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PRÓLOGO
A lo largo de sus casi 12 años de existencia, y junto a un sorprendente éxito como
recurso psicológico para el diagnóstico o la selección de personal, el CREA ha
despertado también el interés de numerosos investigadores en diferentes países. La
multitud de temáticas en torno a las que se ha desenvuelto el devenir de la prueba, parece
aludir a la existencia de una innegable necesidad de poder contar con una medida de
la creatividad que resultase estadísticamente fiable y conceptualmente válida.
Probablemente, esas características, junto con su sencillez, le han servido como aval para
pasar a formar parte de una gran cantidad de trabajos de investigación, publicaciones y
proyectos.
Lógicamente, escapa a nuestra misión poder opinar sobre todos ellos. Sin embargo, sí
se nos plantea el compromiso de poder ofrecer un instrumento adaptable a las diferentes
realidades culturales que puedan suponer su ámbito de actividad. Para ello, mantenemos el
contacto con alguna de estas realidades más emergentes, de las que hacemos una breve
reseña.
En este sentido, cabe resaltar el trabajo que María Clapham (Universidad de Drake)
y W. Ryan King (Universidad de Houston) desarrollan en Estados Unidos, sobre
características psicométricas del CREA en población de habla inglesa. En Argentina, los
doctores Danilo Donolo, M.ª Cristina Rinaudo y Romina Elisondo (Universidad Nacional
de Río Cuarto) llevan adelante un amplio programa de investigación sobre creatividad en
el contexto de la educación universitaria, con el CREA como instrumento de referencia.
En Israel, la Dra. Donna Abecasis y la profesora Rachel Lev-Wiesel (Universidad de
Haifa), dirigen investigaciones sobre la creatividad como recurso clínico y su empleo en
las sesiones de arteterapia, en las que el CREA toma parte. En el Reino Unido, los
doctores María Tejerina y David B. Allen (Universidad de Surrey), investigan con el CREA
sobre la ética en el espíritu empresarial. Por otro lado, el CREA es un instrumento con el
que se trabaja habitualmente en diferentes países iberoamericanos como México,
Colombia, Chile, Costa Rica, etc. En España, diferentes investigadores desarrollan líneas
de trabajo que incorporan el CREA como instrumento de referencia. En la Universitat
Jaume I, la Dra. Rosario Vidal investiga con estudiantes de diseño industrial. En SEAT
Barcelona, el Dr. Ing. Miguel A. Saiz, realiza programas de formación especializada en
diseño. En el IE-Bussines School de Madrid, se realiza una investigación sobre el
emprendimiento, con profesionales de 30 países y 5 continentes. En la Universidad
Pública de Navarra, las doctoras M.ª Luisa y M.ª Teresa Sanz de Acedo, trabajan sobre
rasgos psicológicos y creatividad. En la UNED-Open University, la Dra. Sara Osuna y
Lucía Camarero investigan sobre Conectividad física-virtual simultánea. En la Universidad
de Murcia, donde nació la prueba, la Dra. Rosa M. Limiñana investiga sobre distintas
dimensiones psicológicas, algunas de ellas en colaboración con la Escuela Europea
de Alicante. La Dra. Olivia López lo hace sobre estilos psicológicos, el Dr. Ramón
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CREA. INTELIGENCIA CREATIVA. Una medida cognitiva de la creatividad
Martín-Brufau sobre psicopatología y creatividad. Y, junto a estas, muchas otras
universidades e investigadores desarrollan proyectos en los que el CREA aporta su
contribución a un conocimiento más objetivo de la capacidad creativa.
Gracias al interés que ha despertado en tantos profesionales e investigadores, se puede
decir que el CREA se ha convertido, a lo largo de estos años, en un instrumento
ampliamente utilizado, tanto en la práctica profesional como en la investigación. Por nuestra
parte, esperamos poder seguir contribuyendo a profundizar en una justificación teórica y
experimental de las claves psicológicas que avalen la sugerente capacidad predictiva de la
prueba. Por lo demás, esperamos que estas líneas de investigación sean solo las primeras de
un amplio conjunto de trabajos que promuevan una exploración psicológica de la
creatividad más amplia y precisa.
Los autores
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1
DE SCRI PC IÓ N G EN ERA L
1.1. PRESENTACIÓN
¿Es posible una medida más objetiva de la creatividad?
Evaluar la creatividad ha sido una actividad costosa y contestada en el ámbito de la
Psicología. Además de los problemas propios de cualquier medida de aptitudes, la capacidad
creadora cuenta con, al menos, dos factores adicionales que dificultan particularmente una
evaluación objetiva.
Por una parte, el hecho de que sea una conducta enormemente participada de elementos
actitudinales y motivacionales. En efecto, para el ejercicio de la creación las posibilidades de
encubrimiento de la potencialidad básica, tanto por desentendimiento del sujeto como por
inhibición de alguna cualidad, son bastante más acusadas que en otros ámbitos de la
conducta y más susceptibles de diferencias individuales no previsibles. La posibilidad de
obtención de una medida contaminada es mucho mayor que en otras pruebas de
rendimiento.
Por otra parte, el hecho de que no exista una respuesta correcta previamente definida en
un contexto lógico tipo “verdadero-falso”, supone que no exista tampoco un techo de
respuesta, y por ello, que no sea posible la aplicación de un sistema escalar de razón, no ya
para el constructo, hecho compartido por cualquier medida psicológica, sino tampoco para
el test mismo, que se convierte en una prueba de orden para evaluar una dimensión ordinal.
Por todo ello, la medición estandarizada de la creatividad supone uno de los retos
destacados en el ámbito de la Psicometría. De esta forma, se entiende que resulta indicado
probar alternativas de medida a las ya establecidas, a fin de comprobar si posibilitan una
aproximación más objetiva a la evaluación de esta dimensión del comportamiento humano.
El CREA para la medida de la Inteligencia Creativa se sostiene en un modelo teórico
que dirige su mirada a operaciones cognitivas no identificables con la producción creativa,
pero de carácter necesario para el ejercicio de la misma. Desde esta perspectiva, y con un
procedimiento más cercano a los clásicos para la evaluación de la inteligencia por su
justificación, aunque muy próximo a la evaluación de la producción divergente por cuanto
su contenido, introduce un sistema de medida presumiblemente susceptible de ajuste con los
estándares estadísticos de validación y, por ello, quizás capaz de una evaluación más objetiva
de la creatividad.
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La validación del CREA, realizada con una muestra cercana a las 2.500 personas de
España y América Latina, presenta datos que justifican su validez técnica y la forma en que
predice y discrimina respecto a las medidas más clásicas de creatividad. Adicionalmente,
incluye datos de contraste con medidas de inteligencia, que permiten una clarificación en el
posicionamiento de la dimensión evaluada en relación con la producción convergente, así
como un estudio del comportamiento conjunto de ambas variables.
Desde el punto de vista teórico se promueve, a partir de estos estudios y otros
antecedentes, una interpretación de la disposición para la creatividad como un estilo que
incorpora tanto los perfiles afectivo-motivacionales como los cognitivos propios de este
comportamiento, ofreciendo una solución explicativa para su interacción.

