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Resumen
El presente trabajo se enmarca en una investigación de Tesis Doctoral centrada en
la evaluación, desarrollo y educación de la creatividad. Este artículo presenta los
resultados de un estudio llevado a cabo con docentes en activo que han sido entrenados
para introducir en sus actividades cotidianas del aula, pautas de interacción docente que
favorecen el desarrollo de la creatividad. Los resultados del estudio nos muestran que a
través de este programa de entrenamiento, ENCREA, se incrementa el uso de estas pautas
de interacción, aunque encontramos diferencias en cuanto a criterios y casos, ya que cada
profesor ha tenido una evolución diferente.

nº21

1

Revista Creatividad y Sociedad
C/ Salud, 15 5º dcha 28013 – Madrid - www.creatividadysociedad.com

Pilar Gil Frías: ENCREA: Docentes con entrenador personal en creatividad

Palabras clave
Educación de la Creatividad - Formación de profesorado – Mejorar –
Microenseñanza - TIC

Abstract
This work is part of a PhD research focused on the evaluation, development and education
of creativity. This article presents the results of a study conducted with active teachers who
have been trained to introduce into their daily classroom activities, teacher interaction
patterns that favor the development of creativity. Results of the study show that through this
training program, ENCREA, increases the use of these patterns of interaction, although we
found differences in criteria and cases, as each teacher has had a different evolution.
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Introducción
Esta investigación forma parte de un trabajo de Tesis Doctoral que aborda la
formación del profesorado para estimular las capacidades creativas del alumnado. Se
enmarca en un estudio más amplio que además de analizar la influencia del programa de
Entrenamiento en Pautas Docentes para la Educación de la Creatividad ENCREA, evalúa
las repercusiones que tiene sobre el alumnado la intervención de sus profesores formados
en educación de la creatividad.
Este trabajo está vinculado con las actuales propuestas de educación por
competencias que tienen un claro enfoque hacia el desarrollo de habilidades y
capacidades vinculadas a la creatividad. Asimismo, responde al interés que la sociedad en
general y la comunidad educativa en particular, tienen sobre la innovación y la educación
de la creatividad.

