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Resumen 
 
Durante siglos hemos asumido que los niños con alta capacidad lo son porque son 

más listos, más responsables, más maduros, que no necesitan ayuda para 
desarrollarse en la escuela y que siempre tendrán éxito, no sólo en la escuela, sino 

también fuera de ella. Son, por tanto, “uno menos” del que ocuparse. 
 
Poco a poco vamos escuchando que muchos de ellos tienen fracaso escolar y 
empezamos a asumir que son los irreverentes, los vagos, los que no aceptan las 

normas, los que desafían al docente y la escuela, los que no se adaptan, los que no 

obedecen, y a los que no parece haber forma de motivar. Y empiezan a ser un 
problema para el docente. ¿Qué hacer con ellos? 
 
Pero los niños con alta capacidad no son tan diferentes del resto. Sus necesidades 

de aprendizaje y desarrollo son similares. Para todos una escuela flexible y creativa, 
una escuela que sientan suya, un aprendizaje del que se sienten protagonistas, la 

oportunidad de aportar, debatir, investigar, pensar, es una necesidad. Para los niños 
con alta capacidad, por su elevada curiosidad, imaginación y capacidad para 

relacionar ideas, esta necesidad es más precoz e intensa, y, por ello, les es más 

difícil aprender de otro modo y asumir que esta oportunidad, nunca llegará. 
 
Los docentes hoy son bombardeados con distintas propuestas y metodologías para 
innovar y transformar la educación. Todas son propuestas interesantes. Pero el 

método por si sólo no es suficiente. Es el objetivo del aprendizaje el que tenemos 
que transformar hacia paradigmas orientados a desarrollar el potencial creativo de 

nuestros estudiantes, sirviendo al tiempo a sus necesidades individuales de desarrollo 

y aprendizaje como a las demandas de una sociedad que esta transformando sus 
estructuras empresariales y sociales, y demanda profesionales altamente creativos, 

comunicativos y cooperativos. 
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Artículo 

 
“Una mano se agita perezosamente al fondo de la clase. Llevas dando clase 
el tiempo suficiente como para saber con bastante seguridad que la mano se 

levantaría en cuanto empezaras con el tema, y así ha sido. Con insufrible 

indolencia, además. Le haces una seña al dueño de la mano en alto: “Oigamos 
lo que tiene que decir”. Y como es natural, “sabelotodo” dice: “¿Por qué 

tenemos que saber esto?”. No siempre tenemos una buena respuesta ante 

la “dichosa” pregunta, y en su lugar improvisamos una contestación en una 
situación ciertamente incómoda: “Porque es uno de los puntos de la unidad 

que hay que cubrir”; “Porque saldrá en el examen”; “Porque te hará falta para 
el año que viene”. 

 
“La pregunta, al igual que la caja de Pandora, da lugar al caos, sobre todo si 

la tapa se queda abierta el tiempo suficiente como para formar un problema 
realmente grave. Pero ¿qué fue lo que llevó a Pandora a realizar tal 

transgresión? La curiosidad. Una curiosidad lo bastante fuerte como para 

empujarla a traspasar los cánones establecidos y desafiar los límites. 
Al fin y al cabo, la condición humana se basa en la curiosidad, …” 

 
Del libro “Educar para un mundo cambiante”, David Perkins. Ed. SM 

 

Los niños con alta capacidad suelen mostrar un nivel elevado de curiosidad por el 

aprendizaje. Como el resto de niños, todo lo preguntan y todo lo quieren saber, pero 
sus preguntas a menudo reflejan un nivel de comprensión, complejidad y profundidad 

inusual para su edad. Esto los lleva a hacer continuas preguntas. La falta de respuesta 

les provoca ansiedad y preocupación.  
 
Con demasiada frecuencia ven esta curiosidad frenada y se encuentran con los muros 

del “no interrumpas”, “eso no toca”, “espera a tus compañeros”, “deja que responda 

otro”, “eso ahora no”, “no te adelantes”, “repítelo”, “después”… y no comprenden. 
¿Por qué en el lugar que deben enseñarme, no me enseñan nada?, ¿Por qué nadie 

responde a mis preguntas?, ¿Por qué me regañan por preguntar?, ¿Por qué no me 
dejan contestar?, ¿Por qué es malo querer saber más?, ¿Para qué tenemos que 

aprender esto?. 
 
Su elevada imaginación y su capacidad para relacionar ideas y conceptos, 
tampoco suele encontrar espacios de desarrollo en el aula. Los docentes necesitan 

tiempo para cumplir con el currículo, para exponer todo el contenido y para 

asegurarse de que, al menos un buen porcentaje de alumnos, comprenda lo 
suficiente para aprobar los exámenes. 
 
Aún así fomentar la curiosidad y el resto de ingredientes que nos habilitan para 

pensar de forma creativa en el aula parece una cuestión importante para la 
educación. La curiosidad lleva a la investigación e indagación, y a una continua 

adquisición de conocimiento. Conocimiento, pericia, experiencia, y una mente 

flexible y acostumbrada a los cambios y las soluciones diferentes, nos permiten 
encontrar soluciones creativas para problemas nuevos o complejos. 
 
