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1. Abstract & Resumen. 

The creativity. Educational model. 

The following work supports and justifies the study of creativity and the 

benefits it provides to the educational process. Moreover, it enhances our 

comprehension of activities that promote creativity as a basic element in the 

intellectual development of a person. Although the study here regarding 

creativity is focused on low levels of education, it should be incorporated in 

whole life learning due to the fact that people improved communicative 

capacities and major social skills which allow for fuller participation in society. 

La creatividad. Modelo educativo. 

El siguiente trabajo apoya y justifica el estudio de la creatividad y las 

ventajas que esto proporciona al proceso educativo. Además, se realza nuestra 

comprensión de las actividades que promueven la creatividad como un 

elemento básico en el desarrollo intelectual de una persona. Aunque el estudio 

se centra en la creatividad enfocada en los niveles educativos iniciales, debería 

ser incorporada a lo largo de todo el proceso de aprendizaje con el objetivo de 

mejorar las capacidades comunicativas y las habilidades sociales para que 

puedan participar en la sociedad de forma plena. 
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2. Introducción. 

Este trabajo de investigación tiene el propósito de conocer y desarrollar 

el concepto de creatividad a lo largo de la historia, con el fin de poder crear una 

propuesta didáctica adecuada para trabajar en la escuela. Se tendrá como 

referencia a un gran número de especialistas que han investigado y escrito 

sobre este concepto, siguiendo una línea de investigación en el aspecto 

psicológico y finalizando con las aportaciones prácticas del teatro y los 

requisitos reclamados por el mercado laboral. 

Solamente el profundo conocimiento y estudio de la creatividad y sus 

implicaciones permitirán llevar a cabo un buen uso del mismo en las prácticas 

educativas. A la hora de enfrentarse a cualquier reto de aprendizaje hay que 

hacerse preguntas y generar un estado de incertidumbre que nos lleve a la 

investigación profunda de todos los aspectos involucrados. No debemos 

conformarnos con respuestas rápidas o cómodas que no aportan nuevas 

conclusiones, por lo tanto, esa investigación debe ser seria y concienzuda. 

La creatividad, bien utilizada, puede aportar grandes beneficios para la 

mejora de los procesos educativos, del desarrollo de las habilidades sociales, 

del proceso de aprender a aprender y del adecuado desarrollo emocional del 

niño. Todas ellas competencias básicas con las que debe contar cada alumno 

a lo largo de su etapa escolar y educativa. 

La propuesta educativa resultante, que se presenta en este trabajo, 

refleja los factores que han ido apareciendo a lo largo de la investigación, 

respetando los principios de actuación y las características de cada etapa. Las 

actividades se ajustan a un grupo concreto de alumnos, pero con algunas 

modificaciones pueden servir para trabajar otros contenidos y en distintos 

niveles educativos. 

Una vez que se ha conseguido establecer una buena base de confianza 

y compañerismo, se podrán ir trabajando otros valores y aspectos del proceso 

educativo. Y lograr que el trabajo cooperativo y colaborativo nos lleve al 

desarrollo integral y equilibrado de todo el alumnado.  
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3. Justificación. 

Mediante la siguiente propuesta educativa se pretende desarrollar la 

creatividad del niño a través del teatro. Está dirigida concretamente a los 

alumnos del primer ciclo de primaria, al considerar que el paso del nivel de 

infantil o la incorporación a la educación obligatoria suelen suponer un duro 

cambio para los niños. La adaptación a las nuevas circunstancias no siempre 

es fácil. Este periodo exige mucho esfuerzo y atención, ya que supone tener 

que enfrentarse a un mayor o nuevo nivel de exigencia, en un ambiente 

diferente y con muchos retos por superar. Normalmente, se suma a un cambio 

metodológico para el que no están preparados y que les presentará dificultades 

a las que deben hacer frente, para lo que necesitan una serie de herramientas 

que pueden adquirir trabajando con juegos y actividades como las que se 

presentan a continuación. 

Trabajar el desarrollo de la personalidad a través del teatro y la 

improvisación les puede ayudar a avanzar en su crecimiento personal, 

desarrollando estrategias que les den la posibilidad defenderse y no verse 

superados por las circunstancias. 

El teatro les permitirá experimentar con diversas situaciones, roles y 

sentimientos con los que se encontrarán a lo largo de toda su vida, a los que 

deberán enfrentarse y tendrán que superar. En este nivel suelen ser más 

evidentes las dificultades con las que se encuentran y requieren de un gran 

esfuerzo por parte del profesorado para ser trabajadas adecuadamente, con el 

objetivo de minimizar posibles perjuicios posteriores. Normalmente hay un gran 

salto desde los cursos de infantil a los de primaria que se puede facilitar 

mediante el trabajo teatral, al mismo tiempo que será más fácil llevar a cabo 

una transversalidad de todas las asignaturas; factor de gran importancia para 

todo el proceso de aprendizaje. Hay que hacer un especial refuerzo del 

desarrollo de la personalidad y de la creatividad, lo que les permitirá conseguir 

esa autoestima y fuerza necesarias para afrontar los retos venideros, como el 

miedo escénico, a hablar en público, a expresar sus opiniones o investigar 

distintas opciones, entre otros. 
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Trabajar la creatividad permite llevar a cabo el desarrollo de su 

autoestima al tiempo que se profundiza en el autoconcepto, que en las etapas 

iniciales suele estar basado más en su imagen externa y en factores visibles, 

pero que a través de trabajos de estas características se puede ir ampliando y 

modificando, logrando llegar a conseguir una imagen más cercana a la 

realidad. 

Una buena autoestima puede considerarse la clave para la formación 

personal, el aprendizaje, las relaciones satisfactorias, la autorrealización 

(desarrollo del propio potencial) y la felicidad de los individuos. Cuando un niño 

tiene una buena autoestima se sabe valioso y competente. Entiende que 

aprender es importante, con lo cual no se siente vencido cuando necesita 

ayuda y es capaz de buscarla en su entorno más cercano. Si lo consigue será 

más responsable, se comunicará mejor y será capaz de relacionarse 

adecuadamente con otros. Por el contrario, un niño con baja autoestima no 

confía en sí mismo y por lo tanto tampoco en los demás. Suele ser tímido, 

hipercrítico, poco creativo y en ocasiones puede desarrollar conductas 

agresivas, de riesgo o desafiantes. Todo ello provoca rechazo en los demás, lo 

que a su vez repercute en su autovaloración. 

Con esta investigación y la consiguiente propuesta educativa se 

pretende formar un grupo de trabajo cohesionado y con sentimiento de equipo, 

donde todos se sientan importantes y parte del proyecto. Una vez logrado que 

todos participen y se sientan motivados se puede trabajar cualquier aspecto 

educativo, facilitando a los alumnos de este nivel en especial el proceso de 

adaptación a los cambios, encaminándolos y dotándolos de recursos para 

enfrentarse a todos los aprendizajes y situaciones que se encontrarán a lo 

largo de toda su etapa educativa. 
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4. Estado de la cuestión. 

La creatividad ha presentado a lo largo de los tiempos grandes 

dificultades para su definición, principalmente por su contenido multidisciplinar, 

por lo que muchos han planteado sus pensamientos y conclusiones pero con 

resultados descriptivos muy diferentes. 

Según las diferentes connotaciones que aparecen en los distintos libros 

consultados, por un lado surgen aquellos autores que se basan en una 

interpretación de carácter mágico-religioso; entendido como un camino que 

conduce a crear de forma azarosa y que usa términos como invención, 

descubrimiento o genialidad, enfocados hacia la idea del mito de la inspiración 

que existe en el individuo y que es independiente del propio sujeto. Mientras 

que en otra vertiente totalmente divergente, la creatividad está ligada a una 

capacidad productiva en la cual el sujeto lleva a cabo la creación de forma 

voluntaria, por lo que caben múltiples estrategias y técnicas tanto para su 

estudio como para su desarrollo. 

Para poder definir el concepto de creatividad es necesario conocer su 

raíz etimológica. La palabra creatividad deriva del latín “creare”, la cual está 

emparentada con “crecere” que significa crecer. Como recoge Juan Corominas 

en su Diccionario Etimológico (1976), la palabra creatividad se puede entender 

como “crear de la nada”. En un principio se relacionaba con una concepción 

divina del mundo que nos rodea, para posteriormente ser concebida como la 

capacidad del ser humano para mezclar y utilizar distintos materiales que dan 

lugar a novedosos resultados. 

Los primeros conceptos de la creatividad se remontan a la época de los 

griegos, tiempo de héroes y mitos, que según sus creencias eran elegidos por 

las fuerzas divinas que les otorgaban capacidades especiales, las cuales les 

permitían desarrollar sus hazañas y a las que se encomendaban en cuerpo y 

alma. Los dioses eran considerados el origen de todo, concediendo los 

privilegios y los dones a sus elegidos de entre los mortales. 

Poco a poco fue cambiando esta concepción y todo el entusiasmo de 

estos creadores se iba transformando en una especie de locura creativa, para 



8 

 

pasar a un posterior delirio religioso y que llega a ser entendido como un delirio 

pagano, que conduce finalmente al concepto de la “locura del genio”. 