El estudiante creativo es muy diferente
del estudiante ideal
Los estudios han demostrado que los docentes apoyan de forma mayoritaria la idea
de que la creatividad debe ser fomentada en el aula (Torrance, 1995). Sin embargo, a
menudo el profesorado reacciona con sorpresa al encontrarse con rasgos asociados a la
creatividad, incluso muestran su disgusto hacia características tales como la audacia, el
gusto por la novedad, o la originalidad (Cropley, 1999); y es que la educación tradicional
con frecuencia reprime la creatividad de los estudiantes. La creatividad implica ideas no
convencionales, autonomía, es imprevisible, y estas características junto con otras
relacionadas con la creatividad pueden hacer difícil la tarea del profesor (Runco, 2007), en
un sistema educativo competitivo y masificado.
3
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Educación de la creatividad cada día
La idea de que la creatividad es un don presente sólo en algunos individuos ha sido
acallada por la gran cantidad de programas de entrenamiento en todo el mundo que tienen
como objetivo estimular las habilidades del pensamiento creativo (Alencar, Fleith,
Shimabukuro & Nobre, 1987; Necka, 1992; Parnes, Noller & Biondi, 1977; Renzulli, 1973,
1986; Torrance, 1979, como se citan en Fleith, Renzulli & Westberg, 2002). Desde que en
1950 la creatividad comienza a ser considerada como una conducta propia del individuo
(Rieben, 1979), varias propuestas (Novaes, 1973; Logan y Logan, 1980; Weisberg, 1987;
Tejada, 1989) han relativizado este constructo y esto ha supuesto un tránsito desde la
perspectiva de genialidad hacia una perspectiva de potencial creativo que otorga a la
educación un papel fundamental a la hora de desarrollar las capacidades creativas del
alumnado.
Guilford (1950) diferenció entre potencial creativo y la realización de ese potencial.
Planteó que nuestras capacidades creativas determinaban el grado en que podemos tener
comportamientos creativos, pero que llegar a desarrollar nuestro potencial, depende
también de otros muchos factores. Y en la misma línea, Cropley (1999) plantea que para
estimular el potencial creativo la educación tiene un papel fundamental.
Ha habido numerosos intentos de acercarse al estudio de la estimulación de la
creatividad en el aula planteándolo como un objetivo secundario que utiliza materiales
específicos para trabajar en las clases. Algunas de esas propuestas han sido el
Brainstorming [Lluvia de ideas] (Osborn, 1953, 1963), la Solución Creativa de Problemas
(Isaksen & Treffinger, 1985; Osborn, 1963; Parnes, 1981; Treffinger, McEwen & Wittig,
1989, como se cita en Nickerson, 1999), el The Productive Thinking Program [Programa de
Pensamiento Productivo] (Covington, Crutchfield, Davies & Olton, 1974) o el Programa
4
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CoRT (De Bono, 1973), Attribute listing [Lista de atributos] (Crawford, 1954), Morphological
synthesis [Síntesis morfológica] (Allen, 1962; Koberg & Bagnall, 1974), Combinación
forzada de conceptos Feldhusen y Treffinger (1986), Finke, Ward & Smith (1992) y Starko
(1995), La Sinéctica (Gordon 1961, 1966, 1981), La Metáfora (Sanders y Sanders, 1984),
El Purdue Creative Thinking Program [Programa de Pensamiento Creativo Purdue]
(Feldhusen, 1983).
Otras formas de estimular la creatividad son los enfoques de Aprendizaje por
Descubrimiento o Solución de Problemas (Feldhusen y Treffinger, 1980). Asimismo,
existen también modelos de estimulación de la creatividad que abordan aspectos no solo
cognitivos, sino también afectivos (Williams, 1969; Hennessey & Amabile, 1987) y en esta
línea está también el trabajo de Davis & Rimm (1985).
Todos estos trabajos sobre programas de entrenamiento y desarrollo de las
habilidades creativas, refuerzan la idea de que en los currículos educativos debería
incluirse la formación en una gran variedad de tareas de pensamiento creativo. La mejora
del pensamiento creativo y las habilidades de solución de problemas, cultivar una
conciencia de la creatividad y estimular las actitudes favorables para la misma, son
objetivos educativos importantes y viables (Davis, 1992; Treffinger, 1986 como se cita en
Fleith et al., 2002).
Sin embargo, para los responsables en educación (profesores y administraciones)
es un problema invertir en habilidades creativas y prefieren hacerlo en habilidades
educativas tradicionales porque creen que la creatividad es una inversión muy arriesgada y
con ganancias inciertas (Rubenson y Runco, 1992). La solución ideal sería que las
habilidades creativas estuviesen integradas en el currículo escolar, y los progresos se
están haciendo en este sentido (Runco, 1992).
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Formar al profesorado es una cuestión fundamental
El modelo tecnológico, en el ámbito de la formación docente, se fundamenta en el
desarrollo de competencias técnicas y en el microanálisis de la actuación docente. La base
de la formación consiste en la selección de un conjunto de acciones u objetivos que se
deben llegar a dominar (García y Benítez, 2000).
Del desarrollo del modelo tecnológico surge la microenseñanza, como un intento de
establecer la relación entre las variables proceso y producto, así como otras técnicas que
tienen como objetivo la adquisición de una serie de competencias, conductas o destrezas
instruccionales. Además de este paradigma cuantitativo, nos encontramos un nuevo
paradigma cualitativo que supone modificar los modelos de investigación hacia enfoques
de carácter más ecológico y mediacional, así como los planteamientos en la formación del
docente, que deja de ser un profesor técnico, para tener un papel más activo en su propia
construcción como docente (García y Benítez, 2000).

Microenseñanza.

