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Abstract 

 

Actualmente las instituciones educativas, organizaciones y empresas ponderan la creatividad 

como una cualidad imprescindible en el ser humano para el desarrollo personal y de la 

sociedad. Es por eso que en la búsqueda de nuevas estrategias que contribuyan a mejorar los 

niveles creativos de los individuos, se propone la práctica de la atención plena (Mindfulness) 

como una técnica para incrementar la creatividad, ya que se considera una herramienta 

conveniente para el bienestar físico, mental y emocional de las personas. Por tanto, la presente 

investigación tuvo como propósito conocer y analizar cómo repercute un programa de atención 

plena, en los niveles de creatividad de un grupo de estudiantes de una clase de diseño. La 

investigación tiene un enfoque mixto y se considera de tipo exploratorio, descriptivo y 

transversal de una muestra no probabilística. Para el análisis de la información se tomaron en 

cuenta las cuatro dimensiones de la creatividad (persona, producto, proceso y contexto). En 

la parte cuantitativa de la investigación se hizo una comparación, con pruebas no paramétricas, 

de las puntuaciones de la prueba Creax aplicada al inicio y final del curso entre grupos 

(experimental y de control). De forma cualitativa se evaluaron y analizaron productos creativos 

realizados en clase a lo largo del semestre, y se hizo observación, registro e interpretación de 

las actividades de los estudiantes en clase para describir el proceso creativo, así como el 

contexto en el que llevó a cabo la investigación en base al modelo confluente de la creatividad 

de Sternberg y Lubart (1997). La estrategia cuantitativa mostró que, el grupo experimental 

mantuvo sus niveles iniciales de las variables estudiadas mientras que el grupo de control bajó 

al finalizar el semestre en algunas de ellas. Por medio de los productos creativos se observó 

ver que los niveles de creatividad fueron en aumento conforme avanzó el semestre llegando a 

su punto más alto después de la mitad del semestre, sin embargo, la última evaluación 

decreció. En la parte final del estudio se hizo una exploración de las características del proceso 

y el contexto creativo del grupo. 
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Introducción. 

En la actualidad el uso de la palabra creatividad es tan frecuente que parece ser 

una moda. En diversos contextos como empresas, organizaciones e instituciones 

educativas de todos los niveles se habla de la creatividad como algo a lo que todas las 

personas deberían aspirar. Al reflexionar de manera profunda sobre sus cualidades, las 

aportaciones en el mundo de las ideas, en el desarrollo del arte y su relación con el impulso 

de la tecnología a lo largo de la historia, resulta ser una cualidad imprescindible en el ser 

humano. Una condición que también suele atribuirse a objetos y procesos en los que son 

deseables la originalidad, lo novedoso y las soluciones apropiadas. 

La palabra creatividad es relativamente reciente, a diferencia de otros términos 

usados para explicar la creación novedosa de objetos e ideas, tales como ingenio, 

imaginación o inventiva. Filósofos e investigadores de siglos pasados pensaron que dichas 

cualidades creativas que podían ser encontradas principalmente en los artistas como 

afirmaba Kant al referirse al genio creador (1790, citado en Gutiérrez, 2008) o bien era una 

cuestión de herencia genética como lo propuso Galton en El genio hereditario (1869, citado 

en Romo, 1997) o era efecto de la inspiración divina, idea regente durante el Renacimiento, 

que aludía los trabajos de grandes artistas de la época (Marín, 2011). 

A partir del siglo XX, la creatividad empezó a ser investigada principalmente por 

psicólogos. La estudiaron desde diversos puntos de vista, a pesar de saber que era un 

terreno difícil de pisar, pues no había una idea única que permitiera definirla de manera 

clara. Esto se debe a que puede entenderse como una cualidad de las personas que crean 

cosas novedosas, sin embargo, también es una característica de los productos y los 

procesos creativos de dichas personas (Tatarkiewicz, 2002) e incluso la creatividad se 

refiere al contexto que aporta las condiciones que favorecen la creación (Marín, 2011).  

Ante el gran interés por estudiar esta atributo, luego de la desmitificación del genio 

como el principal sujeto creativo algunos estudiosos llegaron a la conclusión de que la 

creatividad no era un privilegio exclusivo de unos cuantos, sino que muchas personas, en 

diferente medida son poseedoras de ella (Gardner, 2010), también hay diferentes maneras 

de propiciarla (De Bono, 1998; Rodríguez, 2006) e incluso es una decisión que puede 

incorporarse a todos los ámbitos de la vida (Sternberg y Lubart, 1997).  

No obstante, para profesores, líderes y estrategas se interpone la dificultad de 

identificar y poner en práctica acciones que favorezcan la creatividad en sus diferentes 
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espacios. Tácticas y herramientas que ayuden a las personas a generar pensamientos 

alternativos, es decir, nuevos caminos para construir conocimientos y soluciones originales 

en todos los ámbitos de la vida, de acuerdo con el ambiente que los rodea. 

 En el contexto actual de las ciudades, las actividades cotidianas suelen hacerse 

con prisa, pocas acciones se hacen con calma y conciencia. Esta falta de atención en las 

cosas que hacemos, ver superficialmente en lugar de ubicar los detalles, recorrer caminos 

trillados por ser lo más inmediato, no tener tiempo para observar las sensaciones, no tener 

momentos de paz y de calma para variar la estimulación intensa que nos proporcionan los 

medios; es lo que podría estar afectando la actividad creativa de las personas (Rodríguez, 

2006).  

Dicho lo anterior, es deseable encontrar una herramienta que facilite comportamientos 

creativos más conscientes y enfocados al momento presente. En la búsqueda de 

estrategias que permitan contrarrestar el efecto de dispersión, la falta de conciencia y la 

distracción mencionados anteriormente se propone una técnica que aporta beneficios en 

ese sentido: la práctica de la atención plena o Mindfulness. 

La atención plena o también conocida como Mindfulness, es una antigua práctica 

oriental con raíces en el budismo que, en las últimas décadas y de manera laica, se practica 

principalmente con fines terapéuticos y educativos, debido a la serie de beneficios 

corporales y mentales que proporciona a quienes la practican.  

En los últimos años se ha venido adoptando en la cultura occidental y ha tomado 

fuerza a raíz de las investigaciones que se han hecho de ella en diferentes ramas de la 

ciencia. La palabra más conocida para esta técnica meditativa es Mindfulness, un vocablo 

inglés que se ha utilizado comúnmente para su estudio y difusión debido a las dificultades 

de su traducción a otros idiomas, en tanto que en el idioma español las acepciones más 

utilizadas han sido atención plena, atención consciente y conciencia plena (Simón, 2010). 

Según los hallazgos en las bases de datos electrónicos de investigación se pueden 

encontrar estudios planteados desde la psicología, la medicina y otras disciplinas como la 

neurociencia. Recientemente, se están haciendo más proyectos en escuelas de diferentes 

niveles y en organizaciones que proponen la atención plena como una herramienta para el 

manejo del estrés, el rendimiento académico, y la mejora de capacidades como la 

resiliencia, la felicidad, el manejo de las emociones o la inteligencia emocional, entre otras.  
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Se encontraron además, artículos académicos y tesis en los que se investiga la 

relación atención plena / creatividad, proyectos realizados en escuelas preparatorias en las 

que se implementaron programas de atención plena con el fin de mejorar la creatividad 

verbal (Franco, 2009), la creatividad gráfica (Franco, Mañas y Ayala, 2014) e 

investigaciones con la participación de estudiantes universitarios en las que se agregaron 

otras variables además de la creatividad, como el estado de ánimo, la personalidad y la 

ansiedad social (Ding, Tang, Deng, Tang, y Posner, 2014; Rabiee, 2014). 

Por otro lado, en México se han conformado organizaciones dedicadas al 

entrenamiento y difusión del Mindfulness con fines relacionados a la salud y la reducción 

del estrés, entre ellas se encuentra el Instituto mexicano de Mindfulness, así como la 

asociación AtentaMente, la cual se enfoca en entrenar cualidades mentales y emocionales 

con fines tanto educativos como laborales en donde se fomenta el bienestar a través del 

autoconocimiento, la autorregulación y la empatía.  

Por tanto, reconociendo la importancia y beneficios tanto de la creatividad como de 

la atención consciente o Mindfulness en el desarrollo y bienestar de los estudiantes, la 

presente investigación tiene como propósito analizar la influencia de un programa de 

atención plena sobre diferentes aspectos de la creatividad de un grupo de estudiantes de 

una clase de diseño de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. El trabajo investigativo 

se efectuó desde una perspectiva metodológica mixta y con el apoyo de un modelo 

confluente que nos permitió analizar las diferentes dimensiones de la creatividad: persona, 

producto, proceso y contexto.  

En los siguientes capítulos se presentará la investigación iniciando con el marco 

teórico tanto de la creatividad como de la atención plena o Mindfulness en el que se explican 

ambos conceptos, así como el modelo confluente de Sternberg y Lubart (1997) que nos 

permitirá analizar los diferentes aspectos de la creatividad. 

El siguiente capítulo contiene información sobre la identificación del problema, las 

preguntas y los objetivos con los que se guio la investigación. Le sigue el apartado en el 

que se explica el diseño metodológico del estudio, en el cual se conoce a la muestra, las 

variables a estudiar, así como las técnicas e instrumentos que se usarán para la recolección 

de la información.  

El capítulo cuatro presenta el análisis de los resultados, primero atendiendo a dos 

de las dimensiones de la creatividad. Por una parte, la dimensión referente a la persona la 
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cual fue evaluada por medio de la prueba Creax y por otra, la dimensión del producto 

creativo evaluado a través de una rúbrica. Posteriormente se describen otras dos 

dimensiones, proceso y contexto, ambas dimensiones son explicadas por medio del modelo 

confluente de la creatividad de Sternberg y Lubart (1997). El último capítulo contiene las 

conclusiones y discusión de los resultados obtenidos en la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Capítulo I: Marco Teórico 

1.1. Creatividad 

1.1.1 ¿Qué es creatividad?  

Si bien, a lo largo de la historia se conocen un sinnúmero de mujeres y hombres que 

contribuyeron con ideas novedosas en diferentes ámbitos de la vida y actualmente 

podríamos calificarlas como ideas creativas, el uso de la palabra creatividad es 

relativamente reciente. La palabra empezó a usarse con mucha más frecuencia desde el 

siglo pasado después de la conferencia de Joy Paul Guilford ante la Sociedad Americana 

de Psicología en 1950, cuando puso la palabra creatividad en el terreno de la investigación 

(Strom y Guilford, 1983). A dicho vocablo le antecedieron palabras como genialidad, 

originalidad, ingenio, imaginación y otros términos similares que con el tiempo se han ido 

aglutinando para ayudar a explicar la creatividad. Esta fusión de elementos y cualidades 

hace que la creatividad no sea un término fácil de conceptualizar. 

Otro aspecto que dificulta su definición está relacionado con las diferentes 

perspectivas desde las cuales se ha investigado, es decir, sus diferentes dimensiones: 

persona, producto, proceso y contexto. Inicialmente, la mayor parte de las investigaciones 

se enfocaron en la creatividad como una característica de las personas, ya sea como una 

forma de pensamiento o como aspectos de la personalidad por las que se distinguen los 

individuos creativos. Sin embargo, también fue investigada como un proceso, como el 

producto de un proceso creativo y como un ambiente o contexto que cuenta con las 

condiciones sociales e históricas para que se produzca. La creatividad entonces tiene un 

aspecto multifacético al que Marín (2011) llama la “naturaleza multidimensional” (p. 15), la 

cual, por un lado, hace más complicada su definición, pero por otro lado permite organizar 

la amplia variedad de información que se ha generado en torno ella.  

Dicho lo anterior, se puede hacer un acercamiento al surgimiento de la palabra 

creatividad y su definición tomando en cuenta dichas consideraciones. En lo referente al 

significado de la palabra, según la Real Academia Española (2014), el origen etimológico 

de la palabra creatividad viene de los componentes léxicos del latín creare que significa 

engendrar o producir y creatio que significa creación, sin embargo, en la antigüedad esta 

palabra no era usada ni en las artes, ni en la ciencia.  

 Los griegos, por ejemplo, preferían usar la palabra fabricar, aunque muchas veces 

no se ajustaba a las disciplinas de las artes porque según los pensadores de esa época los 
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artistas no estaban fabricando algo, sino que estaban imitando lo existente (mímesis). En 

todo caso, ser un creador implicaría la libertad de acción, mientras que en esa época las 

actividades artísticas requerían sujeción a una serie de reglas y leyes (Tatarkiewicz, 2002). 

Con el inicio del cristianismo (siglo I) en la historia de la humanidad el acto de crear 

fue asignado a Dios y el hombre a lo que podía aspirar era a la fabricación. Había una 

postura anti sensualista hacia el arte, se hacía referencia a aspectos como la fantasía, pero 

no se le asignaba el suficiente valor y tampoco al artista, éste estaba al servicio de lo divino; 

es decir, el arte era un instrumento religioso. Esta postura se prolongó hasta la Edad Media 

(siglo V al XV) época en la que seguir las normas era un arte, de tal manera que lo que 

producía un buen artista era la consecuencia de una gran destreza y no de la creatividad 

(Monreal, 2000). 

En el Renacimiento (siglo XV y XVI) las circunstancias cambiaron, el término siguió 

sin usarse durante mucho tiempo, pero la creatividad de los artistas y los inventores fue 

como una explosión, éstos fueron más conscientes de su libertad y de las cosas que podían 

hacer, empezaron a tener valor por sí mismos, así que no sólo fueron más productivos y 

creativos, sino que reflexionaron sobre el quehacer artístico y científico en busca de una 

palabra que explicara esta nueva forma de hacer su trabajo (Tatarkiewicz, 2002).  

Por ejemplo, Leonardo Da Vinci (basado en el pensamiento de la época helenística) 

escribió en su Tratado de pintura, que tanto la pintura como la ciencia se construyen a partir 

de la experiencia sensible y en ese debate entre arte e ingenio resultó favorecido el 

segundo, lo cual ponía de manifiesto su cercanía a la razón empírica (1680 citado en 

Monreal, 2000).   

También León Battista Alberti teorizó en su tratado “De la pintura” sobre las tareas 

y características con las que debía contar un pintor. En este documento aconseja sobre el 

proceso de elaboración de la obra y en sus recomendaciones no hay lugar para la 

inspiración, el éxtasis o el deseo imperativo de autoexpresión, aquí el pintor es entonces un 

productor racional (1435 citado en Barasch, 1999).  

Gradualmente, durante el Renacimiento se fueron valorando otras cualidades, 

algunas de ellas quedarían encuadradas bajo los criterios de lo que hoy se conoce como 

creatividad, también aquellas de naturaleza social como su comportamiento ante la 

sociedad que los acogía y se inicia un gran interés sobre la vida de los pintores y sus 

personalidades (Barasch, 1999).  
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A partir del siglo XVII, se inició un periodo conocido como la era de la razón la cual 

consistía en una concepción más rigurosa del mundo. La razón invadió los pensamientos 

de los personajes más sobresalientes de la época por lo que aspectos como la imaginación 

y la fantasía fueron hechos a un lado por su falta de objetividad, pues todo lo que no era 

medible o comprobable, según esta postura, era fuente de errores y falsedad (Monreal, 

2000).  

A pesar del pensamiento racionalista del siglo anterior, en el siglo XVIII el concepto 

de creatividad empezó a ser utilizado con frecuencia en los escritos teóricos de los artistas, 

la mayoría de las veces acompañado del concepto de imaginación, el cual era usado casi 

como moda durante esa época (Tatarkiewicz, 2002). En este periodo (siglos XVIII y XIX) se 

dieron grandes movimientos en el terreno de las ideas, surgieron corrientes artísticas y 

filosóficas, entre ellas el romanticismo, que idealizaban el sufrimiento como característica 

sobresaliente del individuo creador. Con el avance del tiempo se pusieron sobre la mesa 

temas como la genialidad, el talento, la originalidad y la educación formal como acceso a 

conocimiento artístico y científico que otorgaba la posibilidad de encontrar talento en todos 

los individuos (Monreal, 2000).  

En el siglo XIX, aunque la palabra creatividad todavía no se entendía en los términos 

en los que se le conoce ahora, se produjo un cambio en la concepción que se tenía de ella 

y a partir de ahí la palabra novedad fue clave para su definición, ya no se le relacionaba 

con crear algo de la nada, sino con la fabricación de cosas nuevas. Esto dio pie a las 

investigaciones y a la ciencia de la creatividad que se da a partir de la segunda mitad del 

siglo XX, en este periodo se propagó la idea de que la creatividad se da en todas las 

disciplinas y no es una cualidad exclusiva del arte (Marín, 2011). 

1.1.1.1. Hacia una definición  

Si se toma en cuenta la naturaleza multifacética de la creatividad de la que habla Marín 

(2011), podemos darnos cuenta de que existen muchas perspectivas desde las cuales 

puede ser entendida la creatividad y cada enfoque la conceptualiza de diferente manera 

(persona creativa, producto creativo, proceso creativo, contexto creativo), lo cual dificulta 

una conceptualización unánime.  

En los estudios correspondientes a la dimensión de la persona creativa, algunos 

psicólogos se enfocaron en definir la creatividad como aptitudes o capacidades cognitivas 

que podían ser medidas a través de pruebas. Ejemplo de ello es J. P. Guilford, pionero en 
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la investigación de la creatividad del siglo XX, quien la definió como “aptitudes que son 

características de los individuos creadores, como la fluidez, la flexibilidad, la originalidad y 

el pensamiento divergente” (1952 citado por Esquivias, 2004, p. 4). Estas características, 

además de ser medibles, representan la capacidad de crear una variedad más amplia de 

respuestas y es a lo que se refiere el pensamiento divergente. 

Otros autores también estudiaron la creatividad desde la dimensión de la persona, 

ellos consideraban la creatividad como una capacidad cognoscitiva del individuo para 

resolver problemas. Según Sternberg (2011) para estos investigadores, los procesos 

implicados en la creatividad son empleados por todas las personas para la resolución de 

problemas, pero los altamente creativos se distinguen por su pericia y su compromiso para 

proponer enfoques y productos innovadores. Manuela Romo (2006), por ejemplo, afirma 

que la "creatividad es una forma de pensar cuyo resultado son cosas que tienen, a la vez, 

novedad y valor". (p. 23) 

Un autor que hace aportaciones desde la psicología cognitiva es Howard Gardner. 

Él aborda la creatividad relacionándola con la inteligencia, por medio de la Teoría de las 

inteligencias múltiples, afirma que, así como la inteligencia es plural, también lo es la 

creatividad, entonces si no hay un tipo único de inteligencia, tampoco hay un tipo único de 

creatividad (Gardner, 2000). El autor señala que las personas creativas son aquellas que 

“pueden resolver problemas, crear productos o plantear cuestiones en un ámbito de una 

manera que al principio es novedosa pero luego es aceptada en uno o más contextos 

culturales” (Gardner, 2010, p. 158). En esta definición se puede ver que Gardner incluye el 

contexto como una parte importante de la creatividad.  

En el caso de la creatividad como proceso Marín (2011) le confiere tres cualidades: 

intencionalidad, acción transformadora y acción comunicativa. La intencionalidad y 

dirección para conseguir un fin determinado, lo cual conlleva un proceso de diferentes 

fases, desde plantear el problema, la búsqueda, la incubación y la elección de los recursos 

hasta llegar a un resultado. Una acción transformadora porque indica una capacidad de 

descubrir problemas y aportar una solución novedosa a partir de nuevas relaciones donde 

nadie las había visto. Y una acción comunicativa por que sin la comunicación a otras 

personas no podrían ser valoradas las cualidades creativas de las ideas y los productos. 

Algunos autores engloban los diferentes enfoques en una sola definición de la 

creatividad como lo propone Maeso (2003), quien la explica como “una característica de la 

persona, como un proceso y como una capacidad para la resolución de problemas de una 
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manera valiosa y novedosa en cualquier campo en el que se pueda producir un 

comportamiento creativo” (p.127). De alguna manera, Sternberg (2011) concluye que la 

mayoría de los investigadores coinciden en conceptualizar “la creatividad como el proceso 

de producir algo que es original y que vale el esfuerzo” (p. 468). 

Para explicar su concepto de creatividad y cómo puede ser evaluada Sternberg  

(2012) propone una clasificación elaborada por Kaufman y Beghetto (2009) dividida en 

cuatro tipos según el impacto que tienen sus aportaciones, por tanto, para los grandes 

personajes sería la creatividad con C mayúscula o gran-C, la pequeña-c para la creatividad 

cotidiana, la mini-c para la que se haya en los procesos de aprendizaje y la pro-c cuando 

se encuentra en progreso entre la pequeña-c y la gran-C. Según esta clasificación, 

Sternberg y Lubart (1997) y Sternberg (2012) aclaran que el modelo que formulan (Teoría 

de la inversión) se basa en la pequeña-c es decir en la creatividad cotidiana. Es por eso 

que, para ellos, la creatividad es una decisión, que con el tiempo se convierte en hábito, es 

decir un comportamiento que se practica con regularidad hasta ser casi involuntario, como 

una forma de vida. 

1.1.2. Modelos de la creatividad 

Cuando los estudiosos de la creatividad se percataron de la complejidad para entenderla y 

evaluarla, algunos de ellos diseñaron modelos para explicarla teóricamente. Cada modelo 

es diferente pues algunos autores enfatizan la importancia de algún componente por 

encima de los otros elementos. Inicialmente algunos modelos propuestos se centraron en 

el aspecto cognitivo de la creatividad. 

Uno de esos modelos fue el de la teoría del funcionamiento intelectual de Guilford 

(1956 citado en Romo, 1986), la cual tiene como componentes las operaciones, los 

contenidos y los productos mentales. Dos operaciones mentales que forman parte de este 

modelo y están profundamente relacionadas con la creatividad son el pensamiento 

convergente (utiliza la lógica y lo que ya conoce para encontrar la solución) y el divergente 

(se encarga de generar nuevas y múltiples ideas). 

También surgieron modelos que además de incluir aspectos cognitivos integraron 

elementos sociológicos, como Howard Gardner en 1998 y el modelo sistémico de 

Csikszentmihalyi de1996, para quienes el contexto donde se desarrollan los individuos 

creativos juega un papel determinante no sólo por el factor de la comunicación y trasmisión 
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de conocimientos sino por la valoración cultural que las personas pueden hacer de los 

productos creativos (citados en Marín, 2011). 

Otro modelo confluente o incluyente de diversos factores es el de Sternberg y Lubart 

(1997) llamado Teoría de la inversión de la creatividad que toma la metáfora del mercado 

de valores para explicar cómo las personas creativas venden sus ideas en una época en la 

que las ideas novedosas están a la baja. Este modelo está compuesto de seis elementos: 

la inteligencia, el conocimiento, los estilos de pensamiento, la personalidad, la motivación y 

el ambiente. Toma como base la teoría componencial de Amabile en lo referente a la 

caracterización del producto creativo y a la motivación de las personas creativas (1983 

citada en Romo, 1997). Se hará una explicación amplia más adelante. 

1.1.3. Dimensiones de la creatividad 

Las primeras investigaciones sobre creatividad que se dieron a partir de 1950 se centraron 

en aspectos cognitivos, esto implicaba que los investigadores concebían la creatividad 

como una cualidad encontrada básicamente en las personas. El gran interés que logró el 

tema propició que con el tiempo se percataran que es un rasgo multifacético. Pues además 

de ser un atributo que caracteriza a muchas disciplinas humanas (el artista, el científico, el 

escritor, el arquitecto, etcétera) también puede ser estudiada por medio de los productos 

que crean estas personas, así como el proceso y los lugares mediante los cuales se 

producen, de ahí que MacKinnon propusiera estas dimensiones para facilitar su estudio 

(1975, citado en Romo, 1997). A continuación, se presentan algunos datos sobre cada una 

de las dimensiones de la creatividad: 

La persona creativa. 

Aunque el estudio de la personalidad creativa es muy amplio, la definición de Torrance 

(1974 citado en Laime, 2005) nos aclara que una persona se considera creativa cuando a 

partir de un conjunto de estímulos, identifica las dificultades de las situaciones que no había 

visto antes o no han visto otras personas, busca soluciones por caminos diferentes a los 

demás, hace conjeturas, formula hipótesis sin temor a probar y hacer cambios para 

finalmente dar a conocer los resultados. 

Autores pioneros en la investigación de la creatividad como, Guilford (1952), 

Torrance (1965), y Mednick (1964), la entendieron como un aspecto cuantificable del 

intelecto humano que puede ser evaluado en las personas. Este enfoque psicométrico fue 

retomado por otros investigadores y sigue siendo un paradigma vigente en las 
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investigaciones sobre la creatividad. Estas características indican el potencial creativo y lo 

que miden básicamente son algunos indicadores del pensamiento divergente como la 

fluidez, flexibilidad originalidad, elaboración, entre otras (citados en De la Torre, 2006). 

Rodríguez (2006), divide las características de la persona creativa en al menos tres 

grupos de acuerdo a su naturaleza; las cognoscitivas que incluyen aspectos como la fineza 

de percepción, capacidad intuitiva, imaginación, capacidad crítica y curiosidad intelectual; 

las características afectivas como son la autoestima, soltura libertad, pasión, audacia y 

profundidad; y las volitivas que son las relacionadas a la motivación, tenacidad, tolerancia 

a la frustración y capacidad de decisión. Estas cualidades están enfocadas en la 

personalidad, no son medibles, pero si observables de una manera más cualitativa que las 

propuestas en el enfoque psicométrico. 

De igual manera, Sternberg y Lubart (1997) por su parte proponen que la persona 

creativa tiende a mostrar un conjunto de cualidades variadas de la personalidad, es decir, 

a diferencia de otros modelos, para ellos la creatividad es algo más que un rasgo cognitivo 

o mental. La apertura a la experiencia, la tolerancia a la ambigüedad, la perseverancia, la 

aceptación de riesgos y voluntad de crecimiento, la creencia en uno mismo y valor que se 

deriva de las convicciones, son algunas de las cualidades propuestas por este modelo 

confluente en el que la personalidad es uno de sus seis componentes para una buena 

inversión.  

El producto creativo. 

Otra manera de estudiar y evaluar la creatividad es a través de los productos creados por 

las personas que intentan innovar en los ámbitos en los que se desempeñan. Se considera 

creativo un producto, cuando es original y apropiado, estadísticamente poco común, 

diferente a lo que otras personas producen y provoca sorpresa en el espectador porque en 

la secuencia lógica da un salto no esperado, es algo más que el siguiente eslabón de la 

cadena (Sternberg y Lubart, 1997). 

Amabile (1982 citada en Vecina, 2006, p. 32), centró su análisis de la creatividad a 

partir del producto creativo y afirmaba que “un producto o respuesta será juzgado como 

creativo en la medida en la que sea novedoso, apropiado, útil, valioso a la hora de dar 

respuesta a un problema dado y la tarea en cuestión sea heurística, más que algorítmica”. 

Además, Marín (2011) expone otro factor para analizar sobre el producto creativo y 

se refiere al reconocimiento social que se hace sobre las ideas u objetos creados, pues 
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valida la adecuación y originalidad de las producciones en función del entorno en el que se 

crean, incluso algunas obras llegan a trascender su contexto, lo cual las hace altamente 

valoradas. 