Ya en la época de los romanos al creador se le consideraba un genio 

que no tenía origen divino ni relación con la locura, pasando a adquirir un valor 

de creador y generador, pero sin relación directa con la demencia. En cambio, 

con la llegada del cristianismo la creatividad comienza a perder valor, ya no se 

tiene tanto en consideración. Al predominar los pensamientos espirituales se 

desarrolla una pérdida generalizada del interés por las capacidades creativas, 

al menos hasta la Edad Media, momento en el que aparece la figura de los 

gremios. 

A partir de los siglos X-XI aparece en las ciudades medievales europeas 

un tipo de corporación, el gremio, que reunía a los artesanos de un mismo 

oficio. El objetivo de éstos era el de conseguir un equilibrio entre la demanda 

de obras y el número de talleres activos, garantizando de esta manera el 

trabajo para todos sus miembros así como su bienestar económico y unos 

adecuados sistemas de aprendizaje. En cierto sentido, fueron un precedente de 

los más recientes sindicatos y colegios profesionales. 

Estos artesanos llevaban a cabo labores creativas en sus producciones 

que eran muy valoradas socialmente, a diferencia de los escritores y poetas 

que seguían manteniendo un estatus poco relevante y se les seguía 

considerando inferiores tanto en sus creaciones como en sus capacidades. 

En este periodo, la concepción del mundo era un universo cerrado 

donde todo se repetía de forma circular y natural, correspondiente con un 

estado humano antiguo y primitivo, en el que el ideal clásico del arte estaba 

dotado de un sentido interno de clausura y armonía. El arte clásico se basaba 

en el principio de la imitación de la naturaleza (imitatio natura), producto de un 

cosmos donde el artista puede expresar y exteriorizar lo natural de forma 

artística y como contenido vital de sus propias experiencias. 

En cambio, con la explosión del Renacimiento se busca representar la 

idealidad a la que se aspira. El genio resulta de encontrar una nueva 
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perspectiva que nadie más ha adoptado. Leonardo da Vinci1 proponía que para 

conocer los problemas hay que estructurarlos de maneras diferentes. La 

primera vez que se observa un problema se tiende a resolver según la manera 

habitual de ver las cosas. Es entonces cuando hay que plantearse el problema 

desde diferentes perspectivas, consiguiendo una mayor comprensión a medida 

que se pasa de una a otra, llegando así a vislumbrar la esencia del problema. 

Esta técnica es en la que posteriormente se basarán la teoría de la relatividad 

de Einstein y los métodos analíticos de Freud. Ambas hipótesis fueron 

diseñadas para descubrir detalles que no encajan en las perspectivas 

tradicionales y comenzar a desarrollar respuestas nuevas para los viejos 

problemas. Aunque seguía existiendo mucha ambigüedad en el aspecto 

religioso, ya que asumía por un lado la visión griega del Dios creador, 

(Leonardo Da Vinci consideraba que sus capacidades tenían origen divino) y la 

posibilidad de asumir la mezcla de antiguas mitologías con la teología. 

Posteriormente cambia la concepción sobre la creatividad, donde lo 

sublime es el lugar de lo ilimitado, lo excesivo, lo que provoca una sensación 

no asociada a la belleza, sino completamente nueva. No provoca un juicio 

favorable por la falta de costumbre y ello violenta la imaginación. Con estas 

ideas surge a finales del s. XVIII el Romanticismo. Según esta corriente, la 

creatividad artística es una generación del hombre, que no pone en primer 

lugar la realidad externa, sino la interna. Provoca un cambio de paradigma del 

clásico al moderno y la idea básica es el descubrimiento del yo como fuente de 

creación. En el Romanticismo surge el concepto de imaginación como 

componente humano decisivo capaz de ayudar a la creación, ésta sin 

imaginación es inconcebible. 

Entrando en el s. XIX se renuncia a la idea de que toda creación debe 

surgir de la nada, y es así que se comienza a considerar que los seres 

humanos también pueden ser creadores a partir de los elementos ya 

existentes. Empieza la polémica entre la creatividad en ciencias y en naturaleza 

y se considera más propia de un progreso intelectual, ideológico y social. A 

finales de este siglo, los estudios de la psicología del pensamiento aportan luz 

                                                             
1Información que aparece recogida en el libro de Carlos Monreal, (2000) 
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sobre el razonamiento y la imaginación y aparecen tentativas de explicación de 

la genialidad con talento, por lo que algunos teóricos denominan a esta etapa, 

prexperimental; la verdadera y definitiva recuperación del término y el concepto 

se asegura que viene de la mano precisamente de la Psicología, con el bagaje 

de su polémica consideración semántica: nueva construcción, fabricar cosas 

nuevas y no elaborar algo a partir de la nada. 

Ya en el s. XX los conceptos se van entremezclando dando lugar al 

surgimiento y desarrollo de la imagen actual del artista, que desemboca en la 

convicción de la valía del ingenio y las habilidades sobre la inspiración. 

A diferencia de la edad antigua, que se encontraba sometida a la 

naturaleza, el mundo moderno está gobernado por la autonomía y la libertad. 

La capacidad de reflexión afirma la independencia del ser humano capaz de 

crear y cultivar sus propias normas culturales y sociales, en lugar de reproducir 

los valores de un mundo natural. A la imitación de la naturaleza de los antiguos, 

los modernos oponen la autonomía de la invención y la creatividad para formar 

su propio destino. 

Es en la actualidad cuando surge la relación entre el artista y la 

capacidad creadora del niño. Las ideas presentadas y las posibilidades de 

crecimiento personal que se potencian mediante el fomento de la creatividad, 

no deben ser desaprovechadas. Para ello, los diferentes autores se centran en 

el estudio de teorías psicológicas, que les ofrecen marcos de trabajo para 

interpretar las observaciones recogidas durante los estudios realizados. Al 

mismo tiempo, las teorías en las que está basado este trabajo les permiten 

establecer puentes entre la investigación y la educación. 

Una figura que aparece repetidamente en casi todos los libros 

consultados y que es destacado por muchos escritores a lo largo de la historia 

es la de Joy Paul Guilford. Por ello, este estudio se basa principalmente en sus 

afirmaciones, que nos permitirán adentrarnos en su pensamiento acerca de la 

creatividad y seguir una línea de investigación. Este psicólogo estadounidense 

desarrolló numerosas indagaciones, estableciendo las bases o puntos de 

partida sobre los que se asientan otras posteriores, llevadas a cabo a lo largo 

de la segunda mitad del s XX. Al ser nombrado presidente de la Asociación 
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Americana de Psicología (1950) formuló un discurso que plantearía un antes y 

un después, aportando una nueva concepción de la creatividad y denunciando 

que los psicólogos “entraban de puntillas” en sus proyectos sobre la 

importancia de ésta. Tras este punto de inflexión surgen una gran cantidad de 

estudios y publicaciones en torno a la creatividad y a la necesidad de lograr 

una comprensión y estudio más profundo a cerca de la misma. 

Guilford (1951) denuncia que la falta de interés por el estudio de la 

creatividad es incomprensible y prueba de ello es el escaso número de 

publicaciones de las que se tienen constancia durante la primera mitad del s 

XX. A nivel educativo y metodológico también ha sido descuidada la atención al 

desarrollo de la creatividad. Se ha partido de cuestionarios evaluadores para 

calcular los factores que participan de los procesos de aprendizaje, pero como 

muy bien apunta Guilford, a la hora de medir el coeficiente intelectual no se ha 

podido evitar caer en ciertas categorías estereotipadas de los sondeos y buscar 

ante todo respetar la objetividad y expresar los resultados en cifras. Lo que no 

se comprende es cómo ciertas actitudes creativas pueden medirse con un test 

de respuestas múltiples donde se proporcionan las soluciones posibles. Todo 

ello impide la posibilidad de que aparezca lo que realmente se busca, que es 

una creación personal, para lo que sería necesario ofrecer la opción de 

cuestionarios abiertos. 

La mayoría de los psicólogos coinciden en que los individuos poseen en 

sí todas las aptitudes en diferentes grados, a excepción de los fenómenos 

patológicos, pudiendo esperar actos creativos sin tener en cuenta su 

importancia o frecuencia en todos los individuos. Tradicionalmente ha existido 

una relación directa entre el coeficiente intelectual y las capacidades creativas, 

posiblemente por la incidencia de los test de características similares a los de 

medir el C.I. para calcular las capacidades creativas. Sin embargo todos los 

estudios realizados no permiten extraer conclusiones definitivas. Las grandes 

mentes creadoras han sido asociadas a altos coeficientes intelectuales, pero no 

se puede demostrar que estos resultados no se hayan visto influidos por otros 

elementos relacionados con las capacidades creadoras. 
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Guilford2 establece que hay dos facultades dentro de las estructuras del 

intelecto, por un lado la memoria y por otro el pensamiento con sus funciones 

(el conocimiento, la evaluación y la producción), en los que se basa para 

desarrollar sus estudios. Por un lado encontramos el pensamiento convergente, 

entendido como aquel que se adapta bien a lo establecido en oposición con el 

divergente, que sería aquel propenso a ver las cosas de otra manera y 

cuestionar todo aquello que le llega preestablecido por agentes externos. 

