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RESUMEN
La presente investigación tuvo como propósito construir un Modelo de las
Relaciones entre Creatividad e Investigación. Parte del supuesto de que el
investigador para el desarrollo de su proceso investigativo, requiere de ciertas
competencias de tipo lógico-metodológico que responden a su formación
epistemológica, metodológica, académica y en el área temática sobre el cual
investiga, pero además de ello de la Creatividad y de las relaciones que la misma
establece con el proceso investigativo o creador. Para la creación del modelo se
asumió la perspectiva epistemológica – racionalista y su método hipotético –
deductivo, por lo que primero se formularon las hipótesis teóricas que permitieron
vincular el espacio observacional con las teorías que sustentan el estudio: Enfoques y
Teoría de la Creatividad desde una visión cognitiva, Creación Científica e
Investigación como acción semiótica. Luego a través de la relación ínter teórica y
mediante razonamiento y argumentación, se formularon proposiciones teóricas que al
final se concretaron en un Modelo Teórico que persigue explicar las relaciones que
acontecen entre Creatividad e Investigación. Se espera que el modelo, además de
contribuir en el desarrollo de teorías que buscan explicar los proceso investigativos
como hecho psicológico – cognitivo, también aporte insumos descriptivos, teóricos,
aplicativos que contribuyan al diseño de curriculas orientadas a la formación de
investigadores y con aquellos diseños instruccionales vinculados a la enseñanza y el
aprendizaje de la investigación.
Descriptores: Creatividad, Procesos de Investigación, Modelo Teórico, Formación
de Investigadores, Enseñanza – Aprendizaje de la Investigación.
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SUMMARY
The present investigation had as a purpose to construct a Model of Relations
between Creativity and research Processes. It originates from the assumption that the
investigator requires of certain logical-methologic competitions that respond to his
epistemologic, methologic and academic formation and also his thematic area on
which he investigates for the development of his investigative process, and in
addition to it, from the creativity and the relations that it establish with the
investigative or creative process. For the creation of the model it was assumed the
epistemologic-racionalistic perspective and its hypothetical-deductive method; so
that, they were formulated theoretical hypotheses to tie the observational space with
the theories that support the study: Approaches and Theory of the Creativity, from a
cognitive vision , scientific creation and investigation as semiotic action. Then,
theoretical derivations were elaborated through the intertheoretical relations by means
of reasoning and argumentation resulting in a Theoretical Model whose goal is to
explain the relations that occur between Creativity and Investigation. It is hoped that
the model, not only contributes to the development of theories that look for
explaining investigative processes like psychological-cognitive fact, but also, it
generates descriptive, theoretical and technological incomes which contribute to the
design of curricula oriented to the formation of investigators and with those
instructional designs tied to teaching and learning of the investigation.
Key words: Creativity, Processes of Investigation, Theoretical Model, Investigators’
formation, Teaching-Learning of the Investigation
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INTRODUCCIÓN
Durante la mayor parte de la Historia humana, la

creatividad

ha sido

considerada como una cualidad exclusiva de seres humanos con dotes especiales.
Sin embargo, es a principios del siglo XX cuando comienza a conceptuarse, como
una cualidad presente en todas las personas y que define una forma particular de ser,
pensar y actuar.
Esta visión, aportó las bases para que a mediados del siglo XX, las Ciencias
naturales y sociales se interesaran en la creatividad y orientaran sus acciones hacia el
análisis de sus características, procesos y formas de desarrollarla. Por tal motivo, para
ese entonces las investigaciones sobre creatividad incursionaron en el estudio del
pensamiento y del comportamiento creador, ampliando de este modo el campo de
conocimiento de la misma.
En la actualidad, los estudios sobre creatividad, se orientan específicamente a la
caracterización de la persona creativa y del pensamiento creador, a la descripción de
los procesos que conducen a la creación, a la determinación de los elementos que
definen un producto como creativo, a reconocer los condicionantes sociales que la
modelan y al diseño de métodos para desarrollar y mejorar la creatividad. Es así
como, la creatividad ha sido considerada: un proceso, un producto, un rasgo de la
personalidad, un elemento que forma parte del contexto y la más conocida, una
capacidad extraordinaria para resolver problemas. (Cerda, 2000; De la Torre, 2001;
Alfonso V y García R, 2003; González Quintián, 2004).
La creatividad considerada como capacidad para resolver problemas, reconoce
la participación de ciertas aptitudes y actitudes del individuo, que le permiten
identificar, plantear o proponer problemas y formular estrategias de solución,
novedosas y eficientes. Por consiguiente, ciertos procesos del pensamiento creativo
como: asociación de ideas, meta cognición, abducción, insight, fluidez, flexibilidad,
originalidad; sensibilidad a los problemas, análisis, síntesis, ensayo de heurismos; y
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actitudes como tenacidad, tolerancia, motivación intrínseca entre otros; hacen que la
creatividad sea concebida como la capacidad y disposición del individuo para
relacionar o reestructurar elementos

de la realidad, logrando así crear ideas o

soluciones para resolver los problemas en forma original, novedosa y divergente.
Es de destacar que, si

consideramos que la capacidad para resolver

creativamente un problema es creación y la creación es descubrimiento, búsqueda de
soluciones, de explicaciones, de construcción de nuevos conocimientos que implica
investigación, entonces investigar es crear y exige creatividad. Se asume, que los
procesos de formulación y búsqueda de soluciones a los problemas, demanda de
ciertos procesos mentales del investigador que le permitan por una parte, modelar o
representar esa realidad observable para configurar un esquema o secuencia de
acciones que le garantice el éxito del proceso investigativo que desarrolla y por la
otra; incorporar a ese esquema de acción mecanismos novedosos, renovadores, en el
marco de un patrón que es colectivo y común y que generen soluciones originales y
relevantes. Cabe agregar que, para fines de la presente investigación se infiere que es
el modo como el investigador configura la realidad observable (modelación) y en las
modificaciones o variaciones que el investigador realice al esquema de acción
colectivo o común, donde se manifiesta la Creatividad del Investigador.
Ahora bien, vista la Investigación como acción que implica la modelación de la
realidad y con ello el diseño de un esquema de acción, tales acciones demandan por
parte del sujeto - investigador cierta formación investigativa, académica y en el área
del conocimiento sobre el cual investiga. Así, todo investigador al desarrollar su
proceso investigativo, lo realiza en el marco de un sistema de convicciones que
revelan su visión epistemológica, teórica, metodológica y conforme, a determinadas
competencias académicas que impregnan todo el proceso investigativo. No obstante,
en este estudio se sostiene, que además de todo ese sistema de convicciones y
competencias investigativas, también el investigador requiere de la Creatividad. Es
así como y sobre la premisa de que el sujeto investigador para desarrollar su proceso
investigativo requiere de ciertas competencias investigativas y además de ello de la
2

Creatividad, surgió entonces la siguiente inquietud, desencadenante del presente
proceso investigativo: si la Creatividad participa en el proceso investigativo, entonces
cómo se relaciona y hasta qué punto se relaciona con la investigación. Así pues, a
partir de tales consideraciones, emergió la pregunta como problema de investigación
y a la cual se busca dar respuesta en este estudio: ¿Qué relaciones hay entre
Creatividad y los Procesos de Investigación?. Esta interrogante, orientó la
investigación hacia analizar la Creatividad y los proceso investigativos, en virtud de
la diversidad de concepciones existentes y el carácter multidimensional de ambos
términos. Esto permitió por un parte, precisar los factores creativos e investigativos
inmersos en los conceptos de creatividad e investigación, dada la variedad y
multiplicidad de factores existentes y por la otra, con apoyo en las teorías de base:
identificar, describir y explicar los tipos de relaciones que se establecen entre dichos
factores para luego concretarlos en un sistema de conceptos o modelo teórico, que
explique las relaciones entre creatividad e Investigación.
Es oportuno agregar a lo planteado hasta ahora, que la Historia de la Ciencia y
de la Humanidad a través de las grandes invenciones y descubrimientos,

los

testimonios de grandes investigadores y las numerosas investigaciones realizadas en
el campo de la creatividad, evidencian que la Creatividad es parte importante en la
detección y formulación de problemas y en la búsqueda de soluciones, pero hasta
ahora, no se sabe todavía con certeza qué es exactamente la Creatividad, ni cómo, ni
hasta que punto, la Creatividad, se relaciona con la investigación.
Para dar respuesta a los planteamientos antes señalados, se asume como
orientación epistemológica de este estudio, el Enfoque Racionalista – Deductivo, el
cual permite abordar la realidad objeto de estudio a través de la razón ínter subjetiva,
universal y sistemática. Así mismo, la estructura operativa del Método Deductivo
ligado al Enfoque asumido, permitió en primer término explicar qué relaciones
acontecen entre Creatividad e Investigación, cómo y hasta qué punto ambos se
relacionan y posterior a ello, a través de razonamientos encadenados y
argumentación, formular derivaciones teóricas a partir de la relación ínter teórica de
3

las teorías que sustentan el estudio: Enfoques y Teorías sobre Creatividad desde una
visión cognitiva (AAVV), Teoría de la Creación Científica de Abraham Moles
(1986) y Teoría de la Investigación como acción semiótica, basada en el Modelo
Variabilidad Investigativa (VIE) de Padrón Guillén (1992), para finalmente con todo
lo anterior, construir un Modelo Teórico que explique las relaciones entre Creatividad
y los Procesos de Investigación.
Es oportuno señalar, que sobre la base de los supuestos que configuran la
perspectiva epistemológica de este estudio, el Modelo Teórico construido podrá en
cualquier momento ser refutado y sometido a contrastación, en virtud de que más allá
de los intereses personales, se aspira aportar conocimientos universales, abarcantes,
enlazados a Líneas y Programas de investigación del Contexto Nacional y Mundial
vinculados a las áreas temáticas que aquí se desarrollan. Así mismo, se pretende que
los resultados de esta investigación, tengan aplicaciones prácticas en los cursos de
Metodología de la Investigación, en los diseños curriculares, en los Planes y
Programas de estudio y en los diseños instrucciónales cuyos perfiles demanden la
formación de investigadores críticos, creativos, reflexivos con competencias para
inventar, descubrir, crear y transformar lo ya conocido. En fin, se espera que los
resultados de este estudio, contribuyan en la planificación, diseño y desarrollo de
programas de formación de investigadores, con competencias para recrear, innovar y
renovar la realidad, a través de la investigación.
Por otra parte, el presente estudio esta integrado por nueve capítulos. El primero
se refiere a las orientaciones centrales de la investigación. Comprende la perspectiva
epistemológica asumida, la contextualización del estudio en términos de programas
mundiales y nacionales de investigación y de la línea de investigación en la cual se
inscribe este estudio (Línea Enseñanza – Aprendizaje de la Investigación, Línea–I),
la estructura lógica de la investigación, el tipo de investigación desde el punto de
vista diacrónico y metodológico, la noción de Modelo y los términos básicos de
mayor referencia. Es oportuno aclarar que en este capítulo, se fijan los criterios o
parámetros para la lectura y valoración del presente proceso investigativo.
4

En el Capitulo II, se exponen los planteamientos centrales del estudio, en el se
presenta el problema, en su contexto y en su formulación, los objetivos de la
investigación, el alcance y las limitaciones y por último, la justificación e importancia
del estudio.
En el Capitulo III, se presenta el espacio observacional de la investigación o
sistema de hechos, aquí se describe el área empírica del estudio, seguido de los
antecedentes como parte de ese espacio empírico que define y configura el objeto de
estudio.
El Capitulo IV, corresponde a las bases teóricas. En este capítulo se presenta el
sistema de hipótesis y las teorías de base vinculadas a las variables Creatividad e
Investigación. Los enfoques y teorías constituyen el marco referencial sobre las
cuales se explican las relaciones que acontecen entre Creatividad e Investigación.
El Capitulo V presenta el Método Global del Trabajo, en el cual se describe el
Método Hipotético Deductivo junto a otros método particulares que permitieron la
recolección y organización de datos, la construcción teórica o teorización y la
validación o contrastación teórica.
En el Capitulo VI, denominado Aproximación a un Modelo de las Relaciones
entre Creatividad e Investigación; se inicia la construcción del Modelo teórico
comprende: la definición de las funciones que relacionan la Creatividad con las
Investigación, la matriz de relaciones, el análisis teórico – lógico a dicha Matriz y las
derivaciones teóricas que permitieron formular el Modelo Teórico Final.
El Capitulo VII comprende al Modelo Teórico que explica las Relaciones entre
Creatividad e Investigación. En este se define y expone la estructura formal del
Modelo, se describe el sistema de componentes y relaciones que lo conforman, y por
último la representación gráfica del Modelo, acompañado de algunos ejemplos que
permita visualizar las relaciones entre Creatividad e Investigación.
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En el Capitulo VIII, se formulan algunas consideraciones respecto a la
aplicación del Modelo para la formación de investigadores y por último, en el
Capitulo IX, se presentan las consideraciones generales. En este se ofrecen los
hallazgos del estudio, las implicaciones prácticas del mismo y se finaliza con algunos
aspectos que pueden orientar futuras investigaciones; por supuesto sobre la base los
resultados obtenidos en esta investigación.
Finalmente, es importante señalar que el Modelo de las relaciones entre
Creatividad e Investigación, forma parte de la Agenda de Trabajo de la Línea de
Investigación enseñanza – aprendizaje de la Investigación (LÌNEA - I); línea que
emergió en el Programa Doctoral de la Universidad Nacional Experimental Simón
Rodríguez y que se ha extendido a otras Universidad Nacionales e Internacionales. La
LÌNEA – I, se orienta a explicar los procesos investigativos como hecho sociológico,
económico, lógico, organizacional, didáctico, discursivo y psicológico, de modo que,
los productos generados a través de las investigaciones puedan luego ser utilizadas en
la formación de investigadores.
En tal sentido, se espera que el Modelo Teórico propuesto, contribuya a ampliar
y profundizar la explicación de los procesos investigativos como hecho cognitivo y
además de ello, aportar insumos teóricos que favorezcan la formación de
investigadores en el marco de la Creatividad.
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CAPITULO I
ORIENTACIONES GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN
“El raciocinio completo,
y todo lo que nos hace seres intelectuales,
se desempeña en la imaginaciòn”
Charles Pierce
En este capítulo, se desarrollan los fundamentos básicos que orientan y
sustentan la investigación; constituyen lineamientos generales sobre los cuales se
desarrolla el estudio. Está conformado por:
-

el Enfoque Epistemológico, el cual explica las perspectiva filosófica desde
la cual se aborda la realidad objeto de estudio

-

el Programa y la Línea de Investigación, con el cual se enlaza este estudio

-

el tipo de Investigación, el cual específica el propósito de la presente
investigación

-

la Estructura Lógica del trabajo, destinada a precisar el Modelo operativo –
metodológico a seguir

-

el concepto de Modelo utilizado, en virtud de que el producto final del
presente trabajo investigativo corresponde a la formulación de un Modelo
Teórico y por último,

-

la definición de términos básicos, en la cual se precisan ciertos conceptos
que son esenciales para comprender el estudio aquí realizado

En este sentido, la sección se ha dividido en seis partes. La primera parte tiene
como objetivo describir y explicar la posición epistemológica asumida y su relación
con el problema de Investigación; comenzando con una breve reseña histórica de la
Ciencia, su filosofía y método, como apoyo para contextualizar el objeto de estudio.
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La segunda parte persigue a partir de la postura epistemológica asumida, relacionar el
problema objeto de estudio con los Programas de Investigación y específicamente con
la línea de Investigación “Enseñanza – Aprendizaje de la Investigación” (LINEA - I)
a fin de explicar, cómo esta investigación desde la visión de LaKatos (1978),
responde a un programa o línea de investigación estructurada sobre una red de
problemas compartidos y socializados (Padrón, 1994). La tercera parte, define el tipo
de Investigación en la cual se enmarca este estudio, de acuerdo con la estructura de
los procesos de investigación en su fase diacrónica, planteada por Padrón (1992) en
su Modelo de Variabilidad de la Investigación. La cuarta parte referida a la Estructura
Lógica de la Investigación, describe la Lógica de trabajo o diseño de investigación
utilizado a objeto de dar respuesta al problema de Investigación. La quinta parte,
presenta el concepto de Modelo sobre el cual se define el producto principal de la
presente investigación y finalmente en la sexta parte, se presentan algunos términos
básicos que ya han sido definidos en el desarrollo del trabajo pero que sirven de
apoyo al lector para recurrir cuando amerite; de alguna definición inmersa a lo largo
de todo el presente proceso creador o investigativo
Ya para finalizar, es de destacar lo planteado por Padrón (1992), quién señala
que todo Modelo de investigación, define un Enfoque Epistemológico, un estilo de
pensamiento y un tipo de investigación que guardan estrecha relación y que responde
a una forma de buscar y producir conocimientos. En tal sentido, los fundamentos
generales aquí desarrollados, definen y precisan un Modelo de Investigación; de allí
que todo debate, argumento o polémica relacionado con el mismo, ha de realizarse
sobre la base de los fundamentos generales aquí desarrollados y plenamente
justificados.
Enfoque Epistemológico del Estudio
Previo a la fundamentación teórica y explicación de la postura epistemológica
asumida en este estudio; se aborda brevemente la Historia de la Ciencia, su filosofía y
métodos, por cuanto se parte del supuesto que conocer la Historia de la Ciencia, las
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variaciones en su concepción, y específicamente los cambios revolucionarios, tal
como fue concebido por Kuhn (1962); permite no sólo comprender los paradigmas
que predominan en cada época y cómo éstos proporcionan un modelo de acción para
la búsqueda y generación de conocimientos; sino también, posibilita conocer el
camino seguido por historiadores, pensadores, filósofos y científicos para abordar la
realidad, producir conocimientos, crear y hacer Ciencia. Todo ello, como marco
referencial para en primera instancia, contextualizar el presente estudio dentro de un
marco filosófico e histórico de la Ciencia, en el que tácitamente se expresan los
programas de investigación, que para una sociedad y en un momento histórico
determinado, se ocuparon en crear y producir conocimientos a fin de satisfacer las
necesidades de conocimiento o dar respuestas a los problemas de dichas sociedades;
y en segunda instancia, fundamentar la orientación epistemológica – metodológica
asumida en este estudio.
En este orden de ideas, se podría comenzar señalando, que ante la necesidad de
reflexionar acerca de la Ciencia y de lo que la Historia considera como tal, es
fundamental partir de dos planteamientos que configuraron la filosofía del Método
Científico y determinaron el modo de hacer Ciencia a partir del siglo XVI. Tales
planteamientos son: la Ciencia como explicación Teleológica establecida por
Aristóteles y la Ciencia como explicación causal argumentada por Galileo (Mardones,
1991).
En lo que se refiere a Aristóteles, este filósofo consideraba ciertas condiciones
para comprender y explicar los hechos. Establecía que la Investigación Científica se
inicia cuando alguien percibe la existencia de ciertos fenómenos y la explicación
científica sólo se alcanza cuando se logra explicar los hechos o fenómenos
observados. Para lograr la explicación científica, Aristóteles consideraba dos vías:
aquella que se inicia en las observaciones hasta obtener principios explicativos
(Inducción) y aquella que deduce los enunciados de los fenómenos a partir de
premisas que abarcan los principios explicativos (deducción). De igual forma,
Aristóteles establecía una relación causal entre las premisas y la conclusión del
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fenómeno a explicar; de allí que enfatizaba en explicar científicamente, la causa final
de los hechos.
Es evidente que, la visión Aristotélica de la Ciencia, enaltece la observación
para la explicación científica, en términos de dar razón a los hechos y fenómenos y la
explicación finalista, para aclarar el fin por el cual ocurren los fenómenos. Razón por
la cuál desde esta perspectiva, la Ciencia es concebida para comprender los hechos de
modo finalista o teleológico.
Posterior a Aristóteles durante el Renacimiento tardío, la concepción del
método metafísico

y finalista enunciado por Aristóteles, pasó a una visión del

mundo, visible, funcional y mecanicista propuesta por Galileo. Esta visión galileana
generó una revolución científica sobre la manera de concebir el mundo y en
consecuencia, una nueva concepción de Ciencia.
Tal concepción de Ciencia, deja de visualizar el Universo como un conjunto de
sustancias con propiedades y poderes para concebirlo como una secuencia de
acontecimientos que ocurren según leyes. El hombre es el Centro del Universo, es
quien ejerce el poder y el control; y la observación de la realidad o la
experimentación nos da la verdadera explicación del mundo. Por consiguiente la
Ciencia es explicación causal.
De esta manera surge un nuevo Modelo de Acción, se configura una nueva
concepción de Ciencia y se consolida un nuevo método. Es el surgimiento del
Método Experimental o Método Galileano. Esta “Nueva Ciencia” que reemplaza la
Aristotélica, considera como objeto de la Ciencia, aquellos hechos empíricamente
delimitados, mensurables y fácticos; aprehensibles a través de la observación y de la
experiencia observacional. En tal sentido, si se persigue captar las regularidades
empíricas de los hechos y fenómenos para establecer sus tendencias y leyes; se
requiere de diferentes técnicas de medición a fin de registrar tales regularidades. Las
hipótesis que surgen de las observaciones se contrastan con la experimentación
controlada y en condiciones artificiales, y los sucesivos experimentos y consecuentes
experimentaciones, permiten la generalización de los resultados a través de la
inducción (Ramírez, 1989).
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Es así como se establece con Galileo una nueva metodología, donde el
inductismo, experimentalismo, empirismo y el reduccionismo normatizaron la forma
de hacer ciencia; y la observación, la medición, el control, la experimentación y la
inducción fijaron tanto la dirección de las Ciencias Modernas como los supuestos
sobre la naturaleza de los objetos y las del Método en la Ciencia. En fin, tal como lo
denota Mardones (ob. cit.), se cristaliza un nuevo método científico y otra forma de
comprender qué requisitos debe cumplir una explicación, para ser considerada
científica.
Como puede observarse en lo expuesto hasta ahora, dos tradiciones importantes
configuraron la filosofía del Método Científico y la manera de hacer Ciencia. La
aristotélica, centrada en comprender los hechos de modo Teleológico o finalista y la
Galileana, llamada la nueva Ciencia que reemplazó la Aristotélica; orientada a
comprender los hechos en términos de leyes que relacionan los fenómenos
matemáticamente. Es así como, aparece el Método Científico en la Historia de la
Ciencia con dos visiones del mundo y de comprender la realidad de los hechos, pero
con una razón humana: construir teorías de estrechos vínculos de correspondencia
entre las proposiciones teóricas y los datos de la realidad (Pérez, 1989).
La visión histórica hasta ahora descrita, construyó el escenario donde se inició
el debate sobre la fundamentación teórica de las ciencias del hombre. De tal manera
que a mediados del siglo XIX comienza la confrontación de los teóricos sobre lo que
se concibe como Ciencia. La disputa se fundamenta en términos de considerar las
Ciencias Humanas como explicación teleológica vs. causal o explicación causal vs.
comprensión. Por tanto, el primer debate sobre la filosofía de las Ciencias Sociales se
inicia cuando el positivismo decimónico a través de sus representantes Comte y Mill,
fijan postura respecto a la Metodología y Filosofía de estas Ciencias. Tal decisión
surge como consecuencia de un despertar de las Ciencias del Hombre; el interés en el
estudio sistemático y socializado del Hombre de su lengua, origen e historia; así
como de uno de los acontecimientos sociales que sacudió el mundo social como fue
la Revolución Francesa.
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Así, sustentado en la visión galileana y bajo presiones de índole sociales, el
positivismo decimónico configura su postura filosófica en cuatro aspectos básicos
(Mardones, ob. cit.):
•

El Monismo Metodológico: establece que los objetos abordados por la
investigación científica son diversos pero, todo aquello que se considere una
auténtica explicación científica, debe comprenderse de una única forma. Es
decir, unidad de método y Homogeneidad doctrinal.

•

El Modelo de las Ciencias Naturales exactas: este rasgo destaca que el
Método Positivo, posee un ideal Metodológico que es el Método de las
Ciencias Físico – Matemáticas y al que las demás ciencias se acomodan para
su desarrollo y perfección.

•

La Explicación causal como característica de la explicación científica: el
propósito de la ciencia es tratar de responder al porqué de los hechos y la
búsqueda de leyes generales hipotéticas de la naturaleza que superen los
hechos individuales, y

•

El interés dominador del conocimiento positivista, cuyo principal objetivo
es el control y dominio de la Naturaleza.

Este Positivismo decimónico fundamentado en los aspectos anteriores, persigue
hacer Ciencia Social encauzada en el modelo de la Física – Matemática y dar
explicaciones científicas a través de leyes generales hipotéticas siguiendo sólo un
método, el Método Galileano.
Sin embargo, en el mismo siglo XIX y paralelo al surgimiento de la filosofía
positivista, se va configurando una concepción metodológica antipositivista
denominada Hermenéutica, la cual considera que la Metodología para las Ciencias
Sociales es la comprensión (Verstehem). Entre las figuras representativas de este tipo
de pensamiento se encuentran Dilthey, Droysen, Weber y otros. Cabe mencionar, que
lo que une a estos filósofos historiadores y científicos sociales, es su rechazo total al
monismo metodológico, la explicación causal, la predicción y la reducción de la
razón a la razón instrumental; rasgos propios de la filosofía positivista.
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La Hermenéutica, como concepción metodológica, aparece con la intención de
fundamentar el método en la historia. El interés desde esta perspectiva es comprender
en lugar de explicar. La comprensión enfatiza comprender los hechos particulares,
esto requiere de la unidad entre el sujeto – investigador con el objeto - realidad
investigada, para así comprender desde dentro de los fenómenos históricos – sociales,
humanos (Hurtado, 1997).
Como puede denotarse, los planteamientos de la comprensión en contraposición
a la explicación, se orientan a establecer distinción entre las Ciencias Naturales y las
Ciencias Sociales y el rechazo a aceptar el Modelo de Explicación Científica Galilea
no. Esto trajo como consecuencia el retomar aspectos filosóficos de la tradición
Aristotélica. Ya no interesa sólo la realidad cosificada, sino también su valor y
significado. El mundo social ha de comprenderse desde adentro, sólo así podrá ser
explicado en sus propiedades, potencias o facultades que lo conforman.
En los inicios del siglo XX, para la década de los años veinte y acompañada con
acontecimientos como las dos guerras mundiales, resurge la lógica, la cual se vincula
con el positivismo conformando la corriente del positivismo lógico. Para 1922 y
enmarcada en esta tendencia se forma el Círculo de Viena, el cual centra su atención
en reconstruir racionalmente todos los posibles enunciados de la ciencia unitaria,
universal y lógica.
El Círculo de Viena con representantes como Carnap, Godel, Neuraht, entre
otros; orientó su trabajo en la primera fase del Empirismo Lógico a lograr tres
aspectos básicos para la Ciencia:
a. Superar la pseudo ciencia, especialmente la Metafísica, a través de un
lenguaje científico, universal y neutro; que permite unificar la Ciencia
(Mardones ob. cit.)
b. Convertir la psicología, la biología y la sociología en ciencias positivistas
(Hernández, Rojas, 2000), y
c. Distinguir la ciencia de lo que no es ciencia, esto significa que todo
enunciado ha de ser sometido a comprobación y verificación empírica, para
ser calificado como científico

13

Es así como el Círculo de Viena en su primera fase, centra su atención en las
ciencias naturales exactas, en la búsqueda de un lenguaje científico, universal,
absoluto y en el uso de la observación directa y la comprobación mediante la
experimentación.
En la segunda fase del Empirismo lógico, posterior a la disolución del Círculo
de Viena, la tesis de la comprobación y verificación o el principio de verificabilidad
tiene gran repercusión, al sostener estrictamente que sólo aquellos enunciados
observables, empíricos y verificables son científicos. De este modo, el empirismo
lógico sobre la base de la inducción como método, el grado de probabilidad de una
hipótesis y la concepción de verificación fijó las partes para distinguir la Ciencia de
lo que no es Ciencia, así como defendió y estableció un modo de concebir Ciencia
(Padrón, 1992; Hernández, Rojas, ob. cit.; Camacho, 2000).
Los supuestos teóricos del Círculo de Viena ejercieron una fuerte influencia en
la Moderna Teoría de la Ciencia; pero también sus posturas radicales fueron para la
misma época, suavizándose y ampliándose por algunos de sus fundadores como:
Carnap, Hempel y Nagel. Así aparece en la Historia de la Filosofía de la Ciencia la
“Concepción Heredada”, cuyo núcleo de interés se centró en distinguir: lo teórico de
lo observacional, el contexto de descubrimiento (Historia de la Ciencia) del contexto
de justificación (labor del investigador) y las proposiciones analíticas de las
sintácticas (Camacho. ob. cit.)
Con la aparición de la Concepción Heredada, ya se advierte una fragmentación
de los supuestos que sostenía el Círculo de Viena sobre la Ciencia; pero será Karl
Popper filósofo austriaco, quien para 1930 critica fuertemente el positivismo lógico
del Círculo de Viena. Popper

se opone al empirismo; critica

el principio de

verificación y centra su trabajo en aclarar las reglas para la obtención de hipótesis y
teorías científicas (Popper, 1985). Así se constituye el criticismo racional o
racionalismo crítico.
Popper destaca que la idea de verificar empíricamente todo enunciado
científico, conduce a la muerte de la Ciencia; por cuanto toda hipótesis científica por
más sencilla que sea, si ha de ser comprobada experimentalmente, exige su
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verificación en todos los experimentos posibles y existentes en el mundo de la
ciencia. Agrega Popper, que por ser imposible alcanzar toda posible comprobación
experimental de una hipótesis, entonces las hipótesis científicas que posibiliten el
conocimiento de las leyes de la naturaleza y su posible inferencia, no son verificables.
Asimismo resalta, que el problema de la verificación no puede resolverse con la
inducción; destaca que fundamentar la Ciencia sobre el Método Inductivo, conduce a
una construcción ilógica de la Ciencia. Por tanto para este filósofo, la ciencia ha de
ser deductivista, racional en su configuración; sus enunciados han de tener un valor
hipotético conjetural y siempre sometidos a revisión, por cuanto una hipótesis
científica al no poder comprobar todos los casos posibles, tampoco le es posible la
verificación de las hipótesis; sino la búsqueda crítica e incesante, con apoyo en la
fuerza de la razón, de algo que contradiga las hipótesis; o la aceptación provisional de
las mismas hasta que surja alguna otra.
Por estas razones, para Popper toda explicación científica asume un esquema
lógico básico y es explicación causal, por cuanto la conclusión del hecho o fenómeno
se deriva de una inferencia lógica deductiva, cuyas premisas la conforman la teoría y
las condiciones iniciales. De modo que este es el Método Científico para Popper y al
que las Ciencias Sociales han de someterse; situándose así éste filósofo para ese
entonces en la línea positivista y Galileana.
Por otra parte, durante las dos Guerras Mundiales e históricamente antes del
Círculo de Viena y del falsacionismo popperiano, se crea la Escuela de Frankfurt con
filósofos como Horkheimer, Adorno, Marcuse entre otros, quienes modelaron una
tendencia que se denominaría “La Teoría Crítica de la Sociedad”. Esta Escuela
sustentada en la Línea Hegeliana – Marxista, adverso a la tradición positivista, por
cuanto sostenía que el positivista descarta en su captación de la realidad a la sociedad,
olvidando que esta actúa como mediadora para poder percibir la realidad en su
totalidad. Tal postura enfatiza, en que si el positivista obvia la sociedad, está
renunciando al momento histórico que vive, percibiendo solo apariencias y capta de
este modo sólo una realidad reducida.
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Del mismo modo la Escuela de Frankfurt, establece que atender a la lógica de la
Ciencia, exige atender el contexto sociopolítico donde se asienta, de allí que propone
algunos aspectos lógico – epistemológicos para ampliar la visión Popperiana. Según
Giddens (1997) tales aspectos son los siguientes:
•

El origen del conocimiento se deriva de las contradicciones sociales, de
problemas prácticos y reales y no como enfatizaba Popper, que se origina de
problemas intelectuales, epistemológicos y mentales

•

El Método Científico es único, cuya base es la crítica sustentada en la fuerza
de la razón, en criterios que permitan mantener los hechos en términos de
verdad e inmersos en la totalidad social.

•

Toda crítica ha de estar dirigida a la emancipación, lo cual impone una
metodología diferente a las existentes, una que atienda realmente los datos
de la realidad, que se acerque más allá a lo que aparentemente aparece y así
captar el fenómeno en su objetividad.

•

La Objetividad de la ciencia se logra con el método crítico, pero no sólo es
crítica o reflexión a los enunciados, métodos y teorías. Es crítica del objeto,
sujeto y sujetos o como destaca Horkheimer es crítica al objeto – sujeto
social.

•

El interés de la teoría crítica es el emancipador, el que impulsa a la ciencia a
la construcción de la sociedad racional, desideologizadora, donde aflora la
verdad.

En fin, los planteamientos de la Escuela Frankfurt pretendían ir más allá de las
proposiciones del racionalismo crítico de Popper; resaltando la complejidad de las
Ciencias, la cual no se reduce a aspectos lógicos – epistemológicos, sino que abarca
el momento histórico en su totalidad y el contexto sociopolítico económico donde la
Ciencia se asienta.
Los argumentos de la Teoría Crítica no duraron mucho tiempo sin réplica,
apareciendo otro estilo de pensar centrado en la defensa de la comprensión de los
fenómenos sociales por métodos, totalmente diferentes al de las Ciencias Naturales.
Esta línea de pensamiento representada por Dray, Wright, Taylor, Weber, Shütz,

16

Habermas y Apel, aportaron planteamientos que generaron polémica en la Historia de
las Ciencias en 1957.
Resaltan los aportes de Taylor

y Winch quienes en la búsqueda de la

comprensión en las Ciencias Sociales y fundamentados en la “Sociología
Comprensiva” de Weber, destacan que en la investigación de los hechos sociales, el
investigador tiene que comprender el significado de los datos del comportamiento que
observa y registra, para alcanzar la comprensión, mediante la descripción de los
datos en términos de conceptos y reglas que determinan la realidad social de los
agentes. En fin, significa comprender las reglas de la sociedad para comprender el
comportamiento de dicha sociedad, siendo los propios agentes sociales a través de su
conducta colectiva quienes proveen la explicación científica de la realidad social
(Winch, 1972).
De igual manera, destacan los planteamientos de Shütz, quién sustentado en la
metodología comprensiva Weberiana establece que los científicos sociales, tratan es
con hechos intrínsecamente rodeados de significatividad propio del mundo social y
sus fenómenos; por lo tanto el mundo social es para el hombre, un mundo
estructurado significativamente. En consecuencia, las construcciones científicas en
las ciencias sociales se derivan sobre las construcciones diseñadas por los actores
sociales, los cuales utilizan un modelo de Interpretación subjetiva de las acciones
sociales, coherente con la comprensión que los actores realizan a tales acciones, para
así analizar los fenómenos sociales. Estos planteamientos permitieron el surgimiento
de la corriente denominada “Etnometodología”.
Otro aporte significativo para 1957 – 1958, y siguiendo la línea del abordaje de
métodos para la explicación científica de las Ciencias Sociales y Humanas, es el
planteado por Habermas quien introduce una nueva perspectiva que coincide con la
línea fenomenológica, hermenéutica y neowittgensteiniana en su crítica al
positivismo.
Habermas destaca que la razón humana se fundamenta en el interés y éstos
rigen el conocimiento; en las ciencias naturales el interés que dirige el conocimiento
de la naturaleza está orientado al dominio y control de la misma y en las Ciencias
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Histórico – Hermenéuticas, el interés está centrado en lograr una buena comunicación
entre los dialogantes y la emancipación; por consiguiente, cada uno de estos intereses
requiere de ciertas reglas lógico – metodológicas, pero tal como refuerza Habermas
(1989), no han de considerarse absolutos y únicos.
Así mismo, Habermas en sus planteamientos resalta el papel emancipa torio de
las Ciencias; establece que el hombre a través de la auto reflexión sobre los hechos
sociales busca comprender la realidad para así transformarla. De aquí la importancia
que Habermas le otorga a “la razón intersubjetiva” para comprender los hechos
sociales; así como la necesidad de una mediación dialéctica de la comprensión
hermenéutica (Verstehen) y la explicación por causas (Erklaren) para hacer Ciencia
Social crítica – hermenéutica, por cuanto sostiene que para construir una sociedad
humana y racional es necesario el reconocimiento de la explicación causal al servicio
de la emancipación y la vinculación entre la Teoría de la Ciencia y de la Sociedad.
De este modo la Ciencia, para la segunda generación de Frankfurt, centra su
propósito en construir una sociedad donde los hombres puedan realmente ser
personas y vivir mejor; la comprensión de los hechos sociales y la interacción
dialéctica del hombre con la sociedad derivada de la autorreflexión; posibilita tal
como lo concibe la tradición aristotélica, cultivar la Ciencia, para así ser más y
mejores hombres en una sociedad y en un mundo ideal.
En resumen, las diversas posturas epistemológicas y metodológicas brevemente
presentadas hasta ahora, evidencian que las Ciencias humanas y Sociales han pasado
por momentos subordinados al pensamiento tradicional del siglo XVI e
históricamente y socialmente, por fluctuaciones que en ocasiones genera la
prevalencia de un enfoque epistemológico y de un método; pero también se perciben
momentos donde se le otorga la verdadera importancia que ha de tener en la Ciencia,
la filosofía de la Ciencia; ya sea porque se incorporan aspectos no considerados antes,
derivados de la evolución y reflexión metodológica de la Ciencia o de la intención y
el interés permanente de algunos teóricos, en encontrar un método para las ciencias
sociales.