El proceso creativo. 

Las primeras aportaciones sobre el estudio del proceso creativo las planteó Dewey 

(1910) quien propuso cinco etapas sucesivas y en ocasiones simultaneas que dan lugar a 

la generación de nuevas ideas (citado en Marín, 2011), pero es a partir de Wallace (1926) 

que se conoce más ampliamente un modelo con al menos cuatro fases: la preparación, es 

cuando se define el problema y se recolecta información; la incubación, consiste en dejar 

“de lado” el problema mientras operan los procesos en los que se no se piensa de manera 

conscientemente en el problema; la iluminación, etapa breve que abarca una serie de 

insights, ideas o soluciones en poco tiempo y donde la respuesta suele aparecer ante 

nosotros de manera repentina y por último la verificación, es en esta etapa donde se 

implementa y se evalúa la solución o idea propuesta (citado en Soriano, 2006). Además de 

las etapas anteriores cada autor, desde la perspectiva de la que parte, agrega o elimina 

etapas al proceso creativo.  

A cada acto o producto le acompaña o le antecede un proceso y éste puede considerarse 

creativo o no. Es por eso que el proceso es entendido como una dimensión de la creatividad. 

De ahí que un proceso es creativo cuando se hacen asociaciones anteriormente inconexas 

y se recorren caminos nuevos para llegar la solución de un problema propiciando la 

formulación de nuevas teorías, la producción de una obra inédita o el desarrollo de un 

producto ingenioso que soluciona un problema práctico (Vecina, 2006). 

El contexto. 

El último factor por analizar es el contexto o entorno, pues para hacer aportaciones 

creativas es necesario contar con elementos mínimos de infraestructura, trabajar en el lugar 

adecuado, con personas que favorezcan el potencial de quienes los rodean, en el momento 

oportuno, Marín (2011, p. 33) lo define como “el marco sociohistórico en el que trabaja la 

persona creativa”.  

Para Sternberg y Lubart (1997) el contexto medioambiental, o bien, nutre la 

creatividad o por el contrario la aplasta. Aun así, la creatividad se da en dos tipos de 

entornos: el alcista y el bajista. El entorno alcista es el que propicia condiciones favorables 

para la creatividad “puede proporcionar una atmosfera para que se dé el crecimiento 
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espontaneo orientado a la autorrealización” (p. 263) mientas que el entorno bajista es un 

entorno donde puede haber experiencias traumáticas, eventos dolorosos, de privación que 

en determinado momento pueden actuar como estímulo para la creatividad. De cualquier 

modo, el entorno alcista no garantiza la creatividad. Los autores concluyen de este debate 

que “ayuda contar con un entorno favorable salpicado de obstáculos en su camino” (p. 266).  

1.1.4. Modelo confluente de Sternberg y Lubart. 

La teoría de la inversión de la creatividad propuesta por Sternberg y Lubart (1997) es un 

modelo explicado por una analogía del mundo del mercado de valores en el que las 

personas creativas son como inversionistas que buscan comprar a la baja y vender al alza, 

sólo que en el mundo de las ideas. Para los autores “la persona creativa compra a la baja 

al rechazar las ideas convencionales actualmente populares que otros compran, en lugar 

de proponer y defender ideas frescas” (p.19).  

Lo anterior es un verdadero reto a pesar de lo valorado que parece ser la creatividad 

en muchos ámbitos. Es muy común que las ideas creativas que se proponen en las 

escuelas o empresas sean poco aceptadas o totalmente rechazadas al inicio (es el 

momento en el que la persona creativa puede poner en práctica dicho principio). Cuando 

las ideas son recibidas con escepticismo y rechazo, se dice que están a la baja, luego la 

persona busca el momento para correr riesgos e impulsar sus ideas para vender al alza 

(Sternberg y Lubart, 1997; De la Torre, 2006). 

Para Sternberg, la creatividad es una decisión; es una actitud hacia un proceso tan 

largo como la vida misma, que puede fomentarse en las escuelas y ambientes de trabajo 

pero que no termina al concluir la universidad ni al salir del trabajo. Dura mientras las 

personas no se conformen y sigan trabajando (Sternberg, 2002). Para poder hacer 

entonces una buena inversión, la persona creativa necesita una confluencia de seis 

recursos, que se combinan de forma interactiva y son (Sternberg y Lubart, 1997): 

La inteligencia: Ésta desempeña tres papeles clave en la creatividad, como 

inteligencia sintética (ayuda a ver un problema de una nueva manera o a redefinir un 

problema), analítica (reconocer cuál de las nuevas ideas es una idea buena para asignar 

recursos y evaluar ideas) y práctica (promover una idea y utilizar la reacción de otras).  

El conocimiento: Es preciso conocer y tener información actualizada en el área en 

la que se quiere ser creativo. Si se espera ir un paso más allá de lo ya existente es necesario 
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conocer el contexto y saber cuáles son las novedades para no correr el riesgo de presentar 

algo que ya existe.   

Estilos de pensamiento: consisten en cómo se utiliza o explora la propia inteligencia. 

No son habilidades sino modos en los que las personas prefieren utilizar las capacidades 

intelectuales escogen comprometer y sus destrezas. Se tratan de los estilos con los que las 

personas abordan los problemas, incluso los personales. Estos estilos son el legislativo, 

ejecutivo y judicial.  

En el estilo legislativo las personas prefieren formular reglas a seguir las 

establecidas y ponen en duda lo que muchos dan por determinado, es por eso que en este 

estilo de pensamiento hay más posibilidades de encontrar personas creativas. El estilo 

ejecutivo se da en las personas que les gusta que le digan qué hacer, les gusta seguir las 

reglas, son buenos para memorizar y les gustan los problemas que están preestructurados. 

En el estilo judicial, a la persona le gusta evaluar las cosas, las personas, las reglas y los 

riesgos. Prefieren los problemas en los que se pueden analizar y evaluar personas y 

situaciones. 

Personalidad: Desde esta perspectiva hay ciertas cualidades de la persona que 

benefician la creatividad: se arriesgan, defiende sus creencias, tiene sentido del humor, es 

perseverante, es abierto a las experiencias, tiende a tener buen humor, y tienen tolerancia 

a la ambigüedad, entre otros. 

Motivación: Las personas creativas son en realidad personas con mucha energía, 

centrados en labores, y han mostrado que son mucho más productivas que las personas 

corrientes. En las profesiones eruditas publican mucho más y en el ámbito de la tecnología 

inventan también más. Están dispuestos a invertir sin importarles lo que los demás piensan. 

Contexto medioambiental: La creatividad es, en parte, producto de una interacción 

entre una persona y su contexto. Un marco que estimula las ideas creativas las alienta 

cuando son presentadas y recompensa una amplia gama de ideas y comportamientos, 

seguramente fomentará un pensamiento original e inconformista. 

Estos elementos, y en general la teoría de la inversión, tiene influencia del enfoque 

que hace Amabile (1982 citada en Sternberg y Lubart, 1997) sobre el producto creativo. A 

diferencia de otros modelos, la autora refiere que los productos tangibles son la mejor 

manera de conocer la creatividad, pues lo que evalúan las pruebas es el potencial creativo 

de las personas y no lo que verdaderamente logran en un determinado tiempo y contexto. 
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El producto es el centro de la evaluación de la creatividad y puede hacerse en diversos 

campos como la escritura, el dibujo, la publicidad y la ciencia. 

Estos autores caracterizan los productos creativos como originales y adecuados y 

son originales cuando estadísticamente son poco comunes, no predecibles, diferentes a lo 

que otras personas producen y puede ser en diferentes niveles de alcance y apropiados 

cuando responden a cierta cuestión de manera funcional, es decir tienden a ser útiles. Sin 

esta cualidad, las propuestas creativas suelen ser irrelevantes (Sternberg y Lubart, 1997). 

1.1.6. Inhibidores/impulsores de la creatividad 

Una de las líneas de investigación de la creatividad está relacionada con la búsqueda de 

elementos que la favorecen o que por el contrario representan un bloqueo de esta. Según 

la clasificación de Rodríguez (2006), tanto los inhibidores como los impulsores tienen cuatro 

dimensiones en las que se les puede clasificar y son de orden físico, afectivo, 

cognoscitivo/perceptual y socio cultural (ver figura 1). A continuación, se presenta un 

desglose de las cuatro dimensiones que propone el autor en las que se describen los 

aspectos facilitadores y los que inhiben la creatividad:  

a) Dentro del orden físico, los inhibidores pueden darse bajo circunstancias 

extremas; lo monótono o lo caótico pueden ser enemigos de la creatividad; mientras que 

para facilitarla es conveniente alternar periodos de mucha estimulación con espacios de 

calma y reflexión para poder asimilar, sedimentar e incubar las ideas.  

b) En el orden cognoscitivo-perceptual los bloqueos pueden darse por un ambiente 

de prejuicios, dogmatismo, tradicionalismo, burocratismo, escepticismo y todo aquello que 

conduzca a la rutina y a la apatía; los factores facilitadores están relacionados con tener 

padres y maestros un buen nivel intelectual, amplios intereses culturales, tolerantes al 

pluralismo de ideologías y tener una actitud abierta para asimilar las consecuencias del 

ensayo y error sin asumirlo como fracaso. 

c) En el orden afectivo los inhibidores son la inseguridad, el miedo a equivocarse, al 

ridículo, al fracaso, los límites autoimpuestos, sentimientos de culpa, el hastío en el trabajo, 

las presiones neuróticas, mientras que los impulsores son aspectos como la seguridad de 

ser aceptado, la alegría de vivir, la fe en las capacidades propias, la vocación vital, el espíritu 

de compromiso y la alta necesidad de logro. 
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d) Del orden sociocultural, las inhibiciones se dan por el dogmatismo, la 

burocratización y el mimetismo social, como se habían mencionado anteriormente, porque 

llevan a la monotonía y a la especialización de actividades prolongadas anulando la 

capacidad de afrontar y resolver situaciones nuevas; por el contrario, desarrollarse en una 

sociedad dinámica, ambiciosa y creativa, impulsa un círculo virtuoso y estimulante para 

innovar (Rodríguez, 2006).   

Orden Obstáculos /bloqueos Facilitadores/ impulsores 

De orden 
físico 

Medio monótono estático 
Alternancia de periodos de 
estimulación y calma. 

Inestable, acelerado, caótico  

Contacto con la naturaleza. 

Espacios de trabajo afectivos (en 
soledad o con compañía). 

De orden 
cognoscitivo- 

perceptual 

Prejuicios Padres tolerantes de buen nivel 
intelectual y cultural. Dogmatismo 

Tradicionalismo  Maestros tolerantes de buen nivel 
intelectual y cultural. Burocratismo 

Rechazo sistemático a lo nuevo 

De orden 
afectivo 

Inseguridad Seguridad  

Limites autoimpuestos  Alegría de vivir 

Sentimientos de culpa Compromiso 

Hastío del trabajo Alta necesidad de logro. 

Presiones neuróticas 

De orden 
sociocultural 

Además del dogmatismo Desarrollarse en una sociedad 
inquieta, ambiciosa y creativa. la burocratización  

y el mimetismo social Grupos de crecimiento con un clima 
de reflexión, de aceptación, de no 
evaluación externa y de autocrítica. 

La especialización en una sola 
actividad 

Figura  1: Facilitadores y obstáculos de la creatividad, Rodríguez (2006). 

1.1.7. Creatividad y educación 

La vida actual, dinámica, en medio de cambios acelerados sociales, culturales y 

tecnológicos, requieren de una educación que, por una parte, le proporcione herramientas 

al alumnado para una vida profesional creativa y, por otra parte, que contribuya a una vida 

satisfactoria y feliz. Educar con miras a la creatividad implica un reto tanto para los docentes 

como para los estudiantes, pues requiere de diferentes elementos cognitivos, conductuales 

y contextuales con los que es necesario trabajar.  

Sternberg y Lubart (1997) plantean este reto en la teoría de la inversión (el cual no 

es privativo del ambiente educativo), pues desde su punto de vista crítico, convivimos en 
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una sociedad conformista en la cual es necesario desafiar las prácticas sociales, culturales 

y personales que limitan nuestro avance.  

Exponen al menos tres factores que limitan la creatividad en la escuela: en primer 

lugar, gran resistencia a despliegues de creatividad en clase, ya que en ocasiones incluso 

suele ser castigada; en segundo lugar, hay una tendencia a valorar altamente prácticas y 

conocimiento que fortalecen el pensamiento convergente (capacidades memorísticas y 

analíticas), por lo que se requiere de una educación equilibrada que también se ocupe de 

un pensamiento flexible y abierto; y en tercer lugar, el uso excesivo de exámenes 

estandarizados y mediciones de inteligencia, las cuales dan cierto nivel de certeza a 

maestros y sistema en general, pero que no explican todos las cualidades del ser humano.  

 Luego de la revisión anterior a la creatividad, en la que se mencionan los puntos 

necesarios para comprenderla desde el punto de vista de esta investigación, a continuación, 

se presenta la conceptualización de la atención plena o Mindfulness. Debido a que la 

práctica de la atención plena es una noción menos conocida se presentan, además de su 

significado en el contexto occidental, algunos puntos necesarios para una práctica 

adecuada y ética, así como los efectos que causa en el cerebro de las personas. 

1.2. Atención plena 

1.2.1. ¿Qué es atención plena? 

La atención plena, llamada Mindfulness en inglés, es una antigua práctica meditativa 

oriental con raíces en el budismo, que desde la década de los setenta del siglo XX fue 

adoptada en la cultura y en la ciencia occidental. Tomó fuerza a raíz de las investigaciones 

que se han hecho de ella en diferentes ramas de la ciencia principalmente con fines 

terapéuticos y educativos, debido a la serie de beneficios corporales y mentales que 

proporciona a quienes la practican habitualmente. (Simón, 2010) 

La construcción de la palabra Mindfulness, es producto de la necesidad de encontrar 

una palabra que pudiera definir, lo más cerca posible, a la palabra “sati” de la lengua Pali. 

“Sati” es uno de los elementos que desde la perspectiva budista conducen al cese del 

sufrimiento, en este caso trata del entrenamiento de la mente bajo el nombre de “Sammá-

sati” o recta atención y significa a estar presente o tener conciencia correcta del momento 

(Parra, Montañés, Montañés y Bartolomé, 2012).  
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Hanh refiere que este elemento, “sati” o atención al momento presente, según las 

enseñanzas budistas, cuenta con cuatro bases sobre las cuales se lleva la práctica: 

atención al cuerpo, atención a los sentimientos y sensaciones; atención a la mente y los 

pensamientos y atención a los sentidos y objetos de la mente. (1999 citado en Pfeifer-

Schaupp, 2011) 

La palabra Mindfulness puede traducirse al castellano de diferentes maneras: 

atención plena, conciencia plena, atención intencional, conciencia inmediata o conciencia 

del momento, sin embargo, no hay unanimidad en el uso del término, por lo cual es 

empleado a discreción de quien use el término. En muchos casos optan por seguir haciendo 

uso del vocablo inglés, debido a que es frecuentemente usado en contextos académicos y 

científicos (Simón, 2010; Parra et al., 2012). 

1.2.2 Construcción del concepto 

La atención plena, a pesar de ser una práctica contemplativa con muchos siglos de 

historia en oriente, es una práctica relativamente reciente en occidente. En vista de las 

repercusiones que tiene sobre el cuerpo y la mente se desarrollaron intervenciones que en 

un principio fueron con fines terapéuticos, pero que fueron la punta de lanza de 

investigaciones en un sinnúmero de disciplinas, tal es el caso de uno de los pioneros en el 

uso de la atención plena en occidente Jon Kabat-Zinn, quien introdujo esta práctica en la 

cultura occidental a través del programa Mindfulness based stress reduction (MBSR) 

traducida al español como Reducción del estrés basado en la atención plena (REBAP) en 

la Universidad de Massachussets con la intención de beneficiar a personas con 

enfermedades relacionadas con el estrés, pero que con el tiempo fue de beneficio para 

todas las personas. 

Desde 1979, cuando fundó la clínica para reducción del estrés, Kabat- Zinn (2011) 

se dio a la tarea hacer estudios sobre los efectos y beneficios de la atención plena, fue así 

como profundizó sobre su significado y la definió como “una lente que recoge las energías 

dispersas y reactivas de nuestra mente y las concentra, formando con ellas una fuente 

coherente de energía para vivir, para resolver problemas y sanar” (p. 42).  Una actitud o 

característica asumida durante la práctica de la atención plena es la de no juzgar, de ahí 

que sea más conocida la definición de Kabat-Zinn de la atención plena como “prestar 

atención de una manera especial: intencionadamente, en el momento presente y sin juzgar” 

(1994 en Simón, 2010 p.163 ) 
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Hay dos aspectos que para este autor son primordiales ante la práctica de la 

atención plena; el compromiso y la actitud (sin juzgar, paciente, con mente de principiante, 

con confianza, sin esforzarse, con aceptación, ceder) (Kabat-Zinn, 2011), mientras que 

otros autores dan más relevancia a otros aspectos o cualidades de la atención plena. Una 

visión con más énfasis en la conciencia que se genera durante el proceso de la práctica es 

la de Gunaratana (2012, p. 164) quien explica la atención plena como: 

ese momento de conciencia pura, difusa y fluida […] cuando se cae en cuenta de 

algo […] ese breve instante mental en que experimentamos la cosa como no cosa, 

como un fluido y delicado momento de experiencia pura que no se halla separado 

de la realidad, sino inmerso en ella. 

Ya sea que la atención plena se enfoque en la actitud o se explique en términos de la 

conciencia, se hace hincapié en ambos casos que conocer la mente es el fundamento de 

la práctica ya que la mente es el vehículo a través del cual se gestionan los cambios 

cognitivos y afectivos de las personas que hacen meditación Mindfulness. 

1.2.3. Aspectos básicos sobre la atención plena 

1.2.3.1. Actitud en la práctica de la atención plena. 

Desde la perspectiva de Jon Kabat-Zinn (2011), la atención plena requiere de dos aspectos 

fundamentales para cultivar los efectos sanadores de la atención plena: actitud y 

compromiso. Para el autor, tener conciencia de estas cualidades es determinante en el 

efecto a largo plazo que pueda causar la práctica de la atención plena. Es por eso que 

propone siete cualidades o actitudes que constituyen los principales soportes de la práctica 

y los cuales deben ser cultivados con conciencia para favorecer el proceso:  

No juzgar: Esta cualidad implica el cultivo de la observación imparcial de cualquier 

experiencia que se pueda experimentar durante la práctica, sin etiquetar los pensamientos, 

sentimientos y sensaciones como buenos o malos, correctos o equivocados, sólo notar su 

aparición instante tras instante y salir de ellos.  

Paciencia: Esta cualidad es una forma de sabiduría que cultiva el amor hacia uno 

mismo tal cual somos, sin culpabilidad ni crítica de ningún tipo, aceptando que en ocasiones 

la práctica conlleva dificultades. Es una cualidad muy útil cuando la mente está agitada y 

ayuda a estar abierto a lo que sucede cada momento.  
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Mente de principiante: Cualidad de la conciencia que nos permite contemplar las 

cosas de un modo nuevo como si, movidos por la curiosidad, los viéramos por primera vez, 

tratando de evitar que las creencias y lo que ya conocemos nos impidan ver las cosas como 

son. 

Confianza: Cualidad que nos ayuda a diferenciar, en nuestra propia experiencia, lo 

verdadero de lo falso. La confianza en uno mismo y en su intuición es básica en el 

entrenamiento de la atención plena y ayuda a cultivar la confianza en otras personas.  

No esfuerzo: Esta cualidad consiste en tener una actitud abierta al presente sin 

esforzarse en llegar a algún lugar o meta en específico. La atención plena consiste en no 

hacer, sino ser uno mismo, en tratar de hacer menos y ser más y eso llega por el cultivo de 

no esforzarse. 

 Aceptación: Cualidad de la conciencia que admite y reconoce las cosas tal como 

son. No significa estar satisfecho con todas las situaciones o adoptar una actitud pasiva, 

significa que se ha llegado a la voluntad de ver las cosas como son. Se cultiva aceptación 

cuando se admite cada momento tal como llega. 

Ceder: Cualidad que permite que las cosas sean tal cual son, sin necesidad de 

deshacernos de lo que está presente. Es una actitud en la que se libera a la mente de 

apegos y aferramientos.  

1.2.3.2. Tipos de práctica de la atención plena 

Se pude decir que hay dos categorías de la práctica de la atención plena de acuerdo con la 

manera que se lleva a cabo: la formal y la informal. La formal se da a través del 

entrenamiento y permite llegar a niveles más profundos de atención. Implica trabajo de 

introspección que consiste en mantener la atención sobre un objeto, ya sea la misma 

respiración, las sensaciones corporales o lo que aparezca en el momento. No hay un tiempo 

específico para la práctica formal, pero si requiere de un compromiso para eventualmente 

dedicar al menos 45 minutos diarios (Parra et al., 2012). 

Esta actividad puede hacerse sentado o acostado y aunque no hay exigencias 

estrictas sobre el espacio o las condiciones en las que se practica Kabat-Zinn (2013, p. 97) 

hace cuatro recomendaciones para tener en cuenta al iniciar la práctica formal: 

 La postura: estar sentado con la espalda recta y relajada al mismo tiempo, hombros 

y brazos colgando, la cabeza erguida y el mentón ligeramente recogido es la postura que 
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más favorece para estar con una actitud despierta y vigilante. Se puede sentar en una silla 

que tenga el respaldo recto o en un cojín en el suelo. 

Qué hacer con los ojos: se puede meditar con los ojos abiertos o cerrados, cada una 

de estas formas encierra virtudes diferentes. No se trata de fijar la mirada en algo concreto, 

sino simplemente de una invitación a explorar atentamente el objeto elegido momento tras 

momento. 

Qué hacer si tenemos sueño: es mejor elegir un momento del día en el que se sienta 

despierto, por eso es bueno practicar en las mañanas, luego de una noche de descanso 

reparador. 

Cuidando este tiempo: Es conveniente elegir un tiempo en el que no tenga 

interrupciones. Es recomendable desconectar el teléfono móvil, apagar el ordenador y 

cerrar la puerta de la habitación. 

La práctica informal se refiere a poner atención consciente a todas las actividades 

que se realizan en el día. Para Nhat Hanh, (2012, p.10) “la plena conciencia es aquello que 

nos permite volver a tomar contacto con lo que está ocurriendo en nuestro cuerpo, en 

nuestros sentimientos, en nuestro pensamiento y también en nuestro entorno en el 

momento presente” y esta conciencia puede lograrse mientras hacemos casi todas las 

actividades del día, desde que nos despertamos, mientras nos lavamos los dientes, 

mientras comemos, mientras caminamos, lavamos los trastes o conversamos con alguien. 

1.2.4. La práctica de Atención plena y el cerebro 

A partir de los usos terapéuticos del Mindfulness, la Psicología y otras ramas del 

conocimiento interesadas en el funcionamiento de la mente humana, estudiosos de 

diferentes contextos se han dado a la tarea de investigar de qué manera influye la atención 

plena en actividades en las que los procesos cognitivos se ven modificados por esta 

práctica. Daniel Goleman (2003, p.21), quien ha ahondado en el tema de la inteligencia 

emocional y en la experiencia meditativa, afirma al respecto: 

Hoy en día resulta innegable que la práctica continuada ejerce un poderoso efecto 

en el cerebro, la mente y el cuerpo. Los estudios realizados en este sentido con 

personas que sobresalen en un amplio espectro de habilidades -desde maestros de 

ajedrez hasta concertistas de violín y atletas olímpicos, evidencian 
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transformaciones muy notables en sus fibras musculares y en sus capacidades 

cognitivas que les colocan en esa posición privilegiada. 

Esta transformación de la que habla el autor está relacionada con un concepto que los 

neurocientíficos han llamado neuroplasticidad. Es una característica del cerebro adulto el 

cual tiene “la capacidad de cambiar su estructura y sus funciones, en respuesta a la 

experiencia” (Begley, 2007, p. 2), es decir que lo vivido lo modifica constantemente, 

generando nuevas neuronas, haciendo nuevas conexiones. Esto implica que una persona 

pueda aprender y transformarse hasta la vida adulta, contradiciendo creencias anteriores 

en las que se afirmaba que el cerebro contaba con recursos neuronales limitados desde el 

nacimiento (Goleman, 2003). 

Si bien Siegel (2012) no explica lo anterior en términos de la neuroplasticidad si 

afirma que la atención plena está relacionada con “la actividad y el crecimiento de aquellas 

zonas del cerebro que son responsables de las relaciones personales, de la vida emocional 

y de la respuesta fisiológica al estrés” (p. 22). Al respecto, Kabat-Zinn (2013) indica que 

debido a la práctica de la atención plena se da un aumento en la activación de las redes de 

la corteza prefrontal, además de cambios en la estructura cerebral -como el engrosar 

regiones como el hipocampo que desempeña un papel muy importante en el aprendizaje y 

la memoria- y adelgazar otras regiones como la amígdala que regula las reacciones 

basadas en el miedo y la frustración. 

El cambio en la estructura cerebral de los practicantes de la atención plena tiene 

una relación estrecha con la adquisición de conocimiento por lo mencionado anteriormente. 

Es por eso que para esta investigación se considera necesario presentar la relación 

existente entre la atención plena y el contexto educativo, que se explica en el siguiente 

apartado.  

1.3. Atención plena y contexto educativo 

1.3.1. Atención plena y aprendizaje 

Uno de los campos en los que se ha investigado y propagado con más aceptación la 

práctica de la atención plena es en el contexto educativo. En parte por las ventajas que 

ofrece al funcionamiento del cerebro (conocidas desde el campo de la neurociencia) y en 

parte por las derivaciones que tiene en el comportamiento emocional, ambos factores 

influyentes en las maneras en que aprendemos.  
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Un ejemplo de lo anterior es el término “aprendizaje consciente” propuesto Langer 

(2000b), al investigar los efectos del Mindfulness en los procesos de aprendizaje y en la 

creatividad, pudo darse cuenta que esta actitud consciente facilitaba la creación continua 

de nuevas categorías; la apertura a nueva información y la conciencia plena implícita de 

más de una perspectiva, mientras que, la falta de atención plena fomenta estancarse en 

viejas categorías; en conductas automáticas y en perspectivas limitadas. 

Esta condición de la que habla la autora no está relacionada del todo con la práctica 

formal de la atención plena sino con “un estado flexible de pensamiento”, una actitud ante 

el conocimiento. En ese sentido Sternberg (2000) explica que Mindfulness puede 

entenderse desde tres puntos de vista: como una habilidad cognitiva, como un rasgo de la 

personalidad y como un estilo cognitivo (forma favorita de pensar) y toma como base las 

características de la atención plena propuestas por Langer (2000a) apertura a la novedad, 

estado de alerta ante las diferencias, sensibilidad a los diferentes contextos, conciencia 

plena implícita de las múltiples perspectivas y orientación en el presente. 