Esta metodología de formación de profesorado llamada

microenseñanza surge en la Universidad de Stanford en 1963 con el fin de mejorar la
formación de los futuros docentes. Se extendió por otras universidades y se fue
enriqueciendo con los nuevos enfoques psicopedagógicos. Su definición podría ser:
“sistema de práctica controlada que hace posible centrarse en específicas conductas
docentes y practicar la enseñanza en condiciones controladas” (Allen & Eve, 1968, como
se cita en García, 1986, p. 79). En la base de su concepción nos encontramos con
conceptos como los de competencias o destrezas didácticas, que son los comportamientos
didácticos observables que deben dominar los profesores.
La microenseñanza aporta ventajas (García, 1986; Cabero, 1998) tales como:
permitir la integración de la teoría y la práctica, ofrecer un modelo de observación valioso
6
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en el aspecto tanto didáctico como humano, realizar un proceso de feedback que ayuda a
tomar conciencia de los fallos y los aciertos, centrarse en competencias operativas y
observables, permitir investigar sobre la enseñanza y brindar la posibilidad de que el
profesor observe y autoevalúe su comportamiento docente.
Para lograr preparar al futuro profesor para su tarea docente, la microenseñanza
sigue un proceso analítico-inductivo, partiendo de objetivos de entrenamiento concretos y
delimitados, que descomponemos en sus conductas constituyentes. Además, cobran gran
importancia las diferentes fuentes de feedback: videograbación, opinión de los
compañeros y las sugerencias del supervisor (García, 1986).
El principal objetivo del entrenamiento es actuar sobre las destrezas del docente,
que García (1986) define así: “la destreza la podemos considerar, por referencia al sujeto,
como la aptitud o habilidad para realizar una determinada tarea o actividad docente (…) es
decir, qué hace el profesor y el cómo debe hacerlo” (p. 81).
En líneas generales, se pueden diferenciar tres grandes momentos en la aplicación
de una sesión de perfeccionamiento apoyado en la microenseñanza (García, 1986 y
Hernández, Muñoz de Bustillo & Torbay, 2002):
Enseñanza. Antes de enseñar, la persona entrenada debe conocer la destreza y las
conductas específicas que la constituyen. Luego se lleva a cabo la práctica y se graba en
vídeo.
Visionado crítico. Donde es muy relevante el papel que desempeña el feedback.
Reenseñanza. Donde se incorporan las modificaciones oportunas para una mejor
realización de la destreza entrenada.
En cuanto a la eficacia demostrada de forma empírica, los planteamientos han
tratado de comprobar la eficacia del método para lograr los objetivos que se propone. Este
cambio es posible medirlo si se parte de objetivos bien especificados y se dispone de
7

nº21

Revista Creatividad y Sociedad
C/ Salud, 15 5º dcha 28013 – Madrid - www.creatividadysociedad.com

Pilar Gil Frías: ENCREA: Docentes con entrenador personal en creatividad

adecuadas fuentes de feedback, como puede ser la observación directa con instrumentos
objetivos. Las investigaciones en esta línea suelen tener diseño experimental pretestpostest (García, 1986).
En resumen, todos los estudios suelen coincidir en la importancia del feedback y
del empleo de modelos, y concluyen que la microenseñaza logra modificar la conducta en
el sentido de los objetivos propuestos.
En microenseñanza, se le da mucha importancia al modelo que aporta una
demostración o ejemplificación visual o escrita de la destreza, técnica o método que se
entrena. El aprendizaje por observación permite adquirir nuevas conductas o modificar las
existentes. En cuanto al aprendizaje de destrezas docentes, las investigaciones han
puesto en evidencia su influencia para una mejor adquisición de dichas destrezas (García,
1986).
En relación al feedback, la microenseñanza ha usado de forma generalizada las
grabaciones en vídeo (videofeedback), sin embargo, existen investigaciones que utilizan
grabaciones en audio (audiofeedback), resultando más efectivas (Perlberg como se cita en
García, 1986) o igualmente eficaces (Mannis, 1973, como se cita en García, 1986).

El Programa Encrea
El Programa de Entrenamiento en Pautas Docentes para la Educación de la
Creatividad (ENCREA) tiene como principales objetivos:
Favorecer el desarrollo de las capacidades creativas del docente.
Facilitar la adquisición de pautas de interacción que potencien la creatividad.
El ENCREA no es un conjunto de técnicas, ni de problemas para resolver y aplicar
en el aula. Tampoco es un listado de sugerencias metodológicas o de aspectos a tener en
8

nº21

Revista Creatividad y Sociedad
C/ Salud, 15 5º dcha 28013 – Madrid - www.creatividadysociedad.com