18

Es así como en la década de los sesenta (60), se destaca en la filosofía de las
ciencias humanas y sociales un cambio notorio, donde de los modelos lógicos y
normativos aportados por Popper, Adorno, Van Wright, se pasó a los modelos
históricos y procésales. Tal cambio orientado específicamente a introducir una serie
de correcciones en la obra de Popper, se conoce como el post empiricismo o la
autocrítica al positivismo.
Entre los principales representantes de la postura post empiricista se encuentran
LaKatos, Putman y Bunge. Destaca LaKatos al señalar que el proceso de falsación
propuesto por Popper no es tan fácil y lógico como parece. A las teorías e hipótesis
científicas les es difícil encontrarles el fallo refutador. Existe una tendencia entre los
científicos a crear historias, teorías y visiones para proteger y defender las teorías e
hipótesis que proponen. Esto hace de la falsación de la teoría, una tarea difícil,
creándose así un marco referencial que le otorga sentido y permanencia a los
conceptos y a las hipótesis propuestas(LaKatos, ob. cit.).
A este estado sólido de la Teoría, Lakatos lo define como “Programas de
Investigación”, entendido como un conjunto de teorías e hipótesis científicas firmes
que mantienen una visión, postura o enfoque que se asemeja a un centro firme el cual
está formado por teorías y un cinturón protector que representa las hipótesis. Es por
ello, que Lakatos propone que ante esta solidez e invulnerabilidad de un Programa de
Investigación, los planteamientos popperianos de refutación y conjeturas de una
teoría han de ser sustituidos por criterios de racionalidad, por cuanto el descarte de un
programa de investigación que sigue explicando y prediciendo los hechos con éxito,
no es necesario reemplazarlo, pero de ser necesario es vital emplear criterios
racionales que justifiquen tal eliminación.
En la misma línea de pensamiento e interesado en los planteamientos de
Lakatos, Albertt y Hanson citados por Mardones (Ob. Cit), sugieren mayor atención
al proceso de la Ciencia, así como abordar los patrones del proceso racional en la
construcción de hipótesis científicas. Esta postura, para 1962, favoreció una revisión
racional interna de la filosofía de la ciencia y la apertura a los aspectos histórico –
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sociales por parte de la tradición empirista, así como el surgimiento de un nuevo
programa para el abordaje de la ciencia planteado por Kuhn (ob. cit.).
El enfoque de Kuhn, abre el camino para la confrontación de teorías, no sólo
desde el punto de vista del falsacionismo puro sino desde la luz de los diversos
paradigmas o perspectiva de la Ciencia. Este teórico destaca la importancia de los
procesos histórico sociales en los cambios paradigmáticos; trata de explicar que la
ciencia avanza por ruptura de paradigmas soportados por comunidades científicas en
intereses investigativos compatibles. Según Kuhn (1975), una teoría no puede ser
falsada por la vía de la contrastación empírica sino por otra teoría rival detectada por
los miembros de la comunidad científica dentro del marco del programa de
investigación, donde dicha teoría se ubica. Es así como ocurre el cambio o ruptura del
paradigma y en consecuencia, la ciencia funciona normalmente o canaliza una
revolución.
Interesa destacar que los aportes de Kuhn, reconocían la importancia de los
paradigmas en cada contexto histórico – social; la dinámica de la ciencia para obtener
el conocimiento científico y las circunstancias que conducen a que la ciencia funcione
normalmente o produzca revolución. Tales argumentos favorecen en 1974, el
surgimiento de “Todo vale en la Ciencia” propuesto por Feyerabend (1975).
La visión de Feyerabend persigue modificar el criterio de un método único en la
ciencia; insiste en la búsqueda de la contradicción, el disenso de una teoría para
captar lo no conocido y despertar la originalidad. Sostiene este teórico que en la
Ciencia ya no hay método sino métodos y a las teorías convencionales hay que
derribarlas para edificar nuevas teorías.
Sobre la base de las visiones o perspectivas anteriores acerca de Ciencia y el
Método más idóneo para las Ciencias Sociales, ya a finales del siglo XX entre la
década del 80 y la década del 90, la concepción de conocimiento y ciencia es asumida
como estrategia de reducción de la complejidad. Esta línea de pensamiento destaca
que la realidad ha de ser abordada en toda su extensión, en todas las posibles
relaciones que incluyan: lo viviente, lo inanimado, lo humano y lo social. Se exige
una visión totalizadora – contextual de esa realidad (Morín, 1994; Montes, 1995), por
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tanto requiere de una epistemología de la complejidad donde aspectos como: la
comprensión, la interdisciplinariedad, la integración del observador con lo observado
y la totalidad concreta propuesta por la Escuela de Frankfurt reaparecen; así como el
apoyo a una metodología; que según Morín (1994) no puede tener método propio.
De este modo, a finales del siglo XX, la línea del pensamiento complejo, de la
complejidad de la realidad y la ciencia revela un alejamiento de ver el mundo
estructurado en partes para verlo en su totalidad, al mismo tiempo un distanciamiento
del método Nomológico – Deductivo – Hipotético y la búsqueda de un método, que
responda a la complejidad de los problemas; donde el operador del conocimiento se
convierta al mismo tiempo en objeto del conocimiento y auto produzca un método
que guiará la manera cómo el sujeto actuará sobre el objeto; así será el sujeto quién
guiará y reorientará la forma de conocer, explicar y comprender la realidad. (Morín,
1994; 1996).
Ahora bien, una vez realizado un breve recorrido por el desarrollo histórico de
la Ciencia, su filosofía y método, interesa para este estudio y en este capítulo resaltar,
la existencia de distintas posturas filosóficas, concepciones sobre ciencia y vías para
producir el conocimiento. Es así como, la Ciencia, desde el siglo XVII ha generado
diversas posturas sobre lo que es el conocimiento y los modos de producirlo; de allí
que la historia de la Ciencia devela diversas visiones que pretenden explicar cual es la
mejor manera de buscar y producir el conocimiento científico.
Al respecto, Padrón y Hernández Rojas ya citados, plantean que, aun cuando en
la evolución de la historia del conocimiento existen distintas posturas sobre como
buscar el conocimiento y como producirlo, la propia historia evidencia que en cada
posición, subyace un enfoque epistemológico que diferencia la forma como el
hombre produce conocimientos.
En tal sentido, Padrón (1994) establece tres enfoques epistemológicos cada uno
con su método, que agrupan las diversas posiciones sobre la búsqueda del
conocimiento. Estos enfoques son: Empirista – Inductivo, Racionalista – Deductivo e
Intuitivo – Introspectivo. Tal denominación responde a lo que se conciba como
conocimiento y al método más apropiado para producirlo, identificándose de este
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modo formas de acceder al conocimiento a través de la razón, los sentidos y los
sentimientos; con sus métodos deductivo, inductivo e interactivo respectivamente. A
estas tipologías Padrón (ob. cit.) agrega tres grandes modelos a los que denomina
“estilos de pensamiento” estos son: modelo inductivo – concreto, modelo deductivo
– abstracto y modelo introspectivo – intuitivo, los cuales representan tipos de
procesamiento

de

información

que

se

corresponden

con

los

Enfoques

Epistemológicos antes mencionados y a su vez determinan posturas metodológicas,
operativas e instrumentales, que en el campo de la investigación o de la producción
de conocimientos sistemáticos socializados resultan de suma importancia, dada la
reciprocidad e interrelación entre dichos modelos que definen, fundamentan y
orientan cualquier proceso investigativo.
En fin, lo que interesa aquí es destacar que, aún cuando el contexto históricosocio-cultural prefigura un modelo de acción para producir conocimientos, el cual ha
de responder a las exigencias y requerimientos de la sociedad para ese momento; la
filosofía e historia de la Ciencia implícitamente devela, Visiones Epistemológicas
que se corresponden con estilos de pensamiento y que a su vez definen,

tipos de

investigaciones.
En efecto, cada Modelo o Enfoque presenta características y propiedades que
los definen; pero que por ahora no se describen en toda su extensión; por cuanto la
estructura lógica del presente estudio establece abordarla posteriormente para así
fundamentar, como en la producción de conocimientos sistemáticos – socializados
subyace, un enfoque epistemológico, un modelo de pensamiento, que representa
marcos o contextos cognitivos dentro de los cuales se expresa la creatividad (Padrón,
2001; Mendoza de G., 2002).
Interesa ahora es destacar que, ante la necesidad de describir y explicar la
perspectiva epistemológica que orienta el presente estudio y con base a la
clasificación de Enfoques Epistemológicos propuesta por Padrón (Ob. Cit), se asume
el Enfoque Racionalista – Deductivo como la posición filosófica más adecuada para
abordar este estudio; las razones que justifican tal selección como “posición
personal”, se explicarán posteriormente. Por ahora se hace necesario desarrollar
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algunos aspectos filosóficos y teóricos que sustentan el Enfoque Racionalista –
Deductivo, como Modelo Epistemológico asumido.
En este orden de ideas se puede señalar que, el racionalismo como posición
filosófica en la teoría del conocimiento, es concebido como un sistema de
pensamiento que se opone al empirismo. El Racionalismo (del latín ratio, razón)
enfatiza el papel de la razón para la adquisición del conocimiento, mientras que el
empirismo resalta la experiencia y la percepción, como vía para buscar el
conocimiento. Por otra parte, el Racionalismo otorga preeminencia a lo necesario, al
orden del ser y del espíritu sobre lo empírico; además establece que la verdad se
busca en lo intelectual y en los proceso de la razón (Diccionario de Ciencias de la
Educación, 1987 ; Ferrater, 1994).
Esta línea o posición filosófica, ha aparecido en la historia de la Filosofía de la
Ciencia Occidental de diversas maneras. No obstante, se identifica con la postura del
filósofo y científico francés del siglo XVII René Descartes, quien sostenía que sólo
por medio de la razón se pueden descubrir algunas verdades universales, innatas, no
derivadas de la experiencia y de las que es posible deducir tanto los contenidos de la
filosofía como los de las Ciencias (Enciclopedia Microsoft Encarta, 2005).
En el siglo XX, el Racionalismo como corriente epistemológica se proyecta
como posición antiempirista, con teóricos como: Bunge (1971), Lakatos (1981),
Popper (1982) y Bachelard (1991). Lo interesante de estos teóricos, no es sólo que
cada uno realiza propuestas particulares sobre la Investigación Científica, sino que
desde la perspectiva histórica y aunado a la visión filosófica sobre la cual se sustentan
sus planteamientos diferentes entre sí, se ofertan sobre el criterio de provisionalidad y
sujetos a revisión o modificación.
De esta manera, las referencias anteriores en el marco de la Historia del
racionalismo representan cuadros contextuales que reflejan la característica
fundamental del Racionalismo en su consolidación como Enfoque Epistemológico.
Tal peculiaridad es la forma como el hombre busca el conocimiento. Para este
enfoque, y así lo demuestra la Historia de la Ciencia (antes desarrollada); el
conocimiento se encuentra en modelos explicativos de “cómo” funciona el mundo en
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asociación directa a procesos de razonamiento sistemático; el conocimiento se busca
en los conceptos y las ideas; por consiguiente su validación, en los mecanismos de la
razón (Padrón, ob. cit. ; Hernández Rojas ob. cit.).
Otras características que definen el Racionalismo, las cuales resultan de interés
para la presente investigación son las siguientes:
•

Establece como vía de demarcación del conocimiento científico, el criterio
de refutabilidad o falsabilidad; el cual sostiene que todo conocimiento
científico es provisional, por lo tanto susceptible de ser modificado o
corregido por medio de la falsación (Molina - Montoro, 1988).

•

Asume que el conocimiento se deriva de problemas intelectuales,
epistemológicos y mentales (Popper, 1984).

•

Resalta el carácter teórico – deductivo del conocimiento, en términos de
capacidad para buscar explicación predictiva y retrodictiva, y fundamentada
en el Método Deductivo (Popper ob. cit. ; Padrón, ob. cit.).

•

Rechaza el lenguaje retórico e informal como medio de expresión del
conocimiento científico; en su lugar propone un Metalenguaje (Hernández,
Rojas ob. cit.) como instrumento objetivo de comunicación.

En concreto, el Racionalismo como postura filosófica se caracteriza por
privilegiar los mecanismos de la razón para la búsqueda del conocimiento científico;
se sustenta en el criterio de falsabilidad como vía para la demarcación de dicho
conocimiento; y enfatiza el carácter deductivo del mismo, controlado por lenguajes
evaluables y concretos, como la lógica y la matemática (Padrón ob. cit.).
En el marco de los planteamientos anteriores es oportuno mencionar, que según
Padrón (ob. cit.), en todo proceso investigativo subyace un Modelo Epistemológico
el cual define una forma de abordar la realidad y una concepción de conocimiento
que involucra a su vez, una visión sobre la vía más apropiada para producirlo. Así
mismo tal Modelo, enlaza un compromiso por parte del investigador, en cuanto los
alcances de los resultados, de modo que estos respondan al Modelo Epistemológico y
al estilo de pensamiento asumido.
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Así pues, el Enfoque Racionalista – Deductivo aborda la realidad con base a tres
condiciones fundamentales: la razón intersubjetiva, la universalidad y lo sistemático
(Hernández, Rojas ob. cit.). Respecto a la ínter subjetividad, ésta se refiere al “punto
de enlace” entre lo objetivo y lo subjetivo; dado que el conocimiento no se concibe
como individual, único y aislado sino compartido dentro de una comunidad científica;
de manera que el conocimiento es objetivo y válido para todos aquellos individuos
que la comparten. La Universalidad, está referida a que el conocimiento no es
individual ni restringido, sino universal y abarcante y por último, lo sistemático
establece que el conocimiento ha de organizarse y sistematizarse para así facilitar su
difusión y divulgación.
Resumiendo, abordar la realidad desde el Modelo Racionalista – Deductivo
implica usar como instrumento la razón, seleccionar teorías validadas por la
comunidad que las comparte, y comprometerse como investigador a producir
conocimientos universales, sistematizados y factibles de ser sometidos a refutación.
En el mismo orden de ideas, respecto a la concepción del conocimiento y del
método para producirlo, según Padrón (ob. cit.) en el Enfoque Racionalista –
Deductivo, el conocimiento se concibe como explicación verosímil y provisional de
la realidad perceptible al que se accede mediante referencias íntersubjetivas y como
método idóneo para producir el conocimiento; plantea la construcción teórica a partir
de conjeturas amplias y universales de las que se deriven los casos específicos.
Significa entonces, que el conocimiento desde la visión racionalista, es la explicación
del mundo a partir de suposiciones y conjeturas íntersubjetivas generadas de Teorías
consideradas válidas por la comunidad y de las que, por medio de la deducción y la
confrontación con los hechos, posibilita construir sistemas teóricos de carácter
universal dispuestos a ser revisados, refutados y sometidos a contrastación.
Sobre la base de las consideraciones anteriores, Padrón antes citado, destaca que
la selección por parte del investigador de un Modelo Epistemológico, compromete al
investigador con el proceso investigativo y con los resultados que obtendrá. Agrega,
que el asumir un modelo, trae consigo un involucramiento personal y cognitivo como
investigador; en lo personal, implica un estilo de pensamiento vinculado al Enfoque
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Epistemológico seleccionado y en lo cognitivo incluye la capacidad de explicar el
alcance del Modelo asumido y los productos generados. En tal sentido, el asumir una
postura Epistemológica Racionalista – Deductiva, implica un estilo de pensamiento
deductivo – abstracto que involucra un compromiso de aportar resultados universales
en función de teorías y modelos sólidos, válidos y compartidos por la comunidad de
investigadores que comparten y participan en este Enfoque.
Ahora bien, en el marco de las consideraciones anteriores, Hernández Rojas,
Camacho, ya citadas; así como Sánchez (2001), Díaz S (2003), Sabino (1998),
Olivares de G (2001) y más miembros de la Línea – I, señalan que las investigaciones
de tipo Racionalista – Deductivo pretenden buscar respuestas a las incógnitas a través
del Método deductivo. Para ello, a partir de un problema, construye un cuerpo de
hipótesis teóricas y por vía de la deducción, estas hipótesis se van contrastando en
correspondencia a las teorías seleccionadas para posteriormente ir a los hechos. Tal
proceso de contrastación, se denomina específicamente, “Contrastación Empírica”.
Como puede evidenciarse a lo largo de los planteamientos desarrollados, el
Enfoque Racionalista – Deductivo, establece una forma de buscar el conocimiento y
de producirlo; cuyos argumentos orientan el presente proceso investigativo. Es por
ello que a objeto de ampliar y explicar la posición asumida, se hace necesario señalar
algunas razones que justifican tal decisión.
Entre las razones se encuentran:
a. El Enfoque Racionalista – Deductivo es una fuente de perfeccionamiento y
desarrollo de ideas científicas, que permiten generar nuevas hipótesis y
teorías (Aponte, 1996). Así lo demuestra la historia de la Ciencia, a través
de los grandes descubrimientos científicos en el campo de las ciencias
naturales y en las teorías generadas en el campo de las ciencias sociales. Las
hipótesis, teorías o argumentos derivados en ambos ámbitos de las ciencias,
sirvieron de base para iniciar otras investigaciones, deducir otras ideas o
formular nuevas hipótesis que enriquecen y amplían el cuerpo teórico de las
ciencias en general (Camacho, ob. cit.). De tal manera que la Historia de la
Ciencia, evidencia que las investigaciones Racionalistas han generado
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aportes valiosos a la Ciencia, así como han contribuido al avance de la
misma.
b. Las experiencias de investigaciones racionalistas ya realizadas en el campo
de las ciencias sociales y los productos derivados garantizan la validez del
Enfoque y la viabilidad del Método Deductivo, como vía para la producción
de conocimientos en el campo educativo. Así lo demuestran investigaciones
educativas realizadas por Padrón (1992), Hernández Rojas (2000), Rivera
(2000) y Camacho ( 2000), Acosta M (2000), Sánchez, R (2001), De
Quintero I (2001), Núñez,L (2002), Díaz A (2003) entre otras, cuyos
resultados refuerzan la validez y el éxito del Enfoque Racionalista –
Deductivo como alternativa para abordar problemas humanos, utilizando el
Método Hipotético – Deductivo y generando

constructos teóricos y

Modelos sólidos y validos que enriquecen el campo de las ciencias sociales.
c. El abordar la realidad desde una visión racionalista, favorece que los
productos de la investigación sean susceptibles de ser refutados, criticados o
falsados (Popper,ob. cit.). De este modo, la investigación racionalista
responde a uno de los objetivos fundamentales de toda investigación,
fundamentada en el Enfoque Racionalista - Deductivo : aportar
conocimientos universales dispuestos a ser revisados y sometidos a procesos
de contrastación.
d. El compromiso como investigador desde la visión Racionalista – Deductiva,
involucra lo cognitivo y lo personal tal como se denotaba anteriormente;
pero el mayor compromiso se encuentra en palabras de Popper (ob. cit.); en
las grandes ideas, intrépidas y revolucionarias con disposición a ser
sometidas a revisión y crítica que se puedan generar, que agregan valor al
conocimiento científico y contribuyan al avance del programa de
investigación, en el cual el investigador se encuentre inmerso.
Por último, considerando que el Modelo Racionalista – Deductivo se orienta a
elaborar explicaciones fundamentadas en el Método Deductivo, la decisión de
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seleccionar

este Enfoque para construir un Modelo Teórico que explique las

relaciones entre creatividad y los procesos de investigación justifica tal elección, por
cuanto la concepción y el alcance de esta postura epistemológica se ajusta y responde
a la intención del presente trabajo: explicar qué relaciones existen entre creatividad e
investigación y cómo, hasta qué punto la creatividad se relaciona con los procesos de
investigación. Esto constituye el propósito fundamental de la presente investigación.
El Problema a Investigar y su Relación con los Programas de Investigación
En los aspectos teóricos, desarrollados en el punto anterior, se ha enfatizado en
reconocer que, cada época de la Historia de la Ciencia expresa modos de abordar los
hechos y formas de buscar nuevos conocimientos; pero más allá de ello, revela como
en cada época, subsume un marco de conceptos, valores, normas y técnicas
compartidas y avaladas por una comunidad científica que configuran y consolidan
una manera de hacer Ciencia y por ende de producir conocimientos.
De acuerdo a esto, Padrón (1994,1998) plantea, que la producción de
conocimientos científicos es un patrimonio colectivo y no un asunto individual.
Destaca que ninguna investigación se realiza como hecho aislado o dependiente de un
individuo – investigador; así toda investigación está por encima de los intereses
particulares de quien investiga; más bien se ubica en “redes de problemas” que
reflejan necesidades de conocimientos de una sociedad, para un determinado
momento histórico.
Respecto a la red, Padrón (ob. cit.) denota, que ésta se configura con problemas
de investigación pero organizados jerárquica y progresivamente así como ordenados
según relaciones de inclusión y complementariedad; esto hace posible que la
producción de conocimientos se realice en función de una necesidad de conocimiento
sentida en la sociedad y en el marco de un sistema de relaciones lógicas,
epistemológicas, metodológicas y conceptuales que orientan y definen el proceso
investigativo y que constituye lo que Padrón y Chacín (1999) denominan, Programa o
Agenda de Investigación. De este modo, el conocimiento científico, se estructura y
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produce en torno a una red de conocimientos y por consiguiente al Programa de
Investigación.
Sobre la base de las consideraciones anteriores, resulta oportuno señalar que la
investigación que aquí se realiza se adscribe a una red temática en la que trabajan
investigadores a nivel internacional y nacional referida a la Creatividad. Entre estos
se encuentran: Génova Fuster (1997) y Fernández de Barrena (2001,2003) quienes en
el marco de lo expuesto por Charles S. Pierce, científico y filosofo norteamericano
famoso por sus estudios sobre la lógica del descubrimiento, la concepción creativa del
conocimiento desde el pragmatismo y la semiótica buscan explicar la lógica de la
Creatividad científica a fin de desarrollar una filosofía de la Creatividad. De igual
manera investigadores como Gruber (1984), Stemberg (1988), Gardner, H (1999),
Csikzentmijalyi, (1998 – 1999), Romo (1998, 2003), Penagos Corzo (2002-2004), se
interesan en explicar los procesos de creación en la ciencia, a través del estudio de los
procesos psicológicos de la creación y del contexto social como factor influyente. Y
en el campo de la Creatividad en Educación las investigaciones de Rodríguez M
(1999 – 2001), Vivas D (1984, 1992), Gardiè (1999,2000), López Pérez (1998,2000),
González Quintián (1999 – 2004), Teppa S (2004), Orellana A. (2004), De la Torre
S(2001, 2003), se han interesado en el abordaje de factores que identifican y
describen la Creatividad para la construcción de modelos orientados al desarrollo y la
promoción de la misma.
Así mismo, el presente estudio se encuentra relacionado y vinculado a una “red
de problemas” (en términos de Padrón, ob. cit.) referida al estudio de los procesos de
investigación, la cual se soporta en el Modelo de Variabilidad de la Investigación
Educativa o Modelo VIE de Padrón (1992) y que posteriormente se menciona.
Resulta oportuno agregar, que de acuerdo a Padrón (ob. cit.), el MODELO VIE
contempla dos criterios de diferenciación: la Estructura Sincrónica y la Estructura
Diacrónica. La primera resalta que todo proceso investigativo varía y evoluciona en
una trayectoria de tiempo y la segunda establece, que toda investigación va más allá
de los límites de un individuo investigador para ubicarse en una red de problemas con
una trayectoria de desarrollo. Interesa por ahora, la estructura diacrónica, dado que el
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estudio de las relaciones entre Creatividad y los procesos de Investigación que aquí
se plantea, responde a un carácter transindividual por cuanto va más allá de los
intereses de la investigadora para ubicarse en una red de problemas, como es el
estudio de los procesos de investigación desde la Creatividad. (Ver http//.LINEA –
I.org)
Del mismo modo, el Modelo VIE en su perspectiva diacrónica plantea la
noción de Programa de Investigación, la cual según Padrón (ob. cit.) significa retomar
planteamientos previamente formulados y soluciones anteriores en la que trabajan o
han trabajado otros investigadores y que sirven de base para iniciar un proceso
investigativo. Así, a través de una gestión progresiva, creciente y evolutiva alrededor
de un problema global, se comienza por descripciones observacionales, se pasa a la
construcción de explicaciones o modelos teóricos se sigue a las contrastaciones y por
último a las aplicaciones. Esta secuencia investigativa Padrón, la denomina fases o
instancias de los procesos de investigación y responde al carácter diacrónico que
asume el presente estudio.
De manera particular, el estudio de la Creatividad en los procesos de
Investigación desde su visión Transindividual y Diacrónica, se ubica en la instancia
“explicativa o constructiva” cuyo objeto es proveer modelos teóricos que expliquen
porqué las cosas ocurren de la manera en que están planteadas o de que depende, para
que ocurran (Padrón, ob. cit.). Es así como, esta investigación tiene como propósito
construir un Modelo que explique las relaciones entre Creatividad y los Procesos de
Investigación.
Sobre la base de lo planteado hasta ahora y especialmente a partir de la noción
de Programas de Investigación anteriormente expuesta, la presente investigación se
inscribe en la Agenda de Trabajo que desarrolla la Línea - I, el cual se orienta al
estudio de las Investigaciones y a la elaboración de Modelos que expliquen los
proceso investigativos. Dentro de este programa y de interés para este estudio, se
encuentran a Nivel Internacional el Modelo Lógico – Matemático de Bunge (1985), el
Modelo Popperiano (1985) de tendencia evolucionista, a nivel Nacional el Modelo
Semiótico de la Investigación (1992) de Padrón y el Modelo Bioorgánico (1996) de
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Becerra. Todos ellos conforman una línea de Trabajo a la que se asocia el Problema
de Investigación aquí planteado.
En el mismo orden de ideas, el Programa Doctoral de la Universidad Simón
Rodríguez desarrolla un área de investigación, con la cual se vincula este estudio,
denominada Área Investigación – Docencia. Esta Área, se orienta a la formación del
recurso humano necesario para la producción de conocimiento y tecnologías. Hasta el
2002, esta área se conformó en dos líneas de investigación: función docente y
Enseñanza – Aprendizaje de la investigación (UNESR, 2000).
No obstante, la línea Enseñanza – Aprendizaje de la Investigación (LINEA - I)
en la cual se adscribe el presente trabajo, actualmente se desarrolla en otras
Universidades Nacionales e Internacionales; y mantiene su interés en el estudio de los
procesos asociados a la acción de enseñar y aprender a investigar como vía de
solución a los problemas que dicha acción presenta

(LINEA – I, 2002). Más

específicamente, al estudio de la investigación y la construcción de Modelos, que
expliquen el Proceso de investigar con implicaciones prácticas en la formación de
investigadores.
Es de resaltar que la línea Enseñanza – Aprendizaje de la Investigación se
desarrolla a través de cuatro programas. Así se tiene el Programa sobre aspectos
integrales y vinculantes de la Enseñanza / Aprendizaje de la Investigación; el
Programa de Aplicaciones en la formación de Investigadores y el Programa comodín
(LINEA – I, 2005). (Ver Gráfico N° 1).
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AREA INVESTIGACIÓN - DOCENCIA

LÍNEAS
Función
Docente

Enseñanza – Aprendizaje
de la Investigación

Aplicaciones en la
formación de
Investigadores

Aspectos integrales
y vinculantes

Programa
Comodín

Estudio de los Procesos
de Investigación
como

Hecho Sociológico
y Organizacional

Hecho
Discursivo

Hecho
Psicológico y
Cognitivo

Hecho
Económico

Proceso
Lógico

Gráfico Nº 1. Arbórico de Líneas de Investigación del Área Investigación –
Docencia. Tomado de: Chacín y Padrón (2000)
Considerando el gráfico anterior, el estudio que aquí se desarrolla se
circunscribe al Programa de Estudios sobre los Procesos de Investigación, el cual se
orienta a profundizar en los procesos de investigación y así conceptual izarlos, para
ser posteriormente aplicados en el ámbito de la enseñanza y aprendizaje de dichos
procesos. Este programa se ha expandido en cinco subprogramas: (Chacín y Padrón,
2000)
1. La Investigación en cuanto proceso lógico
2. La Investigación como hecho sociológico y organizacional
3. La Investigación en cuanto hecho psicológico y cognitivo
4. La Investigación en cuanto hecho discursivo, y
5. El Programa comodín
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De manera particular, la presente investigación se incluye dentro del programa
de estudios sobre la investigación en cuanto hecho psicológico y cognitivo, el cual
abarca trabajos orientados a la construcción de modelos de los procesos de
investigación desde el punto de vista de factores psicológicos individuales tales
como: creatividad, actitudes, estados afectivos, entre otros y/o explicación de las
relaciones entre los procesos cognitivos e investigativos tales como: estilos de
pensamiento, operaciones mentales y otros. (UNESR, ob. cit.).
Por otra parte, es oportuno señalar, que son varios los estudios doctórales
culminados y proyectos doctórales en desarrollo de diversas Universidades
Nacionales e Internacionales que se adscriben al Programa de Estudios sobre los
Procesos de Investigación (para más detalle, Ver anexo Nº 1) y al subprograma de
investigación como hecho psicológico y cognitivo. También dentro de dicho
programa, particularmente se encuentran algunas investigaciones que permiten
ampliar el área empírica de este estudio y a la vez argumentarlo. Entre tales
investigaciones se distinguen la realizada por Rivero, N. (ob. cit.) sobre relaciones
entre Enfoques Epistemológicos y Estilos de Pensamiento, en el cual el proceso
investigativo se puede explicar a partir de la manera como el sujeto investigador ve el
mundo y las formas de acción que le permiten abordar la realidad para buscar y
producir nuevos conocimientos. De igual manera el estudio de Camacho (ob. cit.)
sobre la correspondencia entre los enfoques epistemológicos con las secuencias
operativas de investigación, en la noción de que todo investigador sobre la base de un
sistema de creencias y valores sobre lo que es el conocimiento y la vía más apropiada
para producirlo, diseña ciertas rutinas que le permiten plantear, formular y resolver
problemas científicos. Asimismo el trabajo desarrollado por Casella, A. (2000)
referido a los fundamentos cognitivos y semióticos de la Creatividad: aportes del
autismo, a propósito de que el sistema cognitivo que soporta la pragmática es
fundamental para el entendimiento tanto del autismo como de la creatividad humana.
Del mismo modo, la investigación de Sánchez, R. (2001) relacionada con los factores
que generan actitud científica, en el ánimo de que además de explicar la Investigación
como hecho cognitivo, aporta elementos teóricos para explicar la actitud científica
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como factor positivo que le permita al sujeto – investigador el desarrollo de ciertas
fuerzas internas (mentales) de carácter cognitivo, afectivo y comportamental, las
cuales son los que lo llevan a favorecer la intuición e inspiración, como factores que
favorecen la eficiencia de la acción investigativa y por consiguiente la generación de
nuevos conocimientos.
En fin, como puede observarse en las investigaciones antes mencionadas y otras
más adscritas a la LÍNEA–I, se busca explicar los proceso investigativos ya sea como
un hecho lógico – metodológico o como un hecho cognitivo. De manera que tales
estudios, aportan insumos teóricos para complementar la investigación que aquí se
desarrolla y así generar nuevos conocimientos sobre los procesos de investigación,
desde el punto de vista de la Creatividad.
Tipo de Investigación
En la sección anterior, se hizo referencia al carácter transindividual y diacrónico
de la presente investigación, así como su ubicación dentro de las fases o secuencias
investigativas planteadas en el Modelo VIE (Padrón, ob. cit.). De esta manera, con
base a lo expuesto y a objeto de tipificar, clasificar o definir la naturaleza del estudio,
se asume desde la perspectiva diacrónica como una investigación de tipo Explicativa
o Constructiva, correspondiente a la segunda fase dentro de la secuencia diacrónica.
Es oportuno señalar que de acuerdo a Padrón (ob. cit.), Henández Rojas (ob.
cit.) y Núñez (2002), en el marco del enfoque racionalista-deductivo, el término
explicar significa dar razón a una clase de hechos a partir de los vínculos abstractos y
universales que tales hechos establecen en otra clase de hechos. Por lo que podría
decirse que explicar, busca construir teóricamente una realidad, a partir del
razonamiento y la argumentación.
Es por ello que, según Padrón ya citado, las Investigaciones Explicativas se
originan de descripciones amplias de cierta realidad objeto de estudio, la cual requiere
ser estudiada exhaustivamente para conocer el porqué ocurren ciertos hechos de dicha
realidad y precisar el modo “cómo” ocurren. El objetivo principal de este tipo de
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investigación, es construir “Modelos Teóricos” ya sean: explicativos, abstractos,
universales o generales, que posibilitan elaborar

predicciones y retrodicciones

dentro del área fáctica a la cual se refiere el Modelo.
Agrega Padrón (ob. cit.), que las investigaciones explicativas se construyen
sobre la base de interrogantes, cuya estructura lógica pretende interpretar la
ocurrencia de determinados eventos. Así las preguntas se orientan a precisar ¿Por
qué ocurre el evento?, ¿De qué depende dicho evento? Y ¿Qué clase de hechos
condicionan la ocurrencia del evento?
En tal sentido y en el marco de los planteamientos realizados, la presente
investigación se corresponde a una investigación de tipo explicativo, en razón de que
el objetivo fundamental de la misma es la construcción de un Modelo que explique
las relaciones entre Creatividad e Investigación. De manera que la presente
investigación además de aclarar o descubrir los hechos presentes en dicha relación se
centra en la construcción del Modelo y es precisamente ésta la razón fundamental que
motiva el desarrollo de este estudio.
Esquema Lógico o Estructura de la Investigación
Enmarcado este estudio en la perspectiva epistemológica racionalista, a
continuación se describe la estructura investigativa o diseño que orientó el desarrollo
del proceso investigativo:
1. En primera instancia se formularon los enunciados sobre los cuales se
planteó el problema, los objetivos y el basamento teórico de la
investigación. Así se establecen los siguientes enunciados:
i. Las tareas que el investigador realiza en su proceso investigativo
responden a una formación epistemológica, metodológica y académica y
del área temática sobre el cual investiga. Esta formación desarrolla en el
investigador competencias metodológicas y lógicas para investigar. Se
considera que aunada a tales competencias se encuentra también “La
Creatividad”.

35

ii. Todo investigador para desarrollar su proceso investigativo requiere de
ciertas competencias investigativas y además de ello de la Creatividad,
por lo que entonces la Creatividad se relaciona con la investigación. Ello
conduce a considerar, que para comprender dicha relación, es necesario
previamente identificar y describir los tipos de relaciones que ocurren y
así lograr explicar cómo y hasta que punto la creatividad se relaciona
con la investigación
iii. El éxito de los procesos de investigación está dado tanto por las
competencias Metodológicas del investigador como por la presencia de
determinados elementos creativos vinculados a la persona que crea y al
proceso creativo; específicamente rasgos creativos asociados al
pensamiento y a la actitud del investigador, que garantizan el éxito del
proceso y del producto investigativo.
iv. Dado que todo investigador, cuando desarrolla un proceso investigativo
lo hace enmarcado en una perspectiva epistemológica, la cual devela una
postura filosófica que explicita su concepción de conocimiento y del
Método válido para acceder a él y producirlo; toda acción investigativa y
específicamente el “actuar del Investigador” refleja la manera como
percibe la realidad y de las formas de acción que utiliza para conocer,
comprender, explicar la realidad y producir conocimientos, lo que
permite deducir que el Enfoque Epistemológico y el Método
representaran patrones supraindividuales de la Creatividad.
v. El término Creatividad presenta diversas y numerosas concepciones, de
allí que sea considerada un fenómeno polisémico, multidimensional y de
significación plural. Esto conduce a colegir, que para investigar sobre
Creatividad, se requiere previamente definirla, de manera que oriente su
abordaje, comprensión y explicación.
vi. Del mismo modo el constructo “proceso de investigación”, recibe
diversas acepciones; su conceptualización varía acorde con lo que se
concibe sobre que es investigar y el propósito de la misma en referencia

36

a una perspectiva epistemológica. Lo que permite deducir, que para
abordar los procesos de investigación es necesario previamente
conceptual izarlo, a objeto de emprender su comprensión y explicación
de manera confiable y eficiente.
2. Con base a los enunciados anteriores, se postularon las variables de estudio:
Creatividad y Procesos de investigación. Las mismas fueron concebidas en
el presente estudio como conjuntos; cada uno estructurado por ciertos
elementos que lo definen, delimitan y precisan su alcance. Así se define el
conjunto A denominado “Creatividad” y el conjunto B, llamado “Procesos
de investigación”.
3. Una vez definidas las variables de estudio, se formuló entonces la pregunta
de investigación. Para ello con base a lo planteado por Chacín y Padrón
(1996) quienes expresan: “La Naturaleza formal de todo Proceso de
Investigación corresponde a la de un enunciado cuyos componentes son
todos constantes (conocidos), excepto uno que aparece como variable
(desconocido) con respecto a un dominio de posibilidades.....”, de manera
que de “lo desconocido”, inmerso en los enunciados i, ii e iii se enunció la
siguiente pregunta o problema de investigación ¿Qué relaciones hay entre
Creatividad y los Procesos de Investigación? o dicho de otro modo, ¿Cómo
y hasta qué punto la Creatividad se relaciona con los Procesos de
Investigación? ¿En qué medida la creatividad se relaciona con el éxito de
los procesos de investigación?
4. En correspondencia a las preguntas antes planteadas se formuló como
objetivo de trabajo el siguiente: Explicar las Relaciones que acontecen entre
Creatividad y los procesos de investigación. Específicamente, lo que se
buscaba a través de este objetivo de trabajo era valorar las hipótesis
planteadas en el enunciado i, ii, iii, en cuanto a la relación de la Creatividad
con los procesos de investigación y el éxito de éstos acorde a la
participación de la Creatividad en dichos procesos.
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5. Definida la pregunta de investigación y el objetivo de trabajo, se precisó el
contexto y la situación que generó el problema, con la finalidad de obtener
los hechos relevantes y conformar la estructura empírica de la presente
investigación (Hernández, 1998). Así pues, se abordaron aspectos teóricos
vinculados a las variables objetos de estudio: Creatividad y los procesos de
Investigación. Asimismo como apoyo referencial, se revisaron testimonios y
reseñas de procesos investigativos en la Historia de la Ciencia con el
propósito de buscar descripciones, relaciones, asociaciones y dependencias
vinculadas a las variables del estudio y así filtrar los hechos cuantificados
(Hernández Rojas, ob. cit.) hasta obtener la información empírica de la
investigación; a la cual posteriormente, se le aplicó el análisis a través de las
categorías y la contrastación de hipótesis.
6. Paralelo al proceso anterior, se abordó el Marco Teórico – Referencial de la
investigación. En este sentido como teorías de entrada se asumieron las
siguientes: Teorías y Enfoques de Creatividad (AAVV), Teoría de la
Creación Científica de Moles (1986) y la Teoría Semiótica

de la

Investigación de Padrón (1992). Este campo conceptual posibilitó abordar el
contexto empírico de la Investigación; el cual consistió en desechar lo muy
específico y considerar sólo los eventos comparables. Desde este momento,
se inició el proceso de abstracción, donde se separaron los datos particulares
de los generales para estimar sólo los generales; los cuales representaron los
datos o hechos observables. No obstante para analizar el contexto empírico
así como, poder resaltar y definir los datos o hechos observables,
previamente se formularon las categorías de análisis derivadas del análisis
de las Teorías de Entrada. Tales categorías observacionales, permitieron
abordar y analizar la información observacional explícita en los documentos
históricos y en las bases teóricas ya mencionadas.
7. Una vez definidos y analizados los “datos empíricos observacionales” se
formularon “las hipótesis Teóricas” las cuales dieron respuesta al problema
de investigación. Estas hipótesis se construyeron a partir de la información
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encontrada en los datos empíricos y en las Teorías y Enfoques ya
mencionados, que fundamentaron el estudio.
8. Posteriormente, las hipótesis y las relaciones encontradas se enlazaron con
las teorías, a fin de buscar las interrelaciones entre el conjunto A y el
conjunto B.
9. Una vez encontradas las correspondencias y las relaciones entre el conjunto
A Creatividad y el conjunto B Procesos de Investigación, se construyó el
Modelo que explica las relaciones entre Creatividad y los Procesos de
Investigación.
Resulta oportuno mencionar que los pasos antes descritos, ocurren
fundamentados en el Método deductivo obviamente vinculado al Modelo
Epistemológico Racionalista que orienta esta investigación. El Método Deductivo, es
definido por Bunge (1993), como “...Procedimiento que consiste en desarrollar una
teoría empezando por formular sus puntos de partida o hipótesis básicas y deduciendo
luego sus consecuencias con la ayuda de las subyacentes teorías formuladas”. A este
procedimiento, Bunge lo denomina Método Hipotético – Deductivo.
Cabe agregar que la aplicación del Método Hipotético-Deductivo a lo largo del
presente trabajo, se acompañó de otros procesos paralelos cuya descripción operativa
se presenta en el Marco Metodológico (Capitulo IV) de este estudio. Interesa por
ahora solo mencionar tales procesos. Según Padrón (ob. cit.) son los siguientes:
a. Método de Recolección y Organización de Datos: Se Refiere al proceso de
recolección y organización de los hechos o elementos observacionales bajo
estudio. Permite construir el contexto empírico.
b. Método de Construcción Teórica: Referido al proceso de deducción a partir
de las hipótesis y en función de las teorías, con apoyo de las reglas de
inferencia lógica. Corresponde al proceso deductivo para la construcción de
las hipótesis teóricas y la consecuente producción del Modelo.
c. Método de Validación: Consiste en validar la consistencia, independencia y
completitud del Modelo construido.
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Como puede observarse, la estructura investigativa antes reseñada responde a
una lógica de trabajo que puede compactarse y describirse en cuatro pasos básicos,
representativos del Enfoque Racionalista – Deductivo. El Primer paso se refiere al
estudio del contexto de la investigación, el cual para este estudio, constituyó la
creatividad y los procesos de investigación. El segundo paso corresponde al abordaje
de estos contextos; para ello las teorías seleccionadas fueron: Teorías y Enfoques
Cognitivos de la Creatividad (AAVV), de la Creación Científica y la Teoría de la
Investigación como acción Semiótica de Padrón. En el Tercer paso, con las teorías
anteriores, se logró establecer una relación interteórica y se construyó la teoría que
describe la estructura y relaciones entre Creatividad e Investigación y representada en
un Modelo de Relaciones, el cual corresponde al último paso del Diseño de
Investigación o la secuencia lógica utilizada en la presente investigación.
CONCEPTO DE MODELO
Tal como se ha planteado hasta ahora, y plasmado en el objetivo general de la
presente investigación, el producto final del presente proceso investigativo constituye
la construcción de un Modelo Teórico que explique las relaciones entre Creatividad y
los Procesos de investigación. En tal sentido, se hace necesario precisar el concepto
de Modelo; razón por la cual previamente se presentan algunas definiciones
planteadas por diversas autores, seguido de sus características o propiedades. Todo
ello como marco referencial a la conceptualización de Modelo que se asumirá en la
presente investigación.
En lo referente a las concepciones de Modelo se encuentran las expuestas por
Apresián (1966), quien señala que un Modelo representa una construcción deducida
lógicamente de las hipótesis con la ayuda de un instrumental matemático. Bunge
(1975), denota que Modelo también se denomina “Esquematizaciones Teoréticas o
sistemas

conceptuales”

que

posibilitan

representar

determinados

aspectos

interrelacionados de sistemas reales. Agrega Bunge, que un Modelo es la
representación idealizada de una clase de objetos reales. Por su parte Padrón (1998),
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concibe un Modelo como una estructura cuyos elementos son cónsonos con variables
y constantes individuales de un sistema, cuyas funciones proposicionales
corresponden respectivamente a los símbolos individuales y a los símbolos
funcionales de un mismo sistema. Andrade (2000), expresa que un Modelo es la
representación de las propiedades de un objeto, para extender al objeto todas las leyes
implícitas en el Modelo.
En lo concerniente a las propiedades de los Modelos, Apresián (ob. cit.), expone
las siguientes:
•

El Modelo es una apreciación funcional del objeto. Esto significa que al
construir un Modelo ha de realizarse con base a las propiedades funcionales
del objeto o fenómeno, lo que posibilita construir una teoría, que además de
que representa el objeto abordado, puede al mismo tiempo ser aplicada a
otros objetos con estructura igual al objeto ya representado.

•

El Modelo es una idealización del objeto representado: Esta propiedad
establece diseñar esquemas simples de funcionamiento, Tales esquemas
describen a través de situaciones ideales aquellos hechos no observados u
observables; de manera que se comprende la complejidad del objeto a partir
de los elementos simples.