La curiosidad es, junto con la capacidad de observación, la imaginación, el 

pensamiento crítico y la capacidad para relacionar ideas y ver las cosas desde 
distintas perspectivas, ingredientes necesarios para generar productos o ideas 

nuevas, soluciones distintas o responder a nuevos retos.  
 



La curiosidad, además, nos ayuda a aprender más y mejor. Algunos estudios sugieren 

que la química del cerebro cambia cuando nos volvemos curiosos, ayudándonos a 
aprender y retener mejor la información no sólo de aquello que motivó nuestra 

curiosidad sino también los aspectos menos relevantes, accidentales o 
aburridos. 
 
Trabajar la creatividad en el aula tiene que ver también con estimular la motivación, 

lograr un aprendizaje más duradero y significativo para todos los estudiantes y llevar 

el conocimiento más allá de su mera acumulación, a su aplicación y transformación. 
Se identifica también como un elemento que aumenta la autoestima y favorece el 

desarrollo del talento de nuestros estudiantes. La creatividad se califica como un 
complemento natural del yo y como un mecanismo para alcanzar el desarrollo 

del propio potencial. 
 
Los modelos de enseñanza orientados a estimular el pensamiento creativo de los 
estudiantes, son también modelos más inclusivos. La preocupación creciente de 

muchos docentes por atender las necesidades del alumnado se ve limitada por 

modelos de enseñanza-aprendizaje basados en respuestas únicas y correctas, en 
aprenderse un contenido y retenerlo de forma eficiente, al menos, hasta el momento 

del examen. La “dificultad” de muchos niños para aprender dentro de este modelo 
da lugar a diversas “etiquetas”, que, en muchos casos, tienen más que ver con la 

falta de ajuste al modelo de enseñanza que con una verdadera dificultad para 

aprender. Dislexia, o la dificultad lecto-escritora, Tdah o la dificultad para mantener 
la atención y concentración, retraso-madurativo o la dificultad para asimilar 

conceptos abstractos y descontextualizados. 
 
Junto a los niños con dislexia y TDAH, muchos niños con alta capacidad (se estima 
que alrededor de un 60%), comparten un estilo de aprendizaje de preferencia viso-

espacial y productivo-creativa. Para ellos, aprender de forma holística y 

constructivista, relacionando y aplicando el aprendizaje, en entornos donde se valora 
ante todo la capacidad para pensar sobre el contenido, proponer ideas o soluciones 

creativas, en lugar de acertar con la respuesta única y/o aprender de forma 
secuencial y abstracta, significa la diferencia entre el fracaso académico o un paso 

por la escuela oculto tras sus “deficiencias” y el reconocimiento de sus fortalezas y 

potencial. 
 
Ken Robinson, en su libro “Escuelas Creativas”, relata numerosos ejemplos de 

escuelas que, al transformar el aprendizaje y focalizar en la capacidad creativa de 

sus alumnos, han visto como sus estudiantes encontraban el camino para desarrollar 
sus fortalezas y autoestima superando mayores retos y alcanzando metas más 

ambiciosas, incluso aquellos antes “desahuciados” por escuelas tradicionales. 
 

 

Creatividad como elemento para el Desarrollo del Talento 
 
Capacidad creativa e intelectual, no son lo mismo. Aunque la inteligencia y la 
creatividad a menudo se conceptualizan como co-alineadas (en una errónea 

interpretación del modelo de los tres anillos de Renzulli), la inteligencia académica 

no garantiza la capacidad creativa.  
 
Mientras la inteligencia se refiere a la aplicación de una solución familiar o 

habitual (p.e. resolución de problemas rutinarios, aplicación de conocimientos y 

experiencias anteriores, etc.) a situaciones o tareas nuevas o conocidas, la 
creatividad se refiere a la aplicación de una solución nueva, exigiendo al individuo ir 
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más allá de la lógica, usar la imaginación y un proceso creativo específico, con 

independencia de la novedad de la situación o tarea. 
 
Sin embargo, el desarrollo de la creatividad es componente necesario del 

desarrollo de nuestros talentos y la paulatina adquisición de una mayor habilidad, 

experiencia y eminencia en un dominio determinado.  A lo largo de la historia ha 
habido multitud de científicos, empresarios, artistas, inventores, arquitectos o 

escritores sobresalientes. Sin embargo, aquellos que incluso a día de hoy seguimos 

reverenciando y cuyos nombres se han convertido en claros referentes en sus 
respectivos campos son aquellos que emplearon su capacidad creativa para visionar, 

analizar y también resolver cuestiones científicas de forma original. La humanidad 
recuerda a las personas que han contribuido a su avance, gracias a su creatividad, 

mientras no recordamos a las personas que sólo destacaron por tener un CI alto o 

un elevado rendimiento académico. 
 