Pilar Gil Frías: ENCREA: Docentes con entrenador personal en creatividad

cuenta por el docente en sus clases. Tampoco es un diseño cerrado y secuenciado de
aplicación de estrategias y actividades.
La

característica

diferenciadora

de

nuestra

propuesta

de

programa

de

entrenamiento es que está centrado principalmente en la función docente y la
personalización del proceso. Lo que persigue es la adquisición, por parte del profesor/a, de
unas pautas de interacción aplicables a cualquier contenido o situación de enseñanza
aprendizaje. Dichas pautas de interacción del ENCREA son acciones concretas y
entrenables que se pueden aplicar en el desarrollo cotidiano del aula.
El proceso formativo se desarrolla a través de un proceso de microenseñanza. Con
el ENCREA, los docentes conocen ocho criterios definitorios básicos de la creatividad que
abarcan tanto el ámbito actitudinal como aptitudinal (Fluidez Flexibilidad, Originalidad,
Elaboración, Tolerancia a la ambigüedad, Sensibilidad a la realidad, Comunicación y
Encentración), y que conforman el sustento teórico de nuestro trabajo. A partir de estos
elementos que definen la creatividad, se desprenden los aspectos que debemos
desarrollar en los sujetos para potenciar sus capacidades y disposiciones creativas. Con
base a esto, se plantea de qué forma el docente puede incidir a través de su acción
educativa en la creatividad de su alumnado.
A la hora de desarrollar la creatividad en el ámbito educativo, no sólo son
importantes los objetivos educativos y las actividades que se realizan, pensamos que es
determinante la manera en la que el docente interactúa con su alumnado: la forma de
plantear las actividades, las indicaciones que se dan durante la realización de las mismas,
las valoraciones que se hacen de las respuestas, las expectativas que se muestran; y son
esos aspectos sobre los que incide el entrenamiento.
Los contenidos teóricos se recogen en un CD-ROM que incluye la descripción de
los criterios definitorios de la creatividad (Fluidez, Flexibilidad, Originalidad, Elaboración,
9
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Tolerancia a la ambigüedad, Sensibilidad a la realidad, Comunicación y Encentración), las
pautas de interacción docente y ejemplos prácticos de situaciones de enseñanzaaprendizaje que sirven de modelos. Estos ejemplos son actividades que han sido grabadas
en video y se acompañan de un análisis desde el punto de vista de las pautas de
interacción docente relacionadas con la estimulación creativa.
El proceso de microenseñanza que sigue el ENCREA, se estructura en: a)
momentos de explicaciones teóricas, b) momentos de aplicación práctica que es grabada
en formato audio, y c) momentos de evaluación (feedback) y análisis del material grabado,
que sirven de guía para la siguiente práctica. Este procedimiento continúa en esta
secuencia hasta la conclusión del proceso formativo

Objetivos y metodología
El objetivo se concretaría en observar los efectos del Programa de Entrenamiento

ENCREA sobre la adquisición de pautas de interacción docente para el desarrollo de la
creatividad, a través de un análisis de caso único con línea base múltiple entre conductas.
Las variables se construyen a partir de una selección de criterios definitorios de la
creatividad (Fluidez, Flexibilidad, Originalidad, Elaboración, Tolerancia a la Ambigüedad,
Sensibilidad a la Realidad, Comunicación y Encentración) replanteados desde el punto de
vista de la

interacción docente. En la tabla 1 se recoge la definición de los criterios

creativos de referencia y su traducción en Pautas generales de Interacción. Dichas pautas
generales engloban una serie de acciones concretas y entrenables que se pueden
introducir en la práctica educativa.
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Tabla 1. Definición evaluativa de los criterios y pautas generales de interacción

Criterio

Definición desde perspectiva evaluativa

Pauta general de Interacción

Fluidez

Es el factor cuantitativo de la creatividad. La
cuantificación de este criterio se realiza
contando el número de respuestas
adecuadas a la demanda de la tarea

Plantear situaciones que fomenten
y den pie a la producción de
numerosas respuestas. Premiar la
productividad.

Flexibilidad

Es el factor cualitativo de la creatividad. La
cuantificación de este criterio se realiza
contando el número de categorías diferentes
utilizadas en la formulación del total de las
respuestas.

Fomentar y valorar el análisis de la
realidad desde diferentes
perspectivas y categorías.

Originalidad

La originalidad está asociada a lo inusual, lo
infrecuente. Lo creativo está en la
diferenciación de las respuestas respecto a lo
planteado por el grupo de referencia.

