus medianas extremas, los tres primeros por exceso y el último 
por defecto. 

El estudio de estas métricas es interesante ya que proporcionan información acerca 
de la dispersión y la simetría, pero las conclusiones que se pueden obtener son 
bastante limitadas. Sin embargo, un análisis conjunto de estas métricas y la distancia 
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promedio a la diagonal y su desviación estándar podría darnos algunas pistas que 
contribuyan a arrojar luz sobre los posibles sesgos.  

En las siguientes figuras podemos observar la comparación de las evaluaciones en los 
dos productos de los evaluadores que escogimos para evaluar ambos productos. En 
la Figura 36 contrastamos la validez en el primer y segundo producto por los mismos 
evaluadores. 

 

Figura 36. Diferencia con la evaluación canónica que han evaluado los dos productos 

En la Figura 37 contrastamos el grado de acuerdo con los otros evaluadores que han 
encontrado cada uno de los once evaluadores en los dos productos que les hemos 
planteado evaluar.   

 

Figura 37. Grado de acuerdo de los evaluadores que han evaluado los dos productos  
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Podemos observar como el grado de acuerdo es muy grande entre las evaluaciones de 
cada evaluador en los dos productos, por lo que podemos concluir que existe cierto 
equilibrio y continuidad en las evaluaciones. Pero, como vemos en la gráfica anterior, 
siendo bastante parecidas las evaluaciones con el canónico no es tan cercano como el 
grado de acuerdo entre evaluadores. 

Hemos definido varias medidas de los evaluadores: validez (grado de acuerdo con la 
evaluación canónica), confiabilidad (grado de acuerdo entre los revisores), sesgo (el 
sesgo se mide en varias medidas: mediana, rango intercuartílico, diferencia promedio 
a la evaluación canónica y su desviación estándar). Al final, toda esta información es 
empleada por el sistema para evaluar la calidad de sus evaluaciones, por lo que, si los 
usuarios se van clasificando de una manera más correcta conforme usan el modelo, la 
calidad de la evaluación global de éstos, también comenzará a ser más precisa. 
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8 Discusión 
Hemos planteado un modelo para tratar de demostrar que es posible realizar una 
medición social de la creatividad con el uso de la tecnología, y pensamos, tal y como 
se va a desarrollar en este apartado, que se ha logrado. Hemos realizado dos ejemplos 
de funcionamiento del modelo para mostrar como funciona el sistema y la cantidad 
de información que es capaz de aportar. Gracias a estos ejemplos, vemos que la 
información que queríamos extraer tanto de los productos, como de los creativos 
como de los evaluadores, es fácilmente interpretable, tal como se predecía durante el 
desarrollo del modelo. A pesar de la muestra tan pequeña que se ha realizado en los 
ejemplos, se deja entrever que, con un funcionamiento definitivo, con múltiples 
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evaluadores, evaluando múltiples productos, podemos obtener muchísima 
información relevante para actualizar en el sistema. 

Vamos a discutir algunas decisiones de diseño, a plantear algunas preguntas que 
quedan abiertas y a revisar los objetivos iniciales para hacer balance de qué elementos 
han resultado acertados, y cuáles son menos concluyentes. 

8.1 Discusión sobre algunas decisiones de diseño 

 Clasificación de las facetas  

El sistema proporciona una cantidad importante de información de uso que puede 
ayudar a clasificar las facetas. Algunas posibles clasificaciones son: 

- Clasificación por su relevancia: las facetas más relevantes tienen más influencia 
en la medida resultante. Cada parámetro tiene un coeficiente de relevancia y 
este se va actualizando según los resultados de la relevancia y utilidad de cada 
faceta en la evaluación canónica. 

- Clasificación por niveles: una alternativa, quizás más sintética, sería clasificar 
las facetas en niveles, y que el coeficiente sea común dentro de cada nivel. En 
función del uso, las facetas aumentarán o disminuirán de nivel.  

- Clasificación por disciplinas: aunque este modelo está pensado y desarrollado 
para una medición general de la creatividad, conviene tener en cuenta la 
posibilidad de que algunas facetas sean más o menos adecuadas para según 
qué disciplinas o tipos de productos.  

 Evaluaciones segmentadas 

En el modelo presentado, la evaluación global de un producto o un creativo puede 
segmentarse. Por ejemplo, puede ser interesante que aparte del resultante de la 
ecuación canónica y la global, un creativo o equipo creativo, pueda ver como ha sido 
evaluado su trabajo, por parte únicamente de evaluadores en los que confía. Para esto 
se plantea que existan ciertos ‘evaluadores de confianza’ y que haya una evaluación 
visible solo del resultante de estos evaluadores. Por ejemplo, si el usuario es una 
empresa creativa, puede ver como sus productos tienen una valoración media, pero 
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también puede ver la valoración únicamente realizada por evaluadores que haya 
asignado manualmente como de confianza o segmentarlo de cualquier otra forma. 

 Inclusión de nuevas facetas 

Es importante dejar abierta la puerta a nuevas facetas. Quizás con la creación de un 
campo abierto, para que los evaluadores puedan añadir otra cualidad, que no le haya 
aparecido en el test y que destaque en ese producto. Si una cualidad comienza a ser 
repetida, podría convertirse en faceta. 

Se puede valorar otras maneras de incorporar facetas y testar su uso con el propio 
sistema, para ver como se consolida. 

Desde la literatura de la creatividad, también podemos plantear nuevas facetas que en 
una primera fase no habíamos contemplado para ver como funcionan. Directamente 
desde la administración de la aplicación. 

 Facetas necesarias para evaluar un producto 

Para calcular la evaluación de un producto, es posible limitar el número de facetas a 
tener en cuenta a unas pocas. En el apartado 8.1.1 introdujimos la posibilidad de 
establecer un coeficiente de relevancia de las facetas en función de su uso. De esta 
forma, podemos seleccionar las facetas que tienen un mayor coeficiente y suponer 
que las demás se pueden despreciar. 

Por otro lado, el coeficiente de relevancia puede ir cambiando con el uso, de forma 
que una faceta que en una primera instancia tenía un coeficiente bajo pero comienza 
a tener protagonismo adquiere mayor coeficiente, y adelantaría a otras, que comienzan 
a desecharse. Consideramos que con 6 o 7 facetas podría ser suficientes para dar 
información útil para cada dimensión. 

Los coeficientes de relevancia de las facetas pueden variar para cada disciplina. No se 
valoran las mismas facetas en fotografía que en diseño web o que en cocina; sin 
embargo, muchas pueden coincidir con la general. Será el propio uso del modelo el 
que se encargue de determinar esta clasificación, que será continuamente renovada 
conforme se utilice. 
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 Modelo general y adaptación 

En nuestra propuesta realizamos una medición social en general para cualquier 
producto, sin embargo, el modelo puede ser interesante para aplicar a casos 
específicos. Pongamos un ejemplo, una compañía que tiene un equipo creativo 
importante, puede crear una herramienta digital a partir de nuestro modelo, para las 
fases iniciales de creación de ideas, y poder llegar a una selección de ideas de manera 
ágil y rápida ya que nos da mucha información sobre las propuestas de manera 
desglosada. Obtendremos así cuáles son los puntos fuertes y débiles de cada 
propuesta. En este caso, si se asigna un grupo de evaluadores en la compañía y un 
grupo de creativos, los tiempos de selección de ideas y la calidad de dicha selección 
serán bastante mejores de lo habitual. 

 Comunidad de evaluadores 

La importancia de esta propuesta reside en lograr conectar un número muy amplio 
de evaluadores, de diversos niveles de experiencia y de diferentes culturas. Cuanto 
más amplia sea la comunidad, mayor será la precisión de las evaluaciones. Con este 
modelo social es posible que la comunidad de evaluadores sea enorme. 

El modelo, como una de las principales propuestas y ventajas, trata de ser sencillo 
para los evaluadores. Un evaluador entra a realizar unas pocas evaluaciones de manera 
cómoda, no es necesario que mida todas las facetas de un mismo producto. Esto de 
por sí, hace que el modelo sea poco prohibitivo y favorece que su uso sea atractivo. 
Sin embargo, es necesario que cuente con incentivos para la participación. Sin entrar 
mucho en este tema, ya que se deja planteado para un estudio posterior, estaría bien 
que existieran recompensas a modo puntos por participar, reconocimientos o incluso 
se podría llegar a crear niveles de productos con relación a los incentivos. Es decir, 
los creativos que accedieran al nivel extra darían algún tipo de premio a los usuarios 
que decidan valorar productos de este nivel, aunque solo es una idea, y podría 
perjudicar el buen y libre uso de una herramienta sin ánimo de lucro. Seguramente a 
parte de la motivación intrínseca de formar parte de una comunidad de creativos, de 
participar en colaborar con otros de tu ámbito y recibir ayuda anónima, se debería de 
trabajar algún tipo más de incentivación para lograr una comunidad grande de 
participación. Probablemente esta labor es más para un desarrollo más avanzado de 
la herramienta, y en esta fase todavía no podríamos plantearnos esto, ya que se aleja 
de los objetivos relevantes del estudio. Sin embargo, abre paso a profundizar en el 
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estudio ya que, se trata de una de las claves de éxito del funcionamiento de la 
propuesta de nuestro estudio. 

8.2 Discusión sobre la hipótesis 

La hipótesis principal que plantábamos al comenzar la tesis era: 

Es posible medir la creatividad de las personas a partir del análisis de los productos 
que crean y utilizar las tecnologías de la información para llevarlo a cabo, a partir 
de una herramienta tecnológica que mida las facetas que hacen que un producto 
sea creativo, y facilitando una fuerte estructura social.  

Tras lo aportado en el estudio, y tras las diferentes pruebas que hemos realizado, hay 
indicios para pensar que estamos en lo correcto y que la hipótesis es cierta. Demos 
respuesta a las diferentes preguntas de investigación planteadas al principio para 
justificar nuestra aceptación de la hipótesis. 

¿Cómo se manifiesta la creatividad de los individuos?  

La creatividad de los individuos se manifiesta en los productos que crean, todas las 
teorías concluyen de una u otra forma que es así, y que los grandes creativos son 
representados y recordados por sus trabajos. 

¿Qué facetas definen a los productos creativos? 

Son muchas las facetas que definen a los productos creativos, al final, en este trabajo 
se ha desarrollado una lista con más de 60 facetas provenientes de la literatura muy 
interesantes. Sin embargo, como comentamos a lo largo de la tesis, no existe una lista 
cerrada, ya que hay muchos factores que intervienen, como por ejemplo a qué 
categoría o disciplina nos referimos. Conforme se ponga en marcha el modelo 
propuesto y de cara a futuras investigaciones podremos analizar cuáles de estas facetas 
son más y menos interesantes, cuáles nos hemos dejado sin incluir y son necesarias, y 
cuáles de ellas son relevantes para unas disciplinas y cuáles para otras. Esta sin duda 
puede ser una buena continuidad de este trabajo, sin embargo, consideramos que no 
es nuestra misión, ya que se aleja un poco de nuestra propuesta inicial. Lo que sí, hay 
que destacar es que el modelo propuesto puede ayudar a sacar conclusiones, conforme 
se utilice, sobre la relevancia de las facetas propuestas y está preparado para mejorar 
la clasificación.  
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¿Cómo se puede dotar a la medida de estas facetas de un carácter social? 