En su modelo de los “tres anillos”, Renzulli expone cómo los comportamientos 

destacados y que podemos considerar “sobresalientes” y de valor significativo para 

la sociedad, tienen lugar en algunas personas y determinados momentos cuando 
existe interacción entre una capacidad superior en un área determinada (medida 

en relación al potencial mostrado en ese área concreta y no como un valor de CI 
general), creatividad (capacidad para transformar el conocimiento, experiencia y 

pericia obtenidos en un campo, en productos o ideas nuevas y de valor), y una 

elevada motivación (que nos lleva a profundizar en ese conocimiento, persistir en 
la tarea y el objetivo, superar la frustración, e ir más allá de lo esperado). 
 
Para lograr altos niveles de productividad, los tres anillos deben estar presentes e 

interactuar en algún grado. Pero la manifestación de estas conductas no es 
automática, sino que profesores, mentores y recursos personales deberán 

proporcionar los materiales, fuentes y feed-back que hagan posible una mejora 

en el rendimiento de los alumnos en niveles más altos de reto académico y 
productividad creativa. 

 
De hecho, el compromiso con la tarea, la creatividad y otras clases de 

comportamientos propios de las personas con alta capacidad, son considerados como 
los objetivos o resultado de los programas de enriquecimiento y desarrollo del 

talento para niños con alta capacidad, y no como requisitos previos para entrar 
en ellos (Renzulli, 1986). 
 
La capacidad creativa y la implicación en la tarea están ligadas y se ven influenciadas 

por el entorno, la interacción con el grupo y las áreas de interés. De aquí el 
papel relevante que la educación juega en el desarrollo de este potencial y del talento 

en su conjunto. De Bono resalta también la importancia de trabajar de forma explicita 

estrategias que permitan a los alumnos adquirir hábitos sólidos de pensamiento 
divergente a la hora de enfrentarse a nuevos contenidos, lo que les permitirá 

desarrollar su potencial creativo. 
 
Muchos autores (Erikson, Piaget, Kohlberg, Pfeiffer, entre otros) sugieren que es 
durante nuestra infancia (nacimiento-adolescencia) cuando los individuos adquieren 

las habilidades básicas para la vida y un sentido estable de personalidad e identidad 

necesarios para la creatividad, lo que implica que, si durante este periodo el individuo 
no se desarrolla en un entorno específicamente creativo y no se trabajan en él 

estrategias explícitas que le ayuden a desarrollar su capacidad creativa, ésta no se 
desarrollará, o no lo hará en grado óptimo. 
 



Por lo tanto, los estudiantes intelectualmente precoces o más capaces también 

requieren de una educación que haga esfuerzos explícitos e intencionados para 
mejora su potencial creativo, junto al de todos los estudiantes.  
 

 

¿Cómo aprende una mente creativa? 

 

 
Un pequeño de 9 años aprendía sobre las soluciones de sólidos en líquidos y el 

concepto de saturación. Tenía una ficha compactada que trataba de ser un esquema 
con algunos dibujos fotocopiados en negro. La leyó una y otra vez, pero aquello no 

se le quedaba. Entonces empezó a experimentar. ¡Hagámoslo!. Cojamos dos vasos 

de agua, y empecemos a volcar cucharadas de sal y azúcar en cada uno de ellos. 
Contemos las cucharadas. ¿Cuántas hemos podido volcar antes de que las partículas 

empiecen a precipitarse al fondo del vaso?. ¡Calentemos el agua de estos vasos e 

intentemos volcar más cucharadas!. ¿Qué ocurre?…. y entonces es cuando aparece 
esa otra forma de pensar que le hace ir siempre por un camino diferente. “¿Qué 

pasaría si en el cazo con sal echamos azúcar y en el del azúcar echamos sal? ¿Y qué 
pasaría si mezclamos ambas soluciones y seguimos echando cucharadas de sal y 

azúcar?” Su pensamiento se distrae de aquello que se le presenta como ya 

resuelto, busca resolver otros “misterios”. 
 
Años antes hacía unos deberes sobre el río Nilo. Tenía que leer un texto y responder 

algunas preguntas del libro de texto. ¡Imposible!. Leía el texto con fluidez y aparente 

comprensión, pero sólo girar la mirada hacia la página con las preguntas, y ya se le 
había olvidado todo. Buscó en Google Earth las imágenes del río Nilo, para que 

pudiera ubicarlo, convertirlo en una imagen real en su cerebro, posicionarlo en el 
mapa, conocerlo en su contexto. Buscando, encontró un interesantísimo artículo en 

el que decía que el río Nilo ha dejado de ser considerado el río más largo del mundo, 

pues se había descubierto que el Amazonas es hoy unos metros más largo de lo que 
se pensaba hace poco. “¿Qué es el Amazonas?”. Y pasó 3 horas buceando en internet 

y aprendiendo interesantísimas historias y conceptos sobre el Amazonas, los países 

que riega, el hábitat que esconde y su importancia para nuestro planeta. 
 
Pero los deberes sobre el Nilo se quedaron sin hacer. Su curiosidad innata con 

frecuencia les distrae del camino marcado en el aula. Su interés por aprender 

los lleva a cuotas de profundización en los temas, inusuales para su edad. 
 