1.2. JUSTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO
La aparición de un test para la medida de una variable vinculada al campo de la
creatividad es de por sí una novedad, debido a que en el mercado psicológico en español no
existen muchas pruebas que atiendan directamente a una evaluación de la misma.
Sí existen en cambio traducciones de algunas técnicas propuestas por diversos autores
incluidas en textos y manuales sobre creatividad o inteligencia; tal es el caso de la
ampliamente difundida batería de Guilford (1967) o las pruebas de Torrance (1974). En
general, este tipo de instrumentos es el que se utiliza para tomar referentes cuantitativos de
la creatividad. Sin embargo, su uso está bastante restringido al ámbito de la investigación,
entre otros motivos, porque cuentan con una dificultad añadida por la falta de baremos y de
procedimientos de validación para ellos. Esto en general limita su valor comparativo al
grupo mismo donde se aplica, permitiendo casi exclusivamente una expresión de orden para
los evaluados, pero con escasas inferencias más, por la imposibilidad comparativa con
amplias muestras de referencia.
Obviamente, este hecho no es arbitrario, sino que obedece a una dificultad intrínseca a
esta variable. Y es que evaluar la creatividad no es una tarea fácil, ni, por supuesto, fácilmente
objetivable. El sistema tradicional de medida utiliza el procedimiento de prueba de
producción, y aunque esta quede desglosada en factores, no deja de ser un procedimiento
de respuesta demasiado abierto como para legitimar la posibilidad de una validación
estadística.
Así pues, la segunda novedad que el presente instrumento aporta se refiere a la
búsqueda de un procedimiento que permita cumplir los requisitos técnicos de validación
para una prueba de creatividad. Si su uso y aplicación confirman la viabilidad de la
propuesta más allá de las propias evidencias que en este estudio se aportan, podría suponer
el punto de partida de un nuevo sistema de medida para esta variable psicológica tan
escurridiza.
El que ello sea posible se debe a una suposición teórica, ya expuesta en algunas
publicaciones previas, y en lo esencial confirmada por los datos, de llegar a una evaluación
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M A N U A L