Conectando a un gran número de evaluadores, sirviéndonos de los últimos avances 
de las tecnologías de la información y de las redes sociales, hemos mostrado que es 
posible realizar una evaluación a nivel social de la creatividad. Con el modelo 
propuesto, si se da la participación necesaria, podremos obtener con éxito la respuesta 
esperada, teniendo los productos disponibles en el sistema evaluados en sus diferentes 
facetas. Por lo tanto, nuestra conclusión después de investigar y trabajar en diferentes 
pruebas es que sí es posible realizar una medición social de los productos, y por tanto 
de la creatividad, gracias a la tecnología. 

¿Cómo podemos evaluar los productos teniendo en cuenta la opinión de 
muchas personas? 

Gracias a la tecnología propuesta en este estudio es posible obtener una medición 
desglosada en dimensiones y facetas de los productos que participan del sistema de 
evaluación. Es necesario poder contar con un número importante de evaluadores de 
diferentes niveles de confianza dispuestos a evaluar utilizando la herramienta digital 
planteada en este estudio. Una vez obtenida la evaluación de todas las facetas, por 
medio de la Ecuación 1 obtenemos la evaluación ponderada del producto. Para ello 
es importante que el sistema interprete toda la información recogida en las diferentes 
facetas. 

¿Cómo se puede utilizar la tecnología para facilitar el proceso de medición? 

El acceso a internet permite hoy en día a mucha gente estar conectada y participar en 
actividades colaborativas. Saber adaptarnos a esta circunstancia, nos puede acercar un 
panorama hace años impensable, en el que incluso de una manera divertida los 
usuarios evaluadores pueden participar en cualquier momento, simplemente 
disponiendo de un teléfono móvil. Si se consigue dar con la clave de como hacer 
atractiva esta participación y como enganchar a los evaluadores a entrar a seguir 
evaluando continuamente, nos encontramos ante una nueva perspectiva de la 
medición. Ya se han encontrado casos de éxito similares en evaluaciones de 
restaurantes, hoteles, productos en venta. Es, por tanto, una oportunidad y una 
necesidad que aprovechemos todos estos avances para mejorar un proceso complejo 
como es la medición de la creatividad.  
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¿Qué nivel de experiencia es necesario para poder evaluar la creatividad? 

Uno de los principales problemas que siempre se ha encontrado en la investigación 
para la evaluación de la creatividad, es la dificultad de contar con expertos para las 
evaluaciones. Por ello, hemos demostrado durante estas páginas que es posible contar 
con todo tipo de evaluadores para una medida democrática, y quizás más justa. Eso 
sí, mantenemos la importancia de los expertos, dándole más peso que a los no 
expertos, de manera proporcional en función de su grado de experiencia. La calidad 
de las evaluaciones dentro del sistema puede hacer que un buen evaluador sin 
experiencia, acabe siendo considerado un experto, gracias a que el modelo actualiza 
la calidad de los evaluadores en función de la calidad de sus evaluaciones. 

Tras hacer un balance positivo de las preguntas de investigación planteadas en un 
inicio, nos atrevemos a considerar que la hipótesis inicial se cumple y que este trabajo 
ha sido positivo. Queda mucho camino por recorrer, pero consideramos que es un 
buen inicio y que, tras la buena acogida en los congresos y publicaciones de creatividad 
realizadas estos años, estamos ante un buen inicio para una nueva perspectiva que dé 
respuestas en un terreno que ha encontrado muchas dificultades a lo largo de la 
investigación de la creatividad. 
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9 Conclusiones 
A partir del análisis del concepto de la creatividad, nuestra experiencia y siendo 
coherente con nuestro modelo, proponemos nuestra propia definición de creatividad, 
a partir de la cual, se desarrollará y entenderá el modelo propuesto en esta tesis. 

La creatividad es la habilidad de un individuo o un grupo de producir un trabajo 
que es novedoso, estiloso y resolutivo y que, además, puede ser evaluado y percibido 
socialmente. 

El objetivo general de este trabajo es proponer un nuevo modelo para evaluar y medir 
la creatividad de los individuos a partir de los atributos de los productos que ellos 
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crearon. Hemos definido un modelo social de medición de la creatividad con las 
características que se explican en los próximos párrafos.  

El resultado de un proceso creativo, es decir, el producto, es el elemento central del 
modelo para que sea evaluado. Siendo evaluado también su creador de acuerdo con 
su evaluación. Por lo tanto, el producto es donde la creatividad individual se 
manifiesta de una manera concreta y tangible, porque es donde se materializan las 
habilidades creativas ejercidas a lo largo del proceso creativo. Además, consideramos 
que puede ser más justo evaluar a una persona creativa por sus creaciones, que por 
las habilidades medidas a través de pruebas. 

El producto se caracteriza por un conjunto de atributos medibles, indicadores de su 
grado de creatividad. El conjunto de atributos es una adaptación de las tres 
dimensiones y facetas propuestas por la escala de productos semánticos de creatividad 
de Susan P. Besemer en su CPSS (S. P. Besemer & Treffinger, 1981). Sin embargo, se 
propone que el modelo sea abierto para que el conjunto de dimensiones o facetas sea 
expansible o redefinible según las necesidades de cada estudio y las características de 
cada producto evaluado. 

La evaluación de los productos se extiende a sus creadores considerando todos los 
resultados del individuo. Se introduce un factor temporal para que las últimas 
creaciones puedan tener un mayor peso en la evaluación del creativo. La forma en 
que se integran las diferentes evaluaciones y cómo obtener la evaluación final del 
individuo son dos de las principales contribuciones de este documento. 

Los atributos de la creatividad son evaluados por un conjunto grande y anónimo de 
evaluadores de diferentes niveles de confianza. El modelo propone una evaluación 
social, de alguna manera similar al sistema de calificación de las redes sociales. Este 
componente social permite la creación de una red muy amplia de colaboración entre 
individuos creativos. 

Aunque todas las opiniones son consideradas durante el proceso de evaluación, las 
evaluaciones de los expertos tienen un mayor peso en la evaluación final del producto 
y su creador. Los evaluadores se clasifican en cinco niveles de confianza, de modo 
que los que están en el nivel 5 son los más prestigiosos y los que están en el nivel 1 
son novatos. 
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Los evaluadores se evalúan en función de su experiencia y su comportamiento en el 
sistema. El nivel de confianza se actualiza según esta evaluación. Esta es otra 
contribución principal de este trabajo. 

Como consecuencia, hemos obtenido un modelo abierto y social para la evaluación 
de la creatividad. Además, la combinación de un gran conjunto de evaluadores, su 
anonimato, su clasificación en niveles de confianza y la evaluación de los evaluadores, 
han llevado a un sistema más objetivo e imparcial de evaluación y medición. 

También consideramos que podemos aprovechar los avances de las redes sociales que 
tiene un potencial espectacular. Por esta razón, hemos desarrollado una herramienta 
digital que implementa el modelo automáticamente. Esta herramienta aprovecha las 
ventajas de esta tecnología: acceso fácil y masivo, anonimato, automatización, etc. 
Como consecuencia, hemos realizado un experimento de validación más grande para 
obtener más datos y validar la dinámica del proceso. Para futuros estudios, seguiremos 
implementando y afinando los detalles de la herramienta. 

Una visión más profunda en la formulación y la determinación empírica de los 
parámetros (por ejemplo, el factor de reducción r) será posible gracias a la 
herramienta digital, con su uso y análisis. 

9.1 Principales aportaciones de la tesis 

A lo largo del desarrollo de este trabajo, se ha trabajado en numerosos aspectos de la 
evaluación y el estudio de la creatividad, y se han desarrollado muchas aportaciones, 
unas más relevantes que otras. Entre las principales aportaciones de nuestro trabajo 
en la investigación se pueden destacar las siguientes: 

1. Hemos desarrollado una forma de medir la creatividad de los productos. A partir 
del estudio de muchos sistemas de evaluación desarrollados en la literatura y 
aportando nuestro propio enfoque, tratando de solucionar carencias, hemos 
desarrollado todo un modelo de evaluación de la creatividad. Este modelo tiene 
como principales características innovadoras que incluye evaluadores de todos los 
niveles de experiencia, que toda la información se puede incorporar en una 
herramienta digital teniendo un sistema fluido y sólido a la vez, que calcula la 
evaluación minuciosa gracias a las fórmulas matemáticas desarrolladas en el 
sistema propuesto. 
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2. Hemos desarrollado la forma de integrar la medida de la creatividad de los 
productos como medida de creatividad de sus creadores. Además, se ha 
incorporado un factor de reducción que le da más importancia a las últimas 
creaciones de cada usuario y teniendo toda la información inmediatamente 
actualizada. 

3. Se ha logrado incluir una forma social de evaluación. Una de las aportaciones más 
importantes de la tesis, y que era una necesidad en la investigación, era dotar de 
un sistema de evaluación en el que se pudiera contar con un número de 
evaluadores elevado dispuestos a participar. Con nuestra propuesta se consigue, y 
y al conectar a muchos evaluadores, podemos considerar que estamos 
acercándonos a unos resultados de evaluación más cercanos a la objetividad.   

4. Se han aprovechado los avances de las tecnologías de la información para crear 
una herramienta digital con base en el modelo propuesto, así como los últimos 
avances en las redes sociales. Al final, lo que creamos es una herramienta novedosa 
que logra conseguir los objetivos iniciales planteados. Además, el sistema ayuda a 
facilitar el reparto de tareas y módulos, de tal modo que se crea una herramienta 
compleja, pero a su vez ágil y sencilla de utilizar para los usuarios.  

5. Además, hemos desarrollado un conjunto de medidas de la calidad de las 
evaluaciones para estimar la validez, confiabilidad y sesgo del sistema en su 
conjunto, y de sus evaluadores individualmente. Obteniendo de este modo 
muchísima información sobre la calidad de las evaluaciones, con lo que se puede 
perfeccionar la clasificación de éstos y, por tanto, obtener un sistema más objetivo, 
ya que los evaluadores que a la larga tendrán más peso, será porque han realizado 
mejores evaluaciones. 

Con todo esto demostramos que la tecnología puede y debe jugar un papel importante 
en la medida de la creatividad y que es posible utilizar los avances en las redes sociales 
para crear una medición social. 

9.2 Actividades realizadas durante el doctorado 

 Participación en Congreso UK Creativity Researchers 

Esta conferencia (Guillem-Aldave & Molina-Carmona, 2018) tiene un formato 
eminentemente interactivo y se ha convertido en un referente en el ámbito de la 
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creatividad. Se presentó el núcleo formal de la tesis, con el modelo de evaluación de 
la creatividad. El ponente invitado, Profesor Todd Lubart, es uno de los principales 
estudiosos del tema y sus trabajos forman parte de la base de la tesis. Gracias a la 
conferencia se ha podido establecer un contacto directo con él. En la misma 
conferencia también participaron otros ponentes muy destacados como los 
profesores Jonathan Plucker y Ken Gilhooly. 

 Participación en ICCC 2018 

La conferencia “International Conference on Computational Creativity” es el 
principal foro en el ámbito de la creatividad computacional (CC), campo en auge, 
aunque todavía muy restringido. Hemos participado en el workshop sobre 
humanidades digitales y creatividad computacional presentando la plataforma web 
que da soporte al modelo de evaluación de la creatividad (Guillem-Aldave, Sáez-
Ortega, & Molina-Carmona, 2018). Además, la participación en el foro ha abierto 
nuevas líneas de colaboración con los principales actores nacionales de la CC y la 
posibilidad de nuevas publicaciones. 