“¿Que es ºF?” pregunta al bajar de la ducha. Es la abreviatura de los grados 

Farenheit. Existen varias escalas para medir la temperatura, .... continúo explicando, 

pero me interrumpe -. “Ah, pues yo sé convertir los grados Celsius en grados 
Farenheit” (imposible, pensé para mis adentros, si te acabo de explicar lo que es, 

¡pero lo hizo!). ¿Cómo sabes hacer esto? “Porque lo pone en el manillar del grifo de 
la ducha”. Su capacidad de observación y de extraer conocimiento, 

relaciones, patrones y aprendizajes, sorprende desde los primeros años. 
 
No hace mucho discutíamos. “Los continentes caben en los países”. Todo el mundo 
se le puso en contra. ¡Imposible, un continente es un conjunto de países, no puede 

ser más pequeño que un país! ¡Si puede! “Oceanía cabe dentro de Rusia”. Para ellos 

no existen reglas ni parámetros pre-establecidos, muestran una elevada 
capacidad para analizar todo desde una óptica distinta. No hay muros ni límites. 

No hay “caja”. Aunque a veces, cuando aún son pequeños, la expresión de ese 

pensamiento no sea todo lo precisa que se necesita para que los demás, limitados 
por los formalismos, lleguemos a entenderles. 



 
Son cuatro ejemplos que nos ilustran otro modo de pensar. Uno que no sigue las 

reglas convencionales. Un modo de pensar que afecta a su capacidad para 
desenvolverse en la escuela cuando ésta ofrece un aprendizaje estructurado, 

programado y dirigido. 
 
Nada de esto significa que son genios, o que en la edad adulta conseguirán descubrir 
algo importante. Significa que no deberíamos tener el derecho de coartar su modo 

de pensar, de aprender, de interesarse por cosas distintas a las que hemos 

programado.  
 
Al contrario, si nos abstraemos del concepto de escuela como institución, con sus 
edificios, sus horarios, sus leyes, sus normas, sus evaluaciones, sus programas, su 

regulación y sus estructuras, si hablamos de la Educación con mayúsculas, del 
Aprendizaje en esencia, nuestra labor debería ser precisamente potenciar, animar, y 

crear el entorno apropiado para que este tipo de aprendizaje encuentre su lugar y 

pueda desarrollarse. Para que puedan aprender sin renunciar a ellos mismos. 
 
Apenas detectamos un 0,03% del total de niños con alta capacidad en nuestras aulas 

(un 0,29% del total del alumnado). Al resto “no los vemos” en la escuela, porque no 

“brillan” del modo que nosotros esperamos. Pero esta forma de aprender, haciendo, 
tocando, experimentando, viendo, deduciendo y divagando por los caminos que la 

curiosidad guía en cada momento, como hemos dicho, no es exclusiva de ellos. 
Dislexia, tdah, problemas en el procesamiento auditivo secuencial, retraso 

madurativo, dificultades cognitivas, etc…- son alumnos en su mayoría que también 

se verían favorecidos por modelos de enseñanza más orientados a “sacar” ideas que 
ha “introducir” conceptos. 
 
• El primer ejemplo nos habla del aprendizaje constructivista y aprender a 

través de la manipulación y la experimentación. 

• El segundo nos habla del aprendizaje autónomo que responde a los intereses 

y aprovecha la curiosidad que en los niños despierta un determinado 

conocimiento en un determinado momento. 

• El tercer ejemplo es una muestra del aprendizaje a través de la experiencia, en 

el que hacemos una transferencia desde la observación a la abstracción y 

no al revés como suelen presentarnos los contenidos en la escuela. 

• El último ejemplo nos habla del pensamiento divergente, de la capacidad para 

ver las cosas desde una perspectiva distinta a la convencional, de pensar sin los 
límites que establece lo frecuente o lo pre-establecido, sino asumiendo cada 

experiencia de aprendizaje como algo nuevo a considerar desde todos los prismas 

posibles. 

 
El pensamiento lógico nos permite aumentar nuestras estructuras mentales de forma 

secuencial y vertical. Encajar cada nueva idea aprendida en los códigos y sistemas 
de información previamente creados en nuestro cerebro. Corresponde al modo en 

que la escuela tradicional expone el aprendizaje y exige las respuestas. El 

pensamiento lateral (o divergente) nos permite reestructurar estos modelos, 
generando otros nuevos o nuevas combinaciones de los anteriores. Es el tipo de 

pensamiento que implicamos para generar ideas o soluciones creativas. Ambos son 

necesarios y se complementan y estimulan mutuamente.  
 
El aprendizaje basado en la creatividad, se apoya en estos 4 pilares. 

https://ined21.com/por-que-facebook-no-es-espanol/


 

 

 

ENSEÑANDO A SER CREATIVOS 
 
La escuela puede trabajar el pensamiento creativo desde 3 campos de actuación: 
 

1. La creación de un entorno de aprendizaje creativo en el que se demanda de 

los estudiantes tareas y productos que implican directamente elementos del 
pensamiento divergente. 