•

El Modelo opera con conceptos concernientes a objetos ideales, no
deducibles de datos experimentales, sino conceptos derivados de hipótesis
generales sugeridas por el conjunto de las investigaciones

y por las

intuiciones del investigador
•

El Modelo debe ser formal,

entendiendo que el Modelo debe presentar

tanto los elementos de partida, como las reglas de los nuevos elementos
construidos; expresado de manera formal, exacto e univoco.
•

El Modelo debe ser explicativo, es decir que explique hechos y datos
suministrados por la experimentación, antes no explicados por las teorías y
así predecir finalmente, el comportamiento del objeto.
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Como puede observarse, las propiedades antes señaladas reflejan ciertas dotes
del Modelo. De manera que, al construir un Modelo, es fundamental considerar tales
atributos a objeto de garantizar su eficiencia, funcionalidad y poder explicativo.
Razón por la cual, a partir de los planteamientos antes señalados se puede
deducir, que un Modelo equivale a la representación de una realidad, a través de
esquemas sencillos, que posibilitan idealizar lo representado y aportar explicaciones
amplias y predecibles acerca de dicha realidad.
En tal sentido, para fines de este estudio, el Modelo constituye

la

representación de la Creatividad y los procesos de investigación en esquemas o
sistemas conceptuales, cuya estructura y relaciones entre los elementos que los
conforman, explican que relaciones ocurren, cómo y hasta qué punto, la Creatividad
se relaciona con los Procesos de Investigación.
Definición de Términos Básicos
En la presente investigación, se emplean ciertos conceptos básicos vinculados al
problema objeto de estudio, los cuales han sido conceptuados a lo largo del desarrollo
teórico del mismo. No obstante, a continuación se presentan algunas definiciones
puntuales las cuales pueden ser utilizadas como referencias para comprender el
proceso investigativo que aquí se desarrolla
Enfoque Epistemológico: Postura filosófica que asume el investigador ante la
producción de conocimiento científico, bajo el criterio de lo que se concibe como
conocimiento y el método válido para producirlo. (Padrón, ob. cit.)
Investigación, proceso de Investigación( proceso investigativo, proceso
creador): Entendida como proceso, se refiere a todas aquellas acciones que el
investigador ejecuta para la búsqueda, producción y aplicación de conocimientos
sistemáticos – socializados (Padrón, ob. cit.; Camacho, ob,.cit; Díaz García, 2003).
Para este estudio, la investigación es asumida como acción semiótica y se concibe
como la modelación

que el investigador realiza en su mente de una realidad

observable, la cual se expresa en el diseño y ordenamiento de una secuencia de acción
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(Método) o esquema de acción individual conforme a un sistema de convicciones
epistemológicas – metodológicas, que le permite al investigador abordar la realidad y
producir nuevos conocimientos. (Padrón, ob. cit.) En esta investigación, el término
proceso de investigación o investigación, se consideran sinónimos de proceso
creador, dado que este también constituye un conjunto de acciones que le permiten a
sujeto investigador, a través de una serie de pasos o secuencia de acción, crear algo
nuevo y/o producir nuevos conocimientos.
Pensamiento Creativo (divergente, productivo, lateral, bisociativo, janusiano):
Tipo de pensamiento cuyos procesos y mecanismos mentales facilitan al sujeto que
pretende resolver un problema o crear; establecer asociaciones de ideas, conexas o
inconexas, forzadas o remotas de manera consciente o inconsciente, voluntaria o
espontánea, encadenar pensamientos y/o conceptos de tal manera, que emerjan
nuevas ideas, se establezcan diversas y novedosas conexiones y surjan múltiples
respuestas que permitan generar soluciones únicas, poco comunes o descubrir algo
novedoso y llegar a la creación o producción de algo nuevo, original y valioso.
Pensamiento Creador: o también concebido como pensamiento científico.
Conformado por procesos y mecanismos mentales básicos, de orden superior y
creativos; los cuales le permiten al investigador reconocer la existencia de un
problema, definirlo, formularlo y representar mentalmente una estrategia de acción o
conjunto de acciones que le permiten resolver creativamente dicho problema, llegar a
la creación y/o a la producción de nuevos conocimientos.
Patrones Supraindividuales de la Creatividad: Constituyen el marco
epistemológico y metodológico que en mutua interrelación definen la postura
filosófica que asume el investigador ante la producción del conocimiento científico;
las formas de pensar que le permiten buscar las respuestas a las incógnitas que se le
presentan o plantea y el conjunto de acciones o secuencias de acción a seguir para
buscar y producir conocimiento. Desde la visión sincrónica de los procesos de
investigación, planteados por Padrón (ob. cit.), el enfoque epistemológico con su
respectivo estilo de pensamiento y el método representan marcos o contextos
cognitivos dentro de los cuales se expresa y desarrolla la Creatividad.
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Proceso Creativo: Etapas sucesivas que desarrolla el investigador y que
culmina en la creación de algo nuevo, original y valioso. La literatura e
investigadores sobre la Creatividad, establecen fases o etapas del proceso creativo, las
más conocidas son: Preparación, Incubación, Iluminación, y Verificación. El proceso
creativo, se puede analizar a través de los procesos y estrategias mentales que
configuran el pensamiento creativo o divergente y de las actitudes creativas del
investigador.
Relación de Consistencia (correlación o correspondencia): Relación lógica –
referencial entre dos conjuntos de elementos, según la cual cada uno de los elementos
de un conjunto se asocia (n) con solo algún (os) de los elementos del otro conjunto
(Padrón, 1998). Para fines de estudio, este término es empleado para explicar la
relación unívoca que acontece entre cada uno de los factores creativos que integren el
conjunto A: Creatividad con uno o varios de los factores (investigativos) que
conforman al conjunto B: Procesos de Investigación.
Actitudes Creativas: Disposición o tendencia del investigador a actuar a lo
largo del proceso creador o investigativo en forma única, particular, realizando
modificaciones o cambios originales al proceso investigativo. Las actitudes subyacen
en el pensamiento creativo por lo que son la expresión de dichos pensamientos
(Mendoza, 2002).
Sujeto Investigador: se refiere específicamente al sujeto que desarrolla un
proceso investigativo o de investigación. También se concibe, como sujeto que crea
o sujeto creador, dado que a lo largo del proceso investigativo o de resolución de
problemas, aborda la realidad, busca las respuestas a las incógnitas que se le
presentan produce nuevas ideas, establece nuevas conexiones y ejecuta una serie de
acciones hasta encontrar la respuesta al problema,

la solución al mismo y así

producir algo nuevo, original, novedoso y con ello, conocimientos sistemáticossocializados
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CAPÍTULO II
PLANTEAMIENTOS CENTRALES DE LA INVESTIGACIÓN
“En los grandes descubrimientos
el hecho más importante es el hallazgo de una
pregunta provocativa”
Erwin Schrödinger
En este capítulo se describen los aspectos centrales del estudio, vinculados al
problema tanto en su contexto como en su formulación y el análisis del mismo. De
igual manera, se expone el sistema de objetivos y su análisis, seguido de las
limitaciones y alcances del estudio y por último la justificación, ésta expresa el
impacto social y los aportes del presente proceso investigativo a la línea de
Investigación Enseñanza – Aprendizaje de la Investigación (Línea-I), a la cual se
suscribe.
El Contexto del Problema
Previo el desarrollo del ámbito o contexto donde se enmarca el problema objeto
de estudio, es oportuno señalar que para una mejor comprensión del mismo, primero
se aborda la Creatividad como variable que conforma el estudio, en términos de
Programas Mundiales – Nacionales de Investigación o Líneas de Investigación,
dedicadas a su conceptuación, explicación y valoración de la misma; a fin de precisar
el ámbito de la Creatividad y el concepto de hechos que la configuran, en virtud de su
ambigüedad conceptual y el carácter aproximativo de los elementos de la realidad que
la definen y conforman su dominio, para posteriormente sobre la base de esa realidad,
asumir una postura y conceptuarla.
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Una vez, definido este sector de la realidad objeto de estudio, se abordan los
procesos de Investigación o Investigación, como variable que también forma parte del
contexto del problema. En tal sentido, se precisa su conceptualización, explicación y
finalidad también, sobre la base de lo desarrollado por programas mundiales,
nacionales o líneas de Investigación que han pretendido describrir y explicar el
espacio observacional – teórico de la Investigación para finalmente, llegar a su
conceptuación.
El propósito de desarrollar el contexto del problema de este modo, es precisar el
amplio campo conceptual de la Creatividad y los Procesos de Investigación, dado
que, en este estudio esta determinado por lo que los teóricos e investigadores
conforme a programas y línea de Investigación piensan sobre qué es la Creatividad y
que son los Procesos de Investigación y la clase de hechos que refieren cuando
establecen la conceptuación de las mismas. En tal sentido, se busca establecer ciertos
elementos observacionales que conforman el contexto Problema objeto de estudio, así
como la pertinencia y relevancia de los mismos para la realidad que aquí se aborda y
de este modo descubrir y describir el ámbito o espacio que enmarca la presente
Investigación.
Ahora bien, sobre la base de los expuesto anteriormente, se considera para
efectos de la presente Investigación, que el contexto del problema se ubica en la
comunidad científica, dado que además de representar el ámbito que en distintas
épocas de la Historia de la Ciencia se ha centrado en la búsqueda y producción de
conocimientos y al establecimiento de un conjunto de creencias, valores y técnicas
que especifican qué y cómo abordar la realidad para generar nuevos conocimientos;
también es el espacio donde los investigadores conforme a la visión filosófica, teórica
y metodológica que comparten; asumen una postura sobre que es Investigación, su
finalidad y alcance, y además de ello, una manera de comprender y explicar el
pensamiento científico o creador. De igual manera, en estos espacios dichos
investigadores asumen y manifiestan una visión de la Creatividad, del proceso
creativo y junto a ello, determinan el valor de lo creado y de lo producido a través de
la investigación o creación científica.
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Es oportuno, traer a colación, tal como se planteaba en el capítulo anterior, que
en cada época de la Historia de la Ciencia, la comunidad científica pone de manifiesto
una forma de pensar y actuar, que por supuesto los investigadores asumen para buscar
y producir el conocimiento. Así cada época, revela como los investigadores buscan
respuestas a las incógnitas que se le presentan, seleccionan una situación
problemática, describen y explican la realidad y utilizan la vía más apropiada para
descubrir soluciones, crear algo nuevo y/o generar nuevos conocimientos. Se
considera que, esa forma de pensar y actuar de los investigadores, la cual se expresa
en ese proceso que va desde la percepción de la situación que produce insatisfacción
y que desencadena el proceso creador o investigativo hasta llegar a la producción o
creación de algo nuevo, se encuentra implícito no solo lo que piensa la comunidad
científica sobre que es la Investigación; y la visión teleológica de la creación
científica; sino también subsume una concepción de la Creatividad que en su
expresión, garantiza el éxito del proceso creador o investigativo para producir algo
nuevo, original y eficiente.
Por lo tanto podría decirse, que así como cada época determina qué es Ciencia y
para qué crear; qué es Investigación, cómo se concibe el conocimento y el cómo
producir dicho conocimiento; también devela que en la Investigación subyace la
Creatividad. Las grandes creaciones, descubrimientos e invenciones científicas que
transformaron la Historia de la Ciencia y de la Humanidad, son la mejor
manifestación de esa capacidad creativa para producir algo nuevo, original, valioso y
renovador.
De esta manera podemos afirmar, que al igual que en cada época se establece
una visión de Ciencia, de Investigación y de Creación Científica, también en cada
período histórico de la Ciencia, se determina una concepción de Creatividad la cual
es compartida por una comunidad de investigadores que la definen y que además de
ello, especifica los elementos que la conforman para de esta manera lograr
comprenderlos y explicarlos.
Lo expuesto hasta ahora constituye el marco referencial para enfatizar, que
históricamente conforme a lo que un grupo de investigadores conciba qué es
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Investigación, Creación Científica o Creatividad, dichos investigadores se agrupan,
tal como lo refería Lakatos (ob. cit.) y Padrón (1994); en Programas y Líneas de
Investigación y así conformar redes de problemas sobre los cuales investigadores y
teóricos se interesan, a fin de abordarlos para producir nuevos conocimientos,
sistematizarlos y socializarlos.
Desde este planteamiento, entonces, es posible comprender el porqué de la
diversidad de concepciones existentes respecto a la Investigación y la Creatividad,
además como las mismas han sido objeto de variaciones o modificaciones según cada
Programa o línea de Investigación que se conforma y que por consiguiente, establece
una postura y una conceptuación.
Por tal motivo, para efectos de este estudio y con la intención de delimitar el
contexto del problema que aquí se aborda, se hace necesario definir Creatividad e
Investigación. Para ello, se parte de los establecido por los investigadores y teóricos,
quienes en el marco de un Programa o Línea de Investigación, establecen ciertas
clases de hechos que definen y precisan los elementos que las conforman y el ámbito
donde la Creatividad y la Investigación se expresan.
En este orden de ideas, respecto al término Creatividad, es de resaltar que el
campo de estudio de la misma es diverso y amplio; razón por la que existen múltiples
conceptuaciones que expresan distintas ópticas y tendencias en las que grupos de
investigadores han orientado sus estudios para lograr establecer ciertos criterios que
permitan definirla, analizarla y explicarla.
Es así como, algunos de estos autores e investigadores consideran la
Creatividad como la conjunción de diversos atributos de la personalidad creadora, por
lo que orientan sus estudios hacia el abordaje de las características del sujeto creativo.
Dentro de esta línea se encuentran teóricos como: Guilford (1967), Torrance y Gupta
(1964), Barrón (1976), Vervalin (1980), Rodríguez Quintián (2000), García del Cid
(2004). Otros investigadores, conciben la Creatividad como un proceso, por lo que se
interesan en el modo como el sujeto aborda a realidad y desarrolla procesos y
procedimientos que conducen a la resolución de un problema, a la formulación de
soluciones novedosas y/o a la creación de algo nuevo. En esta línea encuentran
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investigadores como Moles (1986), Guilford (ob. cit.), Amabile (1988),
Cstsenmihalyi (1998) y Romo (1998,2001), y otros que se dedican al abordaje de
aquellos hechos vinculados al proceso creador y a las etapas de la acción creadora.
Así mismo otros teóricos, asumen la Creatividad como producto, conforme a la
novedad y originalidad de lo creado a través del proceso creador. Por tanto sus
estudios se orientan a la valoración de los medios, métodos y técnicas, procesos y
procedimientos utilizados para lograr tal creación. Algunos de los investigadores
asociados a esta línea se encuentran Taylor (1972), Parnes (1962). Y finalmente, otros
teóricos, estiman que la Creatividad es un estilo de vida, por lo que centran sus
estudios en potenciar la Creatividad; de acuerdo a ciertos estímulos ambientales que
favorecen la expresión de la Creatividad. Así como valorar, la influencia del contexto
sociocultural, el campo o área del conocimiento, la motivación intrínseca y ciertos
procesos mentales creativos que facilitan el proceso creador. En esta perspectiva, la
Creatividad es considerada multifacética y multidimensional. Entre los teóricos que
apoyan tales consideraciones se encuentran: Torrance (ob. cit.), Stemberg (ob. cit.),
Rogers (1972), Gardiè (1999), Romo (ob. cit.), De la Torre (2001). Teppa (ob.
cit.),Prieto Sánchez y López Martínez (2003) entre otros.
Como puede observarse, existen diferentes concepciones de Creatividad, de
acuerdo a los intereses investigativos de teóricos e investigadores. Todos buscan
definir y explicar los diversos y múltiples elementos que integran la Creatividad, así
como establecer los criterios más válidos que permitan explicarla. Cada concepción
de Creatividad, responde al criterio de autores quienes desde su propia visión
filosófica, teórica, metodológica de la Creatividad y en concordancia con el contexto
sociocultural y el paradigma científico dominante establecen, que es la Creatividad y
con ello la diversidad de hechos que la definen.
Ahora bien, tomando en consideración lo antes expuesto, se hace necesario para
efecto de este estudio, conceptuar Creatividad, en el propósito de especificar la
postura asumida ante los diferentes enfoques existentes y sobre la base de la misma
definirla. Es así como, se busca precisar el ámbito de la Creatividad al cual se refiere
el presente estudio.
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En este sentido, el término Creatividad, se concibe como aquellas aptitudes y
actitudes del sujeto investigador, que le permiten reorganizar en forma original una
realidad percibida y diseñar una secuencia de acción individual para generar ideas,
procesos, soluciones y conocimientos nuevos, renovadores, valiosos y eficientes. Esta
concepción, hace referencia a los procesos mentales y actitudes creativas, que
distinguen al sujeto en su acción creadora para crear una idea, un concepto, un
objeto, un producto o lago nuevo, original y valioso. Asimismo, considera el marco o
sistema de convicciones epistemológico – metodológico que asume el sujeto que crea
y el espacio socio – temporal donde se encuentra inmerso, dado su influencia en la
manera como el sujeto aborda la realidad, diseña y ordena el esquema de acción
individual que le permite la búsqueda y producción de nuevos conocimientos.
Desde esta perspectiva de la Creatividad, se persigue en este estudio describir,
comprender y explicar la conducta creativa del sujeto – investigador en su proceso
creador o investigativo; específicamente se busca determinar aquellos factores de la
Creatividad (aptitudes y actitudes) vinculados a ese modo particular y único de pensar
y actuar del investigador, a la manera creativa de proceder el pensamiento creador y
en el cómo diseña y ordena el esquema de acción individual para abordar la realidad y
producir el conocimiento. Todo esto, visto como factores cognitivos y actitudinales
de la Creatividad que se estima, garantizan el éxito del proceso creador o
investigativo.
Después de los antes expuesto, respecto a la conceptuación de Creatividad y el
marco referencial de la misma que interesa para este estudio; ahora se persigue definir
los Procesos de Investigación o Investigación como término también, implicado en el
problema objeto de estudio.
Cabe señalar, que al igual que la Creatividad, el espacio de los procesos de
Investigación como hecho bajo estudio, es amplio y diverso, dada la existencia de
numerosas conceptuaciones. Sin embargo para efectos de la presente investigación y
sobre la base de lo expuesto por Padrón (ob. cit.), se considera que las distintas
conceptuaciones, depende de lo que los grupos de investigadores y teóricos conforme
a la perspectiva filosófica que asuman y compartan, conciban que es el conocimiento

50

y el método más apropiado para buscarlo y producirlo. Esta perspectiva, Padrón (ob.
cit.), Rivero (2000) y Hernández Rojas (ob. cit.) y Àrraga (2000) la denominan
Enfoques Epistemológicos, con su respectivo Estilo de Pensamiento, método y por
consiguiente el tipo de Investigación que se desarrolla.
En tal sentido, de acuerdo a éstos autores, algunos teóricos e investigadores,
consideran la Investigación como un acto de descubrimiento, por lo que buscan el
conocimiento a través de la inducción, siendo este su método. Dentro de esta línea se
encuentran figuras ejemplares como Santo Tomás de Aquino, Bacón, Gutemberg.
Otros investigadores conciben la investigación como acto de invención, de manera
que buscan el conocimiento a través de la deducción; así el Método es el Deductivo.
En ésta perspectiva se ubican filósofos e investigadores como Descartes, Aristóteles,
Darwin, Einstein, Bunge (ob. cit.), Becerra (1996), Padrón (ob. cit.) y otros
investigadores miembros de la Línea Enseñanza – Aprendizaje de la Investigación a
la cual pertenece este estudio (para más detalle ver anexo 1). Por último, algunos
teóricos e investigadores consideran la Investigación como un acto de comprensión,
por lo que el método de hallazgo es la introspección, el consenso experiencial. En
esta visión se encuentran: San Agustín, Hume, Dilthey, Heideger; Morin (ob. cit.),
Córdoba (1998), Martínez, M. (1992), entre otros.
Se evidencia en lo anterior, distintas visiones sobre Investigación conforme al
Enfoque Epistemológico, Estilo de Pensamiento y el Método, que grupos académicos
asumen y comparten para así producir el conocimiento científico. De manera que,
tales perspectivas o enfoques, además de definir el patrón de investigación que
predomina en cada época de la Historia de la Ciencia, determina el patrón
investigativo del sujeto que crea o investiga y con ello la manera de pensar del
investigador, en el diseño y ordenamiento del esquema de acción para abordar la
realidad y producir nuevos conocimientos.
Ahora bien, en el marco de las consideraciones antes expuestas y sobre la base
de la perspectiva epistemológica asumida en este estudio y en la línea de teóricos
como Bunge (1989), Becerra (ob. cit.) y Padrón (ob. cit.); el término Investigación se
concibe como el conjunto de acciones semióticas sistemáticas – socializadas que el
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sujeto investigador diseña y ejecuta acorde a su perfil psicosocial, perspectiva
epistemológica y contexto socio - espacio – temporal donde se encuentre inmerso,
para la aplicación y generación de conocimientos sistemáticos – socializados. Tal
concepción en este estudio, hace referencia a la manera como el investigador diseña y
ordena su esquema de acción individual, consecuencia de la modelación que realiza
en su mente, cónsone a su visión epistemológica, estilo de pensamiento, capacidades
y actitudes cognitivas - científicas.
Esta visión de la Investigación, se utiliza en este estudio para describir,
comprender y explicar el conjunto de factores que definen por una parte, el perfil
psicológico del investigador, es decir sus actitudes y aptitudes investigativas y por la
otra el perfil psicosocial, lo que es lo mismo,

los rasgos socioculturales y

epistemológicos que determinan su compromiso filosófico e intereses investigativos
en un espacio y tiempo determinado. Todo ello como marco referencial, para
identificar aquellos rasgos creativos propios del pensamiento creador o científico y
aquellos rasgos de la Creatividad, que participan en el proceso creador o investigativo
para facilitarle y garantizarle al sujeto investigador abordar la realidad y producir
conocimientos sistemáticos – socializados.
Resumiendo y de acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando,
los hechos que interesan en este estudio, se refieren a los factores asociados a la
Creatividad y a los procesos de Investigación y la relación que se establecen entre
dichos factores para facilitar el proceso creador o investigativo y garantizar el éxito
del mismo.
Ahora bien, después de las consideraciones anteriores en las que se busca dejar
claro el ámbito o espacio de la realidad que interesa para el presente trabajo, queda
establecido entonces que dicho ámbito lo constituye primero la comunidad científica
y segundo lo que precisan los investigadores y teóricos de dicha comunidad sobre qué
es Creatividad y qué son los Procesos de Investigación, conforme al Programa o
Línea de Investigación que los agrupa. Es por ello, que se considera que un sector de
la realidad que también forma parte del contexto de este estudio, lo constituye la
Historia de la Ciencia dado que devela las diversas perspectivas epistemológicas
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existentes, en las cuales subyacen una visión de la investigación, de la creación
científica y de la creatividad. Además a través del desarrollo histórico de la Ciencia se
evidencia esa capacidad creadora de los investigadores y en el que se pueden
encontrar numerosos y diversos rasgos creativos que posibilitan explicar las
relaciones entre Creatividad y los Procesos de Investigación.
De este modo con los argumentos expuestos hasta ahora, se logra describir el
marco o contexto del problema objeto de estudio, conceptuar las variables
Creatividad y Procesos de Investigación y puntualizar los componentes que definen
dichas variables y que permiten explicar las relaciones que existen entre Creatividad e
Investigación.
Finalmente a continuación, se presenta un gráfico que visualiza la delimitación
de los hechos bajo estudio:

Concepto de
Creatividad

R

Factores

Gráfico Nº 2.

Concepto de
Investigación
Factores

El Contexto del Problema. Fuente: Mendoza de Gómez 2006
El Problema o Pregunta de Investigación
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En el contexto del problema ya descrito en la sección anterior, se reconoce la
existencia de diversas concepciones sobre Creatividad y de los Procesos de
Investigación; las cuales responde a programas y líneas de Investigación en las que
teóricos e investigadores se inscriben para asumir y posicionarse en la comunidad
científica, con una visión de Creatividad, de Investigación y de los factores o
elementos que las conforman; para de este modo conceptuarla y junto a ello
establecer los criterios o parámetros para su valoración e impacto social.
De igual manera, se reconoce como a lo largo de la Historia de la Ciencia y en
los grandes descubrimientos e invenciones científicas; la Creatividad se pone de
manifiesto en su relación con la Investigación, dado que hace posible la creación o
producción de algo nuevo, original y valioso para la Ciencia y la Humanidad.
Ahora bien, un análisis a dicho contexto permite darse cuenta respecto a la
Creatividad, que aun cuando investigadores y teóricos formulen diversas definiciones
e identifiquen numerosos factores (aptitudes y actitudes) que permiten definirla y
explicarla; todavía permanece en la comunidad científica, cierta ambigüedad
conceptual que limita precisar qué es exactamente la Creatividad y cuáles son sus
mecanismos mentales. Así como tampoco se logra explicar, de qué modo y bajo
cuáles estructuras la Creatividad y los Procesos de Investigación se relacionan.
Sin embargo, el hecho de que exista cierta imprecisión conceptual de la
Creatividad y por consiguiente de sus relaciones con la Investigación, no implica que
a través de la propia Historia de la Ciencia y de los grandes descubrimientos
científicos se revele que la Creatividad es parte importante en la resolución de
problemas, en la creación científica o en la Investigación. A través de testimonios de
científicos famosos como Einstein, Darwin, Poincarè, Mendeliev, Gutemberg,
Harvey, Pascal, Boylé y otros más, ejemplos de Descubrimientos Creativos, Camacho
(ob. cit), se devela que la Creatividad es parte importante en la percepción de un
problema, en la formulación del mismo y en el hallazgo de respuestas. También, en
las biografías y autobiografías de estos científicos, las cuales describen el proceso
creador que les permitió la creación de algo nuevo, original y novedoso, se pueden
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encontrar factores creativos tales como: usos de analogías, percepción flexible, uso de
heurismos, imaginación, fluidez, originalidad, iluminación, intuición; etc. Asimismo
una manera de abordar la realidad y producir conocimientos (Mendoza, 2002).
Como puede observarse, se tiene suficientes evidencias empíricas de cómo la
Creatividad se manifiesta a través del proceso creador o investigativo. Sin embargo,
se considera que aun cuando se sabe que la Creatividad participa en la Investigación,
todavía, poco se conoce de qué modo y bajo cuáles estructuras la Creatividad actúa en
la formulación de problemas y en el hallazgo de respuestas.
Ahora bien, en el marco de los argumentos antes expuestos y con el propósito
de precisar la pregunta de Investigación que orienta al presente estudio, así como
darle respuesta a la misma, se formulan los siguientes supuestos:
•

Todo Investigador para desarrollar su proceso investigativo, además de
requerir de ciertas competencias de tipo lógico – metodológico que
responden a su formación epistemológica, metodológica, académica y del
área temática en el que dicho investigador se interesa y así abordar la
realidad para producir nuevos conocimientos; demanda de la Creatividad,
la cual se presume le facilite el desarrollo del proceso investigativo y le
garantiza el éxito del mismo.

•

Cada investigador, aborda la realidad acorde a un Enfoque Epistemológico y
Estilo de Pensamiento y actúa sobre dicha realidad según un Método o
esquema acción colectivo. Se infiere que la Creatividad estaría en aquellas
maneras cómo el investigador reorganiza la realidad observable y en las
variaciones personales e individuales mediante las cuales el investigador
creativamente, modifica o lleva a cabo las particularidades de ese esquema
de acción colectivo, que lo conducen y le aseguran el éxito en el proceso
creador o investigativo.

De manera que, el hecho de suponer que la Creatividad esta presente en el
proceso investigativo o creador, permite deducir que la misma establece relaciones en
dicho proceso. Sin embargo, dada su ambigüedad conceptual, y la multiplicidad de
factores que la conforman, se limita precisar cuáles factores, cómo y hasta que punto
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se relacionan con la Investigación y que tipo de relaciones acontecen entre ellos. Por
tales razones se hace necesario, identificar y describir los factores de la Creatividad,
de igual manera los factores que integran los procesos de Investigación, relacionarlos,
y así de este modo explicar que tipo de relaciones acontecen y hasta que punto las
mismas aseguran el éxito del proceso creador o investigativo.
Con lo antes expuesto, queda planteado el problema de Investigación, el cual se
formula de la siguiente manera:

¿QUÉ RELACIONES HAY ENTRE CREATIVIDAD Y LOS PROCESOS DE INVESTIGACIÓN?

O también podría expresarse en:
¿Qué relaciones acontecen entre Creatividad y la Investigación? ¿Cómo y hasta
qué punto ambos se relacionan?
Específicamente, lo que se pretende con este estudio, es precisar de qué modo y
en qué medida los factores englobados en los conceptos de Creatividad e
Investigación se relacionan. Es por ello, que se hace necesario en primer término, dar
respuesta a las siguientes interrogantes: ¿Qué es la Creatividad? ¿Cómo funciona?
¿Cuáles son sus mecanismos?, e igualmente, ¿Qué son los procesos de Investigación?
¿Cómo funcionan? ¿Cuáles son sus mecanismos? Para luego explicar cómo se
relacionan la Creatividad y la Investigación.
Análisis del Problema
Con el propósito de explicar el Problema o Pregunta de Investigación antes
expuesta, se utiliza la Teoría de Conjuntos y de Relaciones, las cuales permiten
representar y explicar la realidad que ha sido abordada.
En éste sentido, el análisis del problema, se realiza en términos de que existe un
conjunto A (Creatividad) y un conjunto B (Procesos de Investigación) cuyos
elementos {X, Y, Z..} y {X’, Y’, Z’} respectivamente, requieren de análisis. Este
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análisis, posibilita constituir un espacio muestral A x B = (a, b) conformado por
conjuntos de pares ordenados donde sus componentes pueden presentar la siguiente
relación:
X

R

X´

que se relaciona

X

R

X‘

que no se relacionan

Tal relación conduce a formar pares ordenados entre factores inmersos en el
concepto de Creatividad y factores de los procesos de investigación, a fin de definir
que tipo de relación se establece entre dichos factores a través de los elementos que lo
conforman.
Así, la identificación de las relaciones entre los pares ordenados y de los
conjuntos sobre el cual va a actuar esa relación, permitirá construir el Modelo que
explique las relaciones entre Creatividad y los Procesos de Investigación.
Lo planteado hasta ahora, se representa gráficamente de la siguiente manera:
A = ¿?

AX B=

B = ¿?

(a . b) a ∈ A y

R ⊂ A X B donde R

b∈B

( ¿ , ¿ ) ( ¿ , ¿ ) .....

Y se lee:
•

el conjunto A: Creatividad y el Conjunto B: Procesos de Investigación
requieren de análisis, dado que se hace necesario definir los elementos que
los configuran a fin de formar todos los pares ordenados posibles.

•

Se conforma un espacio muestral formado por el conjunto A x B donde se
establecen todas las combinaciones posibles. Este espacio muestral son
pares ordenados donde el primer componente a pertenece al conjunto A y el
segundo componente b pertenece al conjunto B.
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•

De este conjunto A x B se abstrae un subconjunto R de pares ordenados, que
cumplen cierta condición o varias condiciones y que va a explicar la
relación entre los conjuntos A y B; es decir, explicar las relaciones entre
Creatividad y los procesos de Investigación.

Lo antes planteado se representa gráficamente de la siguiente manera:

R

CREATIVIDAD
(Cr)

PROCESOS
DE
INVESTIGACIÒN
(PI)

¿?

A

¿?

B

X
Y

X1

R

Y1
Z1

Z

Gráfico Nº 3. Representación de la Pregunta de Investigación.

Tal como se presenta en el gráfico anterior, lo que se persigue en este estudio,
es explicar las relaciones que acontecen entre Creatividad y los Procesos de
Investigación. Así cada elemento o factor que integra el conjunto A se relaciona con
uno o varios elementos del conjunto B, conforme a un tipo de relación o función que
ocurre.
De manera que, identificar, describir y explicar, cómo y hasta qué punto se
relacionan la Creatividad y la Investigación, constituye el eje central de este estudio,
para luego sobre la base de las relaciones encontradas construir un Modelo que
explique las relaciones entre Creatividad e Investigación.
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Objetivos de la Investigación
Los objetivos que se presentan a continuación marcan la direccionalidad de este
estudio. En tal sentido, se formulan el objetivo general y los objetivos específicos con
sus respectivos análisis.
Objetivo General:
Construir un Modelo Teórico que explique las relaciones entre Creatividad y los
Procesos de Investigación.
Objetivos Específicos:
1. Analizar la Creatividad
2. Analizar los Procesos de Investigación
3. Explicar las relaciones entre Creatividad y los Procesos de Investigación
4. Interrelacionar los resultados de los objetivos anteriores en un Sistema de
Conceptos que explique las relaciones entre Creatividad y los Procesos de
Investigación
Como puede observarse, el objetivo general se orienta a elaborar un Modelo
Teórico que explique las relaciones entre Creatividad y los procesos de Investigación.
Esto trae consigo, describir ahora en forma muy sucinta la estructura lógica que
conduce a la construcción del modelo. Así se tiene que primeramente, se definen y
describen los componentes que conforman los conjuntos: A: Creatividad y B:
procesos de investigación. Seguidamente, se identifican y describen cada uno los
elementos que estructuran dichos componentes; para posteriormente identificar y
explicar las posibles relaciones entre dichos elementos, conforme a ciertos criterios
conceptuales que se establecen. Finalmente, una vez establecida la relación entre los
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diversos elementos, se realiza un análisis teórico y lógico a las relaciones
encontradas, de las cuales se derivarán los componentes y relaciones que darán forma
al Modelo Final, que explica las relaciones entre Creatividad e Investigación.
Lo anterior se logra en primera instancia, a través de la contextualización y
conceptuación de la Creatividad; dada la variedad de concepciones existentes,
significado plural y esencia polisémica. En consecuencia, se abordan diversos
conceptos, teorías y Enfoques sobre la misma a fin de analizar su Naturaleza,
componentes y tipología, para de este modo lograr precisar su significado. Todo ello,
con la intención de establecer un cuadro teórico – referencial que permita definir,
describir y analizar la Creatividad.
En segunda instancia, se analizan conceptos, teorías y enfoques sobre
Investigación en función del Enfoque Epistemológico seleccionado para este estudio.
Esto posibilita, contextualizar los procesos investigativos, estudiar conceptos,
antecedentes y perspectivas a fin de conceptuar los procesos investigativos y
establecer el Marco Referencial de esta variable objeto de estudio. Como tercer
aspecto y con base a los aspectos desarrollados en los dos objetivos anteriores y el
apoyo de la Teoría de Relaciones y de Conjuntos, se identifican, definen y establecen
las posibles relaciones entre Creatividad y los procesos de investigación . Por último,
se busca interrelacionar los aspectos conceptuales-lógicos de las

relaciones

encontradas, derivadas de los objetivos anteriores; con el fin de construir un sistema
de conceptos que explique las relaciónes entre la Creatividad y los procesos de
Investigación. Esto constituye el basamento teórico – lógico para finalmente, diseñar
el Modelo de las relaciones entre Creatividad e Investigación.
Alcances y Limitaciones
El presente estudio tiene como propósito, la construcción de un Modelo que
explique las relaciones entre Creatividad e Investigación. En tal sentido, se ocupa del
análisis teórico de los espacios observados: Creatividad e Investigación, en
determinar las relaciones de correspondencia que acontecen entre ellos, explicar tales
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relaciones y sobre la base de las mismas, derivar un conjunto de conceptos que
traducidos en un sistema de componentes y relaciones, configuren el Modelo Teórico
Final. En fin la presente investigación, busca generar un Modelo Teórico que sirva de
referente para explicar los proceso investigativos a partir de las relaciones que
establece con la Creatividad. De allí el carácter explicativo y teórico de este estudio.
Ahora bien, considerando lo antes expuesto respecto al alcance de la presente
investigación; se podrían señalar las siguientes limitantes:
•

Dado que el estudio se centra sólo en una construcción teórica, es decir en
el diseño de un modelo de las relaciones entre Creatividad e Investigación;
el mismo no avanza a la fase de validación empírica o experimental del
Modelo, sino que se limita a la explicación y a la teorización. De este modo,
se logra dar respuesta al problema objeto de estudio, así como construir el
Modelo Teórico que explica las relaciones que acontecen entre Creatividad
e Investigación.

•

En la presente investigación el conjunto de hechos que conforman el área
empírica o espacio observacional, no se derivan de la observación directa de
una realidad que demanda su abordaje, ya sea para describirla, explicarla,
contrastarla o generar alguna explicación; sino del análisis teórico a hechos
expuestos por teóricos e investigadores que buscan describir y explicar la
Creatividad. Es por ello, que a fin de construir el espacio observacional,
sistema o conjunto de hechos de este estudio y considerando que la
creatividad se caracteriza, en que los hechos que la definen son poco
predecibles e imprecisos (Romero, 2001); no se utilizaron métodos de
recolección de datos que implicara trabajo de campo y observación de los
hechos en la propia realidad objeto de estudio, sino que se utilizó como
método de recolección de datos el análisis teórico a fuentes documentales, a
fin de indagar a que clase de hechos se refieren los autores cuando definen,
describen y/o explican la Creatividad y sobre la base de ello, asumir una
postura que oriente su abordaje, permita precisar su definición y luego
relacionarla con los procesos de investigación.
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•

En este estudio, se diseño una matriz de Relaciones o también matriz de
descubrimiento de acuerdo a Moles (ob. cit.); como procedimiento para
establecer la correspondencia entre los factores creativos y los factores de la
Investigación. Las relaciones entre dichos factores y el análisis de las
mismas, se realizó a través del razonamiento y la deducción lógica. Es por
ello se considera que dicha Matriz y las relaciones derivadas, se considera
constituyen aproximaciones teóricas que pueden servir de referencia a otras
investigaciones, de manera que la misma pueda ser ampliada o sometida a
contrastación empírica y teórica a partir de la que se ha construido en el
presente proceso investigativo.
Por último, en virtud de que en este estudio, no se agotan todas las posibles

relaciones que pueden existir entre creatividad e Investigación, los resultados
obtenidos constituyen explicaciones parciales, provisionales e hipotéticos. Por lo
tanto son susceptibles de ser modificados, ampliados y profundizados por otras
investigaciones, también interesadas en explicar las relaciones entre Creatividad e
Investigación.
Justificación
El estudio de la Creatividad a nivel mundial, ha mantenido una tendencia hacia
el arbitraje de ésta a partir de los productos creados, en virtud del valor artístico,
científico o tecnológico de dichos productos. Las grandes obras de arte, los
descubrimientos e inventos que la Historia de la Ciencia y de la Humanidad reportan;
son evidencias de tal valía. Sin embargo, aun cuando hay que reconocer los
beneficios y el aporte de los productos creativos para el avance de la Ciencia y el
bienestar de la Humanidad; se sostiene que es en la capacidad del ser humano para
descubrir, construir y redefinir su entorno natural y social y generar ideas, acciones o
hechos nuevos, originales, renovadores e ingeniosos; el área más fructífera para
investigar la Creatividad.
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No obstante, aunque las investigaciones y la literatura sobre

Creatividad

evidencian que esta área se ha diversificado, ha redimensionado su esencia y ha
ampliado su propósito, se puede afirmar que todavía sobre Creatividad persiste el
interés hacia los productos considerados creativos, enmarcados en ciertos parámetros
o indicadores de Creatividad; lo cual permite deducir que ha traído como
consecuencia, la ausencia de una conceptualización clara y de criterios precisos para
su comprensión y explicación; y aun más, el campo de la Creatividad Científica de
interés para este estudio, ha sido uno de los ámbitos al que se la ha brindado escasa
atención.
Ya en 1950 planteaba Guilford citado por Beaudot (1973) y por Romo (ob. cit.):
“Con grandes vacilaciones abordo el problema de la Creatividad, porque
generalmente, cualquiera que sea su escuela, los psicólogos penetran en este terreno
de puntillas. ... Así lo confirman Cerda (2000), Romero (ob. cit.) y Romo (ob. cit.),
quienes señalan que existe una fragmentación y dispersión de las investigaciones
sobre creatividad; las mismas se desarrollan en ausencia de una teoría o marco
general unificado, hay ausencia de una concepción precisa de Creatividad y el estudio
de la Creatividad en el científico, ha estado rodeada de cierto misticismo. Es por ello
que según estos investigadores, en ausencia de teorías científicas y por la propia
naturaleza de la Creatividad, lo investigado hasta ahora constituyen aproximaciones
de la Creatividad.
En el mismo orden de ideas, Camacho (2000) destaca, que hasta ahora poco se
conoce sobre el camino que siguieron los científicos para llegar a la creación y
Michalko (2000), señala que todavía quedan interrogantes que exigen repuesta tales
como ¿Qué caracteriza el actuar del científico? ¿Cómo piensan los científicos? ¿Se
puede de alguna manera, explicar la Creatividad en los científicos?
En tal sentido la presente investigación, sobre la base de las consideraciones
anteriores, persigue explicar qué relaciones hay entre la creatividad y los procesos de
investigación y cómo se relacionan. Para ello se hace necesario conceptuar
Creatividad, en virtud de la existencia de definiciones poco claras (Romo, ob. cit.).
De allí que construir un concepto claro, libre de ambigüedades sobre lo que es la