 Publicación en revista Wazo Magazine 

Wazo Magazine es una publicación digital bimestral sobre arte, cultura y estilo de vida. 
La plataforma Wazo apuesta principalmente por la innovación en el campo de la 
creatividad, en la que participan creadores y operadores de la cultura inspirándoles en 
la promoción, desarrollo y retroalimentación de proyectos, ideas y experiencias. Aún 
siendo una revista divulgativa, tiene una repercusión importante entre la comunidad 
profesional y científica de la creatividad. 

Hemos publicado dos artículos, el primero de ellos en marzo (Guillem-Aldave, 2018) 
se busca hacer reflexionar a la audiencia si estamos considerando correctamente al 
individuo como la fuente principal de la medida de la creatividad, o si por el contrario 
deberíamos poner el foco en los productos que crea, como se hace en este trabajo de 
tesis. El artículo se titula “¿Estamos midiendo bien la creatividad?”. 

La segunda publicación (Guillem-Aldave, Carlos, 2008) en esta revista ha sido en 
junio, en éste es una reflexión sobre el proceso creativo y cómo se puede mejorar, que 
se ha desarrollado en el capítulo de la tesis en el que hablamos del proceso creativo. 
Ha sido publicado en el ejemplar 19 de la publicación. Se titula “Sería más creativo 
si…”. 
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 Producción del programa de radio de “Creativiak” 

Durante el último curso de doctorado (curso 2017/18) se ha desarrollado un 
programa de radio que se venía planteando durante el anterior curso junto con dos 
compañeros que comparten inquietudes como son Anés Ortigosa y Jesús Orbea. La 
iniciativa nace para contrastar teorías sobre la creatividad, cómo se desarrolla el 
proceso creativo en la práctica desde un perfil profesional, para incentivar su uso y 
crear estímulos creativos para nuestros oyentes. El programa de radio fue presentado 
como propuesta en el plazo de presentación de la Radio de la Universidad de Alicante. 
Tras la aceptación, se han realizado los diez programas que equivalen a una temporada 
con una muy buena aceptación por parte de la audiencia. El presentador principal es 
Anés Ortigosa, siendo Jesús Orbea el tertuliano habitual y quedándome yo en un 
plano más de coproductor y analista. 

El programa Creativiak tiene un tema concreto cada capítulo además de la parte 
principal que es una entrevista en que conocemos diferentes visiones de la creatividad 
desde un prisma básicamente práctico en las diferentes áreas que hemos tratado y que 
han ido desde la danza, los videojuegos y la música, hasta un plano más conceptual 
en algunos de los programas. Se puede escuchar la temporada entera desde el portal 
web de la radio de la Universidad de Alicante.1 

 Revistas científicas 

Durante el desarrollo de la tesis hemos trabajado en publicaciones relacionadas con 
este estudio, aplicadas a nuestro ámbito profesional con el que se han compaginado 
los estudios, estas han sido publicadas en el portal de investigación de la Universidad 
de Alicante (RUA):  

Análisis de las dificultades asociadas al desarrollo del trabajo en equipo en 
entornos de aprendizaje colaborativos (Guillem-Aldave, Carlos, Molina Carmona, 
Rafael, Jimeno, Antonio, Villagrá, Carlos, & Pertegá, María Luisa, 2017). 

Resumen: Las universidades tienen como objetivo desarrollar en los 
estudiantes, junto a las competencias específicas propias de cada titulación, 
competencias genéricas que necesitarán los egresados en el mundo laboral. El 

                                            

1 https://radio.ua.es/es/creativiak 
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objetivo de esta investigación es analizar si los estudiantes del Grado en 
Ingeniería Multimedia han desarrollado al finalizar sus estudios competencias 
genéricas de carácter socioemocional necesarias para su integración exitosa en 
el ámbito profesional. Para ello se realiza un análisis del perfil de estas 
competencias -a través del EQi-S- en estudiantes de último curso del Grado 
de Ingeniería Multimedia y se compara con un grupo de estudiantes que han 
cursado 1º de la misma titulación con el procedimiento estadístico GLM de 
medidas repetidas. Los resultados muestran que no existen diferencias 
estadísticamente significativas en el nivel medio de los perfiles de ambos 
grupos de estudiantes para las variables socioemocionales analizadas. Sin 
embargo, el análisis univariante muestra que sí existen diferencias en los 
alumnos en cuatro de las cinco variables analizadas, siendo el nivel de 
competencia menor en los estudiantes de 4º en dos de las variables analizadas, 
y por tanto siendo necesario el diseño e implementación de nuevas estrategias 
de intervención para mejorar estas competencias. 

Formación práctica con especial valor a la innovación y a la libertad de 
maniobra (Guillem-Aldave, Carlos, Gil Martínez-Abarca. Juan Antonio, Nescolarde-
selva, Josué, Pastor Cascales, Javier, & Barquilla-Esteban, María, 2016). 

Resumen: En este trabajo se expone el modelo de prácticas de empresa 
destinadas a alumnos de las titulaciones de grado desarrollado de la Escuela 
Politécnica Superior y enfocadas en tecnologías de la información y las 
comunicaciones. El objetivo de dichas prácticas es la adquisición por parte del 
alumnado de competencias básicas para el trabajo en equipo como son la 
cooperación, la responsabilidad, la iniciativa, la toma de decisiones y liderazgo. 
Este modelo está influenciado por otros trabajos pioneros donde se premia la 
creatividad, innovación y la motivación entre los trabajadores. Potenciando 
este trabajo en equipo, facilitaremos la adaptación de nuestros estudiantes al 
mundo laboral, además de complementar formación individual que durante 
sus años de estudio han desarrollado. Los técnicos y profesores participantes 
en la red han desarrollado actividades que fomentan estos objetivos así como 
indicadores que nos han permitido evaluar el grado de consecución de 
objetivos. 
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Formación práctica con especial valor a la innovación y a la libertad de 
maniobra (II) (Guillem-Aldave, Carlos, Gil Martínez-Abarca. Juan Antonio, Molina 
Carmona, Rafael, & Albadalejo, Adolfo, 2017). 

Resumen: El objetivo de esta investigación es dar continuidad, validez y 
mejora al modelo planteado en la anterior edición (red docente del curso 
académico 2016/17). El modelo de trabajo que proponemos está destinado a 
los estudiantes que realizan las prácticas en la Radio de la Universidad de 
Alicante, que ha pertenecido hasta la fecha a la Escuela Politécnica Superior, 
siendo estudiantes de grado de diferentes titulaciones relacionadas con las 
tecnologías de la información y las telecomunicaciones, y además este año, se 
incorporan también estudiantes de las ciencias de la comunicación, en 
concreto de la titulación de Publicidad y relaciones Públicas. Se ha tratado de 
diseñar un modelo de trabajo innovador, basado en las tendencias 
internacionales que defienden competencias básicas para el trabajo en equipo 
como son la cooperación, la responsabilidad, la iniciativa, la toma de decisiones 
y el liderazgo. El objetivo es proporcionar un complemento a su formación 
académica para adquirir destrezas de trabajo en grupo y autonomía en el 
trabajo que permitirán al estudiante afrontar con mejores perspectivas su 
incorporación al mundo laboral. Entre las empresas punteras que trabajan un 
sistema donde la creatividad manda y que nos han sido de referencia para crear 
nuestro modelo, podemos destacar la marca estadounidense IDEO. En 
definitiva, se ha continuado con el modelo presentado el año anterior lo que 
nos ha permitido contrastar los resultados obtenidos con diferentes grupos 
que presentaron diferentes dinámicas. 

Además de estas publicaciones, el trabajo más científico de la tesis está siendo 
considerado para su publicación en dos revistas de impacto: 

Guillem-Aldave, C., & Molina-Carmona, R. A Social and Open Model for 
Measuring Creativity. Enviado el 21/12/2017 a Creativity Research Journal, la 
principal revista científica internacional sobre investigación en creatividad. Esta 
revista, indexada en el JCR, tiene un factor de impacto de 0.886, con un ranking 50/59 
(Psychology, Educational) y 93/135 (Psychology, Multidisciplinary). 

Abstract: The creativity of individuals is manifested through the products they 
are able to create, so that the attributes of a product also characterize the 
individual who created it. Therefore, a way of measuring the creativity of an 
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individual is evaluating and measuring the creative attributes of the products 
he or she created. This is the basis of the new model we propose to measure 
creativity. The main elements of the model are the product, its creator and the 
evaluators that assess it. The products and their creators are characterized by 
an open set of measurable attributes, identified from the literature. We have 
also introduced a social way of evaluation, so that large amounts of evaluators 
could participate in the process. The work of the evaluators is assessed by 
assigning them a level of confidence. This level of confidence is assigned and 
updated considering the expertise of the evaluator but also his or her 
behaviour during the evaluation process. The combination of a large set of 
evaluators, their anonymity, and their assessment, have led to a more objective 
and unbiased system of evaluation and measuring. 

Guillem-Aldave, C., & Molina-Carmona, R. Social measurement of the creativity 
of products and individuals. Enviado el 01/06/2018 a Creativity and Innovation 
Management, revista que es un puente entre la teoría y la práctica de la innovación y 
la creatividad en las organizaciones. Esta revista, indexada en el JCR, tiene un factor 
de impacto de 1.423, con un ranking 115/194 (Management). 

Abstract: The use of information technologies to measure creativity in 
products can bring decisive advantages. In this work we have drawn 
inspiration from the social rating systems of social networks to propose a 
measurement system in which a large number of evaluators with different 
profiles evaluate creative products. We are also based on the premise that we 
can attribute to the creative work of individuals the characteristics of the 
products they are able to create. In addition, the proposal also includes the 
evaluation of the evaluators' own work, by assigning levels of confidence that 
are built on their expertise but also on their evaluations. In this way we have a 
system of social measurement, in the sense that participation is open to a large 
number of evaluators. A broad community of evaluators and creatives will 
increase the objectivity of measurement. The output of the system will be the 
evaluation of products, creative individuals and evaluators. The proposal is 
complemented by an example to illustrate how the system works and what 
results are obtained. 
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9.3 Conclusiones personales 

En base a la experiencia de aplicar las teorías a los trabajos creativos que hemos 
llevado en grupo, he sacado diferentes conclusiones que añado a continuación. La 
creatividad a nivel grupal, mejora, siempre y cuando el grupo esté perfectamente 
equilibrado y preparado. Lo primero y más importante es la selección de los 
componentes del grupo, si el grupo dispone de gente humilde, formada, motivada 
intrínsecamente y con una actitud positiva, con ganas de aportar y de hacer válidos a 
sus compañeros, así como en confiar en el líder del grupo, los resultados llegan. Sin 
embargo, si en el grupo, hay personas egoístas, los conocidos como “takers” que 
mencionábamos en la revisión de la literatura sobre el proceso creativo. La armonía 
del grupo decae y es difícil incluso acabar la tarea. 

Es importante que haya espacios de improvisación durante el proceso creativo, y un 
“control sin control” para que los grupos funcionen bien y haya creatividad. También 
he apreciado que requerimos de validación, de medición. Los humanos tenemos la 
necesidad de saber si lo estamos haciendo bien, más aún, cuando de un proceso 
creativo se trata. Esta validación con un modelo como el propuesto puede servir para 
validar, tanto en fases previas como en definitivas, por lo que puede solucionar 
también esa necesidad de respuesta y validación que dé la seguridad de que se está 
trabajando en el camino correcto. 

Tras probar el sistema y realizar pruebas y observaciones considero que es muy 
importante poner jerarquías a las facetas relevantes con coeficientes, reclasificar 
continuamente en función del uso y clasificar en categorías para ajustar al máximo el 
modelo y su nivel de acierto. 