Sobre el pensamiento divergente, Guilford 3  (1962), establece los 

orígenes de la creatividad, lo que implica huir de las cosas obvias o previsibles. 

Presenta así una visión necesaria a la hora de plantearnos qué y cómo 

queremos enseñar. Hay que trasladar la creatividad a todos los ámbitos de 

nuestra vida, para que a la hora de generar materiales o producir cualquier 

objeto, intentemos que al menos sea interesante y novedoso para el niño. 

Guilford consideraba propios de un pensamiento creativo indicadores 

tales como la sensibilidad a los problemas que se nos presentan, la capacidad 

de formular hipótesis, definir ideas, establecer relaciones, saber sintetizar las 

ideas e información que recibimos y saber comunicarlas, sin olvidarse de las 

características imprescindibles de la creatividad: 

 Fluidez 

 Flexibilidad 

 Originalidad 

 Elaboración 

Estos cuatro importantes puntos serán analizados de manera más 

amplia posteriormente cuando nos centremos en los beneficios de las técnicas 

teatrales para trabajar la creatividad. 

Aunque también es necesario contar con procesos normales, como la 

codificación, la comparación y los procesos de análisis y síntesis, que 

pertenecerían al pensamiento divergente, para que se pueda encontrar la 

creatividad. 

                                                             
2 Alain Beaudot, (1980). Basa su investigación en la teoría y en las clasificaciones de Guilford. 
3 Artículo que aparece en el libro “Implicaciones educativas de la creatividad” de Curtis, Demos y Torrance. (1973). 
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El objetivo principal de Guilford es el de enseñar a los alumnos a pensar, 

lo que significaba darles un razonamiento constructivo. Pero antes de poder 

mejorar la manera de enseñar a los estudiantes a especular, ya plantea la 

necesidad de tener en cuenta y modificar la concepción del proceso de 

aprendizaje. Tradicionalmente se ha identificado el entrenamiento como la base 

para la mejora en campos como la memoria o la percepción, pero muchos 

estudios han demostrado que no siempre se produce un incremento y que éste 

podría atribuirse a un aprendizaje de una naturaleza más específica. Se puede 

llegar a la conclusión de que el aprendizaje consiste en desarrollar unos 

hábitos específicos y que solamente las aptitudes muy similares se 

beneficiarán del proceso de aprendizaje. 

De igual manera presenta una noción factorial de la creatividad que 

conduce a una nueva forma de concebir la creatividad y la función creativa. 

Presenta una red de aptitudes primarias que pueden variar según la esfera 

donde se ejerce la actividad creadora y en función de las características de los 

individuos, que no tienen por qué ser especialmente creativos, por lo que 

dependerá también de otros rasgos primarios, que incluyen los intereses, las 

aptitudes y el temperamento. 

Por tanto la aproximación exploratoria al campo de la creatividad no será 

fructífera a menos que se lleve a cabo a través de la aplicación del análisis 

factorial, comenzando por la formulación de las hipótesis cuidadosamente 

construidas sobre las aptitudes primarias y sus propiedades. Todo ello unido a 

la consideración de los factores anteriormente mencionados, permitirá construir 

conjeturas para el diseño de nuevos cuestionarios que posibiliten el 

descubrimiento de distintos factores, que a su vez facilitarán los procesos de 

identificar a los individuos dotados de potenciales creadores. 

P. Torrance, en su libro, “Orientación del talento creativo” (1969) apoya 

las ideas de Guilford y lleva a cabo una enumeración de las facultades del 

pensamiento creativo, que pueden ayudar a comprender mejor estos procesos. 

Dichas características son: 

 La curiosidad; identificada con el deseo y el interés del sujeto por 

crear. 
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 La imaginación; con sus cualidades propias. 

 El descubrimiento o toma de conciencia de la realidad. 

 La innovación que permite una recreación de lo ya existente. 

 La invención que sería la facultad de llegar a soluciones nuevas por 

las leyes de asociación, combinación, etc. 

Que se desarrollarían en cuatro fases fundamentales: 

 Preparación o situación del sujeto en el clima y con los medios 

favorables para el aprendizaje creador. 

 Incubación o elaboración interna de la obra a realizar. 

 Iluminación, que es el momento de la expresión de la obra creada. 

 Revisión en la que el sujeto se mide a sí mismo evaluando el 

resultado de su capacidad creadora. 

Para deducir la educabilidad del sujeto hay que verla integrada en la 

personalidad del mismo, que es el verdadero objeto de acción. El poder 

creador parecía reservado a unos pocos, que de manera autodidáctica 

llegaban a convertirse en el poeta, el artista o el inventor, pero la vida actual 

exige por parte de todos un poder de improvisación que solo puede atribuirse a 

las facultades creadoras. 

La necesidad de enseñar a aprender o la pedagogía del descubrimiento 

son las bases para un correcto desarrollo del niño, y la creatividad se hace 

medio y a la vez objeto de la educación. Las implicaciones pedagógicas son 

evidentes, ya que la imaginación es un arma valiosa para el trabajo educativo y 

se utiliza en todos los niveles, ayudando a la comprensión de verdades 

abstractas. De igual manera es complemento de la observación y proporciona 

conocimientos que no pueden obtenerse por otros medios. Pero deben tenerse 

en cuenta los diferentes niveles de imaginación poniéndolos en práctica a su 

debido tiempo y en el lugar adecuado. La imaginación constructiva es la más 

utilizada, pero no hay que perder de vista otros enfoques complementarios 

desarrollando una facultad de imaginación rica y concreta. Por ejemplo el 

descubrimiento guiado, en el que todos obtienen un resultado similar. 
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El desarrollo de la creatividad va en relación con la edad evolutiva, y la 

dificultad de los elementos que componen y determinan la complejidad de los 

procesos del niño obliga a detenerse en los factores que tienen mayor relación 

con el proceso creador de la expresión. 

D. Poveda, 1973 establece cuatro etapas: 

La primera va desde la infancia hasta los 7 años. La segunda etapa, de 

los 7 a los 10 años. La tercera que abarcaría la preadolescencia, entre los 10 y 

los 13 años y la cuarta, que comprende la adolescencia, de los 14 a los 18. 

Primera etapa: Según los diferentes autores, el momento de la iniciación 

creadora difiere. Unos, consideran que raramente comienza antes de los 5 

años, pero en cambio otros afirman que el niño la desarrolla en el primer año, 

haciéndola surgir en el segundo. Las experiencias del niño en estos primeros 

dos años se basan en el tacto, el gusto y la vista y sus expresiones son a 

través del gesto de manera espontánea. 

Piaget (1961) defiende que el niño atraviesa la etapa del realismo, y ésta 

no es otra cosa que la confusión del yo y del mundo por ignorancia del principio 

de causalidad, confundiendo y fundiendo su vida con las cosas, lo cual le lleva 

al animismo, en el que todo se comporta como si estuviera vivo y este 

animismo acentúa la magia del mundo del niño. 

El niño se encuentra en un falso concepto del mundo y de la realidad, 

basado en su desconocimiento de la casualidad y su falta de pensamiento 

lógico, creciendo su curiosidad por el medio en el que vive y desarrollando 

cierto sentimiento de autonomía. Es el momento idóneo para alentarle a que 

realice cosas por sí mismo, probando sus límites y manifestando con rabia la 

frustración que le produce sobrepasar su capacidad. A los 6 años el niño ya 

tiene una buena imaginación, aprende las habilidades de planificar juegos y 

trabajos, buscando la verdad, lo correcto, experimentando muchos papeles en 

el juego que le permiten llevarlo hacia sí mismo. 

A los siete años continua con la tendencia hacia el egocentrismo y 

adquiere un control progresivo de la razón sobre la imaginación, tendiendo a 

expresar más lo que piensa que lo que ve. Así llega a un momento de 
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estabilización inventiva y a una progresiva integración en el mundo de los 

adultos a través de las reglas que éstos le imponen. 

Segunda etapa: Una vez pasada la estabilización imaginativa, situada 

por casi todos los autores en los ocho o nueve años, surge un renacimiento de 

la capacidad creadora, que inicia su descenso debido a la llegada de la etapa 

de socialización, desarrollo de pandilla, cambios fisiológicos, etc. 

En éste momento el niño tiene ya una imaginación constructiva bien 

desarrollada y controlada. Al llegar a los 10 años, cuenta con un conjunto 

suficiente de imágenes como para permitirle construir, partiendo de ellas, otras 

imágenes adecuadas a las cosas que lee. Este es el periodo más oportuno 

para iniciar el estudio de la historia, geografía y literatura. La viva experiencia 

del niño es una gran ayuda en la enseñanza de estas materias, es capaz de 

entender situaciones, planear conductas y aceptar las reglas, autoimpuestas y 

aceptadas por todo el grupo. 

La tercera etapa: Supone el puente entre la infancia y la adolescencia, 

marcado por una evolución fisiológica y psíquica en el campo de la 

imaginación. Se establece el paso del animismo del niño al egocentrismo del 

adolescente, el interés del niño respondía al desconocimiento del mundo 

circundante, mientras que el del adolescente responde a la conciencia de sí 

mismo en el mundo que le rodea. 