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

de la capacidad creativa de una persona mediante una medición indirecta de la misma. Esto
se consigue mediante la medida de una variable que, no siendo estrictamente de ejecución
productiva, fuerza al sistema cognitivo a activar los mecanismos que participan en una
actividad creativa, lo que nos permite obtener una referencia indirecta de la capacidad
máxima del sistema en relación con ellos.
No resulta tanto una medida de ejecución cuanto de posibilidades, puesto que no nos
informa de cuánto de aquellos mecanismos la persona pone en uso habitualmente, sino de
cuánto es capaz de llegar a poner. Aunque esta condición no supone ningún tipo de
inconveniente, puesto que así viene a pasar en la evaluación de la inteligencia y en general
en cualquier medida antropométrica de capacidad. No obstante, parece lógico pensar que la
existencia de la capacidad llama al uso, y si este no se diera, habría ahí otro dato a considerar
para un diagnóstico de la situación del evaluado.
La última novedad que el test aporta se refiere a su propuesta de facilitar la unicidad de
medida. Resulta tradicional en las pruebas de creatividad considerar distintos factores de
esta. Así, en la batería de Guilford se toman en consideración cinco factores independientes:
originalidad, fluidez, flexibilidad, producción divergente y redefinición. Esto, aunque para la
investigación facilita la identificación de dimensiones participantes, no siempre resulta de
ayuda de cara a un uso profesional. Máxime, cuando a partir de cada una de estas
puntuaciones no se ofrece la posibilidad de obtener una compuesta que nos acerque a un
concepto de índice de creatividad, o alguna noción parecida que exprese el nivel básico de
la persona. El test que aquí se presenta propone, en cambio, una medida única de la
creatividad. A la vista de los datos en los que se apoya, esta parece quedar suficientemente
justificada en cuanto a su capacidad para sintetizar y expresar la posición de un sujeto en
una única variable que, sin embargo, resulta excelente predictora del conjunto de las de
creatividad tradicionalmente utilizadas.
Pero antes de adentrarnos en las entrañas prácticas y estadísticas del test, permítasenos,
en las siguientes secciones, establecer un conocimiento básico de la variable que pretende
medir y del procedimiento que utiliza para ello.
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7
NO R M AS DE A PL ICACIÓ N Y CO R R E CCI Ó N
7.1. NORMAS GENERALES
El test CREA de generación de preguntas está diseñado para ser aplicado en forma
tanto individual como colectiva en adolescentes y adultos y, en el caso de los niños de 6 a
9 años, se aplicaría exclusivamente de manera individual.
CREA incluye dos láminas destinadas a adolescentes y adultos (A y B) y una para niños
(C). Esta última puede ser empleada también con adolescentes, así como la primera de
adultos (A) también puede utilizarse en niños de 10 y 11 años.
Así pues, en términos generales, los tipos de ejemplares a emplear, según la edad y el
formato de la aplicación recomendada, son los que se mencionan a continuación.

