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Análisis de la creatividad y la flexibilidad cognitiva en adolescentes en un espacio de 
innovación educativa

Analysis of creativity and cognitive flexibility in adolescents in a space of educational 
innovation

Resumen

El estudio exploró la capacidad creativa 
—fluidez y flexibilidad creativa— y la
flexibilidad cognitiva en un grupo de
adolescentes que participaron regularmente
enlasactividadesdeuncentrodeinnovación
educativa,analizandosuposiblerelación.El
diseño implementado fue no experimental
de tipo transversal cuantitativo de alcance
exploratorio-descriptivo. La muestra se
compuso por 19 adolescentes de entre 11
y 16 años que asistieron con regularidad
a un centro de innovación educativa. Los
instrumentos fueron el Test CREA de
InteligenciaCreativa(Corbalánetal.,2003)
y el Subtest de Formación de Conceptos
de la Batería III Cog Woodcock-Muñoz
(Woodcock et al., 2005). Los resultados
señalaronenelgrupoanalizadounaltonivel
decreatividadencomparaciónconelbaremo
argentino.Asuvezsehallaronasociaciones
entre las variables fluidez creativa y
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flexibilidad creativa. Flexibilidad cognitiva
se asoció con flexibilidad creativa, aunque
no registró asociación con fluidez creativa.
Loshallazgos,ligadosaltipodemetodología
implementadaenelcentroeducativo,abren
nuevos interrogantes e hipótesis sobre las
prácticaspedagógicasylascaracterísticasde
losadolescentesqueasistenaestosespacios.
Palabras clave: Creatividad, Flexibilidad
cognitiva;Innovacióneducativa.

Abstract

The study explored the creative capacity
—creative fluency and flexibility— and
cognitiveflexibilityinagroupofadolescents
who regularly participated in the activities
of an educational innovation center,
analyzing their possible relationship. The
implemented design was non-experimental
of a quantitative cross-sectional type of
exploratory-descriptive scope. The sample
consisted of 19 adolescents between the
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ages of 11 and 16 who regularly attended
an educational innovation center. The
instrumentsweretheCREATestofCreative
Intelligence (Corbalánet al.,2003)and the
Batería IIICogWoodcock-MuñozConcept
FormationSubtest(Woodcocketal.,2005).
Theresultsindicatedahighlevelofcreativity
in the analyzed group compared to the
Argentine scale. In turn, associations were
foundbetweenthevariablescreativefluency
andcreativeflexibility.Cognitiveflexibility
was associated with creative flexibility,
although it did not register an association
withcreativefluency.Thefindings,linkedto
thetypeofmethodologyimplementedinthe
educationalcenter,opennewquestionsand
hypotheses about the pedagogical practices
and the characteristics of the adolescents
whoattendthesespaces.
Key words: Creativity,Cognitiveflexibility,
Educationalinnovation.

Introducción

El presente estudio surgió a partir de una
experiencia ligada al trabajo con niños,
niñasyadolescentes(NNyA)dondesetuvo
laoportunidaddeejercerelroldedocente-
facilitador en un contexto de educación no
formal. Este rol consistió en llevar a cabo
tareasenfocadasalacompañamientoyguía
delosNNyAdemodopersonalizadoacorde
asusmotivacionesparticularesysusdiversas
formasdetransitarlapropuestapedagógica.
El espacio donde se desarrollaron fue un
centrodeinnovacióneducativaytecnológica,
sostenido de forma compartida entre el
Estado Nacional y Provincial (Mendoza-
Argentina)quetuvocomoobjetivofomentar
eldesarrollodehabilidadesycompetencias
enNNyAvinculadasconlaadaptabilidad,el

pensamiento crítico, el trabajo en equipo y
lacreatividadmediantetalleresyproyectos.