Torrance (1976) defiende que a los 12 años poseen muy acentuado el 

placer de exploración, que muestran interés por el detalle y facilidad para la 

memorización. Si se les estimula, son capaces de extraer principios y 

generalizaciones o construir esquemas. La imaginación en el niño era 

impulsada por los elementos que le rodeaban mientras que en el adolescente 

se genera por el anhelo. La imaginación desciende para volver a aumentar a 

partir de los 14 años. Al estar menos inquietos es una edad perfecta para 

fomentar y desarrollar hábitos de lectura. En este periodo les surgen muchas 

inseguridades, quieren participar de las decisiones que les afectan y del mundo 

adulto, pero pierden confianza en sus actuaciones públicas y necesitan sentirse 

parte del grupo. Es también momento de ayudarles a que tomen decisiones y 

las lleven a cabo, sin exigirles que sean diferentes de sus compañeros, 
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aportando trabajo para mejorar las capacidades del grupo y al mismo tiempo 

ser conscientes de las necesidades de los demás. 

La cuarta etapa: Llega hasta los 18 años. Se estudia de manera distinta 

a las etapas anteriores porque supone un gran cambio en la vida del niño, 

pasando a formar parte del mundo adulto. Los desengaños, decepciones, 

cambios y frustraciones les hacen sentirse derrotados e inferiores, dándose en 

ellos una capacidad para observar que no hay soluciones absolutas y siendo 

conveniente ayudarles en la valoración realista de sus aptitudes. En este 

momento tratan de lograr ideales imposibles que les llevan a fijarse, idolatrar e 

imitar a aquellos a quienes admiran. Pero no tienen por qué reproducir 

exactamente lo que ven sino que modifican, adaptan y combinan todos los 

elementos encontrándose a sí mismos. Llegan a sentirse diferentes a los 

demás, fortaleciendo su personalidad y sintiéndose mejor siendo capaces de 

gobernarse a sí mismos e incluso a los adultos. 

El diálogo horizontal, la admisión de sus criterios y de su modo de ver la 

vida, el libre desarrollo de sus posibilidades y el respeto de sus categorías 

serán funciones del adulto, prestando los medios para que se estimule su 

creatividad y la conciencia de las necesidades ajenas, procurando compartir 

sus necesidades y realizaciones. 

Desde los estudios de Guilford, en la Universidad de California del Sur, 

la creatividad ha entrado de lleno en la valoración y afirmación de los principios 

educativos. Los materiales, la actitud del creador, la programación de materias 

y el proceso de aprendizaje, deben estar encaminados a la promoción de la 

creatividad vinculada al ritmo de maduración humana de los sujetos, lo que 

lleva a una nueva distribución de las tareas en lo que han venido llamándose 

“áreas de expresión”. Las implicaciones educativas que conllevan 

especialmente la expresión libre a través de las actividades artísticas o el 

juego, dejan abierto el campo de la fantasía, donde se expresa con más fuerza 

la actividad creadora y espontánea del hombre, sobre todo en la función 

expresiva de sus vivencias. Dentro de la expresión artística se abre camino el 

arte dramático creador, en el que no se trata sólo de expresar, sino de 

experimentar el sentimiento, dominarlo y conducirlo. 
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No solo se pretende dar respuesta a la necesidad de crear sino que va 

construyéndose una base sólida en el desarrollo de la personalidad, de los 

valores y de la sociabilidad. Si se educa en la lógica de la creatividad el niño 

será capaz de responder a cualquier imprevisto o experiencia que le presente 

la sociedad, siendo la escuela un lugar propicio y motivador para la creación, 

haciéndolo posible a través de los talleres de expresión, concretamente de los 

de expresión dramática. 

Posteriormente autores como Ricardo Marín Ibáñez (1980) señalan la 

necesidad de incrementar los esfuerzos para el desarrollo de las capacidades 

creadoras, marcando las implicaciones y la importancia que tendrá la 

creatividad en el futuro. En los grupos de trabajo tradicional, al reunirse para 

solucionar un problema se invertía mucho tiempo en atacar las ideas ajenas y 

en defender las propias, permitiendo que muchos hallazgos no se expresasen 

por miedo al fracaso. De aquí la importancia de poner en funcionamiento 

estrategias como las que se presentan a continuación, que ya se han usado 

con buenos resultados y que sirven para mejorar estas capacidades. 

Estrategias muy utilizadas como el Braintraining, que fue ideado por Alex 

Osborn4, quien lo desarrolló y expuso en una serie de libros, en conferencias y 

seminarios, entre 1940 y 1950. Esta técnica de trabajo no consiste más que en 

llevar a cabo una reflexión en grupo suprimiendo toda crítica. Este método está 

marcado por tres principios: 

1. Toda ocurrencia, por absurda que parezca, debe expresarse. Por muy 

extraña que se considere puede llevar a la resolución de muchos 

problemas. La imaginación debe volar con libertad absoluta para poder 

disponer de un abanico ilimitado de ideas que nos permitan llegar a 

lugares nunca imaginados. 

2. La cantidad es la base de la calidad, tratándose de un problema 

estadístico. Cuando se hayan agotado las posibilidades, hasta las más 

extrañas, estaremos seguros de que entre todo el montón estarán las 

repuestas valiosas. 

                                                             
4Consultado en la obra de Ricardo Marín “La creatividad” (1980). 
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3. Se estimula la utilización y transformación de las ideas de los demás. No 

es necesario criticar, lo que hay que hacer es darlas un nuevo giro 

mejorándolas, de ahí la importancia del trabajo en equipo. Aunque 

puede ser utilizado de modo individual. 

Otro método es el llamado movimiento del Problem Solving que en 

matemáticas tiene su origen en los trabajos de Pólya (1965). La creatividad 

consiste en resolver problemas y nada empuja más a buscar otras rutas que 

las dificultades que asedian nuestra propia vida, debiendo salir de la rutina y 

pisar terrenos desconocidos. Los problemas, para que estimulen el 

pensamiento creativo, tienen que ofrecer múltiples soluciones. 

El primer paso para llevar a cabo esta técnica, consiste en delimitar el 

problema para poder avanzar con eficacia. A continuación habrá que dividirlo 

en cuestiones para atender a todos los detalles. La capacidad para detectar 

problemas es uno de los rasgos definitorios de la conducta creativa. No 

debemos aceptar un tema tal y como se nos plantea, debemos mirarlo con 

perspectiva y reformularlo. Es indispensable formularse preguntas antes de 

intentar dar las respuestas. 

Una vez planteado el problema, hay que buscar datos enumerando 

exhaustivamente las fuentes de información, valorando la misma de manera 

individual o grupal, captando lo esencial y dejando tiempo de asimilación para 

que vayan surgiendo las ideas creadoras. Muchas veces éstas se dan en 

situaciones de relajación, cuando aparentemente nos habíamos olvidado del 

tema. Este momento de la iluminación es lo verdaderamente importante para el 

creador. 

De Bono (1974) por su parte, señala tres métodos para el desarrollo del 

pensamiento lateral o divergente, que mejoran las capacidades creativas, 

basándose en aprender a pensar. 

1. Método trampolín, que consiste en ver el valor de movimiento de una 

idea. Se lanza una idea a priori ilógica y hay que tratar de ver cómo esa 

idea nos hace saltar hacia atrás. 
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2. Método fuga, que consiste en identificar en un problema dado las cosas 

que se están dando por hechas, localizando que utilidad tendría el 

suprimir esto que se da por hecho. 

3. Método de estimulación por azar, que consiste en dejar que el azar 

estimule el pensamiento para la solución o reflexión de un problema, 

generando líneas de reflexión que hubiesen quedado ocultas de otra 

manera. 

Carlos Monreal (2000) presenta dos etapas de la creatividad que pueden 

servir de resumen para mostrar lo sucedido a lo largo de los últimos siglos. La 

primera va desde su inicio en los últimos veinticinco años del s XIX hasta 1950, 

recorriendo las diferentes teorías sobre la creatividad. Por un lado encontramos 

la hipótesis de la línea psicoanalítica de Freud, donde reaparece el misterio 

romántico de la creatividad y la idea de genio como ser excepcional. Y por otro 

lado, los planteamientos empíricos de Darwin, en los que a partir de procesos 

subyacentes a la selección natural se centra la atención en el valor de la 

adaptación, entendiendo la creatividad como un rol en la solución de problemas 

y en la colaboración para la adaptación exitosa. 

La segunda etapa comprende desde 1950 hasta nuestros tiempos, con 

dos planteamientos básicos: El diferencial, que parte de la idea de que la 

creatividad puede ser cuantificada y el experimental, en el que la creatividad es 

un proceso cognitivo. 

Este momento coincide, como ya se ha mencionado con anterioridad, 

con Guilford y el punto de inflexión que éste marca, al que acompañan otras 

razones de tipo general, sociopolíticas, de tipo teórico o metodológico. 