Propiciar y premiar las respuestas
inusuales, personales curiosas o
novedosas.

Elaboración

Se relaciona con la capacidad de
transformación. La cuantificación está
relacionada con el número de modificaciones
o mejoras realizadas sobre el objeto original.

Premiar y fomentar las actividades
de transformación y recreación.

Tolerancia a la Es la capacidad de resistencia al cierre, de
Ambigüedad
tolerancia a lo interrogativo, la disposición
favorable a lo indefinido.

Promover la actitud de estar
abiertos y aceptar situaciones
indefinidas.

Sensibilidad a Trata de la actitud de búsqueda, de
la Realidad
descubrimiento e interrogación sobre la
realidad.

Propiciar el trabajo sensorial y la
actitud interrogativa.

Comunicación

Es la disposición a transmitir las ideas y
productos elaborados, para ser compartidos y
contrastados socialmente.

Generar climas adecuados y
fomentar la interacción.

Encentración

Es la capacidad de estar centrado en la tarea,
así como la motivación a realizar de manera
impecable la actividad la cuantificación de
este criterio se realiza contando el número de
detalles.

Motivar hacia el trabajo bien hecho
y facilitar el desarrollo de las
actividades.
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Participantes
Los participantes en esta investigación han sido 3 docentes y 4 jueces. Los
docentes (2 mujeres y 1 varón) imparten clase en Educación Primaria y han seguido un
programa de Entrenamiento en Pautas Docentes para la Educación de la Creatividad
(ENCREA). El grupo de observación está formado por 4 jueces independientes entrenados
para analizar las grabaciones de las sesiones de clase.
Los docentes imparten clase en Centros de Infantil y Primaria públicos que se
encuentran en un entorno urbano de la isla de Tenerife, aunque acogen alumnado también
procedente del medio rural. Su experiencia docente media es de 26 años y las
especialidades en las que se ha aplicado el ENCREA han sido: Lengua, Matemáticas,
Conocimiento del Medio, Educación Física y Expresión Plástica. Su participación en el
proyecto ha sido voluntaria sin contraprestación alguna salvo la propia formación. Ninguno
de ellos había seguido ningún programa de Educación de la Creatividad con anterioridad.

Materiales
PROCREA es un sistema de análisis que nos permite evaluar la enseñanza creativa
a través de la conducta verbal del docente. El PROCREA utiliza una metodología descriptiva
observacional1, sistematizada y no participante, y el registro es continuo de ocurrencia y
frecuencia.

11

Aunque en un principio, el PROCREA utiliza una metodología descriptiva observacional, por motivos de

carácter logístico y dado que el análisis se realiza de las pautas verbales que da el docente, se estimó
oportuno utilizar muestras de interacciones sólo en formato audio, en lugar de grabaciones en video.
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ENCREA. Este programa tiene como objetivo la adquisición, por parte del
profesorado, de pautas de interacción docente que favorezcan el desarrollo de las
capacidades creativas del alumnado. Ya ha sido descrito en la primera parte de este
artículo.
En este caso, las aplicaciones prácticas se llevaron a cabo durante las sesiones de
clase ordinarias y fueron grabadas en formato audio. Las grabaciones se entregaban al
entrenador para realizar el feedback.

Procedimiento
Se desarrolló una metodología de investigación basada en un diseño de caso único
con línea base múltiple entre conductas, en el que se establece una medida de línea base
antes del entrenamiento y después se inicia de forma secuencial la aplicación de las
variables independientes a conductas del mismo sujeto. En este tipo de diseños, la
principal característica es que la variable de tratamiento se aplica de forma escalonada en
el tiempo a distintas conductas de un mismo individuo (Arnau, 1995; León y Montero,
2002).

Aplicación del ENCREA
En primer lugar se estableció la línea base (corresponde al Momento 0) a partir de
las grabaciones realizadas antes de comenzar el entrenamiento y posteriormente se
implementó el programa utilizando el ENCREA. Los participantes contaron con el apoyo de
un CD-Rom y el asesoramiento del entrenador de forma presencial y on-line. El
entrenamiento se diseñó de manera que de forma gradual y acumulativa, se fueran
trabajando dos criterios nuevos cada 7 ó 10 días. Durante este tiempo los participantes
13
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grababan de forma aleatoria algunas sesiones de clase. Cada semana el entrenador
visitaba a los participantes para asesorar, recoger las grabaciones y supervisar el trabajo.
Después se analizaban las grabaciones y se les remitía un feedback a los profesores por
correo electrónico. En la Tabla 2 se recogen las secuencias grabadas por cada profesor,
los criterios que se trabajaron en cada momento2 del entrenamiento y los feedback
recibidos. La aplicación del ENCREA se prolongó a lo largo de entre seis y siete semanas.

