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RESUMEN

A partir de la necesidad de fomentar la investigación en México, cometido 

esencial del quehacer de la universidad y compromiso social (Ibáñez, 1995) así 

como de los retos que implica la formación del investigador, no sólo teórica y 

metodológica, sino también en lo personal -autoconciencia del proceso creador 

y heurístico inherente a la investigación-, la presente investigación explora las 

características de creatividad en un grupo de investigadores en psicología 

mexicanos, con base en cuatro dimensiones: Persona (agrupando características 

personales, motivación intrínseca, rasgos bipolares y conocimiento del ámbito), 

Proceso,(preparación, incubación, iluminación y verificación), Producto 

(integra elementos de transformación, condensación y área de aplicabilidad) y 

Contexto, (que abarca historia, comunidad científica y ambientes estimulantes) 

para identificar categorías que sustenten una conceptualización basada en dichas 

dimensiones.

El trabajo se fundamenta en la conceptualización de MacKinnon (1987) y De 

Cock (1993) sobre las dimensiones de la creatividad e incorpora las 

aportaciones de Romo (1997), Czikszentmihalyi (1998) y Cardoso (1998).

La investigación, exploratoria descriptiva, consistió en un estudio transversal 

por encuesta, mediante un cuestionario likert diseñado para este trabajo. 

Participaron en el estudio 88 investigadores en psicología de 26 instituciones de 

educación superior de 23 entidades de la república, seleccionados bajo el 

criterio de ser investigadores en psicología y contar con trabajos de 

investigación.
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Se efectuaron cuatro intervenciones de contacto con la población: dos en el 

XXX Congreso Nacional de Psicología y LXXII Asamblea General del CNEIP 

y dos de forma individual en su centro laboral.

El análisis de los datos consideró medidas descriptivas y el procedimiento 

multivariado análisis de conglomerados (cluster analysis) con agrupamiento en 

k-grupos.

Los resultados permitieron identificar tres conglomerados, que( muestran 

diferencias estadísticamente significativas respecto a perfiles de creatividad que 

se definieron como “Investigadores en Formación”, “Aislados” y 

“Consolidados”. El primer grupo, integró investigadores con índices 

productividad bajos y de proceso altos, el segundo integró investigadores con el 

índice en productividad más alto de los tres grupos, acompañado de un índice 

bajo en contexto, mientras que el tercer grupo reflejó índices altos en las cuatro 

dimensiones.

Finalmente se discuten las contribuciones de los hallazgos a la 

conceptualización de la creatividad en éste tipo de poblaciones y sus 

implicaciones prácticas para la formación de investigadores.
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INTRODUCCIÓN

Creatividad e Investigación son dos términos importantes que pudieran 

investigarse y trabajarse conjuntamente, ya que pueden ser interdependientes al 

considerar que todo acto creativo involucra un proceso de investigación. Un reto 

entonces es el vincular lo opuesto, es decir, que todo acto de investigación tiene que 

ver con uno creativo.

Sin embargo, esto no siempre sucede ya que, como se verá más adelante, 

existen distintos mitos en torno a la creatividad y la investigación que hacen ver sus 

orígenes y prácticas algo distintas a la realidad.

Ubicándonos en la noción de la práctica de la investigación en psicología en 

México, se puede ver que en algunas facultades de psicología del país existe una 

tendencia por parte de estudiantes y/o docentes, ajenos a la labor de investigación, a 

percibirla como algo difícil, frío, costoso y elitista, y a suponer además que investigar 

significa solamente seguir ciertos procesos técnicos y complejos relacionados 

exclusivamente con métodos de investigación y estadísticos complicados.

Si a esto se añade que el investigador en psicología es percibido como alguien 

alejado de la realidad, antisocial, perfeccionista, con influencias políticas y una 

posición económica privilegiada, dichos mitos en torno a la investigación pueden 

afectar a la promoción de su labor real.

Con base en lo anterior se observa la necesidad de crear estrategias prácticas 

para la promoción de la investigación y la formación de investigadores las cuales 

contemplen en sus acciones aspectos integrales en dicha formación. Propuestas que 

vayan más allá de la información metodológica e incluyan los procesos individuales
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implicados desde el surgimiento de la posible idea o interés en alguna línea de 

investigación concreta y generen con ello una concientización sobre los procesos 

personales implicados en la formación del investigador, los rasgos necesarios que 

involucran dicho proceso así como los^elementos contextúales y materiales con que 

cuentan.

Este interés en vincular creatividad e investigación analizándolas desde las 

dimensiones de Persona (características personales, motivación intrínseca, rasgos 

bipolares y conocimiento del ámbito), Proceso,(preparación, incubación, iluminación 

y verificación), Producto (transformación, condensación y área de aplicabilidad) y 

Contexto, (que abarca historia, comunidad científica y ambientes estimulantes) puede 

contribuir al impulso en la formación de investigadores.

Finalmente, este impulso pudiera llegar a contribuir a futuro en el área de 

formación de investigadores en México si se fortalece como línea de investigación, ya 

que de acuerdo a las políticas nacionales, el impulso a la investigación es una 

prioridad en nuestro país para contribuir a la solución de problemas que demandan una 

atención inmediata en materia de salud, educación, seguridad, desarrollo social, etc. y 

para permitir el desarrollo científico y tecnológico necesario para una plataforma 

productiva fuerte y competitiva y que mejor si la generación de investigaciones e 

investigadores viene acompañada de la innovación y creatividad.

El presente trabajo está organizado en cinco capítulos: el primero, referente a 

la introducción, incluye el planteamiento del problema, preguntas, objetivos, 

justificación de la investigación y marco teórico. Se analizan los mitos en torno a la 

creatividad, centrándose en aquellos que tienen que ver con la investigación, para
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posteriormente profundizar en el análisis de las dimensiones Persona, Proceso, 

Producto y Contexto, desde las cuales se enfoca de manera multicausal la interacción 

entre creatividad e investigación. El capítulo dos presenta el método de investigación 

elegido para la presente investigación. Se describen la población y muestra de 

investigadores en psicología elegida para la aplicación, la situación y condiciones de 

aplicación, los materiales e instrumento de recolección de datos, el diseño de 

investigación, su procedimiento y el análisis de datos. El capítulo tres presenta los 

resultados encontrados para los que se hacen dos tipos de análisis, uno descriptivo 

básico mediante la media, desviación estándar, mínimo y máximo en cada dimensión 

de creatividad, complementado con el análisis multivariado de conglomerados. En el 

capítulo cuatro se presentan la discusión y conclusiones del trabajo; contiene una 

interpretación cualitativa de los resultados así como la descripción de algunas 

limitaciones con sus correspondientes recomendaciones y las aportaciones para cerrar 

con las conclusiones principales de la investigación.



CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN

El presente capítulo presenta una panorámica general de la investigación y 

creatividad en México. Se plantean el problema y justificación, integrando a su vez en 

éste apartado las preguntas, objetivos de investigación y marco teórico elegido para 

fundamentar el trabajo.

Planteamiento del problema.

Todo profesionista que inicia su práctica en el campo de la investigación 

formal, se involucra en un proceso de formación que lo llevará a experimentar, 

descubrir y perfeccionar distintas habilidades y conocimientos. Sin embargo no sólo se 

queda su avance en estos dos niveles; el investigador en dicho proceso ve involucrados 

también momentos de cambio y movilización afectiva, actitudinal y social que por 

periodos bloquean o facilitan su trabajo de investigación y productividad.

Es importante entonces, que en el proceso de investigación, el investigador 

fomente algunas actitudes como la tolerancia a la ambigüedad, a la frustración, la 

flexibilidad, fluidez, originalidad y elaboración, elementos presentes en todo proceso y 

productividad creativa.

En el presente trabajo, se plantea como problema principal el conocer a los 

investigadores que cuentan con cierto número de investigaciones realizadas o con una 

trayectoria de investigación, a partir de la cual puedan compartir las experiencias 

vividas en cada una de las dimensiones de creatividad para corroborar la presencia de 

éstas en su labor investigadora y valorar su importancia en la formación de futuros 

investigadores.
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Para contar con una panorámica general sobre la situación general de la 

investigación a nivel nacional se tiene que según datos del Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología, CONACyT, en México laboran 27,626 investigadores de los 

cuales el 28% lo hacen en el sector privado. Entre 1992 y 2002 el húmero de 

miembros del Sistema Nacional de Investigadores, SN1, incrementó 39.4%. Las áreas 

en donde más incrementaron los investigadores fueron en ciencias sociales (90.6%) y 

en humanidades y ciencias de la conducta (82.8%). Por su parte en el área de 

biotecnología y ciencias agropecuarias el número de investigadores nacionales se 

redujo en 17% en dicho periodo.

La centralización de la investigación se puede notar en el hecho de que 47 de 

cada cien miembros del SNI laboran en el Distrito Federal Respecto al numero de 

investigadores del SNI en las instituciones se tiene que la Universidad Nacional 

Autónoma de México, UNAM, cuenta con 2,574 investigadores, Universidad 

Autónoma del Estado de México con 538, el Centro de Investigación y Estudios 

Avanzados, CINVESTAV con 501, el Instituto Politécnico Nacional, IPN con 301, la 

Universidad de Guadalajara, U de G 242 y Ja Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla BUAP 221 y la institución privada que más miembros tiene en el SNI es el 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, ITESM con 117 en todas sus

sedes.
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Con base a lo anterior, se plantean las siguientes preguntas:

• ¿Cuáles son las características de creatividad en las dimensiones Persona, 

Proceso, Producto y  Contexto de investigadores en psicología mexicanos?

• ¿Cuáles son las características de los investigadores de acuerdo a su agrupamiento 

con base en las dimensiones de creatividad mencionadas?

Objetivos

Los objetivos establecidos para la presente investigación son:

• Identificar mediante un estudio descriptivo, las características de creatividad en las 

dimensiones de Persona, Proceso, Producto y Contexto de investigadores de 

psicología.

• Identificar mediante análisis de conglomerados, grupos de investigadores en la 

muestra estudiada, con base en las características de las dimensiones de creatividad.

Justificación

En el presente trabajo se pretende abordar el estudio de la creatividad desde 

cuatro de sus dimensiones: Persona, Proceso, Producto y Contexto.

Dichas dimensiones no poseen en el presente estudio un enfoque en creatividad 

específico ya que se intenta más que establecer un perfil definitivo, ubicar la 

experiencia de los investigadores en cada una de dichas áreas a través de su opinión 

personal.

La importancia en identificar la presencia de la creatividad en cada dimensión 

radica en que esto brinda a la labor de investigación un lugar cualitativamente

Preguntas de investigación
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relevante, en el sentido de que se intenta ampliar la perspectiva en la formación de 

futuros investigadores y sus procesos de producción.

Los resultados de esta investigación pueden contribuir al impulso de la 

investigación a través de posibles beneficios en los siguientes niveles:

Teórico:

Contribuir en el esclarecimiento de los elementos que corresponden al 

quehacer creativo en la investigación.

Posibilidad de establecer distintas conceptualizaciones sobre las características 

y agrupaciones de investigadores de acuerdo a las semejanzas y diferencias en la 

experiencia sobre cada dimensión de la creatividad.

Metodológicos:

Elaborar categorías para la conceptualización de la creatividad en 

investigadores en Psicología.

Prácticos:

Derivados de la experiencia en la presente investigación es posible diseñar e 

impartir seminarios de creatividad e investigación, seminarios inductivos (talleres de 

sensibilización) hacia la investigación dirigido a docentes y alumnos de psicología, 

diseño de programas y materiales didácticos que informen la situación actual de la 

investigación y su relación con la creatividad, diseño de una página Web que contenga 

diferentes áreas formativas e informativas sobre investigación y creatividad, hacer un 

análisis del papel de la investigación en México desde la perspectiva del investigador 

que indague sobre sus fundamentos, perfiles, procesos, técnicas en creatividad e 

investigación.
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Marco teórico.

Creatividad e investigación

El estudio de la creatividad cuenta con un sin número de perspectivas teóricas, 

metodológicas y prácticas; de igual manera su aplicación abarca una amplia gama dé 

disciplinas, ya que puede ser utilizada tanto en el arte, las ciencias, las humanidades e 

incluso en contextos de educación no formal como la familia, los grupos de pares y 

grupos ideológicos.

Sin embargo estas distintas perspectivas pueden ubicarla en extremos opuestos, 

puede conceptuarse a la creatividad como un don, como algo que tiene que ver con lo 

místico, lo subjetivo, los sentimientos o por otra parte, como una estrategia para la 

solución de problemas y el desarrollo de habilidades cognitivas.

De acuerdo a esto podemos identificar enfoques en la creatividad: humanista, 

psicoanalítico, positivista, biológico y hasta cibernético.

A su vez, es imposible establecer una definición rígida para creatividad y para 

investigación, ya que son términos polisémicos, su significado varía dependiendo de la 

perspectiva teórica desde la cual se estudien y de su situación práctica (en mayor 

medida en la creatividad). Sin embargo es necesario para contextual izar e identificar 

los distintos rumbos que podrían tener dichas áreas, analizar algunas definiciones que 

se han propuesto y que se agrupan en la siguiente Tabla 1:
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Tabla 1: Definiciones de creatividad e investigación.

CREATIVIDAD INVESTIGACION
1. “Proceso problemático en que se es 

sensible a las deficiencias o lagunas, se 
reúne información, se definen las 
dificultades, se hacen suposiciones o 
hipótesis, se buscan soluciones, se 
verifican y por fin se comunican los 
resultados” (Torrance citado en Marín y 
De la Torre, 1991, p. 467).

2. “El móvil de la creatividad, parece ser la 
misma tendencia que en la psicoterapia, 
se revela como la fuerza curativa más 
profunda; la tendencia del hombre a 
realizarse, a llegar a ser sus 
potencialidades”(Rogers, 1993, p. 301)

1. “El manejo de cosas, conceptos o 
símbolos, con el propósito de 
obtener generalizaciones que 
permitan extender, corregir o 
verificar el conocimiento, ya sea 
que éste auxilie en la construcción 
de una teoría o en la práctica de un 
arte” (Slesinger y Stephenson 
citados en Garza, 1996, p. 1).

2. “La investigación es un proceso 
aleatorio: la aventura del trabajo 
intelectual, como diría Zubizarreta, 
es un procedimiento confiable para 
descubrir la verdad, pero no es 
infalible, ni es el único” (Garza, 
1996, p. 2).

3. “Capacidad y actitud para generar ideas 
nuevas y comunicarlas” (De la Torre, 
1996, p. 469)

4. “La capacidad de producir cosas nuevas 
y valiosas” (Rodríguez, 1989, p. 22)

3. “La actividad que conduce al
conocimiento subjetivamente
nuevo, y la que resulta en un 
conocimiento socialmente nuevo. 
En el primer caso, una persona o 
grupo aprende algo que ignoraba 
pero que era conocido por otros. En 
el segundo caso, la persona o grupo 
aprende lo que ignoraban y también 
los demás” (Fritz Machlup citado en 
Garza, 1996, p. 2)

4. “La investigación cualitativa 
implica la utilización y recogida de 
una gran variedad de materiales que 
describen la rutina y las situaciones 
problemáticas y los significados en 
la vida de las personas” (Rodríguez, 
Gil y García, 1999, p. 167)
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Tabla 1: Definiciones de creatividad e investigación. (Continuación)

____________ CREATIVIDAD___________
5. “Forma de pensar que lleva implícita 

siempre una querencia por algo, sea la 
música, la poesía o la matemáticas, que 
se nutre de un sólido e indeleble amor al 
trabajo: una motivación intrínseca que 
sustenta el trabajo extenuador, la 
perseverancia ante el fracaso, la 
independencia de juicio y hasta el 
desprecio de tentaciones veleidosas del 
triunfo cuando llega” (Romo, 1997, p. 
13).

INVESTIGACION_________
5. “La investigación científica 

pretende encontrar respuesta a los 
problemas trascendentes que el 
hombre se plantea y lograr 
hallazgos significativos que 
aumenten su acervo de 
conocimientos.
(...) Uno de los objetivos básicos 
que hacen significativa la 
investigación científica es el de 
identificar problemas y descubrir las 
interrelaciones entre los fenómenos 
y variables* para hacer predicciones 
que permitan tanto estructurar 
políticas y estrategias de acción 
como contribuir al desarrollo del 
cuadro teórico de la. ciencia social. 
(Rojas, 1991, p. 28-29).

6. “La creatividad es una manera especial 
de pensar, sentir y actuar que conduce a 
un logro o producto original, funcional 
o estético, bien sea para el propio sujeto 
o para el grupo social al que pertenece.” 
(Aldana, 1998, p. 40)

6. “Proceso sistemático, controlado, 
empírico, que parte de 
proposiciones hipotéticas acerca de 
las relaciones que existen entre los 
fenómenos de la naturaleza, la 
sociedad y el pensamiento.
Es además una actividad humana de 
carácter social mediante la cual los 
individuos descubren la existencia 
de fenómenos nuevos, conocen sus 
distintas características, determinan 
sus relaciones con otros fenómenos, 
fijan su composición y los vínculos 
entre sus componentes, comprueban 
las conclusiones previstas o 
averiguan la necesidad de modificar 
estas y, lo más importante, 
encuentran las maneras de 
intervenir en el desarrollo de los 
procesos naturales y sociales para 
modificar y/o cambiar
consecuentemente sus efectos” 
(Naranjo, 2000, p. 11),____________
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Tabla 1: Definiciones de creatividad e investigación. (Continuación)

___________ CREATIVIDAD____________
7. “Los occidentales consideran que es 

bajo cierto grado de presión o tensión 
que se produce la creatividad; los 
orientales por su parte, señalan que es 
un estado de animo sereno, calmado, de 
silencio, de una mente observadora y 
atenta, capaz de apartar por momento 
los problemas y las preocupaciones 
cotidianas para entrar en lo profundo del 
ser y desde ahí surgir con todo el 
potencial y la limpieza que supone este 
contacto con la creación y el cosmos” 
(Sefchovich, 1997, p. 25).

8. “La creatividad es una manera diferente 
de utilizar el pensamiento. El 
pensamiento lateral está íntimamente 
relacionado con los procesos mentales 
de la perspicacia, la creatividad y el 
ingenio. La mente opera creando 
modelos con los conocimientos 
adquiridos para su uso posterior” (De 
Bono 1974, citado en Marín y De la 
Torre 1991, p. 168).

9. “Es una ruptura de los límites, 
impuestos o auto impuestos, es el 
permitirse, el atreverse, es estar 
dispuesto al fracaso para experimentar, 
para crear, lo que implica desde luego 
trabajar más.” (Naranjo, 2000, p. 17).

_________INVESTIGACION_________
7. “La investigación cualitativa se 

orienta al conocimiento de un 
objeto complejo: la subjetividad, 
cuyos elementos están implicados 
simultáneamente en diferentes 
procesos constitutivos del todo, los 
cuales cambian frente al contexto en 
que se expresa el sujeto concreto. 
La historia y el contexto que 
caracterizan al desarrollo del sujeto 
marcan su singularidad, la cual es 
expresión de la riqueza y plasticidad 
del fenómeno subjetivo” (González, 
2000, p. 30).

8. “Representa un proceso constante 
de producción de ideas que organiza 
el investigador en el escenario 
complejo de su diálogo con el 
momento empírico” (González, 
2000, p. 33)

9. “Acto de búsqueda para o tras una 
cosa o persona especifica. Una 
investigación dirigida hacia el 
descubrimiento de algún hecho 
mediante un metódico y minucioso 
estudio de un tema: el desarrollo de 
una indagación científica” 
(Diccionario Oxford abreviado 
citado en Orna y Stevens, 2000, p.
15)-___________________________

De acuerdo a las definiciones anteriores se puede hacer un análisis y

vinculación de las mismas.



En lo que se refiere a la creatividad, las definiciones mostradas pueden 

ubicarse en las siguientes categorías:

• La creatividad como una habilidad de pensamiento en la que se hace 

énfasis de algunos elementos de la misma como la fluidez, flexibilidad y originalidad.