1.3.2. Investigaciones sobre Mindfulness en la educación. 

El sistema educativo, en la mayoría de los países, se ha enfocado en la apropiación de 

conocimientos y la obtención de competencias que finalmente reditúan en la vida laboral de 

las personas, sin embargo, ha dejado de lado capacidades de índole cognitivo y emocional 

que podrían ayudar para un mejor desempeño tanto en el ámbito escolar como en otros 

aspectos de la vida. Algunas de esas capacidades son el cultivo de la atención y el manejo 

inteligente de las emociones. Maestros, directivos e investigadores han tomado conciencia 

de esa deficiencia en la educación de todos los niveles, por lo cual se ha propagado la 

práctica de la atención plena con fines de mejorar la vida de los estudiantes y del 

profesorado. 

Cada vez con más frecuencia se encuentran estudios que muestran la atención 

plena como una herramienta eficaz para mejorar las relaciones sociales en el aula (García-

Rubio, Luna, Castillo y Rodríguez-Carbajal, 2016), el rendimiento académico (Justo, Ayala 

y Martínez, 2010) y la inteligencia emocional (Enríquez, 2011) en los estudiantes, así como 

el estrés, ansiedad y depresión en docentes (Justo, Mañas y Martínez, 2009). La lista es 

extensa pues las Intervenciones Basadas en Mindfulness (IBM), se hacen en todos los 

niveles educativos y áreas del saber. Educadores de música establecieron un programa de 

atención plena con la intención de mejorar sus prácticas musicales (Moret-Puig, Gustems-



24 
 

Carnicer y Calderón-Garrido, 2016), y en arte dramático, parar mejorar la autoconciencia, 

la empatía y la creatividad (Magaña y Pino-Juste, 2015). También se han hecho revisiones 

sobre el burnout, la fatiga por compasión, habilidades de autocuidado, niveles de ansiedad 

y bienestar general en el área de medicina con la intención de decidir si se establece la 

práctica del Mindfulness en el currículo formativo de los futuros médicos (Oro, Esquerda, 

Viñas-Salas, Soler-González y Pifarré, 2015). 

1.3.3. El uso ético del Mindfulness 

Luego de conocer las conveniencias del Mindfulness based stress reduction (MBSR); del 

impacto en la vida y la salud de las personas con una gama muy amplia de enfermedades 

y problemáticas, se dispersó rápidamente su uso. La proliferación de programas e 

intervenciones basadas en Mindfulness (IBM) se ha dado en una cantidad de contextos tan 

variados como puedan ser imaginados; desde escuelas, hospitales, corporaciones e incluso 

la milicia, sin embargo, algunos investigadores se han cuestionado sobre si la práctica 

descontextualizada de la atención plena pudiera no ser conveniente en entornos en donde 

su ética no es compatible con la ética de la que parte (de origen budista). 

O’Donnell (2015) plantea que al desarraigar esta práctica de las ricas tradiciones y 

sabidurías de las cuales surge y en un afán por enfatizar su aspecto laico, en vías de hacerlo 

accesible a todo tipo de personas y actividades, se hace a un lado la parte ética y de 

investigación filosófica, corriendo el riesgo de convertirse en un simple elemento de la 

industria de la autoayuda, por lo que hay que tenerla en mente como una actividad ética 

pedagógica. 

Uno de los puntos más importantes para esta investigación es explorar los puntos 

de encuentro entre la atención plena y la creatividad. En el próximo apartado se mostrarán 

algunos de esos elementos que llevan a entender la relación entre los dos fenómenos y se 

evidencian los esfuerzos que se hecho en los últimos años, por establecer desde el ámbito 

de la investigación occidental la influencia de los efectos de la práctica de la atención plena 

en el despliegue de la creatividad. 

1.4. Relación Atención plena-Creatividad 

1.4.1. Rasgos compartidos  

Hasta el momento se han explicado algunas características tanto de la creatividad como de 

la atención plena y quien escribe ha notado aspectos similares de ambos constructos. Por 
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un lado, dos componentes importantes en la práctica de la atención plena son la atención 

y la consciencia del momento presente, lo cual nos lleva al conocimiento de uno mismo y 

una mejor regulación de las emociones. Por otro lado, se pueden considerar la atención 

plena y la creatividad como dos procesos similares: ambos multifacéticos, con tendencia a 

la flexibilidad, en ambos se requiere de una postura abierta a las posibilidades, pero con 

disciplina y compromiso. En este apartado se mencionarán algunos rasgos que muestran 

una interrelación entre estos dos fenómenos. 

1.4.1.1. Conciencia 

La conciencia es un aspecto que se considera necesario no sólo en algunas etapas, sino a 

lo largo del proceso creativo. Es por medio de la conciencia que podemos percibir o darnos 

cuenta lo que está sucediendo en el entorno, tanto interior como exterior y puede brindarnos 

un panorama más amplio del contexto. Langer (2000a) explica los efectos de mantenerse 

en un estado consciente: 

 Una persona en estado de consciencia plena permanece abierta a las distintas 

formas de ver la situación. Esta flexibilidad nos permite recurrir a información 

recientemente disponible en lugar de confiar sólo en categorías pre construidas que 

tienden a sobre determinar nuestra conducta” (p. 101) 

Por otro lado, De Bono (1998) plantea en su propuesta sobre el pensamiento lateral (tipo 

de pensamiento que utiliza los recursos de la mente para la resolución de problemas de 

una manera alterna, modificando las ideas antiguas en nuevos resultados) que, de manera 

inversa, en las habilidades cognitivas (inteligencia y creatividad) la función básica en la que 

se interviene, al existir cambios perceptuales, es la conciencia. 

Langer (2000a) confirma que el pensamiento lateral apunta a mantener un estado 

de conciencia plena y como se ha visto el Mindfulness gira en torno a varios estados 

psicológicos como apertura a la novedad, estado de alerta ante las novedades, sensibilidad 

a los diferentes contextos, conciencia plena de las múltiples perspectivas y orientación en 

el presente, lo cual nos torna receptivos a los cambios en un determinado contexto. 

1.4.1.2. Atención. 

Según Brown y Ryan la conciencia está compuesta por dos aspectos: a) el darse cuenta 

(awareness), que es como el radar de la conciencia que está supervisando el entorno 

interno y externo y b) por la atención, que se entiende como un proceso de focalizar de 
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manera consciente la percepción, proporcionando una elevada sensibilidad hacia un 

determinado aspecto de la experiencia (2003 citados en Parra et al., 2012). Es decir, desde 

esta perspectiva la atención es un componente de la conciencia. Por lo que para ellos la 

atención plena o Mindfulness puede ser considerado como una atención mejorada a la 

percepción de la experiencia actual. 

Desde otro punto de vista, la atención para Sternberg (2011, p. 125) “es el medio 

por el cual procesamos de manera activa una fracción limitada de la enorme cantidad de 

información a la que tenemos acceso por medio de los sentidos, de nuestros recuerdos 

almacenados y de los otros procesos cognoscitivos” (p. 125), procesos tanto conscientes 

como inconscientes. La postura de este autor sobre la atención y la consciencia no consiste 

en si uno incluye al otro o como aspectos similares, sino como dos conjuntos que se 

traslapan parcialmente. 

1.4.1.3. Autoconocimiento y Regulación Emocional 

A partir de que se lograron establecer resultados del programa de Reducción del 

estrés basado en la atención plena, encontraron que uno de los principales beneficios 

(además de un superior control del estrés) era una mejor manera para el cerebro de 

procesar las emociones, debido a que la atención plena facilita la activación de un lado a 

otro de la corteza prefrontal lo cual está asociado a un mayor equilibrio emocional (Kabat-

Zinn, 2013). 

En investigaciones sobre creatividad han encontrado que después del 

entrenamiento en atención plena mejoraron en el rendimiento de elaboración de tareas, en 

pensamiento divergente y en creatividad, así como en la regulación emocional, lo cual 

permite a las personas utilizar el afecto positivo para mejorar su creatividad (Palau, 2015). 

Esto también podemos verlo cuando se habla del orden afectivo de los impulsores de la 

creatividad. En ellos se mencionan aspectos como tener una actitud positiva frente a la vida, 

seguridad de ser aceptado, tener confianza en las capacidades propias y una vocación vital 

(Rodríguez, 2006). 

1.4.2. Creatividad y atención plena como procesos similares. 

Según lo propuesto por J.P. Guilford (1964 citado en Marín, 2011) en su teoría del 

funcionamiento intelectual, tanto el pensamiento divergente como el convergente son 

operaciones que están relacionadas directamente con la creatividad, por un lado, el 
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pensamiento divergente se encarga de generar nuevas y múltiples ideas y el convergente 

requiere una solución correcta de un problema específico.  

Algo similar puede encontrarse en la atención plena, de acuerdo con Gunaratana (2012). 

La meditación vipassana, el tipo de meditación que desde la perspectiva budista es 

practicada en la meditación Mindfulness: 

es un acto de equilibrio mental que nos permite cultivar dos cualidades diferentes -

la atención plena y la concentración- […] la concentración es una actividad forzada 

que se desarrolla mediante la fuerza, por el mero ejercicio de una voluntad 

inquebrantable […] la atención plena, por el contrario, es una función delicada que 

posibilita el desarrollo de la sensibilidad. (p.177) 

Esa similitud entre los procesos cognitivos de la creatividad y la práctica de la atención 

plena fue señalada en una indagación de Colzato, Ozturk y Hommel (2012). En dicha 

investigación buscaban establecer una relación entre los tipos de meditación que se dan en 

la práctica de la atención plena y los dos tipos de pensamiento necesarios en el 

funcionamiento de la creatividad (divergente y convergente). Por un lado, ellos proponían 

que la meditación de tipo Open Monitoring (por sus siglas OM) de monitoreo abierto (en 

español MA) estaría relacionado con el coeficiente de pensamiento creativo de estilo 

divergente y, por otro lado, la meditación Focused Atention (por sus siglas FA) de Atención 

Sostenida (en español AS) la cual estaría relacionada con el pensamiento convergente.  

Podríamos pensar que centrar la atención limita la actividad del pensamiento divergente, 

sin embargo, la atención es una habilidad básica necesaria para poder llevar a cabo 

actividades que se consideran cotidianas, Wallace (2010) explica que sin ella o con una 

atención debilitada no se puede estudiar, escuchar, conversar con los demás, trabajar, 

jugar, ni siquiera dormir bien. Ya sea debido a la agitación o a la inactividad, la atención de 

muchas personas está debilitada la mayor parte del tiempo afectando el desempeño de sus 

actividades.  

Aunque la hipótesis de la que partían en dicha investigación se confirmó solo en parte, 

con los resultados de dicha investigación pudieron comprobar que la meditación de tipo MA 

sí influía de manera favorable en el pensamiento divergente, mientras que la meditación de 

tipo FA no influía en el pensamiento convergente. Por otro lado, si bien no se comprobó 

una influencia significativa en el pensamiento convergente, la investigación si muestra una 
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similitud en los tipos de procesos cognitivos que se realizan durante la práctica de la 

atención plena; uno convergente y uno divergente. 

1.4.3. Investigaciones sobre atención plena/creatividad. 

En este apartado se presenta el estado de la cuestión en referencia a las 

investigaciones existentes acerca de la relación atención plena/creatividad. Para cumplir 

ese propósito se hicieron búsquedas de artículos científicos en las bases de datos 

accesibles para la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Se buscaba que dichas 

búsquedas arrojaran investigaciones en las que estuviera planteada la influencia de la 

práctica de la atención plena sobre algún aspecto de la creatividad.  

En relación con la atención plena, se puede observar que gran parte de los estudios 

son de fechas recientes. Como primer ejercicio, en octubre de 2016 se hizo una búsqueda 

en la base de datos Science Direct sobre el vocablo Mindfulness, esto arrojó 7,958 

resultados, de los cuales en 1998 sólo eran 33, cada año aumentaron progresivamente 

hasta llegar al 2016 en el que la cifra aumentó a 1365 (y aún no concluía el 2016), ver figura 

2. Esto se debe a que es una temática que ha estado permeando a diferentes ámbitos de 

la actividad humana. Debido al interés que despertado se le ha relacionado con temas muy 

variados que van desde lo conductual, cognitivo, de salud mental y física, deportivo, 

artístico, laboral, empresarial, terapéutico y por supuesto lo educativo.  

 

Figura  2: Estudios sobre Mindfulness por año de publicación en Science Direct (2016). 
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Figura  3: Estudios sobre creatividad por año de publicación en Science Direct (2016).  

Algo similar, pasó con el concepto de creatividad. Al buscar la palabra en la base 

datos Science Direct arrojó para dicho término un total de 53,162 resultados; la figura 3 

muestra el incremento por año a partir de 1998. La creatividad también es un fenómeno 

que causa interés en diferentes ámbitos de la actividad humana de ahí que sea relacionada 

con una gama amplia de contextos como el educativo, empresarial, médico, terapéutico, 

psicológico y de personalidad, entre otros.  

Para encontrar investigaciones en las que se estudiara específicamente la relación 

atención plena/Mindfulness y creatividad se hicieron búsquedas con las palabras “atención 

plena y creatividad”, “Mindfulness y creatividad”, “Mindfulness and creativity”, meditación y 

creatividad” en diferentes bases de datos (ver figura 4). Los resultados mostraron que la 

mayoría de ellos se llevan a cabo por medio de intervenciones en las que establecieron 

programas de atención plena en contextos educativos (Franco, 2009; Franco, Mañas y 

Ayala, 2014; Colzato, Ozturk y Hommel, 2012; Ding, Tang, Deng, Tang, y Posner, 2014; 

Rabiee, 2014; Batalo, 2012) 

Al no ser un concepto medible por sí mismo, la creatividad en estas investigaciones 

es medida o evaluada principalmente de dos maneras; la primera es a través de pruebas 

que miden diferentes variables (estas son cambiantes fe acuerdo al modelo o test utilizado) 

y por otro lado la evaluación de productos, dependiendo desde la perspectiva metodológica 

que se plantea la investigación.   
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 Investigación  Variables  Instrumentos/ Resultados 

Franco J. C. (2009). Efectos de un 
programa de meditación sobre los 
niveles de creatividad verbal sobre 
un grupo de alumnos/as de 
bachillerato. Suma Psicológica, 
16(2) 113-120. 

Dependiente: Niveles de 
creatividad verbal (fluidez, 
flexibilidad y originalidad) 
Corte cuantitativo 
Independiente: efectos de 
un programa de meditación. 

Instrumentos: Batería verbal del test de 
pensamiento creativo de Torrance 
(TTCT) 
Resultados: Mejora significativa en el 
grupo experimental respecto del de 
control en las variables estudiadas. 

Franco, J. C ., Mañas, I. M., & 
Ayala, E. S. (2014). Improving the 
Graphic Creativity Levels of Latin 
American High School Students 
Currently Living in Spain by Means 
of a Mindfulness Program. Procedia 
- Social And Behavioral Sciences, 
132, 229-234 

Dependiente: Niveles de 
fluidez, flexibilidad y 
originalidad. Corte 
cuantitativo 
Independiente: Se analiza 
el impacto de un programa 
de Mindfulness. 

Instrumentos: Batería gráfica del test de 
Pensamiento de Torrance. 
Resultados: El estudio estadístico 
mostró cómo los niveles de fluidez y 
originalidad han aumentado de manera 
significativa si se compara con los niveles 
del grupo de control. 

Colzato, L. S., Ozturk, A., & 
Hommel, B. (2012). Meditate to 
Create: The Impact of Focused-
Attention and Open-Monitoring 
Training on Convergent and 
Divergent Thinking. Frontiers in 
Psychology, 3, 116. 
 

Dependiente: Pensamiento 
convergente y divergente.                             
Corte cuantitativo.  
Independiente: Meditación 
basada en la atención 
centrada (FA) y la 
meditación basada en el 
seguimiento abierto (OM) 

Instrumentos: Test; Remote association 
task (Convergent thinking) Alternate uses 
task (divergent thinking)  
Resultados: La meditación OM induce 
un estado de control que promueve el 
pensamiento divergente.  La FA no 
sustenta el pensamiento convergente. 

Ding, X., Tang, Y. Y., Deng, Y., 
Tang, R., & Posner, M. I. (2014). 
Mood and personality predict 
improvement in creativity due to 
meditation training. Learning and 
Individual Differences, 37, 217-
221. 

Dependiente: Niveles de 
fluidez, flexibilidad y 
originalidad. Corte 
cuantitativo  
 
Independiente: 
Entrenamiento de 
meditación 

Instrumentos: Batería verbal y gráfica 
del test de pensamiento creativo de 
Torrance. (TTCT) 
Resultados: indicaron que el grupo 
CICM (corto plazo de integración cuerpo-
mente) tenían significativamente mayor 
rendimiento creativo que el de control de 
la relajación. 

Rabiee, S. J. (2014). The 
Relationship between Social 
Anxiety and Verbal Creativity in the 
Context of Induced Mindfulness. 
University of Southern California. 

Dependiente: Creatividad 
verbal. Corte cuantitativo 
  
Independiente: 
Entrenamiento de 
Mindfulness 

Instrumentos: Composición de un 
poema como la tarea creativa.  
Resultados: Propone tres hipótesis; la 
segunda indaga sobre la creatividad y si 
la atención plena favorece la creatividad. 

Batalo, M. L. (2012). Creativity and 
Mindfulness. ProQuest LLC. 

Dependiente: Creatividad.                    
Corte Mixto   
Independiente: Diferentes 
métodos en estudiantes 
inscritos en una clase de 
fotografía digital.:                      

Instrumentos:  autoevaluación, 
investigación basada en el arte. 
Resultados: En el estudio de 5 semanas, 
18 participantes (de 52) se calificaron 
como más creativos en una 
Autoevaluación.  

Otros estudios:     

Lebuda, I., Zabelina, D. L., & 
Karwowski, M. (2015). Mind full of 
ideas: A meta-analysis of the 
Mindfulness–creativity 
link. Personality and Individual 
Differences, 93, 22-26. 

Metaanálisis de la relación 
creatividad- Mindfulness. 

Instrumentos: Software 
Resultados: Este metaanálisis mostró 
que la creatividad y la atención plena 
están relacionados de manera 
significativa. 

Capurso, V., Fabbro, F., & 
Crescentini, C. (2013). Mindful 
creativity: the influence of 
Mindfulness meditation on creative 
thinking. Frontiers in 
psychology, 4. 

Creatividad Instrumentos: Comentario de Meditate 
to créate. Resultados: Abrió un nuevo 
escenario que requiere más estudios 
para centrarse en las causas de la 
creatividad consciente. 

Figura  4: Investigaciones en las que se relaciona la atención plena (Mindfulness) con la 

creatividad. 
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De las investigaciones obtenidas en la búsqueda dos de ellas midieron con la prueba 

de Torrance (versión gráfica y versión verbal) que tiene como variables la fluidez, la 

flexibilidad, y originalidad; estos estudios se hicieron con la participación en estudiantes de 

bachillerato en España (Franco, 2009; Franco, Mañas y Ayala, 2014). En ambos casos los 

resultados mostraron un aumento en los niveles de las variables estudiadas. 

Otra de las investigaciones relacionó dos tipos de meditación Mindfulness (Open 

Monitoring y Focused Attention) con dos tipos de operaciones mentales directamente 

relacionados con la creatividad: el pensamiento divergente y el pensamiento convergente 

(Colzato, Ozturk y Hommel, 2012). En esta investigación pudieron observar que la 

meditación OM induce a un estado que promueve el pensamiento divergente (estilo de 

pensamiento que permite la generación de nuevas ideas), mientras que la meditación FA 

no sustenta el pensamiento convergente (estilo de pensamiento que facilita la generación 

de una posible solución a un problema en particular). 

También se encontraron investigaciones que agregan otras variables además de la 

creatividad, como el estado de ánimo, la personalidad y la ansiedad social (Ding, Tang, 

Deng, Tang, y Posner, 2014; Rabiee, 2014) ambos de corte cuantitativo y en donde los 

resultados indican que la práctica de Mindfulness beneficia el rendimiento creativo. 

Hasta el momento, la búsqueda arroja sólo una investigación de corte mixto en el 

cual se miden los niveles de Mindfulness a través de instrumentos cuantitativos, mientras 

que la creatividad es evaluada de forma cualitativa apoyada en la investigación basada en 

el arte por el proceso de autoevaluación (Batalo, 2012). Al final del curso, que dura cinco 

semanas, 18 de 52 estudiantes se encuentran así mismos más creativos que al inicio. 

Además de estos estudios, también se encontraron un metaanálisis que revisa 

estudios relacionados con la creatividad y Mindfulness (Lebuda, Zabelina, y Karwowski, 

2015) y otro que comenta sobre el artículo Meditate to create (Capurso, Fabbro y 

Crescentini, 2013), ver figura 4. 
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Capítulo II: Investigación 

2.1. El problema 

2.1.1. Identificación del problema 

A lo largo de sus trayectorias escolares, las personas van adquiriendo 

conocimientos y habilidades que les permitirán desenvolverse en diferentes ámbitos de la 

vida, entre ellos el ámbito laboral. Sin embargo, durante esos años de escuela no siempre 

se aprende a buscar caminos diferentes para resolver los problemas, incluso se pude decir 

que a menudo se aprende a seguir el mismo camino que otros para llegar a la solución. Por 

eso, no es raro que cuando el alumno llega a la universidad se enfrente a un gran reto 

cuando se le pide que haga aportaciones valiosas, originales y que busque nuevos caminos 

para lograrlo. 

Este fenómeno se enfatiza en las carreras universitarias que están relacionadas con 

las artes, pues se espera que el artista visual, el arquitecto, el diseñador (en cualquiera de 

sus ramas) o el músico, estén en busca de lo nuevo. Las artes y el diseño, de alguna 

manera, están contando las novedades del mundo, por eso hay grandes expectativas que 

aquellos que trabajan en estas áreas, propongan ideas innovadoras. 

A la par de eso, estamos en una época en que el uso de la tecnología y el acceso 

rápido a la información colocan al estudiante en circunstancias para las que se requieren 

habilidades diferentes a las de hace unos años, ahora la información está al alcance de la 

mano con más facilidad que antes, pero esta abundancia de datos y conocimiento no 

garantiza su uso eficiente, así como tampoco la producción creativa de ideas.   

Es entonces, de gran importancia dar espacio a la búsqueda, estudio, y desarrollo 

de estrategias para potenciar la creatividad en las actividades educativas. Resultaría 

beneficioso para todas las partes que intervienen en los procesos educativos propiciar 

técnicas que faciliten la generación de ideas innovadoras y originales, pero este beneficio 

sería más relevante para el estudiante universitario, ya que al terminar su carrera pondrá 

en práctica esa creatividad en el mundo laboral. 

Para estudiantes de las áreas del arte y el diseño, su quehacer académico implica 

entre otras cosas, expresar por diferentes medios ideas novedosas, útiles, ingeniosas, etc., 

pero no siempre le es posible. Es común que, ante ciertas circunstancias como la falta de 

conocimiento, la presión del tiempo, el mal manejo del estrés y la falta de estrategias 
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educativas el estudiante tenga dificultad para generar ideas, expresarlas en papel o en un 

lienzo, según sea el caso, y luego concretarlas. 

En el basto universo de opciones o herramientas que los expertos han propuesto 

para mejorar la creatividad, se habla cada vez con más frecuencia sobre el entrenamiento 

mental aportado por la atención plena como una opción adecuada para mejorar aspectos 

de índole cognitivo y emocional que en consecuencia favorecen la creatividad. La mayor 

parte de las técnicas que se presentan para mejorar esta cualidad están relacionadas con 

una producción más amplia de posibles soluciones a un problema, sin embargo, otros 

aspectos no son tomados en cuenta. Por lo que se considera de alta relevancia estudiar los 

efectos de la atención plena en estudiantes universitarios. 

La atención plena forma parte de un conjunto de prácticas relacionadas con la 

meditación budista, que en las últimas décadas han llamado la atención de un amplio sector 

de la población occidental debido a los resultados de investigaciones en Neurociencia, 

Psicología y otras ciencias afines que buscaban conocer cómo funciona y que beneficios 

aporta para el ser humano. En el ámbito de la Educación se está proponiendo más 

frecuentemente como una herramienta de gran utilidad con efectos favorecedores en 

diferentes aspectos de la vida del estudiante (Simón, 2010).  

A partir de lo anterior, surgió el interés de indagar sobre la creatividad y la atención 

plena, en primera instancia con el fin de saber cómo funciona esta estrategia en un medio 

donde la creatividad resulta ser una característica deseable y necesaria. En segundo lugar, 

porque de resultar beneficiosa se puede proporcionar al alumnado una herramienta que le 

sirva para el mejoramiento de sus habilidades creativas en la escuela y de manera general 

para el desarrollo de todas las áreas de su vida.  

Para comprender los beneficios de la atención plena se implementó esta técnica en 

un grupo de estudiantes que cursaba la materia Color y diseño, la cual forma parte de la 

licenciatura de Diseño de interiores y además es una materia optativa de las carreras de 

Diseño industrial y Arquitectura. Durante el proceso se analizaron diferentes dimensiones 

de la creatividad: a) en la dimensión que estudia la creatividad como una cualidad de la 

persona (psicométrica-cognoscitiva) se evaluó el desempeño al inicio y al final del curso por 

medio de la prueba Creax, b) en la dimensión que estudia los productos como la 

manifestación creativa de los individuos se evaluaron los trabajos elaborados en clase, c) 

en la dimensión que estudia el proceso creativo se revisaron y se describieron los 
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componentes de la creatividad de acuerdo al modelo de Sternberg y Lubart (1997) de la 

misma manera que d) en la dimensión que estudia el contexto se revisaron elementos del 

modelo antes mencionado.  

Ante la problemática que se explicó anteriormente, este trabajo fue guiado por las 

siguientes preguntas de investigación:  

2.1.1.1. Preguntas de investigación 

¿Cuál es el efecto del programa “Atención plena, color y diseño” en las diferentes 

dimensiones de la creatividad (persona, producto, proceso y contexto) de los estudiantes 

de la clase Color y diseño del Instituto de Arquitectura Diseño y Arte? 

• ¿Cómo influye la práctica de la atención plena en los niveles iniciales y finales de 

las variables de creatividad contenidas en la prueba Creax (abstracción, conexión, 

perspectiva, curiosidad, audacia, paradoja, complejidad y persistencia) en los 

alumnos de la clase “Color y diseño” del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte? 

• ¿Cómo influye la práctica de la atención plena en la producción de objetos creativos 

de los alumnos de la clase “Color y diseño” del Instituto de Arquitectura, Diseño y 

Arte? 

•  ¿Cómo se describe el proceso creativo de los estudiantes de la clase Color y diseño 

del Instituto de Arquitectura Diseño y Arte según el modelo confluente de la 

creatividad (inteligencia, conocimiento, estilos de pensamiento, personalidad, 

motivación) de Sternberg y Lubart (1997)? 

• ¿Cómo es el contexto de los alumnos de la clase “Color y diseño” del Instituto de 

Arquitectura, Diseño y Arte de acuerdo con el modelo confluente de la creatividad 

de Sternberg y Lubart (1997)?  

2.1.2. Objetivos 

2.1.2.1. Objetivo general: 

Describir, analizar y comparar la influencia del programa semestral “Atención plena, 

color y diseño” en las dimensiones persona, producto, proceso y contexto de la creatividad 

de los alumnos de la clase “Color y diseño” del Instituto de Arquitectura Diseño y Arte. 
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2.1.2.2. Objetivos Particulares:  

1. Diseñar e implementar un programa para la práctica de atención plena con los 

estudiantes de la clase “Color y diseño” durante el semestre agosto-diciembre del 2016. 