Al reflexionar en torno a las
prácticas de la educación es frecuente
encontrar menciones y desarrollos acerca
de la innovación educativa. La ONU
(2016)declaróquelainnovaciónconstituye
un cambio que incide en algún aspecto
estructural de la educación para mejorar
sucalidad, locualpuedeocurriranivelde
dispositivos espaciales como las aulas, de
las distintas instituciones educativas y del
sistema escolar. Asimismo, es importante
considerar que no cualquier cambio o
modificación implica innovar, pues la
innovacióndebeserintencional,planificada
y evaluada (Zavala-Guirado et al. 2019).
Asimismo,aunquelosproyectosyacciones
deinnovacióneducativasonsusceptiblesde
aplicar a cualquier contexto educativo, no
obstante,enentornosdeeducaciónnoformal
sesuelengenerar terrenosmásfértilespara
lainnovación.

En Argentina la educación no
formal está contemplada por la Ley de
Educación Nacional 26.206. La misma
pretende transmitir aprendizajes que la
formalnocompletao,alternativamente,abrir
otros caminos para el aprovechamiento de
lascapacidadesyrecursosdelacomunidad
enlosplanosdelacultura,elarte,eldeporte,
lainvestigacióncientíficaytecnológica.

En el ámbito local se desarrollan
y llevan a cabo proyectos de innovación
educativadesdeunmodelopedagógicoque
sientasusbasesenelenfoqueconstructivista.
Esteconsideralaautogestióndelaprendizaje
ylaconstruccióndelconocimientoapartirde
experienciasprevias(Saldarriaga-Zambrano
et al., 2016). Tal perspectiva posibilita
la implementación de otros modelos
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pedagógicos tales como el conectivismo, 
el aprendizaje basado en proyectos y la
culturamaker (Siemens,2004;Blank,1997;
Harwell,1997;Martíetal.,2010).

En general el objetivo de estos
planeseseldesarrollodehabilidadesblandas
queseconsideranimportantesparaelfuturo.
Tales habilidades constituyen capacidades
que se encuentran en estrecha relación
con las habilidades cognitivas dado que se
retroalimentandemodopermanente(Matus
yGutiérrez,2012).

Una de las habilidades cognitivas
relevantes es la flexibilidad cognitiva. La
misma permite abordar un problema desde
diferentesperspectivasyajustarloscambios
rápidamente a las demandas o prioridades
empleando estrategias alternativas
(Diamond, 2014; Hoyos De Los Ríos et
al., 2013). Además, es considerada una
capacidad para cambiar intermitentemente
el foco de atención sobre una o varias
reglas,interactuandonecesariamenteconlos
procesosdeinhibiciónyconlamemoriade
trabajo(Slachevskyetal.,2005).

Por otra parte, se hace evidente
que estos espacios intentanparticularmente
fomentar el proceso creativo. Cuando
nos referimos a la creatividad se parte de
lo postulado por Guilford (1950) quien
consideraalaconductacreativacomolaque
integra actividades tales como invención,
elaboración, organización, composición
y planificación. Se la considera como una
actividad intelectual que forma parte del
pensamiento o producción divergente; es
decir,delacapacidadquetieneunapersona
depensarenvariasydiferentesalternativas
desoluciónaunproblemadeterminado.

La capacidad creativa puede ser 
desarrollada en lamayoría de las personas

donde elmedio social participa inhibiendo
o favoreciendo a la misma (Morelato et
al., 2014). Duarte Briceño (2003), agrega
que una atmósfera creativa es aquella que
propiciaunestadoóptimodeactivaciónen
los procesos de pensamiento, y al mismo
tiempo,incrementalaproduccióngrupal.En
estalínealosindicadoresdecreatividadmás
utilizados son fluidez creativa, flexibilidad
mental o creativa y originalidad (Corbalán
Berná,2008;Morelatoetal.,2014).

Investigaciones realizadasenotros
paísesdelaregióndancuentadelanecesidad
de incluir en los dispositivos de educación
elementos que fomenten el desarrollo de
la creatividad. Los autores señalan que
el uso de pedagogías que se caractericen
por ser dinámicas, activas, implicativas y
motivadoras podrían ser favorables para
que los estudiantes se encuentren más
capacitadosfrentealosdesafíosqueimplican
laeducaciónsuperioryeltrabajoproductivo.
Asimismo, losestudiosdestacanqueen las
instituciones donde las orientaciones del
modelopedagógicoseaproximabanhacialas
orientacionesmetodológicasparaelfomento
decreatividad,losdocentesconfigurabansus
prácticasdeenseñanzadeformaconsciente
yplanificadaorientándosehaciaelfomento
de la capacidad creativa en un alto grado
(Muñoz,2011;Klimenkoetal.,2015).