Tabla 2. Resumen del proceso de entrenamiento con ENCREA.
Momentos del entrenamiento

Nº
secuencias
3
grabadas

Profesor

0

1

2

3

4

1

17

13

19

11

5

2

16

11

3

10

2

3

7

11

10

10

12

Fle/SR

Or/TA

El/Enc

El/

Fle/SR

Or/TA

Or

Fle/SR

Fle

Flu/Com

Flu/

Flu/Com

Criterios
que se
trabajan

Todos

Flu/Com
Flu/Com

Feedback
realizado

Todos

-

-

Del

Del

Del

Momento

Momento

Momento

1

2

3

D

Mom

Nota. Flu (Fluidez), Com (Comunicación), Fle (Flexibilidad), SR (Sensibilidad a la Realidad), Or (Originalidad), TA (Tolerancia a la
Ambigüedad), El (Elaboración) y Enc (Encentración)

2

Nos referimos a momento cuando se inicia la aplicación de nuevas pautas de interacción.

33

Nos referiremos al tiempo de grabación como secuencias, que se corresponden con 10 min de clase cada

una
14
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Entrenamiento de los jueces y aplicación del PROCREA
En segundo lugar, se desarrolló el entrenamiento de los jueces en la aplicación del
PROCREA para la evaluación de las pautas docentes adquiridas en la formación con el
ENCREA.

Cálculo de fiabilidad interjueces y frecuencias medias
El procedimiento consistió en cuantificar la frecuencia de aparición de las pautas
docentes entrenadas en el profesorado para cada uno de los 8 criterios de creatividad
trabajados en el ENCREA (Fluidez, Flexibilidad, Originalidad, Elaboración, Tolerancia a la
ambigüedad, Sensibilidad a la realidad, Comunicación y Encentración).
El tratamiento de los datos obtenidos se planteó de manera individualizada para
cada profesor, utilizando la frecuencia absoluta de pautas utilizadas a lo largo de todo el
entrenamiento.
Para cada criterio se comparó el promedio de pautas que se registraron en el
Momento 0 (pretest o línea base), con el promedio del postest que es diferente en cada
caso, dependiendo del momento en que se introdujo la variable en el entrenamiento. En
los criterios Fluidez y Comunicación el postest incluye los Momentos 1-2-3-4. En los
criterios Flexibilidad y Sensibilidad a la Realidad el postest es el acumulativo de los
Momentos 2-3-4. En el caso de los criterios Originalidad y Tolerancia a la Ambigüedad, el
postest es el Momento 3-4, y en los criterios Elaboración y Encentración, el postest incluye
únicamente el Momento 4 (véase la Figura 1). El promedio se calculó dividiendo el número
de pautas registradas entre el número de secuencias analizadas.
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Figura 1 Diagrama del proceso de entrenamiento para cada criterio

Resultados
Resultados del análisis de fiabilidad interjueces
Kappa de Cohen
Los registros fueron realizados por tres jueces entrenados más un cuarto juez
experto. El cálculo de fiabilidad tras el proceso de entrenamiento en el análisis y registro
emparejó a los tres jueces entrenados con el experto. Los resultados fueron, para el juez 1
16
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κ = 0.91, para el juez 2 κ = .88, y para el juez 3 κ = .79. Según la propuesta de Landis y
Koch, la valoración de estos resultados es Bueno- Muy Bueno.