2. Describir y comparar los efectos del programa “Atención plena, color y diseño” en 

los indicadores de una prueba de creatividad antes y después de implementar dicho 

programa con estudiantes de la clase “Color y diseño” del IADA.  

3. Describir y analizar los productos creativos elaborados por los estudiantes de la 

clase “Color y diseño”, al mismo tiempo que se imparte el programa “Atención plena, color 

y diseño”. 

4. Describir el proceso creativo de los estudiantes de la clase “Color y diseño” de 

acuerdo con el modelo confluente de la creatividad seleccionado (Teoría de la inversión de 

Sternberg y Lubart, 1997). 

5. Identificar y describir los aspectos del contexto que intervinieron en los procesos 

de resolución de las actividades creativas del grupo de “Color y diseño” de acuerdo con el 

modelo de creatividad propuesto.  

2.2. El método. 

2.2.1. Diseño Metodológico del estudio. 

Para el analizar los efectos de un programa de atención plena en la creatividad de 

un grupo de estudiantes universitarios se propuso realizar un estudio con enfoque mixto 

que permitiera tener una visión más completa de los fenómenos estudiados y que tomara 

en cuenta las diferentes dimensiones desde las cuales puede apreciarse la creatividad 

(persona, producto, proceso, contexto). 

La parte de la investigación que trata de aspectos cuantitativos de la creatividad fue 

de tipo exploratorio, descriptivo y longitudinal lo cual permitió observar durante un semestre 

los efectos del curso de atención plena en los estudiantes. El estudio fue cuasi experimental 

y se hicieron comparaciones entre grupos (experimental y de control) con mediciones al 

inicio y al final de semestre. En tanto que la parte cualitativa se orientó a observar las 

actitudes y actividades de los estudiantes durante el proceso con el fin de abordar aspectos 

subjetivos que permitieran explicar lo referente a los componentes del modelo de la 

creatividad de Sternberg y Lubart (1997). 
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2.2.2. Características de la población. 

La población participante en esta investigación fueron los estudiantes del Instituto 

de Arquitectura, Diseño y Arte inscritos al departamento de diseño. Estudiantes de la 

licenciatura en diseño de interiores, diseño industrial y arquitectura los cuales comparten 

materias obligatorias y optativas en sus respectivos planes de estudio. 

2.2.3. Muestra 

Para la intervención se seleccionó una muestra no probabilística (a conveniencia) 

de la población participante, el criterio de inclusión para la muestra consistió en ser 

estudiantes inscritos a la materia “Color y diseño” (Grupo A), la cual fue impartida lunes, 

miércoles y viernes de 7:00 a 9:00 a.m.  

La clase para el semestre agosto-diciembre contó con la participación inicial de 23 

alumnos de los cuales asistieron regularmente 22. El criterio de exclusión para la muestra 

se dio con las personas que durante el trayecto se dieron de baja. De esos 22 estudiantes 

9 accedieron a formar parte del grupo experimental y el resto al grupo de control. Por las 

características de la muestra y el tipo de investigación no se permiten las generalizaciones 

a otras poblaciones. 

2.2.4. Variables 

En este estudio, la influencia del programa de atención plena en los estudiantes es 

la variable independiente (antes y después del programa), mientras que la variable a medir 

o dependiente fue la creatividad. 

Debido a que la creatividad fue revisada en diferentes dimensiones a continuación 

se muestran los indicadores de la variable en cada caso: 

a) Para la dimensión que estudia la creatividad como una característica de la 

persona se analizaron cuantitativamente las ocho variables que toma en cuenta 

la prueba Creax: abstracción, conexión, perspectiva, curiosidad, audacia, 

paradoja, complejidad y persistencia 

b) En tanto que para la dimensión que estudia los productos creativos se revisaron 

cualitativamente los siguientes indicadores: original, apropiado eficacia, 

elaboración y organización. 

c) Para explicar y describir la dimensión que entiende la creatividad como un 

proceso se interpretaron cualitativamente los componentes que propone el 
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modelo de Sternberg y Lubart (1997): inteligencia, conocimiento estilos de 

pensamiento, personalidad, motivación. 

d) Para explicar y describir el contexto se interpretó cualitativamente el último de 

los componentes que propone el modelo de la creatividad de Sternberg y Lubart 

(1997). 

2.2.5. Propuesta para la práctica de la atención plena en clase. 

Para la práctica de la atención plena se propuso un programa con diversas 

estrategias de tipo formal e informal llamado “Atención plena color y diseño”. Dicho curso 

tuvo una duración de 17 semanas a lo largo del semestre agosto-diciembre del 2016, con 

sesiones de 20 a 25 minutos que formaban parte de la clase Color y diseño la cual tenía 

duración de dos horas, tres días a la semana (lunes, miércoles y viernes), ver tabla 3.  

Al inicio de cada sesión se explicaron aspectos teóricos y técnicos de la atención 

plena para luego practicar lo aprendido (ver tabla 3). De las técnicas consideradas de tipo 

formal la que se practicó con más frecuencia fue la recolección del respirar, la cual consiste 

en atender las sensaciones táctiles que surgen durante el proceso de la respiración, con la 

mente presente, en calma y clara. Cada sesión constaba de cuatro estadios de cuatro o 

cinco minutos cada uno, dependiendo del avance de la práctica, ya que a lo largo del curso 

fue aumentando gradualmente la duración de la practica hasta llegar 20-24 minutos.  

También se llevaron a cabo otras estrategias de tipo informal y actividades que 

contribuyeron a mejorar el entendimiento de la atención plena como videos y dinámicas. 

Estas prácticas formaron parte del diseño del programa y en algunas ocasiones se hicieron 

en días que se presentó alguna dificultad para hacer la práctica formal. Entre esas 

actividades estaban: caminar, pintar mándalas, tomar fotografías y algunos ejercicios para 

tomar conciencia del momento presente en las actividades cotidianas. Algunas de ellas son 

prácticas artísticas conscientes que incluían unos minutos de la técnica de atención a la 

respiración para luego proceder a la actividad.  

La figura 5 contiene un programa general de actividades que incluye tanto las 

actividades de la clase Color y diseño, como actividades del curso de atención plena.  Para 

consultar aspectos más específicos del curso “Atención plena, color y diseño” ver la carta 

descriptiva en el Anexo I.  
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Actividades de la clase Color y diseño y programa de atención plena 

Semana Actividades de la clase Color y diseño Actividades de Atención plena, color y diseño 

1a.  Aplicación de prueba Creax a todos los 
alumnos de la clase (grupo experimental 
y control) centro de cómputo. Elab-lám.1 

Explicación al grupo (experimental y de control) sobre su 
participación en el proyecto de investigación.  

Invitación a participar en proyecto de atención plena.  
15-19 
agosto 

2a.  Exposición sobre diferentes corrientes 
artísticas, trabajo en equipo. Elaboración 

lámina 2 El color en el arte. 

Explicación sobre el programa, en que consiste, duración, 
la relación con la clase, etcétera.  Dinámicas de 

presentación. Información básica sobre la atención plena.   
22-26 
agosto 

3a. Elaboración de maqueta, trabajo en 
equipo. Tema: arquitectura de culturas 

clásicas. 

Explicación sobre las posturas para la práctica. Ejercicios 
de respiración, atención plena a la respiración y escaneo 
del cuerpo. Diálogo para compartir experiencias y dudas.  

29-2 
septiembre 

4a.  Presentación de maqueta. Actividad 
"Las partes del ojo". Representación 

sobre el tema en equipos.   

Explicación sobre la actitud ante la práctica de atención 
plena y 15 minutos de práctica diarios. Diálogo para 

compartir experiencias y dudas. 
5-9 

septiembre 

5a.  Elaboración de lámina 3. Aplicación de 
test de estilos de pensamiento de 

Sternberg. 

Explicación sobre tipos de práctica de atención plena 
(formal e informal) y 15 minutos de práctica diarios. 

Diálogo para compartir experiencias y dudas. 
12-16 

septiembre 

6a.  
Elaboración de lámina 4. Tapiz 25x25 

con tema sobre el sistema óptico. 

Explicación sobre cómo evitar la distracción. Herramientas 
para combatir mente discursiva o sopor. 20 minutos de 
práctica diarios. Diálogo para compartir experiencias. 

19-23 
septiembre  

7a.  
Elaboración de lámina 5. 

Representación del circulo cromático de 
una manera original. 

Explicación sobre el autoconocimiento y las posibilidades 
de cambio y 20 minutos de práctica diarios. Diálogo para 

compartir experiencias y dudas. Tarea: hacer una lista 
sobre las cosas que considera que aportan felicidad. 

26-30 
septiembre 

8a.  Elaboración de lámina 6. Diseño de un 
tapiz y su aplicación en mobiliario. 

Práctica de atención plena formal por 12 minutos y 
elaboración de mándalas con técnica prisma color. 3-7 octubre 

9a. Elaboración lámina 7. Tipos de armonías 
cromáticas. Elaboración de un video que 
muestre diseño de interiores comercial. 

Práctica de atención plena formal por 12 minutos en salón 
de clase y ejercicio de fotografía consciente en los patios 

de la universidad. 
10-14 

octubre 

10a.  
Diseño de vitrales con motivo del día de 

muertos en equipo de dos personas. 

Explicación sobre los beneficios de la atención plena para 
el cerebro y la mente. El cambio es posible si se trabaja 

con la mente. 20 minutos de práctica diarios. Diálogo para 
compartir experiencias y dudas. 

17 -21 
octubre 

11a.  
Elaboración de vitrales de día de 
muertos por equipo en edificio A. 

Explicación sobre la práctica de la compasión. 20 minutos 
de práctica diarios. Diálogo para compartir experiencias. 24-28 

octubre 

12a.  Presentación de vitrales para festejos 
del día de muertos. Elaboración de 

lámina 8. Tipos de contrastes cromáticos 
en el diseño de interiores. 

Proyección de videos de corta duración en los que se 
explica la importancia de las emociones y nuestra actitud 
ante ellas. 20 minutos de práctica diarios. Diálogo para 

compartir experiencias y dudas. 

31- 4 
noviembre 

13a.  Elaboración lámina 9. El efecto de la luz 
en los colores. Lámina con armonías 

monocromáticas y blanco/ negro. 

Práctica de atención plena formal por 20 minutos en salón 
de clase. Repaso sobre las herramientas para combatir 

mente discursiva o el sopor. 
7-11 

noviembre 

14a.  Elaboración de lámina 10. Esquemas 
cromáticos para la casa. Muestrario de 

texturas y estampados. 

Práctica de atención plena formal por 20 minutos en salón 
de clase. Recomendaciones para continuar la práctica de 

la atención plena en casa. 
14-18 

noviembre 

15a.  Aplicación de prueba Creax a todos los 
alumnos (grupo experimental y de 
control). Presentación trabajo final. 

Práctica de atención plena en lunes 21, miércoles 23 y 25 
aplicación de prueba Creax 21-25 

noviembre 

Figura  5: Programa general de actividades de la clase Color y Diseño y curso de atención 

plena. 
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2.2.6. Técnicas e instrumentos de recolección de información  

Con la intención de comprender las cuatro dimensiones de la creatividad (persona, 

producto, proceso y contexto) se usaron herramientas tanto cuantitativas como cualitativas. 

Para investigar la dimensión de la persona, es frecuente el uso de evaluaciones 

psicométricas para determinar algunos aspectos de la personalidad que indican si el 

individuo es potencialmente creativo o no. Ejemplo de ello es el Test del pensamiento 

creativo de Torrance (1966 citado en Esquivias, 2004), el cual tiene como indicadores de la 

creatividad a la originalidad, la flexibilidad y la fluidez. Sin embargo, para algunos autores 

como Olea encuentran más pertinente evaluar el producto creativo pues está centrado en 

resultados y no en individuos (1993 citado en Santaella, 2006), razón por la cual en esta 

investigación también se hace una revisión del material producido por los estudiantes.  

Otras posturas, que entienden la creatividad como un proceso y como el resultado 

del contexto donde surge, han sido abordadas cualitativamente por medio de la narración 

e interpretación de las acciones y comportamientos de los individuos, con base en la idea 

de que para estas dimensiones es recomendable recurrir a enfoques explicativos de la 

creatividad para entender mejor el fenómeno. Laime (2005) describe lo anterior como un 

acercamiento “de corte holístico e integrativo, lo que significa que la evaluación no debe 

centrarse solamente en los factores cognitivos y afectivos, sino en el individuo como agente 

directo del acto creador” (p. 39). A continuación, se explican los recursos y estrategias para 

cada una de las dimensiones (ver figura 7):  

a) Para analizar cuantitativamente la dimensión de la persona, se hizo una comparación 

de grupos (experimental y de control) evaluados a través de la prueba My Creativity 

test, conocida como la prueba Creax de la Creatividad, al inicio y al final de la 

intervención. Esta prueba de corte psicométrico fue desarrollada en el 2000 por una 

empresa consultora en innovación con base en Bélgica, que permite el acceso de 

manera libre y gratuita en Internet en la página web www.mycreativitytest.com 

(Husted, 2014).  

El test consta de cuarenta preguntas en idioma inglés (ver Anexo II para 

conocer el cuestionario completo) y como resultado aporta una medida global de 

creatividad, así como una imagen con una escala de cero a diez para los ocho 

indicadores que propone el test como componentes de la creatividad, los cuales se 

explican a continuación (ver figura 6):  
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Figura  6: Pantalla de presentación de resultados de la prueba CREAX, Test My Creativity 

- Abstracción: capacidad de abstraer conceptos de ideas. 

- Conexión: capacidad de hacer vínculos entre cosas que inicialmente no tienen 

una conexión aparente. 

- Perspectiva: capacidad de cambiar la perspectiva de una situación - en 

términos de espacio y tiempo, y otras personas 

- Curiosidad: el deseo de cambiar o mejorar las cosas que todo el mundo acepta 

como la norma. 

- Audacia: la confianza para empujar los límites más allá de las convenciones 

aceptadas. También la capacidad de eliminar el miedo de lo que otros piensan 

de ti. 

- Paradoja: La capacidad de aceptar y trabajar simultáneamente con 

declaraciones contradictorias. 

- Complejidad La capacidad de lidiar grandes cantidades de información y ser 

capaces de manipular y gestionar las relaciones entre dicha información 

- Persistencia: capacidad de obligarse a seguir intentando obtener soluciones 

más y más fuertes incluso cuando ya se han generado buenas. 
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Los valores que se usaron para estos indicadores se basaron en una escala de 10 

puntos de acuerdo con la gráfica que aporta como resultado dicha prueba (ver figura 

6), a diferencia de la puntuación global que sólo se tiene como referencia la 

puntuación típica que la misma página aporta, pero que no especifica la escala. 

Debido a esto, para las pruebas se usaron los valores de los indicadores.  

Esta prueba es frecuentemente utilizada en contextos educativos y 

empresariales ya que cuenta con ciertas conveniencias como el fácil acceso 

(económico y disposición) en comparación con otras. Husted (2014) además 

argumenta, que es conveniente debido a la visión renovada que tiene de los test 

psicométricos tradicionales pues integra varias propuestas de modelos ya conocidos 

en el campo de la creatividad. Además, se puede integrar a un sistema de evaluación 

continuado dado su viabilidad y disponibilidad. 

b) Evaluar los productos elaborados por los estudiantes, lleva intrínsecamente la idea 

que si un producto se considera creativo también puede entenderse de esa manera 

a la conducta y al individuo que lo originan (Varela, Olea y San Martín, 1991). Para 

evaluar los resultados de la actividad de los estudiantes plasmados en productos 

creativos se tomaron en cuenta cinco indicadores que se evalúan de la siguiente 

manera:  

- Originalidad: lo novedoso que resulta un diseño en relación con los diseños de 

otros individuos del mismo contexto. 

- Apropiado: si funciona o se ajusta a la especificación dada. 

- Eficacia: grado en que un diseño soluciona determinados problemas. 

- Elaboración: nivel de sofisticación formal o tecnológica, grado de detalle y 

complejidad del diseño. 

- Organización: si forma parte de una totalidad coherente. 

Los ejercicios hechos en clase (individuales y por equipo) a lo largo de todo el 

semestre fueron co-evaluados de manera cuantitativa por la docente de la clase Color 

y diseño y la investigadora, a través de la rúbrica de productos creativos (ver Anexo 

III).  

c) Se propuso para la descripción del proceso creativo la recolección de información por 

medio de una rúbrica de evaluación de la creatividad en la que se capturó lo 

observado durante las dinámicas establecidas en el salón de clase mientras 

trabajaban en equipo. Se tomaron en cuenta aspectos señalados en el modelo 



42 
 

confluente de la creatividad de Sterberg y Lubbart (1997) que cuenta con los 

indicadores inteligencia, conocimiento, estilos de pensamiento, personalidad y 

motivación. Dicha rúbrica hace una revisión de los indicadores mencionados y tomó 

como base la rúbrica elaborada y utilizada por Husted (2014) en una investigación 

con estudiantes de ingeniería química, alimentos y ambiental, sin embargo, se 

hicieron algunas adaptaciones (ver anexo IV). A continuación, se explican los 

aspectos se tomaron en cuenta en cada uno de los indicadores: 

Inteligencia o habilidades intelectuales: 

- capacidad de ver los problemas de maneras nuevas y alejarse del 

pensamiento convencional. 

- capacidad analítica para reconocer cuál de las ideas de uno vale la pena 

perseguir y cuáles no. 

- capacidad práctica contextual para saber cómo persuadir a otros del valor de 

sus ideas. 

Conocimiento:  

Conoce lo necesario sobre un campo para poder desarrollarse en él. Puede tener 

conocimiento amplio del campo que propicia una perspectiva cerrada, o que vea los 

problemas como los ha visto en el pasado. Conocimiento formal (conceptual, 

formativo) e informal (experiencias vividas). 

Estilos de pensamiento:  

Modos en los que las personas escogen comprometer y utilizar sus habilidades. Se 

tratan de los estilos con los que las personas abordan los problemas. Estos estilos 

son el legislativo (crean sus propias reglas y se apegan a ellas), ejecutivo (se apegan 

a las reglas y problemas dados) y judicial (prefieren analizar y evaluar los problemas). 

Personalidad:  

Los atributos o cualidades de la persona incluyen: voluntad de superar los obstáculos, 

disposición a asumir riesgos razonables, disposición a tolerar la ambigüedad, la 

autoeficacia, tiende a tener buen humor, perseverancia y la apertura a nuevas 

experiencias (recordar que ninguno de estos atributos es fijo). 

Motivación:  

Las personas que disfrutan lo que están haciendo, se centran más en la tarea o 

problema por resolver que en las recompensas potenciales. 

 



43 
 

Diseño metodológico  

Variable 
Dependiente 

Objetivo: Dimensión Indicadores 
Instrumentos 

y técnicas 
Enfoque 

Creatividad 

Describir y comparar los 

efectos del programa 

“Atención plena, color y 

diseño” en los indicadores de 

una prueba de creatividad 

antes y después de 

implementar dicho programa 

con estudiantes de la clase 

“Color y diseño” del IADA. 

Persona 

Abstracción  

Prueba Creax 

de Creatividad.    

Instrumento de 

tipo 

psicométrico. 

Cuantitativo 

Conexión 

Perspectiva 

Curiosidad 

Audacia 

Paradoja 

Complejidad 

Persistencia 

Describir y analizar los 

productos creativos 

elaborados por los estudiantes 

de la clase “Color y diseño” 

durante el semestre, a la par 

del programa “Atención plena, 

color y diseño”. 

Producto 

Original,  

Apropiado 

Eficacia,  

Elaboración, 

Organización 

Coevaluación 

de productos 

creativos 

individuales y 

por equipo por 

la investigadora 

y la docente de 

la materia. 

Cualitativo 

 

Describir el proceso creativo 

de los estudiantes de la clase 

Color y diseño de acuerdo con 

el modelo confluente de la 

creatividad seleccionado 

(Teoría de la inversión de 

Sternberg y Lubart, 1997). 

Proceso 

Inteligencia 

Conocimiento 

Estilos de 

pensamiento 

Personalidad 

Motivación  

Observación y 

registro de los 

procesos 

creativos en 

rúbrica y 

bitácora, en 

base al modelo 

Cualitativo 

Identificar y describir los 

aspectos del contexto que 

intervinieron en los procesos 

de resolución de las 

actividades creativas del grupo 

de Color y diseño de acuerdo 

con el modelo de creatividad 

propuesto de Sternberg y 

Lubart (1997). 

Contexto Contexto 

Observación y 

registro del 

contexto 

creativo en 

rúbrica y 

bitácora en 

base al modelo. 

Cualitativo 

Variable 
independiente 

  
 Objetivo: 

Programa de 
Atención 

plena 
Mindfulness 

 Diseñar e implementar un programa para la práctica de atención plena de los 
estudiantes de la clase “Color y diseño” durante el semestre agosto-diciembre del 2016. 

Figura  7: Resumen del diseño de la investigación (variables, objetivos, indicadores e 

instrumentos). 
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d) Para obtener información sobre el contexto, se utilizó la misma estrategia que en la 

dimensión del proceso: el uso de la rúbrica de evaluación de la creatividad por equipo, 

la cual cuenta con un espacio para la descripción del entorno o contexto. 

En dicha sección se busca describir el Entorno con los siguientes aspectos: 

- Interacción entre las personas y su contexto.  

- Espacio propicio para proponer ideas.  

- Un marco que estimula las ideas creativas. Alienta y recompensa cuando son 

presentadas las ideas y comportamientos creativos. 

Además de las herramientas antes mencionadas, se utilizaron algunos recursos para 

el acopio de datos como fotografías de cada una de las láminas, audios, videos de 

algunas actividades e interacciones de los estudiantes y el registro de observaciones 

en bitácora la cual facilitó el registro de información cualitativa (ver Anexo V). 

Para resumir y clarificar la propuesta metodológica de la presente investigación se presenta 

el cuadro Diseño metodológico (ver figura 7) en el que se pueden encontrar los indicadores, 

las técnicas e instrumentos y el objetivo específico correspondiente a cada una de las 

dimensiones de la creatividad.  

2.2.7.  Análisis estadístico.    

En el análisis de los datos derivados del test Creax (dimensión persona), se 

utilizaron pruebas estadísticas no paramétricas con la intención de comparar los resultados 

obtenidos entre el grupo experimental y el grupo de control, así como hacer una 

comparación entre los resultados del test aplicado antes de impartir el programa de atención 

plena y el test aplicado después de dicha intervención en cada uno de los grupos. 

 Para conocer si las diferencias entre el grupo experimental y el de control eran 

significativas se utilizó la prueba U de Mann Whitney. Esta prueba no paramétrica, según 

Rivera (2005), se puede aplicar en muestras independientes cuyos tamaños pueden ser 

diferentes como sucede en este caso (Experimental n=9 y control n=13).  

En tanto que para conocer las diferencias entre los resultados del primer y segundo 

test en cada grupo se utilizó la prueba de rangos con signos de Wilcoxon, la cual, según 

(Gómez, Danglot y Vega, 2003) puede ser usada en muestras relacionadas, es decir, en 

sujetos de una misma muestra con medidas pre y post prueba, con datos continuos. 
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Para hacer los análisis mencionados, se empleó el programa IBM SPSS 

considerando un nivel de significancia α = 0.05. Luego de establecer los valores aportados 

por cada prueba se tomó la decisión en base a dicho nivel. Las diferencias significativas 

fueron aquellas en las que p fue menor de 0.05 (p <0.05). 
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Capítulo III: Análisis de resultados. 

En esta sección se presenta el análisis de los resultados de cada una de las 

dimensiones de la creatividad que fueron evaluadas o revisadas: persona, producto, 

proceso y contexto. Al ser una investigación de corte mixto, el uso de diversas herramientas 

proporcionó información acerca de los estudiantes que pudo analizarse con enfoque 

cuantitativo o cualitativo según fue el caso.  

La dimensión que estudia la creatividad como una característica de la persona fue 

valorada a través de la prueba Creax y se evaluó cuantitativamente por medio de pruebas 

estadísticas no paramétricas, mientras que la dimensión que estudia los productos (láminas 

de dibujo) fue evaluada cualitativamente a través de la rúbrica de productos creativos. En 

las dimensiones que asumen la creatividad como proceso y contexto fueron descritas 

cualitativamente, a modo interpretativo, las actitudes y actividades de los estudiantes, 

captadas por rúbricas y bitácora. Antes de presentar dichos resultados se presentan 

algunos datos socio demográficos del grupo. 

Estadísticas sociodemográficas:  

El grupo estaba conformado por 22 estudiantes de los cuales 12 alumnos eran de la carrera 

de diseño de interiores (54.5%), 6 de arquitectura (27.3%) y 4 de diseño industrial (18.2%), 

ver figura 8.  

       

Figura  8: Datos demográficos de los participantes de la clase "Color y diseño": a) 
distribución por grado, b) por género y c) por carrera. 

b)

Hombres

Mujeres

c)

Diseno de Interiores

Arquitectura

Diseno Industrial
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Con respecto al grado que cursaban 9 eran de nuevo ingreso, 6 eran de 5º, 3 eran 

de 3º y el resto de 4º a 9º semestre. La edad promedio de los estudiantes de la muestra 

eran de 19.5 años en un rango de los 17 a los 24 años. La mayor parte de los estudiantes 

de la clase eran mujeres con un porcentaje del 72.7% es decir 16 alumnas, mientras que 

los hombres eran 6 un 27.3 % de la clase (ver la figura 8). 

3.1 Resultados de la dimensión de la creatividad basada en la persona. 

Esta sección da respuesta al objetivo que busca “Describir y comparar los efectos 

del programa “Atención plena, color y diseño” en los indicadores de una prueba de 

creatividad antes y después de implementar dicho programa con estudiantes de la clase 

“Color y diseño” del IADA”. Por tanto, para el análisis de la dimensión que considera la 

creatividad como una cualidad de las personas se propuso evaluar el potencial creativo de 

los estudiantes a través de la prueba Creax en dos momentos: al inicio y al final del curso. 

La aplicación de la prueba proporcionó información sobre ocho parámetros (abstracción, 

conexión, perspectiva, curiosidad, audacia, paradoja, complejidad, persistencia) y una 

puntuación global de creatividad.  

Análisis entre grupo Experimental y de Control al inicio del curso (1er Test). 

De los 22 estudiantes de la clase, 9 formaron parte el curso de atención plena por lo que 

se les denominó “Grupo experimental”, los otros 13 formaron parte del “Grupo de control”. 

En primera instancia se presentan los estadísticos descriptivos de ambos grupos (ver media 

y desviación estándar en tabla 1) los cuales nos permiten observar las posibles diferencias 

entre ellos en cada una de las ocho variables de la creatividad de la prueba Creax.  

Tabla 1  

Estadísticas descriptivas del grupo experimental y de control. 