9.4 Trabajos futuros 

Para futuros estudios, habría que realizar un estudio exhaustivo de las facetas, una 
clasificación de categorías y disciplinas mucho más compleja y profundizar en el 
estudio de una categoría con ejemplos y conclusiones. En concreto hay que trabajar 
en la evaluación de las facetas, dándole protagonismo al sistema, para que sea él quien 
nos diga que facetas son mejores y qué facetas son mejores también para cada 
categoría. El automatismo de estos estudios sería el punto de partida para seguir 
dándole continuidad a este trabajo.  
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Un trabajo que seguiremos desarrollando inmediatamente después de la defensa de 
esta tesis, es la puesta en marcha de la herramienta digital y realizar un estudio mucho 
más exhaustivo sobre su uso y el análisis de todo el funcionamiento del sistema, para 
trasladarlo a una publicación.  

También nos gustaría que se diera continuidad a este trabajo aplicándolo a un modelo 
de utilización de la tecnología para la mejora de los procesos creativos en grupo. La 
medición de la creatividad de los productos puede ser una parte importante tanto en 
los primeros pasos del proceso creativo, como en pasos intermedios para consultar y 
elegir que ideas continúan, como en la fase de validación de la idea. Incluso al finalizar 
para detectar puntos débiles. 

También, la idea que planteábamos previamente de hacer una herramienta digital para 
la mejora de los procesos creativos en empresas, es decir elegir que ideas de un grupo 
creativo funcionan mejor y prosperan por ser elegidas, sería un futuro estudio 
interesante. Durante la etapa de estudio hemos percibido que esta posibilidad le dota 
a un interés especial al modelo propuesto y que es fácilmente adaptable el desarrollo 
de la herramienta a un campo concreto, en cierto modo, es simplificar lo que ya 
tenemos. 

También nos gustaría seguir trabajando nuestro modelo, realizando un estudio general 
adaptado a la educación. Si nos preguntamos si el modelo propuesto se puede 
trasladar a la medida de la creatividad de los niños en las escuelas, la respuesta parece 
obvia. Sí. El sistema es fácilmente trasladable, simplemente hay que instruir al grupo 
de niños o clase a que realicen una actividad creativa, con más o menos libertad. 
Validar esos resultados, comparándolo, por ejemplo, con otros test de evaluación 
cognitivas vinculados a la creatividad (RAT, las baterías de Torrance o Wallace, etc.) 
podría ser muy interesante y nos ayudaría a evaluar los progresos de nuestra 
propuesta.  

También creemos que puede ser interesante adaptar este trabajo a diferentes enfoques 
o campos educativos, arrojando nuevas líneas de interés y nuevas perspectivas muy 
diferentes a las encontradas en estas páginas. Por ejemplo, cómo podemos emplear 
las métricas, para incorporarlo a un sistema de selección de ideas. Con nuestro modelo 
se obtiene mucha información que nos puede ayudar a la selección de ideas dentro de 
un proceso creativo. 
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Otra de las ideas que hemos trabajado durante la tesis pero que no se ha podido 
completar es la realización de una aplicación, con las facetas simplificadas al máximo 
para una sola disciplina. Quizás solo 3 o 4 facetas por dimensión bastarían. Cuanto 
más sintética sea esta versión, más ágil será su utilización y prueba, y más rápidamente 
nos trasladará información para contrastar la herramienta sintética de la más completa 
desarrollada en esta tesis. Esto creará muchos cauces de debate, sobre todo, 
contrastando las ventajas y desventajas de poder trabajar la creatividad en infinitas 
disciplinas diferentes, y si es más o menos útil y eficiente que centrándonos solo en 
un área.  

9.5 Respuesta general a la propuesta 

Durante la investigación varios expertos nos han reconocido interés en el trabajo que 
estamos realizando y nos han mostrado que lo encuentran positivo. Podemos destacar 
una conversación vía email con Keith Sawyer en que nos animaba a profundizar en 
este tema y reconocía que no hay mucho trabajo en esta línea. También una 
conversación con Todd Lubart en el congreso de creatividad celebrado en Canterbury  
(Guillem-Aldave & Molina-Carmona, 2018) a quien le pareció muy interesante y 
hemos creado un contacto con él. A parte el tema ha sido reconocido como 
interesante en revistas de divulgación como Wazo, en la que hemos publicado dos 
artículos relacionados con este estudio, la revista Art Human, en la que estamos en 
proceso de publicar, y en los congresos presentados en Salamanca y Canterbury, en 
los que recibimos numerosas muestras de apoyo para seguir avanzando en este 
estudio. 

Con el objetivo de validar la propuesta, hemos realizado una entrevista estructurada 
con un grupo de siete expertos, que trabajan a diario la creatividad en diferentes 
campos. Esto nos ayuda a tener una visión más global, alejada un poco de la teoría y 
a contrastar las teorías planteadas en la tesis de tal modo que, se amplía el campo de 
visión con perspectivas que pueden ayudarnos a enfocar futuras publicaciones. 
Hemos escogido una muestra variada de creativos que cuenta con músicos, 
community managers, directores de revistas, artistas plásticos, profesores de 
universidad, arquitectos y psicólogos. 
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Anexo I: Entrevistas a 
profesionales creativos 

En las próximas páginas incluimos un estudio de campo realizado en la parte final de 
la tesis con la finalidad de complementar y reforzar las teorías planteadas, tanto en la 
revisión de la literatura, como en las propuestas planteadas durante este trabajo. Se 
trata de un ejercicio crítico, donde tratamos de contrastar las ideas expuestas en la 
tesis con expertos que dedican su vida a una disciplina creativa o a la docencia de la 
creatividad. Tanto si respaldan las teorías de nuestra tesis como si aportan un punto 
crítico sobre esto, consideramos que nutrirán de un equilibrio nuestro el trabajo 
realizado, complementándolo. La trayectoria de las personas escogidas es todo un 
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lujo, ya que he tenido la suerte de poder contar con referentes creativos a los que 
quieres llegar a parecerte, y han accedido amablemente a participar en este apartado 
con el que concluye mi tesis. Quizás no sea un apartado muy convencional pero, ¿y 
no es en eso precisamente en lo qué consiste todo esto?  

Este apartado aparece al final del documento, ya que su lectura dentro del trabajo es 
idónea si se realiza al final, una vez ya explicada la teoría y las propuestas planteadas, 
desarrollado el modelo y teniendo un marco general de lo planteado. Al ser opiniones 
y reflexiones ajenas al estudio, incluirlas en las páginas anteriores podría llevar a 
conclusiones erróneas; de esta manera, nos sirve más como una experiencia de 
reflexión, contrastación de ideas y de ampliar las miras a nuevos enfoques para futuros 
estudios. 

En el ámbito de la creatividad se ha demostrado ha demostrado a lo largo del tiempo 
que muchas técnicas inesperadas ayudan a dar buenos resultados, y la percepción que 
tienen de la misma los propios creativos es interesante porque nos puede dar claves 
inesperadas y puntos de vista completamente novedosos a los mismos enfoques que 
hemos estado tratando en todo el estudio. La selección de los creativos escogida para 
este apartado sin duda nos aporta muchas ideas y genera nuevas cuestiones.   
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Jesús Orbea, profesor 

Licenciado en Ciencias de la información (rama de Publicidad y RRPP) por la UAB. 
Doctor por la UA. De 1982 a 2004 trabajó en Valencia, como creativo publicitario y 
realizador, para diversas agencias y anunciantes. Es profesor de la UA desde el curso 
2000/2001, en las áreas de estrategia de la comunicación y creatividad publicitaria. 
Jesús es uno de los profesores más influyentes de la titulación y popular entre el 
alumnado. Además, es un apasionado de la creatividad, habiendo trabajado en 
proyectos de investigación relacionados con la creatividad. Jesús colabora 
habitualmente en el programa de divulgación de creatividad de la radio de la 
Universidad de Alicante, Creativiak. 

¿Qué es para ti la creatividad? 

En general, la creatividad es la combinación inusual de elementos existentes. Esto es 
aplicable a cualquier producto creativo, pero conviene recordar que para que se 
produzca la creatividad con mayúsculas, la mayoría de los expertos coinciden en que 
se ha de producir la ruptura de un paradigma: que no pueda entenderse la Física, la 
Música o la Pintura del mismo modo a raíz de aquella aportación. Esta ruptura se da 
pocas veces y, sin embargo, tenemos que ser creativos en otras actividades más 
cotidianas y menos trascendentes. 

Hay una definición de José Antonio Marina que me parece muy útil en el escenario 
cotidiano: “Crear es producir, intencionadamente, novedades eficaces”. 

¿Qué balance piensas que es necesario en la coordinación de un grupo creativo 
entre espacios de improvisación y espacio de control? 

El grupo creativo necesita de ambos enfoques. En todo proyecto hay una primera 
fase de análisis de la situación y definición de objetivos que requiere cierto control, al 
igual que la última fase que suele llamarse de implementación, puesta en marcha de la 
idea o ejecución de la obra. Entre ambas fases, el proceso creativo debe estar abierto 
a la ideación exenta de crítica. Pero no hay que olvidar que el proceso creativo no es 
un proceso finito, es probabilístico, es decir, podemos llegar a soluciones que no sean 
evaluadas favorablemente y tener que volver a iniciar el proceso. 

¿Cuáles son los adjetivos que le pondrías a una canción que consideres 
creativa? 
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Cualquier obra artística debe ser emocionante, creo que es el adjetivo que mejor 
cuadra ya que lleva implícita la eficacia que subyace a cualquier creación, sea artística 
o técnica. Una emoción es para la RAE la “alteración del ánimo intensa y pasajera, 
agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática”. Si la canción 
te pone los pelos de punta, te hace saltar de alegría o consigue que se te salten las 
lágrimas, funciona. 

Pero en creatividad hay grados: puede ser emocionante pero no muy novedosa o al 
revés. 

Canciones de amor hay muchas; canciones de desamor hay, probablemente más, pero 
“Y sin embargo” (J. Sabina), solo hay una. Una declaración de amor acomodado, 
trufada de una infidelidad tan humana que duele, gran riqueza en el lenguaje poético 
y una melodía que encaja a la perfección para lograr ese clima que, como dice la letra, 
coloca “un velo de alquitrán en la mirada” de la protagonista. 

La creatividad, ¿piensas que se desarrolla mejor a nivel individual o grupal? 

Depende de la disciplina, pero, en general, la interacción mejora el producto final. 
Hay actividades creativas que requieren mayor intimidad como la literatura o la 
pintura, pero en ellas también hay interacción con otros colegas, críticos, familiares o 
amigos. Lo que se conoce como el contexto. 

En las disciplinas que requieren la transversalidad de conocimientos (ingenierías, 
arquitectura, empresas, etc.) hay mayor participación del grupo y del contexto, aunque 
se combine el trabajo colectivo con el individual. De ahí que las técnicas creativas se 
dividan inicialmente como “técnicas de producción en grupo” y “técnicas de 
producción individual”, más allá de la idoneidad de cada una de ellas según el 
propósito de la sesión. 

¿De qué manera crees que las tecnologías de la información pueden ayudar en 
el proceso creativo?  

Si la creatividad es combinación de conocimientos, las tecnologías de la información 
facilitan enormemente el trabajo. Ponen al alcance de casi todo el mundo los 
conocimientos que antes resultaban inaccesibles. Pero no todo iba a ser positivo 
porque no están jerarquizados y tenemos el vídeo de un charlatán de la autoayuda al 
lado de un brillante premio Nobel como Daniel Kahneman y a Leonard Cohen al 
lado de Leticia Sabater. Y así en cualquier campo. 
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¿De qué forma crees que podría medirse de la manera más objetiva la 
creatividad? 