Resultados de la adquisición de Pautas de Interacción
en un Grupo de Profesores que ha seguido la formación
con el ENCREA
Análisis del proceso de adquisición de pautas en el
Profesor 1
Al hacer un análisis (véase la Figura 2) utilizando las frecuencias medias, se
observó un aumento en la frecuencia media de utilización de pautas de interacción en el
Postest (que es diferente en cada criterio: para Fluidez y Comunicación Momentos 1-2-3-4,
para Flexibilidad y Sensibilidad a la Realidad Momentos 2-3-4, para Originalidad y
Tolerancia a la Ambigüedad Momentos 3-4 y para Elaboración y Encentración Momento 4)
en comparación con el Pretest (Momento 0) para los criterios Fluidez, Flexibilidad,
Elaboración, Sensibilidad a la Realidad y Comunicación, siendo este último el que mayor
incrementó su valor. Por el contrario, en los criterios Originalidad, Tolerancia a la
Ambigüedad y Encentración, se obtuvo un ligero descenso con respecto al Momento 0
(pre).
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Figura 2. Diagrama del cambio en la frecuencia media de pautas de interacción, para cada criterio,
entre el Momento 0 (pretest) y el Momento post para el Profesor 1.
Nota. Para Fluidez y Comunicación Momentos 1-2-3-4, para Flexibilidad y Sensibilidad a la Realidad
Momentos 2-3-4, para Originalidad y Tolerancia a la Ambigüedad Momentos 3-4 y para Elaboración y
Encentración Momento 4.

Análisis del proceso de adquisición de pautas de interacción
en el Profesor 2
Los resultados mostraron (véase la Figura 3) un aumento en la frecuencia de
utilización de pautas de interacción en todos los criterios trabajados en el ENCREA. Los
criterios con un mayor incremento fueron Fluidez, Flexibilidad y Comunicación, y el que
menor incremento experimentó fue Elaboración. El criterio Originalidad no aparece
registrado ni en el Momento pre (Momento 1 del entrenamiento) ni en el Momento post
(Momentos 4-5 del entrenamiento).
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Figura 3. Diagrama del cambio en la frecuencia media de pautas de interacción, para cada criterio,
entre el Momento 0 (pretest) y el Momento post para el Profesor 2.
Nota. Para Fluidez y Comunicación Momentos 1-2-3-4, para Flexibilidad y Sensibilidad a la Realidad
Momentos 2-3-4, para Originalidad y Tolerancia a la Ambigüedad Momentos 3-4 y para Elaboración y
Encentración Momento 4.

Análisis del proceso de adquisición de pautas de interacción
en el Profesor 3.
Desde el punto de vista de las frecuencias medias en el Momento pretest
(Momento 0) y Momento postest, se observó en el Profesor 3, un incremento en la
frecuencia de aparición de pautas relacionadas con los criterios Fluidez, Flexibilidad,
Tolerancia a la Ambigüedad, Sensibilidad a la Realidad, Comunicación y Encentración,
destacando el aumento en Fluidez y en Sensibilidad a la Realidad (véase la Figura 4).
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Figura 4. Diagrama del cambio en la frecuencia media de pautas de interacción, para cada criterio en
el Profesor 3, entre el Momento 0 (pretest) y el Momento post.
Nota. Para Fluidez y Comunicación Momentos 1-2-3-4, para Flexibilidad y Sensibilidad a la Realidad
Momentos 2-3-4, para Originalidad y Tolerancia a la Ambigüedad Momentos 3-4 y para Elaboración y
Encentración Momento 4.