63

Creatividad, a partir

del análisis de su naturaleza, componentes y tipos, aporta

insumos al campo de la Creatividad y fortalece el entramado conceptual de esta área
del conocimiento.
Así mismo, al quedar demostrado lo que se ha inferido a lo largo del presente
estudio: que el investigador cuando desarrolla su proceso investigativo, además de
otras competencias (epistemológicas – metodológicas – teóricas – lógicas), también
participa la Creatividad, podría asumirse que los procesos investigativos como acción
sistemática – socializada además de que pueden ser explicados como hecho
cognitivo, podrían ser abordados como un hecho creativo, es decir, a través de la
Creatividad. De este modo, los procesos investigativos tendrán un soporte
psicológico, específicamente de naturaleza cognitiva – motivacional, lo que a la vez
posibilitaría que la psicología ampliara su campo de desarrollo e investigación, hacia
el estudio de los procesos investigativos desde la Creatividad, la Creación Científica
o la Creatividad Científica.
De igual forma, el estudio de la creatividad en la Investigación, orientado hacia
conocer, comprender y explicar los mecanismos mentales creativos que se relacionan
con la Investigación y que garantizan el éxito de este, posibilita establecer un
basamento cognitivo de la Creatividad, el cual tendría repercusiones en la formación
de investigadores. El establecimiento de un marco teórico – conceptual sobre los
factores cognitivos de la Creatividad que se relacionan con la investigación, aportaría
insumos a los diseños curriculares para la formación de investigadores. Sí se precisan
cuáles son los procesos mentales que se relacionan con los procesos de investigación;
cuáles son los factores de la Creatividad que participan, cómo se interrelacionan la
Creatividad y los procesos de investigación; considerando a la vez que el Enfoque
Epistemológico, el estilo de Pensamiento y el Método representan patrones
Supraindividuales de la Creatividad, todo ello llevaría por una parte, a proponer
Diseños Curriculares para la enseñanza y el aprendizaje de la Investigación,
fundamentados en aspectos conceptuales y teóricos sobre la creatividad que
contemplen principios, procesos y estrategias, que favorezcan y promuevan el
desarrollo del pensamiento y comportamiento creador; acordes al Enfoque
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Epistemológico y Estilo de Pensamiento. Y por otra parte, rediseñar los diseños
instruccionales de aquellas unidades curriculares, vinculadas al área de investigación,
incorporando constructos, procesos, procedimientos y prácticas creativas a fin de
mejorar las competencias investigativas de los participantes, para un desempeño
óptimo como investigador y garantía de éxito del proceso investigativo.
La intención de explicar la relación entre Creatividad y los procesos de
Investigación fundamentada en los Modelos de Investigación: lógico – matemático de
Bunge (1985), semiótico de Padrón (1992) y organicista – biologicista de Becerra
(1996) que se insertan en la corriente racionalista – deductiva; forma parte de la Línea
Enseñanza – Aprendizaje de la Investigación, a la cual se suscribe este estudio; cuya
agenda de trabajo se dirige a la elaboración de modelos que expliquen, el proceso de
investigar con aplicaciones para la formación de investigadores. Por consiguiente, la
presente investigación se ubica en uno de los subprogramas de esta línea, centrada en
explicar la investigación como hecho cognitivo. De este modo, los resultados
obtenidos sobre la relación entre Creatividad y los procesos de investigación podrían
ampliar los subprogramas existentes, orientados a explicar la investigación como
hecho organizacional, discursivo – textual y lógico – metodológico – epistemológico;
en virtud de las premisas que se han sostenido hasta ahora: que investigar es un
proceso creativo, en consecuencia abordar la investigación desde cualquiera de tales
dimensiones, incluye la Creatividad.
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CAPÍTULO III
EL ESPACIO OBSERVACIONAL DEL ESTUDIO
“El pensamiento productivo no es tanto ver lo que nadie ha visto,
como pensar lo que todavía nadie ha pensado
sobre aquello que todos ven”
Erwin Schrödinger
El presente capítulo tiene como propósito, describir el conjunto de hechos
inmersos en las áreas objeto de estudio: Creatividad y Procesos de Investigación.
Específicamente, lo que pretende es precisar hechos observacionales vinculados al
problema; así como investigaciones teóricas y aproximativas que apoyan el estudio y
que aportan elementos observacionales para configurar y ampliar el espacio empírico
de la Investigación.
En este orden de ideas, y en concordancia con la posición epistemológica
racionalista – deductiva asumida en este estudio, en primera instancia se desarrolla la
creatividad como clase de hechos bajo estudio. En tal sentido, se desarrolla desde el
contexto general hasta el específico, de manera que se aborden aspectos
observacionales y teóricos vinculados a:
• La Creatividad, concretamente la conceptuación de la misma, en virtud de
su carácter polisémico y significado plural. La naturaleza y dinámica del
pensamiento creativo y estrechamente interrelacionado el pensamiento y el
proceso creador, los cuales explicitan las aptitudes y actitudes creativas del
sujeto que crea y que se infiere, se relacionan con la manera creativa de
proceder el pensamiento creador en los procesos de investigación.
• Los procesos de investigación desde una visión semiótica, por cuanto
representa el marco referencial que permite explicar, como el individuo
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modela la realidad desde una perspectiva epistemológica y metodológica y
en dónde pueden encontrarse rasgos de la Creatividad.
En segunda instancia, se desarrollan los antecedentes. Estos constituyen un
marco referencial para derivar hechos vinculados a las variables objeto de estudio, así
como de apoyo teórico argumentativo a la realidad que se pretende identificar,
comprender y explicar para luego modelar.
Es evidente entonces, que pretender explicar la relación entre creatividad y los
procesos de investigación, amerita en primer término abordar el conjunto de hechos
inmersos en la creatividad que serán objeto de estudio y en segundo término sobre la
base de los mismos, precisar las aptitudes y actitudes creativas del sujeto que crea y
que se presume se relacionan con el proceso de modelación de la realidad o
investigación como acción semiótica, en el marco de un sistema de convicciones
epistemológicas y metodológicas.
La Creatividad como Clase de Hechos Bajo Estudio
Un recorrido por la Historia de la Humanidad permite darse cuenta sobre los
avances científicos – tecnológicos y los cambios socio- culturales que han ocurrido a
través del tiempo, como consecuencia de las actividades humanas. Estos cambios,
impulsados por la necesidad del hombre de alcanzar bienestar y placer, lo ha
conducido a pensar y a crear para transformar o recrear el cosmos. De este modo, el
hombre en esa permanente búsqueda de respuestas a las incógnitas que se le
presentan, en descubrir lo no conocido o en explicar lo ya conocido; ha canalizado
sus pensamientos y acciones a crear objetos, Modelos y Sistemas; todo ello con el
propósito, de dominar los fenómenos naturales, comprender y explicar los hechos
sociales que justifican su existencia, para así organizar su entorno y por ende mejorar
su calidad de vida.
El progreso de la humanidad es consecuencia de la capacidad del hombre para
actuar de manera eficiente ante esa realidad compleja en la cual se encuentra inmerso;
razón por la cual en su interés de proceder exitosamente, busca conocer, comprender
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y explicar la realidad para así producir conocimientos que le permitan no sólo
responder de una manera adecuada y efectiva en su quehacer diario, sino que le
brinden una amplia explicación sobre lo que es complejo, desconocido; o que no
satisface ese mundo interno y externo, que siente y percibe y al que aspira hacer
mejor.
Para lograr lo antes planteado, el hombre aborda la realidad, y en su capacidad
para construir representaciones abstractas del mundo que le rodea, produce
conocimientos. Pero es en la búsqueda de explicaciones del Mundo, a partir de un
marco de convicciones epistemológicas y metodológicas que le brindan argumentos
para manejar en forma eficiente y efectiva su entorno natural y social, cuando el
hombre produce conocimientos científicos o hace Ciencia (Padrón obcit; Camacho,
ob. cit.; Rivero, ob. cit.).
La Ciencia ha surgido, por esa curiosidad inmanente del hombre hacia su
entorno y ha sido creada desde el punto de vista funcional, para abordar de manera
sistemática e íntersubjetiva la realidad, pero la manera cómo abordar esa realidad
para producir conocimientos científicos, ha variado en la historia de la Ciencia.
Según Echeverría (1989), cada período en el desarrollo histórico de la Ciencia, la ha
concebido acorde con un patrón aceptado o modelo de acción el cual delimita; qué es
y cómo hacer Ciencia. Así la concepción de Ciencia, ha ido variando según el
“paradigma” dominante que despliega su epísteme y conforme a los acontecimientos
históricos – sociales que también influyen notablemente.
Es por ello, que una revisión sobre el desarrollo Histórico de la Ciencia, permite
conocer, como ha sido comprendida de diversas maneras, producto del “paradigma”
que predomina en cada época: Así la Ciencia, desde el siglo XVI y sustentada en las
dos grandes tradiciones científicas, Aristotélica y Galileana, ha sido conceptuada
como explicación teológica o explicación casual, para explicar el estado crítico de las
sociedades; como vía para comprender y explicar; como búsqueda incesante y critica
apoyada en la fuerza de la razón; como vía para la construcción de una sociedad
racional, desideologizadora; como medio para lograr una buena comunicación entre
los dialogantes y la emancipación, o como estrategia de reducción de la realidad
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compleja (Echeverría, 1989; Pérez, 1989; Mardones, ob. cit.; Morín, 1994; Hurtado y
Toro, 1997).
Tal diversidad de concepciones sobre Ciencia, revelan que la conceptuación de
la misma, depende del contexto histórico – social y del camino seguido por los
científicos para producir conocimientos. De modo que, cada concepción devela su
historia y los métodos utilizados por filósofos e investigadores para acercarse a la
realidad bajo el nombre de Ciencia. Sin embargo sostiene, que indistintamente a las
variaciones filosóficas, teóricas y metodológicas de la Ciencia, la misma está abocada
a la búsqueda y al descubrimiento de la verdad, por cuanto la función de la Ciencia
es encontrar La Verdad, y la investigación, es el instrumento de la Ciencia para
encontrar y explicar esa verdad (Bunge, 1976; Rodríguez, 1991).
La Ciencia, como “Método de producir la Verdad” (Cabezas, 2000), al variar a
través de su historia en su significado, hace que la verdad como expresión que denota
la finalidad de la Ciencia, también varíe en su concepción. De la concepción clásica
donde la verdad es la concordancia entre lo percibido y lo real, que pretende explicar
científicamente un mundo único, concreto e independiente de todos los sistemas
filosóficos, se ha pasado a concebir la verdad enmarcada en una concepción idealista
donde se relaciona el mundo de lo sensorial (percibido) con el mundo construido por
la teoría, en el momento en el cual se pretende actuar sobre el segundo basándose en
el primero (Moles, ob. cit.).
Esta última concepción de verdad, según Moles, acerca el pensamiento
filosófico al científico, establece una cierta colaboración entre la Ciencia y la
Filosofía: La Teoría de la Relatividad, La Microfísica, el Principio de incertidumbre
de Heisenberg, de complementariedad de Bohr, son ejemplos de la unión entre el
pensamiento filosófico y el pensamiento científico. Este acercamiento es la esencia
para hacer aparecer en el contexto de la Ciencia, una filosofía creadora, fuente de
preconceptos y origen de los mecanismos del pensamiento creador.
Ahora bien, es oportuno e importante detenerse a señalar que según Piñuel
(1986), la reunión de la Ciencia y la Filosofía generó una corriente de pensamiento,
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interesada en “el acto científico”. Así, la Ciencia adquiere un sentido más amplio y se
interesa en el proceso de creación científica desde dos perspectivas:
a. En conocer el proceso de constitución social de la Ciencia, con base al
camino seguido por el científico para llegar al descubrimiento y ser
aceptado por la comunidad de científicos, y
b. Qué fenómenos del proceso de creación científica determinados por la
Ciencia, inciden en la Constitución social de ésta y hace posible la
Evolución del conocimiento
En tal sentido, según Piñuel ya citado, al estudiar la creación científica ya sea
epistemológicamente o sociológicamente, ésta es concebida como un proceso de
“CREACIÓN”, de búsqueda, descubrimiento de soluciones, de explicaciones y de
aprehensión de nuevos conocimientos. De tal manera que, cualquier trayecto
conceptual que el individuo realice en sus procesos de creación ya sea para centrar su
visión epistemológica, afinar planteamientos o diseñar la observación o la
experimentación, la expresión posterior de la propia experiencia intelectual será el
resultado de una elección entre dos opciones:
a. Que lo creado sea para aportar nuevos conocimientos, susceptibles de ser
ubicados en el “edificio de la Ciencia”; es decir que contribuya
primeramente a la construcción de la Ciencia
b. Que lo creado sea para ampliar la experiencia ajena, aportando expresiones
originales de tal eficiencia, que puedan renovar la disposición

de los

receptores frente al mundo circundante. En otras palabras, que lo creado,
además de aportar expresiones renovadoras, originales y novedosas,
contribuya a facilitar conocimientos contrastables.
Por consiguiente, en el proceso de creación científica, la propia experiencia
intelectual ubica a quien crea en una posición de elegir como prioridad: sí producir
conocimientos institucionalizados que permitan renovar los existentes, o decidir si
producir conocimientos originales y novedosos de tal eficiencia, que generen
contrastaciones filosóficas, teóricas o metodológicas en el marco de la ciencia y a su
vez, posibiliten cambios y transformaciones para su desarrollo y avance. Es decir; si
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crear para renovar e incrementar los conocimientos del edificio de la Ciencia, o crear
para renovar, innovar y transformar la Ciencia.
De las consideraciones anteriores se puede colegir que la primera opción se
orienta a concebir el proceso de creación como generación de conocimientos
sistematizados y socializados, la cual en términos de Padrón (1998) se conoce como
investigación; mientras que la segunda opción concibe el proceso de creación como
generación de productos novedosos, originales, renovadores y eficientes, la cual
generalmente se conoce como Creatividad (Rodríguez, 1997; Padrón, 2000; De La
Herra, 2003).
Desde esta perspectiva, el proceso de creación científica implica un proceso
investigativo, donde subsume la creatividad indistintamente de la opción que elija
quien crea. Por tanto, ya sea que se crea para contribuir con nuevos conocimientos a
la Ciencia o crear

para aportar conocimientos originales y renovadores, ambas

opciones exigen Creatividad, por cuanto en los campos de la Ciencia, “el hacer o que
hacer científico” (Piñuel, ob. cit.) busca verdades y es el investigador quien, mediante
la comunión entre el pensamiento filosófico, pensamiento científico y pensamiento
creativo, descubre verdades y hace Ciencia.
Al respecto, Rodríguez Estrada ya citado, expresa:
“Encontrar la verdad exige Creatividad, porque muchas verdades
están tan escondidas que durante miles y miles de años nadie ni
uno solo de los miembros de ésta raza pensante que es la
humanidad pudo encontrarlas. El conocimiento científico no
parte sólo de hechos, sino de problemas que el hombre de Ciencia
percibe, inventa las hipótesis para su solución y explicación a los
problemas” (p.12).
Significa entonces, que buscar y descubrir verdades ameritan de la Creatividad,
es a través de ella como el hombre de Ciencia aprehende la realidad y visualiza un
problema, construye nuevos problemas, elabora mentalmente las vías para su
solución; incorpora a los procesos investigativos sus conocimientos, experiencias,
destrezas y habilidades y así producir, desarrollar ideas nuevas y cristalizarlas en
resultados originales y valores para el desarrollo de la humanidad. En fin, tal como lo

71

expresa Rodríguez Estrada (ob. cit) la Creatividad en la Ciencia nuevas verdades,
nuevas formas, crea mundos posibles.
Ahora bien, sobre la base de lo planteado hasta ahora, podría decirse que la
Creatividad es una de las facultades del hombre fundamental para la Creación, la
Investigación y la Resolución de problemas. Por tal motivo, se hace necesario
profundizar la conceptuación de la Creatividad no sólo porque representa la temática
central de la presente investigación, sino también porque se pretende describir y
comprender cómo opera la Creatividad en los procesos de investigación.
Pocos constructos alcanzan la complejidad y diversidad de connotaciones y
significados . Para 1980 se conocían más de 400 significados distintos; de allí que sea
considerado un término polisémico, multidimensional y de significación plural (De la
Torre, 1997). Tal variedad, es consecuencia de las distintas escuelas psicológicas, las
cuales, desde sus propios marcos epistemológicos y axiológicos, han brindado sus
propias concepciones o criterios sobre creatividad. Sin embargo, una revisión de las
diversas definiciones y enfoques existentes, permite precisar

algunos aspectos

teóricos básicos que conforman el entramado conceptual del término Creatividad.
Al respecto, Escalante (1983), en una revisión realizada a los principales
enfoques y numerosas definiciones sobre Creatividad, sistematizó la información y
formuló las siguientes premisas que forman parte del abanico conceptual de la
Creatividad:
•

es un Proceso que culmina con un nuevo pensamiento o en una formulación
brillante.

•

es un estilo de vida derivado de la correspondencia entre altos niveles de
logros y aportes técnicos – científicos relevantes

•

por ser una cualidad inmanente a la Naturaleza Humana, es un rasgo
presente en todos los seres humanos, y

•

es un conjunto de rasgos aptitudinales, no identificables con facilidad, que
conducen a un producto final, novedoso y original

Estas proposiciones reflejan que el constructo Creatividad está integrado por
elementos asociados a la persona, al proceso creador que incluye el pensamiento
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creativo, al producto creado y a las influencias del ambiente. Asimismo reconocer
que formular un concepto sobre Creatividad implica considerar la Creatividad como
una aptitud y actitud, lo que lo ubica en la persona, como proceso de pensamiento lo
sitúa en el proceso creador; como resultado concreto e intangible, original y novedoso
lo refiere al producto creado y como intervención social lo vincula al ambiente
(López Pérez, 1999). De este modo se confirma lo planteado por Escalante ya citado,
cuando enuncia: “el Proceso creativo se inicia con una persona, avanza hacia un
problema y una situación y termina en un producto”. (p.23)
Como puede observarse, la Creatividad puede explicarse a través de factores
vinculados a la persona, al proceso y al producto creado. De allí, la diversidad de
posturas, concepciones y significados sobre Creatividad que ha traído cierta
confusión acerca de su significado y una tendencia al caos respecto a los criterios
para su investigación (Novaes, 1973: López Pérez ob. cit.).
Por tal motivo se hace necesario presentar, algunas definiciones sobre
Creatividad. Las mismas, además de puntualizar aspectos de interés para la presente
investigación, develan una línea o programa de investigación sobre Creatividad y la
perspectiva que se asume este estudio. En tal sentido, Guilford y Torrance (1962)
como pioneros en los estudios sobre Creatividad, destacan que la Creatividad es un
proceso que vuelve a alguien sensible a los problemas y a las incongruencias e
inconsistencias de la realidad que percibe. Esto le permite identificar con facilidad los
problemas, así como buscar soluciones, proyectar, formular hipótesis, comprobarlas,
aprobarlas, rechazarlas o modificarlas, y comunicar los resultados. Compartiendo el
punto de vista de Torrance, Gagné (1985) establece, que la Creatividad puede ser
considerada como una forma de solucionar problemas a través de la intuición o de la
combinación de ideas de diferentes campos del conocimiento.
Por su parte González (2001, 2004) conceptualiza la Creatividad, como la
elaboración mental autónoma de orden cognitivo – afectivo para la generación y
desarrollo de ideas nuevas y valiosas, manifiestas en la capacidad para resolver
problemas y crear mundos posibles. Useche (2001) define la Creatividad, como una
relación múltiple de ideas para resolver problemas, expresar una acto o hecho
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creativo o producto creativo, que antes no había sido presentado o conocido por el
grupo social al cual pertenece el sujeto. García del Cid (2004) define la creatividad
como la capacidad para dar respuestas, elaborar e inventar producciones originales,
valiosas o de cuestionarse y resolver problemas de un modo inusual.
Y por último, Valdés, M (2005), señala que la creatividad es combinar
capacidades generales y específicas, que se concretan en determinados rasgos o
características más precisos, entre los cuales se encuentran: ingeniosidad,
independencia, intuición, originalidad, flexibilidad, pensamiento divergente, dominio
de un área del conocimiento, amor al trabajo, construcción de estructuras complejas a
partir de estructuras simples, toma de decisiones, solución de problemas, percepción
de otras funciones en los objetos y fenómeno con un nuevo enfoque o perspectiva
Como puede verse en las definiciones antes expuestas, existe coincidencia entre
las mismas al señalar, que la Creatividad es un proceso que involucra aptitudes y
cierta disposición de la persona para combinar y asociar ideas, percibir, buscar,
plantear y resolver problemas en forma original y novedosa. Esta noción, posibilita
formular algunos supuestos que definen la visión de creatividad que se asume en este
estudio. Así se tiene:
• Los procesos de elaboración, reorganización y relación múltiple de las
ideas son manifestaciones de ciertos factores o características del proceso
creador, el cual subsume el pensamiento y las actitudes de la persona que c
rea.
• La Creatividad es creación y resolución de problemas; y depende de la
capacidad del investigador concebir ideas nuevas y originales, y explorar
todas las posibilidades para su solución.
• Por último, lo creado, ha de ser renovador, original y diferente para decir
que es creativo.
Por consiguiente, desde ésta perspectiva, se sostiene en este estudio que abordar
la Creatividad, significa analizarla en términos de las actitudes y aptitudes de la
persona para asociar, combinar, conectar ideas y resolver problemas, de un modo tal;
que sus soluciones sean reconocidas como creativas. Esta postura, a la vez permite
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deducir, que si se concibe el proceso de investigación como un proceso que posibilita
dar respuestas y soluciones a un problema percibido por el investigador, entonces el
abordaje del pensamiento creativo en la solución del problema, los mecanismos
mentales y las estrategias utilizadas por el investigador en su proceso creador,
posibilita descubrir la manera creativa de proceder el pensamiento creador en el
proceso de investigación y así lograr precisar cómo y hasta qué punto las aptitudes y
actitudes del investigador y las estrategias mentales que constituye para resolver
problemas, se relacionan con los procesos de investigación.
Con el objeto de precisar algunos factores de la Creatividad López Pérez (ob.
cit.) señala que el punto de partida de la Creatividad es la búsqueda de respuestas a
los problemas y desafíos que las personas perciben o descubren . Razón por la cual,
para que se desencadene un proceso creativo, es necesario el reconocimiento de una
falta o de una insuficiencia percibida o u problema declarado que no se anuncia; esto
genera en la persona una incomodidad, una situación insatisfactoria, una tensión
generalizada por la ausencia de armonía y con ello el cuestionamiento, la duda y el
deseo de encontrar una opción. De acuerdo con Romo (1999), ésta actitud perceptual
sirve para darse cuenta de los inusual, de la inconsistencia existentes en las cosas, de
la necesidad de cambio y de aplicar nuevos métodos para resolver problemas.
De igual manera, Guilford (ob. cit.), Rodríguez Quintián (ob. cit.), De la Herra
(2002) y otros teóricos más, plantean que el inicio del proceso creativo es la
sensibilidad a los problemas. Estos autores, coinciden en señalar que en una situación
determinada una persona observará que muchos problemas se plantean, mientras que
en otras situaciones puede no darse cuenta.

Por tanto, el percibir un problema

dependerá de esa capacidad crítica de la persona para captar fallas, carencias, vacíos u
omisiones. Así, una vez percibido el problema, participan otros factores

que

favorecen la solución del mismo. La fluidez posibilita elaborar un gran número de
ideas y relaciones; la flexibilidad favorece elaborar respuestas variadas y modificar
las ideas; la aptitud para sintetizar y para analizar contribuye a totalizar o dividir en
partes el problema; la reorganización y redefinición ayuda a transformar o reorganizar
lo existente y la evaluación, valora el proceso seguido en la solución al problema.
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Visto así, la Creatividad es considerada como un proceso que más que resolver
problemas, implica el reconocimiento del problema y su

creación, el reto de

enfrentarse a la tarea, comprenderla y más aún, el compromiso de generar estrategias
y alternativas de solución originales y novedosas (Borassi,1986; Bernal Romero,
2001). Por tal razón, el proceso creativo involucra determinados procesos mentales
para el establecimiento de nuevas conexiones, entre los elementos conocidos y / o
desconocidos y el desarrollo de acciones ya sea para conectar, deducir, revisar,
discriminar, asociar entre otros y así dar respuestas efectivas a la multiplicidad de
problemas existentes.
Desde estas consideraciones, la creatividad podría concebirse como el conjunto
de capacidades y disposiciones que hacen posible que el sujeto realice asociaciones o
conexiones de ideas para relacionar o reestructurar elementos de la realidad que
percibe y reflejarlos en un esquema de pensamiento, en una secuencia de acción
original y novedosa, para de éste modo responder en forma eficiente en la resolución
de problemas y en la construcción de nuevas realidades.
Esta concepción implica varios procesos del pensamiento creador asociados a la
creatividad. La asociación de ideas como actividad combinatoria o relacional, que
involucra también procesos mentales como la Analogía y la Metáfora; estas
posibilitan además de dar forma a la imaginación, jugar con las ideas, realizar
combinaciones múltiples y reestructurar los elementos existentes en forma original.
Esta capacidad, elemento característico del pensamiento creativo y por ende del
proceso creativo, es un rasgo esencial de lo que Guilford (1967), Koestler (1981), De
Bono (1982) y Rotemberg (1993),Varela, P (1998), Prieto y López (ob. cit.)
denominan pensamiento divergente, bisiociativo, lateral y janusiano respectivamente.
En estos casos, lo significativo es la actividad combinatoria que realiza la persona
para distinguir estrategias de pensamiento lógicas de un solo plano, de estrategias
creadoras que permite operar en planos múltiples y simultáneos; percibir en una
situación una interconexión que antes no existía, mirar de desde distintas
perspectivas, desarticular esquemas rígidos, seleccionar de un modo no usual, tantear
para producir algo nuevo; concebir dos o más ideas, conceptos o imágenes opuestas
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en forma simultánea, buscar siempre más de una respuesta, entre otras. En fin, esta
capacidad creativa, genera ideas nuevas y una red de relaciones entre las ideas para
buscar formulaciones, respuestas y medios de resolución poco usuales a los
problemas, pero que permiten resolverlos en forma relevante y original.
En el mismo orden de ideas Romo (ob. cit.) y Masitas (2005) destacan que la
actitud cognitiva del sujeto para saber ver los problemas, requiere del dominio y de
las destrezas, en un campo determinado para alimentarse de lo existente y dar origen
a algo nuevo. Esto le permitirá al sujeto que crea, realizar asociaciones o
combinaciones de ideas y plantear incógnitas de valor. Así la Creatividad estaría no
sólo en la capacidad para ver los problemas, sino también en la capacidad de plantear
nuevos temas, cuestiones y problemas que ameritan exploración. En fin, en la
capacidad para definir nuevos problemas, más que en resolver los ya existentes.
Penagos y Alunis (2000), De Guzmán (2001) señalan, que la Creatividad abarca
la creación de problemas, dado que plantear problemas amerita, formular preguntas e
hipótesis que nadie antes había planteado. Según Moles ya citado, para plantear
problemas se requiere de una filosofía del porqué no?. Esto significa, que en la
contradicción y en la polémica, el sujeto hace uso de la intuición, para recurrir a un
procedimiento que le permita imaginar alguna respuesta al a problemática percibida o
formular alguna conjetura de manera que el problema tenga sentido y sea resoluble.
Fernández de Barrena (2003,2004)

refieren a Charles Sanders Pierce

reconocido como el pensador más original y versátil de América, y señalan que la
actividad creadora incluye la razón y la imaginación. De acuerdo a lo que establece
Pierce, crear es un mezcla lógica, de instinto e imaginación y la denomina abducción,
retroducción o también inferencia hipotética, dado que sugiere que algo puede ser.
Según Pierce, la abducción es un tipo de razonamiento que posibilita descubrir o
inventar nuevas hipótesis a fin de explicar un hecho o evento. De manera que, la
abducción es un proceso por el que se forma una hipótesis explicativa y constituye
“la única operación lógica que introduce una nueva idea” p.1 (Pierce, citado por
Génova Fuster, 1997). Por tanto, la abducción como operación del pensamiento
creador, involucra la espontaneidad para asociar la experiencia y los conocimientos
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previos y generar la nueva idea; la intuición como forma lógica permite darse cuenta
de las razones por las cuales se formula o selecciona una hipótesis. En fin, la
abducción como proceso cognitivo posibilita imaginar explicaciones posibles y de
este modo generar nuevas ideas, nuevos problemas.
Bernal Romero (ob. cit.) resalta, que la metacognición es otro de los procesos
fundamentales en la formulación y resolución de problemas. Este proceso implica en
el sujeto un conocimiento de sus procesos y alcances cognitivos, con el propósito de
asumir con conciencia sus modos actuales de pensar y considerar la posibilidad de
otras alternativas que resulten más apropiadas. De este modo, el individuo en su
intención de crear y formular problemas, supera aquellas formas de pensamiento que
lo llevan a repetir procedimientos, usar argumentos y tomar decisiones poca eficaces
o arbitrarias, que limitan una definición clara y precisa del problema. Así, el
individuo aprende a reconocer la diferencia entre tener información y saber acceder a
ella cuando la necesite; entre poseer una habilidad y lograr explicarla con provecho y
entre conocer métodos o estrategias y saber cuándo, dónde, cómo y porqué utilizarlos
para solucionar el problema (Romos, ob. cit., López Pérez, 1999).
Ahora bien, hasta aquí se han precisado algunos factores de la Creatividad que
se infiere participan en el hallazgo, la definición y formulación del problema. Sin
embargo, se presume que la Creatividad, también participa en la formulación de
estrategias para resolver el problema. En éste sentido, López Pérez (ob. cit.) plantea,
que la búsqueda y el hallazgo de nuevas ideas y soluciones amerita formas creativas
de pensar. La analogía, la metáfora, la sinéctica, la asociación forzada, las matrices de
Descubrimientos, los ensayos heurísticos, entre otros, constituyen formas generales
de procedimiento, reglas u orientaciones para facilitar generar nuevas ideas y así
facilitar la solución a los problemas. Estos métodos se caracterizan, en que el
individuo logra desagregar el proceso creativo, para explorar todo tipo de conexiones
y expresar todo tipo de ideas; pero también es importante destacar que esta fase
divergente culmina en una fase convergente donde el individuo selecciona, valora
los hallazgos y toma decisiones para elegir la mejor opción y así solucionar el
problema.
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Ahora bien, de acuerdo a Varela, P (ob. cit.) y Ugas F (2005) las estrategias
para resolver problemas, constituyen estímulos en situaciones ambiguas, donde las
estrategias convencionales no son útiles. Así, donde hay que romper esquemas y
probar nuevos, la analogía surge para dar respuestas; cuando se hace necesario buscar
nuevos enfoques a problemas viejos, se hace presente la sinèctica; cuando se asocian
elementos remotos en una nueva combinación, inimaginable, pero que aporta la
solución, es evidente la metáfora y cuando la mente recurre a un camino más corto,
pero eficaz, para buscar una solución original y específica a ese problema, la
heurística o los heurismos se hacen presentes.
En la misma forma, cuando la solución surge del análisis reflexivo y crítico de
una doctrina teórica o postulados, los métodos heurísticos como la transferencia, de
diferenciación, de definiciones, etc; lo hacen posible; o si la solución surge de una
imprecisión, una bisociación, una arbitrariedad, los Métodos como de Detalles, del
Desorden Experimental, Matriz de Descubrimiento, etc la facilitan; o si se deriva de
conceptos, clasificaciones establecidas, los métodos de clasificación, de emergencia
entre otros, favorecen el surgimiento de la solución (Moles ob. cit.).
De lo anterior se infiere, que para generar soluciones novedosas y originales, los
heurismos acompañados de mecanismos mentales como la intuición, la gratuidad, la
imaginación y la mentalidad lúdica, actúan como procedimientos, consejos o reglas
que orientan el proceso creativo en la búsqueda de soluciones. No obstante, es de
destacar, que aún cuando los heurismos desplazan la lógica y le otorgan libertad al
sujeto para actuar, en ciertas etapas del proceso creativo, se hace necesario el
ordenamiento y la lógica para garantizar la continuidad de dicho proceso y el éxito
del

mismo. De acuerdo con lo planteado por Moles, la participación de las

Infralógicas en el proceso creativo, permiten acoplar y conectar los elementos
aportados por los Métodos Heurìsticos, para así seguir una trayectoria lógica,
claramente definida y lograr culminar con éxito el descubrimiento, l a creación
científica o la solución del problema.
Esto conduce a afirmar, que los heurismos y las infralógicas, ya sea que
participen en forma independiente o en forma complementaria en el proceso creativo,
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en el acto de descubrimiento o de invención; constituyen procesos de pensamiento
propios de la forma creativa de comportarse el pensamiento creador. Es por ello, que
Moles (ob. cit.) plantea, que los cuatro estadios del proceso creativo propuestos por
Graham Wallas en 1926: preparación, incubación, iluminación y verificación,
representan del mismo modo, las etapas que sigue el investigador en el proceso de
descubrimiento. Sin embargo, este autor enfatiza, en que los Métodos Heurìsticos,
aún cuando son de suma importancia para ubicar al investigador en el campo
fenomenal y construir el soporte para iniciar su proceso de descubrimiento; tales
métodos participan en el acto de descubrimiento y/o de invención, sólo en la fase de
incubación, dado que ayudan a movilizar las estructuras mentales a fin de concretar la
idea difusa o en su defecto racionalizar el papel del método de investigación,
utilizado por el investigador.
Del mismo modo, las infralógicas aunque orientan la ordenación de los
conceptos o perspectivas dadas por los heurismos, participan en las fases de
preparación y verificación, donde es necesario cierta racionalidad para revisar y
analizar las modificaciones que sean necesarias, dado que todo proceso creativo
culmina en un texto o en una imagen, es decir en un discurso racional.
No obstante, conviene indicar que la relación de los Métodos Heuristicos y las
Infralógicas con las etapas de descubrimiento, no son exclusividad de una de estas
etapas, por cuanto se sostiene que según sea el esquema de acción del investigador,
éste utiliza los Métodos Heuristicos o las Infralógicas para avanzar y culminar en su
proceso de creación. A este respecto Moles (ob. cit.) y Penagos (2004) destacan que
el uso oportuno de un método heuristico o de una Infralógica, está sujeto a cierta
capacidad intuitiva e iluminación creadora, a la cultura científica del investigador, a
ciertas capacidades cognitivas como la asociación, la plasticidad o el ensayo
heurístico, la proyección o prospección de la idea y al dominio en el área de
desempeño.
En este orden de ideas, es preciso señalar, que aun cuando las capacidades
cognitivas son fundamentales para abordar la Creatividad en la solución de
problemas, eje central de éste estudio, se hace necesario traer a colación lo planteado
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por López Pérez (ob. cit.) quien señala “Ocuparse de la creatividad desde una óptica
primariamente cognitiva es un sesgo que rápidamente muestra su debilidad....” p.15.
Significa entonces, que ocuparse exclusivamente por los procesos cognitivos de la
Creatividad, aún cuando éstos son suficientes para que una persona sea creativa, los
momentos creativos demandan de ciertas actitudes que garantizan que el individuo al
enfrentar un problema, pondrá en practica sus ideas y capacidades creativas.
A este respecto, Penagos (ob. cit.) señala, que la producción de nuevas ideas
para la creación y resolución de problemas, requiere de otras capacidades que sirven
de sostén a las capacidades cognitiva – emocional, que ayuda a mantener claros los
objetivos para así mantener el interés en resolver el problema de alguna manera y la
motivación Intrínseca, la cual da fuerza a la tarea y potencia la tenacidad (Amabile,
ob. cit.).
De igual manera, López Pérez ya citado, establece que cuando existen
numerosos rasgos de personalidad, actitudes o factores de carácter afectivo que
complementan la capacidad cognitiva del sujeto que crea; son de importancia la
sensibilidad a los problemas, el esfuerzo y el compromiso de la persona creadora con
la actividad, objetivos y metas a lograr. La apertura a la experiencia, que se traduce
en curiosidad hacia el entorno y en iniciativas para conocer, explorar e indagar. La
tolerancia y resolución de ambigüedades, que incluye la paciencia para la solución de
problemas complejos. La tolerancia a la frustración, concebida como la capacidad
para superar y soportar situaciones fallidas y por último el manejo de la
incertidumbre, la aceptación del error y el riesgo para crear problemas y experimentar
hasta encontrar la solución.
Ahora bien, en el marco de las consideraciones anteriores, conviene recordar
que la Creatividad en sus niveles superiores, se caracterizar por crear y plantear
nuevos problemas más que resolverlos. De allí, la importancia para éste estudio, de
las capacidades

cognitivas y actitudes del sujeto en el proceso de resolución de

problemas. Por cuanto, se infiere, que a través del abordaje de proceso cognitivos
como la intuición, la lúdica, la imaginación creadora, la asociación, la metacognición
entre otros y de actitudes como la motivación, la tolerancia, la tenacidad y otras más,
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posibilita explicar como dichos factores creativos se relacionan con la percepción,
formulación y planteamiento de problemas, así como en las conexiones que se
establecen para expresar las ideas e imaginar sobre ellas; en las representaciones
mentales que el sujeto realiza para buscar la solución al problema y en la elección de
los métodos heurísticos e infralógicos u otras estrategias mentales creativas que lo
guían y orientan a manejar y canalizar el esfuerzo creativo, hacia la creación, el
descubrimiento, o la solución del problema. De ser así, el conocer, comprender y
describir las aptitudes y actitudes creativas que participan en el proceso de resolución
del problemas, visto éste también como creación o investigación, podría ser la única
vía, para precisar cómo y hasta que punto la Creatividad se relaciona con la
Investigación. Todo lo anterior constituye, el propósito fundamental de éste estudio.
Una vez definido el objeto de éste estudio, es necesario darle continuidad al
espacio observacional de la presente investigación. En tal sentido, resulta oportuno
retomar, un aspecto anteriormente expuesto por Piñuel (ob. cit.), Rodríguez (ob. cit.)
y Cerda (ob. cit.), respecto a que en el campo de la Ciencia, la Creatividad es
concebida como creación y significa formulación de hipótesis, experimentación,
invención, hallazgos, descubrimiento y particularmente investigación. Desde esta
perspectiva, la Creatividad es un proceso de búsqueda activa e ingeniosa de nuevos
conocimientos, lo cual es coincidente con la concepción de investigación propuesta
por Chacín y Briceño (1995), quienes señalan que la Investigación es creación de
nuevos conocimientos. Entonces, dentro de esta orientación podría decirse, que
Investigación es sinónimo de Creatividad. Tal suposición se sostiene sobre el criterio
de que la investigación es esencialmente formulación y búsqueda de soluciones a los
problemas y que la capacidad para crear, es la capacidad para resolver creativamente
un problema. En consecuencia, la investigación es un Modelo de Creatividad. A
través del mismo se puede explicar la forma creativa de comportarse al pensamiento
creador; en la creación, formulación y resolución de problemas.
Estas ideas son fundamentales, para ubicarnos en los procesos de investigación
también, como área objeto de estudio. En tal sentido, se inicia con la
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conceptualización de investigación como soporte para desarrollar posteriormente, la
postura asumida en éste estudio sobre la Investigación como acción semiótica.
Con respecto a la noción de investigación, al igual que Creatividad, existen
diversas concepciones y perspectivas. Cada autor le confiere un significado; y aun
cuando pareciera que por ser un concepto manejado en todas las disciplinas, existe
un consenso sobre el mismo (Becerra, 1985), la literatura revela variedad en cuanto a
su naturaleza y aplicación. Ante tal diversidad, el presente estudio inicialmente se
sustenta en el concepto de investigación, expuesto por Padrón (ob. cit.), como acción
para la producción de conocimientos socializados y sistemáticos. Este concepto
empírico engloba conceptos esenciales tales como: conocimiento - acción y
socialización – sistematización. Tales conceptos posibilitan deducir que los procesos
de investigación se puede abordar desde dos planos: Un Plano Supraindividual y un
Plano Individual. Con respecto al Plano Supraindividual, se puede destacar que el
proceso de desarrollo y producción

de conocimientos, definido como mapas

representacionales de la realidad perceptible, depende de la calidad y el éxito de las
acciones que han configurado tales mapas y que a su vez las valoran. Esta relación
conocimiento – acción, en la medida que evoluciona acorde a un esquema operativo
estable o sistema de reglas existentes y se proyecte más allá del individuo, pasa a
formar parte de un patrimonio colectivo o común. De esta manera, las acciones se
tornan cada vez más sistematizadas, socializadas y menos individualizadas, llegando
así a institucionalizarse.
En el plano individual, la eficiencia del proceso de investigación está sujeta a la
calidad de las respuestas que se originan de representar una realidad
insuficientemente representada y de la manera como el individuo se pregunta y busca
las respuestas para organizar el mundo que lo rodea. Pero esto depende del estilo de
pensamiento del sujeto y éste a su vez del enfoque epistemológico en el cual subyace
un sistema de convicciones y creencias, acerca de los que es el conocimiento y las
formas de buscar dicho conocimiento. Así, la producción de conocimientos en el
individuo responde a un estilo de pensamiento, el cual es cónsono a un Enfoque
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Epistemológico con su respectivo método (Padrón, ob. cit.; Rivero, ob. cit. y
Camacho, ob. cit.).
De los planteamientos anteriores, se puede deducir que la investigación es una
acción que le permite al individuo organizar mapas mentales, cuya eficiencia se
valora por la universalidad o generalidad de las acciones que configuraron dichas
representaciones. La calidad de las representaciones, posibilita que el sujeto, diseñe
un esquema de acción que le garantice buscar y encontrar las respuestas a la realidad
que aborda, pero es de destacar que en este esquema, subyace una postura
epistemológica, un estilo de pensamiento y un método que se corresponde con un
patrón colectivo, el cual orienta la forma de buscar y producir conocimientos.
Así, de acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando y conforme
a lo expuesto por Padrón (ob. cit.), la Investigación como acción se concibe como la
capacidad de abstracción y construcción cognitiva que realiza el sujeto de la realidad,
que lo lleva a diseñar y desarrollar un esquema de acción para buscar, indagar,
conocer y así llegar al propósito final de la Investigación, “La Creación de nuevos
conocimientos o recrear el sabido” (Chacín y Briceño, ob. cit., p.13).
De esta manera, nos ubicamos en una concepción de investigación como acción.
No obstante, resulta oportuno aclarar que para el presente estudio, lo que interesa es
analizar los procesos de Investigación a partir de la acción de Modelar o representar
una realidad observable. En tal sentido, la Modelación concebida por Padrón (2000),
como acción semiótica, consiste en esquematizar mentalmente una realidad que es
perceptible, a partir de la relación intersubjetiva entre el sujeto y la realidad
observable. Por lo tanto, si se asume la Investigación como acción semiótica, ello
implica abordar la representación o Modelación de la realidad que realiza el sujeto a
través de sus esquemas mentales, específicamente, acercarse a la realidad en la que el
sujeto cognoscente se encuentra inmerso y que desea proyectar, y a la estructura
psicológica que acciona sobre dicha realidad.
Desde ésta perspectiva y para fines del presente estudio, la investigación puede
entenderse como la acción de modelar o representar por parte del sujeto investigador
una realidad observable, siendo esta acción el ordenamiento o secuencia de acciones
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que diseña acorde con su perfil psicológico, con la perspectiva epistemológica y con
el contexto socio espacio temporal donde se encuentra inmerso para la aplicación y
generación de conocimientos sistemáticos y socializado.
Esta concepción, demanda abordar la Investigación, a partir de las aptitudes y
actitudes del sujeto cuando investiga, en el marco de un sistema de convicciones
epistemológicas y metodológicas que orientan su proceso investigativo. Entonces la
configuración de dicho esquema es el reflejo del estilo personal y de cierta formación
académica, epistemológica y metodológica del investigador.
Al respecto, Moles (ob. cit.) señala, que la particularidad en la secuencia de
acciones que el sujeto investigador diseña, se encuentra en los métodos y medios de
los cuales se bachéele para representar el objeto. Dichos métodos y medios, están
definidos acorde al plano de razonamiento del investigador, el

cual ha sido

configurado a partir de la relación entre el campo experiencial que posee y el campo
fenomenal que percibe. Así, cada investigador dentro de su campo experiencial
aborda la realidad, reorganiza, filtra las acciones

y elabora un esquema de acciones

cónsone con su estilo de pensamiento y acorde con lo que desea, le interesa y
pretende representar o en términos de Padrón, modelar. Se estima, que es en la
configuración del esquema de acción que el investigador diseña para representar la
realidad, dónde confluyen para participar factores personales y contextuales que
definen el orden en la secuencia de acción y la respuesta de dicho esquema, dentro de
un esquema de acción colectivo.
En ese mismo sentido, Moles refiere algunas aptitudes personales que se infiere
inciden en el diseño del esquema de acción del investigador. Este autor menciona: la
creatividad, como aptitud que ofrece la amplitud para que el investigador pueda
renovar o modificar el esquema de acción colectiva; la Resolución de Problemas,
concebida como la capacidad para establecer los procedimientos e instrumentaciones
necesarios, que le facilita al investigador, llegar a la solución
Tenacidad, como aptitud para dedicarse

a la tarea y

que busca.; la

específicamente, revisar,

verificar, corregir cada una de las acciones del esquema a seguir y la gratuidad, que es
la libertad que tiene el investigador sobre la base de su experiencia y el dominio
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intelectual para abordar, reorganizar y seleccionar lo que le interesa de la realidad
objeto de estudio y a partir de ello, diseñar el esquema de acción acorde a su estilo
personal y al propósito para lo cual fue creado.
Con referencia a lo anterior, resulta oportuno señalar, que indistintamente de los
factores personales y circunstanciales que participan en el ordenamiento o secuencia
de acción; cuando este esquema sobrepasa al individuo y reproduce patrones
socioculturales en torno a las estructuras de acción ya sistematizadas y socializadas,
entonces la Modelación realizada por el sujeto investigador, puede llegar a
caracterizar los procesos de producción de conocimiento o sea de investigación
(Padrón, ob. cit.). Este planteamiento, permite establecer que el individuo en su
proceso investigativo, diseña un esquema de acción, cónsono con sus actitudes,
aptitudes y con base a un patrón colectivo de investigación. Pero cuando dicho
esquema es modificado y renovado según los intereses y expectativas del
investigador, entonces la

secuencia de acción refleja variaciones personales e

individuales del investigador que no siguen el esquema de acción colectivo,
resultando de este modo, esquemas de acción o métodos investigativos innovadores,
originales y novedosos que superan los patrones de acción colectivos existentes.
Los planteamientos esbozados, conducen a reconocer en el presente proceso
investigativo, que la Investigación es un proceso creativo de Modelación de la
realidad, dado que siendo ésta acción el diseño por parte del investigador de un
esquema de acción para abordar la realidad y producir conocimientos acorde a un
patrón colectivo de investigación, entonces, el diseño del esquema de acción que
implica por parte del investigador la abstracción y representación mental de la
realidad, demanda de ciertas aptitudes y actitudes del sujeto para diseñar una serie de
acciones secuenciales que le permita buscar y dar respuestas originales y novedosas a
dicha realidad. Se presume que captar la realidad, realizar abstracciones, configurar
un esquema de acción, establecer relaciones entre hechos y otros más, constituyen
acciones inmersas en todo proceso investigativo; que además de responder a un perfil
aptitudinal y actitudinal del investigador y estar sujetas tal como se expresó
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anteriormente, a cierta formación académica, epistemológica y metodológica,
también están modalizadas por la Creatividad.
De igual manera se sostiene que, en ocasiones, el esquema de acción diseñado
por el investigador puede presentar modificaciones o variaciones que rompen el
patrón colectivo de investigación, pero se deduce que tales variaciones responden a
ciertas aptitudes y actitudes creativas del sujeto que crea que le imprimen cierta
particularidad a ese método estándar, resultando esquemas de acción innovadores que
reflejan Creatividad del Investigador.
Por consiguiente, se puede argumentar que investigar requiere Creatividad. Los
procesos de investigación exigen una serie de acciones relacionadas entre si, donde el
investigador reconoce un problema, formula hipótesis, llega a una conclusión
provisional, hace abstracciones y analogías, idealiza, extrapola, conjuga e imagina
realidades (Felce, 1997), De la Torre (2001); acciones que exigen además de las
competencias antes mencionadas, conjugar el pensamiento científico con la capacidad
creativa para así ayudar al investigador a pensar, pasar rápidamente del pensamiento a
la acción y crear.
De manera que, investigar es un acto creativo, que involucra competencias
científicas con aptitudes y actitudes creativas. En este sentido, se conjetura que todo
investigador conjuga sus competencias científicas de tipo lógica, particularmente
metodológico con actitudes y aptitudes creativas. Las competencias científicas se
soportan en un Enfoque Epistemológico y Estilo de Pensamiento que definen aquellas
maneras del investigador de ver el mundo y a su vez aquellas maneras de acción
(Métodos Investigativos) para abordar la realidad y producir conocimientos (Padrón
ob. cit.). Por su parte las actitudes y aptitudes creativas, fundamentadas también en el
enfoque Epistemológico y el Método, facilitan en el investigador abordar la realidad
y buscar las repuestas a los problemas que percibe; crear y formular problemas que
respondan a su visión del mundo y a los caminos más apropiados para resolverlos;
establecer conexiones originales, ensayar heurismos y emplear la lógica, a objeto de
incorporar al esquema de acción colectivo, aquellos procedimientos, técnicas e
instrumentaciones que le permitan proponer y solucionar novedosas y eficientes y
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trascender el patrón común de investigación. Del mismo modo, se sospecha, que
actitudes creativas como el cuestionamiento permanente, la tenacidad, la gratuidad y
la motivación intrínseca entre otros, se manifiestan para facilitar la percepción, el
planteamiento, la formulación y la resolución del problema.
En fin, de acuerdo con lo antes planteado y para fines de la presente
investigación, se presume que es en la combinación de las competencias del
investigador para investigar con ciertas aptitudes y actitudes creativas, lo que define y
determina la manera creativa de proceder el pensamiento creador, el cual orienta y
facilita el proceso investigativo, la resolución al problema, la Creación.
Por otra parte conviene indicar, que aún cuando investigadores de la
Creatividad, como Rodríguez (1991) quién resalta, que la forma de abordar, formular
y buscar las respuestas a un problema depende de ciertas disposiciones mentales, de
ciertas actitudes existenciales y de algunas prácticas del espíritu creativo, o como
Guilford (1977) y De Bono (1994) quienes señalan que el proceso de formular y
proponer soluciones a los problemas, depende de las aptitudes, los procesos ideativos
y los estilos cognitivos de quien crea; o Brezinsky (1993) quién destaca que para
realizar investigación con éxito, es necesario poseer un mínimo de conocimientos
técnicos, pero lo principal, es la apertura del espíritu; tener un espíritu creativo, así
como intuición

e imaginación creadora; originalidad y espontaneidad científica;

pensamiento independiente libre de perjuicios y de toma de posiciones
preestablecidas.
Hay que reconocer que hasta ahora, poco se ha insistido sobre el modo y bajo
cuáles estructuras, la Creatividad se relaciona con la creación y formulación de
problemas, con el diseño del esquema de acción y el hallazgo de soluciones, como
tampoco se ha logrado explicar como participan las actitudes y aptitudes creativas en
el proceso de creación, investigación o resolución de problemas. En fin, todavía no
está muy claro cómo y en qué medida la Creatividad se relaciona con los proceso de
Investigación.
De allí que postular, que investigar es un acto creativo, que la Investigación es
Creación y que la Creatividad está relacionada con los procesos de investigación, en