En ese marco y con base en la
experiencia ligada al trabajo en espacios
de innovación, se pudo observar que los
adolescentes que asistían con regularidad a
este espacio presentaban particularidades
talescomointerésporlonuevo,motivación
porcrearydeseodeinteractuarsinimportar
la edad de sus compañeros. Además, se
observaba plasticidad y flexibilidad en
las ideas y propósitos, lo cual resultaba
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interesante, considerando que se trataba de
gruposheterogéneos.Estollevóalapregunta
acercadesiestosniños,niñasyadolescentes
manifestaban preponderantemente un
buenniveldecreatividady/ocontabancon
características cognitivas que los hacían
especialmenteflexibles.

Por otro lado, no se hallaron
suficientes datos que pudieran describir
fenómenos y experiencias ocurridas en
ámbitos educativos ajenosymarcadamente
distintosa laeducación formal,yaqueson
escasas las investigaciones en innovación
educativa realizadas en el ámbito regional
y nacional.Así, surgió la idea de estudiar
la relación entre dos de los aspectos que
resultaban relevantes en la observación
empírica: la creatividad y la flexibilidad
cognitiva. De este modo, aunque la
naturalezadelespaciohacíafactibleexplorar
sóloalgunosfactoresdebidoa lonovedoso
delmismo, se estimóque laposibilidadde
explorarlos resultaba importante a modo
preliminary afinde abrir laposibilidad, a
posteriori,deprofundizarlosresultados.

Por lo tanto, el objetivo de este
estudiofueevaluarlaflexibilidadcognitivay
lacapacidadcreativaenlosadolescentesque
participanregularmenteenlasactividadesde
centro de innovación educativa, analizando
suposiblerelación.

Diseño de investigación y método
La investigación se llevó a cabo desde un
diseñonoexperimentaldetipotransversalde
enfoquecuantitativo(HernándezSampieriet
al.,2014;LeónyMontero,2015).Elalcance
fue definido como exploratorio debido a la
poca investigación sistematizada efectuada
enámbitoslocales—provincialynacional—
porloquemarcalanecesidadderealizarun

estudioquesirvaparasentar lasbasespara
posterioresinvestigacionesmásespecíficas.

Participantes 
En la presente investigación participaron
19 adolescentes (68,4% mujeres y 31,6%
varones) con edadesde entre11y16 años
(M=12,16;DS=1,803).Fueronconsiderados
adolescentessegúnlostérminosdelaOMS
(2019)quiendefinealaadolescenciacomo
un período de crecimiento y desarrollo
humanoqueseproducedespuésdelaniñez
yantesdelaedadadulta,entre los10a19
años. Vale destacar que todos pertenecían
a grupos naturales—es decir, previamente
conformados— y que tenían en común
coincidir semanalmente en las actividades
propuestas por el espacio de innovación
educativa. Estas actividades eran elegidas
por motivación propia en el marco del
dispositivo de educación orientado a la
planificación de proyectos, talleres y
actividadesquecomprendíanaadolescentes
de esas edades.  Esta amplitud tenía el fin
de propiciar relaciones donde prime la
diversidad—de edades, géneros, intereses,
etc. 

Todos pertenecían a contextos
socioeconómicos y educativos de nivel
medio,delazonaurbanadegranMendoza.
Fueronseleccionadosdemaneraintencional,
noprobabilística,siguiendoelcriterioporel
cual asistieran al centro educativo con una
frecuenciamínimadedosvisitassemanales
por un tiempo no menor a tres meses. Se
excluyeron participantes que concurrieran
al centro con mayor antigüedad, pero con
menor frecuencia o una frecuencia no
regular.