• La creatividad como una actitud que requiere algunos aspectos como la 

motivación intrínseca, la pasión en lo que se hace que lleva a una tendencia a la 

autorrealización, a explorar las potencialidades propias, a establecer una ruptura con 

los límites auto impuestos y tener una perseverancia ante el fracaso.

• La creatividad como la aptitud para la solución de problemas y 

productividad a partir de la cual'se buscan generar ideas nuevas, valiosas para sí 

mismo o el entorno y comunicarlas.

• La creatividad desde su contexto oriental y occidental que alude a una 

forma de vivir en armonía, meditación y serenidad (una creatividad desde adentro) o a 

una creatividad desde fuera que requiere de destrezas, conocimientos y cierta 

tolerancia a las fuertes presiones que exige la solución de problemas.

Por su parte, en lo que se refiere a investigación, podemos agrupar las 

definiciones a su vez en las siguientes categorías:

• La investigación como habilidad del pensamiento, ya que requiere una gran 

• producción de ideas y trabajo cognitivo.

• La investigación como una actitud ante la vida, ya que ésta involucra una 

visión de la vida como aventura, una pasión, un camino para la solución de problemas, 

para el descubrimiento de nuevos territorios, a los que el investigador debe estar 

dispuesto a indagar no importando que corra riesgo el conocimiento anterior.
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• La investigación como solución de problemas y productividad ya que todo 

el proceso y producción de investigación es un constante modelo heurístico que 

requiere del diseño de nuevos productos de intervención y se llega a una gradual 

solución de los problemas sociales.

Se podría alegar cierta vinculación entre estos dos términos (creatividad e 

investigación), pudiendo resaltar la importancia que tiene el que la investigación se 

convierta en una forma de vida del investigador guiada por la motivación intrínseca 

inicialmente, ya que así buscará darle un toque personal al trabajo, intentando ir más 

allá del mero cumplimiento de un puesto laboral o una exigencia institucional.

Además de ésta, problemática de la técnica de la investigación extrínseca, la 

labor del investigador, se ha visto envuelta en algunos mitos sociales como los que 

afirma Kerlinger (1990, p.7-11) cuando hace referencia a los estereotipos populares 

que impiden el entendimiento de la actividad científica:

• “El individuó con bata blanca y estetoscopio en un laboratorio

• Individuos brillantes aislados del mundo, trabajando ensimismados en su 

investigación

• Ciencia igual a ingeniería y tecnología”

Se puede agregar además la visión del investigador mostrada en las últimas

décadas por los medios masivos de comunicación en los cuales se brindan un perfil 

masculino del investigador, muy cercano a estereotipos estéticos varoniles. Además 

dicha figura del investigador está vinculada con el espionaje, los actos heroicos y en 

gran medida como exclusivo del sexo masculino, minimizando la participación del 

sexo femenino en dicho territorio.
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Todo esto provoca una mayor mitificación de la investigación y la figura del 

investigador en sí que hace confusa y dudosa la iniciación del estudiante- de 

licenciatura en estas actividades, asociando solo la investigación a su parte técnica. 

Contexto institucional de la investigación.

La investigación psicológica en México, concretamente en el sistema de 

educación superior, la demanda de ingreso a la licenciatura en psicología ha 

aumentado considerablemente los últimos 10 años, lo cual a su vez ha propiciado la 

generación de un mayor número Instituciones de Educación Superior (IES) que
5

ofrezcan entre sus opciones dicha carrera.

A su vez, el impacto de la globalización ha generado nuevas necesidades 

educativas y sistemas de evaluación de los estándares de calidad en general, 

provocando'un mayor nivel de exigencia para la formación, actualización y estructura 

de las IES, propiciando una mayor competencia y evaluación de estándares de calidad 

para lograr la acreditación a nivel nacional.

Sin embargo los cambios curriculares en las distintas facultades del país no han 

sido suficientes y surge a su vez la necesidad de contar con una planta docente mejor 

preparada. Parte de este esfuerzo tiene que ver con la creación de instancias como el 

Programa para el Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) propuesto por la 

Secretaría de Educación Pública (SEP) la cual, conjuntamente con las Instituciones de 

Educación Superior (IES), buscan mejorar la calidad de educación superior mediante 

el fortalecimiento de su planta docente, brindando diversos apoyos para realizar 

estudios de posgrado y promover la formación de docentes investigadores habilitados
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en la generación y aplicación del conocimiento así como apoyos en la infraestructura 

necesaria para desempeñar apropiadamente sus funciones.

Es por esto que organismos como el Cpnsejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACyT), el Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), la 

Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica (SESIC) y el Consejo 

Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología (CNEIP) buscan 

actualmente impulsar la generación de investigadores en México.

A su vez, se busca impulsar que el egresado de psicología opte como vía de 

titulación, la generación de tesis ya que que ésta modalidad ha sido poco valorada 

encontrándonos con que la mayoría de las veces, el egresado busca la opción más 

“rápida” y “sencilla” como lo es el curso opción a tesis o el examen global.

Al respecto, Ibáñez (1995, p. 17) expresa: “En la actualidad, la realidad 

nacional de México impone la necesidad de fomentar la investigación en toda 

disciplina universitaria, no sólo como cometido esencial del quehacer de la 

universidad, sino como compromiso social (...). Recientemente se ha cuestionado el 

valor de la tesis como única opción de titulación y, en efecto, cada vez más 

instituciones del país introducen nuevas modalidades. Estas decisiones no deberían 

repercutir en demérito de la investigación científica en el nivel de licenciatura, ni 

disminuir la calidad académica de los profesionales quienes deben asumir una actitud 

científica para aproximarse a la resolución de la problemática que presente su 

disciplina y profesión”.

Catalina Harrsch (1994, p. 126) sostiene que “la investigación se había 

concretado antes y durante los años 60 a trabajos provenientes de las tesis
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profesionales, con excepción de los estudios que realizara Hernández Peón sobre los 

mecanismos del sueño y la vigilia, así como las investigaciones de Díaz Guerrero y 

colaboradores, sobre el desarrollo de la personalidad del niño mexicano y las de 

Santiago Ramírez y González Pineda sobre la psicología del mexicano”.

Considerando entonces, que la producción e impulso a la investigación 

psicológica en México se ha generado a partir de la elaboración de tesis profesionales 

y que, por otra parte como se ha mencionado anteriormente, el egresado actual de la 

carrera de psicología busca obtener el grado por medios distintos a la tesis profesional, 

nos encontramos ante una preocupante situación respecto a la generación y formación 

de investigadores.

Sin embargo no es posible quedarse solo en éste análisis, ya que se podría 

concluir que el investigador se hace fácilmente con la capacitación en técnicas y 

métodos elegidos a partir sólo de la elección de un enfoque teórico cuando el oficio de 

investigador requiere de involucrarse en un proceso de formación que difícilmente se 

encontrará sólo en los libros.

Es por esto que el trabajo del investigador se aprende en la práctica, con la 

tutoría de investigadores expertos en el tema y con la disposición de entrar en todo un 

proceso de cambio no solo en el conocimiento del novato investigador sino en las 

actitudes, afectos y visión misma de su realidad ya que el proceso de investigación 

involucra no sólo la adquisición clara del conocimiento para su fácil aplicación sino 

también lleva al investigador a vivir momentos de angustia, frustración y ambigüedad 

en su trabajo, así como “estados de fluidez” (Czikszentmihalyi, 1998) en donde se 

encuentra en un intenso contacto profundo con su trabajo y producto de investigación.
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De acuerdo a lo anterior se puede concluir que el proceso de investigación 

involucra tanto aspectos objetivos como subjetivos.

A propósito de esto último, Cereijido (1997) hace un análisis de la situación de 

la investigación en México y la generación de investigadores criticando que para la 

formación de investigadores se da una incongruencia en la búsqueda de adopción de 

modelos provenientes de países desarrollados, totalmente descontextualizadas de las 

necesidades y posibilidades de nuestro país, sin demeritar con esto la investigación en 

México sino proponiendo un trabajo más congruente y conciente.

Respecto a la importancia de la subjetividad, Cereijido menciona que “el 

verdadero enemigo de la verdad no es la mentira, sino la convicción que nos lleva a 

confiar ciegamente en el saber científico” (p. 15).

A su vez, el autor analiza la postura metodológica y teórica de los 

investigadores en general a propósito del continuo debate existente entre los 

investigadores de orientación cuantitativa y cualitativa y la supuesta lucha entre éstos, 

expresando que “uno de los dogmatismos más comunes en que caemos los 

investigadores es el dar por sentado que el hombre posee un solo instrumento para 

aprehender la realidad y ese instrumento es la razón. A veces es más estrecho aún: 

consideramos los procedimientos de las ciencias exactas como los únicos válidos para 

el estudio de la realidad” (p. 41).

Con estas citas de Cereijido podemos reflexionar sobre el quehacer del 

investigador, el cual como hemos dicho consiste en mucho más que el sólo seguir al 

pie de la letra ciertas técnicas o procedimientos metodológicos sistematizados; es 

importante que el quehacer del investigador esté matizado con los dos polos, tanto el



15

tendiente a la formación y desarrollo de habilidades técnicas, teóricas y metodológicas 

como hacia la formación personal, la autoconciencia del proceso creador y heurístico 

que conlleva la investigación fomentado por una motivación intrínseca.

Resulta entonces importante analizar el proceso en el que se involucra todo 

investigador desde el momento en que inicia su trabajo de investigación hasta el 

momento de presentar el producto de dicho trabajo.

Fundamentos en torno a la Creatividad

El estudio de la creatividad, como se ha mencionado anteriormente, ha llegado 

a distintas áreas y niveles de complejidad por ser un fenómeno multidisciplinario, lo 

que a su vez la ubica como un fenómeno multifactorial. Autores como Sternberg 

(1997), Romo (1997), Czikszentmihalyi (1998), De Cardoso (1998), Goleman (2000) 

y Diez y Romero (2001) coinciden en esta apreciación al hablar de áreas de acción de 

la creatividad, lo que nos lleva a reconocer a su vez distintos niveles de complejidad 

de la misma y a diferenciarla en dos áreas:

La “H ” creatividad (o creatividad histórica): es decir, la creatividad histórica 

referente a las grandes creaciones, la producción que alcanza niveles sociales 

trascendentes y que perdura a pesar de los constantes cambios generacionales y es 

además heteroatribuida.

La “P ” creatividad (o creatividad personal : que se refiere a la creatividad 

personal, aquella que toda persona puede desarrollar cotidianamente a través de 

detalles y actitudes en las que se busque hacer mejor y de diferente manera cualquier 

cosa que se haga. Es la creatividad que brinda un desarrollo personal y satisfacción, la
í

“P” creatividad es por lo tanto autoatribuida. I
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Al respecto, Rodríguez (1989, p. 23) habla db tres niveles de creación:

• “El nivel elemental o de interés personal ¡y familiar.

• El nivel medio o de resonancia laboral y profesional.

• El nivel superior o de creación trascendente y universal”.

A partir de éste reconocimiento de la ‘creatividad como un fenómeno 

multidisciplinario, surgen estudios con modelos interdisciplinarios llamados por Romo 

(1997) enfoques ecológicos de la creatividad, que sustituyen la pregunta ¿que es la 

creatividad? por la de ¿dónde está la creatividad? integrando lo psicológico con lo 

sociológico e intentando analizar la creatividad desde su complejidad.

Al respecto, Romo (1997) expresa que para comprender en sentido más amplio 

la creatividad, debe abordarse la investigación desde todos sus ámbitos, análisis que 

nos ubica en la investigación de la creatividad a partir de sus dimensiones, 

mencionadas por primera vez por MacKinnon (1987) y posteriormente por Christian 

De Cock (1993) como las 4 “Ps” (Person, Process, Product, Press) las cuales serán el 

eje central de la presente investigación.

El modelo teórico en el cual se basa la presente investigación se representa en 

la Figura 1.

Figura 1. Modelo de dimensiones de la creatividad.
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Se trabajó con dicho modelo, partiendo del supuesto de que las cuatro 

dimensiones son interdependientes, ya que dentro de la creatividad e investigación no 

podemos decir que lo que determina la relación o influencia de estas variables sea el 

contexto o la persona solamente o la sola elaboración de productos de investigación o 

el proceso llevado a cabo por el investigador, sino que cada una de estas dimensiones 

son muy particulares y no determinantes del nivel de creatividad en la investigación.

El basarse en esta interrelación se considera entonces la creatividad como un 

fenómeno complejo, es decir, tomando en cuenta los distintos elementos y 

dimensiones que componen una red que requiere ser analizada de manera completa y 

no de manera fragmentada (Diez y Romero, 2001, p. 48).

Al respecto se puede mencionar investigaciones como la de Simonton (2003) 

quien ha trabajado sobre la habilidad creativa en la ciencia y psicología argumentando 

la importancia de integrar en el análisis de la creatividad científica las dimensiones de 

Producto, Persona y Proceso.

Creatividad... empezando por lo que no es.

Existen demasiados mitos en torno a la creatividad y sus consecuencias por lo 

tanto van también desde las más inocuas hasta las que imposibilitan el desarrollo del 

potencial creativo en el ser humano por considerar que “eso” solo pertenece a algunos 

privilegiados.

Autores como Runco (1990), Aldana (1995), Gámez (1995), Romo (1997), 

Csikszentmihalyi (1998), Briggs y Peat (1999) analizan estas percepciones 

distorsionadas tanto de la persona como del proceso creador. La siguiente tabla resume 

sus distintas conceptualizaciones en torno a los mitos de la creatividad.
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Tabla 2: Mitos en torno a la creatividad.

Aldana(1995) 1. Mito del borrón y cuenta nueva
2. Mito del innovador como un creador solitario
3. Mito de la generación espontánea
4. Mito del guión único
5. Mito del que ya todo está inventado
6. Mito del mejoramiento continuo
7. Mito de la moda y el asesor externo quien posibilita acceder

a la moda
8. Mito de la innovación por decreto

Gámez (1995) 1. Para ser creativo hay que ser totalmente original
2. Los artistas y científicos son las únicas personas creativas
3. Se necesita un alto coeficiente intelectual para ser creativo
4. Creatividad significa producir algo tangible
5. La originalidad es innata
6. La creatividad es fácil
7. La creatividad es solo para los jóvenes
8. La creatividad es “buena”
9. Las personas creativas son neuróticas o locas
10. Los genios creativos son expertos en todos los temas.

Romo (1997) 1. Teoría del trastorno psicológico
2. Teoría de la búsqueda de sí mismo
3. Teoría de la expresión emocional
4. Teoría de la comunicación
5. Teoría de las dotes especiales innatas

Czikszentmihalyi 1. Individuos creativos como extraños, arrogantes, egoístas e
(1998) implacables

2. El genio torturado
Briggs y Peat 1. La verdadera creatividad se limita a unos pocos individuos
(1999) 2. Creatividad y locura

3. El creador y el control sobre su obra o solo inspiración
4. Creatividad y ámbito
5. Creatividad y novedad

A partir de esta agrupación de mitos identificados por algunos autores,

analizaremos y presentaremos una clasificación integrada enfocándola al tema de este

trabajo es decir, los mitos que han estado presentes en torno a la creatividad en el

ámbito de la investigación o la generación del conocimiento formal.
*

• Novedad vs. Tradición
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Este mito encierra la idea de que lo “antiguo” es cosa que se debe dejar atrás, 

que las teorías, enfoques, ideas, paradigmas del pasado, en el presente son solo historia 

y no sirven de nada y por el contrario todo lo que suene a nuevo, a moda, a diferente 

es realmente trascendente, importante y necesario para estar en boga e ir al día en 

nuestro desempeño profesional y/o personal.

Existe una fuerte creencia de que la creatividad está totalmente ligada a 

elaborar solo cosas nuevas y originales. Esto es sólo parcialmente cierto ya que la 

creatividad es además complejidad, caos y orden a la vez, novedad y tradición, 

conexión de ideas disímiles y una búsqueda, una- meta cognición y percepción 

compleja de lo que se está estudiando.

• Creación y perfil psicológico

Este es un de los mitos más arraigados ya que automáticamente se ubica la 

creatividad sólo en la persona que crea, sin tomar en cuenta las dimensiones de 

proceso, producto y contexto y, por ubicar la creación solo en su autor final se cree 

que éste tiene las siguientes características:

1. La creatividad es innata.

2. La persona creativa tiene un coeficiente intelectual elevado.

3. La persona creativa tiene una alta capacidad de vivir y expresar diversas

emociones.

4. La persona creativa es un “genio loco” que se la pasa en aislamiento total con

el mundo que le rodea y solo produciendo sus obras sin pensar en nada mas.

5. La persona creativa vive de la inspiración de las musas.
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Estos mitos en torno a la persona creativa se han presentado en mayor o menor 

medida en las diferentes culturas, algunas veces propiciado por la gente que rodea a 

los “creadores” y algunas veces propiciado por la misma persona creativa que fomenta 

y acepta ese toque “místico” de sí mismo que le brindan los demás, ese afán de verse 

como alguien “único”, alguien totalmente especial y mejor que los demás. Esto sucede 

también en torno a la figura del investigador.

• Creación y Técnica i

Este mito se refiere a la creencia de que si se siguen ciertos pasos establecidos, 

ciertos enfoques o técnicas innovadoras o se tiene la asesoría de expertos, como 

producto final se obtendrá siempre una obra totalmente trascendente y creativa.

Se cae con esto en un enfoque simplista de la creatividad y la investigación en 

el que se fomenta la idea de sólo seguir una metodología y técnica olvidando que 

detrás del trabajo del creador y del investigador se encuentran intensas jornadas de 

trabajo, de conexiones e interconexiones de ideas, pensamientos, teorías, métodos, 

asesorías, observaciones, fracasos y éxitos y procesos diversos.

• Creación y ámbito

Este mito encierra la idea de que la creatividad solo está centrada en ciertos 

ámbitos o áreas como el arte o la ciencia y se cree que algunas otras áreas no tienen 

nada que ver con la creatividad por ser más “serias”.

La creatividad no tiene que ver con el nivel de “seriedad” o distancia entre el 

sujeto y el objeto a crear. Ni tiene que ver con el contexto en el que crea el creador 

solamente o la comunidad a la que pertenece.



21

En igual medida podemos encontrar trabajos carentes de creatividad en las 

artes o en la ciencia como en la ingeniería ya que la creatividad encierra aspectos más 

complejos.

Con este análisis sobre los mitos podemos decir entonces que éstos elitizan o 

menosprecian ésta área, haciéndola ver como algo muy lejano al común de la gente. 

Algunos la definen por esto como un lujo, otros como una maldición y otros más solo 

como un juego.

Sin embargo el desarrollo de la creatividad y el trabajo dentro de la misma es 

un campo que pudiera brindar una gran gama de alternativas para la solución de 

problemas de diversa índole, tanto científicos como políticos, de identidad, educativos 

y sociales.

Es importante propiciar la investigación en creatividad a su vez para ir 

desmitificando este término tan etiquetado. Estos mitos presentes en la concepción de 

la creatividad y la persona creativa, pueden entonces relacionarse de igual manera con 

los mitos en torno a la investigación.

Medawar (1982) menciona que “para ser creadores, los científicos necesitan 

bibliotecas y laboratorios y la compañía de otros científicos. Ciertamente ayuda un 

modo de vida apacible y sin dificultades; la obra de un científico no resulta más 

profunda ni convincente por sus privaciones, angustias, miserias o acoso emocional. 

Desde luego, las vidas privadas de los científicos pueden ser extrañas y aún
‘ i

cómicamente confusas, pero no de una manera que tengan una influencia especial 

sobre la naturaleza y la calidad de su trabajo” (p. 63). Esta cita de Medawar nos 

confirma que los estereotipos establecidos en el científico no son más que
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características individuales de algunos que no necesariamente son un prerrequisito 

para hacer ciencia o ser creativos, sino simplemente distintos perfiles de personalidad 

ajenos en cierta manera a su rol de investigadores.