Tras la Segunda Guerra Mundial comienza a fraguarse un desconcierto 

en el sistema situando a la creatividad como la única vía para la continuidad 

constructiva. Surgieron así un gran número de centros dedicados al estudio de 

la creatividad, sobre todo en EEUU, trasladándose posteriormente a España, a 

universidades como la de Valencia y la de Santiago de Compostela. Los 

planteamientos teóricos han ido abriendo nuevas vías de investigación, 

pasando de las teorías de la ciencia no deterministas a una concepción del 
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individuo mucho más cercana a la realidad del hombre con capacidad de 

elección, lo que permite comprender el acto creador. 

El fomento de esta habilidad creadora es tan significativo que se ha 

invertido una gran cantidad de tiempo en desarrollar estudios para su mejor 

conocimiento y evaluación con el fin de avanzar en su desarrollo, teniendo en 

cuenta muchas líneas y autores diferentes. Además se han proporcionado 

espacios donde se pueda pensar, crear y proyectar estas potencialidades en 

beneficio de una mejora continua. 

López Calva (2005) insiste en la importancia de tener en cuenta un 

factor educativo como es la vocación de los profesionales. Éstos deben 

permanecer en un búsqueda constante y permanente de variedad de técnicas, 

métodos, cursos y herramientas que permitan el crecimiento integral del ser 

humano, logrando personas más dueñas de sus operaciones conscientes y 

buscando la verdadera toma de de decisiones libres y responsables. Es 

necesario aprender a pensar y para ello es necesario impulsar y ejercitar las 

habilidades de razonamiento. Un pensador creativo será aquel que esté 

enamorado de lo original, que persiga otras opciones y alternativas. Sin 

conformarse con la rutina o lo establecido, volviendo a la idea de ser innovador, 

tan presente en los contextos educativos actuales. 

Mantiene el concepto de pensamiento lateral, también llamado 

divergente, que es usado por muchos autores como sinónimo de creativo, 

manteniendo algunas características ya defendidas por Guilford5: 

 La fluidez, como la cantidad de ideas que puede hallar alguien respecto 

a un tema determinado. 

 La flexibilidad, como la variedad y heterogeneidad de las ideas que se 

producen. La viabilidad, que es la capacidad de producir soluciones 

realizables en la práctica, donde se relaciona el pensamiento creativo 

con el crítico. 

El pensamiento creativo es el niño que se aventura a caminar hacia lo 

desconocido, pensamiento libre que se guía por el ansia de encontrar 

                                                             
5Las ideas de Guilford se recogen en la obra de López Calva, (2005) 
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respuestas a las interrogantes que surgen en su mundo, tratando de hacerlo 

significativo y comunicable a otros. 

Establece una serie de niveles de la personalidad creativa que se 

deberían tener en consideración si se pretende trabajar en este sentido. 

El primer nivel hace referencia a los sentidos, olor, tacto, vista… que no 

precisan de la intervención del lenguaje o del significado pero que a medida 

que crecemos se van llenando de contenido. 

El segundo nivel, es el de la inteligencia que opera nuestros significados, 

los capta, los desestructura, se hace nuevas preguntas y posteriormente piensa 

en cómo podrían ser de otra manera, estructurando otra realidad novedosa y 

valiosa, original y personal. Pero para ello las personas creativas necesitan una 

serie de cualidades o características de la personalidad como la libertad y la 

capacidad de asumir riesgos. 

Para terminar quisiera centrarme en las teorías creativas aplicadas 

específicamente a este trabajo. Dejando a un lado los razonamientos 

psicológicos que se han venido presentando a lo largo de la historia y que 

recoge este trabajo, Poveda aporta ideas más prácticas que nos permiten 

analizar los factores de la creatividad establecidos anteriormente. A través de la 

dramatización ofrece puntos de vista muy interesantes a nivel educativo, 

tratando de mejorar los existentes y descubrir otros nuevos. El teatro añade a 

estos factores su carácter dinámico y coincide con otros medios expresivos en 

su valor simbólico, como la educación física. Por lo tanto, los conceptos 

planteados por Guilford de fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración se 

mantienen cuando la creatividad se manifiesta a través del lenguaje dinámico, 

incluso para la psicología infantil. 

A continuación se desarrollan los cuatro elementos mencionados 

anteriormente: 

 La fluidez produce un enriquecimiento verbal, tanto en la calidad 

como en la cantidad. La expresión corporal, los gestos mímicos, uso 

de materiales reales o imaginarios... en los que el niño encuentra 

expresión dinámica, son una fuente inagotable de recursos y 
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experiencias nuevas con las que incrementar sus posibilidades 

expresivas. Todos los ejercicios relacionados con la psicomotricidad 

y los diálogos verbales o gestuales favorecen la aparición de éste 

factor. 

 La flexibilidad se desarrolla cuando el niño hace uso de los objetos 

comunes y su entorno de una manera inesperada. Toda la acción se 

transforma en el juego de la fantasía y la realidad, logrando una 

creación libre realmente sorprendente. 

 La originalidad se manifiesta sobre todo en los juegos dramáticos a 

partir de propuestas dadas. Por ejemplo, el profesor motiva a los 

alumnos con un viaje por el espacio y a la vuelta cada uno ha tenido 

una experiencia y una visión diferentes. 

 Y por último la elaboración, que se observa de una manera especial 

cuando el niño añade una situación concreta y nunca repetida en sus 

movimientos o en sus palabras. 

La expresión dinámica no es una materia más, sino que es un nuevo 

instrumento educativo, más motivador por ser el que mejor responde a las 

exigencias de su actividad, aportando valores fundamentales desde un punto 

de vista educativo, de los que D. Poveda (1973) extrae los tres más 

representativos: 

 En primer lugar, el poder integrador del teatro como género que 

incorpora la expresión corporal, la danza, la educación física, el 

lenguaje verbal, la música… englobando todos los aspectos. 

También en la medida en que aporta toda la gama de valores 

humanos para el niño. 

 En segundo lugar, la acción dramática motiva al niño y lo enfrenta 

consigo mismo, obligándole a poner en juego sus aptitudes y 

mecanismos de defensa para lograr nuevos equilibrios en su 

personalidad. 

 Y por último, el desarrollo del sentido crítico, porque la crítica exige 

una respuesta personal del sujeto, un análisis y asumir 

responsabilidades. 
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Posteriormente hace un análisis de los aspectos fundamentales que 

aporta la introducción del teatro en la enseñanza y que añade grandes 

beneficios para el desarrollo intelectual y personal del niño. Como son: 

 La creatividad: con sus factores, relaciones y niveles. Demostrando 

mayor interés por sus posibilidades educativas y deteniéndose en los 

puntos más específicos de su educabilidad, tratando de adecuar el 

proceso creador al momento de maduración de los sujetos. 

 La expresión: en su doble vertiente, como capacidad de expresar y 

de comprender las intenciones de los demás, adquiriendo un sentido 

individual como liberación y otro social como comunicación. Esta 

expresión ha de ser libre, lo que no quiere decir que no esté sujeta a 

unas leyes propias, a una mecánica, a unos cánones que no coartan 

su acción y que sin embargo, la desembarazan de los inconvenientes 

que trae consigo la incoherencia de la “improvisación”. 

 La dramatización: donde se hace una diferenciación entre el teatro 

“para” los niños y el teatro “de” los niños. Lugar en el que el teatro no 

es más que un objetivo indirecto de la labor pedagógica. 

Para finalizar, no se puede dejar pasar la oportunidad de presentar dos 

puntos muy importantes a tener en cuenta a la hora de plantearse llevar a cabo 

cualquier práctica educativa que no cambian el discurso anterior, sino que lo 

refuerza. Por un lado está la implicación del profesorado, visión de López 

Calva, (2005, p. 61 y p. 62) donde aparece la idea de que cada educador 

debería comprometerse para lograr los objetivos que se persiguen con la 

realización de este trabajo, expresándolo de la siguiente manera: 

Para que un docente promueva el desarrollo de habilidades de 

pensamiento crítico y creativo, no como mecanismo si no de manera integral y 

orientado al desarrollo humano de las personas, debe ser un sujeto de auto 

apropiación, respetuoso con los demás, abierto a la experiencia, atento a 

escuchar a otros, capaz de generar un clima de diálogo y de cuestionamiento 

en el aula, así como consciente y comprometido con su quehacer como 

docente, como exigencia de auténtica realización humana y profesional. Solo 

podrá promover seres críticos y creativos un profesor que sea cada vez más 

atento, inteligente, razonable y libre. 
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Y por otro las exigencias que se plantean desde las empresas modernas 

para acceder a la vida laboral. En los distintos artículos que aparecen en la 

revista “Anticipación, Creatividad y Valores como base del éxito 2010” por 

ejemplo, se tiene muy en cuenta como dentro de las empresas la creatividad 

como un factor que puede llegar a marcar la diferencia. Establece una relación 

entre los factores psicológicos del individuo que hemos venido mencionando y 

los valores profesionales reclamados por las mismas. Y se introduce un 

elemento indispensable para el actual funcionamiento de la sociedad que es la 

innovación, característica que se hace imprescindible en las empresas del 

presente. Ante la velocidad y profundidad de los cambios la anticipación es un 

valor fundamental, debiendo aprender a recuperar una seña de identidad que 

históricamente nos ha caracterizado, el aprendizaje, para así buscar un futuro 

más halagüeño y nuevas formas de pensar. 