El lugar donde se llevó a cabo
la actividad fue el centro de innovación
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Se puntúa concediendo un punto a cada
figura, excepto las repetidas o las que no
tienen significado alguno. Cuenta con
baremación en la población argentina
(Corbalán et al., 2003) realizada en un
contexto que presenta características
sociodemográficassimilaresalasdelgrupo
estudiado (nivel socioeconómico-educativo
medio, de entornos urbanos, de la zona de
Córdobayalrededores).

Laflexibilidadcreativa fueevaluada
siguiendo unamodalidad fundamentada en
estudiosprevios(Morelatoetal.,2019).Se
construyó una serie de diez categorías de
respuestasposibles,otorgandounpuntopor
cada categoría utilizada: de situación, de
razón,delugar,calificativas,temporales,de
funcionamiento,deseñalamientoespecífico,
dematerial, de cantidad y de alusión a un
sujeto. Se clasificaron las respuestas con
base en la frecuencia de aparición de las
diversas preguntas realizadas por los y las
adolescentes del grupo. Posteriormente y a
modo de triangulación metodológica, dos
jueces, estudiantes avanzados de la carrera
de psicología, analizaron las categorías
construidas a fin de obtener un criterio de
acuerdorespectodelavalidezdecontenido
de estas. Para ello se calculó el índice de
validez de contenido (Polit et al., 2007),
obteniendo un puntaje de 0.95, lo cual es
consideradoadecuado.

Subtest de Formación de Conceptos de la 
Batería III Cog Woodcock-Muñoz 

Desarrollado porMuñoz Sandoval
et al. (2005), es una tarea de aprendizaje
controladoyrazonamientocategorialbasado
enlosprincipiosdelalógicainductiva,que
consisteenpresentarlealsujetounaseriede
estímulosdelacualdebeinferirlareglapara

educativa. El espacio estaba ubicado en la
zona centro de la provincia de Mendoza,
Argentina y contó con características
particulares, tales como un régimen de
asistenciavoluntaria—noobligatoria—con
participantesconedadesentre6y18años.
Se trataba de un espacio abierto, donde
habíalaboratoriosequipadoscontecnología
de última generación que podían utilizarse
libremente,segúnconsignaseinteresesdelos
participantes con ayuda y acompañamiento
de los facilitadores. Se proponía a los
participantes planificar, realizar, evaluar y
mostrarproyectospropios.

Instrumentos
Test CREA Inteligencia Creativa (Corbalán 
et al., 2003)

Utilizadoparaevaluarlacapacidad
creativaocreatividad;elobjetivodeestees
medir la inteligencia creativa, evaluando la
capacidaddelsujetoparaelaborarpreguntas
apartirdeunmaterialgráficosuministrado.
La técnica ofrece una medida indirecta de
lacreatividad,entantoquefuerzaaactivar
los mecanismos que participan en el acto
creativo.Constadetresláminas(A,ByC)
apartirdelascualeselsujetodebegenerar
todo tipo de preguntas que le sugieran
los dibujos que las constituyen. Cada
interrogante expresado supone un nuevo
esquemacognitivonacidode la interacción
delestímuloconlacapacidaddelapersona
de abrir esa nueva información a toda la
que ya dispone. El instrumento centra su
interés en la medida fluidez creativa o 
productividad; siendo ésta la capacidad de
dar respuestas a los estímulos presentados.
Operacionalmente, remite a la cantidad de
ideas generadas por una persona frente a
éstos.
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cada ítem. Es de administración individual
ysetomadesdelos5añoshastalaadultez.
Esta tareamide la capacidadde razonarde
manera abstracta, pensar con flexibilidad,
formar conceptos, hacer inferencias,
comprender las implicaciones y resolver
problemasutilizandoinformaciónnovedosa.
En el presente estudio de investigación,
este instrumento se utilizó para evaluar la
flexibilidad cognitiva. La mediana de la
confiabilidad test-retestdeeste instrumento
esrho=.94(Woodcocketal.,2005).Latarea
propuesta consiste en la resolución de una
seriede rompecabezasgráficoscompuestos
por una hilera de círculos o cuadrados, los
cuales varían en color, tamaño y cantidad.
En los rompecabezas algunas figuras están
encerradas y otras no. La persona debe
identificar la regla que explica por qué los
estímulosencerradossondiferentesdelosno
encerrados. Esta regla va incrementándose
en dificultad a medida que se progresa en
latarea.Lapersonanosólodebeidentificar
la reglaadecuadaparacadaproblema, sino
que debe utilizar su flexibilidad cognitiva
paracambiardereglacuandolatareaasílo
requiera.