Profundizar sobre sus procesos, dimensiones y mecanismos es un trabajo en el 

que a continuación se intentará adentrar con el análisis de cada una de las 

dimensiones: Persona, Proceso, Producto y Contexto.

Dimensiones de la creatividad:

Persona:

Esta dimensión es sin dudas, la que presenta más debate y posiciones 

dicotómicas respecto a su estudio.

Podemos encontrarnos desde teóricos que afirman y enumeran claramente las 

características de la personalidad creativa, los que se encuentran en contra de 

aventurarse a establecer un perfil de la persona o personalidad creativa para hablar 

solo de algunos rasgos de la persona creadora, hasta los teóricos que sitúan a la 

persona creativa desde la complejidad, es decir, que no ubican un perfil especifico sino 

que expresan la existencia de polaridades, de la creatividad como fenómeno dialéctico, 

en donde la persona en sus procesos y producción creadora atraviesa por distintos 

momentos, emociones, actitudes y rasgos que bien pueden ser opuestos.

Para la presente investigación, se trabajó a partir de los estudios de Romo 

(1997) que hace un análisis de la creatividad científica y analiza las versiones 

populares al respecto, definiendo algunas teorías implícitas que han distorsionado un 

poco su percepción aislándola y elitizándola. La autora, propone que la elaboración de 

un producto genuinamente creativo no es exclusivo de algún tipo de personalidad o
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alguna forma de psicopatología como se ha pretendido interpretar, sino que ‘cualquier 

persona’ podría desarrollarlo, aunque, al hacer referencia a esto, no quiere decir que 

basta solo con ‘quererlo’ sino que es necesario un arduo trabajo, que en palabras de 

dicha autora describe de la siguiente manera:
■ i

“El genio creador se fija en personas como usted y como yo y su secreto es la 

dedicación absoluta y el esfuerzo mantenido durante muchos años en un ámbito del 

conocimiento humano: una vida de dedicación a un trabajo, soportado sobre unas

capacidades de infraestructura específicas en cada ámbito, y con la contribución muy
\

oportuna a veces -por qué negarlo- de un poquito de suerte. Lo que hay de 

sobrenatural en el genio no son los relámpagos ni los sueños sino la consagración total 

al trabajo” (p. 29).

A su vez, este estudio se basó en las 10 dimensiones de la complejidad 

definidas por Csikszentmihalyi (1998) de las que hablaremos más adelante.

Para el presente trabajo se enfocó el estudio de la persona creativa desde cuatro

áreas:

1. Características personales

Las características personales más frecuentemente presentadas en la persona 

creativa según Romo (1997) son la Autoconfianza, Fuerza del Yo y  Ambición.

Estas tres características son importantes ya que la persona creativa debe 

poseer una gran confianza en si mismo para perseverar en la idea que surge y trabajar 

en ella a pesar de los desaciertos y críticas externas, cuando el proyecto o idea están 

aún en proceso y carecen de fundamentos y claridad. Por esto es necesaria además una 

buena dosis de valor o fuerza del yo para lanzarse en la búsqueda, a pesar de los
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momentos de apatía, auto crítica y cansancio y una buena dosis de ambición para tener 

la capacidad de ver más allá su proyecto y percibir sus posibles y diferentes caminos.

2. Inteligencia y conocimiento del ámbito.

Esta área que al parecer pudiera entrar a su vez en la dimensión de contexto, se 

ha decidido agrupar con las características de la persona creativa ya que requiere una 

buena dosis de trabajo personal, de inquietud por investigar, de ese impulso 

epistemofilico que lleva al creador tener la necesidad de informarse hasta los límites 

posibles del conocimiento en su área para acceder al campo de una manera más 

conciente del rumbo que se sigue.

Esta se refiere por lo tanto al dominio de la información relevante del ámbito al 

que se dispone investigar o crear la persona mediante el conocimiento personal y 

acceso a la información; es el dominio de los heurísticos en términos de Romo.

Al respecto Romo (1997) menciona que no existen personas creativas sin más, 

la creatividad se dice de una forma de comportamiento, de pensar y actuar en un 

ámbito específico,- y en segundo lugar, para alcanzar las cotas más elevadas de 

creatividad en los productos de este ámbito es necesaria una dedicación absoluta y casi 

exclusiva a ese trabajo.

El ámbito en el que se plasma la creatividad individual demanda de la persona 

trabajo mantenido, un esfuerzo y dedicación exhaustivos para permitirle llegar a, 

alguna contribución importante. (...) Es necesario poseer inmensos conocimientos 

específicos y amplias destrezas de dominio; solo así podrán ser fructíferas las 

capacidades generales del pensamiento creador, que no operan en el vacío (p. 95-99).
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A su vez Csikszentmihalyi (1998) hace referencia también a este aspecto de

inteligencia y conocimiento del ámbito introduciendo el término de los “memes” o
)

unidades de información que se deben de aprender. Dicho autor hace referencia 

además al “campo ” que consiste en una serie de reglas y procedimientos simbólicos.

Esta área sería lo que Goleman (2000) refiriendo a Amabile mencionan cómo 

los vegetales del estofado de la creatividad que se refieren a la pericia en un área 

específica, habilidades en el propio ámbito.

Finalmente, para cerrar esta característica, hay quienes afirman que es 

necesario un periodo de 10 años o lo equivalente a 20,000 horas de trabajo mantenido 

para lograr una obra realmente trascendentál, un producto genuinamente creativo, lo 

que se confirma en el análisis de las obras de grandes creadores. Gardner (1995, p. 

395) ilustra este concepto analizando la obra de grandes pensadores (Tabla 3).

Tabla 3. Regla de los diez años en acción

Origen 10 años 20 años 30 años o más
Freud Charcot « P ro y e c to » Tres ensayos Obras sociales

La sobre la teoría
interpretación 
de los sueños

de la sexualidad

Einstein Experimento Teoría especial Teoría general Obras
mental del rayo de 
luz

de la relatividad de la relatividad filosóficas

Picasso Círculo de Las señoritas de Estilo Guernica
Barcelona Aviñón neoclásico

Stravinsky Obras influidas por La consagración Las bodas Estilos
Rimsky Korsakov de la primavera posteriores

Eliot Prufock Obras de Tierra baldía Las bodas Estilos
juventud posteriores

Graham Compañía de St. Primer recital Frontera Primavera en los
Denis Apalaches

Gandhi Natal Sudáfrica Ahmedabad Marcha de la sal
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Dicho autor afirma que “la década de un aprendizaje aumenta la probabilidad 

de un avance importante. Tal avance sigue generalmente una serie de pasos 

experimentales, pero cuando ocurre, representa una ruptura decisiva con el pasado 

(...). El período de diez años es revelador en este sentido, porque sugiere que, al 

margen del número de obras distintas publicadas por un individuo, puede haber un 

límite para el número de obras o ideas genuinamente innovadoras que un individuo 

puede producir en un período finito de tiempo” (p. 393-395).

Tal vez lo esencial en este punto sea la valoración de la experiencia en la 

práctica de la investigación y búsqueda de un problema, que de acuerdo al proceso de 

trabajo y desarrollo creativo, cada etapa va siendo superada en dicha práctica y 

perfeccionada en los productos subsecuentes lo que contribuye a consolidar la línea de 

investigación.

Sin embargo, dicha característica del creador debe estar fuertemente impulsada 

por el siguiente rasgo del que hablaremos: la motivación intrínseca.
j  ■

3. Motivación Intrínseca

Este es uno de los componentes más importantes de la creatividad, ya que 

siguiendo con la analogía de Boden (1994) el fuego indispensable para preparar el 

“estofado de la creatividad”, siendo el impulso de hacer algo por el mero placer de 

hacerlo más que por cualquier premio o compensación.

Diversos autores como Gamez (1995), Romo (1997), Aldana (1998), Peat y 

Bohm (1998), Briggs y Peat (1999), Goleman (2000) y Bohm (2001) coinciden en 

considerar que sólo la motivación intrínseca y no la extrínseca es la que lleva a 

productos genuinamente creativos, tales entre otros.
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Como expresa: “Amabile (Romo, 1997, p. 15) sugiere la analogía del laberinto: 

con motivación extrínseca la meta es salir, con intrínseca, explorarlo a fondo”.

Bohm (2001) hace referencia a la motivación intrínseca llamándola como el 

Estado Mental Creativo, es decir el estado de la persona que posee un total e 

incondicional interés en lo que está haciendo, un espíritu abierto a aprender lo nuevo, 

a percibir las diferencias y similitudes nuevas que lo llevarán a nuevos ordenes y 

estructuras. Así mismo expresa que: “Esta clase de acción del estado mental creativo 

es imposible si estamos limitados a metas pequeñas e insignificantes como la 

seguridad, la ambición personal, la glorificación del individuo o del estado, la 

obtención de placeres y de otras experiencias significativas fuera de nuestro trabajo” 

(P - 88).

Es por esto que la motivación intrínseca juega un papel importante como 

característica de la persona creativa y es trascendental para su proceso creador y la 

generación de productos creativos, ya que si se busca sólo la acreditación y evaluación 

externa con ciertas recompensas sociales, ésta puede peligrar ante las exigencias tan 

variadas y criterios subjetivos del observador.

Este es uno de los problemas que enfrenta hoy día el investigador, ya que los 

recientes estatutos sobre su desempeño y evaluación se rigen por estándares de 

“productividad” que someten al investigador a una serie de exigencias que muchas 

veces más que mejorar sus procesos y productos de investigación, los limitan y 

vuelven mecánicos y algunas veces hasta superficiales.

Medawar (1982) al hacer un análisis cualitativo sobre la labor del investigador 

de acuerdo a su trayectoria y experiencia, menciona algunos factores que intervienen
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en su formación tanto en el contexto como la persona y su proceso y hace énfasis en la 

importancia de la orientación al logro ya que como dice dicho autor, “sean cuales 

fueren los motivos que persuaden a alguien a abrazar la carrera de la investigación 

científica, un hombre debe tener un gran deseo de abrazarla” (p. 19).

4. Rasgos Bipolares (las diez dimensiones de la complejidad)

Las diez dimensiones de la creatividad incluidas en el instrumento diseñado, y 

que a continuación se analizan, están basadas en la teoría de Csikszentmihalyi (1998). 

Esta última característica de la persona creativa es en igual manera importante ya que 

afirma que no solo se debe hablar o no se puede hablar de un perfil de la persona 

creativa, o que son solo ciertas características o actitudes las que posee una persona 

creativa.

Este enfoque basado en la complejidad, alude a que la persona creativa a 

menudo presenta rasgos bipolares en su proceso creativo, es decir, no sólo se trataría 

de individuos que motivados intrínsecamente pueden experimentar intensas horas de 

trabajo fluido, gran cantidad de energía física, sino que también pasan por momentos 

de gran pasividad, de una total inactividad.

En palabras de Csikszentmihalyi (1998)“si tuviera que expresar con una sola 

palabra lo que hace sus personalidades diferentes a las demás, esa palabra sería 

complejidad. Con esto quiero decir que muestran tendencias de pensamiento y 

actuación que en la mayoría de las personas no se dan juntas. Contienen extremos 

contradictorios... tienden a reunir el abanico entero de las posibilidades humanas 

dentro de sí mismos. Estas cualidades están presentes en todos nosotros, pero 

habitualmente estamos educados para desarrollar sólo un polo de la dialéctica” (p.79).



29

El autor afirma que es importante este rasgo porque refleja la capacidad de 

expresar la totalidad del abanico de rasgos que se encuentran presentes en todo ser 

humano pero que normalmente no expresamos porque emitimos juicios de valor 

asignando a uno de los polos el carácter de bueno y a otro como malo, como algo que 

no nos permitimos vivir o aceptar que vivimos.

Esto puede ser precisamente una limitante social para que el investigador 

acepte abiertamente la presencia en el de ciertas polaridades como podremos observar 

en el apartado de resultados.

El hablar de una personalidad compleja que presenta estas dos polaridades, no 

supone hablar de un término medio o un estado de neutralidad, sino que supone la 

capacidad de pasar de un extremo al otro cuando la ocasión lo requiere, dependiendo 

de la etapa por la que esté pasando la persona y viviendo con intensidad cada rasgo.

Czikszentmihalyi (1998) propone diez características de la complejidad que a 

continuación se analizan:

1. Gran cantidad de energía física, pero también a menudo están callados 

y en reposo.

Lo importante de ésta polaridad es que los individuos tienen su energía bajo 

control; no está controlada por el calendario, el reloj, un horario externo ya que de 

igual manera pueden pasar por momentos de una gran actividad como por momentos 

donde ésta actividad va seguida de ocio o reflexión, de una total inactividad.

2. Vivacidad e ingenuidad.

Esta polaridad confirma que la falsa creencia de que las personas creativas 

deben ser personas con un coeficiente intelectual alto ya que es importante conservar
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también cierta dosis de ingenuidad para no caer en poses exageradamente intelectuales 

que nos llevan a racionalizar sobre absolutamente todo lo que observamos y 

trabajamos sin dar paso a ciertas dudas, ciertos momentos de divergencia.

3. Carácter lúdico y disciplina o responsabilidad e irresponsabilidad.

Esta es una polaridad muy importante ya que consiste en el pasar de cierto 

clima distendido, de juego, de risa, a un clima de seriedad, responsabilidad o realismo. 

Para esta característica, Peat y Bohm (1998) hablan de la importancia de la metáfora y 

el juego aludiendo que “los nuevos pensamientos surgen como un juego de la mente y 

no darse cuenta de ello es uno de los mayores obstáculos para la creatividad. En el 

acto del juego creativo tienen lugar nuevas percepciones que permiten a una persona 

proponer una nueva idea, que puede después someterse a exploración” (p. 60-61).

Respecto a las metáforas, dichos autores expresan que éstas ayudan a romper 

con las maneras habituales de pensamiento, teniendo un poder extraordinario para 

ampliar los procesos de pensamiento de la ciencia y adentrarse en dominios de la 

realidad todavía desconocidos. Además expresan que “al igualar dos cosas muy 

diferentes, la mente entra en un estado muy perceptivo, de gran energía y pasión en el 

que se dejan atrás o se disuelven algunos aspectos excesivamente rígidos de la 

infraestructura tácita. En la ciencia, como en otros muchos campos, se debe desarrollar 

detalladamente esta percepción de la similitud básica entre dos cosas muy diferentes, 

para pasar después a un tipo de analogía más literal (p. 74-75).

Sin embargo no podemos quedarnos sólo con la valoración del juego por sí 

mismo, ya que es necesario su contrario, es decir la posibilidad de aterrizar al igual 

que con la polaridad siguiente, las ideas y pensamientos surgidos a partir del juego.
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4. Imaginación y fantasía y un arraigado sentido de la realidad.

Esta polaridad es una de las que se asocia regularmente con la creatividad: la 

del poder de la imaginación. Ésta es importante en determinadas fases de la 

investigación o creáción, ya que sin ella los procesos pudieran ser demasiado 

acartonados, lineales, sin mucha trascendencia. El permitirse jugar con la imaginación, 

puede llevar a generar ideas que de otra forma no habrían surgido. Es necesario sin 

embargo aterrizar siempre dichas ideas en algo concreto, por lo que resulta 

indispensable su punto opuesto, es decir, el sentido de realidad. Esta polaridad nos 

lleva a la analogía de vivir con la cabeza en el cielo pero los pies en la tierra.

5. Extraversión e introversión.

Los individuos creativos manifiestan ambos rasgos, ya que por lo general 

experimentan momentos de necesario aislamiento cuando se encuentran en la 

producción fluida de su creación, pero no podemos quedarnos sólo en este punto ya 

que fomentamos el mito del “genio loco” del que anteriormente hablamos; es decir, 

que hace falta también el contacto con el entorno, la comunicación con ciertos grupos 

y personajes específicos para nutrir su creación.

6. Humildes y orgullosos.

Esta polaridad es como un arma de doble filo si no se sabe experimentar de 

igual manera, ya que hay personas que se quedan sólo en una actitud de humildad 

desvalorizando sus creaciones sin atreverse nunca a mostrarlas a la luz pública, o por 

el contrario, se tiene a gente que cree que todo lo que hace es perfecto y vive en la 

inocencia y banalidad de que no hay nada mejor que lo que él hace y solo se dedica a
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hacer fama de su obra sin observarla con ojo crítico. Es por esto necesaria una dosis de 

ambos rasgos. ■

7. Androgínia psicológica.

Con esta polaridad, la persona duplica su repertorio de reacciones ya que puede 

poseer tanto actitudes reservadas socialmente para el sexo femenino como la sumisión, 

sensibilidad, protección materna; como las actitudes masculinas tales como el ser 

dominantes, rígidos, agresivos.

La persona creativa no repara en estas diferencias.

8. Tradicional y rebelde.

Es importante una dosis de rebeldía para tener el coraje de romper con ciertos 

estándares, pero no solo permanecer en esta ruptura constante, sino poseer la 

capacidad de aceptar la importancia de lo tradicional a la vez y valorar ambos 

extremos.

9. Pasión y objetividad.

Esta polaridad esta relacionada con el apego y desapego que puede vivir el 

investigador, el creador ya que es necesaria cierta dosis de apego, de pasión, de amor 

por su trabajo para defender la idea que se busca a capa y espada, pero también es 

necesaria cierta dosis de objetividad, de distanciamiento y desapego de su obra para 

poder superarla.

10. Sufrimiento y dolor y placer.

Es importante finalmente el saber aceptar cierta dosis de dolor y placer a la 

vez. Esta polaridad está relacionada con las características necesarias de tolerancia a la 

ambigüedad y a la frustración, ya que hay momentos en el proceso de investigación y
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de creación en que las cosas no marchan tan claras, tan favorables o tan válidas como 

la persona deseaba o visualizaba de su trabajo y son momentos que es necesario 

aprender a vivir y a aceptar que van acompañados también mas adelante por 

momentos de placer al encontrar la vía de solución, al llegar al Insight sobre el 

siguiente paso a dar en su creación.

Hemos visto hasta aquí una revisión sobre la dimensión de Persona, con lo cual 

se ha intentado contribuir un poco a la desmitificación de la creatividad vinculada solo 

a la producción mágica de una sola persona que cuenta con ciertas características 

limitadas. Es importante ahora analizar que es lo que sucede con el proceso de 

creación por el que atraviesa el individuo. '

Proceso

El proceso creativo ha estado también rodeado de mitos que intentan explicarlo 

dándole un toque de magia e intuición. Es en éste proceso donde.se atribuye muchas 

veces sólo a la inspiración de las musas la llegada de ciertas ideas brillantes.

Como veremos en este apartado el proceso creativo es más que esto, ya que 

esta idea no toma en cuenta el trabajo constante del investigador o creador.

Existe un buen número de bibliografía que habla sobre el proceso creativo y lo 

divide en ciertas etapas que en esencia se basan en las mencionadas por primera vez 

por Wallas en 1926.

Stein (1975) menciona que el proceso creativo es lo que ocurre en el individuo 

(¡ntrapersonal), o entre el individuo y lo que los otros (interpersonal) perciben racional 

o inconscientemente, teniendo en vista la construcción de un producto creativo.

La clasificación con la que nos quedaremos para este estudio es la de Wallas,
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que divide el proceso creativo en 4 etapas: Preparación, Incubación, Iluminación y  

Verificación.

Preparación.

Una de las etapas importantes del proceso creativo es el planteamiento de 

diversas incógnitas, con una lluvia de ideas sin tanto juicio que la persona irá puliendo 

y jerarquizando para encontrar la pregunta más importante que lo lleve a investigar el 

estado del arte de dicha pregunta.

Para el desarrollo de esta etapa es importante contar una actitud abierta a la 

realidad y sus problemas y una disposición a encararlos, es totalmente necesario 

poseer ciertas características como: Motivación epistemológica, sensibilidad, 

flexibilidad y fluidez de ideas para su representación.