El producto creativo ya está siendo medido por resonancias magnéticas funcionales 
en campos como la publicidad y el marketing. Ver qué parte del cerebro se activa ante 
un estímulo es mucho más fiable que los test que se realizaban tradicionalmente. Es 
caro, pero perfectamente viable y extensible a otros campos donde el producto 
creativo tenga un fin claramente comercial. Hace años se testan los pilotos de las series 
de TV o algunas películas para ver cómo reacciona el público, si se atemoriza o se 
ríen con los gags. Es un tipo de creatividad “centrípeta” (Joannis) que incorpora 
elementos del exterior al producto de manera deliberada. Hay una creatividad 
“centrífuga” donde, al contrario, el creador expone al exterior su mundo interior. 

Otro caso es que queramos medir la capacidad creativa de los individuos como se 
plantea y se responde en la siguiente pregunta. 

¿Crees que es más justo evaluar a un creativo con un test para analizar sus 
destrezas, o evaluando directamente las obras que crea? 

La obra define al autor, ya sea en al ámbito artístico, científico o técnico. Pero en la 
vida diaria, llena de entrevistas de trabajo para los jóvenes, no siempre hay una obra 
que mostrar y eso dificulta la elección de los más creativos. En estos casos, una prueba 
bien elaborada, puede ayudar a demostrar la capacidad de innovación de los 
candidatos. 

Los test también pueden inducir a sesgos terribles, como sucedía en el pasado, donde 
solamente se evaluaba la inteligencia lingüística y la matemática. Decía Pablo Rudomín 
que “no hay nada más tonto que un test de inteligencia”. Las destrezas hay que 
detectarlas y potenciarlas en la edad temprana y a partir de ahí es más fácil para el 
individuo y para la sociedad, pero por desgracia es una situación que no se da con 
frecuencia debido al tipo de enseñanza reglada. Es injusto aplicar un test desde el 
prisma de la creatividad cuando no se ha potenciado en la escuela primaria. 

Dale tres consejos para ser más creativos a quien te lea. 

1. Curiosidad permanente. La actitud más creativa está en hacerse preguntas. 

2. Avidez de conocimientos dispares, también fuera de los campos de nuestro 
interés. 



208 

3. Evitar la autocomplacencia en el producto creativo. 

¿Ves posible la creación de una creatividad artificial? 

En la medida en que los ordenadores sean capaces de pensar, sí. Como decía José 
María Ricarte, “crear es pensar”. Si son capaces de generar emociones por sí mismos, 
de hacerse preguntas y de ejercer el juicio crítico sobre el producto, serán capaces de 
crear. 

¿Cuál es para ti, el elemento más importante para favorecer la creatividad? 

Diría que el cuestionamiento permanente. No hay a mi juicio mayor enemigo de la 
creatividad y de la innovación que la frase “esto se ha hecho así toda la vida”. 

Hay que instalar en la sociedad en general, y especialmente en las empresas, la idea de 
que el pensamiento productivo es el que aporta valor, por más que el pensamiento 
reproductivo sea muy útil la mayor parte del tiempo en nuestras vidas profesionales y 
personales. No podemos pretender ser creativos en todas las acciones de nuestro día 
a día, ya que no sería eficiente, pero debemos abonar espacios donde la creatividad se 
potencie y valore. 
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Rodolfo Martínez Gras, Social Media Manager y 
profesor universitario 

Rodolfo es el responsable del área de Comunicación en Red de la Universidad de 
Alicante. Utiliza la creatividad a diario para tratar de hacer llegar los mensajes 
institucionales a los estudiantes por medio de las redes sociales, las cuales requieren 
un alto grado de creatividad. Además, ha participado en proyectos empresariales e 
imparte docencia tanto en el Máster de Comunicación e Industrias Creativas como en 
el Grado de Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad de Alicante. Es doctor 
en Sociología y actualmente es miembro de la Junta directiva de la Asociación 
Universitaria de Gabinetes de Comunicación y miembro del Grupo de Trabajo de 
Comunicación Audiovisual y Multimedia de la CRUE. 

¿Qué es para ti la creatividad? 

De manera espontánea y sin querer profundizar en definiciones normativas 
comúnmente aceptadas, yo diría que la creatividad es todo aquel proceso que acaba 
produciendo algo nuevo y diferente respecto a lo que ya existe. Insisto en el concepto 
de proceso. Puede ser individual o colectivo. Y para que se pueda dar ha de existir, 
por una parte, un entorno que facilite y estimule su desarrollo; y, por otra parte, es 
indispensable que el individuo o equipo que desarrolle dicho proceso disponga de 
amplios conocimientos teóricos y prácticos en el campo en el que desea desarrollar 
dicha creatividad. 

¿Qué balance piensas que es necesario en la coordinación de un grupo creativo 
entre espacios de improvisación y espacio de control? 

No me atrevo a decir qué porcentaje de improvisación o control ha de tener la 
coordinación de un grupo creativo. Pero creo que tanto el control del proceso como 
algo de espacio para la improvisación son indispensables. 

¿Cuáles son los adjetivos que le pondrías a una canción que consideres 
creativa? 

Cualquier canción que no haya sido plagiada, claro está, tiene algo de creatividad. 
Puede ser creativa por su letra, por su melodía, por el uso de unos instrumentos u 
otros, por el canal de distribución que utiliza, etc. Por eso, si tuviera que poner 
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adjetivos a una canción "muy creativa" diría que es original, diferente, novedosa o 
exclusiva.  

La creatividad, ¿piensas que se desarrolla mejor a nivel individual o grupal? 

Depende del campo de actuación en el que se esté estudiando el proceso creativo. Si 
se circunscribe al entorno laboral en el ámbito de la comunicación o de la 
investigación, no cabe duda de que la fuerza y las sinergias de un equipo coordinado 
puede facilitar el desarrollo de la creatividad. Si se aborda el proceso creativo desde 
un enfoque holístico el grupo podrá generar mucha más creatividad que un individuo 
aislado. Si lo tomamos desde una perspectiva sistémica quedaría claro que el trabajo 
de equipo aporta mucho más que la suma de sus partes (individuos). 

¿De qué manera crees que las tecnologías de la información pueden ayudar en 
el proceso creativo? 

De muchos modos, sin duda. Sin embargo, considero que son un elemento 
fundamental como herramientas que son. Una vez más, depende del tipo de campo 
de actuación en el que se quiera desarrollar el proceso creativo, pero se puede decir a 
grandes rasgos que las TIC pueden facilitar y optimizar buena parte de procesos en el 
desarrollo de una actividad que se desarrolle en el campo de las industrias culturales 
o la investigación, solucionando y facilitando la parte más mecánica del proceso y 
permitiendo que el individuo se centre exclusivamente en el proceso intelectual y 
creativo. 

¿De qué forma crees que podría medirse de la manera más objetiva la 
creatividad? 

No soy experto en investigación en creatividad, pero, a priori, considero que cualquier 
proceso debe ser analizado teniendo en cuenta aspectos como: 

a) Inputs: conocimientos previos sobre la materia en la que se está trabajando. 
A más conocimientos es más probable que haya más creatividad. 

b) Recursos infraestructurales: es indispensable un entorno adecuado, así 
como disponer de la infraestructura necesaria para desarrollar el proceso 
creativo. 

c) Recursos metodológicos: conocer metodologías y técnicas para estimular el 
desarrollo del proceso. Ej: Brainstorming, Philps 6/6, etc. 
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d) Relaciones: en aquellos procesos grupales es fundamental fomentar un 
adecuado clima laboral y grupal. 

e) Resultados: es primordial trabajar y desarrollar el proceso con la finalidad 
de llegar a unas metas previamente planificadas y establecidas. Sin objetivos es 
difícil que la creatividad se produzca. 

f) Estímulo y apoyo: sobre todo en el ámbito empresarial e institucional es 
necesario que los equipos de trabajo se sientan apoyados y estimulados por los 
líderes de la organización. Da sentido al trabajo y ayuda a seguir en momentos 
difíciles del proceso. 

g) Dedicación: el proceso creativo requiere concentración y dedicación. Es 
necesario que se desarrolle bajo la premisa de un entorno parecido al 
mindfullness. La fragmentación y la necesidad de ejecutar diferentes tareas 
simultáneamente dificultan la creatividad. Como decía alguien, “la inspiración 
me llega trabajando”.  

¿Crees que es más justo evaluar a un creativo con un test para analizar sus 
destrezas, o evaluando directamente las obras que crea? 

Creo que no es fácil medir la creatividad, ni con un test ni evaluando directamente las 
obras que crea un artista. Reitero que no soy experto en investigación en creatividad, 
pero se me hace complicado pensar en qué indicadores pueden llevarnos a decir 
cuánto más de creativa es una obra respecto a otra. Aunque, sin duda, considero que 
puede ser más efectivo el uso de un test, siempre y cuando para su elaboración se haya 
llevado a cabo un adecuado proceso de operativización (hacer medible) del concepto 
“creatividad” y por tanto se hayan establecido dimensiones e indicadores que sean 
válidos. 

Dale tres consejos para ser más creativos a quien te lea. 

1. Conocer en profundidad el ámbito y la materia sobre la que quieres ser 
creativo. 

2. Dedicarle tiempo en exclusiva y de manera constante. 

3. Conocer herramientas y técnicas que te ayuden a repensar tu trabajo de manera 
diferente. 
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¿Ves posible la creación de una creatividad artificial? 

Sí. Como digo al principio la creatividad se produce cuando se genera algo diferente 
y que al fin y al cabo es fruto de combinaciones de algo ya existente. Nada nuevo se 
produce de la nada. En este sentido, la inteligencia artificial supera al cerebro humano 
en lo que a posibilidad de generar múltiples combinaciones se refiere.   

¿Cuál es para ti, el elemento más importante para favorecer la creatividad? 

Que te produzca satisfacción lo que haces. 
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Santi Avendaño, actor 

Santi Avendaño es actor. En los últimos años ha ejercido en la compañía de teatro 
improvisado ImproVivencia tanto como actor y presentador, como llevando tareas 
de comunicación de la compañía. Es un perfil especialmente interesante para nuestro 
estudio ya que no solo trabaja las clásicas tareas del teatro, sino que tiene que innovar 
cada día, y basa gran parte de su trabajo en un elemento que es clave en el proceso 
creativo como es la improvisación. Además, ImproVivencia ha tenido un crecimiento 
asombroso los últimos dos años, actuando en grandes escenarios y jornadas lúdicas y 
culturales. Además, Santi, realiza cursos de formador en creatividad, la llamada 
“impro” (teatro improvisado) y talleres de motivación para emprendedores y 
estudiantes. 

¿Qué es para ti la creatividad?  

La RAE define el término como la facultad de crear. Muchas veces nos referimos con 
la creatividad a la facultad de crear 'siendo originales'. Es quizá esa originalidad lo que 
a veces frustra la propia creatividad. Para mi, no es tanto ser original, sino la capacidad 
de crear o inventar algo propio, algo donde tú has puesto tu identidad, has plasmado 
tu esencia y queda como sello.  

 ¿Qué balance piensas que es necesario en la coordinación de un grupo 
creativo entre espacios de improvisación y espacio de control? 