88

el marco de un sistema de convicciones epistemológicas y metodológicas; significa
ubicar al investigador como sujeto que crea a través de su proceso investigativo, en
ciertos parámetros o patrones colectivos de producción de conocimientos
sistematizado y socializado, acercarse al camino que recorre este investigador para
llegar a la creación y asumir que en las variaciones e instrumentaciones que este
investigador inventa o ingenia, se podría encontrar y explicar aquellos rasgos de la
Creatividad que determinan por una parte como dichos rasgos participan en la
investigación y por la otra, como los mismos garantizan el éxito en los procesos
investigativos.
Razón por la cual, indagar cómo y hasta qué punto la Creatividad se relaciona
con los procesos de investigación en el marco de un sistema de convicciones
epistemológicas y metodológicas; constituye el centro de descubrimiento, de
búsqueda, de inquietud de la presente investigación. Entonces, la intención
fundamental del presente estudio, es precisar las relaciones que acontecen entre
Creatividad y los procesos de

investigación, a partir

de los factores creativos

inmersos en los diversos conceptos sobre Creatividad y de los factores inmersos en la
concepción de investigación como acción semiótica. Y así de esta manera, explicar
las relaciones entre Creatividad e Investigación.
Antecedentes de la Investigación
Los estudios que se han realizado hasta ahora sobre Creatividad son numerosos
y variados, al igual que sobre los procesos de investigación. Es por ello, que a objeto
de precisar los antecedentes vinculados a la presente investigación, se asume como
criterio, seleccionar aquellas investigaciones que buscan explicar la Creatividad desde
un punto de vista filosófico o psicológico, sobre el criterio de que la capacidad
creativa es un rasgo fundamental de la razón humana, por lo que forma parte de su
naturaleza o esencia. Asimismo ,se exponen otros estudios sobre creatividad
vinculados a la investigación, específicamente a la capacidad de identificar problemas
y a la capacidad de generar ideas. Estos últimos de interés, dado que desde una visión
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cognitiva-afectiva explican còmo ciertas aptitudes y actitudes creativas facilitan el
desarrollo del proceso creativo y con ello el descubrimiento, la creación o
investigación.
Del mismo modo, se presentan otras investigaciones que apoyan el presente
estudio, desarrollados en la línea Enseñanza – Aprendizaje de la Investigación (LINEA-I), orientados a explicar la investigación como hecho cognitivo o proceso lógico –
metodológico. Conviene indicar que estos últimos, además de ser compatibles con la
investigación que aquí se pretende realizar, en cuanto a cómo se concibe la
investigación; se desarrollan en el marco de orientaciones epistemológicas – teóricas
y metodológicas en la cual también se suscribe este estudio. De modo que, el
presente estudio se apoya en investigaciones de la LINEA-I y utiliza sus aportes para
orientar el proceso investigativo que aquí se desarrolla, asumiendo así lo expresado
por Brezinsky (ob. cit.) en el Oficio del Investigador: “Uno se sube sobre los hombres
de los demás para ver el paisaje y alcanzar lo alto del muro”.
Ahora bien, a continuación se desarrollan algunas investigaciones teóricas y
aproximativas que apoyan el presente estudio:
Pérez W (2001),

es su estudio sobre Creatividad e Investigación en la

Educación Venezolana, realizó un análisis teórico, para explicar la posible relación
entre Investigación y Creatividad. Este investigador parte de la inquietud de que el
proceso educativo venezolano, demanda una práctica investigativa con criterios de
Creatividad. De allí que argumenta, la necesidad de docentes con una alta motivación
intrínseca hacia la actividad investigativa – creativa. Como producto final, Pérez
logró definir el perfil del docente creativo y ofrecer algunas ideas sobre estrategias
apropiadas para el logro de una educación enmarcada en la investigación y la
creatividad. El trabajo realizado por Pérez resulta de interés, puesto que asume como
premisa fundamental que en el proceso de investigación se encuentra implícito un
proceso creativo, aspecto coincidente y que apoya uno de los supuestos ya planteados
en este estudio: la investigación es un proceso creativo, por lo tanto investigar
demanda de la creatividad.
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En el mismo orden de ideas, es de interés el estudio realizado por Sánchez, R
(2001), el cual estuvo orientado a explicar los factores que generan actitud científica.
Esta investigadora inició su investigación, a partir de la descripción de los elementos
del concepto de actitud general y del concepto de actitud investigativa. Para ello,
recurrió a 22 informantes claves que laboran en los programas de Postgrado e
Investigadores, de diversas instituciones de carácter científico. Para dar respuesta a la
pregunta central del estudio: ¿Qué factores generan actitud científica en el docente de
contextos universitarios de postgrado?, Sánchez asumió la perspectiva racionalista
deductiva, de manera que previa relación de los supuestos de entrada con las teorías
de base de la acción general, de la Investigación y complementadas con aquellas
teorías relacionadas al Sistema Organizacional y Personal y el concepto empírico de
actitud científica, fue derivando los elementos del Modelo para luego sistematizarlos
y construir un modelo teórico de generación de actitud científica.
La importancia de este estudio para la presente investigación, radica en que la
investigadora, identifica y describe diversos elementos constitutivos de la actitud
científica, siendo de interés el elemento conductual, dado que engloba habilidades
como: cuestionamiento permanente, imaginar ideas, establecer relaciones, paciencia,
voluntad, abierto a los cambios entre otros; los cuales explican el comportamiento
científico y forman parte del conjunto de rasgos que definen el perfil sociocultural del
investigador (actitud científica). De este modo, el Modelo teórico propuesto por
Sánchez, constituye un referente teórico dado que aporta algunos elementos
observacionales, significativos para construir el espacio observacional de este estudio
y complementar el entramado conceptual de los procesos de investigación, como
variable objeto de estudio.
Por su parte, Fernández de Barrena (2003), en su estudio sobre la Creatividad en
Charles S Peirce: Abducción y razonabilidad; busca explicar como la capacidad
creativa es un rasgo central e inseparable de la razón humana, propia de todo ser
humano y que se puede desarrollar. Esta investigación, se apoya en la filosofía de
Peirce, dado que considera, que el pragmatismo Peirceano y su concepción creativa
del conocimiento, posibilita comprender la razón como creativa, dado que desde la

91

visión de razonabilidad la cual se expresa a través de las acciones; es posible explicar
como puede conjugarse la Creatividad con la continuidad de lo que ya existe y es allí
precisamente, donde se encuentra la originalidad de la creación humana y reside el
valor del proceso creador. Como aporte final del estudio, esta investigadora, pretende
desarrollar una filosofía creadora, considerando aspectos tales como la lógica del
descubrimiento, el poder creativo, la relación del creador con lo creado y dentro de
esta relación, ciertos factores creativos como: intuición, imaginación y razonabilidad.
Se evidencia en los antes planteado, la vinculación de la investigación realizada
por Fernández con el presente estudio, puesto que coinciden, al buscar comprender y
explicar la creatividad científica y la forma de proceder la mente humana creativa,
que se expresa a través factores mentales que han sido considerados en este estudio
como rasgos creativos , que forman parte de la manera de proceder el pensamiento
creativo , el pensamiento creador y facilitan la acción creadora en el proceso de
descubrimiento, creación o investigación.
En el mismo orden de ideas, Alfonso y García (2003), realizaron un estudio
correlacional referido a la habilidad para la identificación de problemas (IP), en
estudiantes universitarios. La investigación tuvo como propósito, valorar la relación
de la IP con otras variables de carácter afectivo-personal; específicamente
actitudinales, de personalidad y emocionales, así como determinar el poder predictivo
de dichas variables. Los resultados que se derivaron de los análisis correlaciónales,
mostraron relaciones significativas en los tres tipos de variables, siendo las más
frecuentes e intensas las establecidas en las variables actitudinales, destacándose entre
ellas: la actitud hacia la propia creatividad. De igual manera, variables de
personalidad como: tolerancia al riesgo y a la ambigüedad e independencia de juicio,
las cuales según los resultados correlaciónales obtenidos son los que más se vinculan
a la IP. Mientras que, respecto a las variables de carácter emocional, las que más se
relacionan con la IP fue, emocionalidad independiente. Cabe agregar, que los
investigadores en los correspondientes análisis de regresión a las variables citadas,
expresaron que las mismas representan buenos predictores de la habilidad para
identificar problemas. Como conclusión principal del estudio, los investigadores
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señalaron, que para dar soluciones creativas a los problemas es fundamental partir de
definiciones creativas de la situación problemática. Por ello, la relación entre la
habilidad creativa y el hallazgo de problemas.
El estudio realizado por Alfonso y García, revelan la relación entre variables de
carácter actitudinal, de personalidad y emocional del sujeto, con la capacidad para la
indagación y el descubrimiento de una situación problemática. De manera que a
través de este estudio, se logra precisar la vinculación de ciertos factores creativos
con la capacidad del sujeto para identificar, formular y generar soluciones a un
problema. Aspecto que resulta de interés para la presente investigación, dado que
resalta la IP, como un factor creativo vinculado a la capacidad del investigador para
percibir, plantear y formular problemas de manera original y así generar soluciones
creativas, únicas y novedosas. De allí su importancia, para ser utilizado como rasgo
creativo a relacionarse con los factores de la investigación.
Por su parte, Penagos Corzo (2004), orientó su estudio a construir un Modelo
que explique el proceso de generación de ideas o acto de iluminación creativa. El
modelo, denominado Holodimérgico para desarrollar la Creatividad, postula que la
naturaleza humana, está conformada por siete (7) dimensiones que hacen posible que
la creatividad se exprese. Tales dimensiones son: silencio –existencial, interpersonal,
ecológica, cognitivo-emocional, comportamental, de trascendencia y biológica. De
acuerdo a Penagos, para describir el acto de iluminación creativa y explicar el
proceso creativo en la generación de ideas, las dimensiones cognitiva-emocional,
ecológica y comportamental son las que mejor explican dicho proceso, dado que
involucran los proceso cognitivos del sujeto que crea y que se manifiestan en
acciones, en el marco de un espacio temporal definido. Así la dimensión cognitivoemocional, se expresa en la capacidad heurística del individuo para la producción de
nuevas ideas e incluye procesos cognitivos de asociación, plasticidad, proyección y
habilidad cognitiva específica. A su vez, para que la capacidad heurística pueda
activarse y potenciarse, es necesario las capacidades de sostén, estas son: tenacidad e
internalidad. Respecto a la dimensión ecológica, se refiere al contexto en dónde se
genera o para el qué se genera la idea y la dimensión comportamental, se aborda a las
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habilidades y destrezas conductuales que debería tener una persona para generar
nuevas ideas. Esta dimensión enfatiza, en la necesidad de tener conocimiento y
destrezas en la disciplina de la que se busca producir nuevas ideas.
Ahora bien, de acuerdo al Modelo Holodimèrgico, cada dimensión involucra a
su vez otras dimensiones, las cuales se relacionan para comprender y explicar el acto
de iluminación creativa o generación de ideas, como un proceso que va de lo
cognitivo a lo conductual y que involucra habilidades y destrezas del sujeto que crea.
Penagos espera a través del modelo creado, identificar obstáculos en el desarrollo de
la creatividad o también potenciar las dimensiones que dicho modelo explicita para
favorecer en la personas el desarrollo de su capacidad creativa y con ello el potencial
creador.
Como puede observarse, el Modelo propuesto por Penagos, busca explicar la
creatividad desde una visión cognitiva, razón por la que establece dimensiones que
identifican y describen un conjunto de factores creativos, de carácter cognitivoafectivo que permiten comprender el proceso creador en la generación de ideas. Sin
obviar, el contexto y su influencia en el desarrollo de dicho proceso. Es por ello, que
el Modelo Holodimèrgico para desarrollar la Creatividad, es de interés para la
presente investigación dado que aporta insumos teóricos para precisar y definir
algunos factores creativos de naturaleza cognitiva y afectiva que permiten explicar el
funcionamiento del pensamiento creativo y la expresión de las actitudes creativas
para la generación de ideas, originales, nuevas y creativas. De allí, su importancia
para el presente estudio.
Por otra parte, en relación a los antecedentes relacionados con los procesos de
investigación, Rivero (2000) elaboró un Modelo que explica la relación entre
Enfoques Epistemológicos y Estilos de Pensamiento en la producción de
conocimiento científico y ordinario. Se sustenta en el supuesto de que todo sujeto
cognoscente emplea iguales herramientas de pensamiento

tanto en el contexto

investigativo, como en el contexto de la cotidianidad, Esta autora, con base a una
caracterización de los Enfoques Epistemológicos considerando la Historia de la
Ciencia y de los Estilos de Pensamiento, tomando como referencia las Teorías
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Cognitivas del Pensamiento con preferencia hacia la visión Piagetiana, estableció una
tipología Epistemológica y de Estilos de Pensamiento para buscar las relaciones
isomórficas entre ambos aspectos. Encontró así correspondencia entre los tres estilos
de Pensamiento básico: intuitivo, concreto y formal con las posturas epistemológicas:
fenomenológico – introspectivo, empírico – inductivo y racional – deductivo,
respectivamente. Los hallazgos encontrados por Rivero se proyectan hacia la
formación de investigadores y a los procesos de enseñanza – aprendizaje de la
Investigación.
En la misma línea de investigación, Camacho (2000) diseñó un Modelo de
correspondencia que explica las relaciones de consistencia entre los Enfoques
Epistemológicos y las Secuencias Operativas de la Investigación; lo que es lo mismo,
un Modelo para explicar como cada científico inmerso en una comunidad científica,
que en cada época se ha dedicado a la búsqueda y producción de conocimientos, ha
asumido una postura epistemológica cónsona con su sistema de creencias y
convicciones que configura una secuencia operativa de investigación o rutina
investigativa, que constituye la base y la garantía del éxito en el proceso
investigativo. Para ello, esta investigadora fundamentada en la Historia y Filosofía de
la Ciencia; testimonios de grandes descubrimientos científicos, entrevistas realizadas
a investigadores activos y las teorías de base, conformó categorías de análisis a fin de
contrastar las variaciones en las secuencias operativas. Los hallazgos revelaron
relación entre secuencias operativas y enfoques epistemológicos. En otras palabras, el
investigador, para resolver un problema o darle respuesta a una interrogante diseña
una secuencia operativa cónsona con el Enfoque Epistemológico, en el cual se
suscribe.
Los estudios realizados por Rivero y Camacho, enfatizan en la visión
epistemológica que sustenta y orienta todo proceso de producción de conocimiento
sistemático – socializado. De allí que sirven de referencia y apoyo a la presente
investigación con respecto a la relación que se ha asumido a lo largo de los
planteamientos señalados entre Enfoque Epistemológico, Estilo de Pensamiento y
Proceso Investigativo; por cuanto se establece como criterio de base, una estrecha
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relación entre tales aspectos y la configuración de un Patrón de Investigación, por
parte del Investigador, denominado en este estudio, Patrón Supraindividual de la
Creatividad. Este patrón, permite revelar, cómo el investigador ve el mundo y cómo
actúa para producir conocimientos y además de ello, constituyen marcos o contextos
cognitivos dentro de los cuales se expresa y socializa la creatividad. (Padrón, 1999,
2001; Mendoza de G. Ob. cit.).
Finalmente podría decirse, que las investigaciones anteriormente expuestas,
constituyen fuentes teóricas y metodológicas para derivar elementos observacionales
y/o teóricos, que sirven de apoyo y argumentación al presente estudio. De manera
que, los hallazgos encontrados en los antecedentes presentados además de explicar
los procesos investigativos como hecho psicológico- cognitivo y como hecho lógicometodológico, aportan insumos teóricos- descriptivos que contribuyen al abordaje de
la Creatividad como factor Psicológico de naturaleza cognitiva- actitudinal y el
ámbito o contexto socio- cultural y epistemológico en el cual se expresa y desarrolla.
De este modo, se logra abstraer elementos observacionales y teóricos para explicar la
investigación desde la creatividad, con proyección a precisar los elementos y
componentes que darán forma al modelo teórico final.
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CAPÍTULO IV
BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN
“Son nuestras teorías las que determinan
lo que podemos observar”
A.Einstein
En este capítulo, se describe el soporte teórico de la presente investigación. En
tal sentido, se aborda las teorías y enfoques que explican la Creatividad desde una
visión cognitiva; seguidamente se desarrolla el enfoque de la Creación Científica
propuesto por Abraham Moles (1986) y por último, la teoría de la investigación
como acción semiótica basada en el Modelo de Variabilidad en Investigaciones
educativas (MVIE), formulado por Padrón (1992).
Ahora bien, previo al desarrollo de los Enfoques y Teorías antes mencionados,
es oportuno señalar que el argumentar en este estudio, que la Creatividad se relaciona
con la investigación ( Capítulo 3); implica la búsqueda de explicaciones dentro del
contexto de la creatividad, de la Creación Científica y de la Investigación. De allí, la
importancia de las teorías que fundamentan este estudio, dado que representan el
ámbito donde se pueden encontrar los elementos teóricos que expliquen: ¿ Qué
relaciones hay entre Creatividad y los procesos de investigación?
En este orden de ideas, en lo que se refiere a los enfoques y teorías que explican
la creatividad desde una visión cognitiva, las mismas aportan los elementos teóricos
para precisar en este estudio; qué es la creatividad, ante la diversidad de concepciones
y definiciones existentes. Asimismo, aportan insumos para identificar y describir las
aptitudes y actitudes creativas, que le permiten al sujeto investigador percibir,
formular y plantear un problema, así como diseñar mentalmente la estrategia o el
método que lo llevará con éxito a encontrar la solución al problema, a la generación
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de nuevos conocimientos y a la construcción de nuevas realidades. En suma, las
teorías y enfoques cognitivos de la creatividad, posibilitan definir y explicar aquellas
aptitudes y actitudes creativas del investigador, que se manifiestan en los procesos de
resolución de problemas o de creación y que le permiten facilitar a éste investigador
encontrar la solución al problema y

la producción o generación de conocimientos

nuevos, originales, renovadores y eficientes.
De igual manera, en lo referente al Enfoque de la Creación Científica de Moles,
este persigue explicar el proceso general del pensamiento creador, los mecanismos de
la creación científica y los algoritmos mentales (métodos heurísticos e infralógicos),
que le permiten al sujeto que crea llegar a la creación o descubrimiento. A través de
estos aspectos, se busca en el presente estudio, comprender el comportamiento del
pensamiento creador, pero más allá de ello, develar los rasgos creativos que
determinan la manera creativa de proceder dicho pensamiento, durante el desarrollo
del proceso creador o investigativo. De manera que, a través de este enfoque, se logra
precisar algunos factores creativos, propios del pensamiento creador o científico, los
cuales participan a lo largo del proceso de creador y le facilitan al investigador,
alcanzar la creación o el descubrimiento.
Finalmente, en lo referente a la teoría de la investigación como acción
semiótica, a través de la misma se busca comprender y explicar, que la acción de
modelar por parte del sujeto-investigador una realidad observable y que se expresa
en el diseño y ordenamiento de un esquema o secuencia de acción individual;
responde a un sistema de convicciones epistemológico-metodológico, a ciertos
factores personales y circunstanciales como: aptitudes, actitudes, intereses y
expectativas del investigador y además de ello también responde a la creatividad. Se
considera que, en la acción de modelar la realidad observable, es cuando el
investigador ingeniosamente, incorpora variaciones o modificaciones al esquema de
acción colectivo y configura un nuevo esquema de acción individual original, único,
diferente, al esquema de acción colectivo; por lo que entonces es en la manera como
diseña y ordena dicho esquema y en las acciones originales, novedosas, renovadoras
pero eficientes, que incorpora a dicho esquema, dónde se revela la creatividad del
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investigador. Esa creatividad, le permite captar la realidad, desestructurarla y
reestructurarla de un modo tal, para luego plantear y formular el problema, diseñar la
secuencia de acción individual y así, generar soluciones creativas y nuevos
conocimientos.
Como puede observarse, en los Enfoques y Teorías seleccionados para este
estudio, los cuales representan de acuerdo a Padrón (ob. cit.) las teorías de entrada; se
puede precisar qué es la Creatividad, qué son los procesos de investigación, como
funcionan y cuáles son sus mecanismos mentales. La relación que se establece entre
tales enfoques y teorías o también relación interteórica, posibilita explicar qué
relaciones hay entre creatividad e investigación y hasta que punto ambos se
relacionan; para luego previo razonamiento y argumentación, formular derivaciones
teóricas que se sistematizan y concretan en el producto final de este estudio: un
Modelo de las relaciones entre creatividad e investigación; el cual representa la teoría
de salida.
Por último, es importante señalar que la construcción del Modelo Teórico sobre
las relaciones entre Creatividad e Investigación, se fundamenta en los siguientes
supuestos de entrada o hipótesis teóricas:
H¹: los procesos creativos se caracterizan por un sistema de propiedades A
H²: los procesos investigativos son procesos creativos
H³: los procesos investigativos se caracterizan por el mismo sistema de
propiedades A` incluido dentro del conjunto A
Así, sobre la base de los supuestos anteriores, se definen y explican las
relaciones entre los enfoques y teorías que sustentan este estudio con los elementos
observacionales o sector empírico ya descrito en el capítulo anterior, para de este
modo lograr formular las derivaciones teóricas, que permitan explicar las relaciones
que acontecen entre creatividad y los procesos de investigación.
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Enfoques y teorías de la Creatividad desde una visión cognitiva.
Los avances científicos y tecnológicos que se evidencian actualmente en la
sociedad, son ejemplos tangibles de que si el hombre no hubiese creado, aún
viviríamos la época de las cavernas. Una revisión histórica a todas las acciones y
productos del pensamiento humano, permiten sustentar que crear es una realidad
antropológica inherente a la historia, la ciencia y la sociedad y más aún al
individuo por ser el sujeto creador. Sin embargo, un aspecto es la realidad factual, lo
que se puede observar y percibir del hecho de la creación y otra, es la explicación
científica de ese proceso creativo del pensamiento creador que lleva a la creación, que
es lo que se pretende abordar en este estudio.
De este modo, para lograr lo antes planteado y llegar a una explicación de la
relación entre creatividad y los procesos de investigación, se hace necesario como
introducción al discurso teórico, desarrollar algunas teorías y enfoques que explican
la creatividad desde el punto de vista filosófico y psicológico, por cuanto se considera
en primera instancia, que el proceso creador es inmanente al ser humano, a esa
capacidad creativa de crear; y en segunda instancia que ante la diversidad de
concepciones existentes un arqueo de las mismas, permiten situar la concepción de
creatividad que se asume en este estudio y cónsono a tal concepción, el enfoque de
creatividad a seguir.
En este sentido, se asume el enfoque cognitivo de la creatividad, propuesto por
teóricos como Guilford (1980, 1983),Torrance (1962) Moles (1982), Boden (1994) y
desarrollado por investigadores como Rodríguez Estrada, (2002), De la Torre (19922001), Romo (1999, 2001), Cerda C. (2000), González Quintián (2002), De la Herra
(2002), Penagos Corzo (2004) entre otros, quienes se interesan en aquellas aptitudes y
actitudes creativas para la percepción y solución de problemas. De tal manera, que la
creatividad es concebida, como la capacidad y habilidad para la resolución de
problemas, como el proceso que vuelve sensible a los problemas, resolverlos y crear
mundos posibles. Por lo tanto, la creatividad se puede explicar a través del
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pensamiento creador y su capacidad cognitiva y/o afectivo del sujeto para crear
mundos posibles.
Desde esta perspectiva, se puede colegir, que si la creatividad es concebida
como esa capacidad del hombre para percibir y solucionar los problemas de su
entorno natural y social y la investigación es básicamente formulación y búsqueda de
soluciones a estos problemas, entonces tal como lo plantea Cerda (ob. cit.), la
investigación es un tipo de creatividad. De allí que, los procesos y mecanismos
mentales, así como los elementos que los conforman, las relaciones entre ellos y las
funciones que se desarrollan en la resolución de problemas, constituyen los aspectos
centrales, para explicar en este estudio la manera creativa de proceder el pensamiento
creador desde una visión cognitiva. Todo ello, como marco referencial para explicar,
qué factores de la creatividad, cómo dichos factores y hasta que punto se relacionan
con la investigación.
En este propósito, es de destacar que ante los numerosos y variados enfoques y
teorías sobre creatividad, para fines de este estudio se desarrollarán sucintamente las
teorías clásicas más importantes y posteriormente en forma resumida, los enfoques
contemporáneos, a fin de presentar una visión global de la creatividad.
Uno de los primeros aportes referidos a las teorías de la creatividad, es el
expuesto por Novaes (1973), este autor señala, que la creatividad puede explicarse a
través de teorías filosóficas y psicológicas. Cabe mencionar, que de esta autora se
abordarán solo las teorías filosóficas, por cuanto las psicológicas se desarrollarán a
través de lo planteado por autores como De la Torre (1997), Romo (ob. cit.),
Rodríguez González (2001), Rodríguez Quintiàn (ob. cit.) Marín, R (1991),Fernández
de B (ob. cit.), Penagos Corzo (obcit) y López Pérez (obcit).
En este orden de ideas Novaes destaca, que algunas teorías filosóficas
consideran que la creatividad está ligada a la intuición y a un poder superior. Así lo
expresaba Platón, al señalar, que el artista quién es un creador, tiene una divinidad
que lo mueve y su inspiración es reconocida por todos. Otras teorías filosóficas,
conciben la creatividad como una fuerza vital similar a la que describía Darwin en la
evolución de las especies y otras sitúan a la creatividad como una fuerza cósmica
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donde se vinculan tal como expresaba Witchead (citado por Novaes, (1973) la
creatividad, el genio y el poder creador al proceso renovador universalizante.
Por su parte De la Torre (1997), divide las teorías filosóficas sobre la
creatividad en:
•

Teorías basadas en una inspiración superior (Platón, Soroki, Maritain)

•

La teorías de la demencia o la creatividad como una especie de locura
(Kritschmier, Lange)

•

La teoría de la creatividad como fuerza vital, proveniente de la propia
evolución (Darwin, Bergson), y

•

La teoría de la creatividad como atributo heredable que pasa de los padres
a hijos mediante la carga genética (Galton y Terman).

En este mismo sentido, en el marco de las teorías filosóficas, Arieti (1993)
propone la teoría del interaccionismo y de relación cultural, sobre la base de que el
punto de inicio del acto creativo, es el entorno. Estas teorías establecen, que el sujeto
en su proceso creador mantiene una relación permanente con el contexto, que lo
alimenta y define la personalidad creativa, el proceso creador y lo que produce.
Se evidencia entonces, en las teorías antes señaladas, que la creatividad es
interpretada como una fuerza divina que inspira al sujeto a crear, algo que rebasa lo
ya conocido universalmente, como una fuerza externa, determinista, no controlada
por el individuo pero, influenciada por el contexto socio-cultural.
Es importante destacar, que aún cuando estas teorías son consideradas
precientíficas, los planteamientos que exponen respecto a la intuición e inspiración de
quien crea y las experiencias vividas por grandes creadores, han contribuido de
alguna manera a esclarecer la creatividad desde un aspecto poco conocido hasta
ahora, como es el filosófico y el socio-cultural.
Otro de los aportes de interés, referidos a las teorías y enfoques de la
creatividad, es el realizado por Escalante (ob. cit.), este autor explica la creatividad, a
través de las teorías psicológicas, agrupándolas en seis categorías. El siguiente
cuadro, resume las categorías con algunas de sus principales ideas y exponentes.
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Cuadro No. 1.
Categorías de la Creatividad.
Categorías
Características
Concepción de
Creatividad

Primera

Segunda

Tercera

Fenómeno
racional basado
en lo cognitivo

Proceso Afectivo

Potencial
de
Autorrealización del
individuo

Guilford (1957)
Torrance (1962)
Bloomberg (1967)
Fuente: Mendoza de G., 2006

Barron (1963)
McKinnon (1962)
Taylor (1972)

Maslow (1964)

Exponentes

Cuarta
Mecanismo
Defensa
Sublimación
YO
Freud

Quinta
de
y
del

Proceso
Biológico
Ecológico

Gutman (1961)

Rogers (1961)

En el mismo orden de ideas, De la Torre (1997), Cerda (2000) y Rodríguez
Estrada (2002), mencionan las siguientes Teorías Psicológicas de la Creatividad, las
cuales se sintetizan en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 2.
Teorías Psicológicas de la Creatividad
Características
Teorías
Del Asociacionismo
Gestáltica
Incremental
Cognitivista

Concepción de Creatividad
La creatividad es el resultado del estímulo y la transferencia
asociativa a través del proceso de ensayo y error permanente,
desde situaciones antiguas a nuevas
Acto del pensamiento humano, enmarcado en una red,
reorganizada y reestructurada como producto de la armonía entre
las partes y el todo
La experiencia del individuo y de la colectividad favorecen el
desarrollo gradual y efectivo de la Creatividad.
Conjunto de habilidades o aptitudes específicas que facilitan el
trabajo creativo

Humanista

Esta asociada al potencial de autorrealización del individuo y a sus
niveles de crecimiento personal

Psicoanalista

Es generación de ideas derivadas de la administración del ego y
del súper-ego
Es la expresión de la comunión entre el ser individual, la
comunicación con su esencia y la integración con la energía
universal
Expresión del hombre de reafirmarse a sí mismo al encontrarse
con la realidad

Transpersonal
Existencialista

Fuente: Mendoza de G., 2006
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y

Exponentes
Mednick
Malzman
Wertheimer

Guilford (1990)
Torrance (1962)
Bloomberg (1967)
Rogers (1961)
Maslow (1968)
Freud
Abrahan
Brennan
May

Las Teorías Psicológicas antes presentadas, revelan la diversidad de criterios
existentes acerca de la creatividad. Puede notarse, que cada corriente psicológica se
interesa en fuerzas internas impulsadoras de la conducta creativa, o en los
condicionantes externos que bloquean o facilitan la expresión del potencial creativo,
otros explican el fenómeno creativo desde perspectivas conductuales y cognitivas,
mientras que otras describen la creatividad a través del enfoque de solución de
problemas, de la formulación y verificación de hipótesis y así sucesivamente.
Con base a lo planteado hasta ahora, se puede concluir, que las teorías
psicológicas conciben la creatividad, como acciones o procesos intrínsecos que
emergen del propio individuo, generadoras de modificaciones, cambios e
innovaciones derivadas de la misma acción del individuo o de la acción social (De la
Torre, 2001). Además representan, interpretaciones centradas en el proceso creativo,
vistos como fenómenos inmanentes al ser humano. Es por ello, que estas teorías se
interesan en el proceso creador que es creativo y en la persona que crea, más que en
el producto creado.
Razón por la cual en la presente investigación, las diversas teorías psicológicas
posibilitan explicar la creatividad como constructo psicológico, por considerar que
para explicar la creatividad como proceso, es imprescindible conocer los mecanismos
procedímentales del pensamiento creativo y analizar los pasos o fases del proceso
creador; ambos intrínsecos en el individuo y que se

estima se conjugan, para

culminar en un producto considera creativo y hasta ahora, tales mecanismos y fases
sólo se han explicado a la luz de las teorías psicológicas.
Por otra parte, un análisis detallado a las Teorías Psicológicas sobre creatividad,
revelan la presencia de aspectos múltiples relacionados con la personalidad, rasgos
emocionales, habilidades y ciertas condiciones ambientales para explicar el proceso
creativo. Por tal motivo, se hace necesario enfatizar, en que los nuevos enfoques
sobre creatividad, explican el proceso creativo como un fenómeno sumamente
complejo el cual en su despliegue, participan simultáneamente y en forma concertada,
múltiples elementos o factores de variable índole.
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En este contexto, la literatura que ha surgido en los últimos diez años sobre
Creatividad, plantea Modelos Integradores para interpretar la Creatividad como un
enfoque multidimensional y complejo (Gardié, 1999,2000,2001). Algunos de estos
modelos con sus respectivas características se presentan en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 3.
Modelos de la Creatividad

Modelo

Rasgos

Integración de Componentes del
Diseño Creativo de AMABILE

Integra elementos de la personalidad, cognición y ambiente social

Multifacético de Sternberg y Lubart
(1998)

Establece como componentes de la Creatividad: inteligencia,
conocimiento, estilos intelectuales, personalidad, motivación y contexto
ambiental.
Propone que la creatividad y el ingenio deben desarrollarse desde los
primeros niveles instruccionales, para desarrollar la imaginación,
agudizar la intuición, despertar la curiosidad y favorecer la capacidad
para resolver problemas. El papel de profesor es de mediador
Propone como elementos que intervienen en la Creatividad las
instituciones sociales, el dominio cultural y el individuo
Fundamentado en un enfoque integrador del funcionamiento cerebral,
establece la existencia de cuatro estilos de pensamiento o de
procesamiento de información.
Establece como componentes de la Creatividad: inteligencia,
conocimiento, estilos intelectuales, personalidad, motivación y contexto
ambiental.
• Propone un enfoque integrador donde la creatividad es concebida
como un proceso complejo donde intervienen múltiples factores y
situaciones de diversa naturaleza.
• Tales factores actúan mediante una cambiante y compleja red de
interacciones que se manifiesta en forma permanente en cada situación
particular, según las diferencias individuales de la persona y
• Todos esos factores son interactivos siendo los de mayor
relevancia los de naturaleza cognitiva, psicosocial y de personalidad

Modelo de Renzulli para desarrollar
la Creatividad
(1986)
Sistemático Cskszentmihalyi (1988)
Cerebro Total de Herrman (1989)
Multifacético de Sternberg y Lubart
(1996)
Interaccionismo Multifactorial Gardié
(1997)

Modelo Didáctico constructivista
creativo para el desarrollo humano y
el cambio social
Teppa,S(2004)

Modelo
Holodimérgico
Penagos (2004)

Establece potenciar el desarrollo humano y el cambio social con ayuda
del educador social (docentes, gerentes, sacerdotes, políticos, padres
de familia, otros) como mediadores -creativos entre las actividades
colectivas, el entorno, el conocimiento científico y los procesos mentales
de los ciudadanos, para armonizar la integración de valores, la
información, la construcción de soluciones innovadoras y su utilidad en
la comunidad.
Identifica y describe las capacidades cognitivas –afectivas para la
generación de Ideas. Integra esas capacidades para explicar cómo
surgen las ideas a fin de potenciar y desarrollar la creatividad

Fuente: Mendoza de G., 2006
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Es así como, a través de los enfoques integracionistas anteriormente expuestos,
se demuestra que la creatividad involucra:
•

La personalidad, el temperamento y las actitudes del sujeto, que definen y
determinan el funcionamiento del pensamiento creativo y del pensamiento
creador.

•

Los procesos de pensamiento y de procesamiento de información que
conducen al sujeto que crea, a formular una idea y a la vez configurar
procesos y procedimientos para cristalizar dicha idea, y

•

Las condiciones ambientales y sociales que inciden en la expresión del
producto y potencian el desarrollo de la creatividad, respectivamente.

Lo anterior, se puede sintetizar al señalar, que la creatividad es la integración de
una personalidad creativa (quien crea), un proceso creativo (estar creando), un
producto creativo (lo creado) y un contexto socio-cultural condicionante y /o
estimulador de la creatividad.
No obstante, conviene indicar, que para este estudio, aun cuando se
contextualiza la creatividad a través de los aspectos antes mencionados, se pretende
profundizar, particularmente en los elementos de la creatividad vinculados a:
•

La persona que crea, en este caso, el sujeto-investigador, específicamente se
pretende conocer los rasgos vinculados a la actitud, pensamiento,
habilidades o destrezas que dan forma a esa actitud y al pensamiento
creador.

•

El proceso creativo, el cual expresa la manera creativa de proceder el
pensamiento creador, particularmente interesa los procesos y mecanismos
del pensamiento para la asociación de ideas y para el procesamiento de
información. Así como, las motivaciones, percepciones y por ende las
acciones que se realizan para culminar en el producto creado, y

•

El contexto socio-cultural, considerando exclusivamente el enfoque
epistemológico y el método como patrones supraindividuales de la
creatividad (Padrón, 2000)
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Se sostiene, que mediante el desarrollo de estos aspectos, se podrá profundizar
en aquellos elementos creativos presentes en el sujeto investigador y que participan
para facilitarle el proceso de creación

o investigación, para posteriormente

determinar con exactitud cual es la relación que la creatividad establece con los
procesos de investigación.
En este propósito y a objeto de iniciar el abordaje de la creatividad desde una
perspectiva cognitiva, se trae a colación la definición de creatividad planteada por
Romo (ob. cit.), a fin de que la misma sirva de marco referencial, para orientar los
aspectos teóricos que explican el pensamiento creador y dentro de éste, la dinámica
del pensamiento creativo en la resolución de problemas o investigación
En este orden de ideas, Romo define la creatividad como una manera de pensar
cuyo producto es novedoso y valioso. Esta autora destaca, que crear es pensar pero
pensar de una manera muy particular, señala:
“La creatividad es una forma de pensar que busca problemas antes
que eludirlos para darle soluciones originales presentadas, en
ocasiones,
como repentinos fogonazos que organizan las ideas en
una nueva y maravillosa visión; una forma de pensar que trabaja sin
descanso en pos de un objetivo vagamente definido para el propio
creador, en las horas de labor y en las horas de ocio, en la vigilia y- al
parecer también en el sueño- hasta, que se alcanza para,
inmediatamente, plantearse otro nuevo y comenzar otra vez al ciclo
Una forma de pensar cuyo resultado último es una ingente
productividad en una vida de trabajo. Una forma de pensar que juega
con ideas muy dispares conectándolas, que mira sus gestiones con
enfoques muy diversos, que elige temas- a veces primitivo; de la
infancia para enfocarlos de formas insólitas, insospechadas,
totalmente novedosas; una forma de pensar, en fin, que 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, se encuentra finalmente con un producto que
es original y es celebrado por los demás.
...una forma de pensar que lleva implícita siempre una querencia por
algo, sea la música, la poesía o las matemática 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 a las tentaciones
veleidosas del triunfo cuando llegue.” (p.13).
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Esta amplia definición sobre creatividad, especifica la presencia del
pensamiento y la motivación, como procesos psicológicos que se manifiestan en la
conducta creativa del sujeto que crea y a su vez, devela tal como lo expresa Romo, la
naturaleza cognitiva y motivacional de la creatividad .Esto significa entonces, que
explicar el pensamiento creador, amerita abordar factores cognitivos y motivacionales
cuya combinación, facilitan el proceso de creación.
A éste respecto, teóricos como Guilford (ob. cit.), Torrance (ob. cit.), Romo
(ob. cit.), Moles (ob. cit.)

y

Padrón (2000), señalan que para acercarse al

pensamiento creador es necesario conocer, comprender y explicar :
•

todo aquello que hace sentir, pensar y actuar al ser humano : imaginación,
conocimiento, curiosidad, intuición, insight, fluidez, motivación, fantasía,
lúdica, meta cognición, entre otros.