Procedimiento 
Parallevaradelanteelestudiosegestionaron
las autorizaciones institucionales y se
obtuvieron los consentimientos informados
de los padres, madres o cuidadores según
los criterios éticos y legales. Asimismo,
a los y las adolescentes se les propuso dar
su asentimiento para el desarrollo de la
investigación,independientementedelafirma
del consentimiento informado por parte de
los cuidadores principales. Posteriormente,
sediolugaralaadministracióndelastécnicas
enformaindividualenelordenconsignado

anteriormente, con un descanso de cinco
minutosentretécnicas.Laadministraciónde
ambosinstrumentosllevóaproximadamente
25–30minutosporparticipante.

Se analizaron los datos por
medio del programa SPSS 22.0 mediante
estadísticosdescriptivos,intervalosdenivel,
pruebademediasyanálisisbivariado.

Presentación de resultados 
En relación al análisis descriptivo de la
fluidez creativa, se obtuvo una M (media)
= 18,47 y una DS (desviación estándar) =
8,70.Esdestacablequeelpromedioarrojado
para la muestra investigada se ubicó en el
percentil80delbaremo,esdecirenunrango
alto(Corbalánetal.,2003).Acontinuación,
se realizó una prueba de diferencia entre
medias, comparando los resultados
obtenidos con el baremo para la población
deadolescentesargentinos.Talcomparación
(vertabla1)arrojóresultadossignificativos
conuntamañodelefectoalto,encoherencia
conlasobservacionesrealizadas.

Posteriormente se agruparon los
resultadosobtenidosporelgrupoanalizado
en el presente estudio según intervalos de
nivelacordeauncriteriointramuestral.

En la figura 1 se observa el
desempeño de adolescentes en la fluidez
o productividad creativa agrupada por 
rangosyevaluadaporelTestCREA.Puede
observarse que el mayor porcentaje se
concentraenelrangomedio(47,4%)yalto
(32,6%).
En la figura 2 se puede observar la
flexibilidad creativa en el grupo analizado.
Se pone de manifiesto que el 21,1% (f:4)
presenta un nivel de flexibilidad creativa
baja; el 36,8% (f:7); flexibilidad creativa
media yel42,1%(f:8)flexibilidadcreativa
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altaparaunamuestracompuestaporeltotal
de19adolescentes.

En relación a la evaluación de la
flexibilidadcognitiva, seobtuvounamedia
de 24,74 (DS = 8,191). Posteriormente
a partir de un criterio intramuestral se
realizaron intervalos de rango con base en
lasmedidasdeposición(cuartiles).

En la figura 3 se puede observar
que los porcentajes en flexibilidad

cognitiva se hallan equiparados. De este
modo el 31,6%(f:6) obtuvo un nivel bajo
en flexibilidad cognitiva; el 36,8% (f: 7)
un nivel medio y el 31,6%; (f:6) un nivel
alto. En otras palabras, los adolescentes
que presentaron un puntaje entre 1 y 20
tuvieron un nivel de flexibilidad cognitiva
bajo y aquellos que presentaron puntajes
comprendidos entre 28 y 38 tuvieron un
niveldeflexibilidadcognitivaalto.