Tabla 1. Formas del CREA y aplicación
Edad

Escolaridad

Aplicación

Modalidad

CREA A

CREA B

6-9 años

1.º y 2.º Ciclo
Primaria

Individual ✻

Verbal

10 -11 años

3.º Ciclo
Primaria

Colectiva o
individual

Escrita

✓

12-16 años

Secundaria:
E.S.O.

Colectiva o
individual

Escrita

✓

✓

17 años
en adelante

Bachillerato
y adultos

Colectiva o
individual

Escrita

✓

✓

CREA C

Baremo

✓

Niños

✓

Niños

✓

Adolescentes
Adultos

✻ Excepcionalmente colectiva y por escrito utilizando el factor de corrección.

El evaluado tendrá que encontrarse en un ambiente preferentemente distendido y
sereno, aunque pueda tener matices competitivos, pero sería recomendable evitar situaciones
de ansiedad manifiesta durante la aplicación de la prueba.
Hay que garantizar una correcta comprensión de las instrucciones, fundamentalmente
en lo referido a que son preguntas y no otro tipo de elaboraciones (nombres, designaciones,
historias, detalles, etc.) lo que se demanda de su participación.
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8
N O R M A S D E I N T E R P R E TA C I Ó N
Evaluar la creatividad es siempre una misión arriesgada puesto que, como tantos
autores han puesto de relieve, la condición misma de este tipo de comportamientos
productivos escapa a la lógica de los tests. En la ponderación de los productos creativos
influyen numerosos determinantes sociales y culturales, más allá de los estrictamente
psicológicos. De ahí que la pura productividad no siempre pueda igualarse al éxito social
de lo producido.
Por otra parte, la medida de la capacidad en sentido estricto no puede informar de los
logros alcanzados, sino más bien de la existencia de una posibilidad para que estos se den.
Es ahí donde el CREA juega un papel relevante, puesto que permite una expresión del
equipamiento cognitivo del evaluado en relación con su productividad creativa.
Por todo ello, a la hora de formular una valoración de la capacidad del evaluado y
establecer un virtual diagnóstico de su potencialidad creativa, conviene tomar en
consideración los propios condicionantes del constructo a fin de que la información
resultante tenga un correcto valor interpretativo de la realidad conductual del evaluado y de
sus capacidades, estén estas más o menos actualizadas.

8.1. MUESTRAS NORMATIVAS
Las muestras normativas corresponden a dos realidades socioculturales muy distintas,
como son las de las poblaciones española y argentina. Es por ello que hemos desglosado
ambos baremos, a fin de que puedan realizarse correctas valoraciones de los resultados. La
amplitud de las diferencias entre ambos casos no es extraña en la investigación transcultural
y, de todos modos, se mantiene tanto para el CREA como para los test de criterio
empleados, como se comenta en el apartado correspondiente.
La muestra global está compuesta por un total de 2.223 personas, de las cuales 1.075
proceden de España y 1.148 de Argentina. 866 son varones (39%) y 1.357 mujeres (61%).
Las tablas de estadísticos descriptivos se presentan en el siguiente apartado, en las que
vienen indicados con detalle todos estos datos.
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CREA. INTELIGENCIA CREATIVA. Una medida cognitiva de la creatividad
Se presentan baremos diferentes para España y Argentina. Los baremos disponibles son
los siguientes:
1. Niños (6-11 años).
2. Adolescentes (12-16 años).
3. Adultos.
En cada uno de ellos aparecen puntuaciones para las láminas A, B o C, según
corresponda.
Para obtener una puntuación percentil (Pc) de un evaluado habrá de compararse el
resultado alcanzado por el mismo en puntuación directa (PD) con los de la muestra
normativa, consultando para ello el baremo correspondiente a su edad, sexo y grupo de
referencia (España o Argentina). Estas puntuaciones percentiles (Pc) permiten conocer la
posición del evaluado en relación con los resultados de su grupo normativo y por ello
facilitan una interpretación del mismo según los parámetros que se indican a
continuación.