•

las estrategias mentales que le permiten al sujeto que crea;

percibir,

formular, resolver problemas y usar analogías, metáforas, algoritmos,
heurismos, infralógicas
•

el esquema de acción o secuencia de acciones que el sujeto diseña, en el
marco de un sistema de convicciones epistemológicas y metodològicas,
para abordar la realidad y producir conocimientos

Es así como, a manera de síntesis podemos decir, que los procesos cognitivos,
motivacionales y procedí mentales del sujeto que crea, develan maneras y modos del
investigador de ver el mundo, pensar y actuar ; en cuyas variaciones se pueden
encontrar rasgos de innovación, originalidad y novedad que podrían explicar la
manera creativa de proceder el pensamiento creador.
Ahora bien, sobre la base de lo planteado hasta ahora, conviene aclarar que para
desarrollar

los procesos cognitivos de la creación, los motivos para crear, las

estrategias cognitivas que el sujeto formula

para resolver el problema y

las

estrategias de acción que dicho sujeto diseña, en el marco de un patrón colectivo de
investigación, se hace necesario considerar lo expuesto por teóricos como Mayer
(1986), Guzmán Miguel (2001),López Pérez, Romo, Marín, De la Torre, Penagos y
otros más ya citados, quienes han abordado la Creatividad desde una visión cognitiva
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–motivacional. Lo planteado por éstos autores, posibilita comprender las aptitudes y
actitudes que definen y caracterizan la creatividad y precisar aquellos procesos
cognitivos que se vinculan a la resolución de problemas, al proceso creador o
investigativo, en el marco de un patrón o modelo epistemológico y metodológico. De
este modo, podría analizarse la creatividad y explicar las posibles relaciones entre
creatividad y los procesos de investigación, lo cual constituye uno de los propósitos
fundamentales del presente estudio .
En este orden de ideas, Romo (ob. cit.) establece, que el proceso de creación
frecuentemente se origina de una pregunta, de un conflicto vagamente sentido o de un
problema poco dilucidado que se percibe. Sucede pues, que en el sujeto surge la
curiosidad, el deseo de saber y darle respuesta a la situación conflictiva que percibe y
que hace que el pensamiento creador, no se quede sólo en el hallazgo del problema
sino en buscar como definirlo, formularlo y encontrar la solución. Resalta Romo, que
la creación comienza con una actitud abierta a los problemas. Esto significa, cierta
sensibilidad que le otorga al sujeto que crea, una disposición a encararla. Agrega esta
autora que tal sensibilidad a los problemas, se manifiesta en una actitud de búsqueda
permanente, que da inicio a un proceso que comienza en el descubrimiento del
problema y culmina en el producto. Siendo de este modo, un proceso cognitivo en el
que intervienen múltiples elementos de la creatividad y entre los cuales se destacan
el insight o el descubrimiento súbito.
A juicio de Mayer (1986), el insight o comprensión súbita como proceso
psicológico, es un proceso mental creativo que reorganiza los elementos estructurales
que conforman la realidad y las organiza de tal forma, que posibilita su comprensión.
El insight, es considerado “el relámpago mágico” que se evidencia cuando el sujeto
que crea, ve súbitamente como encajan los elementos del campo perceptivo.
Adicionalmente, Mayer señala, que generalmente previo al insight ocurre un proceso
de incubación, donde el pensamiento a través de un período de intensa reflexión,
reorganiza los elementos del problema para buscar la solución y es precisamente en
este punto, donde ocurre la iluminación y surge la clave para la solución. En fin, se
produce el destello del insight.
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De igual forma Romo denota, que los mecanismos mentales de la creación
funcionan obviando los caminos trillados y rompiendo las cadenas de la experiencia
previa. En tal sentido, señala que, para tener éxito y alcanzar el insight en diversas
situaciones, es preciso convertir lo extraño en familiar y lo familiar en extraño, es
conseguir nuevas reglas ante un problema, es darle un nuevo significado a las cosas
familiares. A esto Guilford y Hoepfner (1971), lo denominan “flexibilidad
adaptativa” y la definen como una capacidad para obviar los bloqueos y la fijación, a
ciertas estrategias existentes, comunes y colectivas para tratar los problemas. Esta
flexibilidad, además de remontar esos bloqueos y fijación, le permite al sujeto que
crea asignar nuevos significados a los elementos que conforman el problema y
diseñar nuevas estrategias o mapas para buscar y darle solución al problema, hasta
que llega al insight. (Boden, 1994)
Ericson y Simón (1980), plantean que el proceso de insight se inicia con la
exploración de la información contenida en el problema, valorándola de manera
diferencial o incorporando nueva información, que no está en el problema, pero que
hace falta. En ocasiones, es necesario actualizar los conocimientos previos, acoplando
datos que surgen de manera fortuita en el entorno. Todos estos elementos se van
engranado, para hacerlos que se correspondan y lograr formar un conjunto armonioso
de conocimientos que aportan la solución, para luego esperar el insight. Es así como,
el insight surge, una vez que la información que el sujeto posee sobre el problema
es previamente saturada y aparece la nueva idea que le da la solución al problema.
Por su parte, Puentes (1989), describe el insight a través de ciertas
características que identifican este tipo de comportamiento:
a) El examen de la situación problemática;
b) El titubeo, la pausa y la atención concentrada;
c) El ensayo de respuestas más o menos adecuadas;
d) El ensayo de otras respuestas cuando alguna ha sido inadecuada;
e) La atención permanente hacia la meta y la motivación;
f) El surgimiento del punto crítico donde el organismo súbitamente,
directa y forma definitiva, ejecuta el acto adaptativo requerido
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g) La repetición de la respuesta adaptativa
h) La habilidad para descubrir y entender los aspectos relacionados y
circulantes de la situación problemática y obviar los no esenciales.
Estas características explicitan, como el sujeto para resolver el problema
además de la ocurrencia de un acto de revelación interior, ocurre la comprensión de la
estructura del problema y sus respectivas relaciones para

posteriormente

reorganizarlos hasta encontrar la solución original del problema.
Por último, conviene destacar que teóricos como Stemberg (ob. cit.), Gruber
(1989) y Romo (ob. cit.), Varela P (ob. cit.), Ríos Cabrera (obcit) y Cerda (ob. cit.),
resaltan que el insight juega un papel fundamental en el funcionamiento al
pensamiento creativo y del pensamiento creador. Agregan esos autores, que para que
ocurra el insight, es necesario en primer lugar, el dominio

en un área del

conocimiento, esto le permite al sujeto que crea saber seleccionar los elementos más
importantes, combinarlos y comparar las soluciones con las previas. En segundo
lugar, el insight frecuentemente, representa un momento de consolidación una forma
de reconocimiento de lo que ya el sujeto conoce, lo que le permite fijar y desbloquear
los conocimientos que posee y por último, en vista de que la solución de cualquier
problema involucra el componente emocional, el insight acentúa y valoriza esa
experiencia mental, lo que lleva al sujeto que crea a preservar la nueva ideas para su
proyección. Esto redundará, en que la idea original sea sustituida por otras más
complejas, ampliando así el campo de la producción creadora.
Como se ha visto, el insight constituye un proceso mental de suma importancia
para el hallazgo de soluciones creativas a los problemas. Sin embargo, cabe destacar
que a este proceso mental, le sigue un proceso continuo que le permite al sujeto que
crea, llegar a la solución del problema incorporando otros elementos cognitivos, que
resultan de interés para este estudio.
Al respecto, Stenberg ( 1988), señala que en el proceso de creación el cual es
un proceso cognitivo, participa un componente que a su juicio, es fundamental para el
proceso creador. Este componente es la metacognición, y la define como aquellos
procesos mentales de alto orden; constituyen funciones selectivas y reguladoras que
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dirigen la actividad del pensamiento. Estos procesos mentales actúan en tres
momentos de la solución de problemas: planificación, ejecución, evaluación y
constituyen lo que este autor denomina “meta componentes”.
En el mismo orden de ideas, Ríos Cabrera (1990), plantea que la metacognición
incluye además de la conciencia del sujeto acerca de su propio conocimiento, también
la conciencia de que ese conocimiento puede ser utilizado productivamente. En este
sentido, establece que la metacognición comprende:
9

El conocimiento de la persona acerca de las destrezas, estrategias y
recursos cognitivos con que cuenta y que son necesarios para realizar con
éxito una tarea

9

La conciencia acerca de los mecanismos de autorregulación que
intervienen en la realización de la tarea y que participan en tres momentos
planificación, ejecución y evaluación de la tarea.

De modo que, los procesos meta cognitivos, permiten en el sujeto tener
conciencia sobre el establecimiento de metas, la construcción de estrategias y el
control y evaluación de su eficiencia en la tarea que realiza, ya sea la resolución de un
problema o el desarrollo del proceso creador.
Agrega Ríos Cabrera, que el proceso meta cognitivo se desarrolla a través de
meta componentes, los cuales constituyen procesos de control de orden superior
utilizados por el sujeto que crea, en la toma de decisiones ejecutivas y así encontrar la
solución al problema.
Al respecto, Romo plantea que la participación temporal de los meta
componentes en la resolución de problemas acontece en tres momentos sucesivos:
•

Primer Momento. Reconocimiento de la existencia de un problema:

Para ello es necesario que la persona en su actitud y disposición permanente
para percibir los problemas, tome conciencia de la existencia del problema y de su
capacidad para reaccionar ante el mismo. Torrance (1962), plantea que la creatividad
es un proceso que vuelve a alguien sensible a los problemas y a las incongruencias e
inconsistencias de la realidad que percibe, lo que favorece en la persona que crea,
identificar dificultades con cierta facilidad así como buscar soluciones, especular,
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formular hipótesis, comprobarlas, improbarlas, rechazarlas o modificarlas. De modo
que, en la persona creativa, existe una alta sensibilidad a los problemas (Guilford,
1999), una tendencia a encontrar problemas más que en resolverlos, dada su actitud
crítica ante el entorno y a esa capacidad de renovar lo inusual y de aplicar nuevos
métodos para mejorar los existentes.
•

Segundo momento. Definición del problema:

Se refiere a la formulación del problema de manera que tenga sentido y sea
resoluble. En esta etapa, el individuo comprende y define al problema, por lo que se
vale de los conocimientos que posee para establecer a las condiciones que le
permitirán resolver el problema. (Ríos Cabrera, ob. cit.).
Como puede observarse en lo antes expuesto, la resolución de un problema
amerita de la participación de diversos procesos cognitivos básicos y superiores que
le permiten y

le garantizan al sujeto

que crea, encontrar las respuestas a sus

incógnitas, la solución al problema y así satisfacer sus inquietudes y expectativas.
Cada momento, explicita que para la solución efectiva de un problema, es
fundamental que este se encuentra perfectamente formulado y analizado, de ahí la
necesidad de un problema claramente definido y planteado por cuanto la indefinición
del mismo, conduce a problemas mal definidos y por ende errores en la solución.
Respecto a los problemas mal definidos, de acuerdo a Romo; estos pueden darse
porque no presentan un criterio claro de la meta a alcanzar o porque carecen de la
información necesaria para su resolución o porque son débiles las especificaciones de
las estrategias a seguir para llegar a la solución. Es por ello, que estos problemas dada
su naturaleza imprecisa, demanda del sujeto utilizar sus propios conocimientos para
encontrar la solución y así ir develando o descubriendo el problema mediante una
indagación profunda y activa del mismo.
De tal manera, que el individuo ante los problemas mal definidos, hace uso del
propio conocimiento, experiencias y valores personales a fin de redefinir el problema
y poder buscar las soluciones al mismo, las cuales en ocasiones suelen ser originales
y novedosas.
•

Segundo momento. Formulación de una estrategia:
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En lo que se refiere al tercer momento, denominado por Romo: Formulación de
una estrategia y representación mental para su solución; este meta componente,
involucra el ensayo de variados enfoques así como dejar las formas convencionales,
aplicar analogías y nuevos heurísticos. Por lo tanto, en este momento para el
individuo resolver el problema, significa hacer uso de un código de símbolos, elegido
por él, a objeto de llevar a cabo las operaciones que le conduzcan a la solución del
problema. Este código, facilita el tratamiento y la resolución de problemas mal
definidos y activa el pensamiento creador para establecer asociaciones remotas,
analogías o metáforas hasta concretar la estrategia precisa y apropiada para solucionar
el problema percibido y definido en los momentos anteriores.
A lo anterior cabe agregar que de acuerdo a Cerda (ob.cit.), todo individuo en
su proceso de creación o de resolución de problemas, asume una actitud asociativa,
que lo dispone a buscar factores comunes con hechos aparentemente dispares. Esta
capacidad asociativa, le permite relacionar ya sea por similitud o por oposición
conforme a las imágenes que se le presente en su conciencia, pero que logra
interrelacionar a fin de organizar o concretar las operaciones que lo llevan a
solucionar el problema.
Ahora bien, dada la importancia de las analogías en el proceso de resolución de
problemas, creación o descubrimiento, estas se conciben como

relaciones de

semejanzas entre diferentes cosas, que no pueden ser definidas por un mismo
concepto. Se caracterizan en que surgen naturalmente en aquellas situaciones
ambiguas, donde las estrategias convencionales ya no son eficientes. Según Gordon
citado por Rouquete (1977), Romo(ob. cit.), López Pérez (ob. cit.), Diurych (2003)
las analogías emergen cuando el sujeto que crea, se ve esforzado ante todo por
transformar en insólito lo que es familiar y en familiar lo que es insólito, por lo que
requiere de sustituir objetos o conceptos, por otros objetos y conceptos.
Rouquette destaca, que según el modo o contenido de la sustitución, pueden
describirse cuatro tipos de analogías:
1. Analogía personal: consiste en una identificación del sujeto con uno o más
componentes del problema que debe resolver. Así intentará según sea el

114

caso: imaginarse como un avión, molécula, líquido o cualquier otro
elemento realizando una sustitución del objeto por lo que el investigador
estime análogo.
2. Analogía directa: en esta se realiza una transposición de conocimientos
pertenecientes a un campo del conocimiento a otro campo. Por ejemplo al
transferirse el cómo funciona el cerebro para el diseño de la computadora.
En este caso ocurre una sustitución de objeto por objeto.
3. Analogía simbólica: en ella se sustituyen los datos del problema que se
pretende resolver por una cuarta imagen más sencilla, pero más fácil de
manejar por el sujeto. Así ocurre una sustitución del objeto por la imagen.
Por ejemplo: graficar o dibujar la situación problemática.
4. Analogía Fantástica: en este tipo la imaginación hace posible la asociación.
Se asocia por fantasías, estableciendo una relación entre lo fantástico y el
realismo substituyendo la primera a la segunda, respectivamente. Tal es el
caso del descubrimiento del anillo de benceno por Kekulé.
De esta manera, se precisan cuatro modos analógicos que explican como el
sujeto que crea, establece las asociaciones para resolver el problema, asociaciones de
objetos, de representaciones o referentes mediante la imaginación, la fantasía, el
análisis y la síntesis. Todo ello, en un proceso de interacción y transformación, un
proceso organizador de experiencias cognitivas que hacen posible la construcción de
la analogía.
En este mismo sentido, Ugas (ob. cit.), Ricarte (ob. cit.) y De Guzmán (ob. cit.),
destacan que las analogías como expresiones de correspondencia entre objetos,
fenómenos e investigador tienen en la metáfora un recurso para transportar el sentido
de una palabra a otra, mediante una comparación explícita o tácita. Estos teóricos
señalan, que la imaginación juega un papel importante, dado que la misma permite
usar las palabras con un sentido distinto. Resaltan que en la creación siempre hay
metáfora, dado que la imaginación acopla el mundo interno con la realidad externa y
posibilita la construcción de ambas alternativas, donde él quizás o el que habría
ocurrido, así como la incertidumbre, hacen que el sujeto que crea, permanente se
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ubique en lo que Preta citado por Romo expresa en dos palabras: “pensar
imaginando” (p. 132).
Lo anterior es compartido por Rouquette (ob. cit.) y Puente (ob. cit.). Estos
investigadores resaltan, que dentro de la analogía, la metáfora establece la
correspondencia y la sustitución parcial o total de los objetos. Uno de los objetos de
la comparación, es más familiar que el otro (metaforante) y el otro el que lo
reemplaza es el metaforando el cual permite describir y explicar al metaforante.
De este modo podría decirse, que en la construcción de la metáfora el sujeto
emplea tanto la imaginación como la fantasía, la percepción y la memoria, la
imaginación con el propósito de colocar ideas o imágenes que posibiliten encontrar o
describir atributos al objeto metaforante (uso de la memoria). Es así como
paralelamente, el sujeto emplea la fantasía para encontrar o describir atributos a otro
objeto conexo o símil en algún aspecto vinculado al objeto metaforante a fin de
establecer las correspondencias que surjan para reemplazar lo ya conocido por lo
menos conocido y así de este modo sustituir el objeto metaforante por el nuevo
objeto, el metaforado.
Por último, Romo, Ugas, Penagos Corzo ya citados, enuncian que la metáfora
es un recurso mental, que busca explicar las cosas, hallar semejanzas entre nuevas
experiencias y hechos familiares a objeto de mejorar o emplear una relación entre
cosas, objetos, sucesos por medio de la unión de dos elementos simétricos diferentes.
En fin, la metáfora constituye un proceso cognitivo que le facilita al sujeto que crea,
comprender y explicar lo no conocido, en términos de lo conocido. Por ello, resultan
valiosas para el pensamiento en el acto de crear. Así lo confirma Romo cundo expresa
“en la creación siempre hay metáfora” p.131.
Otro de las estrategias que el pensamiento creador elige para resolver problemas
es la sinéctica. Gordon (1961), Cerda y López Pérez ya citados, la definen como la
reunión de elementos aparentemente no relacionados. Mientras que Romo, la concibe
como una estrategia mental que permite percibir y captar enfoques nuevos en
enfoques ya establecidos, es decir, ver los viejos problemas desde ángulos nuevos.
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La sinéctica le posibilita al sujeto creador, desentrañar de las cosas familiares,
dimensiones que antes estaban ocultas o abordar las nuevas, como si fueran
conocidas, para luego explicarlas sobre la base de los principios y relaciones que ya
conoce. Pero es de reconocer, que las sinécticas, emergen mediante las analogías que
se establecen entre los elementos. Así el sujeto emplea las analogías para hacer
nuevas combinaciones de elementos asociativas, mediante el hallazgo de relaciones
entre hechos o cosas procedentes de diferentes dominios mutuamente distantes entre
sí
Es de destacar que, autores como Wallas (1989), Barron (1976) Rogers (ob.
cit.), Koestler (1970) y otros antes mencionados, señalan ciertas condiciones
psicológicas que acompañan la sinéctica. Entre las cuales se pueden mencionar: un
estado de alerta y cuestionamiento permanente, un espíritu consciente e incubación
inconsciente, una actitud lúdica y de sorpresa eficiente, la fantasía e intuición, etc.,
De modo que, éstas condiciones le facilitan al sujeto que cree establecer una nueva
comparación en forma correcta, circunscribirse a ella, establecer nuevos supuestos y
extenderlos para su aplicación.
Por último, según Gordon (ob. cit.), la analogía, la metáfora y la sinéctica se
pueden analizar sobre la base de tres postulados fundamentales, los cuales a su vez
posibilitan comprender y explicar la creatividad. Estos son:
1. El proceso creativo es totalmente analizable. Esto significa, obviar el
misticismo que envuelve el proceso de creación generado por los
comportamientos de científicos, creadores de grandes inventos y a partir del
análisis de los mismos, abordar la creatividad.
2. El proceso creativo, acontece en cualquier campo del conocimiento: es
decir que la creatividad

emplea los mismos mecanismos mentales de

búsqueda, fundamentación y planteamiento del problema indistintamente
del área o disciplina en la cual se crea
3. la creatividad es también un hecho social: los procesos de creación, son
análogos en los individuos y en los grupos, conformándose así una cultura
de la creación.
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Como puede observarse, los postulados enfatizan, en intentar explicar la
creatividad, a partir de los procesos creativos de grandes científicos, individuos o
grupos de investigadores. De manera que, los aportes de ellos, brindan espacios para
comprender y explicar las estrategias mentales del pensamiento creativo,

los

mecanismos mentales del pensamiento creador y el funcionamiento de ambos tipos
de pensamiento en la resolución de problemas, creación o investigación.
Ahora bien,

una vez desarrollados, algunos de los procesos y estrategias

mentales que caracterizan el pensamiento creativo y que a la vez permiten explicar
como funciona el pensamiento creador; se estima que la creatividad desde una visión
cognitiva, se distingue por su capacidad para el planteamiento de nuevos aspectos que
ameritan exploración y por definir nuevos problemas más que por resolverlos. Por lo
tanto se sostiene, que aunado a los procesos y estrategias mentales creativas, se
encuentran ciertas actitudes creativas del sujeto que crea, que son fundamentales para
el desarrollo exitoso del proceso creador o investigativo. Estas son: actitud crítica y
actitud asociativa. La primera le permite al individuo, percibir inconsistencias,
anomalías o problemas que activan su pensamiento creativo, iniciándose así el
proceso creador o de investigación. La segunda actitud, dispone al sujeto que crea a
buscar factores comunes en hechos aparentemente dispares. Esto le permite relacionar
ya sea por similitud o por oposición los elementos que estructuran el problema y
conforme a las imágenes que emerjan en su conciencia, establecer asociaciones ya sea
por semejanza o por contraste, logrado de este modo organizar o concretar las
operaciones que ayudan al sujeto a plantear, formular y encontrar la solución al
problema.
En correspondencia a lo expuesto hasta ahora, se hace oportuno traer a colación
lo planteado por Puentes (ob. cit.) respecto a la solución de problemas, así como los
procesos y estrategias mentales que éste teórico considera necesarios para la
resolución de problemas. Destaca este autor que, resolver problemas es una actividad
permanente del ser humano, donde participan procesos cognitivos de carácter
perceptual, nmémico, analógico, inferencial y heurístico que constituyen procesos de
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orden superior. Es por ello, que se consideran capacidades del pensamiento creador
que facilitan la resolución de problemas y la creación o el descubrimiento.
Interesa destacar, que de acuerdo a este teórico, en la solución de problemas
participan ciertos procesos mentales, derivados del enfoque gestáltico tales como:
discernimiento o insight, incubación, transferencia,

pensamiento productivo o

divergente y las estrategias heurísticas.
Respecto al efecto de incubación, Puentes señala, que cuando una persona se
enfrenta a una situación problema, este desarrolla un tipo de pensamiento circular que
le limita encontrar las soluciones al problema, dado que recurre a estructuras
cognoscitivas y procedimientos de solución no adecuados. Esto genera un
agotamiento al sujeto, pero ocurre que cuando éste se aleja temporalmente del
problema, el pensamiento realiza cierta actividad inconsciente que influye en la
gestación de la solución al problema.
Resulta oportuno mencionar que Cerda, destaca que tras un período de
pensamientos inconscientes nacen las ideas originales. Por ello Wallace (ob. cit.),
establece que la relajación de la conciencia (incubación), hace que las ideas creativas
emerjan y si la incubación tiene éxito, le sigue la iluminación o visión de lo que es la
solución del problema. De este modo, la incubación se convierte en una etapa creativa
de búsqueda de información, en forma inconsciente pero eficiente, para encontrar la
solución adecuada al problema.
En lo que se refiere a la transferencia positiva o transposición a criterio de
Mayer (ob. cit.), significa que las experiencias previas pueden ayudar a encontrar
soluciones novedosas a un problema. Así, las experiencias pasadas ayudan a poner
“funciones a disposición” y construir sobre la base de las mismas las nuevas
soluciones. De esta forma, ciertas pautas de relaciones de una situación ya
comprendidas y guardadas en la memoria, son aplicadas a otra situación. De modo,
que los esquemas mentales disponibles se ajustan a la nueva situación y se organizan
dentro de la memoria para resolver el problema.
Por último, el pensamiento productivo, también denominado paralelo lateral o
continuo, es concebido por teóricos como Guilford (ob. cit.), Torrance (ob. cit.) De
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Bono (1992), como aquel pensamiento que produce una reordenación de los
elementos del problema, mediante ciertas estructuras mentales tales como:
asociaciones remotas, uso de códigos de símbolos, redefiniciones simbólicas y
semánticas entre otras; las cuales permiten la comprensión del problema para
encontrar la solución creativa del mismo.
Cabe agregar, que según Puentes, Cerda, De la Torre ya citados y de acuerdo a
Alfonso y García (ob. cit.), Romo (ob. cit.), López Pérez (ob. cit.); aun cuando el
pensamiento productivo ha sido reconocido como el pensamiento que genera
soluciones novedosas y originales, el pensamiento convergente se hace presente en la
búsqueda de dichas soluciones. Estos autores lo explican señalando, que en vista de
que el planteamiento de un problema implica una serie de fases continuas entre las
cuales se encuentran: formulación del problema, generación de posibles soluciones y
evaluación de los mismos, tales fases demandan de los dos tipos de pensamiento: el
divergente y el convergente. El primero se ocupa del hallazgo y producción de ideas y
el segundo se encarga de aplicar estas ideas y valorar los resultados. Significa
entonces, que en el proceso de resolución de problemas participan ambos tipos de
pensamiento, el reproductivo cuando se hace necesario utilizar algún algoritmo, útil,
almacenado en la memoria y el productivo cuando los procedimientos requeridos para
resolver el problema implican la reorganización o la incorporación de nuevos
elementos para su comprensión y posterior solución.
Adicional a lo anterior y vinculado a la dinámica del pensamiento productivo
para la solución de problemas, es oportuno señalar que el sujeto cuando crea, apela el
uso de múltiples combinaciones y recombinaciones de sus mecanismos mentales para
producir nuevas y diversas configuraciones, hasta encontrar la respuesta de lo que
andaba buscando. Se deduce que este estilo de conducta, es una cualidad propia de
los sujetos creativos y revela la manera como estructuran, desestructuran y
reestructuran la realidad y el método que emplean para configurar dicha realidad en
términos nuevos para encontrar la solución al problema. Este estilo de pensamiento es
denominado por Felce (ob. cit.), Puentes (ob. cit.), Mayer (obcit), Marín (obcit) como
“estilos de pensamiento para la solución de problemas”.
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Para explicar los estilos de pensamiento, aspecto de interés en la presente
investigación, los autores antes mencionados, establecen que todo individuo al
enfrentar una situación problemática puede tomar dos opciones dependiendo del tipo
de situación: si la situación es analítica, puede ser resuelta con base a una respuesta
ya conocida, que indudablemente es la respuesta acertada, pero si la situación
requiere de múltiples respuestas para múltiples soluciones, entonces el pensamiento
se ubica y establece relaciones en distintos planos, configurando de esta manera
variadas y nuevas soluciones. A la primera opción se le denomina pensamiento
convergente y a la segunda pensamiento divergente.
Como puede observarse, el pensamiento divergente supone innovaciones y
transformaciones complejas y variadas, requiere de ciertas cualidades cognitivas que
incluyen operaciones complejas en la búsqueda de soluciones. Es por ello, que este
tipo de pensamiento se asocia a la creatividad, por cuanto las ideas han de canalizarse
en distintos planos y desde perspectivas diferentes, de tal manera que puedan
observarse y accionarse todas las posibles alternativas de solución.
En este sentido y dirección, autores como Rodríguez Estrada (ob. cit.) De la
Torre (ob. cit.) y González Quintián (2004), manifiestan que la forma como opera el
pensamiento divergente aún no está totalmente claro. Sin embargo, se apoyan en los
aportes de Guilford (1957), respecto a los componentes que explican la dinámica del
pensamiento creativo. Estos son:
•

Fluidez: se refiere a la cantidad de ideas que una persona puede producir
respecto a un tema determinado, es la capacidad para producir ideas en
cantidad y calidad en forma permanente y espontánea.

•

flexibilidad: es la variedad y heterogeneidad de ideas producidas o la
capacidad del individuo para organizar los hechos dentro de diversas y
amplias

categorías.

Esto

incluye

modificación

y

variación

de

comportamientos, actitudes, objetos, objetivos y métodos. La flexibilidad,
permite cambiar las pautas de pensamiento, evitando aquellos caminos y
procedimientos habituales, creando nuevos (Trillo, 2004).
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•

originalidad: es la rareza de las ideas producidas, se concibe como la
elaboración mental del individuo de ideas y productos cuya características
es única, de verdadero interés y de aportación válida y

•

viabilidad: es la capacidad de producir ideas y soluciones en la práctica.

A través de estos componentes, se busca explicar el funcionamiento del
pensamiento creativo o divergente es decir, como este tipo de pensamiento genera
numerosas ideas (fluidez) durante el proceso de estar creando, modificarlas cuando
no funcionan (flexibilidad), organizarlas, reelaborarlas cuando sea necesario
(elaboración)y aportar soluciones (viabilidad) que hacen que el pensamiento creativo
se diferencie de otros tipos de pensamiento en cuanto a calidad, cantidad, variedad y
originalidad del producto creado.
Ahora bien, una vez abordados los procesos mentales que participan en la
resolución de problemas y que tácitamente explican como opera creativamente el
pensamiento creador, interesa destacar que para obtener y llegar a esa respuesta que
se anda buscando, teóricos como Poincarè, Wallas, Dewey, Polya, Osborn entre otros,
citados por Mayer, Puentes y Cerda, también anteriormente citados, han sido pioneros
en los planteamientos acerca de la existencia de etapas o fases en la solución de un
problema. Estas fases, además de definir y caracterizar el proceso creativo, creador o
de descubrimiento (Moles, Ob. cit.), buscan explicar la secuencia de procedimientos
que usan las personas para obtener una respuesta original, novedosa, solucionadora
del problema. Estas fases o secuencias se resumen en el cuadro siguiente:
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Cuadro Nº 4.
Fases o secuencias del proceso creativo, creador o del descubrimiento.
AUTOR
POINCARÉ (1908)
WALLAS (1926)

DEWEY (1938)

POLYA (1957)

OSBORTH (1963)

ROGERS VON VECH

FASES
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Periodo de trabajo consciente
Período de trabajo inconsciente
Segundo período de trabajo consciente
Preparación
Incubación
Iluminación
verificación
Percepción de una situación indeterminada
Ubicación del problema
Sugerencia de posibles soluciones pertinentes
Razonamiento
Observación ulterior y pruebas para demostrar las
posibles soluciones.
Comprensión del problema
Vislumbramiento de un plan
Llevar a cabo el plan
Análisis retrospectivo o reflexión
Pensar las fases del problema
Seleccionar los subproblemas
Pensar que información puede ayudar
Seleccionar las fuentes de información
Pensar en todas las ideas posibles
Seleccionar las ideas que con mayor probabilidad
conducirán a la solución
Pensar en todas las formas posibles de probar.
Seleccionar las formas más seguras de probar
Imaginar todas las contingencias posibles
Decidir la respuesta final.
Motivación
Búsqueda
Manipulación
Incubación
Iluminación
Evaluación
Acción

Fuente: Mendoza de Gómez (2006)

Conviene indicar, que según Puentes las fases antes mencionadas, son sujetas a
fuertes críticas metodológicas, dado que los enfoques son variados y el aporte teórico
constituyen aproximaciones, sobre lo que se considera como etapas del proceso
creativo o también del proceso creador. Sin embargo, De la Torre (1984) sostiene,
que aún cuando existan diferencias entre las diversas propuestas, surgen
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coincidencias en algunos aspectos tales como: la participación de factores cognitivos
inmanentes a procesos intelectuales analíticos cuya función es buscar información
para lograr una adecuada comprensión y representación del problema, factores
afectivos vinculados a determinados aspectos motivacionales y de compromiso y
finalmente factores prácticos que implican el uso adecuado de medios, estrategias,
procedimientos y acciones básicas para lograr la meta
De manera que podría decirse, que en cada una de las fases o secuencias para la
solución de problemas, se encuentran inmersos numerosos factores cognitivos,
afectivos y prácticos que se manifiestan y se asocian, para asegurar la solución del
problema y/o la creación de algo nuevo y original.
En relación a la importancia de las fases para la solución de problemas o etapas
del proceso creativo o también etapas del proceso de descubrimiento de acuerdo a
Moles (ob. cit.), debe señalarse que para poder crear, es necesario la presencia del
impulso motivador, el cual está ligado a esa necesidad de indagar y buscar para lograr
alcanzar la solución. Por ello, la primera fase se caracteriza, por la actitud conciente
de que existe una situación, hecho o problema que amerita respuesta. Esta etapa,
demanda una segunda que impulsa a indagar o expresar una idea como respuesta al
problema. Posterior a ésta etapa, le sigue la tercera fase donde continua una búsqueda
inconsciente, donde se agotan las posibles respuestas que surgen ante el problema
planteado. En esta etapa, puede producirse el surgimiento de ideas e impresiones,
como posibilidades o soluciones alternativas y finalmente ocurre la configuración o
verificación, donde se valora la solución, se elabora se aplica y se somete a juicio
externo
Por otra parte, conviene indicar que autores como Novaes (1973), Sikora
(1979), Moles (ob. cit.) y López Pérez (ob. cit.) entre otros, señalan que en el proceso
creativo, se involucran ciertos mecanismos creativos típicos del pensamiento creador
y ciertas actitudes imprescindibles del sujeto, que conducen a la creación de un
producto nuevo, original y novedoso. Entre estos procesos y mecanismos mentales y
actitudes, se encuentran las siguientes:

124

9 Una tensión entre la razón y la intuición: es un presentimiento, alguna
conjetura hacia una experiencia que inicia una contradicción con lo ya
conocido y establecido.
9 Una aptitud para la síntesis y el análisis
9 Una percepción flexible: es la habilidad para ver en la realidad algo que
otros no ven, de buscar causas aparentes, de conectar hechos con objetos y
completar las posibles conexiones
9 El manejo de recursos o modelos: es la necesidad de crear modelos como
apoyo para explicar propiedades y aspectos de las cosas que estudian o de
representar simbólicamente las ideas. Por ejemplo: los modelos de Laplace,
sobre el origen del cosmos, la estructura del ácido desoxirribonucleico de
Watson y Crick.
9 Originalidad concebida como la capacidad para liberar la imaginación
creadora.
9 Sensibilidad a los caminos abiertos, novedosos, prometedores, en otras
palabras es buscar y encontrar otras cosas distintas a las que se andan
buscando
9 Una disponibilidad de espíritu, como aptitud para encontrar un problema y
recurrir a los métodos heurísticos
9 El uso de la analogía y la metáfora, como operaciones mentales para
relacionar y explicar cosas.
9 Un dinamismo creador, donde se manifiesta un entusiasmo y coraje para
actuar ante las ideas. Es tener gusto por la dificultad y asumir reto de
resolverla.
9 El formularse preguntas y cuestionarse permanentemente sobre lo que se
persigue crear o se crea.
9 Una actitud lúdica, curiosa e inquisitiva
9 Una capacidad lógica y deductiva
9 Uso del método de ensayo y error: probar, equivocarse y comenzar de nuevo
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9 Tenacidad: vista como continuidad en forma sostenida del esfuerzo, la
perseverancia y del sentido del humor hasta culminar la creación.
Como puede observarse en lo antes expuesto, el pensamiento creativo es una
forma de pensar que busca problemas antes que eludirlos, que organiza las ideas y las
representa o relaciona en forma original, que permanentemente trabaja, juega con las
ideas, que ensaya, se equivoca y comienza de nuevo hasta encontrar lo que andaba
buscando. En fin, es una determinada manera de pensar aún desconocida en muchos
aspectos, pero que hasta ahora lo que se sabe es que el funcionamiento del
pensamiento creativo y el producto que genera es novedoso, original y de gran valor
social.
Ahora bien, una vez definidos los procesos mentales creativos que participan en
el pensamiento creador para la resolución de problemas, interesa destacar las
estrategias que emplea el sujeto creador para resolver problemas. Al respecto Romo
(ob. cit.) señala, que además del ensayo con diversos enfoques y el dejar atrás las
formas convencionales, los heurismos constituyen una vía para resolver problemas.
Mientras que Puentes ya citado, destaca que el método heurístico es una estrategia
con reglas prácticas, que guían la búsqueda de alternativas eficientes para alcanzar la
meta. Por su parte, Moles (ob. cit.) plantea, que los heurismos son algoritmos
mentales y que orientan al sujeto que crea en sus perspectivas y formas de cierre para
cambiar, contradecir, variar o amplificar, un concepto, una teoría o una construcción
mental que ya existe, a fin de optar por aquella alternativa que le garantice la
continuidad del proceso creador y el éxito del mismo. Y Mayer denota, que los
heurísticos pueden no siempre generar una solución al problema. Tal es el caso de
heurísticos que buscan un problema análogo, o dividir el problema en subproblemas,
lo cual ayuda a describir la solución pero no la garantizan.
Además de los métodos heurìsticos, otras estrategias mentales para la solución
de problemas se encuentran los algoritmos. Según Mayer, los algoritmos son reglas
que automáticamente generan respuestas. Se caracterizan en que garantizan
respuestas, puesto que las reglas pueden ser transferibles a una nueva situación.
Puentes (ob. cit.) y Ríos Cabrera (ob. cit.) señalan que el método algorítmico para
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resolver problemas, conoce y sigue sistemáticamente cada uno de los pasos que lo
conforman hasta alcanzar la meta. Por tal razón, es un método útil cuando el espacio
muestral para la selección de alternativas solucionadoras es pequeño y en
consecuencia, el algoritmo se presenta para ofrecer una solución automática y
garantizar el éxito que se espera. Adicionalmente, estos autores plantean, que los
algoritmos pueden ser almacenados como procedimientos de rutina, por ello su
utilidad en problemas matemáticos, donde existe poco espacio para riesgos de error.
En fin, tal como pudimos observar en los planteamientos anteriores, los
Métodos Heurísticos y los algoritmos, representan estrategias que le permiten al
sujeto en su proceso creador, encontrar la solución al problema. A través de ellos el
sujeto logra entender y comprender el problema, formarse una imagen mental de
dicho problema e idear o encontrar medios, mecanismos u operaciones o secuencias
de acción que lo guiarán y lo ayudarán a pasar de ese estado inicial de inconformidad,
de cuestionamiento permanente, a un estado final de logro, de encuentro con la
solución del problema y con realidades nuevas, producto de esa capacidad para crear
y resolver creativamente un problema.
Ahora bien, retomando párrafos antes planteados sobre la naturaleza cognitiva y
motivacional de la creatividad y volviendo con nuestro propósito que es explicar la
manera creativa de proceder el pensamiento creador, interesa ahora abordar la
naturaleza motivacional de la creatividad.
A este respecto, Romo (ob. cit.) señala, que las operaciones mentales
involucradas en la creación, no constituyen nada especial esotérico o místico, sino ya
como lo había explicado D. Perkins en 1981, son el producto de la dedicación y el
esfuerzo mantenido por muchos años, hacia lo que se está creando,.
La Historia de la Ciencia, evidencia esa tenacidad y dedicación al trabajo, los
grandes aportes a la Ciencia de científicos, artistas, escritores, son la prueba de esa
necesidad compulsiva y fanática por alcanzar lo que estos creadores visionan. Las
autobiografías de artistas como Vincent Van Gogh, Henri Toulouse-Lautree, de
escritores como George Dravell, de científicos como Tomás Alan Edison, Marie y
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Pierre Curie, Darwin, Newton, entre otros, reportan esa tenacidad y preocupación
creadora.
No obstante es de resaltar, que para llegar a la creación hay que poseer una
fuerte motivación. En este sentido, Romo expresa “ sin motivación no hay trabajo
creador...por si misma puede suplir, de alguna manera las deficiencias en las
habilidades propias del campo y de la creatividad,. Querer es poder” p. 156. Por lo
tanto, podría decirse, que además de esa capacidad del sujeto para crear, la
motivación es fundamental para iniciar realizar y culminar una tarea creadora.
Para comprender y explicar la motivación por una tarea creadora, se toma como
referente el Modelo Componencial de Amabile (1988). Este modelo, establece en su
tercer componente la motivación por la tarea. Establece que a través de la misma, se
pueden abordar las actitudes del sujeto que crea y los pensamientos de la propia
motivación para conocer y ejecutar dicha tarea.
Según Amabile, la motivación por la tarea, marca la diferencia entre lo que el
sujeto creador puede hacer y lo que hará, aún cuando ello dependa de las destrezas
del sujeto hacia el campo y de sus destrezas para la creatividad. Sin embargo,
considera que la motivación hacia la tarea es lo que determina el alcance de sus
habilidades de campo (destrezas, conocimiento, talento) y de sus habilidades para la
creatividad (estilo cognitivo, heurismos y estilos de trabajo).
De acuerdo a esta autora, la motivación de una persona para incorporarse y
comprometerse con la teoría puede ser intrínseca o extrínseca, ambas coexisten; pero
la primera debe prevalecer sobre la segunda para culminar el trabajo creador.
Amabile define la motivación intrínseca, como aquella que buscar ocuparse en una
actividad por gusto, dado que es interesante, agradable o satisfactoria para quien la va
a desarrollar. Mientras que la motivación extrínseca, es la que persigue alcanzar
alguna meta externa en busca de reconocimiento, recompensa económica,
competitividad, etc. A juicio de esta autora, la motivación intrínseca debe prevalecer,
puesto que la tarea a realizar es medio y fin en si misma. Por consiguiente, alcanza un
nivel de profundidad y compromiso por parte de la persona que la lleva a anteponer la
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tarea a cualquier otra dedicación e incluso prevalecer sobre el hambre y el sueño,
hasta llegar al agotamiento.
En este mismo orden de ideas, Amabile formula algunos lineamientos para
explicar cómo surge y cómo actúa la motivación en la creación y cuales son los
mecanismos que intervienen. Esta autora, plantea que un sujeto con mayor interés
hacia el propio trabajo, hace que su atención se incremente considerablemente, así la
tarea se convierte en un medio y en un fin; mientras que cuando prevalece la
motivación extrínseca la atención se mueve, es de la tarea a la meta, en consecuencia
se divide y en ocasiones disminuye. Agrega Amabile, que en tareas creativas la
motivación intrínseca define la meta, pero la extrínseca puede hacerlo o no. Sin
embargo, si el propósito es la creación, por ende habrá más pensamientos y acciones
creadoras que faciliten el proceso de creación. Ello significa que, el sujeto se detendrá
en el campo del conocimiento para explorarlo a fondo y realizar ensayos con diversos
heurísticos para probar y arriesgar sus destrezas y talentos
De igual manera, esta autora señala, que en la actividad creadora también
intervienen las emociones. La motivación intrínseca, está asociada a un afecto
positivo, que hace posible que el individuo en actividades fuertemente motivadoras
intrínsicamente, el sujeto se siente envuelto de tal manera, que disipa cualquier
pensamiento ajeno a la tarea que realiza. Por ello, la tendencia de las personas que al
realizar una tarea motivadora, mantienen largas horas de trabajo con el propósito de
llegar a ese estado tan deseado, a esa experiencia cumbre de lograr la meta.
Por su parte, Romo (ob. cit.), especifica otras formas de ese estadio afectivo
positivo en la actividad creadora, que también se estima, podrían ser consideradas
actitudes creativas. Algunas de estas actitudes son:
•

Una dedicación permanente al trabajo

•

Una pasión extraña y sobrehumana por la actividad que realiza y por lo que
espera encontrar

•

El goce estético al contemplar el producto acabado.