Si lo hiciéramos mediante porcentaje el espacio de control debe de ser del 100%. 
Cualquier trabajo profesional y creativo debe de ser controlado, preparado y dedicado. 
Eso no quita que no estemos predispuestos a que surja la improvisación. La 
improvisación llega y entonces es cuando debemos estar preparados y accesibles a lo 
que nace de ese momento mágico. La suma del control y la improvisación da como 
resultado un grupo creativo espontáneo y profesional.  

¿Cuáles son los adjetivos que le pondrías a una canción que consideres 
creativa (elige una y coméntala)? 

Diría sólo uno: viva. La canción que elijo es Starálfur, de Sigur Rós. Es capaz de 
hacerme viajar con ella. Vuelo con cada una de las notas, de los instrumentos, de la 
letra... Vuelo y seguidamente navego por el mar. Según transcurre la canción me 
deslizo por el aire o fluyo por el agua. Me sorprende, me conmueve, me confunde, 
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me acaricia y juega conmigo. Buscad un momento tranquilo, cerrad los ojos y dadle 
al play. Merecerá la pena.  

 La creatividad, ¿piensas que se desarrolla mejor a nivel individual o grupal? 

Creo que depende de en qué ámbito apliques la creatividad. Lo bueno de ella es que 
considero que se puede jugar en todos los contextos posibles. Si es crear, ¿cuál es el 
límite para crear? Yo lo desconozco y creo con fuerza que al menos, de momento, 
estamos lejos de alcanzarlo. Por mi trabajo como actor e improvisador me desarrollo 
mejor a nivel grupal. Es parte de mi trabajo, de mi pasión y de mi talento. Estoy 
entrenado para crear en grupo y eso, considero que es parte también, porque creo a 
nivel individual. Por el contrario, cuando creemos que desarrollamos algo sólo a nivel 
individual tarde o temprano termina compartiéndose con alguien. Por lo tanto, acaba 
siendo en cierta medida grupal. Así que, sea como fuere, ambas están conectadas.  

¿De qué manera crees que las tecnologías de la información pueden ayudar en 
el proceso creativo?  

Aplicando la creatividad en el propio proceso.  

¿De qué manera crees que podría medirse de la manera más objetiva la 
creatividad? 

Como diría mi abuela: "para gustos, los colores". La creatividad siempre va a ser 
subjetiva. Aún así, una buena forma de poder medirla de manera objetiva sería crear 
unos parámetros para definir cualquier elemento. Se me ocurre así de primeras: 
practicidad, estética, originalidad, etc.  

¿Crees que es más justo evaluar a un creativo con un test para analizar sus 
destrezas, o evaluando directamente las obras que crea? 

Me cuesta responder esta pregunta. Depende por completo para qué sea la evaluación. 
Según la finalidad que tenga, vería más coherente una opción u otra. Es más, dejaría 
que el creativo escogiera la forma de ser evaluado. Considero que para crear debe 
nacer de uno mismo, del querer hacerlo. Creo que la creatividad lleva parte de tu alma. 
Sería muy difícil, obligar a alguien a hacer algo creativo y que lo hiciera con tal 
naturalidad si no le apeteciese. Así que, dicho creativo que elija la forma en la que está 
más cómodo para demostrar sus cualidades creativas.  
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Dale tres consejos para ser más creativos a quien te lea. 

Escucha a tu alrededor, diviértete con lo que haces y ponle pasión.  

¿Ves posible la creación de una creatividad artificial? 

Me crea una duda, me hace reflexionar. Si tuviera que mojarme en la respuesta diría 
que sí. Es sorprendente lo que está avanzando la tecnología. Aprovechemos ahora 
antes de que nos quiten el trabajo unas máquinas creativas. Dicho con media sonrisa 
en la cara y una gota de sudor que cae por la frente.  

¿Cuál es para ti, el elemento más importante para favorecer la creatividad? 

Fluir, dejarse llevar... 
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Marta Lozano, compositora  

Marta es una compositora musical de Cáceres que se define como “entusiasta, 
energética y profundamente sinestésica”. Su trabajo se centra en la exploración y 
observación del sonido desde diferentes puntos de vista, siendo la tímbrica y el 
silencio los elementos fundamentales de sus piezas. Disfruta trabajando con ideas 
extra musicales, normalmente basadas en conceptos poéticos, formas, colores o 
fenómenos de la naturaleza, principalmente la luz. Es la presidenta de la revista de 
divulgación de la creatividad Wazo, una cooperativa de industrias creativas y culturales 
que afronta retos sociales en Extremadura y en el mundo. Wazo trata de ser una 
“fuerza motora e inspiradora para muchas mentes creativas hambrientas de estímulos 
creativos”. 

 ¿Qué es para ti la creatividad? 

En mi opinión y según mi propia experiencia, la creatividad es una habilidad propia 
de los seres humanos para desarrollar ideas, métodos, procesos, soluciones... de 
manera innovadora y con un fuerte valor diferencial. A mi juicio, no es el resultado 
de la creación, la cual puede carecer de pensamiento divergente y disruptivo. 

¿Qué balance piensas que es necesario en la coordinación de un grupo creativo 
entre espacios de improvisación y espacio de control? 

Estableciendo un marco de pautas recomendadas diría que el balance ha de variar 
según el punto del proceso creativo y del estado de concentración de los individuos 
que conforman el grupo. El balance ha de adecuarse de manera dúctil y fluida. 
Teniendo esto en cuenta y de cara a afrontar el proceso creativo en su totalidad diría 
que los cambios en el balance irían marcados por tres hitos: control - improvisación 
- control 

 ¿Cuáles son los adjetivos que le pondrías a una canción que consideres 
creativa? 

Haciendo referencia a una pieza creativa en su totalidad, no solo en su aspecto musical 
y por el gran impacto que ha tenido en la sociedad, elegiría como ejemplo el tema 
principal de la película Tiburón (Jaws) dirigida por Steven Spielberg en 1975 y 
compuesta por John Williams (un gran ejemplo de equipo creativo). En su inicio con 
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tan solo un semitono en los contrabajos logra generar emociones como el miedo, la 
angustia o la incertidumbre. 

Los adjetivos que podría utilizar son ingeniosa, perspicaz e insólita. 

 La creatividad, ¿piensas que se desarrolla mejor a nivel individual o grupal? 

Creo que no existe una única manera de alcanzar óptimos resultados en la creatividad. 
Es necesario trabajar de manera individual y grupal. La tendencia general en la 
composición es la del trabajo individual y creo que es un error no recurrir a técnicas 
de trabajo grupal, brainstorming, retos, etc. Personalmente desde que trabajo en equipos 
creativos colectivos, mi creatividad individual se ha visto increíblemente fortalecida.  

 ¿De qué manera crees que las tecnologías de la información pueden ayudar 
en el proceso creativo? 

Son esenciales a la hora de realizar la investigación previa para conocer qué existe al 
respecto del tema en el que iniciamos el proceso creativo. No solo para conocer lo 
mainstream, también para conocer qué hacen creativos de todo el mundo a tiempo real. 
Esto es también realmente útil para encontrar imputs creativos, especialmente en las 
primeras etapas. 

¿De qué forma crees que podría medirse de la manera más objetiva la 
creatividad? 

Mi análisis de la creatividad se basa en dos áreas: en la parte más racional y en la más 
emotiva. 

En cuanto a la parte racional, se pueden valorar los recursos y procesos empleados 
para conseguir el resultado final. Respecto a la parte emotiva, en el caso de la música, 
a las reacciones obtenidas del público, es decir su conducta.  

¿Crees que es más justo evaluar a un creativo con un test para analizar sus 
destrezas, o evaluando directamente las obras que crea? 

Creo que ambos ámbitos han de ser evaluados necesariamente. La creatividad, la 
innovación y el valor diferencial no se encuentran únicamente en el resultado, es decir, 
en la pieza. Opino que evaluar los métodos del proceso creativo ayudan a conocer la 
dirección del pensamiento del / la creativo/a. 
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Dale tres consejos para ser más creativos a quien te lea. 

• Reflexiona: Saber distinguir qué notas debes incluir en tu pieza y cuáles no, de 
entre los millones de ideas que tienes, es difícil. Componer se resume en tomar 
decisiones, así que… no las tomes a la ligera. 

• Controla tus emociones: Recuerda que las emociones que tienen prioridad en 
tus piezas no son las tuyas, son las que el público va a experimentar cuando 
escuche tu trabajo. Céntrate en ellas. 

• Conócete a ti mismo/a: Un plan estratégico es necesario a la hora de afrontar 
cualquier reto creativo. Saber cuáles son tus fortalezas y debilidades te 
permitirá conocer cuáles son tus oportunidades y amenazas para obtener 
óptimos resultados en tu trabajo. 

¿Ves posible la creación de una creatividad artificial? 

Sin duda, no hay nada más inherente al ser humano que la creación de la tecnología. 
Aunque no lo parezca, el día que llegue, esa creatividad será más humana que nunca. 

¿Cuál es para ti, el elemento más importante para favorecer la creatividad?  

El conocimiento. Crear algo 100% genuino hoy en día es algo muy complicado. 
Conocer qué ocurre en el ámbito creativo y muchos proyectos, da la perspectiva y la 
lucidez para afrontar los retos creativos de una manera más consciente y eficaz. 
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Carmen Montero, artista y diseñadora 

Carmen cursó estudios en la Escuela de Artes aplicadas y Oficios Artísticos, de 
Madrid (1985-90). En el pasado ha trabajado como diseñadora gráfica para distintos 
proyectos de empresas e instituciones donde destacamos, Olivetti, Palazzo Isimbardi, 
Ecisa, Talgo… En Italia trabajó durante cinco años para la Comisión Europea en el 
departamento de publicaciones del JRC.  

Ha impartido clases en el Instituto Europeo de Design en la asignatura de Proyectos 
en el área de Diseño Gráfico y también de ilustración digital en otras academias.  

Siempre ha combinado su profesión de diseñadora con la artística, participando en 
ferias y exposiciones colectivas, además de numerosas exposiciones individuales tanto 
en España como en el extranjero. 

Actualmente vive en Madrid y está volcada principalmente en la pintura, donde 
destacamos la participación en la feria Flecha, en Mallorca y su última individual “Lo 
mejor del día” en La Casa de la Cultura de Alcira y en la Sala Coll Alas de Gandía. 

¿Qué es para ti la creatividad? 

Para mi la creatividad es una necesidad, una forma de expresar de alguna manera 
pensamientos o sensaciones. 

¿Qué balance piensas que es necesario en la coordinación de un grupo creativo 
entre espacios de improvisación y espacio de control? 

Creo que son fases. Un proyecto nace de una manera caótica y se le va dando forma 
hasta que llega a tener sentido. 

¿Cuáles son los adjetivos que le pondrías a una canción que consideres 
creativa? 

La música no es mi campo, pero supongo que diría: me encanta, es genial, 
maravillosa, expléndida... 
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La creatividad, ¿piensas que se desarrolla mejor a nivel individual o grupal? 

Como en cualquier otra actividad haya gente que funciona mejor en grupo y otros de 
manera individual. También hay que tener en cuenta de que modalidad hablamos. No 
es lo mismo hacer una película que pintar un cuadro.  

¿De qué manera crees que las tecnologías de la información pueden ayudar en 
el proceso creativo? 

En mi opinión, es una herramienta más. 

¿De qué manera crees que podría medirse de la manera más objetiva la 
creatividad? 