8.2. PAUTAS DE INTERPRETACIÓN
Criterios generales
Tomando en consideración todas las salvedades ya descritas sobre la medida de la
creatividad y sobre las características del CREA como indicador de la misma, las
posibilidades interpretativas ofrecen una gama de valoraciones amplia y muy sugestiva. Con
el fin de facilitar esta tarea se ofrecen a continuación criterios interpretativos de referencia
que el profesional habrá de valorar a la hora de ofrecer su interpretación global y diagnóstico
en función del destino final de la información(7).
Se presenta para ello una tabla de criterios interpretativos de carácter general
acompañada de otras específicas con indicadores para su aplicación en distintos ámbitos de
la Psicología. Al considerar estos criterios es importante garantizar que el evaluado participó
voluntariamente en la evaluación, comprendió las instrucciones, disponía de motivación
suficiente para ejecutar un rendimiento adecuado y no actuó deliberadamente en contra de
su capacidad. Estos criterios garantizan la adecuación de las interpretaciones ofrecidas a las
características del evaluado. La tabla presenta pautas de interpretación y de valoración en
tres grupos de evaluados, aquellos que obtienen puntuaciones percentiles alta, media y baja
en creatividad. Obviamente, dentro de cada apartado de la tabla, acercarse a uno u otro
extremo del mismo indica una presencia más o menos intensa de las características
señaladas.

(7) Para un estudio más profundo de las características de la variable evaluada, recomendamos el texto de Carlos
Alonso Monreal (2000): Qué es la creatividad. Madrid: Biblioteca Nueva.
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M A N U A L

8. NORMAS DE INTERPRETACIÓN

Hemos de reseñar, asimismo, que las caracterizaciones que se ofrecen de los
evaluados en función de su mayor o menor presencia de la variable evaluada no han
sido obtenidas directamente en este estudio. El desglose de interpretaciones,
valoraciones, rasgos característicos y sugerencias de intervención responde al
conocimiento teórico y empírico que sobre distintas facetas de las personas más y
menos creativas existen en una multitud de fuentes documentales. La conexión que se
establece entre dichas caracterizaciones y el presente test viene dada por su confirmada
capacidad de pronóstico de la dimensión de creatividad. Adicionalmente, los datos
procedentes de las numerosas observaciones realizadas durante la aplicación del test,
confirman dichas tendencias.
Un comentario aparte merece el hecho de que el CREA es un test diseñado para
evaluar una variable cuya significación específica se encuentra en su extremo superior. Es
por ello posible que presente un cierto efecto suelo, no resultando igualmente
significativas las interpretaciones aplicadas a los evaluados con una puntuación baja. Ello
no quiere decir que la escala carezca de validez o fiabilidad en este extremo, como se
muestra en los correspondientes apartados, sino que la interpretación de dichas
puntuaciones es menos precisa debido a la policausalidad de las mismas. El constructo al
que el CREA hace alusión no es de tipo bipolar, sino unidimensional positivo, por lo que
está especialmente indicado para la discriminación de sujetos con una elevada presencia
de la variable, condición que comporta una significación precisa. Las puntuaciones
inferiores deben ser contrastadas con otras dimensiones para obtener una explicación de
su significado en cada evaluado.
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