  Grupo Experimental Grupo Control 

  N Mín. Máx. Media 
Desviación 

estándar N Mín. Máx. Media 
Desviación 

estándar 

Abstracción 9 3,0 5,8 4,83 0,820 13 3,8 6,1 4,68 0,707 

Conexión 9 2,8 5,2 4,06 0,834 13 2,2 5,7 3,55 1,029 

Perspectiva  9 2,5 5,0 4,06 0,897 13 3,5 5,3 4,32 0,538 

Curiosidad  9 4,0 9,5 6,56 1,659 13 4,6 6,7 5,56 0,632 

Audacia 9 4,1 10,0 7,19 1,690 13 3,7 7,0 4,88 1,174 

Paradoja 9 3,8 7,2 6,16 1,189 13 4,3 6,8 5,74 0,774 

Complejidad  9 3,6 7,4 6,14 1,228 13 3,7 8,1 6,26 1,102 

Persistencia 9 3,5 6,2 5,04 0,929 13 2,5 5,7 4,29 0,810 
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Con el fin de conocer los niveles de significación de las variables y encontrar las posibles 

diferencias, se llevaron a cabo análisis estadísticos entre los dos grupos de la clase. Se 

tomaron como base los resultados de la primera aplicación de la prueba Creax con el uso 

de pruebas no paramétricas en este caso para muestras independientes.  

La tabla 2 muestra los rangos obtenidos de la prueba U de Mann-Whitney en la que 

se pueden observar las diferencias entre el grupo experimental y el de control. En la suma 

de rangos el grupo experimental fue superior al grupo de control en los indicadores audacia, 

curiosidad y persistencia, sin embargo, es necesario ver la tabla 7 para conocer la 

significación de estas diferencias. 

Tabla 2  

Tabla de rangos por grupo 

Variable 
Grupo al que 
pertenecen 

N 
Rango 

promedio 
Suma de 
rangos 

Abstracción Grupo experimental 9 13,33 120,00 
Grupo control 13 10,23 133,00 

Conexión  Grupo experimental 9 13,78 124,00 

Grupo control 
13 9,92 129,00 

Perspectiva  Grupo experimental 9 10,94 98,50 

Grupo control 
13 11,88 154,50 

Curiosidad  Grupo experimental 9 14,44 130,00** 

Grupo control 
13 9,46 123,00** 

Audacia  Grupo experimental 9 16,50 148,50* 

Grupo control 
13 8,04 104,50* 

Paradoja  Grupo experimental 9 13,94 125,50 

Grupo control 
13 9,81 127,50 

Complejidad  Grupo experimental 9 11,89 107,00 

Grupo control 
13 11,23 146,00 

Persistencia  Grupo experimental 9 14,50 130,50** 

Grupo control 13 9,42 122,50** 

 Total 22   

*Variable con diferencia significativa  
** Variable cerca del rango de significación  

 En la tabla 3 se muestran los datos estadísticos de prueba U de Mann-Whitney, en 

ella se puede observar el nivel de significación de cada relación entre el grupo experimental 

y el grupo de control. Tomando en cuenta una p < 0,05 se puede decir que la audacia es la 
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única característica significativamente diferente (p = 0,001), en este caso la suma de rangos 

es superior en el grupo experimental 148,50 > 104,50. Sin embargo, la curiosidad (p = 

0,744) y la persistencia (0,071) tienen valores muy cercanos a p < 0,05. En ambos casos la 

suma de rangos también es mayor en el grupo experimental: en la curiosidad 130,00 > 

123,00 mientras que en la persistencia 130,50 > 122,50 (ver tabla 2).  

Tabla 3  

Estadísticos de la prueba U de Mann-Whitney 

 1er Test Abstracción Conexión Perspectiva Curiosidad Audacia Paradoja Complejidad Persistencia 

U de Mann-
Whitney 

42,00 38,00 53,50 32,00 13,50 36,50 55,00 31,50 

W de Wilcoxon 133,00 129,00 98,50 123,00 104,50 127,50 146,00 122,50 

Z -1,104 -1,372 -,336 -1,776 -3,009 -1,475 -,234 -1,806 

Sig. asintótica 
(bilateral) 

0,270 0,170 0,737 0,076 0,003 0,140 0,815 0,071 

Significación 
exacta [2*(sig. 
unilateral)] 

0,292  0,186 0,744 0,082 0,001* 0,144 0,845 0,071 

*Variable con diferencia significativa p < 0,05 

En la figura 9 se pueden identificar las diferencias, entre el grupo experimental y el de 

control, de cada una de las variables de acuerdo con los valores de la media (ver tabla 1). 

Observar las variables audacia (significativa), así como curiosidad y persistencia las cuales 

tienen un valor muy cercano a p < 0,05. 

 

Figura  9: Medias del grupo experimental y de control de la 1ª aplicación de la prueba Creax 
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Análisis del grupo de control al inicio y al final del semestre. 

En el caso del grupo de control se comparan los resultados de la prueba Creax aplicada al 

inicio y al final del semestre. La tabla 4 muestra las estadísticas descriptivas de los 

resultados de ambos test y permiten observar las posibles diferencias entre cada una de 

las ocho variables de la creatividad de la prueba Creax.   

Tabla 4  

Estadísticas descriptivas del grupo de control antes y después del curso. 

  Primer Test Segundo Test 

  N Mín. Máx. Media 
Desviación 

estándar 
N Mín. Máx. Media 

Desviación 
estándar 

Abstracción 13 3,8 6,1 4,68 0,707 13 3,4 5,9 4,354 0,7355 

Conexión 13 2,2 5,7 3,55 1,029 13 2,5 5,7 3,846 0,9955 

Perspectiva  13 3,5 5,3 4,32 0,538 13 3,0 5,0 4,031 0,6115 

Curiosidad  13 4,6 6,7 5,56 0,632 13 3,9 7,4 5,769 0,8864 

Audacia 13 3,7 7,0 4,88 1,174 13 3,2 7,8 5,192 1,4056 

Paradoja 13 4,3 6,8 5,74 0,774 13 3,4 6,6 5,123 0,9782 

Complejidad  13 3,7 8,1 6,26 1,102 13 4,4 8,4 6,231 1,1905 

Persistencia 13 2,5 5,7 4,29 0,810 13 2,2 5,9 4,208 1,1258 

Para conocer los niveles de significación de cada una de las variables de la prueba Creax 

y encontrar las posibles diferencias entre las dos pruebas nuevamente se utilizó una prueba 

no paramétrica, pero en esta ocasión para muestras relacionadas.  

La tabla 5 muestra los rangos obtenidos de la prueba no paramétrica de rangos con 

signo de Wilcoxon en la que se muestran las diferencias entre las pruebas aplicadas al 

inicio y al final de semestre.  

Tabla 5  

Tabla de rangos de la prueba de rangos con signos de Wilcoxon para grupo de control. 

Variable Rangos N 
Rango 

promedio 
Suma de 
rangos 

Abstracción Rangos negativos 9 8,56 77,00* 
Rangos positivos 4 3,50 14,00* 

Empates 0   

Total 13   

Conexión Rangos negativos 6 4,33 26,00 

Rangos positivos 6 8,67 52,00 

Empates 1   

Total 13   
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Variable Rangos N 
Rango 

promedio 
Suma de 

rangos 

Perspectiva  Rangos negativos 8 8,06 64,50 
Rangos positivos 5 5,30 26,50 

Empates 0   

Total 13   

Curiosidad  Rangos negativos 6 6,17 37,00 
Rangos positivos 7 7,71 54,00 

Empates 0   

Total 13   

Audacia Rangos negativos 7 5,57 39,00 
Rangos positivos 6 8,67 52,00 

Empates 0   

Total 13   

Paradoja  Rangos negativos 10 7,40 74,00* 
Rangos positivos 3 5,67 17,00* 

Empates 0   

Total 13   

Complejidad  Rangos negativos 8 6,19 49,50 

Rangos positivos 5 8,30 41,50 

Empates 0   

Persistencia 2o 
Test 

Rangos negativos 7 7,29 51,00 

Rangos positivos 6 6,67 40,00 

Empates 0   

Total 13     
Continua tabla 
*Variable con diferencia significativa p < 0,05  

En la tabla 6 se muestran los datos estadísticos de la prueba de rangos con signo de 

Wilcoxon, en ella se puede observar el nivel de significación de cada relación entre el primer 

y segundo test del grupo control. Tomando en cuenta una p < 0,05 se puede decir que en 

abstracción y paradoja hay diferencias significativas, sin embargo, en este caso la suma de 

rangos muestra que esa diferencia es negativa (ver tabla 5), es decir, el grupo bajó en los 

niveles de esas dos variables. En abstracción rangos negativos 77,00 > 14,00 rangos 

positivos, en paradoja rangos negativos 74,00 > 17,00 rangos positivos.  

Tabla 6  

Estadísticos de la prueba de rangos con signo de Wilcoxon para grupo de control. 

  Abstracción  Conexión  Perspectiva  Curiosidad Audacia Paradoja Complejidad  Persistencia 

Z -2,211a -1,022b -1,332a -0,595b -0,455b -1,994a -0,280a -0,385a 

Sig. 
asintótica 
(bilateral) 

0,027* 0,307 0,183 0,552 0,649 0,046* 0,780 0,700 

a. Se basa en rangos positivos 
b. Se basa en rangos negativos  
* Variables con diferencia significativa p < 0,05 
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En la figura 10 se pueden identificar las diferencias entre cada una de las variables de 

acuerdo con los valores de la media (ver tabla 4) del grupo de control. En este caso es 

necesario observar que bajaron los niveles de manera significativa en las variables 

abstracción y paradoja. 

 

Figura  10: Medias del grupo control. Comparativa de la primera y segunda prueba Creax. 

Análisis del grupo experimental antes y después del curso de atención plena. 

En esta sección se buscaba conocer los cambios logrados luego de la implementación del 

curso de atención plena. En el caso del grupo experimental también se comparan los 

resultados de la prueba Creax aplicada al inicio y al final del semestre. La tabla 7 muestra 

las estadísticas descriptivas de los resultados de ambos test y nos permiten observar las 

posibles diferencias entre cada una de las variables de la creatividad. 

Tabla 7  

Estadísticas descriptivas del grupo experimental antes y después del curso. 

  Primer Test Segundo Test 

Variable N Mín. Máx. Media 
Desviación 
estándar 

N Mín. Máx. Media 
Desviación 
estándar 

Abstracción 9 3,0 5,8 4,83 0,820 9 2,7 5,8 4,622 1,1925 

Conexión 9 2,8 5,2 4,06 0,834 9 2,7 5,6 3,978 0,8758 

Perspectiva  9 2,5 5,0 4,06 0,897 9 2,7 5,0 3,900 0,6384 

Curiosidad  9 4,0 9,5 6,56 1,659 9 3,0 8,0 6,011 1,3448 

Audacia 9 4,1 10,0 7,19 1,690 9 2,1 8,8 6,689 2,0961 

Paradoja 9 3,8 7,2 6,16 1,189 9 3,5 7,0 6,000 1,0112 

Complejidad  9 3,6 7,4 6,14 1,228 9 3,5 8,1 6,178 1,5114 

Persistencia 9 3,5 6,2 5,04 0,929 9 1,0 5,9 4,411 1,6174 
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Para conocer los niveles de significación de cada una de las variables y encontrar 

las posibles diferencias entre los dos momentos de la prueba Creax nuevamente se utilizó 

una prueba no paramétrica para muestras relacionadas.  

La tabla 8 muestra los rangos obtenidos de la prueba de rangos con signo de 

Wilcoxon en la que se muestran las diferencias entre la primera prueba y la segunda prueba, 

aplicadas al inicio y al final de semestre.  

Tabla 8  

Tabla de rangos de la prueba de rangos con signos de Wilcoxon para grupo experimental. 

Variables Rangos N 
Rango  

promedio 
Suma de 

rangos 

Abstracción Rangos negativos 3 4,33 13,00 

Rangos positivos 3 2,67 8,00 

Empates 3   

Total 9   

Conexión Rangos negativos 4 4,00 16,00 

Rangos positivos 3 4,00 12,00 

Empates 2   

Total 9   

Perspectiva Rangos negativos 5 5,40 27,00 

Rangos positivos 4 4,50 18,00 

Empates 0   

Total 9   

Curiosidad  Rangos negativos 6 5,58 33,50 

Rangos positivos 3 3,83 11,50 

Empates 0   

Total 9   

Audacia Rangos negativos 6 5,67 34,00 

Rangos positivos 3 3,67 11,00 

Empates 0   

Total 9   

Paradoja Rangos negativos 7 4,00 28,00 

Rangos positivos 2 8,50 17,00 

Empates 0   

Total 9   

Complejidad Rangos negativos 5 3,60 18,00 

Rangos positivos 3 6,00 18,00 

Empates 1   

Total 9   

Persistencia Rangos negativos 6 5,83 35,00 

Rangos positivos 3 3,33 10,00 

Empates 0   

Total 9     
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En la tabla 9 se muestran los datos estadísticos de prueba de rangos con signo de 

Wilcoxon y en ella podemos ver el nivel de significación de cada relación entre la primera y 

segunda prueba del grupo experimental. Sin embargo, tomando en cuenta una p < 0,05 se 

puede decir que ninguna de las variables tiene un cambio significativo en este grupo. 

Tabla 9 

Estadísticos de la prueba de rangos con signo de Wilcoxon. 

  Abstracción  Conexión  Perspectiva Curiosidad  Audacia Paradoja Complejidad  Persistencia  

 
Z -0,524 a -0,338 a -0,533 a -1,305 a -1,36 a -0,652 a 0,000 b -1,486 a 

Sig. 
asintótica 
(bilateral) 

0,600 0,735 0,594 0,192 0,173 0,514 1,000 0,137 

a. Se basa en rangos positivos 
b. Se basa en rangos negativos  

 

En la figura 11 se pueden identificar las diferencias de cada variable de acuerdo con 

los valores de la media (ver tabla 7) antes y después del curso de atención plena en el 

grupo experimental. Ninguna de las diferencias resultó significativa. 

 

Figura  11: Medias del grupo experimental. Comparativa del primer y segundo test Creax. 

Análisis entre grupo Experimental y de Control al final del curso (2º Test). 

Finalmente se presentan los estadísticos descriptivos del grupo experimental y de control 

del test aplicado al final del curso (ver media y otros datos en tabla 10) los cuales nos 
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permiten observar las posibles diferencias entre ellos en cada una de las ocho variables de 

la creatividad de la prueba Creax.  

Tabla 10 

Estadísticas descriptivas del grupo experimental y de control (2º Test). 

  Grupo experimental Grupo de control 

Variable N Mín. Máx. Media 
Desviación 
estándar 

N Mín. Máx. Media 
Desviación 
estándar 

Abstracción 9 2,7 5,8 4,622 1,1925 13 3,4 5,9 4,354 ,7355 

Conexión 9 2,7 5,6 3,978 ,8758 13 2,5 5,7 3,846 ,9955 

Perspectiva  9 2,7 5,0 3,900 ,6384 13 3,0 5,0 4,031 ,6115 

Curiosidad  9 3,0 8,0 6,011 1,3448 13 3,9 7,4 5,769 ,8864 

Audacia 9 2,1 8,8 6,689 2,0961 13 3,2 7,8 5,192 1,4056 

Paradoja 9 3,5 7,0 6,000 1,0112 13 3,4 6,6 5,123 ,9782 

Complejidad  9 3,5 8,1 6,178 1,5114 13 4,4 8,4 6,231 1,1905 

Persistencia 9 1,0 5,9 4,411 1,6174 13 2,2 5,9 4,208 1,1258 

 
Con el fin de conocer los niveles de significación de las variables y encontrar las posibles 

diferencias, se llevaron a cabo análisis estadísticos entre los dos grupos de la clase, en esta 

ocasión se usaron los resultados de la segunda aplicación de la prueba Creax con el uso 

de pruebas no paramétricas para muestras independientes.  

Tabla 11  

Tabla de rangos por grupo (2º Test) 

Variable 
Grupo al que 
pertenecen 

N 
Rango 

promedio 
Suma de 
rangos 

Abstracción Grupo experimental 9 13,06 117,50 

Grupo control 13 10,42 135,50 

Conexión  Grupo experimental 9 11,83 106,50 
Grupo control 13 11,27 146,50 

Perspectiva Grupo experimental 9 10,39 93,50 
Grupo control 13 12,27 159,50 

Curiosidad  Grupo experimental 9 13,28 119,50 
Grupo control 13 10,27 133,50 

Audacia  Grupo experimental 9 14,78 *133,00 
Grupo control 13 9,23 *120,00 

Paradoja  Grupo experimental 9 15,33 *138,00 
Grupo control 13 8,85 *115,00 

Complejidad  Grupo experimental 9 11,33 102,00 
Grupo control 13 11,62 151,00 

Persistencia  Grupo experimental 9 12,67 114,00 

Grupo control 13 10,69 139,00 

*Variable con diferencia significativa  
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La tabla 11 muestra los rangos obtenidos de la prueba U de Mann-Whitney en la que se 

muestran las diferencias entre el grupo experimental y el de control. En la suma de rangos 

el grupo experimental fue superior al grupo de control en los indicadores audacia y paradoja, 

sin embargo, es necesario conocer los valores de significación de estas diferencias. 

La tabla 12 contiene los datos estadísticos de prueba U de Mann-Whitney y en ella 

se puede observar el nivel de significación de las diferencias entre el grupo experimental y 

el grupo de control. Tomando en cuenta una p < 0,05 se puede decir que la audacia 

(p=0,050) y la paradoja (p=0,021) son características significativamente diferentes.  

Tabla 12  

Estadísticos de la prueba U de Mann Whitney. 

  Abstracción Conexión Perspectiva Curiosidad Audacia Paradoja Complejidad  Persistencia 

U de Mann-
Whitney 

44,500 55,500 48,500 42,500 29,000 24,000 57,000 48,000 

W de 
Wilcoxon 

135,50 146,50 93,50 133,50 120,00 115,00 102,00 139,00 

Z -0,939 -0,201 -0,670 -1,074 -1,972 -2,310 -0,100 -0,703 

Sig. asintótica 
(bilateral) 

0,348 0,841 0,503 0,283 0,049* 0,021* 0,920 0,482 

Sig. exacta 
[2*(sig. 
unilateral)] 

0,357 0,845 0,512 0,292 0,050* 0,021* 0,948 0,512 

*Variable con diferencia significativa p < 0,05 

En la figura 12 se pueden identificar las diferencias, entre el grupo experimental y el de 

control, de cada una de las variables de acuerdo con los valores de la media (ver tabla 10). 

Observar las variables audacia y paradoja (significativas). 

 

Figura  12: Medias del grupo experimental y de control de la 2ª aplicación de la prueba Creax. 
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3.2 Resultados de la dimensión de la creatividad basada en el producto Creativo. 

El presente apartado da respuesta al objetivo específico que busca “Describir y 

analizar los productos creativos elaborados por los estudiantes de la clase “Color y diseño”, 

al mismo tiempo que se imparte el programa Atención plena, color y diseño” (ver objetivo 

3). Para obtener dichos resultados se consideraron los trabajos individuales realizados en 

clase a lo largo del semestre.  

De los 10 trabajos individuales o láminas presentadas durante el semestre se 

seleccionaron 5 por ser las más propicias para evaluar las variables propuestas. La revisión 

pretende observar las diferencias entre ambos grupos en cada uno de los indicadores en 

los que se evaluaron los productos creativos: lo original, lo apropiado, la eficacia, la 

elaboración y la organización del diseño. La puntuación fue de 1 a 5 en dónde 1 era el valor 

mínimo y 5 el máximo. 

 La revisión de datos, en este caso, fue cualitativo. En la tabla 13 se presentan las 

medias de cada lámina por grupo y variable para poder apreciar las diferencias en cada 

grupo. Para obtener la media de cada grupo no se tomaron en cuenta las ocasiones en que 

los estudiantes no presentaron sus trabajos. 

Tabla 13  

Medias de las variables de los productos creativos por grupo y por lámina. 

 Variable  Grupo Lámina 2 Lámina 4 Lámina 5 Lámina 6 Lámina 10 

Original Experimental 3 3,3 4,2 3,8 3,3 
Control 3,1 4 4,2 4,2 3,4 

Apropiado Experimental 4 4 4,4 4,4 4 
Control 4,1 4,4 4,5 4,8 3,8 

Eficacia Experimental 3,4 3,4 3,4 3,9 4 
Control 3,5 3,6 3,9 3,9 3,5 

Elaboración Experimental 3,1 3,4 3,6 3,6 3,7 
Control 3,7 3,7 3,7 4 4 

Organización Experimental 3,5 3,75 4,1 3,9 4,2 

Control 3,4 3,9 4 4,3 3,5 

Originalidad 

En el caso de la originalidad (lo novedoso del diseño en relación con otros), los 

niveles fueron altos en ambos grupos en la parte media del semestre, en las láminas 5 y 6 

y en general fueron más altos en el grupo de control a lo largo del semestre (ver figura 13). 
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Figura  13: Niveles de originalidad por grupos (experimental y control). 

Algunos ejemplos en donde se evaluó alta la originalidad se pueden ver en la figura 14. 

 

Figura  14: Ejemplos de láminas con puntuación alta en originalidad. 

Apropiado 

En referencia a la cualidad que revisa lo apropiado del diseño (si funciona o se ajusta 

a la especificación dada) se pueden ver niveles altos (por encima de 4) en la mayoría de 

las láminas en ambos grupos, sin embargo, hay un descenso en la última lámina del 

semestre, ver figura 15. 

 

Figura  15: Niveles sobre lo apropiado del diseño por grupos (experimental y control). 
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En la figura 16 se presentan ejemplos de láminas en las que se evaluó alto lo apropiado: 

 

Figura  16: Ejemplos de láminas con puntuación alta en apropiado. 

Eficacia 

En la variable eficacia del diseño (grado en que soluciona determinados problemas) 

el grupo experimental alcanzó su nivel máximo en la lámina 10 mientras que el grupo de 

control alcanzó su máxima puntuación en las láminas 5 y 6 para luego bajar, ver figura 17. 

 

Figura  17: Niveles sobre la eficacia del diseño por grupos (experimental y control). 

Algunos ejemplos en donde se evaluó alta la eficacia se pueden ver en la figura 18: 

 

Figura  18 Ejemplos de láminas con puntuación alta en eficacia. 
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Elaboración  

En los niveles de la elaboración del diseño (nivel de sofisticación formal o 

tecnológica) ambos grupos alcanzaron su puntuación más alta al finalizar el semestre. El 

grupo experimental tuvo una diferencia más marcada mientras que el grupo de control fue 

constante en su nivel de elaboración, ver figura 19. Eso es explicable en base a su 

experiencia, edad y conocimiento. 

 

Figura  19 Niveles sobre la elaboración del diseño por grupos (experimental y control) 

En la figura 20 se presentan ejemplos de láminas en las que se evaluó alto la elaboración: 

 

Figura  20 Ejemplos de láminas con puntuación alta en elaboración. 

Organización  

En lo referente a la organización del diseño (si forma una totalidad coherente) ambos 

grupos tuvieron altibajos es decir no fueron constantes, mientras que el grupo experimental 

mostró mejoría al final, el grupo de control mejoró en las láminas 5 y 6 y bajó en la última 

lámina del semestre, ver figura 21.  
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Figura  21: Niveles sobre la organización del diseño por grupos (experimental y control). 

 

Algunos ejemplos en donde se evaluó alta la organización se pueden ver en la figura 22: 

 

Figura  22: Ejemplos de láminas con puntuación alta en organización. 

Otra información relevante sobre los grupos es la referente a la falta de entrega de 

láminas a lo largo del semestre (expresa la persistencia y compromiso de cada grupo), en 

este sentido, el grupo de control presentó faltantes en más ocasiones que el grupo 

experimental en las cinco láminas seleccionadas (ver tabla 14). Por ser grupos con diferente 

número de alumnos, se presentan por cantidad de láminas y por porcentaje, el cual es mas 

alto en el grupo de control.   

Tabla 14  

Láminas faltantes por grupo 

Grupo\lámina Lám. 2 Lám. 4 Lám. 5 Lám. 6 Lám. 10 

Experimental 
11% 11% 0% 0% 22% 

1 1 0 0 2 

Control 
23% 23% 0% 23% 15% 

3 3 0 3 2 

3,5 3,4
3,75 3,94,1 43,9

4,34,2
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3.3 Resultados de la dimensión de la creatividad como Proceso Creativo. 

En el presente apartado se explican las actividades e interacciones de los 

estudiantes de la clase de Color y diseño como parte de un proceso en el que desarrollan 

sus habilidades creativas. Esta sección da respuesta al objetivo particular que busca 

“describir el proceso creativo de los estudiantes de la clase “Color y diseño” de acuerdo con 

el modelo confluente de la creatividad seleccionado (Teoría de la inversión de Sternberg y 

Lubart, 1997)” desde un enfoque cualitativo (ver objetivo particular 4). 

Mientras que la evaluación de la creatividad por medio de pruebas psicométricas y 

la evaluación de productos creativos tienen un predominio por el enfoque cuantitativo, 

conocer los procesos creativos y el contexto de los individuos requieren de un análisis que 

explique un conglomerado de aspectos que permitan entender cómo las personas o grupos 

de personas llegan a la solución de un problema. Eso, puede lograrse de mejor manera 

desde una perspectiva cualitativa.  

Para explicar los procesos creativos de los alumnos se tomó como referencia lo 

observado durante la elaboración de trabajos en equipo. Dichas observaciones quedaron 

registradas en la bitácora de actividades, así como en la Rúbrica de evaluación por equipos 

(ver anexo IV), la cual está basada en el modelo confluente de la creatividad de Sternberg 

y Lubart (1997). A éste se le denomina confluente o componencial por estar formado por 

un conjunto de características o rasgos que, desde la perspectiva de los autores, influyen 

de manera fundamental en la creatividad de las personas. En este caso dichos 

componentes son los siguientes: Inteligencia, conocimiento, estilos de pensamiento, 

personalidad y motivación.   

El trabajo en equipo que nos permitió conocer más de cerca a los estudiantes de la 

clase fue la elaboración de una maqueta que consistía en reproducir edificios 

representativos de varias culturas y épocas. El reto era encontrar material con la suficiente 

consistencia para para construir el edificio, pero con la suficiente flexibilidad para poder 

hacer dobleces. Se podían incluir otros materiales para contextualizar su construcción.  

Las instrucciones fueron las siguientes: 

En equipo realizarán una maqueta de 50 X 50 centímetros. El tema de las maquetas serán 

elementos de la arquitectura de un país de la época antigua o clásica, en este caso México 

prehispánico, India, Roma, China y Egipto. Podrá incluir en su maqueta elementos 
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representativos de la cultura. Antes de elaborar la maqueta los estudiantes deberán realizar 

bocetos para decidir cuáles serían las mejores ideas para desarrollar.  

Técnica y materiales: La técnica de realización será papel doblado o recorte, 

preferentemente. Los materiales para realizarla serán a libre elección de los estudiantes, 

es decir pueden emplear papel, cartón, arena, plástico entre otros. Puede ser material 

reciclado, sin embargo, el resultado final debe tener una excelente calidad de realización. 

Se formaron cinco equipos y quedaron conformados de la siguiente manera: 

Equipo 1: Sandra, Ubaldo, Edna, Irma y Anette 

Equipo 2: Miriam, Patricia, Gabriela, Daniel y Alexis 

Equipo 3: Tannibeth, Andrea, Karla, Erivaldo. 