•

La pasión por la verdad, el entusiasmo de la búsqueda

•

El placer cotidiano en el trabajo competente
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•

Un Persistente deseo por la excelencia

Como puede verse, la conexión entre la motivación intrínseca y el afecto
positivo o actitudes creativas, genera ese complejo motivacional por la tarea y se
expresa en una conducta cuyas consecuencias son reconocidas, valoradas y
recompensadas, a través de la tarea creadora y el producto creado. Por lo que se
estima, que tal vinculación, incrementa la creatividad y favorece el proceso de
creación.
Sobre la base de las consideraciones anteriores, se puede colegir, que cuando el
sujeto que crea, se encuentra motivado intrínsicamente y sus metas y expectativas
claras, entonces se le facilita el esfuerzo creador y como consecuencia la expresión
de la creatividad. Por tanto, se considera que la verdadera motivación intrínseca se
soporta en la satisfacción que se siente por el dominio de un campo, el trabajo en si
mismo, el desafío personal, el trabajo arduo y constante y el esfuerzo personal para
develar y hacer actuar, las habilidades y destrezas creativas, al servicio de la tarea
creadora. De modo que, sean cualquiera las razones que llevan al sujeto a crear, es
evidente que la esencia se encuentra en el propósito de la creación en esa
intencionalidad, por ser esto el que permite organizar los diversos

procesos y

mecanismos mentales, para buscar más allá y encontrar lo que se anda buscando.
Finalmente, a manera de síntesis, es interesante traer a colación, lo que Romo
denomina “el cóctel de la creación humana” p.170.; es decir un conjunto de
características que a juicio de esta autora, posibilitan resumir la manera creativa de
proceder el pensamiento creador:
•

Habilidades de infra-estructura: es decir la presencia de aptitudes y
actitudes, habilidades y destrezas creativas que intervienen en la creación.

•

Conocimiento: se refiere al dominio de toda la información, circulante al
campo que se aborda.

•

Destrezas: es el dominio de los heurismos, para tratar la información en
formas divergentes, permitiendo la definición de nuevos problemas y
favoreciendo el hallazgo de soluciones originales
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•

Tiempo de dedicación a la tarea: necesario para consolidar los
conocimientos, habilidades y destrezas del sujeto que crea.

•

Auto confianza, fuerza del yo y ambición. Constituyen características
personales que definen un estilo personal, para activar creativamente.

•

motivación intrínseca y logro: es el interés intrínseco en un campo
determinado, amor al trabajo, dedicación y esfuerzo al mismo para lograr
cambios y generar contribuciones al campo o dominio en el cual trabaja.

•

Y por último, un poco de suerte, es la participación del azar pero sobre la
base de los elementos anteriores.

Estas características, permiten concretar algunos aspectos teóricos expresados
anteriormente en los diversos enfoques y teorías sobre creatividad. Asimismo,
puntualizan rasgos que explican la naturaleza cognitiva y motivacional de la
creatividad.
No obstante, es oportuno señalar que aún cuando a lo largo del presente trabajo
se ha manifestado el interés hacia los elementos que definen a la persona que crea,
aquellos que explican el proceso creativo

y los procesos y mecanismos del

pensamiento creativo y del pensamiento creador así como la disposición a crear; hay
que reconocer que el contexto sociocultural, también se relaciona con la Creatividad.
Así lo expone López Pérez (ob. cit.) al señalar, que debemos aceptar que la
Creatividad tiene una dimensión subjetiva, la cual ha sido siempre reconocida y
explorada; pero también tiene una dimensión socio cultura menos reconocida, pero de
suma importancia, puesto que sin ella no es posible socializar la Creatividad.
Es por ello, que a objeto de explicar la relación entre Creatividad y el Contexto
Socio Cultural, se asume en éste estudio, los argumentos presentados por Padrón
(2000, 2001) referidos a la relación entre Paradigmas de Investigación, Enfoque
Epistemológico con su correspondiente Estilo de Pensamiento y Método y la
Creatividad. No obstante previo a ello, se hace necesario abordar conceptualmente
aspectos referidos a Enfoque Epistemológico, Estilo de pensamiento y Método para
así comprender la relación que establece éste teórico.
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Según Padrón (1998) y Àrraga (2000), el Enfoque Epistemológico es
concebido como la postura filosófica del individuo, ante su concepción

de

conocimiento científico y del método válido para acceder a él y producirlo. El estilo
de pensamiento es la forma en que el sujeto organiza y construye representaciones de
la realidad y el Método, son las formas de acción que el investigador utiliza para
buscar y producir conocimientos, soportados en el Enfoque Epistemológico y
normalizados por el Estilo de Pensamiento.
Ahora bien, respecto a la relación entre Paradigmas de Investigación, Enfoque
Epistemológico y Creatividad; Padrón formula algunos supuestos que definen esta
relación:
• Las variaciones que se observan en los Paradigmas de Investigación
(considerados éstos como Modelos para la Producción de conocimientos),
responden a determinados sistemas filosóficos, denominados Enfoques
Epistemológicos.
• Los Enfoques Epistemológicos o sistemas filosóficos, responden a
estructuras cognitivas comunes en todas las personas, que se llaman Estilos
de Pensamiento, los cuales a la vez se relacionan con el Método que utiliza
el investigador para acceder al conocimiento y construirlo (Padrón y Rivero,
2000)
• La Creatividad consiste en actuar de un modo individual y único dentro de
un patrón colectivo y común.
Es evidente, entonces, que el Enfoque Epistemológico, el Estilo de Pensamiento
y el Método, configuran el Patrón de Investigación sobre la cual el investigador se
soporta para abordar la realidad y producir conocimientos. Sin embargo, se infiere
que éste Patrón de Investigación, no sólo explicita la estrecha correlación entre el
sistema de convicciones filosóficas, las estructuras cognitivas del investigador y los
esquemas de acción que dichos sistemas establecen; también expresan aquellas
maneras del investigador de ver el mundo (Enfoque y Estilo de Pensamiento) y
formas de acción (métodos Investigativos), que constituyen variaciones individuales,
novedosas, renovadoras y eficientes en el marco de un patrón colectivo o paradigma
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de investigación. Tales variaciones, Padrón las refiere como Creatividad. De allí que,
dentro de ésta orientación, el Enfoque Epistemológico y el Método constituyen
Patrones Supraindividuales de la Creatividad.
En el mismo orden de ideas, Padrón (ob. cit.) destaca, que las relaciones entre
Paradigma y Creatividad, se configuran alrededor de la idea de que la Creatividad se
expresa y desarrolla dentro del marco de un cierto Estilo de Pensamiento, que en el
contexto investigativo se refiere al Enfoque Epistemológico y por ende a un
paradigma de Investigación. Por tanto desde ésta visión, y para fines del presente
estudio, el Enfoque epistemológico y el Estilo de Pensamiento representan marcos o
contextos cognitivos dentro de los cuales se expresa y desarrolla la Creatividad .
Ahora bien, sobre la base de los planteamientos antes expuestos, interesa para la
presente investigación, abordar los estilos de pensamiento desde la

perspectiva

propuesta por Padrón (1992), dado que representan formas de pensamiento, que
responden a predisposiciones cognitivas del ser humano, revelan como el individuo
percibe y procesa la información, cómo busca las repuestas a las interrogantes que se
formula y además de ello, las variaciones que pueden ocurrir en dichas
predisposiciones, como consecuencia de la creatividad, específicamente por la
participación de las aptitudes y actitudes creativas del pensamiento creativo y del
pensamiento creador
Padrón y Hernández Rojas (1996), formulan tres modelos o estilos
epistemológicos que se resumen en el cuadro que se presenta a continuación:
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Cuadro Nº 5.
Estilos de Pensamiento

Estilo
Propiedades

Factor Cognitivo
Predominante

Características
Fundamentales

Inductivo –
Concreto

Deductivo –
Abstracto

Los sentidos, la percepción
sensorial

La razón, los mecanismos La Conciencia, las vivencias del
de razonamiento
YO interno

Introspectivo - Intuitivo

 Observadores acuciosos
 Pensadores
 Intuitivos, empáticos
 Tienden a la práctica
 Tienden al concepto
 Tienden al senti- miento, al
 Se orientan al
mundo  Se orientan al mundo de
fenómeno interno
 Se orientan al mundo de la
circundante
las ideas
 A
partir
de
casos  A
partir
de
sensibilidad

particulares
construyen
generalizaciones.

 El

Descripción Analógica

Figuras
Representativas

Homo Faber,
ingeniero, el inventor.
 El dato concreto
 El hombre con la lupa

conocimientos
generales
construyen
derivaciones
el  El Homo Sapiens, el  El poeta, el soñador, el apóstol
 La experiencia íntima
lógico, el pensador
 La idea abstracta
 El hombre con el corazón
 El Hombre con la red

Santo Tomás, Bacón, Locke, Descartes,
Aristóteles, San Agustín, Platón, Don Quijote,
Guttenberg.
Einstein, Darwin
Dilthey,

Fuente: Hernández, A y Padrón, J. (2000)

En el mismo orden de ideas y dirección respecto a los enfoques
epistemológicos, se asume el modelo semiótico propuesto por Padrón (1992), el cual
establece tres enfoques epistemológicos, que explican cómo se concibe el
conocimiento y que método utilizar para producirlo. Así se tiene: empirista-inductivo,
racionalista-deductivo y fenomenológico-introspectivo. En el siguiente cuadro se
describen, dichos modelos:
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Cuadro Nº 6
Enfoques epistemológicos

Criterio

Empirista-inductivo

Nacional-deductivo

Fenomenológicointrospectivo



¿CÓMO SE CONCIBE EL
CONOCIMIENTO?



Como representación  Como
explicación  Como capacitación o
verdadera de un objetivo. verosímil y provisional de comprensión esencial de
un mundo al que se llega un mundo cuyo acceso
mediante
referencias resulta mediatizado por
ínter subjetivas.
las construcciones.



¿CÓMO SE ENTIENDE
EL MÉTODO?



Como generalización  Como construcción  Como introspección
probabilística a partir de de teorías a partir de interactiva, participativa
los casos singulares.
conjeturas amplias y de quienes producen el
universales de las que se conocimiento,
por
deducen los casos referencia a visiones
particulares.
holísticas e históricasdialécticas de los hechos
bajo estudio.

Fuente: Padrón (1992)

Al respecto, Padrón (2001), destaca que el enfoque epistemológico demarca el
patrón de concepción, diseño, planteamiento y resolución de investigación científica.
De manera que, cada enfoque epistemológico posibilita diferenciar el tipo de
investigación con el respectivo método, que el investigador asume para producir
conocimientos. A éste respecto, Hernández Rojas (ob. cit.), sustentada en los
planteamientos de Padrón, establece tres tipos de investigación que se corresponden
con los tres enfoques epistemológicos antes expuestos: investigación de tipo
empirista-inductivo, investigaciones que se insertan en las corrientes intuitivointrospectivo y por último investigaciones que asumen la posición epistemológica
racionalista-deductivo.
Respecto a las investigaciones de tipo empirista-inductivo, Hernández señala,
que buscan el conocimiento a través de la inducción, por lo tanto su método es el
inductivo. A través de éste método, se definen variables, se miden sistemas, etc., para
hacer corresponder los resultados obtenidos con teorías generales. En éste tipo de
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investigación, se busca verificar las hipótesis empíricas que sustentan la investigación
con los hechos.
En cuanto a las investigaciones racionalista-deductivas, buscan el conocimiento
a través de la deducción. Esto significa, que a través de un problema, se construye un
cuerpo de hipótesis teóricas y por la vía de la deducción se van contrastando con otras
teorías que fueron seleccionadas para luego ir a los hechos. Este tipo de investigación,
permite ir más allá de los hechos, desechar las subjetividades, seleccionar aquellas
teorías más adecuadas para la investigación y considerarlas válidas dentro de una
comunidad científica.
Por último, las investigaciones intuitiva-introspectiva, buscan el conocimiento
a través de la intuición o introspección, se caracterizan por buscar la solución del
problema mediante la interacción directa del sujeto investigador con el contexto y con
los individuos involucrados en el problema a investigar (Hurtado y Toro, 1997). Estas
investigaciones, utilizan las entrevistas, los registros de hechos, hojas de vida,
autobiografías y otras, para buscar el conocimiento y facilitar la interacción.
Ahora bien, partiendo de las consideraciones anteriores y sobre la base del
Modelo Semiótico de Investigación propuesto por Padrón (1992), la relación
establecida entre tipo de investigación, Enfoque Epistemológico y Método formulada
por Hernández Rojas (ob. cit.) y lo comprobado por Rivero (1999) en su
investigación, sobre la correspondencia entre Enfoque Epistemológico y Estilo de
pensamiento, a continuación se presenta un cuadro que resume los aspectos teóricos
anteriormente descritos:
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Cuadro Nº 7
Relación entre Enfoques Epistemológicos, Estilo de Pensamiento, Método y Tipo
de Investigación

Modelo Epistémico

Estilo de
Pensamiento

Inductivo – Concreto

Sensorial

Deductivo – Abstracto

Racional

Introspectivo
Intuitivo

Intuitivo

–

Enfoque
Epistemológico y
Método
Empirista – Inductivo
Método Inductivo
Racionalista Deductivo
Método Deductivo
Fenomenológico
Introspectivo
Método Interactivo

–

Tipo de
Investigación
Empirista – Inductivo
Racionalista
Deductiva

-

Intuitivo
Introspectivo

-

Fuente: Padrón (1992) y Arraga (2000)

Según se ha visto en los planteamientos expuestos hasta ahora, la manera como
el

Investigador busca el conocimiento y la vía para producirlo, responde a un

Enfoque Epistemológico, un Estilo de Pensamiento y un Método, los cuales definen
el patrón de acción del investigador. Pero es importante señalar que para fines del
presente estudio, dichos patrones, constituyen marcos o contextos cognitivos donde
se expresa y socializa la Creatividad.
Así pues en éste contexto, la Creatividad podría revelarse, en aquellas maneras
como el investigador aborda la realidad y produce el conocimiento. Por tanto, se
estima que, en aquellas variaciones originales y novedosas que el sujeto investigador
realice, a la manera como modela la realidad y la configura, así como en la forma
como diseña y organiza su esquema de acción dentro de un patrón de investigación
colectivo o común, podrían encontrarse rasgos de la creatividad del investigador. Por
ello, la importancia del Enfoque Epistemológico, el Estilo de Pensamiento y el
Método como patrones contextuales donde se expresa y socializa la Creatividad.
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La Creación Científica. Enfoque Teórico de Abraham A. Moles.
El enfoque de la creación científica, planteado por Moles (1986), persigue
explicar la naturaleza de la creación, particularmente los procesos propios de la
creación científica, independientemente de los resultados o productos creados en el
proceso de construcción de la ciencia. Este teórico, sobre la base de las
argumentaciones referidas al acercamiento de la ciencia a la filosofía, aborda diversos
aspectos relacionados con la ontología de la creación científica y sus procesos. No
obstante, para la presente investigación, interesa comprender el proceso general del
pensamiento creador, los mecanismos de la creación científica, así como algunos
aspectos psicológicos y sociales de la creación, con el propósito de fundamentar
filosóficamente, el origen, la manera y los modos creativos de proceder del
pensamiento creador en el proceso de investigación.
Es de destacar, que Moles inicia su explicación sobre la naturaleza de la
creación científica, a partir de la evolución en las relaciones entre Ciencia y Filosofía,
señala que en su inicio el conocimiento científico no se diferenciaba de la filosofía,
sin embargo, la evolución histórica de la ciencia que trajo consigo el surgimiento de
la ciencia experimental durante el renacimiento, generó un distanciamiento entre
ciencia y filosofía, asumiendo ésta última, una mayor tendencia hacia la derivación de
reflexiones subjetivas del hombre sobre si mismo y a la producción de un código de
ética individual y social.
Al principio del siglo XX,

la Ciencia con el

asentamiento de la ciencia

moderna, se consolidó independiente de todos los sistemas filosóficos. Sin embargo,
según Moles, a partir de 1920 muchos hombres de ciencia

al revisar sus

concepciones sobre la naturaleza de las explicaciones científicas, decidieron
incorporar a su espacio, concepciones sobre las relaciones entre el mundo de las
sensaciones y el mundo construido por la teoría científica. De esta manera, se generó,
un retorno al realismo con una nueva forma de comprender el universo y
aprehenderlo; un acercamiento mutuo entre pensamiento filosófico y pensamiento
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científico con la aparición de una filosofía científica y el intercambio de ideas con
filósofos, para así construir la imagen del mundo de manera colaborativa.
Esta postura, de investigadores, científicos y filósofos condujo a ensanchar la
finalidad de la ciencia y del pensamiento científico y una manifiesta conquista de lo
real por el poder de la idea. El científico, ya no se concibe alejado del mundo sino
incorporado a él y lo enfrenta y lo conquista a través del pensamiento. Es así como,
con la Ciencia, nace el interés de transformar el mundo en función del hombre.
Esta evolución del pensamiento científico, donde se destaca la importancia del
pensamiento filosófico, es consecuencia tal como lo plantea Moles, de pretender
situar al lado de la dialéctica materia-energía, (concepción básica de la ciencia de
probable) otra dialéctica de lo previsible-imprevisible, lo original provechoso, cuya
medida es lo que el propio individuo puede crear, dado que dispone de un código de
conocimientos, producto de la aparición reciente de la ciencia de la comunicación la
cual refleja dicha creación. Agrega Moles, que esta visión de la ciencia, aspira volver
a situar al hombre en el mundo, mediante un cierto número de nociones nuevas del
campo de la psicología, que para cierta época resultaron sin importancia, pero cuya
revisión permitió reconocer sus aportes a la ciencia y su desarrollo de manera
considerable.
Es de destacar que los cambios experimentados en la ciencia y el paso sucesivo
de la ciencia, desde la ciencia de lo cierto a la ciencia de lo probable y desde esta
última a la ciencia de lo percibido, resume según Moles, el proceso evolutivo del
espíritu científico, el cual va más allá del marco de la ciencia, por ser esta en si
misma, quien ha conducido los procesos de cambio aunado a procesos ideológicos y
de reflexiones característicos de la época, así como la presencia de un pensamiento
filosófico encargado tanto de establecer las relaciones entre la filosofía y la ciencia,
como el de hacer aparecer una filosofía creadora, origen de los mecanismos del
pensamiento creador.
Desde esta perspectiva, Moles plantea que el hombre ha vuelto a introducirse en
el mundo de la ciencia, por lo que pasa de un papel meramente pasivo, a ser partícipe
entre él y el mundo exterior, a fin de lograr aprehender el mundo en un entramado
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racional construido por el mismo. De esta manera, el conocimiento científico, se
produce como consecuencia de una serie de contradicciones dialécticas con lo que ya
está establecido, el cual “es la imagen del universo aquí y ahora, y lo que el científico
va a establecer, oponiéndose a lo que ya está”. (ob. cit., Pág. 73). Así pues, el
científico supera lo existente, se arriesga a luchar posteriormente con lo que el mismo
u otro ha establecido y así avanzar hacia una nueva etapa en la construcción de la
imagen del mundo.
En ese mismo sentido, Moles en su enfoque, establece que para el científico el
verdadero producto de su aprehensión del mundo, no es tanto la creencia de que
descubrirá un mundo real, sino la contradicción que emerge naturalmente, entre su
entramado racional configurado por la ciencia acabada donde predomina lo real, por
el de una ciencia en proceso de ser hecha, donde la aprehensión del mundo se
realizará por el establecimiento de oposiciones dialécticas que sustituyen los hechos
unitarios por hechos complejos para sí destacar el fondo de la complejidad de los
fenómenos.
Es por ello, que en esta manera de aprehender la realidad y con la actitud del
científico para el progreso del conocimiento, éste asume una ética de la negación, una
filosofía del no. El científico, concibe la verdad establecida como el principio de una
serie de contradicciones, por lo que el papel y el valor de la polémica es metodología
y estética del pensamiento, para generar oposiciones dialécticas que hacen posible
construir permanentemente el edificio de la ciencia; y en el científico, tal como lo
expresa Raymond A. Citado por Moles, renovarse sin cesar en un esfuerzo jamás
acabado, para así encontrar el camino creador.
Esta filosofía del científico o filosofía del por qué no? propuesta por Moles y
que actúa sobre la manera de proceder del pensamiento científico así como en sus
valores como investigador, hace que él, ya no siga un camino el que cada paso define
la dirección del siguiente, sino que por su disponibilidad ante los hechos crea en el un
sentimiento de gratuidad, de trascendencia, que lo lleva a emplear diversos caminos
y a ingeniarse medios o caminos lo suficientemente variados acorde a sus aptitudes.
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De modo que, la manera de proceder del pensamiento científico, denominado
por Moles como el recorrido del pensamiento creador y que de igual forma se asume
para este estudio; es el resultado de la relación del investigador con el campo
fenomenal, cuya plataforma está elaborada de conocimientos de la ciencia establecida
y se construye por la percepción de hechos mediatos o por oposición dialécticas
(teóricas o experimentales), que hacen que la manera creativa de proceder del
científico, sea similar al avance por un laberinto en forma de malla, donde los
caminos se recortan por uno a otros y en el que variados trayectos pueden conducir al
mismo punto (proceso de redescubrimiento).
Este recorrido, posibilita descubrir la elección que cada investigador efectúa
respecto al camino a seguir, son las necesidades internas del propio pensamiento del
investigador las que determinan su manera de proceder, por encima de lo establecido
por la ciencia y cónsono a lo que él decide y está dispuesto a crear. Así la noción

de

gratuidad y filosofía del por qué no? planteadas por Moles, se hacen evidentes, dado
que el investigador tiene la libertad para decidir lo que va a hacer y construir lo que le
place.
Ahora bien, en el marco de los planteamientos anteriores, Moles destaca, que el
recorrido del proceso creador comienza, cuando el investigador una vez situado en la
realidad que desea abordar elige la perspectiva a seguir para construir lo que desea.
En consecuencia, el investigador hace surgir mediante un proceso autónomo y
arbitrario, una oposición dialéctica que percibe y ubica en contraste con el fondo,
formado por la complejidad del fenómeno. A esta oposición, ya ubicada y
establecida, el investigador le proyecta una estructura lógica, una red de algoritmos
racionales que envuelven el entramado y que posteriormente estructurará, acorde a su
especialidad, al avance en que se encuentra el campo en el cual trabaja y a la
posibilidad de demostrar lo que espera, para luego enlazarla a la malla de
conocimientos que conforma en su campo teórico, llenando así un espacio y
aportando conocimientos, el edificio de la ciencia.
De este modo, el proceso de creación se renueva permanentemente, cada
recorrido o etapa en el avance investigativo, es cuestionado por el investigador con
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referencia a la perspectiva adoptada. Este investigador, también de vez en cuando,
realiza un proceso de revisión y análisis crítico a dicha perspectiva. Así pues, va
avanzando con diversos recorridos, en ocasiones erráticas, o a veces se entrecruzan
con los recorridos de otro investigador que ha seguido por la misma región de la
malla, pero con un recorrido diferente acorde a su estilo individual. A este proceso,
Moles lo denomina, proceso de redescubrimiento. Seguidamente, el investigador se
mueve al plano de la lógica formal para hacer público, su proceso investigativo e
integrar lo realizado al edificio de la ciencia. Este proceso según Moles representa el
proceso de “mostración o de demostración”. Pág.95.
En otros momentos, el investigador puede tener una visión extensiva de su
propio campo o de otros campos, o campos inherentes relacionados con los grandes
teoremas que conforman el entramado conceptual de la ciencia establecida. Sin
embargo, puede presentar una visión limitada de la malla de conocimiento sobre la
cual se encuentra ubicado y que el mismo objetiva, esto hace que se desarrolle cierta
percepción científica y cierta experiencia para ver, las cuales representa el detonante
para arrancar su actividad creadora.
En tal sentido, desde el instante en que aparece la idea inicial, el investigador
empieza a construir el plano de razonamiento según la perspectiva elegida, pero lo
que interesa destacar es que ese concepto inicial surge la mayoría de las veces del
nivel inconsciente, de las variaciones elementales aportadas por el plano de la
experiencia en una determinada situación. Es así como según Moles, en el plano de
las ideas, es donde el investigador encuentra el objeto de su percepción y en el plano
científico es donde lo explicita y asimila mentalmente. De esta manera, el
investigador oscila entre un plano y el otro según su situación en el campo del
conocimiento, su experiencia y su manera de abordar la realidad.
De lo planteado hasta ahora, se puede colegir, que el recorrido que sigue el
pensamiento creador del investigador, se caracteriza por un cuestionamiento
permanente lo cual le permite percibir la realidad en su totalidad, esto a su vez
favorece encontrar oposiciones dialécticas que lo llevan a elegir el método, cónsono
a sus aptitudes y actitudes (talento, en términos de Moles), perspectiva investigativa o
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pensamiento científico. El método, le permite moverse entre el plano de las ideas y el
plano científico, para encontrar las respuestas a la contradicción percibida en el
campo fenomenal. Lo relevante de este recorrido, se encuentra en los caminos
diversos que el investigador ingenia.
Es de destacar, que aun cuando este investigador en ocasiones recorre el camino
seguido por otros (redescubrimiento), en ocasiones sigue una marcha diferente pero
eficiente, que lo lleva al descubrimiento, a la creación, de algo nuevo, novedoso y
original. A este recorrido, inusual, nuevo, renovador, Moles lo denomina manera de
proceder creativa, aspecto que forma parte de los mecanismos de creación científica
planteados por este autor.
Después de las consideraciones anteriores, es preciso señalar, que uno de los
objetivos de Moles es su propuesta es develar los mecanismos de la creación
científica. Para explicarlos, particularmente dentro de los procesos investigativos, este
teórico denota, que es necesario comenzar por establecer diferencias entre lo que es la
ciencia acabada, la ciencia un proceso de ser hecha y especialmente en sus
procedimientos de construcción. Moles destaca, que aun cuando la ciencia acabada
aporta la red de hechos sobre los cuales se soporta la investigación y sus propios
procesos; no se puede establecer a priori que las formas constituidas coinciden de
alguna manera con los procedimientos de construcción de dichas formas, dado que no
se trata de lo mismo. Aclara, que una cosa es la ciencia formulada, la que se
encuentra en las publicaciones, en los cursos, cuyos procedimientos como los
razonamientos matemáticos, las cadenas de evidencias, entre otros, conducen a la
creación del edificio científico de la ciencia acabada, y otra cosa es la ciencia en
proceso de ser hecha, la del descubrimiento, cuyos procesos heurísticas se
encuentran en la actividad mental espontánea, en la estructura personal del
investigador y en su concepción filosófica.
Esta distinción a criterio de Moles, sirve de basamento para abordar los
mecanismos de creación científica, los cuales son concebidos por este teórico, como
aquellos métodos y procedimientos que le dan forma a la Ciencia en proceso de ser
hecha. Algunos de los mecanismos que interesan en
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este estudio y que a

continuación se desarrollan son: el acto del juicio, la gratuidad, la actividad creadora,
la creatividad y el lenguaje.
En lo referente al acto de juicio, según Moles, este consiste en la acción para
la creación intelectual discursiva, la cual es concebida como una serie de juicios a
priori que provienen de la oscilación cíclica entre el pensamiento que conecta la
realidad con la realidad fenomenal, generando una serie de ciclos sucesivos que crean
un encadenamiento de los juicios. Este teórico, establece un esquema para representar
el pensamiento discursivo creador, señala que éste comienza por razonamientos
fáciles que van conformado largas cadenas y que reemplazan lo ya definido por una
nueva definición. A este paso, le sigue, una interpretación y por último el juicio.
Agrega Moles, que esta manera de explicar de donde provienen los juicios, se puede
descomponer en dos etapas, la primera que consiste en adivinar por inspiración algún
esquema, ecuación o concepto y la segunda, donde se asocian los símbolos, por
ejemplo una ecuación con algún objeto mensurable. Así, las relaciones que se
observan entre lo obtenido por imaginación y lo obtenido por asociación, pueden ser
alcanzadas teóricamente.
No obstante, Moles señala, que realmente lo que interesa es cómo nacen estos
juicios a priori, o ideas, es decir, de donde provienen los razonamientos o las
ecuaciones fundamentales. Según este teórico, los razonamientos, ecuaciones y
principios provienen del subconsciente científico, el cual constituye una especie de
almacén de conceptos. Así, el científico, va formando las ideas empleando la
imaginación para relacionar los hechos reales y los conceptos almacenados en el
subconsciente, ocurriendo de este modo la actividad creadora.
En el mismo orden de ideas, en lo concerniente a la gratuidad como mecanismo
de creación científica, Moles destaca, que

es un aspecto esencial del espíritu

científico, que se manifiesta de maneras diferentes. En el caso del matemático, la
gratuidad consiste en la elección de los problemas, pero para el físico, la gratuidad se
basa en el modo de solucionar los problemas que se imponen desde afuera. Agrega,
que mientras el matemático orienta su gratuidad a resolver problemas bien
planteados, el físico resuelve aquellos problemas mal planteados, no obstante aunque
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existen diferencias por el tipo de problemas que cada investigador elige para resolver,
ambos aportan soluciones diferentes a los mismos. Esto ocurre, dado que cada
investigador dentro de su campo experimental, aborda, reorganiza, selecciona y filtra
lo que le interesa del problema. Estas acciones, las realiza el científico con base a un
esquema que elabora, para abordar el fenómeno a solventar. Es de resaltar, que dicho
esquema presenta características y rasgos particulares, que funcionan solo para ese
investigador, por cuanto responde a un estilo personal, donde se revela la libertad del
itinerario que el investigador propondrá a través de los silogismos. En fin, la
gratuidad le brinda la libertad al investigador de elegir lo que desea construir, además
de reconocer su disponibilidad para proceder de manera creativa y así solucionar el
problema.
En cuanto a la actitud creadora, Moles señala, que para acercarse a ella es
necesario buscar cuales son las formas creadoras del pensamiento científico y los
elementos que intervienen en los juicios y razonamientos. Este autor destaca, que
para describirla, es necesario buscar, cuáles son los modos creadores del pensamiento
científico y los elementos que intervienen en el surgimiento de los juicios y
razonamientos. Para lograr tal búsqueda, Moles propone, situarse en una posición
análoga a la del investigador, en un ambiente de gratuidad y de receptividad del
espíritu; en un campo perceptivo, de fenómenos o de conceptos que representan el
punto de origen del objeto, tema o problema de investigación.
Adicionalmente, Moles plantea, que el investigador inducido por una
curiosidad, un deseo de ordenar el mundo o por lo que el denomina “una sensualidad
de lo racional” Pág. 190, trata de conseguir con una mentalidad lúdica, ensamblar o
relacionar unos con otros los conceptos para hacer emerger los juicios y
razonamientos. Así pues, el científico asume una postura de niño pequeño frente al
mundo, donde la sorpresa, la curiosidad y la espontaneidad son fundamentales.
Cabe destacar, que según este teórico, la gratuidad condiciona la aparición de la
mentalidad lúdica, por cuanto los problemas a elegir siempre serán gratuitos; a
excepción de las ciencias puras, dado que la presencia de un esquema ya iniciado por

145

otros genera cierta constricción intelectual, que involuciona la mentalidad lúdica del
investigador.
En referencia a lo anterior, Moles explica, que es precisamente en ese espacio
lúdico, donde ocurre el nacimiento del pensamiento que lleva a la creación científica.
Puntualiza, que primero surge una forma mental generalmente débil, fácil de renovar,
conformada por una red muy reducida de conceptos, sin soporte lógico. No obstante,
esta forma, que habita en una memoria permeable y cuestionadora, va a ser
examinada, valorada y modificada constantemente para irse solidificando poco a poco
a medida que se carga de razón, es entonces en este momento, cuando se establece el
pensamiento creador. Sin embargo, según Moles, a pesar de que al inicio este
pensamiento carece de precisión, verificación y hasta de método, sostiene que es a
partir de esos pensamientos fragmentarios ensamblados por conexiones o
asociaciones de ideas, como el científico, a través de un proceso en cadena, extraído
de la imaginación científica, forma su esquema de razonamiento y de acción.
Se evidencia entonces, en los planteamientos anteriores, que la actitud creadora
del investigador constituye una actividad intelectual espontánea, donde la mentalidad
lúdica evidencia la imaginación creadora del científico; de donde brotan las ideas, los
pensamientos, los juicios y los razonamientos que conducirán posteriormente, al
proceso de transformación de la imagen conceptual al pensamiento.
En el mismo orden de ideas, respecto a la creatividad como mecanismo de
creación científica, Moles le define como la aptitud del científico para crear el
problema y con ello la solución, implica relacionar formas constituidas por elementos
dispares, por fragmentos de pensamiento, por átomos de razonamiento denominados
“semantemas”. ( Pág. 142)
Esta definición, Moles la explica, a través de la existencia de tres elementos o
campos que estructuran la creatividad, aunado al criterio de novedad. Señala, que el
primer aspecto se refiere al campo de conciencia o átomos de significación, estos
constituyen signos, conceptos abstractos, fragmentos de imágenes o en forma general
documentaciones que se derivan del contexto socio-cultural. Este campo, ofrece todo
aquello que proviene de la relación entre la percepción consciente y la

146

documentación. El segundo componente, denominado también campo de conciencia,
se diferencia del anterior, en que éste se ha formado como producto de las
percepciones, y puede dar lugar a un desplazamiento del signo con relación al campo
anterior. En este campo ocurre, lo que enuncia Sourian citado por Moles, “se piensa
de lado”. (p. 142)
El tercer aspecto, el campo fenomenal, es un espacio físico de objetos exteriores
de caracteres medibles o apreciables. Por ejemplo, un laboratorio o el campo del
microscopio. Este elemento, refiere al mundo, donde el reordenamiento de los
átomos de percepción, si es original, da lugar a operaciones reales en el exterior. Por
último, el criterio de novedad, consiste en que los reordenamientos que han sido
originales se plasman en el texto, el cual resume lo creado, lo hace palpable y devela
la originalidad de los fragmentos de pensamiento, que lo configuraron.
Adicionalmente, Moles resalta, que los fragmentos de pensamiento o
semantemas constituyen funciones elementales, revestidas de palabras producto de la
formación del investigador, de su cultura y aprendizajes, en otras palabras, son el
resultado de bagaje intelectual del investigador para un momento dado.
Por consiguiente, se puede colegir, que el reordenamiento de tales semantemas
o del mobiliario intelectual del investigador, en forma original y novedosa, se
manifiesta en una serie de acciones que finalizan en la creación. De allí, que en este
estudio, resulta de interés la concepción de creatividad planteada por Moles,
concebida como la aptitud particular del espíritu, para reordenar los elementos del
campo de conciencia, de una forma original de dar lugar a ciertas operaciones, en
torno a un campo fenomenal cualquiera. Así la creatividad, estaría en aquellas
maneras del investigador, para abordar la realidad, reestructurarla y en aquellas
variaciones personales que creativamente ingenia, para modificar y renovar su
quehacer científico.
Por último, el lenguaje como mecanismo de la creación científica. De acuerdo a
lo planteado por Moles, este mecanismo establece, que los pensamientos que surgen
de la imaginación creadora terminan siendo modelados por el lenguaje, dado que este
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constituye el almacén de conceptos imaginarios y de los modos para su conexión,
aunque solo sean gramaticales.
Al respecto, este teórico señala, que la gramática constituye una infralógica, la
cual posibilita el primer acercamiento del pensamiento individual a la razón, es decir,
permite la constricción racional. Agrega, que si las infralógicas representan
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modos de ensamblar conceptos verbales, visuales o simbólicos a las gramáticas de las
ideas, éstas orientan al pensamiento en su proceso de formación, para construir
formas más conceptuales y complejas. Moles lo explica, destacando que el lenguaje
por si mismo es creador, autónomo. Primero, porque la concretización de las palabras
lleva al investigador a una selección de conceptos en medio de la cantidad y
diversidad de imágenes, que este ya posee y que emergen dada su aptitud y espíritu
científico y segundo por el modelo gramatical que genera, como producto del primer
ordenamiento que realiza, reflejo de la influencia del contexto socio-cultural en el
pensamiento individual. Asimismo señala, que es realmente aquí donde el lenguaje es
creador de intuición, debido a que toda idea se desarrolla a través de un texto verbal,
por un sencillo acoplamiento de algunas palabras siguiendo las leyes de la gramática;
posteriormente toma forma y su orientación ulterior se encontrará por ese mismo
hecho, ya determinada.
Este mecanismo, Moles lo describe, a través de la teoría del lenguaje en la
noción de probabilidad de los poligramas. Esta noción establece, que el acto del
pensamiento se inicia con el mecanismo de extracción al azar de una palabra del
repertorio verbal del investigador, esta forma de selección al azar, es fijada en el
pensamiento por el impacto del fenómeno sobre el campo del conocimiento del
investigador. Para la extracción de una serie de palabras antes de formar una frase, se
comienza con la selección de una palabra, pero la extracción de la segunda palabra
está determinada parcialmente por la elección ya efectuada de la primera palabra. Así,
la probabilidad de la segunda palabra de formar una secuencia con la primera,
depende de la elección ya efectuada de esta y la tercera palabra será extraída según la
probabilidad de la primera y la segunda, así van ocurriendo una reducción progresiva
de probabilidades de elección.
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Cabe agregar que según Moles, las probabilidades de elección que siguen la
formación de las expresiones verbales, no son constantes, pueden diferir según el
individuo, su cultura y su experiencia. Es por ello, que este teórico resalta, el rol de la
probabilidad de los poligramas en el pensamiento creador. Por cuanto sostiene, que
es gracias al ensamblado al azar y a la relación y combinación de palabras, como el
pensamiento creador del investigador, expresa su originalidad, los modos de juntar
conceptos verbales, visuales o simbólicos a las gramáticas de las ideas, requieren de
una capacidad para crear rápidamente formas novedosas y así establecer nuevas
conexiones o relaciones y hasta de eliminarlas tan rápidamente, como la razón lo
permita para así ir reemplazando la imagen y palabras existentes, por otras, creándose
así nuevos pensamientos conceptuales.
Como puede observarse, en los mecanismos de creación planteados por Moles,
se describen cómo operan los procesos de construcción del pensamiento creador. A
través de los mismos, se devela la capacidad lúdica e imaginación creadora del sujeto
investigador para reorganizar los elementos que percibe y crear los pensamientos
conceptuales, que lo orientarán hacia procesos mas elaborados de construcción, que
finalizaran en la creación científica, pero, siempre y cuando éste proceso se desarrolle
en un clima de gratuidad.
De lo anterior se puede deducir, que aún cuando estos mecanismos explican
creación científica, a través de una perspectiva psicológica vinculada a las
capacidades cognitivas de quién crea y mediante una visión semántica que refleja los
significados de los conceptos verbales, visuales o símbolos, que orientan al
pensamiento en su procesos de elaboración; se sostiene que los mecanismos
realmente evidencian, los procedimientos a través de los cuales, el investigador hace
explícita su disponibilidad hacia el campo de los fenómenos y las aptitudes y
actitudes por crear un camino propio, que le posibilite orientar sus pensamientos,
hacia la creación que elige construir.
Es por ello, que Moles en su enfoque establece, que para analizar el
pensamiento creador a partir del almacén de conceptos y de imágenes que lo
estructuran se hace necesario abordar tres aspectos:
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9 Cómo se elaboran los conceptos gratuitos, es decir, los métodos heurísticos
que se encuentran en el pensamiento creador.
9 Cómo se acoplan estos conceptos entre sí,

lo que es lo mismo, las

infralógicas.
9 Cómo se valida y valora el pensamiento a través de la correspondencia
entre dicho pensamiento y los conocimientos previos del investigador.
En este orden de ideas, Moles realiza, un inventario de métodos heurísticos y de
modos infralógicos, a objeto de explicar a través de los primeros, la leyes de
funcionamiento del pensamiento creador y por medio de los segundos, las formas que
corresponden a la etapa lógica del descubrimiento. Ambos, métodos y modos,
develan procedimientos que explican la manera de comportarse dicho pensamiento.
De la misma forma, Moles plantea, que si la forma creativa de el pensamiento creador
se asemeja al avance por un laberinto tipo malla, donde existen diversos caminos que
pueden conducir a otros puntos o al mismo; entonces las perspectivas iniciales y
sucesivas de ésta forma de actuar, provienen de determinados algoritmos mentales
que denomina métodos heurísticos, mientras que las formas de recorrer el trazado de
laberinto siguiendo la lógica formal dado que organizan y yuxtaponen en una
secuencia ideal las perspectivas iniciales, corresponden a sistemas de pensamiento,
denominados infralógicos: Así, tanto los métodos heurísticos como los modos
infralógicos constituyen formas, maneras o modos de proceder del pensamiento
creador.
Ahora bien, sobre la base de lo antes planteado, Moles reporta diversos métodos
heurísticos, orientados en su mayoría a aprovechar o utilizar de alguna forma, cierto
mecanismo intelectual o cierta teoría ya existente. La importancia de ellos radica, en
el modo de utilización y en la originalidad del investigador para emplearlo. En este
sentido, para fines de la presente investigación se describen varios métodos
heurísticos como vía, no sólo para explicar los diversos caminos que sigue
investigador

el

en su proceso creador, sino también para precisar aquellos rasgos

creativos que se manifiestan en la acción creadora o secuencia de acción investigativa
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y que develan la manera creativa de proceder el pensamiento creador o científico y le
facilitan al sujeto que crea llegar al proceso de creación o descubrimiento.
En este orden de ideas, Moles clasifica la variedad de métodos heurísticos de la
siguiente forma: métodos heurísticos para generar nuevos conocimientos, métodos
heurísticos estructurales y métodos heurísticos basados en actitudes intelectuales.
En lo que se refiere a los métodos para la generación de nuevos conocimientos,
estos se caracterizan en que el investigador utiliza alguna doctrina, teoría, cuadro
conceptual o postulados preestablecidos, como base para asumir una actitud crítica y
reflexiva a fin de mejorarlos, contradecirlos, transferirlos o ampliarlos y en
consecuencia, derivar nuevos conocimientos. Algunos de estos métodos son:
Método de aplicación de una teoría, consiste en aplicar una teoría ya conocida
en el marco de estudio para la cual ha sido formulada, o también profundizar en
alguna parte de dicha teoría que hasta ahora no ha sido estudiada o explicada. Según
Moles, el valor de este método, radica en los resultados primarios que se hayan
obtenido o en el esfuerzo realizado por el investigador para llegar a esos resultados .
La aplicación de este método devela el interés del investigador hacia determinadas
áreas y la curiosidad por recorrer vías ya trazadas. Como ejemplo Moles señala, el
caso de aquel investigador que resuelve ecuaciones diferenciales de modo casual,
pero lo derivado resulta de interés por algún otro investigador, que persigue es
resolverlas, solo como ejercicio intelectual.
Método de mezcla de dos teorías: se refiere a que el investigador amplía
considerablemente su campo de acción al combinar intencionalmente, dos sistemas de
doctrinas o teorías independientes. La originalidad de este método, radica en la
combinación de dos teorías distintas y hasta opuestas y en los razonamientos y
decisiones del investigador para establecer la fusión. El valor de este método se
encuentra en la gratuidad del mismo, es decir en la autonomía del investigador para
elegir y decidir lo que pretende hacer.
Método de revisión de hipótesis: este método busca a través de una revisión
continua de los fundamentos de la teoría o mediante una ampliación del área de
validez de la misma, la reducción del número de hipótesis utilizadas. Se trata es, de