2. Con el ejemplo del propio docente. 

3. Con la implantación de modelos de aprendizaje centrados en el desarrollo 
del potencial creativo de los alumnos 

 

FOMENTAR UN ENTORNO CREATIVO 
 
Para ser creativos, necesitamos frecuentes oportunidades para trabajar y aplicar 

nuestro pensamiento divergente. Construimos nuestra identidad creativa a través de 
nuestras experiencias. Una identidad creativa elevada contribuye al mismo tiempo a 

una mayor auto-estima, lo que nos lleva a su vez, a una mayor implicación y 
motivación por la tarea y, en consecuencia, una mayor cantidad y calidad de nuestras 

aportaciones creativas. Es decir, desarrollamos nuestro potencial creativo 

practicando en actividades y retos creativos. 
 
Animar a la curiosidad dando espacio y valorando las preguntas de los 

estudiantes.  
 
El testimonio de diversos docentes prueba que cuando, en lugar de exponer los 
contenidos de una lección, se inicia la misma preguntando a los alumnos: ¿Qué saben 

sobre el mismo? ¿Qué quieren saber? ¿Cómo quieren aprenderlo? (K-W-L learning), 

no sólo se sorprenden del conocimiento previo que algunos de ellos ya poseían sino 
de hasta donde están deseando llevar su aprendizaje, proponiendo temas de una 

complejidad y profundidad que el docente no habría previsto de antemano. Esta 
herramienta permite además información para diferenciar la instrucción. Este punto 

es de especial relevancia para los alumnos con alta capacidad que a menudo ofrecen 

un conocimiento previo y una curiosidad por aprender, por encima de lo que las 
lecciones le ofrecen. 
 
Las técnicas para favorecer estas preguntas son diversas. Por ejemplo, proveer a los 

alumnos de un taco de notas para que vayan anotando todas las preguntas que un 
tema les sugiere mientras lo expones y usar estas preguntas para: 
 
1. Conocer el nivel de comprensión que ha alcanzado cada alumno y apoyarle en 

aquellas áreas en las que muestre lagunas o dudas.  
2. Diferenciar la programación siguiente en función de estos niveles de competencia 

y conocimiento adquiridos.  
3. Generar pequeños -o grandes- proyectos de investigación y/o extensión autónomo 
o grupal  
4. Mantener niveles altos de atención en la explicación, video o actividad, ya que los 
alumnos entienden que deben estar atentos para poder generar sus preguntas. 
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Implicar la imaginación en el aprendizaje.  
 
Imaginar cómo era la vida de un niño en la antigua Roma, qué pasaría si la luna 
chocase con la tierra, si Napoleón hubiese ganado todas sus batallas o si cambiamos 

de hábitat a un determinado animal, implica abordar el contenido desde una 

perspectiva más motivadora y creativa. Tiene que ver también con el nivel de reto 
que se plantea a los alumnos. Tener que resolver estos enigmas genera una mayor 

disposición hacia el contenido e implica el uso de destrezas de pensamiento 

directamente relacionadas con el pensamiento crítico y creativo (realizar hipótesis, 
buscar evidencias, prever consecuencias, analizar causas, contrastar datos, etc.). 
 
La imaginación de Leonardo Da Vinci, Copérnico, Newton, Jobs, Einstein, Hawking o 

tantos otros, los llevó a investigar en campos y teorías desconocidas, profundizar en 
áreas que ningún otro había abordado antes. Aprovechando la imaginación de los 

niños como cauce del aprendizaje genera una experiencia más rica, estimulante y 
motivadora, pero también el hábito de pensar más allá de lo establecido. 
 

 
Pensamiento Crítico 
 
Implicar habilidades de pensamiento crítico, como compara y contrasta dos 

personajes históricos o dos momentos de la historia, dos felinos ibéricos, o una célula 
animal y otra vegetal, establecer las relaciones entre las partes y el todo, en un 

sistema democrático, las partes del cuerpo, un ecosistema o la cadena de 

alimentación, toma de decisiones, predicción de consecuencias, identificar las 
causas, trabajan al tiempo para desarrollar nuestra capacidad creativa. Pensamiento 

crítico y creativo son dos caras de la misma moneda, pues es el análisis crítico de los 
datos e información de la que disponemos la que nos hace pensar en lo que 

podríamos hacer para mejorar una situación, producto o idea, o en cómo relacionarlo 

con otro contenido. Abordar el contenido implicando estas destrezas influye de forma 
positiva en el desarrollo del potencial creativo de los alumnos. 

 

 
Problemas, Autonomía y Opciones 
 
El desempeño creativo se activa cuando tenemos que tomar decisiones, elegir entre 

distintas opciones, resolver un problema o situación. Los estudiantes deben tener 
autonomía para investigar y desarrollar sus proyectos, elegir la perspectiva con que 

abordar un contenido, el nivel de complejidad y profundidad desde el que pueden 

abordar un estudio, y decidir el formato en que presentarán sus trabajos. Deben 
sentir responsabilidad frente a su aprendizaje para implicar sus recursos 

intelectuales, especialmente aquellos que implican su pensamiento divergente. 

 

 
Proporcionar estructuras que optimizan el esfuerzo.  
 