Tabla 1 
Comparación entre medias de la muestra investigada y el baremo del Test CREA para 
adolescentes argentinos en fluidez creativa. 
Muestra Media N DS t P d

Adolescentesespaciode
innovacióneducativa

18,47 19 8,70
81,80 <.05 0.75

Baremoadolescentesargentinos 12,86 470 5,80

Figura 1 

Desempeño de los adolescentes evaluados en las variables fluidez creativa. Distribución por 
porcentaje 
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Figura 2 

Desempeño de los adolescentes evaluados en la variable flexibilidad creativa. Distribución 
por porcentaje

Figura 3 

Desempeño de los adolescentes evaluados en la variable flexibilidad cognitiva. Distribución 
por porcentaje 
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Análisis bivariado
Fluidez creativa y flexibilidad 

creativa. Para este análisis se halló una
asociación significativa (X² =13,157; p <
.011; Tau b= 0,670)como se detalla en la
tabla2.

Esta asociación indica que
un aumento o disminución de uno de
los indicadores remite a un aumento o
disminución en el otro, sin que se trate de
unarelacióncausa-efecto.Puedeobservarse
queentrefluidezbajayflexibilidadalta(0%)
noexistefrecuenciadeporcentaje,esdecir,
queningúnadolescenteconaltaflexibilidad
tuvobajaproductividad.Además,el62,5%

de los casos de adolescentes con fluidez
alta tambiénmuestranflexibilidad alta y el
75% de los casos de fluidez baja también
presentanflexibilidadbaja.

Flexibilidad creativa y flexibilidad 
cognitiva. En este análisis se halló una 
asociación que resultó significativa entre
ambasvariables(X²=10,445;p<.034;Taub
=0,170).Enestesentido,puedeobservarse
como porcentaje más destacable que el
83.3% de los casos de adolescentes con
flexibilidad creativa alta también muestran
flexibilidadcognitivaalta.Losresultadosse
muestranenlatabla3.

Tabla 2 

Prueba de X² (chí cuadrado) entre Fluidez Creativa y Flexibilidad Creativa en el grupo de 
adolescentes evaluados 
Fluidezcreativa Flex.creativa

baja
Flex.creativa
media

Flex.creativa
alta

Recuento

Fluidezcreativabaja 75,0% (3) 14,3%(1) 0%(0) 21,1%(4)

Fluidezcreativamedia 25,0%(1) 71,4%(5) 37,5%(3) 47,4%(9)

Fluidezcreativaalta 0%(0) 14,3%(1) 62,5%(5) 31,6%(6)

Recuento 100%(4) 100%(7) 100%(8) 100%(19)

Nota.(χ²=13,157;p<.011;Taub=0,670)

Tabla 3 

Prueba de X² (chí cuadrado) entre Flexibilidad Creativa y Flexibilidad Cognitiva en el grupo 
de adolescentes evaluados 
Flexibilidadcreativa Flex.cognitiva

baja
Flex.cognitiva
media

Flex.cognitiva
alta

Recuento

Flexibilidadcreativabaja 0%(0) 42,9%(3) 16,7%(1) 21,1%(4)

Flexibilidadcreativa
media

66%(4) 42,9%(3) 0%(0) 47,4%(7)

Flexibilidadcreativaalta 33,3%(2) 14,3%(1) 83,3%(5) 31,6%(8)

Recuento 100%(6) 100%(7) 100%(6) 100%(19)

Nota.(χ²=10,445;p<.034;Taub=0,170)
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Por otra parte, entre las variables
flexibilidadcognitivayfluidezcreativanose
hallórelaciónsignificativa(X²=6,798;p<
.147;Taub=0,703).

Discusión

La fluidez creativa, como indicador de
creatividad —a la par de la flexibilidad
creativa—,arroja resultados relevantesa la
horadeconsiderarlosobjetivosplanteados.
Enlospuntajesdirectosdefluidezcreativa,
la media (M=18,47; DS=8,707) se ubica,
según los baremos para adolescentes
argentinos, dentro del rango de fluidez
creativa alta, más específicamente en el
percentil80.Lohalladopodríarelacionarse
conelambientedeaprendizaje,quetienelas
condiciones sugeridas por López Martínez
(2008) para favorecer al pensamiento
creativo.Talescondicionesformanpartede
las bases conceptuales en las que se apoya
lainstitucióndondeserealizalaexperiencia,
las cuales están vinculadas al fomento de
la exploración y el autoconocimiento, a
la educación en torno a la tolerancia a los
conflictos y frustraciones, a un modelo
educativoquepermitalalibertaddeelección
y la autonomía, a la estimulación de la
actitudlúdica,delaespontaneidadcreativa,
a la ejercitación de la creatividad social a
travésdelacualserevelannuevasrelaciones
ya la realizacióndeactividadesen lasque
se provoque la fantasía. Por lo expuesto,
estos resultados pueden ser valorados para
futuras investigaciones ya que es posible
pensarqueeldesarrollodeestascapacidades
guardealgunarelaciónconeltránsitoporla
experiencia educativa de las características
mencionadas. Asimismo, podría también
considerarse que adolescentes con mayor