La motivación epistemológica para encontrar el placer por la búsqueda del 

conocimiento en sí y del conocimiento del tema que se va a investigar, que no sea un 

tema dado o impuesto desde afuera sino que sea un tema que motive intrínsecamente 

al investigador. A su vez es necesaria la sensibilidad para tener esa capacidad 

empática de percibir la situación problemática del tema a tratar, además de la visión a 

futuro de dicho tema y finalmente, una buena dosis de flexibilidad, es decir de esa 

capacidad de observar el problema desde distintas ópticas, saltando de una categoría a 

otra, y fluidez para plantear un buen número de interrogantes y vías de acción de dicha 

problemática.

Esta etapa de preparación puede definirse como el proceso de formación 

intelectual, en el que la información se procesa en la mente de manera abstracta. Los 

individuos adquieren el conocimiento y las pericias necesarias para su campo de
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trabajo.

Incubación.

Esta etapa es una de las que está socialmente rodeada de misterio ya que al 

mediar en ella procesos inconscientes, se tiende a mitificar.

Durante esta etapa se realizan conexiones importantes de una manera más 

divergente, lateral que lineal, como cuando solo lo hacemos por medio de la 

conciencia y con la intervención de prejuicios. Cuando se lleva a cabo este 

procesamiento es necesaria la intervención de aspectos subjetivos, inconscientes que 

completan el proceso y contribuyen a la gestación de la idea creativa.

Para esta etapa son importantes ciertas características como la metacognición, 

condensación, tolerancia a la ambigüedad, tolerancia a la frustración.

La metacognición es importante como la capacidad de procesar la información 

desde fuera, analizarla de manera más objetiva por una parte y con la capacidad de 

visualizarla como alguien ajeno a ella. Es necesario en este momento la capacidad de 

desapego que analizamos en las polaridades de la persona creativa. Así mismo juega 

un papel importante la condensación que nos ayuda a desmitificar esos misterios que 

rodean a la incubación ya que esta se refiere a la gran cantidad de información 

acumulada en la etapa anterior que nos confirma que el proceso creativo no tiene tanto 

de mágico, sino que el trabajo constante y profundo en la obra lleva de manera más 

segura a producciones creativas. A su vez es fundamental contar con una buena dosis 

de tolerancia tanto a la ambigüedad como a la frustración ya que es esta la etapa en 

que el sujeto tiene muy poco claro el camino a seguir y se ve rodeada de bloqueos 

preceptúales, cognitivos y afectivos que pudieran hacerlo claudicar sin contar con los
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bloqueos externos. Esta etapa entonces es una de las más difíciles de sobrellevar y es 

necesario que la persona la sepa identificar y asumir creativamente teniendo además 

momentos de dispersión, momentos en que es necesario alejarse del problema para 

incubarlo y procesarlo de manera diferente, haciendo nuevas conexiones, de una 

manera despejada para dar paso a partir de un distanciamiento y olvido aparente a los 

procesos inconscientes que lleven a la siguiente etapa del proceso creativo.

La definición de Incubación propuesta por Wallas, citado por Cardoso (1998) 

es “el periodo de gestación, caracterizado por el trabajo libre de proceso inconsciente 

o parcialmente conciente de la mente. Durante esta fase el conocimiento flexible, 

adquirido en la fase anterior comienza a ser reestructurado para crear nuevas 

estructuras mentales. Una pericia meta cognitiva característica del individuo creativo 

durante la fase de incubación, es su control sobre el trabajo de sus representaciones 

cognitivas flexibles (tolerancia a la ambigüedad). Los creativos poseen aptitudes que 

les permiten seleccionar los conocimientos necesarios que les posibilitan controlar la 

codificación de la -información de manera flexible y abierta a reestructuraciones” (p. 

60).

Iluminación.

Esta es la etapa más plácentera del proceso creativo ya que implica ese chispazo 

que tiene la persona al dar con la respuesta perfecta y justa a lo que está trabajando. Es 

el momento en el que termina la incubación y el flash o click indica ese “Eureka” de 

Arquímedes.

Existen en la historia numerosos ejemplos de ésta etapa, que algunas veces caen 

en la exaltación de este proceso sin tomar en cuenta las etapas y trabajo que antecede a
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esta etapa y se sigue fomentando el mencionado carácter mágico de la creatividad.

Ejemplos al respecto pueden ser la manzana de Newton y el eureka de 

Arquímedes.

La definición de Iluminación propuesta por Wallas (1926) hace referencia al 

“flash” o “Click” o “¡aha!” final, en el momento final de la incubación de la idea o 

área trabajada. Es la identificación concreta de la idea que fue procesada con 

elementos inconscientes expresándola de manera totalmente conciente. Es el 

reconocimiento de una representación mental que satisface la meta del 

emprendimiento creativo, o que tiene ese potencial. La iluminación parece ser un 

evento meta cognitivo. De hecho los individuos creativos podrán tener una mejor 

capacidad de reconocer el “click”, para saber cuando una perspectiva es buena, o si 

vale la pena perseguirla” Cardoso (2000, p. 61).

Verificación.

La etapa de verificación se da cuando la persona trabaja en su idea y llega a la 

elaboración de su producto final para proceder a comunicarlo.

En esta etapa y la anterior Czikszentmihalyi (1998) habla del Fluir creativo; el 

concepto al que Edison aludía al afirmar que la creatividad consiste en 1% de 

inspiración y en un 99% de transpiración.

En la experiencia del fluir se tienen metas claras sobre lo que se va a llevar 

acabo, hay una respuesta inmediata a las propias acciones, un equilibrio entre las 

dificultades y destrezas, la actividad y conciencia están mezcladas, las distracciones 

quedan excluidas de la conciencia, no hay miedo al fracaso y la actividad se convierte 

en autotélica según el autor mencionado.
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Pero esta etapa no es solo esto ya que cuenta con subprocesos creativos, es decir, 

la persona puede volver a tener momentos de incubación, iluminación y verificación 

en distintos momentos.

La definición de Wallas, (1926) sobre esta etapa de Verificación se refiere a la 

fase que refina o procede a la corrección y revisión del producto. Se trata de la 

evaluación de las ideas surgidas en la fase anterior. En esta fase ocurre el “dialogo” 

entre el artista (o científico) y su “producto”.

El proceso creativo en investigación a su vez se ha analizado a partir de esa 

búsqueda del conocimiento que lleva al investigador a adentrarse en una pregunta de 

investigación, una hipótesis y objetivo que intentará confirmar. Al respecto Medawar 

(1982) menciona que “La verdad no está en la naturaleza, aguardando declararse, y no 

podemos saber a priori qué observaciones son pertinentes y cuáles no lo son; todo 

descubrimiento, todo aumento de nuestro entendimiento comienza como 

preconcepción imaginativa de cuál puede ser la verdad. Esta preconcepción 

imaginativa surge por un proceso tan fácil o difícil de comprender como cualquier otro 

acto creador del espíritu; es una oleada cerebral, una corazonada bien inspirada, el 

producto de una visión como relámpago. Sea como fuere, viene de dentro y no se 

puede llegar a él por el ejercicio de ningún cálculo conocido de descubrimiento. Una 

hipótesis es una especie de propuesta de ley acerca de cómo puede ser el mundo o 

algún aspecto particularmente interesante de él o en un sentido más general, puede ser 

una invención mecánica, una hipótesis sólida o encarnada, cuya prueba es su 

desempeño (p. 123).
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Con esta Cita de Medawar se puede corroborar entonces la importancia del 

proceso creativo como un proceso que contiene tanto aspectos totalmente objetivos y 

procedimientos comprobables, involucra a su vez aspectos subjetivos, sensaciones, y 

émociones por las que el investigador cotidianamente atraviesa y enfrenta de 

diferentes maneras.

Como conclusión del proceso creativo podemos decir que éste es dinámico, 

flexible, que no se da de manera lineal, es decir que la persona creativa solo atraviesa 

por un proceso creativo así como lo expresamos con cada una de sus etapas, sino que 

en el momento de la elaboración profunda del trabajo, en sus etapas de fluidez, puede 

a su vez iniciar nuevos procesos y volver a incubar, tener momentos de Insight o 

iluminación y nuevas elaboraciones.

Producto:

Respecto a la dimensión de Producto en el estudio de la creatividad, existe 

debate en cuanto a los criterios para juzgar un producto como creativo.

Romo (1997) establece 3 criterios para juzgar el valor o creativo y 

trascendental de un producto:

Transformación:

Cuando el producto reformula una situación o campo previo estableciendo 

nuevas combinaciones y perspectivas.

Condensación:

Cuando el producto unifica gran cantidad de información, conectada en un 

nuevo orden, simple y complejo a la vez, “el producto fuerza al observador a 

contemplarlo despacio y a volver sobre él” (p.57)
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Área de aplicabilidad:

Se refiere a la generación de actividad creadora adicional.

Además de éstos criterios, le podemos agregar lo analizado en la dimensión de 

persona creativa cuando hablamos de que un producto genuinamente creativo, 

trascendental con posibilidad de convertirse en una “H” creatividad, requiere de 

20,000 horas, o lo que es lo mismo, 10 años de trabajo mantenido, dando un lugar 

importante a la experiencia, de la pericia para la productividad creadora.

Resulta importante entonces, el desarrollar conocimientos específicos y 

amplias destrezas de dominio para que se den frutos en el pensamiento creador. 

Contexto:

Csikszentmihalyi (1998) al analizar el contexto o ambiente de la creatividad 

hace referencia a los siguientes aspectos:

Estar en el lugar oportuno: esto se refiere simple o irónicamente a que uno 

debe estar en situación de acceder al campo en el que se propone trabajar, no bastando 

sólo con el deseo de pertenecer a un grupo o área de trabajo, sino el poder acceder a él.

Ambientes estimulantes: da lugar a como el entorno físico afecta a nuestros 

pensamientos y sentimientos.

Ambientes creativos: hace referencia al análisis del microentorno (marco 

inmediato en el que una persona trabaja) y el macroentorno (contexto social, cultural e 

institucional en el que vive una persona).

Creatividad y supervivencia: haciendo referencia a que la supervivencia ya 

no depende solo de lo biológico, sino de lo social y cultural que decidamos usar y las
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principales amenazas a nuestra supervivencia y los mismos problemas que esperamos 

que la creatividad resuelva, fueron provocados por soluciones creativas ayer.

Para la presente investigación se tomaron en cuenta la integración de tres áreas 

que se denominaron: Historia, Comunidad científica y  Ambientes estimulantes.

Para el área de Historia nos interesó indagar sobre circunstancias significativas 

que el investigador considera importantes para su formación como tal y su producción 

creativa, tomando en cuenta entonces algunas de las posibles áreas tañes como la 

familiar, de pareja, amigos, religión, deporte, política, viajes, salud y económica. Para 

el área de Comunidad científica nos interesó indagar las implicaciones de la 

comunidad para inhibir o estimular la generación de productos creativos de 

investigación. En cuanto al área de ambientes estimulantes tomamos en cuenta los 

siguientes criterios propuestos por Cardoso (1998): libertad de decisión, buen proyecto 

de gestión, adaptación de los recursos disponibles, instalaciones adecuadas, acceso a 

información relevante, obtención de fondos, interacción continua con expertos, tiempo 

limite, valoración a la diversidad y la innovación y seguimiento de la investigación por 

parte de directivos.

En la comunidad científica, como señala Grediaga (1999) “la identificación 

entre sus miembros se centra en los procedimientos y valores que garantizan el avance 

sólido del conocimiento en todas las ramas del saber y no en la delimitación de un tipo 

particular de problemas (...) los miembros de la comunidad científica se distinguirían 

por la presencia de resultados tangibles adecuadamente comunicados a los pares, una 

mayor densidad de las redes directas e indirectas de intercambio con los mismos y que
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estas trascienden incluso, al menos en algunas ocasiones, los problemas y objetos 

disciplinarios.”

Respecto a el tipo de participación concreta de los miembros de la comunidad 

científica, dicha autora afirma más adelante que ésta se da en cuanto a la producción y 

discusión de resultados a partir de las publicaciones, patentes o certificados de 

invención así como con la participación en comités editoriales y aprobación de 

artículos contribuyendo al prestigio de instituciones.

Hasta aquí hemos revisado las cuatro dimensiones de la creatividad, aspectos 

fundamentales para el desarrollo de la presente investigación. A continuación se hará 

una breve revisión de la definición de conceptos utilizados en esta investigación.
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Ubicación dé conceptual.

Creatividad.

Como se dijo anteriormente, es difícil establecer una definición exclusiva o 

definitiva para el término de creatividad, sin embargo para la presente investigación 

nos centramos en la siguiente definición propuesta por Romo (1997)

“Forma de pensar cuyo resultado tiene a la vez novedad y valor”

Esta forma de pensar:

Busca problemas para darles soluciones originales.

Trabaja sin descanso en pos de un objetivo vagamente definido para el propio

creador

Su ingrediente último es una ingente productividad en una vida de trabajo 

Juega con ideas muy dispares conectándolas, que mira sus cuestiones con 

enfoques muy diversos, que elige temas para enfocarlos de formas novedosas

Se vale más que ninguna otra de la metáfora y en ese ir y venir de lo nuevo a lo 

antiguo, de lo conocido a lo desconocido, de lo obvio a lo insólito, de lo familiar a lo 

extraño.

Lleva implícita siempre una querencia por algo, sea la música, la poesía o las 

matemáticas. ( p. 13)

Investigación

Se retoma la definición de Salkind (1999) sobre la investigación:

“es un proceso por el cual se descubren conocimiento nuevos” (p. 3)

Los atributos de la investigación según dicho autor son:
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1. Se basa en el trabajo de otros.

2. Se le puede repetir.'

3. Se puede generalizar a otras situaciones.

4. Se basa en algún razonamiento lógico y está vinculado a una teoría.

5. Se puede hacer.

6. Genera nuevas preguntas o es de naturaleza cíclica.

7. Es incremental.

8. Es una actividad apolítica que debe emprenderse con el fin de mejorar la

sociedad.
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Ubicación de Dimensiones de la Creatividad

La definición de las dimensiones de Persona, Proceso, Producto y Contexto así 

como sus subdimensiones se muestran en las tablas 4 a 7:

Tabla 4. Dimensión de Persona

___________________________  PERSONA_______________________________
Individuo que se encuentra inmerso en un proceso de creación y producción dirigida a 
___________________________ un objetivo concreto_____ _________________  ___

Subdimensiones de la dimensión de Persona

Características
Personales

Motivación
Intrínseca

Rasgos Bipolares Inteligencia Y 
Conocimiento Del 

Ámbito
Autoconfianza Orientación Energía física / callados y Habilidades y
Fuerza del yo al logro en reposo conocimientos en su

Ambición Enfasis en las 
metas 

personales

Vivacidad / ingenuidad 
Lúdico / disciplina 
Fantasía / realidad 

Extraversión / 
introversión 

Humildes / orgullosos 
Androgínia psicológica 

Tradicional conservador/ 
rebelde

Pasión / objetividad 
Dolor / placer

área
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Tabla 5. Dimensión de Proceso

PROCESO
Lo que ocurre en el individuo (intrapersonal), o entre el individuo y lo que los otros 
(interpersonal) perciben racional o inconscientemente, teniendo en vista la
construcción de un producto creativo (Stein 1975)
Tiene 4 estadios según Wallas: Preparación, Incubación, iluminación y verificación)

Subdimensiones de la dimensión de Proceso

Preparación Incubación Iluminación Verificación
Motivación Metacognición Fluidez y claridad Fluidez en la

epistemológica condensación en las ideas para la elaboración
Sensibilidad Tolerancia a la elaboración Corrección y

Flexibilidad y ambigüedad concreta de revisión del
fluidez de ideas para Tolerancia a la proyectos producto

su representación frustración Insight Comunicación
Seguimiento

Tabla 6. Dimensión de Producto

_______________________________PRODUCTO______________________________ _
Consiste en el resultado de un procéso de investigación formal de un fenómeno, 
situación u objeto concreto que contribuye al cuerpo de conocimientos existentes a 
través de la enunciación o comprobación de una teoría, generación de un nuevo 
paradigma y / o la creación de distintos productos, técnicas o métodos_____ ._______

Subdimensiones de la dimensión de Producto

TRANSFORMACIÓN CONDENSACIÓN

Cambios posibles que 
pudiera ocasionar su 
investigación a nivel 

teórico, metodológico y / 
______ o práctico

Información que se ha debido 
analizar para la generación de 

la investigación y sus 
productos (áreas, temas, 

______ niveles, tipos)______

ÁREA DE 
APLICABILIDAD 

Subproductos o 
investigaciones que podrían 

generarse de su 
investigación
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Tabla 7. Dimensión de Contexto
CONTEXTO

Ambiente que rodea 
estimulación creativa

al sujeto e influye directamente en su productividad y

Subdimensiones de la dimensión de Contexto

HISTORIA COMUNIDAD
CIENTÍFICA

AMBIENTES ESTIMULANTES

Circunstancias Las implicaciones de la Ambiente adecuado
significativas que el comunidad para inhibir Libertad de decisión

investigador o estimular la Proyecto de gestión
considera generación de productos Adaptación recursos

importantes para su de investigación Instalaciones
formación como 

investigador
creativos Acceso a Información 

Obtención de fondos 
Interacción con expertos 

Presión / tiempo 
Diversidad e innovación 

Seguimiento de directivos

En este capítulo se presentó un análisis introductorio de la situación 

problemática en torno a la investigación y sus posibilidades de vinculación con la 

creatividad, así mismo se brindó una panorámica de los posibles beneficios a nivel 

teórico, metodológico y práctico del estudio en el apartado de justificación, se 

presentó además los objetivos y preguntas de investigación y un análisis de los 

fundamentos teóricos en que está basado el trabajo.
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Capítulo II: Método.

En este capítulo se describe el diseño y el método seleccionado para llevar a 

cabo la investigación. Se presentan los criterios de elección de la muestra, el tipo de 

instrumento empleado, la situación de aplicación del instrumento, y los 

procedimientos para la recolección y tratamiento de los datos.

Muestra.

La selección de la muestra fue no probabilística, por conveniencia, mediante la 

participación voluntaria de los encuestados, seleccionados aplicando los criterios de 

inclusión de ser investigadores en psicología y contar con investigaciones aplicadas 

y/o publicadas.
V

La muestra contó con las siguientes características:

• Investigadores en psicología.

• La ubicación institucional donde se dedican a la investigación fue de provincia

y zona metropolitana.

• Antigüedad como investigadores que varió de 1 a más de diez años.

• Investigadores con publicaciones.

• Investigadores con algún tipo de reconocimiento como tales.

Situación

La aplicación del instrumento tuvo dos etapas:

Etapa 1. Búsqueda de investigadores y aplicación en instituciones de educación 

superior de tipo público. Se estableció contacto de manera individual con los, 

investigadores en dos instituciones públicas de educación superior. Se obtuvieron un 

total de 29 cuestionarios contestados.
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Etapa 2. Contacto con participantes de forma masiva, en evento académico 

(XXX Congreso Nacional de Psicología y LXXII Asamblea General del CNEIP) que 

agrupó a investigadores pertenecientes a instituciones de educación superior en 

psicología, agrupando una población representativa que incluía 26 instituciones 

diferentes tanto de tipo privado como público ubicadás a nivel nacional. Se obtuvieron 

un total de 61 cuestionarios contestados.

Materiales e instrumentos de recolección de datos.

Etapa piloto.

Se estableció un primer contacto piloto con los investigadores en evento 

académico (29 congreso y 70 asamblea del Consejo Nacional de Enseñanza e 

Investigación en Psicología (CNEIP) denominado “La psicología en México, 

formación investigación y práctica profesionál”).

El objetivo de este primer contacto con investigadores fue el dar a conocer la 

presente investigación y recabar información sobre la disponibilidad para participar en 

la misma.

Posteriormente se aplicó el instrumento definitivo como aplicación piloto a 

investigadores de dos instituciones publicas de nivel superior en el área de psicología.