Si esto es lo que se nos pide en un futuro laboral, ¿por qué no 

fomentarlo desde los años escolares? 
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5. Relevancia del tema. 

A pesar de ser una cita muy extensa, resultan interesantes los 

fragmentos que aparecen en la L.O.G.S.E de 1990 y que establecen las bases 

del sistema educativo en España. Además se recogen los principios a los que 

hay que atender para la correcta práctica educativa, que están presentes desde 

la ley de 1970. 

En la educación se transmiten y ejercitan los valores que hacen posible 

la vida en sociedad, singularmente el respeto a todos los derechos y libertades 

fundamentales, se adquieren los hábitos de convivencia democrática y de 

respeto mutuo y se prepara para la participación responsable en las distintas 

actividades e instancias sociales. La madurez de las sociedades se deriva, en 

muy buena medida, de su capacidad para integrar, a partir de la educación y 

con el concurso de la misma, las dimensiones individual y comunitaria. 

La nuestra es una sociedad en acelerado proceso de modernización 

que camina, cada vez más nítidamente, hacia un horizonte común para 

Europa. Cuando se están incorporando a las escuelas los ciudadanos del 

próximo siglo, los países con los que tratamos de construir el proyecto europeo, 

que ofrecerá una nueva dimensión a nuestra juventud de hoy, conceden una 

gran relevancia a la educación y a la formación tratando de adaptarlas a la 

apertura del espacio individual, político, cultural y productivo, a la mayor 

rapidez y complejidad de los cambios de todo tipo, propiciando su prestación 

más prolongada a mayor número de ciudadanos, promoviendo las mejoras 

necesarias para garantizar su calidad. Poniendo en marcha, por tanto, 

procesos de reforma de sus respectivos sistemas. (Pág. 28927) 

La actividad educativa se desarrollará atendiendo a los siguientes 

principios: 

a) La formación personalizada, que propicie una educación integral en 

conocimientos, destrezas y valores morales de los alumnos en todos los 

ámbitos de la vida, personal, familiar, social y profesional. b) La participación y 

colaboración de los padres o tutores para contribuir a la mejor consecución de 

los objetivos educativos. c) La efectiva igualdad de derechos entre los sexos, el 

rechazo a todo tipo de discriminación y el respeto a todas las culturas. d) El 

desarrollo de las capacidades creativas y del espíritu crítico. e) El fomento de 

los hábitos de comportamiento democrático. f) La autonomía pedagógica de los 
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centros dentro de los límites establecidos por las leyes, así como la actividad 

investigadora de los profesores a partir de su práctica docente. g) La atención 

psicopedagógica y la orientación educativa y profesional. h) La metodología 

activa que asegure la participación del alumnado en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. i) La evaluación de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, de los centros docentes y de los diversos elementos del sistema. j) 

La relación con el entorno social, económico y cultural. k) La formación en el 

respeto y defensa del medio ambiente. (Pág.28930) 

El diseño del sistema actualmente vigente procede de 1970. En estas 

cuatro décadas, vividas ya en su mayor parte en democracia, la educación 

española ha conocido un notable impulso y ha dejado definitivamente atrás 

muchas de las carencias del pasado, pero aún quedan muchos pasos por dar. 

La creatividad ya aparecía en el artículo 2d de la citada ley, junto con el 

resto de los objetivos y valores que hay que trabajar en la escuela, pero que no 

siempre se han desarrollado en su máxima amplitud. Esto ha venido ocurriendo 

principalmente por la aparición de recursos educativos tales como los libros de 

texto, que coartan y limitan el desarrollo de las capacidades creativas. Los 

libros están más enfocados al aprendizaje específico de las asignaturas 

consideradas más relevantes como pueden ser: las matemáticas, las ciencias y 

el lenguaje. Estas circunstancias alejan a los alumnos del aprendizaje 

integrado, relegando las prácticas creativas a otras áreas sociales 

educativamente menos valoradas, como las artes y las actividades físicas. La 

aparición de los libros de texto como hoy en día se entienden, no hacen más 

que reproducir estereotipos y valores, que se han ido asentando 

tradicionalmente en nuestra sociedad, pero que no responden a las realidades 

actuales y que lejos de ayudar a cambiarlos los estabilizan y ayudan a su 

reproducción. 

Sobre esta imagen negativa de los libros de texto, se presentan distintos 

puntos de vista de diferentes autores: 

Martínez Bonafé (1991, p. 14) indica que los análisis de paquetes de 

materiales curriculares evidencian diversos aspectos como la traducción de las 

prescripciones administrativas, la oferta de objetivos y contenidos, la 
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sugerencia de actividades y la sustracción al profesor de la responsabilidad de 

la reflexión y planificación de sus tareas: 

Estos aspectos, entre otros, vienen a mostrar el modo en que se 

manifiesta y/o se genera el control técnico sobre el trabajo de los profesores. 

Personas ajenas a la situación de enseñanza deciden, desde un nivel superior 

del sistema, la práctica de los profesores. Planificación y ejecución se separan 

y el trabajo del profesor es expropiado de su propio control profesional. Es lo 

que Levin (1980) ha llamado "la alienación del profesor de sus productos" y uno 

de los argumentos fundamentales de las tesis de la proletarización docente. 

J. Gimeno (1995, p. 181) habla, también, del control del currículum a 

través de los materiales: 

Entre los profesores y el currículum prescrito en los rasgos más 

generales se sitúan los agentes presentadores del mismo. Sus funciones reales 

van más allá de su declarada misión de ayudar a los profesores. En nuestro 

caso, además de ser una práctica económica ha sido históricamente la forma 

de controlar el currículum y la actividad escolar. 

Ana López (2007) también recoge las principales características e 

implicaciones del uso del libro de texto. Esto no quiere decir que todos los 

libros de texto sean inadecuados, pero sí que refleja el mal uso que 

habitualmente se hace de ellos: 

A través del uso de los libros de texto el profesorado pierde gran parte 

de su autonomía profesional. El libro de texto conduce a un desarrollo de la 

enseñanza dentro de una perspectiva técnica: se aceptan unos contenidos 

predeterminados y no sometidos a crítica, se aplican unas actividades ya 

seleccionadas, se propicia una enseñanza transmisiva y no se tiene en cuenta 

el medio, ni en el proceso de planificación, ni en el de desarrollo de la 

enseñanza. Incluso llega a sustituirse la planificación por un instrumento ajeno - 

el propio libro - que unas veces no se cuestiona y otras se justifica a través de 

manifestaciones que suelen desvelar contradicciones. 

La profesionalidad resultante se inscribirá, también, dentro de esta 

perspectiva técnica, limitándose simplemente a la capacidad de aplicar 

soluciones disponibles a los problemas ya formulados. 
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Los profesores pierden cualificación profesional a medida que el 

currículum se estandariza y se vuelve prefabricado. El libro de texto, al 

presentar un currículo pre-elaborado, contribuye a este proceso. La auténtica 

autonomía profesional sólo puede estar limitada por la responsabilidad. 

El profesorado busca en los libros de texto un apoyo a su labor docente, 

pero los textos poseen unas características que conducen a la pérdida de la 

autonomía docente y, por tanto, a la desprofesionalización. 

Siguiendo todas estas líneas de pensamiento, se presenta la necesidad 

de plantearse cambios importantes, con el trabajo creativo como punto de 

partida y teniendo en cuenta las opiniones de muchos autores y estudios 

recientes que muestran que no tiene por que existir una relación directa entre la 

creatividad y el coeficiente intelectual. Este concepto ya se venía manejando 

por los resultados que arrojaban los cuestionarios como consecuencia de su 

propio diseño como ya hemos analizado con anterioridad. También es 

deducible que la creatividad se puede mejorar con la práctica de nuevas 

técnicas y proyectos que además admitirían trabajar de forma integral el 

currículo educativo. De esta manera se puede dar la posibilidad de avanzar 

mucho en campos como: la autoestima, el auto-concepto y las habilidades 

sociales, la empatía y la autoconfianza. Al igual que se podría trabajar la 

transversalidad de las materias, circunstancia que a su vez permitiría la 

construcción de un buen aprendizaje, efectivo e innovador. El resultado daría 

lugar a personas mejor preparadas y con más recursos con los que enfrentarse 

a la sociedad actual que exige adaptaciones rápidas y eficaces. 

Para ello, a continuación se presenta una propuesta educativa basada 

en el teatro. Más concretamente, estará centrada en la improvisación como 

herramienta para trabajar de forma transversal todos los componentes que 

vienen marcados desde el currículo y que difícilmente se pueden llevar a cabo 

de forma individual. 

El teatro se presenta como una oportunidad ideal para el trabajo de la 

creatividad por todas implicaciones que su práctica conlleva, tanto a nivel 

expresivo, interpretativo como emocional, que permitirán llevar a cabo prácticas 

de gran profundidad creativa. Con este tipo de actividades se pueden practicar 
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y mejorar, con el fin último de conseguir un desarrollo integral del individuo y su 

efectividad en el entorno social al que debe ajustarse y en el que debe 

desenvolverse. 
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6. Propuesta educativa. 