La creatividad no creo que tenga medida, es evidente. Creo que existen los genios que 
son los menos y luego muchos que tienen momentos muy creativos, y personas que 
tienen un momento brillante… pero nadie es genial siempre, ni siquiera los mejores, 
ahí está la gracia y la trampa.  

¿Crees que es más justo evaluar a un creativo con un test para analizar sus 
destrezas, o evaluando directamente las obras que crea? 

En mi opinión, no creo que se pueda medir con ningún test. 

Dale tres consejos para ser más creativos a quien te lea. 

Observar, escuchar y hacer. 

¿Ves posible la creación de una creatividad artificial? 

No. Creo que es posible mediante variables hacer algo que parezca creativo, pero no 
creo que sea posible hoy en día "un robot "que sea capaz de inventar. Claro que hablo 
desde mi ignorancia, no soy científica. 

¿Cuál es para ti, el elemento más importante para favorecer la creatividad? 

Tener entusiasmo y trabajar disfrutando del camino, sin pensar en el fin. Ser 
realista, conocer tus limitaciones, usarlas a tu favor y no frustrarse. 
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Iván Valero, arquitecto 

Iván es arquitecto formado entre la Universidad de Alicante y la Universidad 
Politécnica de Cataluña. Debido a la crisis que sufríamos en 2012 decidió marchar a 
Méjico a probar suerte en el mundo laboral. Allí decidió montar su propio negocio, 
teniendo un éxito considerable y trabajando en la reconstrucción de un barrio con 
altos grados de marginalidad del que desarrollaron un plan maestro a 25 años vista y 
una serie de actuaciones a corto y medio plazo. En ese momento nace su empresa es 
conocida como Bandada Estudios y en la actualidad funciona con más de 5 
empleados, la cual la dirige desde Alicante desde su vuelta en abril de 2018. Bandada 
se define por tratar el proceso creativo con especial atención: “Estamos presentes en 
todas las etapas del proceso creativo, desde el trabajo de conceptualización hasta los 
proyectos de ejecución y supervisión de obra ya que es la forma de garantiza el éxito 
del producto final y poder controlar las diferentes evoluciones del proyecto con un 
mismo discurso”. 

¿Qué es para ti la creatividad? 

Es un proceso de búsqueda de conexiones. 

Siempre encontramos una situación de partida con unos parámetros que impone 
alguien externo o nosotros mismos y una situación final en forma de producto, idea 
u obra. Además, hay toda una historia de personas que se han encontrado con unos 
parámetros de partida comparables o que han llegado a una situación final más o 
menos interesante. La creatividad es recorrer ese camino buscando conectar ideas de 
partida y formas de recorrer caminos para llegar a imaginar un nuevo camino que lleve 
a una nueva situación final. 

¿Qué balance piensas que es necesario en la coordinación de un grupo creativo 
entre espacios de improvisación y espacio de control? 

Improvisación y control se puede traducir por pensar rápido y pensar lento. 
Personalmente considero que la improvisación o la frescura del pensamiento rápido 
es limitada y se apoya mucho en un proceso previo de control más reflexivo y que 
tiene más margen de desarrollo. 
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Alternar ambos medios de creación es importante y aunque generalmente pude 
parecer más espectacular y “creativo” el primero, las etapas en ambientes controlados 
son las que generan la base de las buenas ideas y donde se pueden desarrollar. Los 
espacios de improvisación son la chispa, pero necesitas haber acumulado el 
combustible previamente para que la detonación tenga éxito. 

Por ello, mi balance correcto sería 20-80 privilegiando el espacio de control.  

¿Cuáles son los adjetivos que le pondrías a una canción que consideres 
creativa? 

La creatividad está en todos lados, cualquier cosa que vemos tiene un proceso creativo 
más o menos complejo detrás, y eso incluye a toda la música. Por eso que todas las 
canciones son creativas, desde la más sofisticada a la más “pachanguera”, todas tienen 
en común un proceso creativo de conectar ritmos, melodías, rimas, expresiones… 
para llegar a un producto más o menos armónico pero que sin duda tiene un valor 
creativo. 

La creatividad, ¿piensas que se desarrolla mejor a nivel individual o grupal?  

La diferencia entre la creatividad individual y grupal se basa en el grado de control. 
Mientras que en un formato individual cada persona tiene el 100% del control del 
proceso creativo, conforme más personas interactúan, el control va bajando, lo que 
no es necesariamente malo, pero puede serlo si la compenetración del grupo no es 
buena. 

En el caso de que la compenetración del grupo sea buena, se producirán una 
interacción positiva que acelerará los procesos creativos individuales en favor del 
grupo de forma que los resultados serán mejores que un proceso cerrado pese a la 
pérdida de control (ese descontrol abre caminos nuevos). 

Al final, la creatividad se desarrolla siempre a nivel individual, no creo que existan las 
inteligencias colectivas, sino más bien el consenso entre diferentes creatividades 
individuales. Desarrollar una idea individualmente garantiza el control, pero limita al 
crecimiento de esa idea, mientras que desarrollarla en grupo y ponerla en crisis 
sistemáticamente puede, dependiendo del grupo, acelerarse y retroalimentarse de 
otras ideas o estancarse y bloquearse, por lo que lo mejor no es tanto desarrollar ideas 
en grupo o de forma individual sino elegir bien el grupo con el que desarrollarlas. 
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¿De qué manera crees que las tecnologías de la información pueden ayudar en 
el proceso creativo? 

Son un catalizador. Si entendemos el proceso creativo como un proceso de conectar 
ideas y conceptos, las tecnologías de la información nos permiten acceder a 
muchísima más información y a los caminos que otros ya han recorrido en muchísimo 
menos tiempo, por lo que ese proceso de conectar ideas es casi infinito. Ahí aparecen, 
tan necesarias o más, las herramientas de gestión y orden de toda esa información que 
permiten filtrar, organizar y hacer visibles esas conexiones por descubrir. 

¿De qué manera crees que podría medirse de la manera más objetiva la 
creatividad? 

Tengo muchas dudas sobre esto. 

Es muy difícil entender y valorar desde fuera un proceso creativo que normalmente 
se desarrolla en el interior y que rara vez se muestra. 

Diría que no se me ocurre una manera objetiva de medir la creatividad, y tengo 
muchas dudas de exista alguna.  

¿Crees que es más justo evaluar a un creativo con un test para analizar sus 
destrezas, o evaluando directamente las obras que crea? 

Personalmente, creo que ninguno de los dos métodos sería adecuado. Un test puede 
indicar habilidades en un periodo muy concreto de tiempo (el del desarrollo del test) 
y las obras finales son un resultado de muchas variables que no dependen del creativo 
pero que la forma en cómo las ha afrontado derivan en la obra, pero unas condiciones 
diferentes habrían dado una obra diferente. 

 Lo que creo que marca más el valor de un creativo es su proceso de creación, desde 
que inicia hasta que se culmina, con todas las interferencias intermedias y cómo se 
adapta (o no) a ellas. Las habilidades son difíciles de medir en abstracto y los 
resultados del proceso creativo solo hablan en parte del creativo, el proceso es lo 
único que muestra al 100% el talento del creativo. 
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Dale tres consejos para ser más creativos a quien te lea. 

Se metódico. La disciplina refuerza los espacios de control y hace que valores más los 
momentos libres de improvisación y tengas una mejor base para explotarlos al 
máximo. 

Busca la mejor y más original solución, cuando estés seguro de que la tienes, busca 
una forma de mejorarla y entonces enséñala a tanta gente como puedas y vuelve a 
tratar de mejorarla. Tantas veces como puedas. 

Exige las condiciones donde puedes explotar todo tu talento creativo (económicas, 
de tiempo, de espacio…) Suficientemente difícil es el proceso creativo como para 
imponerte más dificultades externas. Siempre que puedas lleva el proceso a tu terreno. 

¿Ves posible la creación de una creatividad artificial? 

Como creativo que me considero, no me cierro a la idea de que algún día pueda existir, 
al final la humanidad ha ido logrando todo lo que ha ido imaginando, pero creo que 
es muy difícil. Un robot podría hacer ese ejercicio de conectar ideas y caminos 
infinitamente más rápido que un humano, pero por suerte para nosotros, no es un 
proceso matemático puro, requiere un toque de cariño que hoy por hoy está solo en 
nosotros. 

¿Cuál es para ti, el elemento más importante para favorecer la creatividad? 

El tiempo. La inspiración no existe. Lo más importante para creas es tener tiempo 
para pensar, para recorrer el camino de conectar ideas y descartar muchas. Cuanto 
más largo y más tiempo estés recorriendo el camino, más elementos tendrás para 
sustentar la idea y al contrario, con poco tiempo, la idea o la obra o el proyecto tendrán 
cada vez más puntos débiles. 
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Carlos Daniel Martínez López, Compositor y 
cantante  

Carlos ha estudiado Magisterio Infantil en la Universidad de Alicante. Es cantautor 
de música Reggae desde hace varios años, aunque es precisamente ahora en 2018 
cuando lanza su trabajo más importante: Reggae Sunrise. Es conocido artísticamente 
como “El Chico Erre”. Ya tiene otras grabaciones, como su disco Ahora de 2012, 
otro disco formando dúo con la artista alicantina Yaike, también egresada en 
magisterio infantil y con un mensaje educativo muy importante, juntos se les conoce 
como Juego Libre, y un tercer disco junto con el artista “Jonko” que vió la luz en 
2017 titulado “La Mixtape”. Hasta la fecha ha participado en conciertos, creado 
videoclips independientes y colaboraciones con otros músicos alicantinos de prestigio 
tanto de Reggae como de RAP. Le gusta compaginar su faceta musical con la docencia 
de los más pequeños, y para ello está preparándose las oposiciones.  

¿Qué es para ti la creatividad? 

La capacidad de imaginar ideas o cosas que no todo el mundo puede imaginar. Fruto 
de la experiencia social, artística e imaginativa. 

¿Qué balance piensas que es necesario en la coordinación de un grupo creativo 
entre espacios de improvisación y espacio de control? 

La improvisación es la mejor compañera de la creatividad, la necesidad de salir del 
paso impulsa la creatividad. Y cuanto mas control tiene la persona de todas las 
habilidades mejor es la creatividad. Así que imagino que las 2 cosas son muy 
importantes. 

¿Cuáles son los adjetivos que le pondrías a una canción que consideres 
creativa? 

Para mí, una canción creativa destaca por tener sonidos nuevos, temática original, y 
calidad en el audio. 

La creatividad, ¿piensas que se desarrolla mejor a nivel individual o grupal? 

Grupal y necesariamente individual cuando hablas contigo mismo. 
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¿De qué manera crees que las tecnologías de la información pueden ayudar en 
el proceso creativo? 

Muchísimo, toda herramienta ayuda, aunque también es bueno partir de cero e 
imaginar sin instrumentos. 

¿De qué manera crees que podría medirse de la manera más objetiva la 
creatividad? 

De todas las maneras, oral, escrita, mediante la plástica... 

¿Crees que es más justo evaluar a un creativo con un test para analizar sus 
destrezas, o evaluando directamente las obras que crea? 

Sus obras, aunque no todo el mundo sabe apreciar la creatividad. O a veces se ve 
creatividad donde no la hay. 

Dale tres consejos para ser más creativos a quien te lea. 

• Ponerse en el lugar de los demás. 

• Recrear mentalmente todo lo que te sorprende y pensar qué le añadirías o le 
habrías quitado. 

• Viajar, tumbarte y pensar. 

¿Ves posible la creación de una creatividad artificial? 

Sí, las personas que somos creativas pensamos que todo se puede crear. 