Conclusiones
El ámbito educativo, aunque no ha sido el único, ha mostrado un interés particular
en el campo de la creatividad, asumiendo que si esta es una cualidad potencial del
individuo, como tal es susceptible de ser modificada, mejorada y, por ende, educada. En
respuesta a este principio, los investigadores han diseñado e implementado multitud de
programas de entrenamiento para estimular y desarrollar las cualidades asociadas a la
creatividad. En su mayoría, consisten en una serie de actividades y/o juegos que tratan de
estimular cualidades asociadas a la creatividad. Por otro lado, los expertos han descrito
qué aspectos referentes a los objetivos, la metodología, o el contexto tendrían que ser
tenidos en cuenta por los docentes, a la hora de estimular la creatividad del alumnado. Por
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nuestra parte, en cuanto a la formación del profesorado en las habilidades docentes,
desde una perspectiva funcional, hemos diseñado un programa de entrenamiento en
pautas de interacción docente para la educación de la creatividad.
En líneas generales podemos apreciar un incremento en el uso de pautas de
interacción de la mayoría de los criterios trabajados en el ENCREA, aunque encontramos
diferencias en cuanto a criterios y casos, ya que cada profesor ha tenido una evolución
diferente.
El estudio de caso único con línea base múltiple entre conductas llevado a cabo
con el Programa de Entrenamiento en Pautas de Interacción ENCREA, nos ha dado una
visión particular de cómo el entrenamiento puede influir en el uso de pautas para la
educación de la creatividad. Los estudios de caso único, por su propia naturaleza, no
permiten la generalización pero sí nos puede dar pistas para la implementación de trabajos
de este tipo en el futuro.
Los resultados obtenidos apoyan la eficacia del ENCREA para favorecer el uso de
pautas de interacción para la educación de la creatividad en los participantes del estudio,
si bien la consolidación en el uso de las mismas, no es igual en el caso de todos los
criterios trabajados, siendo aspectos favorables el tiempo de entrenamiento, la claridad en
la presentación de las pautas y su aplicabilidad a las tareas del aula.
Hemos detectado a la vista de los resultados, que algunos criterios creativos son
más fácilmente entrenables desde el punto de vista de las pautas de interacción docente,
que otros, por lo que en un futuro, habría que revisar el programa de entrenamiento
ENCREA con el fin de mejorar este aspecto. En el caso de los criterios de Originalidad y
Tolerancia a la Ambigüedad, estos no experimentan un incremento en su frecuencia de
utilización por parte de los profesores participantes. Esto puede ser debido a variables que
dificultan la introducción de estas pautas, por ejemplo, que la complejidad de los criterios
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dificulte su traducción a pautas de interacción docente, y que en su definición y
ejemplificaciones no estén lo suficientemente claros, o que en las actividades que realiza
el profesor no sea posible introducir las pautas que propone el ENCREA.
Podemos concluir que en dos de los tres profesores participantes, el efecto del
entrenamiento queda evidenciado pues el incremento en el uso de las pautas de
interacción de los distintos criterios trabajados, coincide en la mayoría de los casos con la
planificación del ENCREA. Coincidimos pues con lo que se recoge en la revisión sobre
programas de entrenamiento de Hulsman et al. (1999) en cuanto a los efectos de los
mismos, donde todos los estudios concluyen algún tipo de cambio.
Por otro lado, también vemos que hay criterios que se adaptan con facilidad a las
actividades cotidianas del aula, como son la Fluidez, la Comunicación, la Flexibilidad, la
Sensibilidad a la Realidad, la Elaboración o la Encentración, mientras que las pautas para
la educación de la Originalidad y de la Tolerancia a la Ambigüedad, no son tan fáciles de
introducir en las actividades escolares, bien por la forma de presentarlos en el ENCREA,
bien por el tipo de actividades que desarrollan los docentes en el aula.
Otro aspecto a tener en cuenta a la hora de mejorar el trabajo con el ENCREA en el
futuro, es la consolidación de las pautas de interacción docente, es decir, si una vez
retirado el efecto del entrenamiento, las pautas se mantienen en la actividad docente de
los participantes entrenados.
Una característica distintiva del ENCREA es el apoyo de ejemplificaciones en video
incluidas en el CD-Rom como parte de la formación. Este formato, se apoya en la
importancia del empleo de modelos, que junto con el feedback, es considerado por las
investigaciones, un tipo de aprendizaje que permite adquirir nuevas conductas o modificar
las existentes, y en lo referente al aprendizaje de destrezas docentes, las investigaciones
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han puesto en evidencia su influencia para una mejor adquisición de dichas destrezas
(García, 1986). Coincidimos por tanto, en esta línea de trabajo, pero centrado en las
habilidades comunicativas, con lo planteado por Hernández et al. (2002), respecto a que la
microenseñanza es un procedimiento válido para el entrenamiento y mejora de las
competencias docentes.
Sería conveniente prolongar el seguimiento del profesorado, una vez retirado el
entrenamiento, además podría establecerse un grupo control de profesores sin
entrenamiento pero con grabación y registro de las pautas de interacción que se utilizan
sin aplicación del ENCREA. Asimismo, se podría revisar el Programa de entrenamiento,
incluyendo aquellos aspectos que complementan los criterios de creatividad, tales como el
trabajo cooperativo, formación socioafectiva o creativa.
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