Como queda explicado en la justificación, esta propuesta educativa va 

dirigida a los alumnos de 1er ciclo de primaria, en concreto a un grupo de 1º. 

Cuenta con unos objetivos muy concretos que les van a permitir desarrollar 

unas habilidades que necesitarán poner en práctica a lo largo de su etapa 

formativa y como futuros miembros de la sociedad. 

6.1. Características del centro. 

Fue creado en 1979. Municipio de Ribamontán al Mar. Posee unas 

características especiales por su ubicación ya que está situado junto a las 

playas de Somo y Loredo, rodeado de un pinar, en un espacio tranquilo y sin 

apenas tráfico. 

El tamaño del ayuntamiento es de unos 4000 vecinos censados y el 

centro cuenta con unos 300 alumnos. Dispone de recursos para atender a los 

alumnos que necesitan de apoyos educativos, al igual que cuenta con apoyos 

extraescolares como ludoteca, actividades deportivas complementarias, etc. 

6.2. Características del grupo. 

Corresponde a un grupo de primero de primaria, que cuenta con 23 

alumnos, de los cuales 10 son niños y 13 niñas. Hay 5 alumnos que presentan 

un cierto retraso madurativo respecto a sus compañeros, que en estas edades 

no implica grandes cabios metodológicos, pero precisa de un seguimiento 

adecuado. Cuentan con la posibilidad de hacer intercambios con el otro grupo 

de primero y desdobles en las horas de inglés y educación física, además de 

otros proyectos de interacción entre grupos. 

6.3. Temporalización de la propuesta. 

Se llevará a cabo en dos fases, la primera será introductoria, durante la 

primera semana, seguida de una segunda fase que tendrá lugar a lo largo del 

primer mes, con dos o tres sesiones semanales, cabiendo la posibilidad de 

ampliarlo si las circunstancias del grupo así lo requieren. También sería 

conveniente la realización de sesiones esporádicas. Pero eso será ampliado 

posteriormente. 
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La propuesta está dirigida a un grupo concreto pero una de las 

características de las actividades de éste tipo es la poder ser aplicado a 

cualquier nivel educativo, incluso en otros contextos muy distintos. Uno de los 

objetivos de este trabajo consiste en promocionar el uso de éstas técnicas. 

Para ello las propuestas que se hacen son extrapolables a muy diversas 

situaciones y contextos, para que no existan escusas para su no puesta en 

marcha. 

Este tipo de actividades tiene grandes ventajas ya que permite una fácil 

adaptación a cualquier grupo de trabajo. Se pueden usar en distintos espacios 

obteniendo resultados similares. Las características individuales de los 

componentes no deben suponer un obstáculo para llevar a cabo actividades de 

esta naturaleza. Pequeñas adaptaciones para ajustarse al entorno y las 

circunstancias concretas serán suficientes, por ejemplo, usar temáticas de 

actualidad. 

Para empezar y romper el hielo suelen ser adecuados ejercicios que 

permitan llevar a cabo las presentaciones de una forma divertida y amena. Los 

juegos de confianza facilitarán la creación de lazos de unión entre los 

integrantes de la clase, estableciendo una buena base que facilitará el posterior 

trabajo en grupo. 

Una vez logrados los objetivos iniciales, ya se pueden ir introduciendo 

otro tipo de actividades dirigidas a situaciones concretas que se quieran 

trabajar, como por ejemplo juegos que potencien la participación en la 

resolución de conflictos. Igualmente se podrá trabajar una infinita variedad de 

situaciones y aspectos que influirán positivamente en el adecuado desarrollo 

del niño. 

6.4. Actividades. 

Todas estas actividades surgen de la mezcla de juegos utilizados 

tradicionalmente en las clases de educación física (ejercicio físico) que he ido 

utilizando durante mis periodos de prácticas en los centros educativos, por lo 

que no tienen un origen concreto, están combinadas con características típicas 

de habilidades más creativas, que aportan las consignas teatrales. Muchas de 
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ellas son ya conocidas por los niños, en versiones más deportivas, por lo que 

les resultará fácil y divertida su práctica. Esto aporta algo muy importante, que 

es el factor motivación, indispensable para poder trabajar cualquier ejercicio. 

6.4.1. Actividades 1ª fase. 

Pelota y consigna. 

Es un juego de presentación, básicamente para niños, pero que 

perfectamente es válido para los adultos. Se trata de lanzar una pelota entre el 

círculo de participantes con el propósito de presentarse, pero de una manera 

desenfadada y que les permita conocerse. 

Cada vez que se recibe la pelota se debe responder diciendo el nombre, 

una afición y su equipo de futbol favorito, etc. Pero todo esto con consignas 

teatrales para ir introduciendo a los participantes en el mundillo. 

Por ejemplo, la pelota tiene el poder de volvernos locos, entonces la 

consigna la cumplimos bajo esa influencia. Puede estar helada o caliente y hay 

que deshacerse lo antes posible del objeto, teniendo que dar la información 

rápidamente y pasar la pelota. 

Nudo humano. 

Todos formarán un círculo agarrados de la mano y el profesor o guía, 

comenzará a caminar por entre o bajo los brazos de los demás integrantes de 

la ronda. Nadie deberá soltarse y todos tendrán que ir pasando por donde lo 

hizo el guía. La idea es que entre todos se forme un gran nudo humano, una 

vez que el guía no pueda seguir avanzando, se debe comentar el cómo se 

encuentran y si es posible seguir. Si ya no se puede, se comienza el retroceso 

para formar nuevamente el círculo inicial y realizar otra actividad. 

El ciego y el guía. 

Se formarán parejas, y uno de los dos se colocará una venda en los ojos 

y su compañero deberá guiarle por el espacio o clase. El compañero que dirige, 

se situará detrás del que lleva la venda y le indicará con pequeños toques en el 

hombro. Deberá evitar que se choque con los objetos o con sus compañeros, 
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todo esto lo han de hacer en silencio para que puedan concentrarse. Después 

cambiarán de puesto. 

Una vez realizadas estas actividades, se puede realizar un pequeño 

debate, que puede dirigir el profesor reflexionando sobre los diferentes tipos de 

sensaciones y sentimientos que han experimentado durante la realización de 

las actividades y el desarrollo de los diferentes papeles que se han tenido que 

desempeñar. 

Al finalizar sería conveniente hacer una pequeña reflexión con los 

alumnos para ver qué efectos ha tenido sobre ellos el ejercicio realizado. Para 

ello, podemos utilizar preguntas clave de este estilo: ¿Qué sentías cuando 

tenías la pelota? ¿Cómo creéis que se sentían vuestros compañeros? ¿Qué 

sensaciones tenías cuando el nudo estaba formado y no podías seguir 

avanzando? ¿Te daba miedo chocarte con algo cuando llevabas la venda 

puesta? ¿Cuándo hacías de guía en qué pensabas? ¿Qué conclusiones se os 

ocurren? 

La práctica de este tipo de actividades durante los primeros días les 

permitirá lograr la confianza necesaria para poder seguir avanzando. Se 

pueden usar de forma sistemática al comienzo de las clases, durante la primera 

semana y hacer sesiones de asentamiento cada mes. 

Una vez que el grupo está más cohesionado, se conocen y se han 

divertido juntos, estarán más relajados y dispuestos a enfrentarse a nuevos 

retos y situaciones. No les preocupará hablar y actuar frente a sus compañeros 

porque se sentirán seguros y confiados. Habrán sido capaces de expresar sus 

sentimientos, al tiempo que pueden reconocerlos y compararlos con los de sus 

compañeros, entendiendo que todos sienten de la misma manera. Si se 

consigue llegar a este punto todo será mucho más sencillo, una buena base 

que servirá para construir buenos aprendizajes. 

En sesiones posteriores podemos llevar a cabo actividades más 

concretas que les permitan tener conciencia de su control interno y externo. 

Estas se irán introduciendo de forma gradual, a lo largo del curso en función de 

las necesidades del grupo al que van dirigidas. 
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Muchas veces, los alumnos de estas edades, tienen la necesidad 

compulsiva de llamar la atención. Son niños que están constantemente 

demandado que se los tenga en cuenta, como una manera de lograr que los 

demás les confirmen que son importantes. Suelen interrumpir muchas veces de 

manera desatinada e inapropiada para que los demás se fijen en lo que están 

haciendo o pensando. Normalmente esto ocurre porque no saben cómo 

expresar lo que sienten, como consecuencia no tiene éxito y reciben 

respuestas negativas. Con los ejercicios que se proponen a continuación se 

pretende dotar a los niños de esas herramientas que les permitan expresar y 

comunicar sus estados de ánimo y preocupaciones, dando la posibilidad de 

llegar a conocer a cada componente del grupo y ajustar las actividades futuras 

a las características específicas del conjunto de los alumnos que lo componen. 

6.4.2. Actividades 2ª fase. 

Interpretación de sentimientos. 

Les leemos una pequeña historieta de algún libro que tengamos a 

disposición y que contenga situaciones relacionadas con sentimientos y 

conflictos frecuentes que puedan aparecer en el aula. El protagonista puede 

ser un dibujo animado que esté de moda en ese momento, para que les llame 

más la atención y se impliquen con mayor determinación. A continuación 

analizamos todas las situaciones que aparezcan y les proponemos que 

reflexionen sobre el tema. Podemos guiarles con unas preguntas y escribir en 

la pizarra los distintos sentimientos que van apareciendo y sus contrarios, 

animarles a que piensen en momentos en los que se han sentido así o en los 

que se sentirían de esa manera. 