creatividadbuscanasistiraespaciosdeeste
estiloparaasípotenciarsuscapacidades.

Enlamismalíneaesposibletomar
las consideraciones de Vygotsky (citado
en Limiñana Gras, 2008) donde plantea
la necesidad de ampliar la experiencia
del niño o niña ya que mientras más vea,
escuche y viva, mayor será su actividad
creativa. Es importante considerar que los
aspectos contribuyentes al desarrollo de
la inteligencia creativa que se detallan con
anterioridad se constituyen como aspectos
valorados por parte de los asistentes y en
muchoscasosformanpartedelamotivación
paralaasistencia(Donadel,2019).

Porotraparte,laflexibilidadcreativa
presentaelmayorporcentaje(42,11%)enel
rango de nivel alto. Tal resultado va en la
líneadelodetalladoconanterioridadypodría
ligarse a lamodalidady al funcionamiento
de la institución educativa. No obstante,
como se sugirió anteriormente, también
surgelapreguntaamododehipótesisacerca
delascaracterísticasdepersonalidaddelos
adolescentes que eligen estos espacios y
lostransitanconfrecuencia,locualdebería
estudiarseentrabajosposteriores.

En el análisis bivariado, se
halló una asociación significativa entre la
fluidez creativa y la flexibilidad creativa.
Tal resultado implica en primer lugar la
existenciadeunacoherenciainternaentreel
puntajeobtenidoporelinstrumento,aplicado
segúnloseñalanlosautores,yelpuntajede
flexibilidadquefueconstruidoespecialmente
conbaseenestudiosprevios(Morelatoetal.,
2014;Morelatoetal.,2013).Enestesentido,
dota de mayor validez a la categorización
construidaapartirdelatécnicaadministrada.
Por otro lado, permite también considerar
que, amayor índice de fluidez creativa, se
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incrementaelíndicedeflexibilidadcreativa
enelgrupodeadolescentesevaluado.

La medida de flexibilidad
cognitiva,obtenidaatravésdelSubTestIII
de Formación de Conceptos de la Batería
Woodcock-Muñoz, arrojó para la muestra
unamediade24,74(DS=8,191).Latécnica
empleada, al no contar con baremación
paralapoblaciónargentina,nopermiteuna
interpretacióncomparativadelosresultados
de la muestra con los de la población.
No obstante, se realizó una distribución
intramuestral por intervalos de nivel
bajo–medio–alto, dando por resultado una
distribuciónequitativaentrelostresniveles,
conservando un porcentaje más elevado
(36,84%)enelnivelmedio.

En esa línea de análisis, se halló
unarelaciónentrelasmedidasdeflexibilidad
cognitiva y la flexibilidad creativa. Estos
hallazgos son consistentes con lo expuesto
hastaahoraypodríanindicarlaimportancia
de generar un ambiente donde se fomente
la capacidadde pensarmuchas alternativas
frentealosproblemas.