Equipo 4: Ana, Héctor y Marco. 

Equipo 5: Estephany, Melissa, Mariana, Dafne, Paola. 

A) Habilidades intelectuales o inteligencia 

El primer indicador que fue tomado en cuenta dentro del modelo componencial fue la 

Inteligencia o habilidades intelectuales. Estas habilidades pueden explicarse de acuerdo 

con tres funciones que desempeña la inteligencia dentro de la creatividad, el papel sintético, 

el analítico y el práctico: 

a) capacidad de identificar los problemas, ver los problemas de una manera 

novedosa y alejarse del pensamiento convencional para resolverlo. 

b) capacidad analítica para reconocer cuál de las ideas de uno vale la pena 

perseguir y cuáles no. 

c) capacidad práctica contextual para saber cómo persuadir a otros del valor de 

sus ideas. 

En general estas funciones enuncian de maneras diferentes, que para resolver un 

problema de manera creativa es necesario ver los problemas desde una nueva perspectiva, 

para entonces, resolverse de una forma novedosa, así como promover las ideas y utilizar 

la reacción de otras que puedan abrir caminos a dichas ideas. 
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A continuación, se explican esas tres funciones de la inteligencia en cada uno de 

los equipos de trabajo:  

Equipo 1: trabajó en la elaboración de una pagoda china (ver figura 23).  

a) En este equipo de inmediato identificaron cual sería el reto y descartaron varias 

opciones propuestas luego de comentar la posibilidad de varios materiales, 

buscaron ser originales, propusieron reciclar materiales y sabían que el material con 

el que generalmente se hacen las maquetas no les serviría en esta ocasión. Fue el 

equipo que comentó más opciones. 

b) Cuando alguien hacía una propuesta tenían una visión crítica sobre el material y sus 

dificultades, sobre todo las personas con más experiencia del equipo. 

c) Todos aportaron ideas, pero la persona que mostraba un liderazgo notable era 

Sandra, quien se mostraba segura al hablar y lograba persuadir a los demás. El día 

de la presentación del proyecto todos participaron en la explicación, sin embargo, 

Irma, Edna y Anette lo hicieron tímidamente, Ubaldo fue más expresivo y Sandra 

fue fluida al presentar sus ideas sin embargo enfatizó las dificultades del proyecto. 

 

Figura  23: Pagoda china, Equipo 1. 

Equipo 2: trabajó en la elaboración del Templo del Loto en India (ver figura 24).  

a) Los integrantes de este equipo durante la clase mostraron una actitud tímida, 

hablaban en voz baja y no discutieron el reto principal de la tarea, es decir, el 

material con el que harían la maqueta. En la entrega final el material si cumplió con 

la característica de ser flexible.  
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b) En este equipo mostraron más capacidad analítica Miriam y Patricia. Todos son de 

5º semestre de arquitectura y era de esperar que, tanto por el grado como por su 

área de trabajo, el debate sobre el material y la estructura sería mayor, sin embargo, 

no fue así.  

c) Las personas más extrovertidas del equipo eran Patricia y Jessica Gabriela, lo que 

las hacía más participativas, sin embargo, el día de la exposición del proyecto la que 

presentó más seguridad al hablar y exteriorizar sus ideas fue Patricia. 

     

Figura  24: Templo de Loto, equipo              Figura  25: Pirámide de Chichen Itzá, equipo 3 

          Equipo 3: este equipo trabajó con la Pirámide de Chichen Itzá (ver figura 25). 

a) En este equipo se percibía poca unión de los integrantes, lo que propició que no 

establecieran un debate sobre la organización o sobre el material con el cual harían 

su construcción. Mostraron indiferencia ante el proyecto por tanto no establecieron 

un dialogo para asegurar ideas innovadoras o poner sobre la mesa las ideas 

convencionales. 

b)  No mostraron abiertamente su capacidad analítica para resolver el problema, pues 

antepusieron su personalidad reservada. Probablemente no identificaron el 

problema principal del ejercicio pues su maqueta no cumplió con los requerimientos 

sobre usar material menos rígido que permitiera dobleces.  

c) Todos los integrantes del equipo daban muestra de timidez, por lo cual, ni durante 

el proceso ni al momento de la exposición mostraron habilidad para vender sus 

ideas. 
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Equipo 4: trabajó con las pirámides de Giza en Egipto (ver figura 26). 

a) Los integrantes de este equipo entendieron que el reto principal sería el uso de 

material no convencional en la construcción de maquetas. El material con el que 

hicieron las pirámides y los otros elementos cumplía los requerimientos, sin 

embargo, se veía una presentación desarticulada. Por lo que no resolvieron el 

aspecto de la unidad necesario en una composición de este tipo. 

b) En cuanto a la capacidad analítica del equipo fue más notable en Ana y en Héctor. 

Ambos eran participativos y argumentaban las ventajas y desventajas, sin embargo, 

sus actividades laborales les impidieron trabajar de manera unificada. 

c) La persona más extrovertida del equipo era Héctor, sin embargo, Ana se veía más 

segura al hablar del tema el día de la presentación. Aun así, no presentaron facilidad 

para persuadir sobre su proyecto. 

 

Figura  26: Pirámides de Giza en Egipto, equipo 4 

 

Equipo 5: trabajó con el Coliseo Romano (ver figura 27). 

a) Las integrantes de este equipo eran en su mayoría de primer semestre y no 

tenían mucha experiencia con los materiales, captaron las dificultades que 

enfrentarían, sin embargo, la manera de presentar su construcción no fue 

innovadora y no era de mucha calidad. 

b) Las personas del equipo que mostraron una capacidad analítica más alta fueron 

Melissa y Dafne a la hora de exponer sus opiniones. Las otras integrantes del 

equipo eran extrovertidas pero su argumentación era menos madura. 
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c) Este equipo contaba con personalidades más comunicativas y extrovertidas si 

lo comparamos con los otros. Estephany era una de esas personas y tenía el 

liderazgo de su equipo, sin embargo, al expresar sus ideas en lo referente al 

proyecto, no era notablemente diferente a sus compañeras.  

 

Figura  27: Coliseo Romano, equipo 5 

 

B) Conocimiento. 

El segundo indicador que fue tomado en cuenta dentro de la rúbrica fue el 

conocimiento. En este componente de la creatividad se observa si el participante conoce lo 

necesario sobre un campo para poder desarrollarse en él, o puede pasar que su 

conocimiento del campo sea amplio y aborde el problema desde una perspectiva repetitiva 

que resuelve los problemas como lo ha hecho en el pasado. 

 Según este modelo se dan dos tipos de conocimiento: el formal que está 

relacionado con el aprendizaje que adquirimos en aulas, libros, conferencias además de 

otros medios formativos de enseñanza y por otro lado también está el conocimiento informal 

que lo aportan las experiencias vividas, es el saber que se aprende a partir del tiempo que 

se dedica a ese campo de estudio o trabajo. Sternberg y Lubart (1997) consideran que, si 

bien los contenidos no son lo único necesario para poder hacer una aportación creativa, 

aquel que no conoce el campo donde se desarrolla corre el riesgo de querer inventar lo ya 

inventado.  
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En este ejercicio se pudo ver que tanto los estudiantes de nuevo ingreso como los 

de la carrera de diseño industrial tenían en contra este aspecto, pues tanto su conocimiento 

como sus experiencias sobre materiales y técnicas, era limitado. Mientras que para los 

estudiantes de diseño de interiores de semestres avanzados y de la carrera de arquitectura 

si representaba una oportunidad de decidir entre la innovar o proceder de manera habitual, 

y para los alumnos de los primeros semestres fue un proceso de experimentación.  

El equipo 1 (pagoda China), por ejemplo, era un equipo mixto, tenía integrantes de 

diferentes carreras y grados, lo cual les benefició porque las personas de semestres más 

avanzados aportaron su conocimiento sobre el manejo de materiales. Este equipo fue 

organizado y propusieron varios materiales hasta lograr su producto.  

El equipo 2 (templo de Loto, India), estaba conformado en su totalidad por 

estudiantes de quinto semestre de arquitectura y a pesar de que podían mostrar su 

experiencia en la elaboración de maquetas, optaron por hacer una representación 

bidimensional del espacio contextual del templo, fuera de escala y con materiales comunes, 

es decir, no representó un esfuerzo superior para los estudiantes de este equipo. (Para 

ellos la materia es optativa, es decir, tiene menos peso en sus prioridades) 

El equipo 3 (pirámide de Chichen Itzá) también era mixto, tenía dos integrantes de 

1º, una de 4º y otro de 7º procedente de la carrera de diseño industrial, lo cual los dejaba 

en seria desventaja ya que su conocimiento y experiencia, no era suficiente ni en lo 

referente a los materiales ni en la calidad de la elaboración. 

El equipo 4 (pirámide de Giza) tenía un integrante de 1º de diseño de interiores y 

alumnos de 3º y 9º de diseño industrial, cumplieron con el reto principal que implicaba la 

tarea, sin embargo, la calidad de la elaboración lucía en desventaja en comparación con el 

trabajo de otros equipos.  

El equipo 5 tenía integrantes principalmente de primer semestre. Su solución podría 

decirse que fue apropiada porque cumplieron con los requerimientos del ejercicio (uso de 

materiales trabajados con dobleces y cortes), sin embargo, es probable que su 

conocimiento formal para trabajar con escalas de las estructuras arquitectónicas hizo que 

su trabajo no tuviera un aspecto organizado o unificado. 

De la misma manera que pasó con el conocimiento formal, el conocimiento informal 

de los alumnos de los semestres avanzados no siempre se puso al servicio de la creatividad 

de los productos elaborados en clase. De acuerdo con lo planteado anteriormente se podría 
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decir que los alumnos de semestres avanzados estaban ante una oportunidad más sólida 

de ser creativos, sin embargo, no fue así en todos los casos. Una variable que podría influir 

en la decisión entre ser o no ser creativos es que para los alumnos de arquitectura y diseño 

industrial la materia era optativa por lo que no tenía el peso que tendría una materia 

obligatoria y probablemente con más créditos. 

C) Estilos de pensamiento. 

Según el modelo propuesto, los estilos de pensamiento son los modos en los que 

las personas escogen comprometer y utilizar sus habilidades. Se tratan de los estilos con 

los que las personas abordan los problemas. Sternberg y Lubart (1997) presentan tres 

estilos relacionados con el pensamiento creativo, estos estilos provienen de la teoría del 

autogobierno mental propuesto por Sternberg (1999): el estilo legislativo, se da cuándo las 

personas crean sus propias reglas y se apegan a ellas; el estilo ejecutivo, cuando se apegan 

a las reglas y problemas dados y el estilo judicial, prefieren analizar y evaluar los problemas. 

El autor señala que el estilo legislativo es el más propenso en las personas altamente 

creativas.  

#EQ Nombre Legislativo Ejecutivo Judicial 

4 Héctor  Muy alto Muy alto Muy alto 

2 Gabriela Muy baja Muy baja Muy baja 

3 Karla  Media baja Media alta Muy baja 

5 Esthefany  Alto Muy alto Muy alto 

5 Melissa Muy alto Muy alto Media alta 

5 Paola  Muy alto Media alta Media alta 

5 Mariana Media alta Muy alto Baja 

5 Dafne Muy alto Muy alto Media alta 

3 Andrea Alto Media baja Media alta 

2 Miriam Alto Muy alto Muy alto 

4 Marco Baja Media baja Baja 

2 Daniel  Media baja Media baja Media alta 

3 Erivaldo  Alto Media alta Muy alto 

1 Irma  Media baja Muy alto Muy alto 

1 Edna Alto Muy alto Alto 

1 Anette Baja Muy baja Muy alto 

2 Patricia  Muy alto Muy alto Muy alto 

4 Ana  Muy alto Media alta Alto 

1 Sandra  Muy alto Muy alto Muy alto 

1 Ubaldo  Muy alto Muy alto Muy alto 

3 Tannibeth  Baja Media alta Media alta 

4 Alexis Baja Alto Muy baja 

Figura  28: Niveles de estilos de pensamiento según cuestionario de Sternberg (1999). 



70 
 

Para confirmar si las observaciones que se hicieron de las actividades en clase 

coincidían con los estilos de pensamiento planteados por el modelo se les aplicó el 

cuestionario de estilos de pensamiento de Sternberg (1999), el cual contiene preguntas de 

los tres estilos creativos (ver anexo IV). En la tabla 28 se presentan los niveles según las 

puntuaciones del cuestionario. 

Como se ve en la tabla, un alumno puede tener puntuaciones altas en uno de los 

estilos o bien puede tenerlo en varios. Esto se debe a que los estilos son tendencias del 

pensamiento para realizar las actividades creativas, sin embargo, las personas no siempre 

muestran el mismo estilo en todas las situaciones, los estilos pueden variar a lo largo de la 

vida dependiendo como socialicen su forma de trabajar. Una persona puede tener un estilo 

en un tipo de trabajo y usar predominantemente otro estilo en otra actividad diferente que 

le implique retos diferentes, es decir, los estilos de pensamiento pueden ser flexibles.  

En el ejercicio de la maqueta, al observarlos trabajar en equipo, se percibieron 

algunas características de los estilos de pensamiento que coinciden con los resultados de 

los cuestionarios de Sternberg (1999) que se narran a continuación: 

En el equipo 1 a excepción de una integrante, todos obtuvieron puntuaciones altas 

en los tres estilos. Sandra obtuvo puntuaciones muy altas en los tres estilos y en lo que 

respecta al ejercicio de la maqueta fue quien mostró liderazgo y experiencia. No tenía 

dificultad para expresar su opinión y tenía opiniones sobre los materiales que se estaban 

exponiendo. Ubaldo también obtuvo calificaciones altas y también expresaba con cierta 

facilidad sus ideas. Las otras integrantes del equipo eran más reservadas, pero con interés 

en la actividad. Todos participaron en diferentes actividades según sus habilidades y 

mantuvieron una actitud positiva. Ningún integrante de este equipo estaba en el curso de 

atención plena. 

El equipo 2 carecía de alguien que tomara el liderazgo o la organización de forma 

notoria. Miriam mostraba más experiencia, sin embargo, por su personalidad reservada no 

mostraba iniciativa en la toma de decisiones, lo cual coincide con el hecho de que sus 

puntuaciones más altas son en los estilos ejecutivo y judicial. En las puntuaciones de los 

cuestionarios de los estilos de pensamiento Patricia fue la alumna que obtuvo puntuaciones 

más altas y en sus trabajos individuales mostró trabajos de buena calidad y creativos. Daniel 

y Gabriela, tuvieron puntuaciones bajas en el cuestionario. Por su parte, Daniel tuvo 

puntuación alta en el estilo ejecutivo y de acuerdo con sus participaciones coincide en ser 
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una persona que se apega al plan de otras personas o los ya establecidos. Gabriela tuvo 

las puntuaciones del cuestionario más bajas de toda la clase, pero su calificación más alta 

fue en el estilo legislativo, ella es persistente pues entrego todas sus láminas y participó en 

todas las actividades, tiene una personalidad fuerte y un tanto desafiante con la autoridad. 

En general, el equipo 3 obtuvo puntuaciones intermedias lo cual no explica mucho, 

solamente que no había estilos de pensamiento marcados que nos guiaran hacia una 

actitud fluida y flexible de los estudiantes. Erivaldo fue quien tuvo puntuaciones más altas 

en especial las del estilo judicial, que es el estilo con menos iniciativa de los tres, tal vez, 

por tal motivo no se distinguió por mostrar su experiencia con el resto del equipo (7º 

semestre).  Andrea tuvo puntuación alta en el estilo legislativo y mostró una actitud 

autónoma a lo largo del semestre en otros trabajos. Karla tuvo puntuaciones medianas y 

bajas, pero la más alta de ellas fue en el estilo legislativo, al parecer le gustaba trabajar sola 

ya que el diseño y elaboración del vitral prefirió hacerlo sin compañía. Tannibeth obtuvo 

puntuaciones medianas y bajas en los cuestionarios y fue inconstante en sus otros trabajos 

por lo que es difícil hablar de sus estilos de pensamiento. 

El equipo 4 tenía integrantes con puntuaciones muy variadas. Ana y Héctor 

obtuvieron puntuaciones altas en el estilo legislativo, el otro integrante tiene puntuaciones 

bajas y están ligadas a su desempeño dentro del equipo. A la hora de trabajar en equipo 

Héctor mostró una actitud de liderazgo, por su personalidad extrovertida y porque su estilo 

de pensamiento es legislativo, le gusta hacer las cosas a su modo, sin embargo, la calidad 

de su trabajo todavía no era de buena calidad. Ana podría considerarse la persona con más 

experiencia, cursaba el último semestre de su carrera y emitía sus opiniones a la hora de 

organizarse y determinar con que materiales van a trabajar. El otro integrante, Marco, se 

apegaba a lo establecido por sus compañeros, los líderes. Héctor formaba parte del equipo 

de atención plena. 

El equipo 5 estaba conformado en su mayoría por alumnas de nuevo ingreso y todas 

formaban parte del grupo de atención plena. Obtuvieron puntuaciones altas en el estilo 

legislativo, lo cual nos indica que les gusta planificar, qué hacer y cómo hacerlo. Tenían 

iniciativa y eran extrovertidas. En determinados momentos parecía que la persona que 

llevaba el liderazgo era Estephany, sin embargo, a lo largo del semestre Melissa se veía 

determinada a hacer algunos proyectos a su manera. La excepción en salir más alta en el 

estilo legislativo fue Mariana, su puntaje en el estilo judicial coincide con su actitud en la 

participación de otros trabajos. 
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D) Personalidad 

Para los autores de este modelo confluente, es importante no sólo asumir la 

creatividad como un rasgo cognitivo o mental de los seres humanos, sino como un conjunto 

de cualidades de la personalidad. Sternberg y Lubart, explican que una persona con el 

potencial creativo elevado no necesariamente va a desarrollar su creatividad si no tiene los 

rasgos de personalidad necesarios. De tal manera que los atributos o cualidades de la 

persona, incluyen: voluntad de superar los obstáculos, disposición a asumir riesgos 

razonables, disposición a tolerar la ambigüedad, autoeficacia, tendencia a tener buen 

humor, perseverancia y la apertura a nuevas experiencias. Tenga en cuenta que ninguno 

de estos atributos es fijo a lo largo de los años. 

En el equipo 1 pudieron verse claramente algunos aspectos de las personalidades 

de sus integrantes debido a que la mayoría son personas extrovertidas. A la hora de 

organizar la manera en que trabajarían, lo hicieron de buen humor.  Tuvieron una fuerte 

disposición a superar los obstáculos, ya que desde un principio identificaron el reto que 

había al determinar el material y se dieron la oportunidad de hacer varios intentos para 

encontrar el adecuado.  Este equipo dejó ver que hicieron varios intentos lo cual habla, 

además de su voluntad para superar los obstáculos, sobre su perseverancia. Esta última 

se confirma al observar que 4 de los 5 integrantes entregaron el cien por ciento de los 

trabajos asignados en clase y además con buena calidad.  

Los integrantes del equipo 2 tenían personalidades muy diferentes entre sí; mientras 

que Patricia y Gabriela eran extrovertidas y bromistas, Miriam y Daniel eran reservados. 

Cuando les fue asignada la tarea, inicialmente buscaron información sobre el edificio en 

internet y luego se pusieron de acuerdo para ver cómo iban a trabajar, en esta etapa se 

pudo ver cierto pesimismo en algunas de las integrantes y apatía por parte del estudiante 

que esperaba a que sus compañeras tomaran las decisiones. No experimentaron con 

diferentes materiales y aunque la calidad en la técnica no era mala su trabajo fue limitado. 

Esta actitud de quedarse con la primera opción refleja poca disposición para asumir riesgos 

y no ser perseverantes con la finalidad de no invertir más tiempo al proyecto. La auto 

imposición de límites los llevó a trabajar cumpliendo con el reto que les significaba el 

material sólo en una parte del proyecto; en tanto que la otra parte la representaron 

bidimensionalmente, con texturas visuales. A diferencia de otros equipos se pudo ver que 

trabajaron en equipo fuera de la escuela. 
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En el equipo 3 todos los integrantes mostraron una personalidad introvertida. 

Trabajaron la mayor parte del tiempo de manera aislada lo cual se reflejó en su producto. 

Hubo poca comunicación entre ellos, al menos en el salón de clase, no discutieron el uso 

de diferentes materiales. La pieza ocupaba casi toda la superficie, así que no representaron 

el contexto de la pirámide maya. No asumieron riesgos con respecto al material, ya que lo 

hicieron con el material que generalmente se hacen las maquetas (cartón batería) y sin el 

requerimiento principal. Los integrantes mostraron poca perseverancia pues ante la 

dificultad de la convivencia decidieron trabajar de forma aislada, esto coincide con la 

asistencia irregular de dos de integrantes y con la baja puntuación del rubro de persistencia 

del test Creax a excepción de Karla que entregó todas las asignaciones de la clase.  

El equipo 4 fue un equipo que mostró voluntad de superar los obstáculos que se les 

presentaron, tanto de organización como con el reto en el uso de materiales novedosos. El 

equipo inicialmente contaba con el liderazgo de una persona que abandonó la clase, por lo 

que tuvieron que reorganizar su proyecto. Los integrantes tendían a ser sociables y de buen 

humor. A pesar de haber usado un material que no se usa comúnmente en la elaboración 

de maquetas, y además utilizar dobleces y recortes, les faltó asumir algunos riesgos con la 

presentación de su proyecto, empezaron una de las pirámides con diferente técnica de 

presentación, pero al parecer la falta de tiempo les hizo interrumpir ese proceso. 

Las integrantes del equipo 5 eran probablemente las personas más extrovertidas de 

la clase, si en algún momento alguien censuraba las propuestas de sus compañeras, 

generalmente era entre bromas y de buen ánimo. A lo largo del semestre siguieron 

trabajando juntas y algunas de ellas mostraron ser abiertas a experiencias nuevas (entraron 

al concurso de diseño de altares y tumbas y ganaron un premio dentro de la categoría en 

la que compitieron). Las integrantes de este equipo en su totalidad estaban en el curso de 

atención plena. La principal dificultad que enfrentó este equipo fue la de no tener 

experiencia con el uso de materiales y la escala métrica de su maqueta pues casi todas 

eran de nuevo ingreso, por lo que la calidad técnica de su maqueta lo reflejaba. A pesar de 

lo anterior algunas de las integrantes del equipo mostraron ser persistentes a lo largo del 

semestre y mejoraron la calidad de sus ideas y técnicas. 

E) Motivación  

Este componente, según el modelo de Sternberg y Lubart (1997), es fundamental 

para la creatividad ya que es lo que incita a las personas a realizar una acción creativa. En 
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palabras de los autores la motivación puede resumirse en “la intensidad del deseo de 

comprometerse en una actividad” (p.248). Por tanto, las personas creativas al ser personas 

motivadas generalmente tienen mucha energía, son productivas y se mantienen 

estimulados para cumplir metas.  Entre las acciones que observamos y nos interesaba 

saber mientras trabajaban en equipo era: si las personas disfrutaban lo que estaban 

haciendo, el nivel de compromiso con el proyecto y si se centraban más en la tarea o 

problema por resolver que en las recompensas potenciales (calificaciones, premios o 

reconocimiento). 

En este sentido, se puede decir que el equipo 1 y el equipo 5 tuvieron un nivel 

elevado de motivación. Se observó que estos equipos disfrutaban lo que estaban haciendo 

y el reto que implicaba el proyecto. Mostraron un nivel de compromiso alto, que no estaba 

relacionado directamente con la calificación sino en resolver el reto. El equipo 1 en especial 

mostraba orgullo por su proyecto el día de la presentación.  

El equipo 2 tenía a su favor varios aspectos como el conocimiento y la experiencia, 

sin embargo, mostraron un nivel bajo de motivación, al menos la mayoría de los estudiantes. 

Patricia era una persona activa y motivada. Y aunque se puede decir que disfrutaban lo que 

estaban haciendo, no se observaban lo suficientemente motivados para ir más allá de lo 

básico o lo que podría traducirse como un nivel mediano de compromiso. El día de la 

exposición expresaron medianamente orgullo acerca de su proyecto 

Los integrantes del equipo 3 estaban desarticulados como equipo, lo que los llevó a 

mostrar un nivel bajo de motivación y en consecuencia de compromiso para enfocarse en 

cumplir el reto que les significaba el proyecto. No se observaba que disfrutaran la actividad 

juntos de tal manera que en los siguientes ejercicios ya no trabajaron juntos. 

El equipo 4 mostró alta motivación en clase, sin embargo, hubo dificultades cuando 

trabajaron fuera de la universidad. La vida personal y laboral de los integrantes repercutió 

en el nivel de compromiso con el proyecto. La motivación en este caso no fue algo 

constante, al inicio era fuerte pero conforme avanzó el proyecto y llegaron las 

complicaciones aminoró. Esto pasa a menudo en proyectos escolares, debido a factores o 

variables que no están relacionadas con la clase y que no pueden ignorarse por que los 

hace estar en condiciones diferentes a sus compañeros. En el caso de Héctor su vida 

laboral absorbía tiempo que no podía dedicarles a sus proyectos escolares. En el caso de 

Ana era algo similar, además cursaba su último semestre y realizaba su proyecto de tesis. 
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Sobre el curso de atención plena en el proceso de los estudiantes. 

Explicar las cualidades de los estudiantes durante el proceso fue una tarea que 

requirió de tiempo y observación, por tanto, es difícil establecer los cambios que pudieron 

darse como resultado de la intervención que se hizo en el grupo de participantes del curso 

de atención plena. Sin embargo, las diferencias más evidentes entre ambos grupos fueron 

el nivel de motivación y la persistencia de los estudiantes. 

Por un lado, los estudiantes del grupo de control tenían más experiencia y 

conocimientos, en consecuencia, la mayoría de ellos presentaron trabajos mejor elaborados 

debido a que conocían las técnicas, sin embargo, el nivel de motivación y la persistencia se 

mantuvo entre los estudiantes del grupo experimental. La mayoría de estudiantes del grupo 

que participaron en el curso fueron participativos y colaboraron en equipo, participaron en 

otras actividades en las que pudieron demostrar sus habilidades, entregaron la mayoría de 

los trabajos del semestre y con el tiempo fueron mejorando sus habilidades en la 

elaboración de las láminas. Los integrantes del grupo de control en ese sentido parecían 

menos motivados probablemente por ser de semestres más avanzados.  

3.4 Resultados de la dimensión contexto. 

 En este apartado se presenta información tanto del contexto físico como del 

contexto social (o entorno) de la clase Color y diseño con la intención de conocer de manera 

más cercana el ambiente en el que los alumnos trabajaron y cómo se fue relacionando con 

la práctica de la atención plena. Además, da respuesta al objetivo que busca “Identificar y 

describir los aspectos del contexto que intervinieron en los procesos de resolución de las 

actividades creativas del grupo de “Color y diseño” de acuerdo con el modelo de creatividad 

propuesto” (ver objetivo específico 5).   

Contexto físico. 