Esta libertad no implica anarquía. La creatividad también necesita de guías claras, 
definición de objetivos concretos, aportación de herramientas para la generación de 

ideas, gestión y análisis específicas y una estrategia que les permita avanzar por las 
fases del proceso creativo de forma analítica y crítica. 
 
Todos los niños se benefician de contar con herramientas que les permitan establecer 

un plan de trabajo personal y grupal eficiente. Los niños con alta capacidad 

especialmente por la tendencia de algunos de ellos a encontrar la idea “perfecta” y 
dilatar en demasía la “puesta en acción”. 

https://sincreatividadnosoynadie.com/2018/04/09/14-formas-creativas-para-implicar-a-tus-estudiantes/
https://sincreatividadnosoynadie.com/2018/04/09/14-formas-creativas-para-implicar-a-tus-estudiantes/
https://aacclarebeliondeltalento.com/2017/08/12/si-soy-tan-inteligente-por-que-me-cuesta-tanto-tomar-una-decision/


 
Realizar agrupamientos que favorezcan la interacción  
 
Las ideas creativas con frecuencia surgen en interacción con otros. Una idea simple 

o alocada puede dar lugar a otra más compleja o acertada. Sin embargo, para que 
esta interacción sea estimulante debemos asegurarnos que en el grupo se dan 

determinados condicionantes:   
 
• Los miembros están familiarizados entre sí y hay cierta cohesión entre ellos 
• La tarea o contenido es personalmente relevante para cada uno de ellos 

(comparten la pasión, responsabilidad e implicación en el proyecto), 
• Tienen tiempo para procesar de forma independiente 
• Tienen orientaciones pro-sociales (están dispuestos y disfrutan del aprendizaje 

en grupo) 
• El grupo experimenta un conflicto constructivo (todas las partes se benefician 

del trabajo grupal y el resultado es mejor que el que obtendría de forma 

independiente). Se generan sinergias de aprendizaje entre todos y cada uno de 
ellos. 

• Comparten un objetivo y estrategia de trabajo definidos y conocidos para 
todos, de forma que su trabajo se desarrolla de forma eficiente y se minimizan 

los roces. 

 

 
Ofrecer retos a la altura de la capacidad de cada alumno  
 
Realizar tareas complejas estimula los sistemas creativos de las personas.  Estas 
tareas deben involucrar algún problema real y un reto intelectual suficiente y 

ajustado para impulsar a los estudiantes a pensar de forma creativa. Cuando el 

objetivo es demasiado fácil, el nuevo aprendizaje es poco probable y la 
creatividad no ocurrirá, una idea en línea con las ideas de Vygotsky sobre la zona 

de desarrollo próximo (Russ y Fiorelli, 2010). Por el contrario, cuando la tarea es 

demasiado compleja los mecanismos intelectuales se bloquean.  
 
Todos los alumnos son diferentes entre si. Sus preferencias de aprendizaje están 

influidos por su nivel de desarrollo cognitivo, madurativo y psico-motriz, su back-

ground y experiencias previas, su disposición y hábitos de pensamiento crítico y 
creativo, su propia personalidad, intereses, y gustos, su capacidad de esfuerzo y 

trabajo.. todos estos indicadores construyen lo que el DUA define como sus propias 
redes motivacionales y nos obliga a ofrecer niveles de reto personalizados y ajustados 

a cada estudiante.  
 
El grupo forma también parte de estas redes motivacionales y de nuestra zona de 
desarrollo próximo (Vygotski). El docente debe combinar estos aspectos de forma 

sagaz para generar oportunidades de desarrollo significativo y efectivos para sus 

alumnos. 
 

 
Ofrecer retro-alimentación.  
 
Si los estudiantes no reciben comentarios detallados, específicos e individualizados 

sobre su desempeño de una habilidad, es poco probable que valoren esa habilidad o 

sepan cómo mejorarla. La evaluación del trabajo creativo debe ser administrada en 
el momento correcto en el proceso creativo y con la intención de alentar, mejorar y 

llevar al alumno al máximo de su potencial, comparando sus resultados respecto de 

sí mismo y no respecto de la media.  

http://www.educadua.es/


 
La perspectiva del error como una oportunidad de análisis y mejora, depende mucho 

de la actitud que el docente muestra y cómo aprovecha los errores como momentos 
de reflexión, análisis y segundas oportunidades. 
 

 

SER UN DOCENTE CREATIVO 
 

Los docentes también tienen la oportunidad de servir de ejemplo a sus alumnos para 

inspirar en ellos modelos flexibles de comportamiento y aprendizaje.  
 
Cambiar la perspectiva 
 
Acostumbramos a presentar siempre los mismos conceptos bajo el mismo prisma o 

con la misma imagen, de forma que los estudiantes acaban asimilando esa imagen 

con el concepto.  Por ejemplo, cuando presentamos un mapamundi, siempre damos 
la versión europea del mismo, con el océano Atlántico separando las dos grandes 

masas continentales. Una cordillera suele ser alta, picuda y emerge desde la 

superficie de la tierra, dejamos de lado las cordilleras que emergen desde el fondo 
del mar; los ríos son largos y caudalosos; los árboles son frutales, las flores siempre 

son margaritas. 
 