A continuación se enumerarán los diferentes sentimientos trabajados y 

que interpreten todo con gestos o posturas, representando como se sentirían. 

Utilizar elementos transformados. 

Tomar los objetos diarios que nos rodean y transformarlos 

imaginariamente en otro elemento para una improvisación teatral. 

Ejemplo: 
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1-Un lápiz puede hacer función de una jeringa de un hospital. 

2-Una mochila como una caja fuerte muy pesada con tesoros en su 

interior. 

3-Un libro puede ser un video juego. 

Todo puede servir para transformarlo en otro elemento y olvidarse por un 

momento que son cosas comunes que usamos todos los días. Se deberá hacer 

una acción muy clara relacionada con el objeto, si éste genera sonido hay que 

hacerlo. También se puede inventar un sonido si se representa un objeto que 

no lo tiene, con el simple hecho de indicar que se está usando. 

De animal a humano animal. 

Se elige un animal y se puede observar entre todos para definir sus 

movimientos, después uno o varios alumnos pueden interpretarlo copiando sus 

gestos, sonidos, etc. 

Después transformaremos al animal en persona sin perder las 

características del animal, teniendo en cuenta sus movimientos, sus gestos, su 

voz o su manera de andar. Lo humanizaremos y habrá que representar las 

cosas que podemos hacer a diario, pero poseídos por el espíritu de ese animal. 

Por ejemplo; si se escoge al gato habría que fijarse en su forma de 

caminar, acercarse a la gente, ronronear o cómo mueve su cabeza. Habría que 

hacerse preguntas para desarrollar la observación y la expresión, de este tipo: 

¿Cómo andaría ese gato, si fuera humano? ¿Cómo hablaría? ¿Cómo 

respondería ante determinadas actitudes siendo un gato humano que 

encuentra un pajarito y luego a un perro?, etc. 

Juego de roles. 

Se agrupa a una serie de jugadores que interpretarán los roles que 

serán asignados de forma aleatoria. El comodín será quien narre una historia lo 

más loca o ridícula posible. A medida que sume el comodín-narrador en su 

narración a distintos personajes se irán incorporando jugadores. 
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Se trata de contar una historia, pero actuándola. Si en la historia 

intervienen un perro, una señora y un niño e incluso un árbol, tendrán que 

hacer los jugadores estas interpretaciones. Cada jugador debe interpretar su 

personaje de la manera que lo identifique claramente. 

Por ejemplo si el narrador dice: Caperucita va a la casa de su abuelita. 

Deberá actuar la acción de manera que el espectador interprete que se dirige o 

está entrando a la casa de la abuelita. 

Sugerencia: que el narrador cuente la historias de cuentos infantiles en 

primer lugar para luego ir complicándolo con historias inventadas y más 

alocadas. 

Por ejemplo: Caperucita Roja, La Cenicienta, Blancanieves, Hansel y 

Gretel, Pinocho o Alí baba y los 40 ladrones. 

6.5. Objetivos. 

Esta propuesta educativa cuenta con unos fines generales para el 

desarrollo de la personalidad a largo plazo y con otros más específicos que 

favorecerán el trabajo en el aula con sus compañeros de forma más rápida y 

directa. 

6.5.1. Objetivos generales: 

 Conocimiento personal: desinhibición, conocimiento personal 

expresivo-segmentario y conocimiento-adaptación personal al 

entorno. 

 Comunicación interpersonal: comunicación verbal y no verbal. 

 Comunicación introyectiva: información sobre nuestro yo interno. 

6.5.2. Objetivos específicos: 

 Conocer de manera individual a cada componente del grupo. 

 Establecer lazos de confianza entre todos los integrantes de la clase 

(alumnos y profesor). 

 Mejorar su autoestima y autoconcepto. 

 Trabajar y dotar de recursos para el control de la frustración. 
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 Cohesionar al grupo para que todos se sientan parte del mismo. 

 Trabajar estrategias para la resolución de conflictos. 

 Trabajar la participación activa en el desarrollo de las actividades. 

 Llevar a cabo un aprendizaje transversal. 

 Desarrollar la creatividad descubriendo una forma de expresar y 

comunicar con el cuerpo y el movimiento. 

 Utilizar el teatro para favorecer la cohesión del grupo mejorando la 

interacción y la comunicación entre compañeros/as. 

 Crear nuevos patrones motrices que incrementen su vocabulario 

corporal, actuando el cuerpo como medio de expresión y 

comunicación. 

 Familiarizar al alumno con el éxito en las distintas formas de trabajo 

expresivo mediante la vivencia personal y grupal desde el respeto y 

la tolerancia. 

 Descubrir sus potencialidades expresivas individuales y en grupo, 

tratando de superar sus limitaciones e incrementando su autoestima 

para seguir avanzando. 

 Desarrollar su creatividad, expresividad, imaginación y 

espontaneidad, experimentando y concienciándose de las distintas 

posibilidades expresivas que ofrece el cuerpo y el movimiento. 

 Buscar el desarrollo de emocional del alumno. 

6.6. Contenidos: 

Los contenidos representan otra parte muy importante a tener en 

consideración la hora de plantear cualquier actividad educativa, presentando 

actuaciones dirigidas a la formación y cohesión del grupo clase: 

 Integración y participación en las actividades de la clase. 

 Aproximación a la creatividad como disciplina educativa y base para un 

adecuado aprendizaje. 

 Asimilación tanto individual como colectivamente de los procesos 

creativos. 

 Generación de ideas y cuestionamiento de los procesos. 

 Inclusión de las familias en la vida del centro. 
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 Técnicas de creatividad 

 Los procesos de enseñanza-aprendizaje 

6.7. Materiales. 

Los útiles básicos para la puesta en marcha de esta propuesta 

dependerán del factor humano, la implicación y el compromiso de los 

profesionales que participarán del proyecto. Será su función principal del 

maestro/a, motivar e implicar a todos los alumnos, al centro y a las familias, 

para un adecuado desarrollo del mismo. 

Se pueden utilizar cuentos, historias o libros, pero la principal 

herramienta será la imaginación. No será necesario ningún material específico, 

ya que se tomarán aquellos recursos que se tengan a mano, sin importar 

cuáles sean, la imaginación hará el resto. 

6.8. Metodología. 

Se llevará a cabo a través del trabajo por proyectos, metodología 

centrada en el trabajo del alumno que pretende el logro de determinados 

objetivos educativos mediante una serie de acciones, interacciones y recursos 

a partir de los cuáles se resuelve un problema o un tema y se elabora una 

producción concreta. 

También se usarán estrategias que impliquen trabajos en grupos 

cooperativos y colaborativo en donde serán los alumnos los responsables de 

llevarlos a cabo y ser el motor de su propio aprendizaje, debiendo aprender a 

trabajar por unos intereses y con objetivos comunes. 
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7. Conclusiones. 

La realización de este trabajo ha permitido descubrir los beneficios que 

proporciona la práctica de la creatividad para el desarrollo del niño (mejora de 

las habilidades sociales, control de la frustración, autocontrol, autoconocimiento 

etc.) y la posibilidad de llevarla a cabo a través de propuestas teatrales dentro 

el contexto educativo. 

El conocimiento de las diferentes concepciones que han existido de la 

creatividad a lo largo de la historia y los estudios llevados a cabo por 

psicólogos especialistas, ofrece la posibilidad de hacerse una idea global de las 

implicaciones que conlleva el desarrollo de la misma y de las posibilidades para 

la mejora y perfeccionamiento en las prácticas educativas. Todos los estudios 

realizados para descubrir el origen y las características intrínsecas de la 

creatividad, proporcionan una gran cantidad de información que facilita la 

correcta implantación de métodos y actividades que ayudan a incrementar la 

capacidad creativa. 

El teatro se presenta como una buena opción, desde donde se pueden 

abordar muchas prácticas que favorezcan el pensamiento creativo. Esto 

beneficiará el desarrollo psicológico del individuo, desde una edad temprana, lo 

que le otorgará la posibilidad de ampliar factores como el autoconcepto o la 

autoestima. Éstos, entre otros, darán lugar a personas desarrolladas de forma 

equilibrada y con la posibilidad de participar de forma plena en el contexto 

social, de continuos cambios, en el que nos encontramos. 

En definitiva, lo buscado durante la realización de éste trabajo, es 

mostrar la posibilidad de poner en marcha prácticas educativas alejadas de los 

convencionalismos de la escuela tradicional, que a priori estaban perdidos en el 

tiempo, pero que se reproducen constantemente en los centros educativos. La 

escuela moderna debería abrirse a la realidad que le rodea, potenciar el 

descubrimiento constante, la libertad de pensamiento y el desarrollo de la 

creatividad como motor para el desarrollo integral del individuo. Y lograr así 

personas con capacidades plenas de actuación y decisión que puedan cambiar 

el mundo que nos rodea. 
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