La clase Color y diseño se desarrolló en un aula convencional con capacidad para 

al menos 40 alumnos, lo cual les proporcionó un ambiente espacioso para trabajar. En lo 

que se refiere al mobiliario, el aula contaba con veinte mesas de trabajo rectangulares para 

dos personas. La enseñanza en clase implica dos tipos de actividades, de tal manera que 

para la enseñanza teórica la docente recurría al uso del pizarrón y el proyector y en la parte 

práctica trabajaban en las mesas con una superficie horizontal. Cabe mencionar que este 

tipo de mesas permite el trabajo en cuadernos y computadoras, sin embargo, dificulta el 
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trabajo de diseño y elaboración de láminas. La disposición de las mesas era de un modo 

convencional. 

El color blanco en las paredes, así como las ventanas que proporcionan luz natural 

favorecieron la buena iluminación con la que cuenta el salón. El horario de la clase fue de 

7:00 a 9:00 am con asistencia los lunes, miércoles y viernes en el semestre agosto- 

diciembre, por lo cual el uso de las luminarias era necesario en los meses de otoño e 

invierno. Este horario favorecía un ambiente silencioso, que por un lado les permitía trabajar 

con tranquilidad y por otro lado era un ambiente idóneo para para la práctica de la atención 

plena. 

Para asistir al curso de atención plena las nueve personas del grupo en experimental 

se trasladaba al salón de clases contiguo el cual contaba con las mismas características 

físicas y con el mismo tipo de mobiliario.  

Contexto medioambiental o entorno  

Sternberg y Lubart (1997) proponen en su modelo de la inversión de la creatividad 

que suelen darse dos tipos de entornos que pueden propiciarla, el entorno alcista y el 

entorno bajista. En el alcista el clima social es libre de presiones, libre de evaluaciones para 

evitar los mecanismos de defensa y así tener una actitud más fluida, mientras que en el 

entorno bajista se cree que las dificultades, frustraciones y privaciones pueden incentivar a 

un modo más creativo de ver los problemas.  

En ese sentido, podemos decir que el entorno del grupo de Color y diseño tenía 

algunos puntos similares con el entorno alcista: la relación con la docente a cargo de la 

materia era cordial, respetuosa y de colaboración en todos los proyectos que emprendieron. 

La clase se llevó con mucha libertad, cada alumno trabajaba en su mesa de manera 

independiente, pero con la ayuda de la docente. Se explicaba la parte teórica de la unidad 

y anticipadamente se les notificaba de los avances y novedades de la clase, por lo que se 

puede decir que había un ambiente de confianza entre alumnos y docente.  

Lo que podría tener en común con el entorno bajista es la parte de la evaluación (la 

cual está dentro de las variables del entorno que proponen los autores). Esta suele tener 

una carga negativa debido a que algunas personas la perciben como una amenaza, sin 

embargo, es un factor de carácter obligatorio en contextos educativos. Para algunos 

estudiantes esto desanima o representa un obstáculo porque a veces para sobreponerse 
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de ese obstáculo suelen hacer lo que complace al maestro y no hacen lo que 

verdaderamente querían hacer. En lo que respecta a este grupo la evaluación era de una 

forma muy abierta pues la maestra entregaba las láminas con su calificación establecida 

por medio de una rúbrica pegada al reverso y una alumna o alumno (cada vez era alguien 

diferente) ayudaba co-evaluando, además los alumnos podían cuestionar su calificación.  

 Los autores también proponen otras variables como el contexto de trabajo, en el que 

consideran que los ambientes lúdicos, divertidos y donde hay buen humor conduce a la 

creatividad. Aunque no sólo tiene que ver con el buen humor sino con un ambiente rico en 

estímulos y en indicaciones (con suma atención de no forzar). En ese sentido la clase tenía 

una dinámica relajada y divertida, mientras trabajaban tenían libertad para oír música o 

platicar, la mayoría de las veces se oían las voces y risas de los estudiantes más 

extrovertidos contando anécdotas, pero también se podía ver a estudiantes con sus 

audífonos puestos. 

 Otra de las variables que influyen en el trabajo creativo es la cooperación, pues las 

ideas creativas suelen surgir de conocer la ideas y las experiencias de otros en los grupos 

en los que se trabaja. En lo referente a esta variable, no se puede hablar de una 

cooperación de todo el grupo, sino de pequeños grupos que fueron cooperativos entre ellos.  

Se pudo ver, cuando trabajaron en los vitrales, que compartieron los materiales y 

recursos de una manera organizada y se ayudaron cuando tenían alguna dificultad. Se 

puede decir que no era un grupo en el que estuvieran compitiendo entre ellos, se asumían 

diferentes por la diversidad de carreras y grados de los estudiantes. Como se mencionó en 

las estadísticas demográficas el grupo estaba conformado por estudiantes de tres 

programas educativos del Instituto de arquitectura diseño y arte: diseño de interiores, diseño 

industrial y arquitectura.  

En lo que respecta al grado, más de la mitad de los estudiantes eran de primero y 

tercer semestre, una tercera parte de semestres intermedios y poco más de una décima 

parte de los semestres avanzados. Esta diversidad de carreras y grados se podía notar en 

los grupos y alianzas que se formaron durante el proceso. Se notaron diferencias debido a 

que la mayoría de los alumnos de nuevo ingreso eran más dinámicos y extrovertidos, pero 

carecían de experiencia, mientras que los alumnos de semestres avanzados eran más 

pasivos, menos propositivos, pero tenían la experiencia y conocimientos de semestres 

anteriores. 
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Capítulo IV: Discusión y conclusiones 

 La pregunta principal de esta investigación, a la cual se buscó dar respuesta fue 

¿Cuál es el efecto del programa ‘Atención plena, color y diseño’ en las diferentes 

dimensiones de la creatividad (persona, producto, proceso y contexto) de los estudiantes 

de la clase Color y diseño del Instituto de Arquitectura Diseño y Arte? Por tanto, los 

resultados expuestos en la sección anterior explican la creatividad en sus diversos niveles 

o dimensiones y desde diferentes posturas metodológicas de tal manera que la respuesta 

se conforma de aspectos complementarios de este fenómeno.  

 En primer lugar, se obtuvieron resultados de la dimensión que aborda a la 

creatividad como una cualidad o característica de las personas. Busca describir y comparar 

los efectos del programa “Atención plena, color y diseño” en los indicadores de una prueba 

de creatividad antes y después de implementar dicho programa con estudiantes de la clase 

“Color y diseño” del IADA. Para ello se usó una prueba con ocho indicadores (abstracción, 

conexión, perspectiva, curiosidad, audacia, paradoja, complejidad, persistencia) antes y 

después del curso de atención plena. Inicialmente la única diferencia significativa entre los 

grupos (experimental y de control) fue la audacia, sin embargo, las pruebas estadísticas 

mostraron que al finalizar el semestre el grupo de control bajó significativamente en los 

índices de abstracción y paradoja con respecto a su misma puntuación inicial lo que les 

dejó en desventaja ante el grupo experimental en las variables de audacia y paradoja al 

final el semestre. Al comparar los resultados del primer test con los del segundo test del 

grupo que llevaron el curso de atención plena, es decir el grupo experimental, no hubo 

diferencias significativas, lo cual nos lleva a concluir que el grupo mantuvo sus niveles en 

cada variable de la creatividad, en tanto que el grupo de control bajó en los indicadores 

audacia y paradoja.  

 Algunas diferencias se encontraron en estudios que anteceden a este pues, 

muestran resultados en los que los niveles de creatividad aumentaron significativamente 

luego de un programa de atención plena (Franco, 2009; Ding, Tang, Deng, Tang, y Posner, 

2014; Franco, Mañas y Ayala, 2014). En un estudio con alumnos de bachillerato (Franco, 

2009) se midió el efecto de un programa de meditación en los niveles de creatividad verbal. 

Los sujetos del grupo experimental mostraron un incremento significativamente mayor en 

comparación con los del grupo de control en los tres indicadores evaluados (fluidez, 

flexibilidad y originalidad). 
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En un caso similar Franco, Mañas y Ayala (2014) analizaron los niveles de 

creatividad gráfica luego de un programa de atención plena (Mindfulness). En esa 

investigación dos de los tres indicadores que analizaron aumentaron significativamente en 

el grupo experimental (fluidez y originalidad) en comparación con el grupo de control luego 

de la intervención. En ambos casos se aplicaron las baterías verbales o gráficas de la 

prueba de Torrance que considera los indicadores fluidez, flexibilidad y originalidad. 

Aunque sería de esperarse que los resultados que presentamos en esta 

investigación confirmaran experiencias como las anteriores, nuestros resultados difieren en 

el sentido que el grupo de control bajó en algunos de los indicadores mientras que el grupo 

experimental se mantuvo en todos sus niveles al finalizar el curso, aun cuando es la parte 

del semestre donde aumentan las tareas y el estrés de los estudiantes modificando su 

oportunidad de presentar mejores resultados.  

 Intentando establecer otras conexiones entre la práctica de la atención plena y la 

creatividad se revisaron investigaciones con participantes universitarios en las cuales se 

estudiaron la relación entre variables como el estado de ánimo, la personalidad y la 

ansiedad social con la creatividad (Ding, Tang, Deng, Tang, y Posner, 2014; Rabiee, 2014) 

y en ambos casos la meditación propició desempeños más altos de la creatividad. En 

nuestro estudio se pudo ver desde el inicio que los integrantes del grupo experimental 

mostraron niveles altos de audacia (la confianza para empujar los límites más allá de las 

convenciones aceptadas y la capacidad de eliminar el miedo de lo que otros piensan de ti), 

no sólo en los resultados del test Creax sino en la observación campo. Los integrantes del 

grupo experimental tenían personalidades más extrovertidas, más participaciones y aunque 

mostraron dificultades en aspectos técnicos no demostraban miedo a expresar sus ideas. 

 Al trascurrir el semestre los estudiantes del grupo control bajaron significativamente 

en los niveles de paradoja y abstracción. Por una parte, la paradoja (la capacidad de aceptar 

y trabajar simultáneamente con declaraciones contradictorias), podría estar relacionada al 

manejo de emociones para poder lidiar aspectos que discordantes. Lo cual puede 

confirmarse en investigaciones donde la práctica de la atención plena ha favorecido el mejor 

manejo de las emociones (Goleman, 2003; Enríquez, 2011). Por otro lado, la abstracción 

(capacidad de abstraer conceptos de ideas) podría estar relacionada con una mejora en las 

habilidades cognitivas, en este caso con la habilidad de encontrar caminos indirectos o 

alternos, así como una categorización más amplia, aumentando así la cantidad de 

conexiones posibles de ideas (Kudesia, 2015). Investigaciones como las de Colzato, Ozturk 
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y Hommel (2012) confirman que la meditación induce a un estado que promueve el 

pensamiento divergente (estilo de pensamiento que permite la generación de nuevas 

ideas).  

 Con los datos recabados por medio de las láminas de trabajo se pudieron “Describir 

y analizar los productos creativos elaborados por los estudiantes de la clase “Color y 

diseño”, al mismo tiempo que se impartía el programa “Atención plena, color y diseño”. Los 

resultados referentes a esta dimensión de la creatividad, abordados cualitativamente, nos 

permitieron ver las diferencias en el desempeño entre el grupo experimental y el de control 

en cinco criterios de evaluación: original, apropiado, eficaz, elaboración y organización.  

A lo largo del semestre el grupo de control presentó niveles más altos de originalidad 

(lo novedoso del diseño en relación con otros), esto podría estar relacionado con los niveles 

de conocimiento de dicho grupo, ya que en él la mayor parte de los estudiantes eran de 

semestres avanzados lo que les daba un margen en experiencia. Sternberg y Lubart (1997) 

exponen que es necesario conocer muy bien el ámbito en donde se espera ser creativo, 

pues para superar las aportaciones del pasado es preciso conocerlas o “de otro modo se 

corre el peligro de reinventar la rueda” (p.21). 

En lo que respecta al criterio sobre lo apropiado (si funciona o se ajusta a la 

especificación dada) ambos grupos mostraron puntuaciones altas y mejorando durante el 

transcurso del semestre, sin embargo, ambos grupos bajaron al final del semestre, en la 

última lámina, para la cual se hacían más requerimientos. Al finalizar el semestre, la carga 

de trabajo aumenta y en consecuencia el estrés de los estudiantes también lo que los lleva 

a ser menos consistentes y persistentes en sus trabajos. Para Sternberg y Lubart (1997) 

este aspecto es muy importante dentro de la personalidad de los creativos, ya que todas 

las personas encontrarán obstáculos en su camino, sin embargo, la perseverancia puede 

hacer la diferencia entre desistir y dar con algo verdaderamente original. En la última lámina 

la puntuación más baja fue la del grupo de control y además este grupo tuvo más láminas 

faltantes durante el semestre, esto nos lleva creer que el grupo de control fue menos 

persistente que el grupo experimental. 

En la categoría eficacia (grado en que soluciona determinados problemas) los 

niveles del grupo de control iban en aumento conforme avanzaba el semestre, sin embargo, 

en la lámina final bajaron notablemente, en tanto el grupo experimental mostró niveles más 

altos al final. Lo anterior podría ser porque en la lámina 10 los estudiantes de semestres 
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avanzados mostraron menos interés en solucionar los retos que implicaba su elaboración 

en cambio los estudiantes de nuevo ingreso (la mayoría en grupo de control) presentaron 

laminas más elaboradas y detalladas. 

En el criterio elaboración del diseño (nivel de sofisticación formal o tecnológica) el 

grupo de control mantuvo ligeras variaciones en sus niveles a lo largo del semestre mientras 

que en el grupo experimental se vieron mejoras notorias entre la primera y la última lámina. 

Esto es explicable porque en el grupo experimental la mayoría eran de nuevo ingreso, es 

decir que no contaban todavía con ciertas habilidades necesarias y por tanto su potencial 

para mejorar era más alto que en el otro grupo. 

Los niveles de organización del diseño (si forma una totalidad coherente) está hasta 

cierto punto relacionado con el criterio de eficacia, debido a que la manera en que 

resolvieron los retos que cada lámina implicaba una mejor organización de los componentes 

de la lámina. Fue el caso del último trabajo del semestre en donde el grupo experimental 

subió su puntuación al entregar trabajos más completos en tanto que el grupo de control 

presentó trabajos bien elaborados, pero les faltaban elementos.  

En esta dimensión se presentan dificultades para explicar la influencia del curso de 

atención plena sobre las características de los productos creativos, precisamente por ser 

una evaluación subjetiva de los objetos producidos y no de los estudiantes, sin embargo, si 

pueden ver diferencias entre los grupos. Las investigaciones existentes sobre los efectos 

de atención plena nos muestran efectos sobre la personalidad, habilidades y características 

de las personas creativas que en dado caso pueden crear objetos considerados por otros 

como más o menos originales, apropiados, eficaces, elaborados y organizados. 

 Por otro lado, el estrés por el que pasan los estudiantes al final del semestre los 

limita no sólo en el rendimiento académico sino en la creatividad, recordemos que Sternberg 

y Lubart (1997), nos plantean en su modelo a la creatividad como una oportunidad de 

comprar a la baja vender a la alza y desafortunadamente el estrés causa una gama amplia 

de efectos en las personas que pueden influir desde aspectos como el buen ánimo, hasta 

llegar a la enfermedad, lo cual limita la capacidad consciente de visualizar las oportunidades 

para ser creativo en su ámbito. 

Las dimensiones que responden al objetivo de identificar y describir los aspectos del 

proceso y contexto que intervinieron en la resolución de las actividades creativas del grupo 

de “Color y diseño” de acuerdo con el modelo confluente de la creatividad de Sternberg y 
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Lubart (1997) nos permitieron explorar cada uno de los componentes de dicho modelo y las 

diferencias entre los estudiantes. Se confirmaron explicaciones de los autores con respecto 

a las cualidades de las personas creativas, ligándolas en algunos casos a las evidencias 

encontradas en el test aplicado y a lo observado en las clases.  

En lo referente a la pertinencia de la práctica de la atención plena como una 

estrategia para favorecer la creatividad de los estudiantes, considero que, si bien en este 

caso los cálculos estadísticos nos muestran que no hubo mejoras significativas en todas 

las variables analizadas si se pudieron ver beneficios en el grupo de experimental. Fueron 

más persistentes y mantuvieron los niveles de algunas cualidades de sus trabajos hasta el 

final de semestre a pesar de ser una temporada difícil para los estudiantes. Lo anterior y 

las evidencias teóricas de otras investigaciones hechas bajo condiciones y variables 

distintas, muestran que sería de gran utilidad para los estudiantes universitarios 

implementar estrategias como la práctica de la atención plena. 

Por otro lado, las técnicas que se han utilizado para mejorar la creatividad 

generalmente influyen en el aspecto cognitivo de las personas (pensamiento divergente, la 

solución de problemas, la fluidez de pensamiento, etcétera) en tanto que, la práctica de la 

atención plena influye positivamente en diferentes aspectos de la vida (cognitivo, 

emocional, físico), lo cual resulta una opción más completa y conveniente no sólo para el 

bienestar de quien la práctica sino de su entorno. 

Por la naturaleza de esta investigación, se entiende que ésta es un acercamiento a 

un fenómeno estudiado en un grupo de personas de un contexto geográfico y cultural 

específico (en este caso estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez) y por 

lo tanto no es posible hacer generalizaciones, sin embargo, resulta conveniente hacer este 

tipo de ejercicios que nos permitan conocer la experiencias de grupos de personas para las 

cuales es de gran utilidad la mejora de su creatividad en diferentes ámbitos de su vida como 

es el caso de los estudiantes de diseño. 

Recomendaciones de trabajos de investigación a futuro. 

Un factor importante en un proyecto de investigación es la temporalidad. Esta puede 

influir en el éxito o el fracaso de una meta cuando lo que se busca es observar los efectos 

de alguna intervención. En el caso de la práctica de la atención plena, habría que considerar 

que cada ser humano tiene procesos de diferentes. La atención plena lleva a un proceso 

de autoconocimiento que da la práctica de la conciencia, de estar en el momento presente, 
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sin embargo, para cada persona puede trascurrir un tiempo diferente para ver su impacto 

en la creatividad o en otro aspecto en el que influye la atención plena. Es por eso que 

considero necesario hacer trabajos de investigación en los que el tiempo no esté restringido. 

 A pesar de que en los últimos años han aumentado las investigaciones que buscan 

determinar los beneficios de la práctica de la meditación Mindfulness, considero necesario 

continuar investigando sobre los beneficios que pudieran obtenerse en el ámbito educativo 

universitario. Algo similar pasa con los estudios sobre creatividad, el tema parece estar 

sobre expuesto, pero es necesario que ahora se dé un paso más en el sentido de hacerlo 

algo más práctico, algo cotidiano en el salón de clase. El debate sobre la manera de evaluar 

la creatividad probablemente no llegue a un punto final, sin embargo, se puede hacer uso 

de herramientas tan accesibles como el test Creax o si considera necesario hacer uso de 

herramientas cualitativas que permitan llegar a otros puntos de observación. 

 Otro de los factores importantes en el desarrollo de los estudiantes universitarios es 

el manejo del estrés, sobre todo en la parte final del semestre. En casi todas las clases se 

aumenta la carga de trabajo de los estudiantes con exámenes y proyectos finales. Esto 

influye en el interés y la motivación de los estudiantes y podría repercutir en los niveles de 

creatividad debido a la falta de tiempo y al exceso de estrés. Resulta relevante, entonces 

hacer investigación sobre los niveles de estrés, creatividad y atención plena en las aulas de 

clase universitarias. 

 En el ámbito empresarial la práctica de la atención plena también ha tenido un 

impacto profundo en los años recientes. Se sabe que algunas compañías han 

implementado la meditación Mindfulness en horas de trabajo con el fin de favorecer la 

eficiencia y creatividad de sus empleados. Muchas de estas empresas también han 

implementado el uso de la metodología Design Thinking para generar ideas innovadoras 

sobre todo en las áreas de diseño de productos, de ahí que personalmente considere 

necesario hacer investigaciones que relacionen la práctica de la atención plena y el Design 

Thinking, tanto en ambientes escolares como laborales.  
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Anexo I. Curso “Atención plena color y diseño “. 

En respuesta al objetivo específico 1, el cual busca “Diseñar e implementar un programa 

para la práctica de atención plena con los estudiantes de la clase “Color y diseño” durante 

el semestre agosto-diciembre del 2016” se presenta la carta descriptiva del curso “Atención 

plena, color y diseño”. 

Carta descriptiva del curso Atención plena, color y diseño. 

Identificadores de la asignatura 

   

Instituto: IADA  Modalidad:  Presencial   
        
Curso: Atención plena y Color y Diseño   
        

Programa: 
Licenciatura en Diseño de 
Interiores 

Tiempo: 25 min. / clase  

        

 Horario: Lunes, miércoles y viernes 7-9 am Tipo: 
Teórico -
Práctico 

   

 

 

Propósitos Generales 

Que los estudiantes del curso “Atención plena, color y diseño”, a lo largo del semestre, 
conozcan aspectos teóricos y prácticos de la atención plena (mindfulness) que les 
permitan adquirir un mejor nivel de bienestar y favorezca el desempeño de sus 
actividades escolares con miras a influir en su nivel de creatividad al finalizar el periodo. 
Que los estudiantes conozcan una estrategia que les permita trabajar en aspectos 
personales para actuar mejor ante los retos de la clase y a largo plazo, ante los retos 
de la vida. 

 

 Condiciones de operación 

              

Espacio: Aula tradicional 
 

Mobiliario: Mesas de trabajo y sillas por 
cada estudiante. 

              

Antecedentes 

Conocimientos:  No se requieren conocimientos sobre la técnica. 

Actitudes y valores: honestidad, ética, responsabilidad, respecto, etc. 
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Temas Contenidos Actividades 

1.   

Introducción 
al curso. 

Bienvenida, 
presentación y 
aplicación de 
prueba. 

Explicación al grupo (experimental y de control) 
sobre su participación en el proyecto de 
investigación.  
Invitación a participar en proyecto de atención 
plena.  
El grupo experimental participó de manera 
voluntaria luego de la invitación. 
Aplicación de la prueba Creax en centro de cómputo 
a todos los participantes de la clase de Color y 
diseño.  

2.   

¿Qué es la 
atención 
plena? 

Breve explicación 
histórica y 
definición del 
término. 

Ya con el grupo experimental seleccionado: 
Explicación sobre el programa, en que consiste, 
duración, la relación con la clase, etcétera. 
Dinámicas de presentación. Información básica 
sobre la atención plena. Que es y que no es la 
atención plena, iniciando un diálogo sobre si 
conocen la atención plena 

3.   

¿Cómo se 
practica la 
atención 
plena? 

Postura y 
condiciones 
favorables para la 
práctica de la 
atención plena. 

Explicación sobre las posturas para la práctica. 
Ejercicios de respiración, atención plena a la 
respiración y escaneo del cuerpo. Diálogo para 
compartir experiencias y dudas. Ir extendiendo 
gradualmente el tiempo de práctica. 

4.   

Antes de 
empezar la 
práctica de 
atención 
plena. 

Actitudes 
recomendables 
para la práctica 
de atención 
plena. 

Explicación sobre las actitudes ante la práctica de 
atención plena (No juzgar, paciencia, mente de 
principiante, confianza, no esfuerzo, aceptación, 
ceder). 
15 minutos de práctica diarios. Diálogo para 
compartir experiencias y dudas. 

5.   

Tipos de 
atención 
plena 

Práctica formal y 
prácticas 
informales. 

Explicación sobre tipos de práctica de atención 
plena. Ejemplos sobre las diferentes maneras de las 
prácticas informales. 15 minutos de práctica diarios. 
Diálogo para compartir experiencias y dudas. 

6.   

¿Cómo evitar 
la 
distracción? 

Diferentes tipos 
distracción de la 
atención. 

Explicación sobre cómo evitar la distracción ante 
una mente inquieta/discursiva o una mente 
cansada/somnolienta y 20 minutos de práctica 
diarios. Diálogo para compartir experiencias y 
dudas. sopor 

7.   

¿Es posible 
cambiar? 

El 
autoconocimiento 
y las 

Ejercicios para reflexionar sobre si mismos 
(autoconocimiento). Actitudes que rigen sus vidas, 
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posibilidades de 
cambio. 

lo que les hace ser felices en contraste con el 
placer, qué les causa bienestar. 
Ejercicios para reflexionar sobre las posibilidades 
de cambiar si cambiamos nuestra mente. 20 
minutos de práctica diarios. Diálogo para compartir 
experiencias y dudas. Tarea: hacer una lista sobre 
las cosas que considera que aportan felicidad 

8.   

Prácticas de 
atención 
plena 
informales. 

El uso de 
mandalas para 
fomentar la 
atención plena en 
el día a día. 

Práctica de atención plena formal por 12 minutos y 
elaboración de mándalas con técnica prisma color. 
Reflexión sobre lo que experimentaron mientras 
pintaban. 

9.    

Prácticas de 
atención 
plena 
informales. 

El uso de la 
fotografía para 
fomentar la 
atención plena 
(observación) 

Práctica de atención plena formal por 12 minutos en 
salón de clase. Ejercicio de fotografía consciente en 
los patios de la universidad. Uso de celulares para 
tomar fotografías de objetos observados en su 
caminar. 

10.   

Atención 
plena y 
cerebro. 

Beneficios de la 
atención plena 
para el cerebro y 
la mente. 

Explicación sobre los beneficios de la atención 
plena para el cerebro y la mente. El cambio es 
posible si se trabaja con la mente. 20 minutos de 
práctica diarios. Diálogo para compartir 
experiencias y dudas. 

11.   

Desear el 
bien a todos 
los seres. 

La práctica en la 
que se cultiva la 
compasión por 
uno mismo y los 
demás seres. 

Explicación sobre la práctica de la compasión. 20 
minutos de práctica diarios. Diálogo para compartir 
experiencias y dudas. 

12.   

¿Qué dicen 
los expertos 
sobre la 
atención 
plena? 

Expertos explican 
los cambios y 
beneficios de la 
atención plena.  

Proyección de videos de corta duración en los que 
se explica la importancia de las emociones y 
nuestra actitud ante ellas. 20 minutos de práctica 
diarios. Diálogo para compartir experiencias y 
dudas. 

13.   

Repaso  Basado en dudas 
y comentarios, 
repasar temas 
varios. 

Práctica de atención plena formal por 20 minutos en 
salón de clase. Repaso sobre las herramientas para 
combatir mente discursiva o el sopor, así como otras 
dudas sobre el curso. 

14.   

¿Cómo 
continuar 
practicando 
la atención 
plena?  

Recomendacione
s sobre la 
práctica y el uso 
de aplicaciones 
para continuar 
con la atención 
plena. 

Práctica de atención plena formal por 20 minutos en 
salón de clase. Recomendaciones para continuar la 
práctica de la atención plena en casa. Diálogo para 
compartir experiencias y dudas. 
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15.   

Práctica y 
prueba final 

Segunda 
aplicación de 
prueba Creax. 

Última práctica de atención plena en lunes 21. 
Miércoles 23 y 25 aplicación de prueba Creax 

  Entrega del ejercicio final. 