Cambiar con frecuencia estas imágenes o la perspectiva con la que abordamos un 
tema, ayuda a los alumnos a disociar los conceptos de imágenes concretas y a 

entender que podemos observar desde distintas perspectivas. Igual que mostrar y 
animar a buscar distintos métodos de división o resolución de un problema, abordar 

la historia desde la perspectiva de un campesino, un soldado raso, un inmigrante.... 
 
Mezclar, relacionar, combinar y asociar 
 
Relacionar los contenidos con aspectos que son más cercanos para los alumnos no 
sólo les permite conectar con ese aprendizaje, y reducir el nivel de abstracción, una 

barrera al aprendizaje para algunos de ellos, sino que al tiempo practica el hábito de 
observar a su alrededor de forma “científica”.  
 
¿Por qué no explicar el estado de los elementos experimentando con macedonias, 

zumos, helados y aromas de frutas? ¿La disolución preparándose un cola-cao? ¿Por 

qué no lo relacionamos con los peligros del botellón hablando de la disolución del 
alcohol en la sangre? ¿O cómo las partículas que expulsa el tubo de escape de los 

coches se disuelven el en aire que respiramos? 
 
Establecer expectativas concretas en relación a resultados creativos.  
 
Los alumnos mostrarán un comportamiento más creativo si entienden que se espera 

imaginación o innovación en sus resultados. El docente debe ser explícito en sus 

expectativas para que los alumnos deliberadamente busquen ofrecer respuestas 
creativas. 
 
Reconocer la personalidad Creativa 
 
Las personas creativas tienden a estar más abiertas a nuevas experiencias, son más 
arriesgadas y seguras de sí mismos, pueden mostrar una personalidad dominante y 

son menos convencionales y meticulosas. Rasgos como la asunción de riesgos, la 



perseverancia, autoconfianza, impulsividad, tolerancia con la ambigüedad y la 

incertidumbre, están asociados con la alta creatividad en general. Además, aquellos 
que destacan por su creatividad artística tienden a ser más intensos y variables 

emocionalmente, mientras las personas creativas en el ámbito científico tienden a 
ser más meticulosas, concienzudas y perfeccionistas. 
 
Estos rasgos que identifican a muchos niños con alta capacidad a menudo se perciben 

como negativos y se intenta modificar al niño en su conducta. A veces confundidos 

con competitividad insana, otras con falta de madurez o vaguedad mental, falta de 
atención, irreverencia, o interés por llamar la atención.  
 
Más aún la observación y la introversión son también características que muestran 

las personas altamente creativas, pues procesar las ideas de forma lógica y 
secuencial requiere de menos tiempo, que transformarlas y crear nuevas estructuras 

y asociaciones. La escuela con frecuencia asume que los niños más capaces, son 
también los que responden más rápido y que aquellos que tardan en contestar es 

sencillamente porque no saben la respuesta. Los test de inteligencia ahondan en este 

error, dejando fuera de los requisitos exigidos a muchos niños con alta capacidad y 
elevado pensamiento divergente. 
 
Las personas más creativas suelen mostrar también “androginia psicológica”, es 

decir, que escapan a los estereotipos de su propio género y tienen más probabilidades 
de mostrar también las fortalezas del otro.  Las chicas creativas y talentosas suelen 

ser más dominantes y duras que otras chicas, mientras los niños creativos son más 
sensibles y menos agresivos que sus pares masculinos.    
 
Los estudiantes con mayor potencial creativo necesitan ser reconocidos en el aula, y 

respetados en su estilo de aprendizaje y expresión. Sentir que sus rasgos no son 

negativizados y que se desarrollan en un entorno que les ofrece seguridad. Su 
capacidad para aportar ideas diferentes, a veces tan distanciadas o fruto de una 

cadena tan larga de asociaciones, que a menudo nos parecen inapropiadas o 
incorrectas, pero que, si les damos el tiempo y la oportunidad de explicarse, 

podremos ver que son reflejo de un pensamiento divergente elevado. 
 
Despenalizar el error, y ver las respuestas incorrectas como oportunidades para el 
análisis y la mejora, versus fracaso o vergüenzas. 
 
MODELOS DE APRENDIZAJE CENTRADOS EN EL DESARROLLO CREATIVO 
 
Renzulli (2016), en su libro “Enriquecimiento el aprendizaje para todo el alumnado” 

(ed. Apeirón), nos ofrece el resultado de más de 20 años de investigación y 
experiencia real en las aulas, su modelo SEM de enriquecimiento, orientado a ofrecer 

a todo el alumnado una propuesta educativa que pone el foco en el desarrollo de la 
capacidad creativa-productiva del alumnado. Su modelo establece 3 niveles de 

enriquecimiento: 
 
Tipo I o de exposición al estimulo: Busca ofrecer a los estudiantes experiencias 
de inmersión diversas centradas en su perfil e intereses. Por ejemplo, y partiendo de 

un perfil del alumnado previamente analizado, visitar un periódico, radio o plató de 

televisión como respuesta a aquellos alumnos con interés o potencial en las 
comunicaciones. 
 