Se procesaron los datos, y se procedió a eliminar 4 preguntas del instrumento 

original para proceder a la aplicación definitiva.

Aplicación definitiva

El material utilizado para la aplicación del estudio consistió en la hoja de 

presentación y justificación del estudio (apéndice 2) y el cuestionario de investigación 

(apéndice 3).
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Características del cuestionario.

El cuestionario, tipo likert integró 66 preguntas de tipo cerrado con 5 

categorías de respuesta, desde 1 = totalmente de acuerdo hasta 5 = totalmente en 

desacuerdo. En cuanto al contenido de las preguntas de las dimensiones de la 

creatividad a analizar, 20 correspondieron a la dimensión persona, 17 a la dimensión 

de proceso, 7 preguntas para la dimensión de producto y 22 para la dimensión de 

contexto.

En la parte final del cuestionario se agregaron algunas preguntas abiertas para 

identificación de la muestra tales como institución en que se desempeña como 

investigador, línea de investigación principal, años de desempeñarse como 

investigador, años en su línea, método de investigación, publicaciones en revistas 

arbitradas y sí cuentan con algún reconocimiento oficial como investigador.

Diseño de investigación

El tipo de investigación que se realizó es no experimental, de tipo 

transeccional, exploratorio descriptivo. Los diseños transeccionales descriptivos 

tienen como objetivo como señalan Hernández, Fernández, y Baptista, (2003, p. 273) 

“indagar la incidencia y los valores en que se manifiestan una o más variables o 

ubicar, categorizar y proporcionar una visión de una comunidad, un evento, un 

contexto, un fenómeno o una situación. El procedimiento consiste en medir o ubicar a 

un grupo de personas, objetos, situaciones, contextos, fenómenos, en una variable o 

concepto y proporcionar su descripción. Son, por lo tanto, estudios puramente 

descriptivos y cuando establecen hipótesis, éstas también son descriptivas.”
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Análisis de datos

Para evaluar la validez de constructo del instrumento, se utilizó el 

procedimiento alfa de Cronbach que mide la consistencia entre los reactivos. Se 

tomaron en cuenta 73 de los 88 cuestionarios debido a que se eliminaron aquellos que 

presentaron omisión de respuesta en algún reactivo.

El resultado de este procedimiento mostró un alfa de 0.86, lo cual indica una 

validez aceptable del instrumento y por lo tanto de los datos obtenidos mediante el 

mismo.

El análisis de datos se compone de dos secciones:

1. Estadísticas univariadas de las dimensiones que corresponde a la estadística 

descriptiva para cada una de éstas dimensiones y sus subdimensiones correspondientes 

analizando para cada una de las variables mencionadas la media, desviación estándar, 

puntaje mínimo y máximo.

2. Una segunda sección corresponde al análisis multivariado para el que se 

utilizó el análisis de conglomerados (también llamado cluster análisis) que comprende 

técnicas que producen clasificaciones a partir de datos que inicialmente no están 

clasificados (Johnson, 2000, p. 319).

En el análisis de conglomerados consiste en agrupar los datos tomando como 

base una medida de distancia (o similitud) en los objetos a clasificar. Generalmente el 

criterio consiste en agrupar los objetos en cúmulos (clusters) intentando que se 

minimice la variación interna en cada grupo y se maximice la distancia entre los 

centroides (medias) de los grupos (Johnson y Wichern, 1998, p.726).
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El procedimiento para realizar un análisis de conglomerados según dichos 

autores es el siguiente (1998, p. 159):

1. “Tomar variables medidas de cada determinado objeto.

2. La matriz de datos de variables es transformada en una matriz de similitudes o 

medidas de distancia; donde las similitudes o distancias se registran entre pares 

de objetos considerando todas las variables.

3. Después se selecciona el algoritmo que define las reglas concernientes de

cómo agrupar los objetos en subgrupos según criterios de similitud o distancia.
/

4. La meta en muchas aplicaciones es llegar a una agrupación de objetos que 

presenten una pequeña variación interna.”

Para los análisis de datos mencionados se utilizaron dos paquetes estadísticos 

en el siguiente orden: Hoja de cálculo Excel para elaborar la base de datos inicial, 

posteriormente, para el análisis y estadística uni y multivariada se trabajó con el 

paquete estadístico STATISTICA.

Resumiendo, este capítulo presentó una panorámica general del método de 

investigación elegido en el que se especifican los criterios de inclusión de la muestra, 

el tipo de instrumento aplicado, la situación de aplicación con sus dos etapas y el 

procedimiento de procesamiento de información para posteriormente realizar el 

análisis del mismo en el siguiente capítulo.
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Capítulo III: Resultados.

Se presenta a continuación el resultado de la recuperación de 88 instrumentos 

obtenidos a partir de su aplicación a académicos que trabajan en el espacio de la 

docencia e investigación.

? Inicialmente se presenta una descripción en porcentajes de las características 

más relevantes de la muestra obtenida, posteriormente se presenta la descripción de las 

dimensiones de Persona, Proceso, Producto y Contexto mediante un análisis 

univariado empleando la media, desviación estándar, mínimo y máximo, así como de 

las subdimensiones que las integran; finalmente se realiza el análisis multivariado 

partiendo del procedimiento de análisis de conglomerados.

Descripción de características de la muestra.

Respecto a la ubicación institucional donde se dedican a la investigación, los 

participantes se dividieron en investigadores de provincia y del Distrito Federal, 

observando que un 48.9 % laboran como investigadores en instituciones de provincia 

y un 38.6% pertenecen a instituciones ubicadas en la zona metropolitana. El 12.5% no 

especificó la ubicación de su centro laboral.

En cuanto a la antigüedad como investigadores, el 50.6% reportó tener diez o 

mas años como investigador, un 14.9% de seis a nueve años, 11.5% de la población 

reportó de cuatro a cinco años, un 9.2% cuenta con dos a tres años como investigador,
J

un 6.9% tiene de cero a un año como investigador y un 6.9% de la población no 

especificó antigüedad.

De los investigadores participantes, un 64.8% cuenta con investigaciones 

publicadas en revistas arbitradas.
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Un 35.2% de la población cuenta con lo que ellos mencionaron 

reconocimientos como investigadores (tales como CNEIP, CONACYT, SNI, PRIDE, 

Becas, Investigador en ciencias médicas, Nombramiento, Perfil PROMEP y 

Posgrados) un 47.7% de la población no cuentan con un reconocimiento oficial como 

investigadores, sin embargo realizan investigación, y un 17.0% no especificó si cuenta 

con algún reconocimiento oficial como investigador o no. J

Descripción de Dimensiones.

Los resultados obtenidos se basaron en una escala likert de 5 valores ordinales 

(correspondiendo un valor de 5 para los puntajes máximos y 1 al puntaje mínimo).

Como se puede observar en la tabla 8, los investigadores de la muestra reflejan 

una mayor presencia de la dimensión de Proceso en su trabajo de investigación, lo que 

puede indicar una mayor valoración de cada etapa por la que atraviesan de manera

importante para su formación y producción.

La siguiente dimensión a la que dan importancia es la de Contexto ya que en su 

formación valoran las personas de su entorno que pueden influir en dicho proceso para 

mejorar sus Productos de investigación, dejando hasta el final la dimensión de 

Persona, que no obstante, posee una media alta.

Tabla 8. Estadísticas Descriptivas Generales por Dimensiones.

N Min. Máx. Media Desv.
Est.

Dimensión Persona 77 2.55 4.45 3.45 0.44
Dimensión Proceso 86 2.71 4.59 3.75 0.40
Dimensión Producto 83 2.00 4.71 3.50 0.67
Dimensión Contexto 85 2.18 4.59 3.53 0.44

Min=mínimo, Máx=máximo Desv.Est.=desviación estándar
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Estadísticas descriptivas por subdimensiones

A continuación se presentan los resultados obtenidos en cada subdimensión 

Persona, Proceso, Producto y,Contexto reflejando las frecuencias mayores en cada 

una, con lo cual se responde la primera pregunta de investigación sobre las 

características de creatividad en cada dimensión presentes en los investigadores de la 

muestra.

Dimensión persona.

La dimensión de Persona, tiene a su vez cuatro subdimensiones: Características 

Personales tales como autoconflanza, fuerza del yo y ambición, orientación al logro o 

motivación intrínseca, 10 rasgos bipolares y por último la subdimensión de 

inteligencia y conocimiento del ámbito que consiste en las habilidades y 

conocimientos indispensables con las que debe contar el investigador en su área.

Los resultados encontrados en cada una de estas subdimensiones se describen 

en la tabla 9.

Para la dimensión de Persona, los investigadores de la muestra dan una mayor 

importancia a la preparación en el tema, lo que involucra jornadas de intenso trabajo, 

preparación y búsqueda del conocimiento así como las experiencias necesarias para 

poder elaborar investigaciones trascendentales. A su vez valoran algunas 

características personales tales como autoconflanza, fuerza del yo, ambición, 

motivación intrínseca y ciertos rasgos bipolares tales como hiperactividad/pasividad, 

fantasía /sentido de realidad, humildad/orgullo, pasión/objetividad y

tradicional/rebelde.
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Tabla 9. Estadísticas Descriptivas de la Dimensión de Persona por subdimensión.

N Min. Máx. Media Desv. 
Est.

Subdimensión Características Personales. 88 2.00 5.00 3.71 0.71
Subdimensión Orientación al logro 85 2.25 4.75 3.60 0.62
Subdimehsión de Rasgos Bipolares 79 1.80 4.90 3.13 0.64
Subdimensión Inteligencia y Conocimiento del 
Ambito.

88 LOO 5.00 4.31 0.74

Min=mínimo, Máx=máximo Desv.Est.=desviación estándar

Dimensión Proceso.

La dimensión de Proceso está integrada a su vez por 4 variables o etapas: 

Preparación, Incubación, Iluminación y Verificación. A continuación se describen las 

medias, desviación estándar, mínimo y máximo de cada una de dichas variables.

Los investigadores de la muestra al dar un valor principal al Proceso creativo, 

indican una inclinación hacia los elementos particulares que se ven involucrados en 

cada fase de su investigación, desde el momento en que surge la idea de investigación 

hasta su comunicación e intervención, guiados por una motivación intrínseca 

inicialmente sin dejar de lado la opinión y asesoría de colegas e investigaciones 

anteriores.

La etapa de Verificación (corrección y revisión del producto, comunicación y 

seguimiento del mismo, lo cual requiere de la metacognición) fue en la que se obtuvo 

el más alto índice de frecuencia que presentó una media de 4.32. Esto resulta ser un 

indicador favorable que señala la importancia de llegar hasta la conclusión del 

producto y hacer énfasis en una conclusión de calidad que evite dejar el trabajo de 

investigación incompleto o finalizado azarosamente.

La etapa de Preparación presenta una media de 4.07 que supone una 

motivación epistemológica, sensibilidad a los problemas y su percepción y definición
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convergente y divergente, curiosidad, flexibilidad y fluidez de ideas para su

representación, lo cual indica un interés en valorar con los elementos mínimos 

indispensables para iniciar todo proyecto de investigación.

Las etapas de Iluminación e incubación fueron las que obtuvieron las medias 

menores (3.55 y 2.89 respectivamente), el índice menor en la etapa de Incubación 

puede ser válido ya que se refiere a la etapa de mayor subjetividad ambigüedad de la 

que no toda persona está consciente de dicho momento.

Los resultados de la dimensión de Proceso se integran en la tabla 10.

Tabla 10. Estadísticas descriptivas para cada etapa de la dimensión de Proceso.

N Mín. Máx. Media Desv.
Est.

Preparación. 86 2.86 5.00 4.07 0.53
Incubación. 88 1.75 4.25 2.89 0.53
Iluminación. 88 2.00 5.00 3.55 0.61
Verificación. 88 2.00 5.00 4.32 0.64

Min=mínimo, Máx=máximo Desv.Est.=desviación estándar

Dimensión Producto.

La dimensión de Producto (Transformación, Condensación y Área de 

Aplicabilidad) obtuvo los siguientes resultados:

Para la dimensión de Producto, los investigadores consideran importante que 

sus investigaciones generen actividad creadora adicional y no sólo se queden en la 

elaboración de un producto final sin seguimiento e intervención.

Las estadísticas descriptivas para cada una de las subdimensiones de la 

Dimensión de Producto descritas se muestran en la tabla 11.
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Tabla 11. Estadísticas descriptivas de la dimensión de Producto por subdimensión.

N Mín. Máx. Media Desv.
Est.

Subdimensión Transformación. 88 1.00 5.00 3.40 0.83
Subdimensión Condensación. 83 1.67 5.00 3.45 0.74
Subdimensión Area de Aplicabilidad. 88 1.00 5.00 3.67 0.96

Min=mínimo, Máx=máximo Desv.Est.=desviación estándar

Dimensión Contexto.

Con relación a la dimensión de Contexto (Historia, Comunidad Científica y 

Ambientes estimulantes) se encontró que los investigadores de la muestra valoran y 

buscan propiciar la generación de ambientes estimulantes para la investigación que 

generen equipos de trabajo de calidad en su área. Las estadísticas descriptivas 

correspondientes a cada subdimensión de contexto se muestran en la tabla 12.

Tabla 12. Estadísticas descriptivas de la dimensión de Contexto, por subdimensión.

N Mín. Máx. Media Desv.
Est.

Subdimensión Historia. 88 1.00 4.33 2.87 0.71
Subdimensión Comunidad Científica. 88 1.50 5.00 3.56 0.71
Subdimensión Ambientes Estimulantes. 85 1.27 5.00 4.06 0.57

Min=mínimo, Máx=máximo Desv.Est.=desviación estándar

Finalmente se realizó una correlación entre las dimensiones, obteniendo que la 

correlación más alta se encuentra entre la dimensión de Persona y Proceso con un 

puntaje de 0.43, seguida por la correlación entre Persona y Producto con un valor de 

0.39 y finalmente la correlación entre Producto y Proceso resulta insignificante con un 

valor de 0.24 como se muestra en la Tabla 13.
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Tabla 13. Correlaciones entre cada dimensión

Dimensión Persona Producto Contexto Proceso
Persona 1.00 0.39 -0.09 0.43
Producto 0.39 1.00 -0.02 0.24
Contexto -0.09 -0.02 1.00 0.08
Proceso 0.43 0.24 0.08 1.00

Análisis Multivariado

A continuación se presenta los resultados obtenidos del análisis de 

conglomerados con lo que se responde a la segunda pregunta de investigación sobre la 

posible detección de subgrupos de la muestra con características específicas bien 

diferenciadas de creatividad en sus cuatro dimensiones.

Para dicho análisis multivariado, se transformó la escala original de 1 a 5 en 

una escala reducida de 1 a 3, en virtud de la dispersión observada en la escala original. 

A partir de esta nueva escala se creó un indicador para cada dimensión en una escala 

estandarizada del Tal 10. A mayor valor del indicador, se tiene un mayor peso de la 

dimensión respectiva.

Para una dimensión específica D (por ejemplo, la dimensión persona), sea S la 

suma total de los puntajes de los reactivos que conforman esa dimensión. Sea Max (S) 

el valor máximo que pude tomar S, y Min (S) el valor mínimo de S. Entonces, el valor 

del indicador estandarizado I está dado por la siguiente formula:

1=
(S-Min (S)) 

Max (S)-Min (S) *  9+1

Posteriormente se realizó el análisis de conglomerados con el método “K- 

medias” cuyo objetivo es formar, a partir de la muestra, K conglomerados de tal forma



60

que se minimiza la variación interna en cada conglomerado buscando maximizar la 

variación entre las medias de cada uno de ellos.

Finalmente se obtuvieron tres conglomerados o “clusters” de los que se 

describen a continuación la distancia euclidiana, medias, desviación estándar, varianza 

y miembros de los conglomerados.

Estadísticas descriptivas de los conglomerados.

Se obtuvo una agrupación total de 3 conglomerados cuyas medias por 

dimensión fueron las siguientes:

Para el Conglomerado I tuvo mayor promedio en las dimensiones de Proceso 

(7.97) y Contexto (7.72) y las medias menores se ubicaron en las dimensiones de 

Persona (6.99) y Producto (6.10). -

El Conglomerado II obtuvo medias arriba de 8 en las dimensiones de Producto 

(8.71) y Proceso (8.32)'seguidas de las dimensiones de Persona y Contexto con unas 

medias de 7.84 y 6.75 respectivamente.

El Conglomerado III se caracteriza por tener mayor presencia de las 4 

dimensiones, esto es con medias superiores a 8.20 ya que su mayor media se ubicó en 

la dimensión de Proceso (8.58), seguida por la dimensión de Producto (8.50) y la 

' dimensión de Contexto (8.49), contando con la media más baja para este grupo en la 

dimensión de Persona (8.22) como se muestra en la Tabla 14.

Tabla 14. Medias de los Conglomerados

Dimensión Conglomerado 1 Conglomerado II Conglomerado III
Persona 6.99 7.84 8.22
Producto 6.10 8.71 8.50
Contexto 7.72 6.75 8.49
Proceso 7.97 8.32 8.58
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Ubicación institucional y línea de investigación por conglomerado.

Conglomerado I.

El conglomerado I reunió el 37.9% de investigadores ubicados en zona 

metropolitana, 58.6% de provincia y un 3.4% no especificó su ubicación.

La tabla 15 muestra la línea de investigación principal que los investigadores 

reportaron tener, observando una predominancia en el área clínica (41.4%) y de la 

salud (29.7%), seguida por el área educativa (10.3%).

Tabla 15. Frecuencias Línea de Investigación. Conglomerado I.

Frecuencia Percentil
Clínica 12 41.4

Educativa y clínica 1 3.4
Educativa 3 10.3
Laboral 2 6.9

- No respondió 1 3.4
No tiene , 2 6.9

Salud Í6 20.7
Social 2 6.9

. Total 29 100.0

Conglomerado II.

En el conglomerado II se encuentra un 41.4% de investigadores que laboran en 

zona metropolitana y un 48.3% de provincia.

Respecto a la línea de investigación predominante en este grupo, fue la 

Educativa con un 37.9%, seguida de la social con un 24.1% y la clínica con un 17.2% 

como se muestra en la tabla 16.
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Tabla 16. Frecuencias Línea de investigación. Conglomerado II

Frecuencia Percenti!
Clínica 5 17.2

Educativa y clínica 1 3.4
Educativa 11 37.9
Laboral 1 3.4
No tiene 2 6.9

Salud ' 2 6.9
Social 7 24.1
Total 29 100.0

Conglomerado III.

El conglomerado III agrupa a un 40% de investigadores ubicados en provincia, 

y un 36.7% de investigadores de zona metropolitana.

La línea de investigación predominante en esta agrupación está centrada en el 

área Clínica con un 43.3%, seguida por el área Educativa con un 23.3% y el área 

social con un 10% como se muestra en la tabla 17.

Tabla 17. Frecuencias línea de investigación. Conglomerado III.

Frecuencia Percenti 1
Clínica 13 43.3.

Educativa y clínica 1 3.3 ..
Educativa ' 7 23.3
Laboral 1 3.3

No respondió 2 6.7
No tiene 2 6.7

Salud 1 3.3
Social 3 10.0
Total 30 100.0

Descripción de los cúmulos (clusters)

La distancia euclidiana más grande se dió entre el conglomerado 1 y II (2.93), 

seguida de la distancia entre el conglomerado I y III (2.87), siendo la distancia más 

corta la de los conglomerado II y III (1.81) como se muestra en la tabla 18.
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Tabla 18. Distancias (euclidianas) entre los conglomerados

Conglomerado I Conglomerado II Conglomerado III
Conglomerado I 0 2.93 2.87
Conglomerado II 2.93 0 1.81
Conglomerado III 2.87 i .81 0

En la Figura 2 se aprecia el comportamiento de los tres grupos, con respecto a 

las medias obtenidas de las dimensiones y se observa el comportamiento de cada uno 

de los grupos encontrado.