 

 

Metodología y estrategias didácticas 

Debido a que el tiempo máximo de la sesión es de 25 a 30 minutos en las primeras 
sesiones los aspectos teóricos ocupan 10 o 15 minutos y el tiempo restante para 
ejercicios de respiración y atención plena. Con el avance del semestre la práctica 
requerirá más espacio de tiempo hasta llegar a los 20 minutos o más de práctica y las 
explicaciones más breves. 

La mayor parte de las sesiones son prácticas formales de atención plena, sin embargo, 
se realizarán actividades de la vida diaria que propicien una actitud de atención plena.  

La comunicación directa con los estudiantes es primordial para la enseñanza en la 
práctica de la atención plena, pero es factible el uso de videos, grabaciones y 
aplicaciones que faciliten el aprendizaje.  
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Anexo II. Instrumentos y resultados de la dimensión persona creativa. 

El test CREAX es un instrumento de tipo psicométrico de acceso libre por internet 

(http://www.testmycreativity.com/) creado por una compañía privada de consultoría en 

innovación que se ha venido aplicando desde 2003. El test consta de cuarenta preguntas 

que (ver inicio del test en figura 18) aportan información sobre ocho indicadores: 

abstracción, conexión, perspectiva, curiosidad, audacia, paradoja, complejidad y 

persistencia los cuales son representados al final del test (ver figura 29) en una gráfica 

circular que expresa valores del 0 al 10 los cuales fueron medidos manualmente.  

 

Figura  29: Pantalla de inicio del test Creax. 

El test contiene 40 preguntas en inglés el cual se presenta con traducción a continuación: 

1. Your age? ---Tu edad 

2. In which country have you lived for the longest amount of time? --- ¿En qué país has 

vivido por más tiempo? 

3. Your qualifications (mark all that apply) --- Estudios (marcar todos los que apliquen)  

4. In which industry do you work? --- ¿En qué industria trabajas? 

5. In what type of role? --- ¿Qué tipo de rol? 

6. How many years have you worked in this role? --- ¿Por cuantos años has trabajado en 

este rol? 

On a typical day at work, do you consider yourself to be: ---En un día típico de trabajo, te 

consideras que eres: 
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7. A person who is thorough? --- Una persona que le gusta ir a fondo, meticuloso, minucioso, 

exhaustivo. 

8. A person who likes frequent change? --- Una persona que le gusta el cambio frecuente. 

9. A person who can always see both sides of an argument? --- Una persona que siempre 

puede ver los dos lados de un argumento, las dos caras de la moneda. 

10. A person who likes to work on one thing at a time? --- ¿Una persona que le gusta trabajar 

en una cosa a la vez? 

11. A person who laughs more than most people? --- ¿Una persona que sonríe más que 

otras personas?  

12. A person who enjoys working with people from different disciplines and skills? --- ¿Una 

persona que disfruta trabajar con personas de diferentes disciplinas y habilidades?  

13. A person who believes history repeats itself? --- ¿Una persona que cree que las historia 

se repite y se repite? 

14. A person who believes rules exist for good reasons? --- ¿Una persona que cree que las 

reglas existen por alguna buena razón 

15. A person who likes to be a part of the system? --- ¿Una persona que le gusta ser parte 

del Sistema? 

16. A person who likes to operate based on instinct and 'gut-feel'? --- Una persona que le 

gusta operar en base al instinto y la corazonada.  

17. A person who gets angry when they see things that are not as well done as they should 

be? --- Una persona que se enoja cuando ve cosas que no están bien hechas como 

deberían de estar. 

18. A person who likes to take charge of a situation? --- Una persona que le gusta hacerse 

cargo de la situación. 

19. A person who is eager? --- Una persona que es ansiosa. 

20. A person who likes crossword puzzles? --- ¿Una persona que le gustan los crucigramas? 

21. A person who likes to see the bigger picture? --- Una persona que le gusta ver la imagen 

completa, todo el panorama. 

22. A person who likes to make controversial statements just to provoke a response? --- 

Una persona que le gusta hacer declaraciones polémicas sólo para provocar una respuesta  

23. A person who forms a plan and sticks to it? --- Una persona que forma un plan y se 

apega a él. 

24. A person who others regularly turn to for advice? --- Una persona con la que otros 

acuden con regularidad por consejo. 
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25. A person who holds back their ideas until they are asked for? --- Una persona que retiene 

sus ideas hasta que alguien se les pide. 

26. A person who can always dig their way out of a hole? --- Una persona que siempre 

puede encontrar su manera de salir de un agujero. 

27. A person who likes to see concrete proof before they believe what they are told? ¿Una 

persona que le gusta ver pruebas concretas antes de que se creer lo que le dicen? 

28. A person who likes to find short-cuts? ¿Una persona que le gusta encontrar atajos o 

caminos cortos? 

29. A person who goes along with the flow? ¿Una persona que le gusta ir con la corriente? 

30. A person who is good at getting their own way? ¿Una persona que bueno saliéndose 

con la suya o que las cosas se hagan a su manera? 

31. A person who aims for stability? ¿Una persona que aspira a la estabilidad 

32. Which of these words do you think connect to both SUBMARINE and CAMERA? Click 

all that apply ¿Cuáles de estas palabras crees tú que conectan mejor a submarino y 

cámara? 

• Watertight/ Impermeable 

• Film- película 

• Lens - lentes 

• Battery – batería  

• Door - puerta 

• Egg- huevo 

• Octopus - pulpo 

33. Which of these words do you think connect to both RADIO and KNIFE? Click all that 

apply --- ¿Cuáles de estas palabras crees tú que conectan mejor a radio y cuchillo/navaja? 

Escoge todos los que aplican. 

• Sharp- filo 

• Twist- giro- torsión   

• Steel- acero 

• Fish - pescado 

•    Switch – cambiar- interruptor-  

• Sea- mar 

• Telescope- telescopio 
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34. Which of these words do you think connect to both CUSHION (colchón, amortiguar) and 

TABLE? Click all that apply ¿Cuáles de estas palabras crees tú que conectan mejor a 

colchón y mesa? Escoge todos los que aplican.

• Foam- Espuma 

• Clock-reloj 

• Load- carga 

• Towel - toalla 

• Apple- manzana 

• Lift- levantar, aventón, elevador  

• Trumpet- trompeta

35. Which of these words do you think connect to both CAR and TREE? Click all that apply 

¿Cuáles de estas palabras crees tú que conectan mejor a carro y árbol? Escoge todos los 

que aplican.

• Caterpillar- oruga tractor 

• Leaf- hoja 

• Rubber- hule, goma, frotador 

• Temple- Templo 

• Dynamic- dinámica 

• Post- poste, enviar, publicar 

• Triangle- triángulo 

36. Which of these words do you think connect to both WET and ARMADILLO? Click all that 

apply ¿Cuáles de estas palabras crees tú que conectan mejor a húmedo y armadillo? 

Escoge todos los que aplican. 

• Texas- Texas 

• Castle castillo 

• Plug- enchufe- clavija 

• Rattle- cascabeleo, ruido,  

• Diary- lácteos 

• Laptop 

• Ear- oído 

37. What can you see in this picture? --- ¿Qué ves en esta imagen? 

38. What can you see in this picture? ---- ¿Qué ves en esta imagen? 

39. If you had to pick one, which one of the following do you prefer? --- ¿Si tuvieras que 

escoger uno cuál de los siguientes preferirías?  
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40. Write down as many uses of a brick that you can think of. --- Anotar tantos usos de un 

ladrillo como se pueda imaginar. 

Luego de contestar las 40 preguntas del cuestionario Creax, la aplicación 

proporciona una imagen con los resultados de la prueba. El dato principal es el resultado 

global de la creatividad, sin embargo, también contiene una gráfica que incluye los valores 

de ocho variables (ver figura 30). A continuación, se muestra un ejemplo de la gráfica 

generada por el test Creax. 

 

Figura  30: Imagen de pantalla de resultado del test Creax. 

Resultados de la aplicación del test. 

Con la aplicación de la primera prueba Creax se obtuvieron los siguientes resultados del 

grupo experimental así como del grupo de control (ver tablas 15 y 16). 

Tabla 15  

Puntuación de la primera prueba Creax, Grupo Atención plena. 

Grupo 
Mindfulness  

Creatividad Abstracción Conexión Perspectiva Curiosidad Audacia Paradoja Complejidad Persistencia 

1 Héctor  70,61 5 4 4,3 5,8 6 7,1 6,5 5,6 

2 Gabriela 69,97 4,3 3 5 4,8 7,2 6,5 6,5 5 

3 Karla  46,8 3 2,8 2,5 4 4,1 3,8 3,6 3,5 

4 Esthefany  74,44 5,5 4,8 3,4 7,9 8,7 5,6 5,8 5,3 

5 Melissa 66,78 4,6 3,7 2,9 6,1 6,1 4,8 4,9 4,7 

6 Paola  87,74 5,8 5,2 4,9 9,5 10 7,2 7,4 6,2 

7 Mariana  74,72 5,2 4,8 4,5 6,5 7,2 6,5 7 5,8 

8 Dafne 76,04 4,9 4,5 4,5 6,8 7,7 6,7 7,3 5,6 

9 Andrea  72,7 5,2 3,7 4,5 7,6 7,7 7,2 6,3 3,7 
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Tabla 16 

Puntuación de la primera prueba Creax, Grupo de control. 

Grupo de 
Control 

Creatividad Abstracción Conexión Perspectiva Curiosidad Audacia Paradoja Complejidad Persistencia 

10 Miriam 63,86 4,2 2,5 4,5 5,8 4,4 6,5 7,8 3,7 

11 Marco  62,33 4,8 3,1 4,8 5,8 3,8 6,5 6 3,5 

12 Daniel  61 4,4 3,9 3,8 5,4 4,6 5,9 5,3 4 

13 Erivaldo  63,09 4,4 2,7 4 4,9 5,2 6,3 7,2 4,3 

14 Irma  58,89 4 3,5 4,2 5,5 3,9 4,5 6,2 2,5 

15 Edna 69,57 4,8 5,7 4 5,7 7 5,6 6,5 4,4 

16 Anette  61,42 4,4 3,6 3,7 4,9 4,5 5,3 6,3 5 

17 Patricia 51,53 3,8 2,2 3,5 4,6 3,7 4,3 3,7 4,6 

18 Ana  68,59 5,1 4,8 4,8 6,4 5,9 5,3 6,4 4,2 

19 Sandra  77,65 6,1 4,5 5,3 6,7 6,1 6,8 8,1 5,7 

20 Ubaldo 62,19 4,7 2,4 4,8 4,8 3,9 6,4 6,1 5,1 

21 Tannibeth 64,42 4,1 3,2 4 5,8 6,7 5,4 5,8 4,8 

22 Alexis 65,67 6 4 4,7 6 3,8 5,8 6 4 

Al finalizar el semestre y después de haber implementado en su totalidad el curso de 

Atención plena color y diseño se aplicó el test Creax a ambos grupos. Las tablas 17 y 18 

muestran las puntuaciones de los grupos. 

Tabla 17  

Puntuación de la segunda prueba Creax, Grupo Mindfulness. 

Grupo 
Mindfulness  

Creatividad Abstracción Conexión Perspectiva Curiosidad Audacia Paradoja Complejidad Persistencia 

1 Héctor  68,66 5 4 3,5 6,6 7 6 5,4 4,8 

2 Gabriela 69,15 2,7 2,7 3,6 6,3 7,7 6 8,1 5,9 

3 Karla  38,44 2,8 2,8 2,7 3 2,1 3,5 3,5 1 

4 Esthefany  74,03 5,5 4 4,4 6,5 7,3 7 7 5 

5 Melissa 64,9 5 4,1 4,2 5,4 4,5 6,3 7,8 2,7 

6 Paola  78,48 5,8 4,2 5 8 8,8 6,5 6,2 5,1 

7 Mariana  73,12 5,8 4,6 3,8 6,6 8,3 5,7 5,4 5,9 

8 Dafne 72,77 5 5,6 3,9 5,8 7 6,5 7,3 5,3 

9 Andrea  65,74 4 3,8 4 5,9 7,5 6,5 4,9 4 

 

Tabla 18  

Puntuación de la segunda prueba Creax, Grupo Control 

Grupo de 
Control 

Creatividad Abstracción Conexión Perspectiva Curiosidad Audacia Paradoja Complejidad Persistencia 

10 Miriam 63,02 4,3 4 4 6,5 3,9 5,8 7,5 3 

11 Marco  51,18 4 2,8 3 4,4 3,4 3,7 5,2 3,8 

12 Daniel  63,86 4,5 4,8 4 5,7 4,9 5,8 5,5 3,8 

13 Erivaldo  60,31 3,6 2,6 4,3 5,7 5,8 4,7 5,7 4,5 
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Grupo de 
Control 

Creatividad Abstracción Conexión Perspectiva Curiosidad Audacia Paradoja Complejidad Persistencia 

14 Irma  54,87 3,5 3,1 4 5,7 3,7 4,8 5,8 2,2 

15 Edna 70,68 4,3 5,7 4,3 5,8 5,5 5,9 7,3 5,1 

16 Anette  65,39 4,3 4,7 3,1 5,9 6 4,8 6,1 5,4 

17 Patricia 59,61 4 2,5 4,1 3,9 4,7 5,6 5,6 5,6 

18 Ana  58,43 4,4 4,2 3,9 6,1 5,5 3,4 4,4 3,4 

19 Sandra  77,99 5,9 4,8 4,8 6,6 7,1 6,6 7,5 5,9 

20 Ubaldo 76,11 4,9 4 4,6 7,4 7,8 6 8,4 5 

21 Tannibeth 56,69 3,4 3 3,3 5,7 6 4 5 3,5 

22 Alexis 63,3 5,5 3,8 5 5,6 3,2 5,5 7 3,5 
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Anexo III. Instrumentos y resultados para evaluación de productos creativos. 

Para la evaluación de productos creativos fue necesario co-evaluar los trabajos 

realizados en clase (individuales y por equipo). En la figura 31 se muestra la rúbrica de 

evaluación para trabajos individuales, la figura 32 un ejemplo de dichas evaluaciones y a 

continuación las fichas de trabajo de los 22 estudiantes: 

 

Figura  31 Rúbrica de evaluación de productos creativos. 

 

Figura  32 e rúbrica de productos creativos, ejercicio individual. 

1 2 3 4 5

Originalidad: lo novedoso del diseño en relación con otros.

Apropiado: si funciona o se ajusta a la especificación dada 

Eficacia: grado en que soluciona determinados problemas.

Elaboración: nivel de sofisticación formal o tecnológica.

Organización: si forma una totalidad coherente.

Subtotal:

Total:

Descripción del proyecto: 

Evaluación Individual: Ejercicio no. Fecha: 

Alumno(a):

Rúbrica de evaluación de la creatividad 

Fotografía

Producto

Materia: 

1 2 3 4 5

Originalidad: lo novedoso del diseño en relación con otros. x

Apropiado: si funciona o se ajusta a la especificación dada x

Eficacia: grado en que soluciona determinados problemas. x

Elaboración: nivel de sofisticación formal o tecnológica. x

Organización: si forma una totalidad coherente. x

Subtotal: 12 10

Total: 22

Descripción del proyecto: Elaboración de una lámina con el uso de colores acrílicos en la que se haga 

uso de un estilo de pintura (de los explicados en clase) para aplicarla a una fotografia de su preferencia.

Notas sobre el ejercicio o el proceso: La alumna tomó una fotografia de un viaje familiar y utilizó la 

técnica del cubismo, fue la unica en utilizarla. El trabajo está bien elaborado, por eso tiene notas altas en 

eficacia y elaboración. La alumna trabajó una parte en el salón y otra la hizo en casa.

Evaluación Individual: Ejercicio no. 2 Fecha: Lunes 29 de Agosto 2016

Alumno(a): Miriam

Rúbrica de evaluación de la creatividad 

Producto

Materia: Color y diseño, Unidad 1



103 
 

  Nombre Carrera Semestre Edad 

1 Héctor  Diseño de Interiores 1o 19 

 

 



104 
 

  Nombre Carrera Semestre Edad 

2 Gabriela Arquitectura 5o 19 
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  Nombre Carrera Semestre Edad 

3 Karla Diseño de Interiores 1o 18 
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  Nombre Carrera Semestre Edad 

4 Esthefany Diseño de Interiores 1o 17 
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  Nombre Carrera Semestre Edad 

5 Melissa Diseño de Interiores 1o 18 
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  Nombre Carrera Semestre Edad 

6 Paola Diseño industrial 5o 20 
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  Nombre Carrera Semestre Edad 

7 Mariana Diseño de Interiores 1o 18 
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  Nombre Carrera Semestre Edad 

8 Dafne Diseño de Interiores 1o 18 
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  Nombre Carrera Semestre Edad 

9 Andrea Diseño de Interiores 1o 18 
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  Nombre Carrera Semestre Edad 

10 Miriam Arquitectura 5o 20 
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  Nombre Carrera Semestre Edad 

11 Marco Diseño Industrial 3o 20 
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  Nombre Carrera Semestre Edad 

12 Daniel Arquitectura 5o 20 
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  Nombre Carrera Semestre Edad 

13 Erivaldo Diseño industrial 7o 23 
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  Nombre Carrera Semestre Edad 

14 Irma Diseño de interiores 1o 19 
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  Nombre Carrera Semestre Edad 

15 Edna Diseño de interiores 3o 19 
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  Nombre Carrera Semestre Edad 

16 Anette Arquitectura 5o 20 
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  Nombre Carrera Semestre Edad 

17 Patricia Arquitectura 5o 20 
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  Nombre Carrera Semestre Edad 

18 Ana Diseño industrial 9o 22 

 

 



121 
 

  Nombre Carrera Semestre Edad 

19 Sandra Diseño de interiores 3o 19 
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  Nombre Carrera Semestre Edad 

20 Ubaldo Diseño de interiores 1o 18 
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  Nombre Carrera Semestre Edad 

21 Tannibeth Diseño de interiores 4o 21 
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  Nombre Carrera Semestre Edad 

22 Alexis Arquitectura 8o 24 
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De las diez láminas elaboradas por los estudiantes de manera individual a lo largo 

del semestre, se seleccionaron cinco de ellas en las cuales podía evaluarse de mejor 

manera la creatividad. Los datos de las láminas 2, 4, 5, 6 y 10 fueron utilizados para el 

analisis de la dimensión de productos creativos. En la tablas 19 se presentan las 

puntuaciones del grupo experimental de las cinco láminas seleccionadas y la 20 las del 

grupo de control. 

Tabla 199  

Puntuaciones de productos creativos. Grupo experimental. 

Grupo 
Experimental  

Lám 2 Lám 4 Lám 5 Lám 6 Lám 10 

  Alumno ORI AP EF EL OR ORI AP EF EL OR ORI AP EF EL OR ORI AP EF EL OR ORI AP EF EL OR 

1 Héctor  0 0 0 0 0 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 0 0 0 0 0 

2 Gabriela 3 4 3 3 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 3 5 4 3 4 4 4 4 5 5 

3 Karla  3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 

4 Esthefany  3 4 3 2 3 3 4 3 4 3 5 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 

5 Melissa 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 

6 Paola  3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 3 4 

7 Mariana  3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 

8 Dafne 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 5 4 4 4 3 4 5 4 5 

9 Andrea  3 4 3 4 3 0 0 0 0 0 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 0 0 0 0 0 

 

Tabla 20 

Puntuaciones de productos creativos. Grupo de control. 

Grupo de  
control 

Lám 2 Lám 4 Lám 5 Lám 6 Lám 10 

  Alumno ORI AP EF EL OR ORI AP EF EL OR ORI AP EF EL OR ORI AP EF EL OR ORI AP EF EL OR 

10 Miriam 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 0 0 0 0 0 3 4 4 5 3 

11 Marco  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 4 3 4 0 0 0 0 0 2 3 2 3 2 

12 Daniel  3 4 3 2 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 2 3 2 3 2 

13 Erivaldo  3 4 4 4 3 0 0 0 0 0 4 4 3 3 4 4 5 4 4 4 0 0 0 0 0 

14 Irma  3 4 4 4 3 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 3 4 4 

15 Edna 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 

16 Anette  3 4 3 4 3 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 

17 Patricia 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 

18 Ana  0 0 0 0 0 3 4 3 3 3 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 3 4 3 3 3 

19 Sandra  3 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 

20 Ubaldo 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 5 4 5 5 0 0 0 0 0 

21 Tannibeth 0 0 0 0 0 4 5 4 4 4 3 4 4 3 3 0 0 0 0 0 3 4 3 3 3 

22 Alexis 3 4 3 3 3 0 0 0 0 0 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
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Anexo IV. Instrumentos para evaluación del proceso creativo. 

Este anexo contiene los instrumentos utilizados en la investigación para describir el proceso 

creativo de los estudiantes con base en los componentes propuestos en modelo confluente 

de Sternberg y Lubart (1997). Para dicho fin se utilizó una Rúbrica de evaluación de 

productos creativos por equipo, ver figura 33. 

 

Figura 33 Rúbrica de evaluación de productos creativos por equipo. 

Materia: Color y diseño, Unidad 1

(-)

1 2 3 4 5

Originalidad: lo novedoso del diseño en relación con otros.

Apropiado: si funciona o se ajusta a la especificación dada. 

Eficacia: grado en que soluciona determinados problemas.

Elaboración: nivel de sofisticación formal o tecnológica.

Organización: si forma una totalidad coherente.

Subtotal:

Total:

1) capacidad de ver los problemas de maneras nuevas y alejarse del pensamiento convencional.

2) capacidad analítica para reconocer cuál de las ideas de uno vale la pena perseguir y cuáles no. 

3) capacidad práctica contextual para saber cómo persuadir a otros del valor de sus ideas.

Conoce lo necesario sobre un campo para poder desarrollarse en él. Puede tener conocimiento 

amplio del campo que propicia una perspectiva cerrada, o que vea los problemas como los ha visto 

en el pasado. Conocimiento formal (conceptual, formativo) e informal (experiencias vividas).

Modos en los que las personas escogen comprometer y utilizar sus habilidades. Se tratan de los 

estilos con los que las personas abordan los problemas. Estos estilos son el legislativo (crean sus 

propias reglas y se apegan a ellas), ejecutivo (se apegan a las reglas y problemas dados) y judicial 

(prefieren analizar y evaluar los problemas).

Los atributos o cualidades de la persona, incluyen: voluntad de superar los obstáculos, disposición a 

asumir riesgos razonables, disposición a tolerar la ambigüedad, la auto-eficacia, tiende a tener buen 

humor, perseverancia y la apertura a nuevas experiencias.Tenga en cuenta que ninguno de estos 

atributos es fijo.

Las personas disfrutan lo que están haciendo , se centran mas en la tarea o problema por resolver 

que en las recompensas potenciales.

Interacción entre una persona y su contexto. Espacio propicio para proponer ideas.Un marco que 

estimula las ideas creativas, las alienta cuando son presentadas y recompensa una amplia gama de 

ideas y comportamientos.

Estilos de pensamiento:

Personalidad:

Motivación: 

Entorno:

Descripción del proyecto:   

Evaluación cualitativa del proceso:

Inteligencia o habilidades intelectuales:

Conocimiento:

Equipo: 

Fecha: 

Rúbrica de evaluación de la creatividad 

Fotografía

Producto
(+)

Evaluación por equipo:
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Para entender más claramente sobre los estilos de pensamiento y corroborar 

algunas premisas de los autores sobre el papel que desempeñan en la creatividad, se aplicó 

el un cuestionario para conocer cuál de los estilos de pensamiento estaba más relacionado 

con cada alumno. A continuación, se presentan las siguientes afirmaciones: 

Cuestionario sobre estilos de pensamiento (Sternberg y Lubart, 1997) 

Nombre completo_____________________________________________________ 

Programa académico_______________________ Semestre_______ Edad_______ 
 
Lea cada una de las siguientes afirmaciones y puntúese usted mismo con una escala de 1 

a 7, donde cada puntuación corresponde a lo bien que una afirmación lo describe a usted: 

1 = Nada 
2 = Casi nada 
3 = Ligeramente 
4 = Un poco 
5 = Bastante 
6 = Mucho 
7 = Totalmente 
 

Estilo Legislativo 

_____1. Cuando tomo decisiones, tiendo a confiar en mis propias ideas y formas de hacer 

las cosas.  

_____2. Cuando me enfrento a un problema, utilizo mis propias ideas y estrategias para 

resolverlo. 

_____3. Me gusta jugar con mis ideas y ver hasta dónde llegan. 

_____4. Me gustan los problemas que me permiten poner a prueba mi propia manera de 

resolverlos. 

_____5. Cuando trabajo en una tarea, me gusta empezar con mis propias ideas. 

_____6. Antes de empezar una tarea, me gusta determinar por mi cuenta cómo la voy a 

hacer. 

_____7. Me siento más feliz cuando trabajo cuando puedo decidir por mi cuenta qué hacer 

y cómo hacerlo. 

_____8. Me gustan las situaciones donde puedo utilizar mis propias ideas y formas de hacer 

las cosas. 
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Estilo Ejecutivo 

_____1. Al manifestar o escribir ideas, sigo reglas formales de presentación. 

_____2. Procuro emplear el método apropiado para resolver cualquier problema. 

_____3. Me gustan los proyectos que tienen una estructura clara y una meta y un plan 

preestablecido. 

_____4. Antes de empezar una tarea o proyecto, compruebo qué método o procedimiento 

se debe emplear. 

_____5. Me gustan las situaciones donde mi papel o mi forma de participar están definidos 

claramente. 

_____6. Me gusta averiguar cómo resolver un problema siguiendo reglas establecidas. 

_____7. Disfruto trabajando con cosas que puedo hacer siguiendo instrucciones. 

_____8. Me gusta seguir reglas o instrucciones definidas al resolver un problema o realizar 

una tarea. 

 

Estilo Judicial 

_____1. Al manifestar o escribir ideas, me gusta criticar la manera de hacer las cosas de 

otras personas. 

_____2. Cuando me encuentro con ideas opuestas, me gusta decidir cuál es la manera 

correcta de hacer algo. 

_____3. Me gusta comprobar y evaluar ideas o puntos de vista opuestos. 

_____4. Me gustan los proyectos donde puedo estudiar y evaluar ideas y puntos de vista 

diferentes. 

_____5. Prefiero las tareas o los problemas que me permiten evaluar diseños o métodos 

ajenos. 

_____6. Al tomar una decisión, me gusta comparar puntos de vista opuestos. 

_____7. Me gustan las situaciones donde puedo comparar y evaluar formas diferentes de 

hacer las cosas. 

_____8. Disfruto con trabajos que implican analizar, evaluar o comparar cosas. 
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Anexo V. Instrumentos para evaluación del contexto creativo. 

Bitácora y acopio de información visual. 

Con el fin de recolectar información que permitiera describir e interpretar las 

actividades y el entorno (físico y social) de los estudiantes durante las clases a lo largo del 

semestre se observaron y se hicieron apuntes (a mano) en bitácora y se tomaron fotografías 

tanto de los trabajos elaborados por los estudiantes como algunos momentos de trabajo 

individual y por equipo, ver figuras 34, 35 y 36.  

 

Figura 34: Alumnos de la clase Color y diseño trabajando. 

 

 

Figura 35: Alumnos de la clase Color y diseño trabajando. 
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Figura 36: Diseño y elaboración de vitrales por equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