Tipo II o de desarrollo de estrategias: Las experiencias del paso anterior, 

generan proyectos de aprendizaje que permiten a los alumnos cooperar desde sus 
intereses al tiempo que profundizan en el contenido y en destrezas y competencias 

concretas. Por ejemplo, elaborar un periódico datado el 12 de Octubre de 1492, en 



las que unos alumnos participan como investigadores, otros como redactores, otros 

como fotógrafos, otros como maquetadores, publicistas, dibujantes, viñetas, 
pasatiempos, editoriales, donde algunos aprenderán herramientas propias de su área 

de interés -cómo hacer una entrevista, como presentar un argumento, como elegir 
un titular y estructurar una noticia en prensa, fotografía periodística, maquetación, 

etc...) y todos aprenden herramientas para el desarrollo de destrezas de pensamiento 

(evaluar las fuentes, toma de decisiones), programación y organización de tareas 
(diagrama de Gantt), presentación de proyectos y cooperación (división de tareas 

basada en la especialización, elección de roles basada en los atributos que presenta 

cada perfil, etc...) 
 
Elaborar un Museo de minerales para elaborar una clasificación, convertirte en el 

asedor del Ministro de energía para estudiar las fuentes de energía, construir un 

parque de atracciones para aprender sobre fuerzas y geometría. 
 
Tipo III o de especialización: Los productos finales son expuestos y reciben un 

feed back orientado a buscar puntos de mejora y reconocer las fortalezas. Los 

alumnos piensan y reflexionan sobre su aprendizaje y experiencia (metacognición). 
Pero también corresponde a la generación de oportunidades de trabajo especializado 

para aquellos alumnos, que muestren un potencial o motivación elevada en alguna 
de las áreas trabajadas en el paso anterior. Estos alumnos recibirán oportunidades 

de llevar su interés o desarrollar su potencial a un nivel de especialización mayor, a 

través de un continuo de servicios que pueden ir desde la extensión del proyecto 
(mantener el periódico como una actividad extraescolar que implique al centro y 

ahonde en otras épocas históricas), a su enlace con actividades fuera del centro 

(mentorazgo coordinado con la facultad de periodismo, sección negociada con algún 
periódico local, presentación a concursos de periodismo juvenil, etc...) 
 
El modelo SEM se ha implantado en más de 2.500 centros diversos en Estados 

Unidos, desde escuelas públicas a privadas, rurales o urbanas, y en todos los casos 
ha demostrado ser un modelo eficaz para abordar los contenidos curriculares con un 

enfoque de desarrollo del potencial creativo y los talentos particulares de los 
alumnos, con destacados aumentos del nivel de motivación, implicación, autoestima 

y resultado académico en todos sus estudiantes. Es también una respuesta eficaz y 

oportuna para el alumnado con alta capacidad, tanto como modelo de 
enriquecimiento en programas exclusivos como modelo inclusivo para todo el aula. 
 

 

Conclusión 

 
J. P. Guilford avanzó en 1950 la posición de que todas las personas tienen el 
potencial de ser creativas en diversos grados. Y que ese desarrollo creativo 

depende del fortalecimiento de habilidades y recursos preexistentes dentro del 

individuo. La mayor parte de la investigación psicológica sugiere que todos podemos 
ser creativos y que la educación puede desempeñar un papel importante en 

este desarrollo. 
 
Así, las propuestas de aprendizaje que van más allá del contenido y trabajan de 
forma explícita las destrezas que implican el pensamiento divergente, cumplen con 

diversos objetivos que cubren las necesidades de una escuela moderna e inclusiva, 
orientada a desarrollar el talento de sus estudiantes y prepararlos para asumir los 

retos de un entorno hiper-dinámico que les exigirá una gran capacidad creativa, 

flexibilidad y fluidez mental, disposición para afrontar retos, atreverse y tomar 
caminos inusuales o inesperados. 



• Permiten afrontar el currículo con mayor profundidad y complejidad, 

pensando sobre el mismo, yendo más allá del contenido superficial que 
proponen los temarios oficiales.  

• Relaciona el aprendizaje con su aplicación, nos permite responder a la 
pregunta “¿por qué debemos aprender esto?” 

• Favorece la inclusión, pues da cabida a un mayor número de perfiles de 

aprendizaje y respuestas, opciones y alternativas, y huye de la categorización 
de estudiantes al huir de la respuesta única. 

• Desarrolla el talento de los estudiantes, pues éste se define como la capacidad 

de transformar de forma progresiva nuestros potenciales en ideas, productos, 
o logros de valor. La creatividad es la capacidad de generar estos resultados 

de forma diferente, innovadora y útil en un campo específico. 
• Aumenta la autoestima y auto-concepto de nuestros estudiantes. Al poner a 

prueba su potencial creativo y resolver problemas o situaciones, los 

estudiantes desarrollan sentimientos de competencia positivos. “Puedo, se, 
soy capaz de” aportar ideas por mi mismo, y no sólo de repetir las de otros. 
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