- o -  Cluster 
No. 1

-o-- Cluster 
No. 2

- o -  Cluster 
No. 3

A continuación se muestran las estadísticas descriptivas de cada conglomerado. 

Como se muestra en la Tabla 19, los investigadores qué integran el 

Conglomerado I se caracterizan por dar una mayor importancia al su Proceso creativo, 

seguido del Contexto de investigación y persona, dejando al final la producción final o

manteniéndola aún inacabada.
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Tabla 19. Estadísticas Descriptivas del Conglomerado I.

Media Desviación estándar Varianza
Persona 6.99 0.76 0.57
Producto 6.10 0.94 0.88
Contexto 7.72 0.84 0.71
Proceso 7.97 0.73 0.54

El Conglomerado II con 29 casos, nos muestra que las medias mayores se

ubicaron en las dimensiones de Producto, seguida de la dimensión de Proceso a 

diferencia del conglomerado I, dejando el contexto hasta el final de su valoración 

como se muestra en la Tabla 20.

Tabla 20. Estadísticas Descriptivas del Conglomerado II

Media Desviación estándar Varianza
Persona 7.84 0.85 0.72
Producto 8.71 0.77 0.59
Contexto 6.75 0.87 0.75
Proceso 8.32 0.53 0.28

Finalmente, el Conglomerado III que agrupa un total de 30 investigadores, y es 

el que muestra índices elevados de creatividad en sus cuatro dimensiones iniciando 

por la dimensión de Proceso, seguido de la dimensión de Producto, Contexto y 

Persona como se muestra en la tabla 21.

Tabla 21. Estadísticas Descriptivas del Conglomerado III

Media Desviación estándar Varianza
Persona 8.22 0.77 0.60
Producto 8.50 0.78 0.61
Contexto 8.49 0.57 0.32
Proceso 8.58 0.78 0.60

Miembros de los Conglomerados

Las tablas 22, 23 y 24 muestran los puntajes obtenidos por cada miembro de los

conglomerados.



65

Tabla 22. Puntajes obtenidos por cada miembro del Conglomerado I

Investigador Persona Producto Contexto Proces
34 7.75 5.50 8.36 9.74
42 7.75 6.14 8.16 8.94
75 7.08 6.14 7.55 8.94
36 • 7.08 7.43 7.75 8.68
58 5.28 6.14 9.59 8.68
9 8.20 5.50 7.75 8.41

54 8.65 6.79 7.55 8.41
65 7.75 6.14 7.55 8.41
72 6.40 5.50 ' 9.80 8.41
87 7.08 5.50 6.93 8.41
14 6.85 5.50 7.75 8.15
17 7.08 7.43 7.14 8.15
24 7.98 4.21 6.93 8.15
30 6.40 7.43 7.95 8.15
47 6.40 5.50 6.32 8.15
66 7.30 6.14 7.95 8.15
22 7.30 4.21 7.34 7.88
62 6.18 6.79 7.14 7.88
84 7.30 7.43 8.36 7.88
44 7.30 4.21 7.34 7.62
50 6.85 6.14 6.93 7.62
39 7.75 6.14 7.14 7.35
71 6.85 7.43 7.55 7.35
74 6.18 7.43 7.55 7.35
79 5.73 6.14 8.36 7.35.
67 6.40 6.14 8.16 7.09
82 7:08 5.50 8.16 6.82
64 6.18 6.14 5.91 6.56
69 6.63 6.14 8.98 6.56
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Tabla 23. Puntaje obtenido para cada miembro del Conglomerado II

Investigador Persona Producto Contexto Proceso.
4 7.08 10.00 7.34 8.94

49 8.88 10.00 6.93 9.21
78 6.18 10.00 6.93 8.41
1 6.63 9.36 6.73 7.09
7 7.98 9.36 7.14 8.94
13 8.88 9.36 7.14 ' 8.68
21 7.53 9.36 7.55 7.88
29 9.78 9.36 6.52 8.94
59 8.43 9.36 6.93 8.41
60 8.88 9.36 4.07 7.88
70 7.08 9.36 7.55 8.68
2 6.85 8.71 6.11 7.88
11 8.88 8.71 4.27 8.41
18 7.30 8.71 -6.93 7.88
40 7.08 8.71 7.14 . 8.15
61 8.65 8.71 6.52 8.68
85 7.75 8.71 7,14 8.41
86 7.75 8.71 6.93 7.88
5 7.30 8.07 6.32 7.88
31 7.98 8.07 7.14 9.21
37 8.20 8.07 7.34 7.88
43 7.08 8.07 7.14 7.88
48 6.85 8.07 7.14 8.68
51 7.98 8.07 7.34 8.41
57 8.43 8.07 7.14 7.62
68 7.53 8.07 7.55 8.15
6 7.30 7.43 6.73 7.88

77 8.65 7.43 5.09 9.21
80 8.43 7.43 6.93 8.15
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Tabla 24. Puntaje obtenido para cada miembro del Conglomerado III

Investigador Persona Producto Contexto Proceso
23 7.75 8.71 8.98 9.74
28 8.43 8.71 8.16 9.74
41 8.65 6.79 8.36 9.74
16 9.33 8.07 7.75 9.21
33 8.88 8.71 7.55 9.21
53 7.98 9.36 8.36 9.21
81 8.43 9.36 7.95 9.21
15 6.63 8.07 8.16 8.94
19 8.88 8.07 8.36 8.94
27- 8.65 7.43 7.34 8.94
45 7.30 8.71 8.57 8.94
56 7.98 8.07 8.36 8.94
10 8.65 8.71 8.98 8.68
38 9.33 9.36 9.39 8.68
63 8.43 8.07 ■ 8.77 8.68
73 7.98 8.71 8.98 8.68
83 7.08 9.36 8.36 8.68
88 8.43 ■8.07 8.98 8.68
'■> 9.33 9.36 9.18 8.41
12 8.65 10.00 8.16 8.41
20 8.43 7.43 7.75 8.41
46 8.43 8.07 8.36 8.41
26 6.85 8.71 9.59 8.15
32 7.53 8.71 8.77 8.15
52 7.75 7.43 8.57 8.15
8 8.88 7.43 7.55 7.88

•55 9.55 10.00 8.57 7.88
25 7.75 8.71 8.77 7.35
76 7.30 8.07 9.18 7.35
35 • 7.30 8.71 8.98 6.03
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Capítulo IV: Discusión y Conclusiones

A partir de la descripción de resultados presentada en el capítulo anterior, se 

brinda un análisis de cada conglomerado en el que se describe la importancia o perfil 

reflejado de acuerdo a las descripciones particulares de cada conglomerado de 

investigadores.

El presente capítulo integra el análisis cualitativo de cada conglomerado, las 

limitaciones del estudio y sus correspondientes recomendaciones y posibilidades de 

.superación para finalmente hacer mención de los probables beneficios o 

contribuciones y conclusiones del estudio.

Interpretación cualitativa de los resultados.

Como se describió en el capítulo anterior, de la muestra trabajada, se 

obtuvieron tres agrupaciones o “clusters” en los que se identifican ciertas 

características que nos dan perfiles particulares de creatividad.

Cabe resaltar que dichos perfiles no tienen la intención de evaluar o establecer 

diferencias o jerarquías en creatividad, ya que como se ha mencionado en el modelo 

teórico trabajado (ver gráfico 1) más que una evaluación de creatividad, lo que 

interesa es observar cómo cada dimensión se influye recíprocamente en una 

interacción sistèmica y cuáles son las características de creatividad (de acuerdo a la 

dimensión predominante) más representativas que han funcionado para cada grupo.

De acuerdo a lo anterior se realizó un análisis de cada conglomerado, con lo 

que se ubicaron tres perfiles específicos de investigadores que a partir de su 

diferenciación se decidió definir como:
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1. Conglomerado I: “Investigadores en formación”.

2. Conglomerado II: “Investigadores aislados”.

3. Conglomerado III: “Investigadores consolidados”.

Á continuación se describen las características específicas de cada conglomerado. 

Conglomerado I: Investigadores en formación

La Tabla 25 muestra las medias obtenidas para cada dimensión de creatividad 

en el primer conglomerado referente a los investigadores que se han caracterizado 

como investigadores en formación, así como la Figura 3 nos muestra una descripción 

de las características presentes en este conglomerado para cada dimensión y sus áreas 

fuertes, débiles y perfil correspondiente de acuerdo a las medias obtenidas.

Tabla 25. Medias del Conglomerado Investigadores en formación por dimensiones

Dimensión Grupo
. No. r

Persona 6.99
Producto 6.10
Contexto 7.72
Proceso 7.97
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Este primer conglomerado se caracteriza por tener una baja productividád 

respecto a la media de los tres conglomerados obtenidos en la dimensión de producto, 

es decir, son investigadores que más que dedicarse a la publicación de sus resultados 

de investigación, al seguimiento de sus productos y su aplicación, valoran más.su 

proceso de investigación, su formación como tales centrándose más en cada una de las 

etapas por las que atraviesan en dicho proceso, sin olvidar su contexto de 

investigación.

Este proceso de investigación y proceso creativo, hace referencia al énfasis en 

sus cuatro etapas: Preparación, Incubación, Iluminación y Verificación.

Se deduce de dichas etapas que los investigadores de éste grupo al pasar por la 

etapa de preparación llevan a cabo actividades variadas encaminadas a la búsqueda 

inicial de información desde diferentes perspectivas paradigmáticas para saturarse de 

información sobre el “estado del arte” del tema a investigar, son investigadores que 

presentan una motivación epistemológica, una sensibilidad, flexibilidad y fluidez de 

idas para su representación, es decir, que en esta etapa inicial presentan una importante 

dosis de curiosidad hacia el tema a investigar y un interés por conocerlo no solo desde 

la perspectiva ya analizada desde su marco de referencia, sino desde distintos 

enfoques.

Suelen pasar de igual manera por momentos de bloqueo en el que es necesario 

organizar y recapitular sobre la información encontrada para dar paso a un periodo de 

intermedio o escape en el que se alejan un poco del problema para procesar la 

información de manera más inconsciente. Este grupo de investigadores reporta haber
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experimentado etapas de iluminación después de ciertos periodos de bloqueo en el que 

se creía difícil conceptualizar el siguiente paso en su proceso dé investigación.

Probablemente la etapa de Verificación en este grupo es la que hace falta 

trabajar más ya que está relacionada con la publicación y productividad por ser la 

etapa de elaboración y conclusión del proyecto para comunicación a la comunidad 

académica o beneficiarios sociales.

Sin embargo, este grupo de investigadores a pesar de poseer un bajo índice en 

la dimensión de producto, son investigadores que en la dimensión de contexto poseen 

un índice favorable, con lo que se deduce que dicho grupo no solo se encuentra 

centrado en su proceso personal, sino que toma en cuenta a su vez para el mismo la 

opinión y contribución a su formación de la gente que le rodea, ya sea colegas, 

asesores, familiares o amigos. Son investigadores que buscan comunicar de manera 

informal su trabajo para recibir una retroalimentación y valoran a su vez el que se 

fomente un ambiente laboral estimulante para la investigación que fomente la 

innovación y creatividad.

En conclusión, se puede decir de este conglomerado que las características de 

creatividad presentes en estos investigadores hacen énfasis a su contribución en la 

formación personal y comunicación con grupos y contextos de investigación antes de 

iniciar su comunicación o contacto masivo a través de publicaciones.

Una baja productividad puede deberse a distintas causas, por lo que no se 

puede hacer una inferencia o conclusión definitiva al respecto, solo mencionar algunas 

de sus posibles razones. Por ejemplo las dificultades externas, que van desde las 

administrativas, laborales y técnicas, hasta las políticas para la publicación de
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resultados y las internas que pueden relacionarse con actitudes obsesivas y 

perfeccionistas que denotan inseguridad en el investigador por no sentirse preparado 

para publicar aún su producto. Esto lo señala Brezinski (1993) cuando menciona sobre 

los investigadores novatos algunos de los temores o actitudes presentes, diciendo de 

dichos investigadores que “piensan que antes de comenzar a trabajar sobre un tema es 

absolutamente necesario haber leído todo sobre el mismo, que es preciso saber todo 

sobre él” (p. 26). Aunque este es un bloqueo referente al proceso de investigación, se 

refleja de igual manera en el producto y su publicación con la tendencia a creer que no 

se esta absolutamente preparado para publicar.

Conglomerado II: Investigadores aislados

Este segundo conglomerado se ha definido como el de Investigadores aislados, 

ya que presentan un perfil alto en tres dimensiones (Producto, Proceso y Persona) pero 

menor en la dimensión de Contexto, la cual implica el contacto con la 'comunidad 

científica y beneficiarios del producto de investigación, así como el interés de 

fomentar un ambiente estimulante para la investigación.

La Tabla 26 muestra las medias obtenidas para éste conglomerado en cada una 

de sus dimensiones de creatividad y la figura 4 nos muestra una descripción de cada 

una de éstas dimensiones y su identificación de las áreas fuertes, débiles y perfil.

Tabla 26. Medias del conglomerado II. Investigadores aislados, por dimensiones.

Dimensión Grupo 
No. 2

Persona 7.84
Producto 8.71
Contexto 6.75
Proceso 8.32
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A los investigadores de este conglomerado se les ha caracterizado como 

Investigadores aislados ya que paradójicamente muestran'una tendencia elevada al 

producto pero no al contexto, es decir, su nivel de productividad y creatividad en sus 

productos posee características de condensación de información, transformación y un 

amplia área de aplicabilidad. Sin embargo, posiblemente no le dan importancia a la 

opinión y comunicación de sus productos en su contexto laboral y en general en sus 

distintos roles de comunicación interpersonal a pesar de contar con productos de 

investigación valiosos.

Estas características de creatividad en sus productos se reflejan cuando sus 

investigaciones permiten desechar o transformar algunos conceptos que estuvieron 

vigentes con anterioridad, abarcando elementos transdisciplinares y resumiendo una 

cantidad importante de datos, sintetizando de manera importante el “estado del arte” 

de su línea de investigación.

A su vez, estos investigadorés dan importancia al proceso creativo en su 

formación como investigadores, llegando a diferencia del conglomerado anterior hasta 

la etapa de verificación y presentando un alto índice de productividad, mas no de 

comunicación de dichos productos.

Respecto a la dimensión de persona, en este conglomerado es parte del perfil o 

caracterización de la norma de ésta población que muestra índices de importancia en 

cuanto a la presencia de características personales de seguridad, autoconfianza y

fuerza del yo para la elaboración de sus productos, así como una orientación al logro
: • /

centrada en la motivación intrínseca dirigida a su productividad contando como
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elemento evaluador los mismos resultados de sus investigaciones y no los parámetros 

evaluadores de su contexto laboral.

Como conclusión de este conglomerado se puede decir que es más importante 

para este grupo de investigadores el permanecer concentrados de lleno en su proceso 

de investigación preocupados por la consecuente elaboración de productos de 

investigación valiosos, es decir, que no solo les interesa su proceso sino que le dan 

importancia a éste para poder obtener productos de calidad -a lo que más están 

enfocados- sin tomar muy en cuenta las implicaciones,y aportaciones del ambiente 

laborales de investigación, tanto a nivel material o físico como el factor humano
l

(colegas, asesores, alumnos) sino siguiendo sus propios procesos personales. 

Conglomerado III: Investigadores consolidados

Este tercer conglomerado se caracterizó como el de los Investigadores 

consolidados debido a que presentan índices elevados en todas las dimensiones de 

creatividad como se muestra en la tabla 27, con cada media correspondiente.y en la 

figura 5 con la descripción de las características de cada dimensión.

Tabla 27. Medias del Conglomerado III. Investigadores consolidados por dimensión

Dimensión Grupo 
No. 3

Persona 8.22
Producto 8.50
Contexto 8.49
Proceso 8.58
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De éste tercer conglomerado se puede deducir que presentan un equilibrio en la 

interacción y alta experiencia en cada una de las dimensiones de creatividad 

analizadas en el presente trabajo.

Son investigadores que no se encuentran centrados sólo en una dimensión sino 

que valoran cada subsistema de intervención en la investigación, es decir, dan una 

gran importancia a su proceso de formación como investigadores, sin perder los 

aspectos internos de su persona, su individualidad, sus características y vivencia en 

cada fase, no olvidando su entorno y comunicando o publicando sus productos de 

investigación oportunamente.

La dimensión de Proceso resultó la más alta (x = 8.58) reflejando una 

importante experiencia en cada etapa. Los investigadores de este conglomerado 

atribuyen una importancia considerable a cada momento en que transcurre su trabajo y 

formación investigadora, es decir, a cada una de las etapas por las que pasan en su 

proceso de investigación y formación desde el inicio en la elección del tema hasta el 

final cuando dan a conocer su producto de investigación. Están concientes de la 

importancia de vivir cada etapa de acuerdo a como se vaya presentando y valorar los 

acontecimientos de cada una de éstas.

A continuación se describen las características presentes durante cada etapa del 

proceso creativo.

En cuanto a la etapa de Preparación, . los investigadores de este grupo 

experimentan una gran curiosidad, fluidez de ideas y flexibilidad, sensibilidad 

perceptual e intuitiva que lleve al investigador a identificar claramente su pregunta a 

partir de la cual comenzará su proceso de investigación; la forma en que estos
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investigadores atraviesan esta primer etapa es saturándose de información inicialmente 

sobre el tema a investigar con una actitud abierta e inacabada con el objetivo de 

conocer el “estado del arte” e intentar observar el problema desde distintas ópticas 

planteándose diversos cuestionamientos evitando así en mayor medida la percepción 

selectiva desde una óptica cerrada y juiciosa.

Posteriormente, esta curiosidad y fluidez de ideas dirigidas por una fuerte 

motivación epistemológica intrínseca que el investigador posee en la etapa anterior, 

experimenta a su vez una etapa de Incubación, es decir, de subjetividad, de bloqueo y 

saturación que puede llegar a producir sensaciones desagradables de confusión, error o 

poca claridad en lo que se debe hacer sobre su proyecto de investigación.

Sin embargo, este grupo de investigadores contrarrestan dichas sensaciones 

desagradables con un trabajo de metacognición sobre su proceso y momento por el 

que están pasando, reflexionando continuamente sobre sus sensaciones, situación y 

sentimientos y postergando la necesidad de llegar a la solución de inmediato con una 

buena dosis de tolerancia a la ambigüedad y frustración, lo que les da la fe y confianza 

en que van por el camino correcto y solo necesitan alejarse un momento de él y 

relajarse sabiendo que han" trabajado intensas jornadas en su problema de 

investigación. Son momentos en los que los investigadores deciden “escapar” de su 

investigación y fijar la mirada en algo totalmente distinto.

Seguido de un momento de Incubación, éstos investigadores experimentan 

momentos de Insight en los que encuentran con gran satisfacción y júbilo la que 

parece la solución perfecta a su problema y etapa de investigación, así, aquello que al 

parecer era muy poco claro en su etapa de incubación, es ahora lo que les da la certeza
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que deben elaborar para continuar su proceso de investigación. En esta etapa 

denominada Iluminación, los investigadores se adentran en intensas jornadas de 

trabajo fluido.

Posteriormente a estas jornadas de trabajo, viene un momento de Verificación, 

corrección y metacognición pará analizar el trabajo realizado y darle los “toques 

finales” para su comunicación final a la comunidad científica o público a quien va 

dirigido y/o aplicado.

La segunda dimensión más alta de este conglomerado es la centrada en el 

producto (x = 8.50). Esto se puede interpretar de la siguiente manera: son 

investigadores que dan importancia a la productividad y a su presentación a la 

comunidad científica y sociedad en general.

Sus investigaciones contienen características de transformación, es decir que su 

producto puede reformular una situación o campo previo estableciendo nuevas 

combinaciones y perspectivas; Condensación, ya que su producto integra una gran 

cantidad de información y Aplicabilidad que supone nuevas generaciones de 

actividades creadoras adicionales al producto en sí, es decir que dicho producto puede 

generar a su vez nuevas líneas de investigación.