Paraampliarloexpuesto,sedestaca
la necesidad de analizar en posteriores
estudios la implicancia del modelo
pedagógico que considera al aprendizaje
basado en proyectos con aspectos
importantes del desarrollo, tales como la
creatividad y la flexibilidad cognitiva. La
flexibilidad cognitiva, como una de las
funciones ejecutivas de relevancia, cobra
importanciaenlaadolescenciadebidoaque
favorece el desarrollo del funcionamiento
ejecutivo, el desarrollo creativo y una
mejora de la habilidad para la resolución
de problemas interpersonales (Maddio y
Greco, 2010). Desde este punto de vista,
es posible considerar lo argumentado por

Korzeniowski (2011) al manifestar que las
experiencias ofrecidas por la institución
educativaresultandeampliariquezaparael
desarrollodel funcionamientoejecutivo,ya
quesedesarrollanenperíodossensiblespara
lapromociónyestimulación.Porotraparte,
nosehallaronasociacionesentrelosíndices
deflexibilidadcognitivaylafluidezcreativa.
Elresultadopodríavincularseaqueelgrupo
analizadoesmuypequeñopor loque sería
conveniente replicar el estudio a mayor
escalaafindecomprobarlaasociaciónentre
variablesqueseencuentrancomprometidas
en los procesos de enseñanza–aprendizaje
descritos. 

Conclusiones

El presente trabajo tuvo como objetivo la
exploraciónydescripcióndedosindicadores
decreatividadysurelaciónconlaflexibilidad
cognitiva en un grupo de adolescentes en
su paso por una institución de innovación
educativa,dentrodelcontextodeeducación
no formal. El estudio emerge como un
intento de dar respuesta a interrogantes
surgidosaldesempeñarel trabajocotidiano
enlainstitucióneducativa.

Losdatos obtenidos indicaronque
losparticipantesevaluadospresentaronuna
capacidadcreativaaltaencomparacióncon
los baremos para adolescentes argentinos.
Asimismo, pusieron de manifiesto un alto
porcentaje de flexibilidad creativa, la cual
a su vez estuvo asociada a la flexibilidad
cognitiva. Por lo tanto, el grupo evaluado
evidenció un muy buen potencial de
creatividadyflexibilidad, aspectosque son
por demás interesantes para el desarrollo
psicológico en la adolescencia debido a
que son factores protectores en situaciones
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de adversidad (Morelato, 2014), además
de resultar importantes para la solución
de problemas (Corbalán Berná, 2008;
Korzeniowski, 2018), la adaptación social
y el desarrollo intelectual (Limiñana Gras,
2008).

Sin embargo, las limitaciones
que presenta el estudio están vinculadas
especialmenteaqueelmismoserealizócon
unamuestranoprobabilísticaypequeña,lo
cual no permite generalizar los resultados
obtenidos y en consecuencia sólo pueden
considerarse preliminares. No obstante,
para el alcance propuesto en el proyecto,
losresultadossonfavorablesyaquesientan
las bases para posteriores investigaciones
vinculadasalatemática.

El presente trabajo cuenta con
aportes hacia distintas áreas; es de utilidad
para el desempeño y funcionamiento de
la institución educativa donde se realiza el
trabajoyaque,porsucondicióndenovedad,
esundispositivodondese realizanmuchas
accionesymuchoscambios,sindarlugara
una reflexiónoevaluaciónconcretapara la
educación y el desarrollo. En este sentido,
el estudio puede contribuir a hipotetizar

acerca de posibles implicancias que estas
instituciones tienen en el desarrollo de los
niños,niñasyadolescentesaquienesestán
dirigidas. 

Por otra parte, se realiza un
aporte en términos de vinculación entre
modelos pedagógicos y el desarrollo de
los destinatarios. En este punto, aunque
existe vasta bibliografía que hace hincapié
en las diversas conceptualizaciones acerca
de modelos de innovación educativa, sin
embargo, son escasas las investigaciones
y artículos que puedan describir estas
experienciasdemodoempírico.

Asimismo,elpresentetrabajopuede
resultar útil para que los actores sociales
interesados, o aquellos que desempeñan su
trabajo envinculación con la educación, la
niñezy/olaadolescencia,puedanreflexionar
en tornoa lamodalidadde lasprácticas, la
disposición de los ambientes de trabajo, la
planificacióny elmodode desempeñar los
diversos roles ocupacionales, los cuales
puedenfavoreceruobstaculizareldesarrollo
de esos NNyA y, por tanto, influyen en la
construccióndelasociedad.
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