¿Cuál es para ti, el elemento más importante para favorecer la creatividad? 

La necesidad de crear (si no tienes esa necesidad no se va a despertar en ti la 
creatividad). 

Todo elemento es importante, depende de lo que quieras imaginar. 

“El chico erre tiene mucha creatividad e imaginación,  
Lo puedes ver en cada letra y en cada canción. 

Es pura magia que sale del corazón. 
Es como vivir al limite y sumarle emoción.” 
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Todd Lubart, psicólogo experto en creatividad 

El Dr. Todd Lubart es profesor de Psicología en la Universidad Paris Descartes y 
miembro del Instituto Universitario de Francia. Realizó sus estudios de doctorado en 
la universidad de Yale (New Haven, EEUU). Su investigación se centra en la 
creatividad, identificación y desarrollo a través del enfoque multivariado, la inversión, 
el proceso creativo y el efecto del contexto en el trabajo creativo. Director del 
Laboratorio Científico "LATI" (Laboratoire Adaptations Travail-Individu). Autor y 
coautor de numerosos de libros, artículos de investigación sobre creatividad. 

¿Qué es la creatividad para ti? 

Diría que es la habilidad para generar ideas y producciones que son significativas en 
su contexto. 

¿Qué equilibrio crees que es necesario en la coordinación de un grupo creativo 
entre espacios de improvisación y espacios de control? 

Hay un movimiento general entre un tipo de rituales en el grupo y movimientos donde 
alguien del grupo o varias personas deciden controlar el flujo de acciones o ideas o 
evaluar.... Creo que probablemente es diferente dependiendo del dominio... 

Es algo un poco idiosincrático dependiendo de quién está en el grupo. Por tanto, no 
estoy seguro de la respuesta genérica a este tipo de preguntas.  

¿Y si consideramos un grupo de 10 personas para la realización de una página 
web creativa? 

Cada grupo puede equilibrarlo de manera diferente como, por ejemplo, si tú coges el 
CPS (Creative Problem Solving), imaginando un grupo mediano de 10 personas. Si tú 
eliges ese tipo de perspectiva, ellos probablemente tendrán un momento indefinido o 
abierto, luego un momento controlado, luego un momento abierto, un movimiento 
controlado... un ritmo regular. Otras personas sugieren que debes tener un momento 
abierto largo, antes del controlado. Por tanto, yo personalmente no sé qué es lo mejor, 
creo que es una cuestión para investigar. 
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¿Qué adjetivos le darías a una canción que tú consideras creativa?  

Yo diría que una canción es algo especial, algo diferente, y eso hace que resalte dentro 
de la mayoría de las canciones, incluso con canciones de su misma categoría. Diría 
que probablemente algún aspecto estético de las canciones es la experiencia estética. 
Creo que necesita ser un poco sorprendente, diferente a lo que la gente está 
acostumbrada a escuchar. Una canción puede ser considerada creativa por ejemplo, 
en comunidades como los indios americanos, una canción puede no ser muy original, 
pero le haces a la gente que no es indio-americana escucharla y probablemente la 
encuentren bastante original, ya que no están acostumbrados a escuchar toda la 
música típica de los indio-americanos. Creo que podríamos referirnos para esto 
normalmente a las canciones que están en medio de dos estilos musicales, yo pienso 
en ese tipo de canciones, pero no sé decirte canciones específicas.  

La creatividad, ¿piensas qué se desarrolla mejor a nivel individual o a nivel 
grupal? 

Creo que la mayoría de las técnicas, la mayoría de los entrenamientos se desarrollan 
en un grupo y creo que puedes conseguir un buen ambiente en un grupo, y desarrollar 
tipos de colectivos. Refiriéndonos al nivel individual, hay un programa de ejercicios 
de entrenamientos, principalmente sobre pensamiento divergente y flexibilidad 
mental, pero eso es solo una parte que necesitas desarrollar en individuos. Hay un 
estudio tanto a nivel individual como grupal para desarrollar la creatividad de manera 
positiva, con buenos resultados, resultados significantes. Hay más estudios sobre 
cómo se desarrollan los individuos que los grupos. En los negocios, los negocios de 
la vida real, la mayoría son grupos los que se desarrollan, con asesores de la 
creatividad, y parece que trabajan bajo observaciones. Sin embargo, en términos de 
estudios, la mayoría de los individuos se desarrollan mayormente en pensamiento 
divergente, y los estudios de investigación en grupos principalmente usan el CPS 
(Creative Problem Solving) para mostrar que sus beneficios.  

¿De qué manera piensas que las tecnologías de la información pueden ayudar 
en el proceso creativo? 

Yo traté de escribir algo sobre esto, y puede ser útil porque el ordenador puede ser 
un sistema de apoyo, al menos ayudándote a través del proceso, puede ayudarte 
también a estructurar tu trabajo o a darte recordatorios o actuar como supervisor del 
trabajo o incluso como un co-creador, y para el proceso, el ordenador puede aportar 
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input. El ordenador puede sugerirte una guía de datos aleatorios, datos inciertos. El 
ordenador puede ser actualmente útil, pero hay mucha gente trabajando en 
herramientas para el ordenador y cosas así, programas de ordenador, etc. Estas cosas 
de ordenador son realmente herramientas, por ejemplo, para diseñar como ‘Word’, 
que puede ayudarte a revisar un texto o deshacerlo, este tipo de cosas. Sin embargo, 
la gente que trabaja con estas herramientas como Word, como diseñadores gráficos u 
otras personas que trabajan con bases de datos, por lo tanto, la tecnología te puede 
apoyar recordándote momentos en tu trabajo, como por ejemplo el ordenador puede 
determinar si estás mirando una web para cierto almacenaje que ellos están 
decidiendo, y te puede ayudar a mirar en otras bases de datos para ello. 

Los ordenadores pueden ayudarte a monitorizar tu proceso, también a darte ideas. 
Por todo ello, creo que hay mucho potencial en los ordenadores para ayudar en la 
parte creativa. 

¿De qué manera piensas que la creatividad puede ser medida de la manera 
más objetiva? 

Creo que, de manera objetiva, la mayoría de la gente piensa determinar cuánto 
absorbes una idea o una producción que sea parecida a otras producciones.  

La manera más objetiva es capturar la producción con algo que puedas puntuar, como 
por ejemplo cómo de rara es la palabra, después puedes determinar objetivamente, si 
usas la misma palabra, una palabra común, o usas una palabra rara, entonces 
principalmente, una cosa distintiva, estadística y objetiva, y es fácil de contar este tipo 
de objetivos: qué palabra usas. Cosas así, y tú puedes determinar cómo es 
estadísticamente distintivo para lo que la mayoría de la gente hace, esto es cómo se 
hace la puntuación del objetivo general, y tú puedes determinar si trabajar dos ideas a 
la vez en tu cabeza, es la típica coincidencia de usar estas dos palabras, quizá es raro, 
también sí es objetivo, pero tienes que definirlo claramente. La gente puede decir que 
porque una palabra es rara no es idónea, pero es un objetivo principal puntual la 
filosofía, hay muchas maneras de medirlo. Mucha gente mide la frecuencia de tus ideas 
comparándose con otra gente que tiene la misma idea en un ejemplo concreto, y esto 
es lo que yo llamo objetivo, por ello es muy común esta práctica, se llama pensamiento 
divergente. 
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¿Piensas que es más justo evaluar una persona creativa con un test para 
analizar sus habilidades o directamente evaluando los trabajos que crea? 

Hay dos tipos de test, el test psicológico que consiste en que le pides que produzca 
algo para ti, que es el mismo trabajo que se pide a todos los demás, haz un dibujo, por 
supuesto, ¿es relevante la prueba de dibujo? Tal vez sea relevante si eres artista, pero 
no es relevante si es, tal vez, un gerente. Por lo tanto, es relevante para su trabajo, 
para su dominio, es una especie de lo que hacen en su trabajo normal, entonces puede 
ser más juez, más apropiado, más justo, Como todo el mundo produce su trabajo en 
el mismo modo, pero cuando tú haces un portfolio de tus trabajos que tú has hecho 
en tu vida, hay más oportunidades, más investigación, no es justo. Otra cosa que 
puedes hacer es medir las habilidades básicas de la persona, si son buenas y creativas, 
como la flexibilidad, la franqueza. Nosotros estimamos que, si ellos tienen estas 
buenas habilidades, podrían ser creativos, pero no les pedimos que hagan un trabajo. 
Creo que lo más justo es pedirles que produzcan un trabajo bajo las mismas 
instrucciones y materiales, y así es más fácil comparar. 

Da tres consejos para ser más creativo para quien lo lea. 

Mi consejo es sobre cómo piensas, sobre cómo actúas y sobre tu ambiente.  

Sobre cómo piensas: intenta detectar cuando tienes que detenerte en alguna idea, 
intentar interactuar, esta es la manera de pensar, tener auto-monitorización , si lo que 
estás pensando es en tener una rutina, te puedo dar algunas técnicas que pueden 
ayudarte. Creo que mucha gente es reacia a arriesgarse y tú tienes que hacerlo.  

Lo último es sobre el ambiente: has de crear un ambiente cuando trabajas en un 
proyecto, necesitas tener un buen lugar que te ayude a ser creativo, lo que es bueno 
es un poco idiosincrático. Creo que la gente no trabaja en cualquier sitio, pero ellos 
no se molestan en buscar un sitio que les ayude a ser creativos, por tanto, en tu casa 
por ejemplo, ellos no intentan arreglarlo un poco para verse en un sitio óptimo de 
trabajo que les ayude a ser creativos pero, quizás, en tu casa tú no tienes nada en la 
pared, o tienes fotos normales o pósteres… pero si tienes por ejemplo, cuadros 
extraños, te pueden estimular, por tanto, puedes modificar tu entorno y así mejorar 
tu creatividad, donde la mayoría de la gente se conforma, pensando que esa es la 
habitación y trabajan ahí sin más. 
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¿Piensas que es posible la creación de creatividad artificial? 

¿Te refieres a ordenadores siendo creativos? Hay programas de ordenador que crean, 
¿sabes de Computación Internacional de Creatividad? Crean cosas, sin embargo, hay 
normalmente un humano que decide sobre los miles de planos a crear, por tanto, los 
ordenadores crean, pero no pueden decidir por sí mismos. Hay un humano, pero 
como dije un ordenador puede crear cosas, incluso si son aleatorias, o semi-aleatorias, 
en definitiva ¡está creando! Puedes crear miles de planos en un minuto. El ordenador 
no necesariamente selecciona cuando es un buen trabajo, pero los humanos, son 
naturalmente diferentes a un ordenador. Por lo que no tengo problemas con la 
computación. 

¿Qué es para ti, el elemento más importante para favorecer la creatividad? 

Yo creo que lograr tener un buen estado de la mente, eso puede ser mejorado o con 
técnicas de creatividad o con el entorno en el que pones a alguien. Por lo tanto, yo 
creo que es el elemento que puede ser más beneficioso a corto plazo, por lo que puede 
conservar esas técnicas si ellos la usan, eso es muy bueno, puede ayudar a tener algunas 
ideas y puedes obviamente arreglar tu entorno de trabajo y esas cosas fácilmente para 
ser accesible y probablemente sacar lo mejor de ellos. Lo más importante es tener el 
máximo beneficio, al menos, en el corto plazo. 
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Anexo II: Presentación en 
UK Creativity Researchers 

Conference 2018 
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Figura 17 Presentación en Uk Creativity Researchers 2018 (Guillem-Aldave, 2018) 