La tercera dimensión más alta que a su vez, se encuentra equilibrada con la 

dimensión' anterior es la que hace referencia al contexto (x = 8.49) en donde se 

desempeña el investigador.

Estos investigadores valoran a su vez a la gente con quien conviven en sus 

distintos roles o subsistemas a los que pertenecen y conceden finalmente importancia a

la comunidad científica.
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sensaciones, emociones y actitudes contrarias de acuerdo a lo que vayan viviendo en 

su proceso de investigador.

Dichos investigadores pueden pasar de momentos de gran cantidad de energía 

física a momentos de reposo y silencio; así como de momentos de juego y distensión a 

momentos de disciplina y seriedad por su trabajo; humildad y orgullo, momentos de 

rebeldía y momentos de decisiones o posturas tradicionales o conservadoras; 

momentos de intensa pasión por su trabajo y momentos de alejamiento y objetividad 

hacia lo que están produciendo, así como un sentido de realidad y momentos de 

fantasía.

Estos rasgos de bipolaridad que experimenta este grupo dé investigadores es 

característico de personas creativas que no se encuentran limitadas a la experiencia y 

manifestación rutinaria de una sola actitud o sensación sino que tienen la suficiente 

flexibilidad de cambio para experimentar polaridades que contribuyen a experimentar 

y vivir su problema de investigación desde un mayor número de perspectivas 

pudiendo contribuir a ampliar los estándares de evaluación de su proyecto.

Este grupo de investigadores consideran a su vez, que su desarrollo como tales 

fue una consecuencia de su formación académica y que es indispensable contar con 

una formación adecuada en el área dé investigación para poder generar investigaciones 

creativas.

Hacen por lo tanto alusión a la importancia de la adquisición de habilidades y 

conocimientos e-n su área, es decir, a los prerrequisitos indispensables para 

introducirse formalmente en la labor investigadora.
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Como conclusión de éste conglomerado de investigadores se puede decir que 

poseen un perfil “holístico” en creatividad, ya que experimentan y dan un lugar 

importante tanto a su persona, proceso, producto y contexto de investigación. Son 

investigadores con la habilidad de atender de manera cualitativamente favorable a 

distintas áreas a la vez sin descuidar o concentrarse solo en un punto.

Esto es lo que los define como consolidados, en cada una de sus dimensiones, 

integrando la polaridad, la dualidad en sus experiencias ya que tienen la capacidad y 

valoran su experiencia con los contrarios, el vivir no solo con el rigor científico 

objetivo, sino también valorar lo subjetivo e intuitivo de su labor y proceso sin 

descuidar su productividad.

Como menciona Brezinski (1993) al analizar el proceso creador del científico y 

su perfil al mencionar que “el pensamiento verbal e incluso el pensamiento consciente 

en general no desempeñan más que un papel secundario en la breve fase decisiva del 

propio acto creador. Se ha sobre valorado el papel de los procesos estrictamente 

racionales y verbales en el descubrimiento científico. Lo irracional forma parte 

integrante de todo proceso creador” (p. 63).

De aquí la importancia de considerar la integración de los opuestos, el trabajar 

desde un enfoque complejo la práctica de la investigación.

Limitaciones y recomendaciones.

Limitaciones.

Si bien los objetivos del trabajo se cumplieron de manera satisfactoria y los 

hallazgos representan contribuciones para, futuros trabajos, como todo trabajo
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científico presenta limitaciones, las cuales deben ser tenidas en cuenta para interpretar 

y generalizar adecuadamente los resultados.

Respecto al muestreo, se presentaron algunas limitaciones en el contacto con 

los investigadores de forma masiva, por . lo que se requiere de un mayor tiempo, 

espacio y disposición de los investigadores.

Respecto al tamaño de muestra, en el presente estudio los datos pueden no ser 

generalizables debido a que dicha muestra no es lo suficientemente grande por lo que 

se llega solo a un estudio descriptivo; siendo necesario identificar un mayor número de 

instituciones e investigadores.

Respecto al instrumento, puede considerarse como una limitación el que 

contenga únicamente preguntas cerradas.

Recomendaciones

Sería recomendable estudiar otras variables alternas como lugar de 

procedencia, productividad, edad y sexo para poder hacer correlaciones entre las 

dimensiones de creatividad y dichas variables.

Una propuesta es indagar también sobre los equipos de investigación y la 

sinergia en éstos, es decir, la importancia del trabajo en equipo multi e 

interdisciplinario.

Además del trabajo en equipo, sería interesante profundizar en el análisis de las 

analogías o metáforas y su impacto en el surgimiento de una idea innovadora.
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Aportaciones, beneficios, contribuciones del estudio en los aspectos teórico y 

práctico

Se generaron categorías a partir de los datos y análisis de conglomerados que 

pueden ser la base para una conceptualización de la creatividad en este tipo de 

poblaciones.

A nivel práctico, el presente trabajo puede contribuir en la formación de 

investigadores con la impartición de seminarios a estudiantes de psicología, diseño de 

páginas web donde puedan interactuar investigadores experimentados con 

investigadores en formación etc.

La generación de investigaciones en esta línea que trabaje con la 

profundización sobre la labor del investigador y la influencia de. ésta en su vida 

cotidiana.

Diseño de instrumentos de investigación en esta línea.

Conclusiones

La creatividad en la investigación no se refiere al análisis de la vida de grandes 

científicos solamente como se podría creer, ya que con esto se caería en el elitismo del 

área y en la construcción de mitos alrededor de dichas figuras que han dejado huella 

en la historia, separando la brecha entre “ellos” y “nosotros” los “mortales'” destinados 

a reproducir solamente el conocimiento.

La creatividad en la investigación es más que eso, es la búsqueda y aventura 

personal del investigador que lo lleva a establecer una comunicación profunda consigo 

mismo inicialmente y con su entorno de investigación y social posteriormente. Es un 

proceso lento de formación comprometida con la calidad, autenticidad, expresión y
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transformación del conocimiento visto solo como un medio para interpretar la realidad 

que puede ser modificable o transformado y complementado; y no como un fin o 

instrumento de prestigio, poder, rivalidad o elitismo.

Es a su vez el tener siempre presente la influencia e importancia del entorno de 

investigación y el aprender a enfrentar las presiones de la labor y bloqueos en el 

proceso tanto interno como contextual, técnico o metodológico con una buena dosis de 

tolerancia a la ambigüedad y frustración confiando en sus procesos con la capacidad 

de tener una visión y meta análisis de la investigación, sus elementos y etapas.

A la importancia del entorno se le agrega la capacidad para trabajar en equipo, 

para desarrollar proyectos de gestión en investigación que conformen equipos multi-e 

interdisciplinarios y puedan generar proyectos más creativos y profesionales por ser 

vistos desde distintas ópticas y paradigmas rompiendo el mito de que “el” investigador 

realiza su práctica o debe hacerla solo de manera aislada, como un interés único que 

no puede ser compartido.

Es importante entonces el dejar de enfocar la creatividad en la investigación 

solo en la dimensión de persona y en la creencia de que esa persona tiene un perfil 

único vinculado con alguna psicopatología o con un don especial que no todos 

podemos poseer.

La promoción y conciencia de la importancia que tiene la creatividad en la 

investigación puede contribuir al impulso en la formación de investigadores que 

integre elementos cualitativos y no solo técnicos o metodológicos valorando 

holísticamente cada dimensión de creatividad en que se involucra.
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Finalmente, resultaría algo arriesgado pretender con este estudio esclarecer los 

mecanismos en torno a la creatividad científica, ya que éste es un tema que aún posee 

un largo camino por recorrer en el que es necesario identificar más precisamente y 

develar los mitos existentes tanto alrededor de la creatividad como de la investigación

por una parte, sin olvidar que la investigación de éste tema va mas allá del
/

establecimiento de perfiles o rasgos fijos, por lo que resulta importante abordar el 

tema en futuras investigaciones desde paradigmas de complejidad.

Conclusiones respecto a los conglomerados:

La identificación clara de 3 grandes grupos tiene implicaciones en la 

investigación y su producción, que, sin afán de valorar más un grupo de otro, se 

pueden reconocer importantes conclusiones para cada uno.

Respecto a los investigadores que se encuentran en la fase de formación, es 

importante señalar la profundización y valoración de los procesos no solo objetivos 

que van dirigidos por algún asesor o equipo de investigadores, sino los procesos 

subjetivos de formación personal, es decir, el aspecto no formal de todo proceso 

involucrado en la actividad investigadora (implicaciones ideológicas, afectivas, 

socioculturales, materiales, etc.) que reviste importancia cualitativa en la calidad de la 

formación.

Importante es además en este mismo grupo que la calidad de la asesoría y 

atención en la formación del investigador no solo sea de parte de quien se forma, sino 

que se valore el lugar importante que ocupa el vínculo asesor-asesorado, ya que 

algunas veces éste se establece solo como un mero requisito, un trámite institucional
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obligatorio, que muchas veces el investigador asesor lo toma como una obligación 

laboral sin dar calidad en el tiempo de asesoría.

Finalmente, es importante entonces la valoración de los procesos de formación 

dando lugar y espacio a los momentos y etapas por las que pasa el investigador sin 

buscar solo apresurar y valorar la llegada de un producto como mero trámite 

institucional. Esta visión no debe confundirse con actitudes sobre protectoras o 

paternalistas hacia el que se forma, ya que como se ha visto en la dimensión de 

Proceso creativo, es necesario a su vez, cierta dosis de presión, de crisis, de tolerancia 

a la frustración y de trabajo arduo en la investigación haciendo énfasis en la capacidad 

de hacer un meta análisis de los procesos de investigación que se siguen.

Para el conglomerado de investigadores aislados, cabe aquí valorar la 

importancia que reviste que en el proceso de investigación'se presenten momentos 

también de cierto grado de lejanía del contexto en los cuales el investigador pueda 

estar plenamente concentrado en su obra y productividad atendiendo de manera directa 

a sus ideas, hallazgos, teorías y juicios inicialmente sin la influencia de otros para 

poder en un momento posterior comunicarse con la comunidad de investigadores, 

retroalimentarse, realizar cambios pertinentes para finalmente intervenir y aplicar los 

posibles beneficios de su trabajo consolidando su línea de investigación a partir de su 

seguimiento y réplicas renovadas posteriores.

En lo que respecta al conglomerado de investigadores consolidados, se puede 

concluir que es importante aquí valorar la capacidad del investigador de mantenerse 

alerta de manera analítica y reflexiva a cada una de las dimensiones. Esto requiere de 

una gran capacidad de meta análisis así como de cierta trayectoria de formación en
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investigación atendiendo a sus procesos, contexto, persona y productos de 

investigación.

Se valora además en este conglomerado que el motor principal debe ser la 

orientación al logro o motivación intrínseca que brinda cierta dosis de respeto y 

objetividad necesaria para no “perder el piso” y conservar cierto grado de humildad 

ante los éxitos y estatus o motivaciones extrínsecas consecuentes para permanecer 

atento a las propuestas o paradigmas de investigación y valorar los cambios necesarios 

aún y cuando contradigan el propio enfoque manteniendo el equilibrio con las 

dimensiones señaladas y, lo que es aún más importante, propiciando contribuciones en 

la investigación nacional, el posible avance del conocimiento y en la aportación a la 

formación de nuevos investigadores.

Como conclusión general de este apartado de conglomerados se valora la 

importancia de partir de paradigmas multicausales desde la complejidad para 

consolidar ésta como una posible línea de investigación que evite juicios 

unidireccionales y abogue por la pluralidad de grupos y la necesidad de cada uno de 

éstos como momentos importantes para la experiencia del investigador, es decir, que 

se podría investigar la posibilidad de que un investigador del conglomerado 2  no 

permanezca solo en dicho conglomerado sino que atraviese cambios que lo sitúen en 

otros momentos en el conglomerado 1 y 3 ya que nada es estático y se aboga por un 

proceso en continuo movimiento.



91

Referencias

Alcántara, A. (2002). La Investigación Científica en las Universidades del Mundo en 

Desarrollo: En Busca de Resonancia Global. Revista de la Educación 

Superior en linea. Num.123. página web:

http://www.anuies.mx/indexl024.html

Aldana, G. (1998). La Travesía Creativa: Asumiendo las Riendas del Cambio.

Colombia: Creatividad e Innovación Ediciones 

Aldana, G. (1995). Multiliderazgo Creativo. España. Universidade de Santiago de 

Compostela.

American Psychological Association. (2002). Manual de Estilo dePublicaciones de la 

APA. México: Manual moderno

Amestroy, S. (1995). “Desarrollo de las Habilidades del Pensamiento: Creatividad”. 

México: Trillas.

Boden,. M. (1991). La mente creativa Barcelona: Gedisa 

Bohm, D. (2001). Sobre la Creatividad. España: Kairos 

Brezinski, C. (1993). El oficio del Investigador. España: Siglo XXI 

Briggs, J y Peat D. (1999). Las Siete Leyes del Caos. España: Grijalbo 

Cardoso, F. (2000). A Criatividade como Disciplina Científica. España: Universidade 

de Santiago de Compostela

Cereijido, M. (1997). Ciencia sin Seso: Locura Doble. México: Siglo XXI 

Csikszentmihliyi (1998). Creatividad. España: Paidós

http://www.anuies.mx/indexl024.html


92

Diez, J. y Romero, J. (2001). Creatividad y Complejidad. Creatividad y  Sociedad: 

Revista de la Asociación para la Creatividad, 0, 47-52 

Dillon y Goldstein (1984). Multivariate Analisys: Methods and Applications. Estados 

Unidos de América: John Wiley & Sons

De Bono, E. (1996). Pensamiento Lateral. Manual de Creatividad. México: Paidos.

De Cock, Ch. (1993). A Creativity Model forthe Análisis of Continuous Improvement 

Programmes. Creativity andInnovation Management, 2, 156-165.

De La Torre, S. (1996). Identificar, Diseñar y  Evaluar la Creatividad. España: 

Universidad de Santiago de Compostela.

Gámez, G. (1998). Creatividad. España: Urano.

Gardner, H. (1995). Mentes Creativas: Una Anatomía de la Creatividad. España: 

Paidós.

Garza, M. (1996). Manual de Técnicas de Investigación. México: Colegio de México. 

Goleman, D. Kaufman, P. Ray, M. (2000). El Espíritu Creativo. Argentina: Vergara. 

González, G. (2000). Investigación Cualitativa en Psicología. México: Internacional 

Thomson Editores.

González, R. (2002). Mi Proceso de Formación como Facilitadora de la Creatividad.

México: Universidad de Santiago de Compostela.

Grediaga K. (1999). Profesión Académica, Disciplinas y Organizaciones. Colección 

Biblioteca de Educación Superior enLlínea. Serie Investigaciones. ANUIES. 

Página web: www.anuies.mx

Harrsch, C. (1994). Identidad del Psicólogo. México: Pearson Educación.

http://www.anuies.mx


93

Hernández, S. Fernández, C. Baptista, L. (2003). Metodología de la Investigación. 

México: Me Graw Hill

Ibáñez, B. (1995). Manual para la Elaboración de Tesis, Consejo Nacional para la 

Enseñanza e Investigación en Psicología. México: Trillas.

Johnson, D.: (2000). Métodos Multivariados Aplicados al Análisis de Datos México: 

Thomson.

Johnson, R y Wichern, D.: (1998). Applied Multivariate Statistical Análisis. Estados 

Unidos de América: Prentice-Hall.

Kerlinger, F.: (1990). Investigación del Comportamiento. México: Me graw hill. 

Mackinnon, D. (1987). Some Criticalissues fo r  Future Research in Creativity. 

Buffalo: Bearly Limited.

Marín, R. y De La Torre, S. (1991). Manual de Creatividad: Aplicaciones Educativas. 

España: Vincens Vives.

Medawar, P.: (1982). Consejos a un Joven Científico. México: fondo de cultura 

. económica.

Naranjo, S. (2000). Investigación y  Creatividad. México: Instituto Politécnico 

Nacional.

Orna, E. y Stevens, G. (2001). Cómo Usar la Información en Trabajos de 

Investigación. Barcelona: Gedisa.

Peat, F. y Bohm D. (1998). Ciencia, Orden y  Creatividad. España: Kairos.

Rodríguez, E. (1989). Manual de Creatividad: Los Procesos Psíquicos y  el 

Desarrollo. México: Trillas.



9 4

Rodríguez, G., Gil, J. y García, E.: (1999). Metodología de la Investigación 

Cualitativa. España: Aljibe.

Rogers, C. (1993). El Proceso de Convertirse en Persona. México: Paidos.

Rojas, R.: (1991). Guía para Realizar Investigaciones Sociales. México: Plaza y 

Valdéz.

Rojas, R.: (1983). El Proceso de la Investigación Científica. México: Trillas.

Romo, M.: (1997). Psicología de la Creatividad. España: Paidos.

Runco, M. (1990). Theories o f Creativity. Estados Unidos de América: SAGE.

Salkind, N. (1999). Métodos de Investigación. México: Prentice hall 

Hernández, S., Fernández, C. y Baptista, L. (2003). Metodología de la investigación. 

México: Me Graw Hill.

Sefchovich, G. Waisburd, G. (1997). Creatividad para Adultos. México: Trillas. 

Simonton, D. (2003). Scientific Creativity al Constrained Stochastic Behavior: The 

integration of Product, Person, and Process Perspectives. Psychological 

Bulletin, 129 (4), p.475, 20.

Sternberg, R. (1997). La creatividad en una cultura conformista. España: Paidós 

Stein, M. (1984). Stimulating Creativity. Nueva York: Academic Presss.

Walloas, G. (1926). The art o f  thought Nueva York: Harcourt Brace 

www.conacvt.mx

www.guanabios.org

http://www.conacvt.mx
http://www.guanabios.org


Apéndice 1

Tabla de construcción del instrumento 
(Indicadora de validez de contenido)
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Universidad Veracruzana
Universidad Autónoma de San Luis Potosí

El Instituto de Psicología y Educación de la Universidad 
Veracruzana y la Facultad de Psicología de la Universidad 

Autónoma de San Luis Potosí, interesados en conocer su opinión y 
experiencia sobre su formación como investigador agradecen su 

participación en la contestación del siguiente cuestionario destinado a 
contribuir a la formación e impulso de futuros investigadores.



Instrumento de investigación

Apéndice 3



Universidad Veracruzana 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Este instrumento tiene como objetivo analizar las características del proceso de 
formación en investigadores mexicanos en psicología. La información que se obtenga 
puede ser de gran importancia para la generación e impulso de futuros investigadores.

Los datos que se obtengan son absolutamente confidenciales. Su experiencia y 
participación es muy importante, por lo que agradecemos su tiempo y colaboración.

Responsable del proyecto: E.O.E. Rocío Angélica González Romo 
correo-e: investigacion_uaslp_uv@hotmail.com

Nota: Cada reactivo debe tener UNA sola respuesta, es importante que no se deje de
contestar ninguno.

I. De los siguientes reactivos marque con una cruz la casilla que contenga 
la respuesta que más se adecúe a su experiencia como investigador, en 
términos de la frecuencia con que se pudiera presentar cada situación 
en su labor investigadora.

S = S IE M P R E C S=C A SI S IE M P R E O C = O C A S IO N A L M E N T E C N =C A SI N UNCA N =N U N C A

S es oc CN N
1. Me siento seguro(a) en las decisiones que tomo al 

investigar.
2. Me involucro en proyectos de investigación 

ambiciosos.
3. Me atrae la complejidad en las propuestas de 

investigación.
4. Los resultados que obtengo de mis proyectos son mi 

principal incentivo al investigar.
5. Desarrollo varios proyectos de investigación 

simultáneamente.
6. Realizo investigación para satisfacer estrictamente 

inquietudes académicas personales.
7. Reflexiono sobre el razonamiento que me llevó a las 

conclusiones de mi trabajo de investigación.
8. Me es indiferente la crítica que pueda enfrentar en mis 

actividades de investigación.
9. Mi investigación ha estimulado a otros investigadores 

a desarrollar otros proyectos semejantes.
10. Los resultados de mi investigación abarcan elementos

mailto:investigacion_uaslp_uv@hotmail.com
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trans disciplinares.
11. Mi investigación permite reunir una cantidad 

importante de datos.
12. Mi investigación genera productos para la solución de 

problemas prácticos.
13. Otras personas pueden utilizar fácilmente los 

resultados de mi investigación con fines aplicados.
14. Mi investigación permite sintetizar de manera 

importante el estado del arte. ,

15. Me saturo de información sobre el tema que deseo 
investigar antes de investigarlo.

II. A continuación se presenta una serie de pares bipolares de actitudes o 
estados de ánimo opuestos que pudieran experimentarse uno a la vez 
en diferentes momentos de su proceso de investigación. Indique si 
alguna vez se han presentado en usted estos pares marcando la casilla 
que más se adecúe a su caso.

S = S IE M P R E C S=C A SI S IE M P R E O C = O C A S IO N A L M E N T E C N =C A SI N U N CA N=N U N CA

S CS o c CN N
16. Hiperactividad/actividad disminuida.
17. Vivacidad/ingenuidad.

-18. Juego o irresponsabilidad/disciplina o 
responsabilidad.

19. Fantasía/sentido de realidad.
20. Extroversión/introversión.
21. Humildad/orgullo.
22. Agresivo/protector.
23. Tradicional/rebelde.
24. Apasionado/objetivo.
25. Dolor/placer.
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III. Señale los acontecimientos que estuvieron presentes en usted en un 
primer momento de su trabajo de investigación (planeación) indicando 
la frecuencia en que éstos se presentaron, al señalar la casilla 

______ correspondiente a su caso particular. ______________ _________
S = S IE M P R E C S = C A S I S IE M P R E O C = O C A S IO N A L M E N T E C N = C A S I N U N C A N =N U N C A

S CS oc CN N
26. Formulación inicial de una buena cantidad de 

preguntas sin la intervención de juicios.
27. Alto grado de curiosidad.
28. Actitud abierta a los problemas y disposición a 

encararlos.
29. Redefinición constante del problema.
30. Análisis del problema desde diferentes enfoques u 

ópticas.
31. Formulación de diversas formas de solucionar el 

problema de investigación (sin llegar aún a la solución 
final).
IV. Señale con qué frecuencia experimentó durante su trabajo de 

investigación alguno de los siguientes momentos señalando con una 
______ cruz la casilla correspondiente a su situación particular. __________

S = S IE M P R E C S = C A S I  S IE M P R E O O O C A S I O N A L M E N T E C N - C A S I  N U N C A N = N U N C A

S CS OC CN N
32. He experimentado una sensación de estancamiento (no 

avance o progreso) en mi trabajo (a nivel teórico, 
metodológico y/o práctico).

33. Cuando rio encuentro condiciones favorables para mi 
investigación, cambio de proyecto.

34. En los momentos de saturación de información opto por 
alejarme de la investigación y relajarme esperando encontrar la 
respuesta adecuada más adelante.

35. Puedo desarrollar mi trabajo aun cuando encuentre 
información contradictoria.

36. He pasado por momentos de “iluminación” (“inspiración 
o “Insight”) que me producen gran satisfacción.

37. He tenido etapas de bloqueo o saturación de información 
que anteceden a mi Insight o iluminación.

38. Hay momentos en que vivo intensas jornadas de trabajo 
fluido.

39. Reviso y corrijo los resultados de mi investigación.
40. He procurado comunicar los resultados de mis trabajos 

(en congresos, revistas o conferencias etc.).
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III. Señale los acontecimientos que estuvieron presentes en usted en un 
primer momento de su trabajo de investigación (planeación) indicando 
la frecuencia en que éstos se presentaron, al señalar la casilla 

______ correspondiente a su caso particular. _____________________ ■
S = S IE M P R E C S = C A S I S IE M P R E O C = O C A S IO N A L M E N T E C N = C A S I N U N C A N =N U N C A

S es oc CN N
26. Formulación inicial de una buena cantidad de 

preguntas sin la intervención de juicios.
27. Alto grado de curiosidad.
28. Actitud abierta a los problemas y disposición a 

encararlos.
29. Redefinición constante del problema.
30. Análisis del problema desde diferentes enfoques u 

ópticas.
31. Formulación de diversas formas de solucionar el 

problema de investigación (sin llegar aún a la solución 
final).
IV. Señale con qué frecuencia experimentó durante su trabajo de 

investigación alguno de los siguientes momentos señalando con una 
______ cruz la casilla correspondiente a su situación particular. __________

S = S IE M P R E C S - C A S I  S IE M P R E O O O C A S I O N A L M E N T E C N = C A S I  N U N C A N = N U N C A

S es oc CN N
32. He experimentado una sensación de estancamiento (no 

avance o progreso) en mi trabajo (a nivel teórico, 
metodológico y/o práctico).

33. Cuando no encuentro condiciones favorables para mi 
investigación, cambio de proyecto.

34. En los momentos de saturación de información opto por 
alejarme de la investigación y relajarme esperando encontrar la 
respuesta adecuada más adelante.

35. Puedo desarrollar mi trabajo aun cuando encuentre 
información contradictoria.

36. He pasado por momentos de “iluminación” (“inspiración 
o “Insight”) que me producen gran satisfacción.

37. He tenido etapas de bloqueo o saturación de información 
que anteceden a mi Insight o iluminación.

38. Hay momentos en que vivo intensas jomadas de trabajo 
fluido.

39. Reviso y corrijo los resultados de mi investigación.
40. He procurado comunicar los resultados de mis trabajos 

(en congresos, revistas o conferencias etc.).
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V. Señale el grado de acuerdo que tiene con las siguientes afirmaciones 
respecto de la investigación, señalando la casilla que más se adecúe a 
su opinión personal.

T A = T O T A L M E N T E  
D E A C U E R D O

A C = D E  A C U E R D O A /D =  N I D E  A C U E R D O  N I 
EN  D E S A C U E R D O

D =E N  D E S A C U E R D O T D = T O T A L M E N T E  EN  
D E S A C U E R D O

TA AC A/D D TD
41. Aun cuando no fuera mi trabajo, yo haría 

investigación.
42. Es indispensable contar con formación en el área de 

investigación para generar investigaciones creativas.
43. Mi desarrollo como investigador fue una 

• consecuencia de mi formación académica.
44. Mi investigación ha permitido desechar algunos 

conceptos que estuvieron vigentes con anterioridad.
45. El Participar en alguna asociación o comunidad 

científica ha favorecido mi investigación.
46. Las asociaciones o comunidades científicas

burocratizan o bloquean el trabajo de los investigadores.
47. Un ambiente laboral adecuado o estimulante es 

indispensable para desarrollar investigaciones 
innovadoras.

VI. Señale el nivel de importancia que los siguientes factores han tenido en 
su formación como investigador.

IN D = IN D IS P E N S A B L E S I-S U M A M E N T E M D = M E D IA N A M E N T E P I - P O C O  IM P O R T A N T E N I= N O  H A  T E N ID O
IM P O R T A N T E IM P O R T A N T E IM P O R T A N C IA

IND SI MD PI NI
48. Familiar.
49. De pareja.
50. Amigos.
51. Religión.
52. Deporte.
53. Política.
54. Viajes.
55. Salud.
56. Económica.
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VII. Señale el nivel de importancia que considera tiene cada uno de los 
siguientes elementos para el desarrollo de sus investigaciones en su 
contexto laboral.

IN D = IN D IS P E N S A B L E S I= S U M A M E N T E M D = M E D IA N A M E N T E P I= P O C O  IM P O R T A N T E N I= N O  T IE N E
IM P O R T A N T E IM P O R T A N T E IM P O R T A N C IA

1ND SI MD PI NI
57. Libertad de decisión.
58. Buen proyecto de gestión.
59. Adaptación de los recursos disponibles
60. Instalaciones adecuadas.
61. Acceso a información relevante.
62. Obtención de fondos.
63. Interacción continua con expertos.
64. Presión/tiempo. (existencia de fechas límite)
65. Valoración a la diversidad y la innovación.
66. Seguimiento de la investigación por parte de 

directivos.
VIII. A continuación se le solicitan algunos datos de identificación. Estos se 
utilizarán únicamente como control, por lo que se mantendrá el anonimato de 
quien conteste y la información será manejada confidencialmente.______________
Nombre (opcional):
Institución en que se desempeña como investigador:
Grado: Licenciatura__ Maestría:___Doctorado:___Posdoctorado:___ Otros:_________
Línea de investigación principal:
Años de desempeñarse como investigador: Años en su línea de investigación:

Método de investigación que utiliza principalmente:
¿Cuenta con Investigaciones publicadas en revistas arbitradas? S¡______No
¿Cuántas?____ ¿periodo en el que ha publicado? de______ a_________
Mencione los nombres de las revistas en las que principalmente ha publicado

En los últimos 3 años ha participado en congresos como ponente? Si___ No
¿Cuántos a nivel nacional?______ ¿Cuantos a nivel Internacional?______
Si ha publicado libros, favor de indicar cuales:

¿Cuenta con algún reconocimiento oficial como investigador? Si___ _ No______
¿Qué reconocimiento(s)?

¡M UCHAS GRACIAS PO R SU COLABORACIÓN!

Si desea hacer algún comentario u observación utilice este espacio y si desea 
obtener información sobre los avances y resultados de este trabajo, anote su

correo electrónico.
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Tabla 1. Frecuencias subdimensión características personales. Dimensión Persona.

Frecuencia Percenti 1 Percentil válido
2.00 1 1.1 1.1
2.25 1 1.1 1.1
2.50 ' 5 5.6 5.7
2.75 3 3.4 3.4
3.00 12 13.5 13.6
3.25 7 7.9 8.0
3.50 6 6.7 6.8
3.75 18 20.2 20.5
4.00 7 7.9 8.0
4.25 9 10.1 10.2
4.50 9 10.1 10.2
4.75 8 9.0 9.1
5.00 2 2.2 2.3
Total 88 98.9 100.0

20

10 -

oj r~ ir~ il 11 il il il ll
' 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00

2.25 2.75 3.25 3.75 4.25 4.75

Puntajes

Gráfico 1. Frecuencias subdimensión características personales, dimensión persona



Tabla 2. Frecuencias subdimensión orientación al logro. Dimensión Persona.

Frecuencia Percentil Percenti! válido
2.25 2 2.2 2.4
2.50 5 5.6 5.9
2.75 6 6.7 7.1
3.00 6 6.7 7.1
3.25 13 14.6 15.3
3.50 6 6.7 7.1
3.75 13 14.6 15.3
4.00 18 20.2 21.2
4.25 7 7.9 8.2
4.50 7 7.9 8.2
4.75 2 2.2 2.4
Total 85 95.5 100.0

Puntaje
Gráfico 2 . Frecuencias. Subdimensión Orientación al Logro. Dimensión Persona



Tabla 3. Frecuencias subdimensión de rasgos bipolares de la Dimensión Persona-
Frecuencia Percentil Percentil válido

1.80 1 1.1 1.3
1.90 1 1.1 1.3
2.Ó0 4 4.5 5.1
2.10 1 u 1.3
2.20 2 2.2 2.5
2.30 1 1.1 1.3
2.40 2 2.2 2.5
2.50 3 3.4 3.8
2.60 2 2.2 2.5
2.70 4 4.5 5.1
2.80 4 4.5 5.1
2.90 2 2.2 2.5
3.00 10 11.2 12.7
3.10 4 4.5 5.1
3.20 4 4.5 5.1
3.30 2 2.2 2.5
3.40 4 4.5 5.1
3.50 7 7.9 8.9
3.60 6 6.7 - 7.6
3.70 L 1.1 1.3
3.80 4 4.5 5.1
4.00 6 6.7 7.6
4.10 1 1.1 1.3
4.20 2 2.2 2.5
4.90 1 1.1 1.3
Total 79 88.8 100.0

Puntajes

Gráfico 3 . Frecuencias. Subdimensión Rasgos Bipolares. Dimensión Persona



Tabla 4. Frecuencias subdimensión inteligencia y conocimiento del ámbito. 
Dimensión Persona.

Frecuencia Percentil Percentil Válido
1.00 1 1.1 1.1
2.00 1 1.1 . 1.1
3.00 5 5.6 5.7
3.50 8 9.0 9.1
4.00 20 22.5 22.7
4.50 23 25.8 26.1
5.00 30 33.7 34.1
Total 88 98.9 100.0

/

Puntajes
Gráfico 4. Frecuencias. Subdimensión Inteligencia y conocimiento del ámbito. 
Dimensión Persona.



Tabla 5. Frecuencias subdimensión preparación. Dimensión Proceso.

-Frecuencia Percentil Percentil válido
2.86 1 1.1 1.2
3.00 3 3.4 3.5
3.14 2 2.2 , 2.3
3.29 3 3.4 3.5
3.43 5 5.6 5.8
3.57 3 3.4 3.5
3.71 10 11.2 11.6
3.86 4 4.5 4.7
4.00 10 11.2 11.6
4.14 8 9.0 9.3
4.29 8 9.0 9.3
4.43 10 11.2 11.6
4.57 4 4.5 4.7
4.71 10 11.2 11.6
4.86 1 1.1 1.2
5.00 4 4.5 4.7
Total 86 96.6 100.0

3.00 3.29 3.57 3.86 4.14 4.43 4.71 5.00

Gráfico 5. Frecuencias subdimensión preparación. Dimensión Proceso.
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Tabla 6. Frecuencias subdimensión incubación. Dimensión Proceso.

FrecuenciaPercentilPercentil Válido
1.75 2 2.2 2.3
2.00 5 5.6 5.7
2.25 7 7.9 8.0
2.50 16 18.0 18.2
2.75 12 13.5 13.6
3.00 18 20.2 20.5
3.25 12 13.5 13.6
3.50 9 10.1 10.2 .
3.75 4 4.5 4.5
4.00 2 2.2 2.3
4.25 1 1.1 • 1.1
Total 88 98.9 100.0

Puntajes

Gráfico 6. Frecuencias subdimensión incubación. Dimensión Proceso



Tabla 7. Frecuencias subdimensión iluminación. Dimensión Proceso.

F recuenciaPercentilPercenti 1 Válido
2.00 3 3.4 3.4
2.33 1 1.1 1.1
2.67 5 5.6 5.7
3.00 13 14.6 14.8
3.33 18 20.2 20.5
3.67 20 22.5 22.7
4.00 14 15.7 15.9
4.33 10 11.2 11.4
4.67 3 3.4 3.4
5.00 1 1.1 1.1
TotaF 88 98.9 100.0

Puntajes

Gráfico 7. Frecuencias subdimensión iluminación. Dimensión Proceso



Tabla 8. Frecuencias subdimensión verificación. Dimensión Proceso.

FrecuenciaPercentilPercentil Válido
2.00 1 1.1 1.1
2.67 2 2.2 2.3
3.00 3 3.4 3.4
3.33 2 2.2 2.3
3.67 8 9.0 9.1
4.00 15 16.9 17.0
4.33 17 19.1 19.3
4.67 18 20.2 20.5
5.00 22 24.7 25.0
Total 88 98.9 100.0

Puntajes

Gráfico 8. Frecuencias subdimensión verificación. Dimensión Proceso.



Tabla 9. Frecuencias subdimensión transformación. Dimensión Producto.

FrecuenciaPercentilPercentil Válido
1.00 1 1.1 1.1
1.50 1 1.1 1.1
2.00 5 5.6 5.7
2.50 11 12.4 12.5
3.00 23 25.8 26.1
3.50 12 13.5 13.6
4.00 22 24.7 25.0
4.50 10 11.2 11.4
5.00 3 3.4 3.4
Total 88 98.9 100.0

Puntajes

Gráfico 9. Frecuencias subdimensión transformación. Dimensión Producto.



Tabla 10. Frecuencias subdimensión condensación. Dimensión Producto.

FrecuenciaPercentilPercentil Válido
1.67 1 1.1 1.2
2.00 5 5.6 6.0
2.33 7 - 7,9 8.4
2.67 4 4.5 4.8
3.00 6 6.7 7.2
3.33 12 13.5 14.5
3.67 23 25.8 27.7
4.00 16 18.0 19.3
4.33 2 2.2 2.4
4.67 6 6.7 7.2
5.00 1 1.1 1.2
Total 83 93.3 100.0

Porcentajes

Gráfico 10, Frecuencias subdimensión condensación. Dimensión Producto.
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Tabla 11. Frecuencias subdimensión área de aplicabilidad. Dimensión Producto.

FrecuenciaPercentilPercentil Válido
1.00 1 1.1 1.1
1.50 1 1.1 1.1
2.00 8 9.0 9.1
2.50 5 5.6. 5.7
3.00 12 13.5 13.6
3.50 14 15.7 15.9
4.00 22 24.7 25.0
4.50 12 13.5 13.6
5.00 13 14.6 14.8
Total 88 98.9 100.0

Porcentajes

Gráfico 11. Frecuencias subdimensión área de aplicabilidad. Dimensión Producto.



Tabla 12. Frecuencias subdimensión historia. Dimensión Contexto.
FrecuenciaPercentilPercentil Válido

1.00 1 1.1 1.1
1.33 1 1.1 1.1
1.44 1 1.1 1.1
1.67 3 3.4 3.4
1.78 3 3.4 3.4
1.89 1 1.1 1.1
2.00 3 3.4 3.4
2.22 5 5.6 5.7
2.33 2 2.2 2.3
2.44 4 4.5 4.5
2.56 5 5.6 5.7
2.67 7 7.9 8.0
2.78 5 5.6 5.7
2.89 6 6.7 6.8
3.00 5 5.6 5.7
3.11 3 3.4 3.4
3.22 5 5.6 5.7
3.33 5 5.6 5.7
3.44 9 10.1 10.2
3.56 4 4.5 4.5
3.67 2 2.2 2.3
3.78 1 1.1 1.1
3.89 1 1.1 1.1
4.00 1 1.1 1.1
4.11 2 2.2 2.3
4.22 1 1.1 1.1
4.33 2 2.2 2.3
Total 88 98.9 100.0

Porcentajes
Gráfico 12. Frecuencias subdimensión historia. Dimensión Contexto.
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Tabla 13. Frecuencias subdimensión comunidad científica. Dimensión Contexto.

FrecuenciaPercentilPercentil Válido
1.50 1 1.1 1.1
2.00 3 3.4 3.4
2.50 5 5.6 5.7
3.00 18 20.2 20.5
3.50 27 30.3 30.7
4.00 20 22.5 22.7
4.50 10 11.2 11.4
5.00 4 4.5 4.5
Total 88 98.9 100.0

Porcentajes

Gráfico 13. Frecuencias subdimensión comunidad científica. Dimensión Contexto.
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Tabla 14. Frecuencias subdimensión ambientes estimulantes. Dimensión Contexto.

F recuenciaPercenti IPercenti 1 Vál ido
1.27 1 1.1 1.2
2.82 1 1.1 1.2
2.91 2 2.2 2.4
3.00 1 1.1 1.2
3.18 1 1.1 1.2
3.36 3 3.4 3.5
3.55 1 1.1 1.2
3.64 5 5.6 5.9
3.73 5 5.6 5.9
3.82 4 4.5 4.7
3.91 8 9.0 9.4
4.00 6 6.7 7.1
4.09 8 9.0 9.4
4.18 5 5.6 5.9
4.27 6 6.7 7.1
4.36 9 10.1 10.6
4.45 4 4.5 4.7
4.55 2 2.2 2.4
4.64 3 3.4 3.5
4.73 1 1.1 1.2
4.82 6 6.7 7.1
4.91- 1 1.1 1.2
5.00 2 2.2 2.4
Total 85 95.5 100.0

Porcentajes

Gráfico 14. Frecuencias subdimensión ambientes estimulantes. Dimensión Contexto.