151

profundizar o de realizar una revisión completa a la teoría para su perfeccionamiento
y consolidación, de superar las cadenas deductivas establecidas, para encontrar algún
principio todavía más general que el anteriormente formulado. Según Moles, este
método varía según el campo de acción. Por ejemplo en el campo de las matemáticas,
el método pretende remontarse lo más alto posible por la cadena de deducciones hasta
llegar a un cierto número de hipótesis cada vez más reducidas, de tal manera que se
reduzcan las evidencias y se incrementen las demostraciones a partir de teoremas
cada vez más generales. En el campo de la física, el método restringe las
demostraciones para abordar las evidencias, si es posible de manera espontánea e
intuitiva y en las ciencias de la naturaleza, el método lleva a una revisión y crítica
permanente a los fundamentos, para ver de este modo su validez o importancia en el
campo de acción. Interesa destacar, que según Moles, en este método el significado
heurístico reside, en como el pensamiento a través de la exploración espontánea logra
traspasar los límites de la teoría, desarrollándose de este modo ciertos procedimientos
mentales para ir más allá de lo establecido y extender su campo de atención. De esta
manera, el método hace evidente un fenómeno nuevo, o hace emerger alguno, dentro
de lo establecido, lográndose así el descubrimiento.
Método de los límites: este método, es considerado como uno de los
procedimientos más importantes, dado que persigue explorar aquellas áreas confusas
que demarcan dos aspectos de algún fenómeno o dos conceptos opuestos dentro de un
mismo campo de operaciones. Según Moles, es frecuente que en las ciencias
especialmente en sus comienzos, existan aspectos teóricos pocos precisos, en
consecuencia, el método de los límites posibilita aclarar aquellas nociones cuyas
fronteras a menudo confusas, impiden conocer las realidades de dichas nociones. Así
a través de este método, se consolidan las primeras aproximaciones claras de una
noción conocimiento o idea.
Método de Diferenciación: consiste en investigar sistemáticamente factores o
parámetros de variación o distinción en aquellos conocimientos cuya dicotomía no
es absoluta. Así puede darse, que ciertos razonamientos no remitan a una ausencia
total de los mismos porque no cumplan en todas su propiedades, sino más bien a su
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presencia aunque con ciertas variaciones. De este modo, el método de diferenciación,
aporta una variedad de conceptos desde los más simples hasta los más complejos,
incluyendo las variaciones que puedan surgir y que el método reconoce como
importantes.
Método de definiciones: se orienta

a buscar ideas, enmarcarlas en una

definición y precisar su alcance. Este método, se caracteriza en que ejemplifica la
conquista de lo real mediante el poder de la idea y el resultado es aprehender los
hechos, realizando ajustes teóricos de la realidad, seccionándolo en partes,
estableciendo contradicciones, para posteriormente circunscribirlas en una definición.
A criterio de Moles, este método constituye una manera de abordar un campo de
conocimientos y de formular para dicho campo nuevos conceptos o una perspectiva,
que pueda reemplazar aquellas nociones confusas, de definiciones especializadas y
contribuir al desarrollo y construcción de la ciencia.
Método de transferencia: Se apoya sobre el hecho de que partiendo de una
analogía (a menudo superficial), se aplica un concepto a un nuevo dominio,
obteniéndose de esta transferencia, nuevos resultados y productos. De este modo, el
investigador a partir de un concepto esencial, aplicado a otro dominio, logra una
aprehensión directa del fenómeno pero desde otra perspectiva. Este abordaje
desencadena una serie de procedimientos para buscar causas, rechazar conceptos
tradicionales y sumergirse en una percepción directa que ubica a este investigador en
la situación, que específicamente pretendía estudiar y que lo conduce a nuevas
concepciones, a cambios en los métodos y a una nueva visión del fenómeno en
estudio. Cabe destacar que según Moles, el método de la transferencia por ser la
aplicación de un sistema de pensamiento desde un área del conocimiento a otra, es
uno de los métodos heurísticos más valiosos y fructuosos en la ciencia.
Método de contradicción: es un método constructivo orientado a derivar
argumentos y razonamientos, a partir de alguna contradicción que el investigador
deliberadamente establece a una doctrina o teoría generalmente

aceptada por la

comunidad científica. Según Moles, tal contradicción deliberada es consciente y
explícito en el espíritu del investigador. De allí que sea considerado un Método
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asociado a las actitudes de quién investiga, a ese carácter inmanente en todo
investigador para oponerse o contradecir, como vía para explicar y argumentar de
manera fundamentada alguna teoría con la cual se encuentra insastifecho o no
comparte.
Método crítico: este método se caracteriza por desencadenar una investigación
a partir de una crítica sistemática a ciertos postulados, que el investigador considera
erróneos, esforzándose así en reemplazar o ampliar los existentes. Al respecto,
Moles establece, que la crítica a un trabajo que ya ha sido publicado constituye un
excelente método heurístico dado que posibilita encontrar las bases para un nuevo
trabajo, producto de una revisión profunda y una permanente contradicción. De este
modo, el método crítico mantiene al investigador en una actitud intuitiva para la
crítica y la reflexión, entre sus propios trabajos o aquellos realizados por otros, como
vía para reconducir deducciones prematuras, o revisar razonamientos, pero sin perder
la solidez de los argumentos establecidos.
Método de renovación: consiste en reinterpretar o renovar una teoría, a partir
de la revisión de la misma, empleando para ello mecanismos u operaciones que aun
cuando se conocen de antemano; los métodos a utilizar y los resultados a lograr,
conducen a una nueva interpretación de dicha teoría. Este método permite satisfacer
necesidades de actualización o modernización de teorías bien establecidas,
consideradas obsoletas y que requieren una revalorización en sus postulados.
Como puede verse en los métodos heurísticos anteriores, éstos se caracterizan
en que el investigador utiliza alguna doctrina, teoría, cuadro conceptual o postulados
preestablecidos, como base para asumir una actitud crítica y reflexiva a fin de
mejorarlos, contradecirlos, transferirlos o ampliarlos y en consecuencia, derivar
nuevos conocimientos. Se infiere que el valor de los mismos, se encuentra en el
abordaje de productos o en aquellas creaciones originales, construidas anteriormente
de manera colectiva y las que el investigador pretende variar para mejorar o recrear .
De este modo, a la par que el investigador realiza una revisión profunda a las
doctrinas o teorías ya existentes, las derivaciones que realice y los aportes producidos
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generan cambios en las mismas, contribuyendo de este modo a la ampliación y
evolución del edificio de la ciencia.
En el orden de las ideas anteriores y a objeto de continuar con los métodos
heurísticos propuestos por Moles, de acuerdo a este autor, además de los métodos
anteriores, existen métodos heurísticos estructurales, los cuales apuntan a reflejar la
realidad del investigador cuando se sumerge en cierta aventura intelectual o cierta
impresión para hacer uso de la imaginación. Agrega Moles, que estos métodos,
representan una estrategia de pensamiento del investigador en medio del laberinto de
constricciones lógicas en las que permanentemente se encuentra inmerso. No obstante
demuestran como el investigador a través de la diversidad, narración y combinación
de múltiples caminos, derivan un modo o una nueva manera de desarrollar el proceso
creador que lo lleva al descubrimiento o a la creación.
Entre los métodos heurísticos estructurales planteados por Moles, de interés
para este estudio, se encuentran los siguientes:
Método de los detalles: persigue explicar con detalle, cualquier hecho o
fenómeno del mundo de manera que se evidencian y/o explican los pormenores de tal
fenómeno. A través de este método, el investigador busca desarrollar alguna
complejidad de la realidad, utilizando su curiosidad y así encontrar las respuestas que
busca. A criterio de Moles, el método de los detalles evidencia la tendencia a la
gratuidad, es decir revela esa libertad del investigador para sumergirse en cualquier
entramado conceptual y denunciar explicaciones vagas, profundizar y explicar ciertas
teorías o técnicas experimentales o”hacer aparecer el misterio”(Pág., 177) que hasta
ahora no había sido descubierto. Este método, particularmente, ilustra la importancia
de la gratuidad y de la curiosidad en la investigación, pero también devela actitudes
de todo investigador, como es la atención a ciertos hechos ya establecidos y la
insastifacción ante ciertos hechos, que lo conducen a buscar detalles para plantear una
doctrina o teoría precisa, sobre el fenómeno en su totalidad.
Método del desorden experimental: Este método se caracteriza, en que el
investigador ante una situación dada, la cual puede ser problemática o no, por simple
curiosidad, realiza ciertas acciones para experimentar y observar que pasa más allá de
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tal situación inicial. Es por ello, que a objeto de probar lo que puede pasar, provoca el
azar y ensaya en experimentos anteriores otras técnicas, procedimientos o equipos sin
ninguna guía, cómo si estuviese jugando. Así, el investigador combina dos
mecanismos distintos, uno basado en la experiencia y el otro en el juego, para
encontrar cualquier cosa que pueda surgir. Respecto a este método, Moles denota que
la mentalidad lúdica del investigador aplicada como juego intelectual y combinado
con cierta seguridad en el manejo de equipos aparatos o experimentos, hace posible
destacar el poder creador de la técnica o del dominio instrumental. De allí que este
método de desorden experimental, sea de provecho en aquellos campos de la ciencia
que sen encuentran en sus inicios, dado que en este caso interesa es obtener algo, con
el cual continuar y avanzar hasta crear.
Matriz de descubrimiento o matriz heurística: Este método busca la
interacción de dos repertorios, uno respecto al otro, a fin de abordar los problemas
que se derivan de una clasificación de doble entrada. El método consiste, en una
reflexión resumida sobre la conexión que se establecen entre dos fenómenos,
logrando como consecuencia de dicha unión la formulación de dimensiones para así
cumplir las funciones. Según Moles a través de la matriz de descubrimiento, se retrata
la distancia que existe entre la lógica formal y el pensamiento creador, impregnado de
la filosofía del por qué no, del científico. De manera que las matrices o cuadros de
doble o hasta de tres entradas evidencian el enlace

que el investigador realiza

entre fenómenos o entre conceptos científicos ya definidos para posteriormente
ubicarlos en determinadas variables, empleando para ello, una misma técnica de
investigación. La novedad y originalidad del pensamiento creador se refleja en las
combinaciones o relaciones poco frecuentes y hasta inverosímiles que el investigador
realiza y en las nuevas relaciones que puede extraer entre una nueva situación.
Cabe agregar, que este método es significativo para la presente investigación,
dado que el mismo permite lograr establecer las relaciones entre dos repertorios
diferentes, que en este caso constituyen la Creatividad
investigación.
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y los procesos de

Método de recodificación: consiste en expresar fenómenos o conceptos
científicos ya conocidos de una forma diferente. Para ello en primera instancia, se
generaliza y en segunda instancia se buscan implicaciones que amplíen

la

información de los mismos. Según Moles, cada etapa de descubrimiento genera
diversos métodos, por lo que es posible evidenciar numerosas formas de
recodificación, que van desde la simple expresión verbal hasta la física matemática.
Agrega este teórico, que el método de recodificación se manifiesta primero en el
lenguaje o en leyes generales, en esquemas y tablas que abstraen lo real y luego en
esquemas constructivos, estructurales, funcionales y diagramáticos. El procedimiento
consiste, en que se toma de alguna área del conocimiento, alguna terminología,
expresiones o palabras, que pueden ser aplicadas a otra área totalmente distinta, a
partir de dichas palabras se realiza un deliberado esfuerzo de imaginación verbal para
luego derivar esquemas, diagramaciones o postulados. De ese modo, se amplía y
renova el marco conceptual de esa área del conocimiento.
Por último, Moles destaca que lo valioso del método de recodificación como
método heurístico, se encuentra en la actividad lingüística que implica la definición
de conceptos, el otorgamiento de nombres y posteriormente la aplicación de los
mismos con otro nombre. Por tal motivo la profundización del investigador en el
dominio verbal y el uso de la imaginación, juegan un papel esencial en la creación.
Método de presentación: se deriva del principio de recodificación y se orienta
a la simbolización de lo real. Se diferencia del método de recodificación, en que
opera a partir de formas acabadas ya establecidas, específicamente con resultados
obtenidos que a menudo no son relevantes, pero que el investigador aspira darle un
aspecto más acabado, empleando para ello demostraciones, fórmulas, gráficos, tablas
numéricas, entre otros.
Al respecto, Moles
prolongamientos

establece, que los métodos de representación, son

de un hecho o de una doctrina establecida, constituyen “relès de

amplificación creadora”(p. 202) .Este autor denota, que aún cuando al principio el
investigador, poco extrae de la doctrina precedente, intenta a
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través de la

representación gráfica, superar la doctrina, aclarar y mejorar la presentación de los
resultados o clarificar y establecer con precisión el hecho científicos.
Según Moles, la

ciencia reporta numerosos ejemplos del método de

presentación: los paquetes de tarjeta perforadas, la curva de Gauss, los histogramas
de distribución de población etc., los cuales representan expresiones de conceptos y
nociones esenciales

para el proceso científico. Por tal motivo, este método es

considerado como uno de los mejores métodos creadores de conceptos y nociones
esenciales de los hechos científicos.
Método de reducción fenomenológica: A través de este método, el
investigador trata de desligar el hecho, de todos aquellos aspectos vinculados a la
posibilidad, la aventura o la eventualidad a fin de dejarle solo aquellos elementos que
le otorgan autonomía e independencia. Significa entonces, que el investigador dirige
su atención a ciertos objetos que el hombre común no percibe, por ello introduce
variaciones en el campo perceptivo en un estilo diferente y original, empleando
procedimientos complejos que persiguen aprehender una perspectiva original del
fenómeno y renovar la visión del objeto o del hecho. Respecto al procedimiento de
este método, Moles explica que el investigador desliga el hecho del entramado que lo
envuelve, al poner en evidencia el concepto de forma como más importante que el de
medida. Para ello, obvia el tiempo y así romper la unidad blindada de significados
que cubre el hecho, seguidamente, emplea la visualización para hacer emerger una
percepción original desprendida de los lazos temporales y luego finalmente, convertir
el hecho en algo nuevo creando también una significación. Por último, Moles
resalta que la importancia de este método, se encuentra en la percepción, como acto
global, único, para que la idea surja de tal manera, que se reduzca la medida o la
escala, al lugar de la percepción.
Como puede evidenciarse en los métodos heurísticos estructurales antes
expuestos, la actividad científica se caracteriza por la presencia de ciertos rasgos
creativos como: imaginación, curiosidad, libertad o gratuidad, la mentalidad lúdica,
intuición, insastifacción ante ciertos hechos, entre otros; que develan ciertas aptitudes
y actitudes inmanentes al investigador, para lograr reorganizar los elementos del
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campo de percepción de tal manera que posibilite realizar variaciones originales y
novedosos y junto a ello, generar ya sea una nueva visión de los hechos o derivar
nuevos procedimientos, que aporten otras formas de proceder al hecho creador o
investigativo para el progreso de la ciencia.
Esta actitud metodológica del investigador, expresa una estrategia del
pensamiento creador y un modo de actuar algo diferente a los métodos heurísticos
anteriormente desarrollados. Así, sin apoyo de doctrinas o teorías precedentes o sin
el soporte de algún cuerpo de conceptos matemáticos o físicos, los métodos
heurísticos estructurales se orientan a establecer una estructura mental, sobre la base
de la imprecisión, la no correspondencia, la arbitrariedad, convirtiéndose estos
métodos en la fuente para iniciar esa actividad científica creativa, que culminará en la
creación de algo nuevo y renovador.
De esta manera y en concordancia con lo expuesto por Moles, se puede colegir,
que los Métodos heurìsticos estructurales se convierten en ese abrir el camino para la
aventura intelectual, coherente con esa actividad científica renovadora, creativa,
constructiva que conduce a la creación y al progreso de la ciencia.
Ahora bien, retomando el orden de ideas respecto a los métodos heurísticos,
Moles plantea otros métodos, los cuales denomina Métodos heurísticos basados en
actitudes intelectuales, estos se caracterizan en que comparten, la primacía de emplear
conceptos a priori para estructurar el camino a seguir en el proceso investigativo.
Entre estos métodos se encuentran:
Método dogmático: consiste en colocar una definición o en construir una
teoría, sobre la base de conceptos lógicos, para posteriormente encontrarle el campo
de aplicación. Este método característico de los matemáticos y físicos, persigue como
producto final la universalización. De allí que, Moles destaca que en este método lo
fundamental es la construcción de una teoría o un concepto, posteriormente se le
buscará el campo de aplicación.
Método de clasificación: se

caracteriza por la presencia del azar, para

cambiar el orden natural de las percepciones fundamentales y luego reordenar desde
una perspectiva diferente, empleando para ello un criterio de clasificación. Tal
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criterio puede ser una idea, un concepto, un punto de vista, establecido como
principio, los cuales pueden

ser sometidos

a cambios y especialmente a

ampliaciones de tal significado que posibiliten realizar modificaciones, a medida que
se incrementen los elementos a clasificar. A criterio de Moles, la importancia de este
método para el proceso de creación se encuentra

en el

hecho de que una

clasificación “es una especie de tenaza que permite aprehender los conceptos y
aislarlos en toda su evidencia.” (p. 215).
De modo que, el investigador logra asir el poder del concepto del marco de las
evidencias y hechos, idealizando dicho concepto a través de algún criterio de
clasificación. Esto le otorga, el valor heurístico al método de clasificación, como
manera de proceder de la mente del investigador para ir del hecho a la clasificación y
lograr la aprehensión de lo real y la correspondiente representación del fenómeno.
Método de emergencia: es el procedimiento que hace emerger lo discontinuo
de lo continuo, lo cualitativo de lo cuantitativo. A través de éste método, el
investigador hace un gran esfuerzo, en dividir los conceptos derivados de la forma o
de la configuración.

Para lograrlo, el investigador toma conciencia de lo que

conforma lo real, por cuanto sospecha la existencia de algo indebido, que Moles
denomina “ruido de fondo” (p. 358), por encontrarse detrás del mundo observable.
Este ruido de fondo, lleva al investigador a buscar o hacer emerger aquellos
elementos qué superan lo real e introducir nuevas relaciones, para así prefigurar
nuevos conceptos y sustituir los existentes.
Métodos estéticos:

se

caracterizan en que el investigador, realiza una

organización original de los elementos del campo fenomenal y de los conocimientos
previos para reducir, dejar o incorporar elementos conceptuales, que hacen posible
realzar o enaltecer una teoría o elaborar una nueva. A este respecto, Moles destaca,
que en la historia de las ciencias son numerosos los ejemplos de aplicaciones de este
método, las teorías cosmogónicas de Copernico, Laplace,

Einstein entre otros,

revelan el interés del investigador en buscar conscientemente una armonía o simetría
entre el campo fenomenal y el campo intuitivo. Esto último, para el método resulta
de interés dado que en el campo intuitivo se conjugan el azar, la tenacidad, la
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paciencia y el deseo personal y hacen posible ampliar cada vez más los
conocimientos previos de donde puede surgir la idea creadora, cuya racionalización
guiada y orientada por el sentimiento estético, puede llegar al descubrimiento o
también al fracaso. No obstante, en el fracaso es ese sentimiento estético el que
emerge para orientar al investigador a comenzar de nuevo el proceso investigativo y
llegar al éxito o al abandono de la investigación.
Es evidente entonces en los métodos antes expuestos, el interés del investigador
por aprehender y transformar la realidad a partir de conceptos a priori, que serán
reemplazados posteriormente por alguna idea, concepto o teoría que este investigador
considera ideal. De allí que sobre la base de lo expuesto por Moles, se puede colegir
que en los métodos heurìsticos es evidente la presencia de factores creativos, por
cuanto en éstos métodos aunque el detonador para iniciar el recorrido del método sea
un concepto, una idea o una visión, se manifiesta la gratuidad, el azar, la tenacidad,
la intuición, la paciencia, entre otras; las cuáles representan aptitudes y actitudes
creativas propias del pensamiento creador del investigador, que plasmadas en el
método posibilitan derivar una teoría, un concepto, una clasificación, una nueva
relación. En fin, una creación original y novedosa.
En otro orden de ideas y sobre la base de los métodos heurísticos anteriormente
desarrollados, se puede establecer que estos métodos constituyen sistemas de
operaciones o procedimientos con que el investigador trabaja. Tales sistemas se
soportan en procesos como la variación, la combinación, la contradicción ya sea a
partir de un procedimiento existente o de un proceso; el cual culmina en una toma de
conciencia fenomenológica o en una recodificación, o clasificación o una aplicación.
Se sostiene, que la importancia de los métodos heurísticos se encuentra, en que
todos se orientan a la creación, indistintamente del proceso que cada método incluye
o de la intención de dicho método. La originalidad de cada uno de ellos, se encuentra
en su modo de utilización y en lo que Moles denomina, la presencia del espíritu del
investigador, para aplicar el álgebra del pensamiento en materiales de conocimientos
diferentes. De allí que, podría decirse, que los métodos heurísticos como métodos de
descubrimiento, develan los

procedimientos mentales propios del pensamiento
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creador,

los procesos cognitivos y estrategias mentales creativas

así como las

actitudes científicas y creativas del investigador en su proceso de creación. De allí el
interés para este estudio, de explicar los diversos Métodos Heurísticos en y para el
proceso de creación, descubrimiento, resolución de problemas o investigación.
Ahora bien, una vez abordados los métodos heurísticos que proporcionan la
idea inicial de donde el investigador, previa ubicación en el campo fenomenal,
configura la forma de proceder y así actuar, le sigue tal como lo plantea Moles, las
líneas de avance, el desenvolvimiento de los conceptos que describen
específicamente, la etapa lógica del descubrimiento. Tales líneas, Moles las
denomina, modos infralógicos o infralógicas.
De acuerdo a este autor, las infralógicas representan modos elementales del
pensamiento. A través de ellas, el investigador en su proceso de creación, reorienta su
atención, ya no en los conceptos unitarios que la mente combina rápidamente, sino
en la forma como se combinan. Las infralógicas como “sistemas de ordenación de
conceptos” ( Moles, p. 263), conectan y acoplan los elementos que conforman las
perspectivas iniciales del camino creador iniciado por el investigador, en otras
palabras, establecen los modos de conexión de tales elementos para forman un tejido
de malla sobre el cual realizará una trayectoria lógica clara, definida, con un punto de
salida y otra de llegada; a objeto de establecer combinaciones, enlaces y conexiones
entre ideas, conceptos y razonamientos.
Moles destaca, que el encadenamiento de ideas a través de las infralógicas, se
desarrolla en una especie de pensamiento doble. Por una parte, el encadenamiento del
pensamiento se inicia a través de la incorporación de una multitud de hipótesis,
sobreañadidas al plano lógico en el que el investigador se encuentra, pero en el
momento en que una de estas hipótesis falla, el pensamiento pierde vigor y
coherencia, en consecuencia los encadenamientos realizados se separan de la lógica
formal y se desplazan de un plano lógico a otro. Es en este plano, donde el
pensamiento del investigador busca en el subconsciente ya sea subrepticiamente o
arbitrariamente, el verdadero valor de dicho razonamiento y es en este punto donde se
manifiesta el papel de las infralógicas en la creación científica., por cuanto las
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mismas posibilitan retomar racionalmente el razonamiento falso, mejorarlo y llevarlo
a ser exacto.
En este propósito, Moles formula un conjunto de infralógicas o sistemas de
pensamiento y las clasifica en sistema infralógicos propiamente dichos y lógicas
formales, las cuales se describen a continuación:
Lógica

Mitopoyética: es concebida

como un modo primitivo de

racionalización o meta lógica. Se caracteriza en que la expresión del pensamiento,
el cual es asociativo, se realiza sobre la base de mitos. De allí que sea concebido
como un sistema de pensamiento que racionaliza el universo, fundamentado en
creencias universales. En este sistema de pensamiento, la magia, cierta causalidad
intuitiva y actos cargados de valor emocional, forman parte de los que Moles
denomina, un pensamiento creador que “conecta el orden invisible al orden visible, a
través de la toma de una parte por el todo” (p. 269).
Al respecto este teórico plantea, que la mentalidad primitiva, tiende a asociar
como factores iguales e intercambiables cualquier objeto

o fenómeno; la única

condición para lograrlo es que tenga alguna relación o algo en común, o una cualidad
entre ellos. Así el pensamiento mitopoyético, puede tomar una parte de un fenómeno
u objeto y derivar todas las propiedades de los mismos sobre la base de esa parte y a
la vez a partir de los razonamientos que se deriven, tomar el mismo papel de todo el
fenómeno u objeto. De esta manera, el pensamiento mitopoyético reconoce el
fenómeno u objeto, sus propiedades e intenciones a partir de una parte por el todo.
En este orden de ideas, Moles establece, algunas características de este método
mitopoyético:
9 utiliza procedimientos esenciales: la simetría o la coherencia lógica por las
construcciones mentales y la repetición o el encajonamiento de un
razonamiento dentro de un razonamiento anterior.
9 La concatenación de ideas, dentro de este modo de pensamiento, puede
variar en un instante, es decir de un punto a otro puede cambiar, en
consecuencia las hipótesis que subyacen en dichos razonamientos también
pueden modificarse. Es de destacar, que en tales concatenaciones de ideas o

163

nudos de conciencia, pueden encontrarse lagunas o zonas borrosas que
separan tales nudos y rompen la secuencia de la cadena conceptual, sin que
ello genere impactos en el valor de las conclusiones o de los elementos
existentes.
9 Cada concepto natural es el reflejo de una persona, en otras palabras es un
ente dotado de propiedades infra o supra-humanos.
Por último, Moles plantea que esta infralógica, aunque parece la antípoda de la
lógica formal clásica, sigue presente en las raíces del pensamiento lógico-científico y
a pesar de ser una forma de racionalización contradictoria y normativa, es la fuente de
todos los demás sistemas de pensamiento.
Lógica de yuxtaposición o peri lógica: se define como el conjunto de leyes,
que establecen los mecanismos para el desenvolvimiento de conceptos asociados por
contigüidad, durante la actividad científica creadora. Este sistema de pensamiento, de
asociación de ideas, crea formas secuenciales, imaginarias y verbales del campo
racional, sobre la base de reglas del lenguaje y la gramática. Según Moles, la
asociación ocurre entre una imagen y una función gramatical cualquiera, para crear
una frase, luego conocer una nueva imagen y una palabra que la resume, luego
conocer una nueva imagen de ellas, pasar a crear a un símbolo, y así sucesivamente.
De esta manera, las imágenes fluyen sin seguir una regla, fuera de un orden,
sólo regidas por las circunstancias presentes al pasar de un repertorio a otro. Agrega
Moles, que tanto en la elección del repertorio como en su evolución, para que ocurra
la asociación de ideas, depende del individuo y de su estructura mental en su
momento dado, por cuanto la asociación en cada etapa conceptual obedece al estilo
personal de quien la construye.
En tal sentido, se puede establecer que la lógica de yuxtaposición es un modo de
racionalización gratuito, continua, no constriñente e individualista.
Infralógica de oposición o antilógica: es la manera de proceder mental, que
fundamentada en el concepto de simetría, establece que a una serie de conceptos le
corresponde una serie de conceptos contradictorios. En esta infralógica, el propio
investigador deduce una serie de conceptos en una concatenación coherente, pero a la
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vez de forma espontánea, e inconscientemente; configura en correspondencia a la
anterior, una cadena de conceptos contradictorios, también dentro de un
encadenamiento coherente. De igual forma, Moles destaca, que generalmente el
investigador en este mundo de razonar, distingue categorías de manera binaria, es
decir una serie de proposiciones, trae consigo su serie de oposición como
complementariedad. Por último, este autor resalta, que esta infralógica se caracteriza,
por su carácter aventurado y gratuito en contradicción a lo establecido en la lógica
formal; pero su valor reside en esa forma relativamente consciente, estrechamente
ligada al investigador en el que predomina la filosofía del debate, de la oposición, y el
manejo de los métodos heurísticos, que explicitan esa manera creativa de proceder el
pensamiento creador.
Lógica de prolongación: se concibe como la secuencia conceptual que la
mente realiza empleando para ello prolongaciones a partir de un concepto inicial.
Moles establece cinco maneras de esta infralógica:
a) El proceso en cadena: en este proceso el investigador, inicia el
ensablamiento de conceptos para ver que pasa y establece una larga
concatenación de conceptos que surgen unos de otros por asociación de
propiedades, sin recurrir a la deducción, para así llegar a otros conceptos
que posteriormente habrán de demostrarse. Según Moles, este modo de
pensamiento, presenta un carácter de gratuidad, derivado de la filosofía del
¿por qué no?, pero que evidencia una práctica investigatiga, donde se busca
es probar para ver que resultados se obtendrán.
b) Prolongamiento por combinación: en este modo de pensamiento, el
investigador busca reducir dos o más secuencias conceptuales a una sola.
Entre las formas de hacerlo se encuentran por aplicación, cuando se realiza a
partir de un grupo de conceptos; por sistematización en la que se simplifica
obviando aquellos aspectos que no se vinculan estrechamente a las
secuencias conceptuales y por generalización en la que se hace emerger un
concepto único de un multiplicidad de conceptos percibidos;
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c) Prolongamiento por multiplicación: este consiste en aplicar el mismo
concepto general de categorías ya existentes “a priori” o que surgen
espontáneamente en la mente del investigador haciendo emerger nuevas
relaciones entre los conceptos, descubrir nuevas funciones o crear nuevos
conceptos.;
d) Prolongamiento por paralelalismo: consiste en trasponer por analogía un
sistema de conceptos ya copiados en la mente, a otro sistema de conceptos
de otro orden de pensamiento. Se caracteriza, en que existe un paralelismo
entre los sistemas de conceptos, pero su expresión funcional los distingue
uno de otros;
e) Prolongamientos en bucle: en este la mente vuelve después de ciertas etapas
al concepto inicial, lo que le induce en ocasiones el retornar al mismo sitio,.
Según Moles, en este modo de prolongamiento, el investigador al pretender
precisar criterios de un concepto inicial, busca diversos métodos para
valorar todos los elementos que conforman tal concepto. Así, a medida que
va probando los métodos, va estableciendo criterios a priori, que a su vez
son valorados repetidamente las veces que sea necesario para así depurar la
noción inicial y llegar al concepto que trata de encontrar. Agrega Moles,
que este prolongamiento es una técnica mental propia de los métodos
heurísticos de definiciones.
Por tanto se puede sostener, que la infralógica de prolongamiento además de
develar la gratuidad y libertad de pensamiento del investigador, constituye una
técnica mental propia de aquellos métodos heurísticos de definición del genio, del
talento creador, de la inteligencia, entre otros.
Analógica o lógica de las formas: es un modo de enlazar conceptos, con
énfasis en establecer una asociación, independientemente de sus contenidos. Según
Moles, para razonar mediante analogía, el investigador en su mente manipula el
concepto inicial, de forma tal, que vacía del concepto parte de su realidad, su
contenido sensorial y causal. Seguidamente a este concepto vacío, el investigador
hace de él una categoría en la que se inscriben todos los conceptos denominados
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conceptos llenos, de sentido o de percepción, pero que son susceptibles de rellenar el
mismo concepto que se ha vaciado.
De este modo, se establece la analogía de las propiedades de los conceptos con
la ayuda de los conceptos vacíos, derivados de la abstracción, lo que permite la
recodificación, la transferencia y la renovación de los conceptos.
Lógicas formales propiamente dichas: las lógicas formales, son modos de
razonamiento a las que confluyen por depuración los modos infralógicos. Estas
lógicas consideradas universales, dejan establecido una clara distinción entre lo
afectivo e individual propio de las infralógícas y la lógica formal que pertenece al
edificio de la ciencia acabada .Moles, señala que las lógicas formales, representan un
papel importante en el pensamiento creador del científico, dado que el investigador
hace un uso constante en los procesos heurísticos de los razonamientos formales, para
buscar el error en aquellas proposiciones no formales o fantasiosas que las
infralógicas almacenan, pasándolas por una especie de malla que las filtra para dejar
las proposiciones formales.
En el mismo orden de ideas, Moles distingue entre las lógicas formales las
siguientes:
1. Lógica de la inducción o lógica de probabilidades, se basa en la implicación
probabilística. a >b (p), donde p abarca todos los cursos en los que a tendrá
lugar y b le acompaña. Para explicar esta lógica, Moles señala que si se tiene
una cadena de implicación a>b>c>, a partir de cierto momento, las
inducciones sucesivas P1, P2, P3, resultan cada vez más aleatorias, hasta
que la inducción se detiene pn inferior a ½, esto ocurre porque se supone
que todas las implicaciones han sido favorablemente satisfechas de
antemano. Agrega Moles, que las probabilidades que median en la
inducción, son frecuentemente extraídas de experiencias “de muy débil
muestreo”, por lo que la mente ya advertida de ello, hace uso de manera
intuitiva, de las reglas de empleo de las muestras débiles que actualmente
existen y que requieren se mejoradas.
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2. Lógica binaria: es la lógica tradicional, simbólica, de la dicotomía . Según
Moles, esta lógica ha emergido de las infralógicas como consecuencia del
esfuerzo que ha hecho el pensamiento racional es otorgarle rigor a dichas
infralógicas .
3. Lógica polivalente: denominadas también polivalentes y numerales o
algebraicas. Por ejemplo, la lógica trivalente (U) (F) (¿) es decir, verdadero,
falso, dudoso. De acuerdo a Moles, esta lógica es susceptible de insertarse
sin esfuerzo con los conceptos numerales, sobre todo con la aparición de
conceptos como umbral y cuanta, lo cuales modelaron una gran parte de los
conceptos sobre ciencia actuales y futuros. De
polivalentes, sean consideradas las

allí que las lógicas

normas de los nuevos modos del

pensamiento científico.
En síntesis, en el marco de las consideraciones anteriores, se puede concretar
que las infralógicas representan, la lógica natural que sigue el pensamiento científico
en el proceso de creación o descubrimiento. Son sistemas de pensamiento que
permiten combinar, enlazar o ensamblar conceptos, aún sin la presencia de la lógica
formal y llevar el pensamiento creador, de manera racional en el acto de
descubrimiento.
En otro orden de ideas y sobre la base de los métodos heurísticos y las
infralógicas, ya desarrollados, interesa ahora destacar la utilización o uso de ellos en
el proceso de descubrimiento. Para ello, se hace necesario retomar argumentos antes
presentados por Moles, referidos al proceso de la creación científica. En este
propósito Moles señala, que el proceso de creación es como una manera de proceder
en un tejido de malla, es un laberinto con múltiples trayectos. Los trayectos que el
investigador va recorriendo y que proporciona la perspectiva inicial e inédita, vienen
dados por los métodos heurísticos y los modos de conexión de tales trayectos como
un tejido racional, vienen dados por las infralógicas. Así el investigador en su proceso
de creación, utiliza tantos los métodos heurísticos como las infralógicas, para recorrer
el trazado en forma de malla y establecer constantemente los enlaces a fin de
culminar en la creación.
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Es por ello, que a objeto de precisar el uso por parte del investigador de los
Métodos Heurísticos y las infralógicas en el proceso de creación, Moles describe
como participan tales sistemas de pensamiento, en el pensamiento creador durante el
acto de creación o del descubrimiento. Respecto a los métodos heurísticos, Moles
destaca, que estos representan las etapas iniciales en las que el investigador una vez
ubicado en el campo fenomenal y empleando variados procedimientos, construye una
visión de los hechos. En fin, es una forma que le sugiere como proceder. Así, el
investigador de etapa a etapa del pensamiento, construye una cadena de conceptos,
ligados unos a otros en un contexto discursivo poco a poco racionalizado. Se produce
entonces, a partir de la visión inicial suministrada por el método heurístico, un
proceso dinamizador de la idea y que el investigador analiza para ramificarla
expandirla o desarrollarla.
Este proceso, Newman lo explica de la siguiente manera:
“Una idea desde uno u otro de sus aspectos se hace grande en el interior
de la mente mientras permanece allí. Acaba por ser familiar y distinta, y
uno lo ve en sus distintas relaciones, esta lleva a su vez a otros aspectos
y éstos a su vez, a otros sutiles, misteriosos, originales, según el carácter
intelectual y moral del individuo y así poco a poco, se forma un conjunto
de pensamientos sin que el individuo pueda reconocer lo que ocurre
dentro del él. Y, durante este tiempo o al menos de vez en cuando,
circunstancias exteriores pueden hacer surgir en forma de enunciación
formal los pensamientos que están en formación en la profundidad del
espíritu y enseguida uno se encuentra obligado a defenderlos; más tarde
es necesario que se produzca otro proceso, el del análisis de aquellas
enunciaciones o de aquellas afirmaciones, el análisis de la determinación
de sus dependencias una respecto a otras. Y es así como el individuo es
llevado a considerar como conclusiones de cuya traza busca los
principios, las ideas que hasta entonces él había discernido mediante una
percepción moral y adoptado por simpatía y la lógica se le alía para
establecer e inculcar lo que había sido adquirido sin ayuda de ninguna
ciencia” (p.256)
Se observa entonces, en lo antes planteado un conjunto de procesos de
pensamiento, propios de la manera creativa de proceder del pensamiento creador y
que Moles los distingue y relaciona, con los cinco estados del proceso creador
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propuestos por Wallace (citado por Moles. ob. cit.), como estadios en el proceso del
descubrimiento. Estos son:
1. Etapa. Documentación
2. Etapa. Incubación
3. Etapa. Iluminación
4. Etapa. Verificación
5. Etapa. Formulación
La primera etapa de documentación o también de asimilación de lo conocido, en
ella el investigador, busca simplemente conocer el mundo en el cual se encuentra, así
como de percibir los detalles en un área o aspecto particular que le interesa.
La segunda etapa de incubación, el investigador insastifecho de lo que existe,
tiende espontáneamente a buscar respuestas. Así de una manera subconsciente,
plantea problemas y comienza a movilizar recursos mentales y naturales para
deformar el mundo, las cosas y los seres, y asì sacar provecho de ellos y ligarlos en
algún aspecto con ese objeto difuso que le causa insastisfacción y que se encuentra en
lo profundo de si mismo. Este proceso suele ser muy largo.
La tercera etapa de iluminación, suele ser muy breve, En este estadio, el
problema hasta ahora difuso en una vaga insastisfacción, pero constante, se convierte
en una formulación muy precisa, en la nueva idea en la constitución de la forma, es
ya la disolución del problema planteado y es la solución, Poincare, Edison, Mozart,
entre otros, personajes famosos en la historia, señalaban que la iluminación se
asemeja a un rayo que ilumina el pensamiento, es una operación súbita que ilumina lo
que se andaba buscando.
La cuarta etapa es la verificación, en esta el investigador realiza una serie de
parciales vueltas para revisar el problema y cada uno de sus elementos. En esta etapa
la lógica y la razón juegan un papel fundamental para revisar, reflexionar, analizar,
criticar y reconsiderar. Según Moles, suele ser una etapa que varía en cuanto a tiempo
el cual puede ser de días, meses e incluso años y donde la tenacidad juega un papel
muy importante.
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Y la última etapa es la formulación, con ella ya la idea está consolidada y sólo
queda darle forma, escribirla y comunicarla.
Según se ha visto, el acto del descubrimiento, tal como lo plantea Wallace,
sigue una serie de etapas a través de las cuales el investigador percibe y detalla la
realidad a objeto de buscar respuestas y luego la reestructura en una nueva idea, para
finalmente comunicarla. Sin embargo, según Moles, a pesar de la complejidad del
proceso de descubrimiento, los métodos heurísticos participan solo en la etapa de
incubación, por cuanto el investigador tras la insastifacción difusa ante el mundo,
comienza espontáneamente a movilizar sus estructuras mentales, a fin de concretar,
cerrar o completar esa idea difusa que le produce descontento y que pretende
concretar para buscarle respuestas. Agrega Moles, que los métodos heurísticos
participan de forma racionalizada en el estadio de incubación, aparecen no solo en el
estadio preciso de la creación de la idea directriz, sino también en el curso mismo del
desarrollo de ésta, asumiendo de forma racionalizada el rol de métodos de
investigación propiamente dichos, dado que además de que se alinean a los procesos
de deducción, concordancia, variaciones y otros, participan en el encadenamiento de
conceptos.
En el mismo orden de ideas, en lo que se refiere a las infralógicas en el acto de
descubrimiento, Moles señala que las mismas constituyen las cocciones lógicas de los
conceptos encadenados por los métodos heurísticos. De acuerdo a este autor, en los
cinco estadios del proceso de descubrimiento, se puede precisar la utilización por
parte del investigador de las infralógicas, en virtud de que las mismas orientan al
investigador en la ordenación de los conceptos dados por los heurismos, los cuales
definen la trayectoria a seguir.
Sin embargo, previo al abordaje de las infralógicas en el acto de descubrimiento
se hace necesario, desarrollar el proceso de socialización de las etapas del
descubrimiento, dado que se sostiene que aun cuando el proceso de descubrimiento o
de creación pertenece al investigador, su expresión racional es socializante. Por ello
se sostiene, que las etapas del descubrimiento, también presentan una dimensión
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social, que hace que lo creado en el mundo interior del investigador, puede ser parte
del mundo exterior, en forma demostrable y lógica.
En este sentido, Moles destaca que en el primer estadio, el de documentación y
el último el de verificación, además de ser procesos individuales que posibilita tanto
poner en contacto al investigador con el mundo (documentación) como entrar a ese
mundo), amerita cierta racionalidad, esta le permite al investigador, retornar de nuevo
a ese mundo, al universo de la cultura social. De manera que, la certeza en la solución
encontrada es todavía personal, provisional hasta ser sometida a condiciones de
validez que demanda ciertas reglas para hacer dicha solución, demostrable y lógica.
Según Moles, esta etapa de retorno a lo concreto, es esencial, dado que hace
concreta la creación. Así en el proceso de verificación, el investigador realiza un
trabajo de revisión, composición, análisis, critica y de modificaciones de los
primeros resultados, para

formular

explícitamente su creación en un lenguaje

adecuado. El concretar lo creado, demanda la redacción de un texto, el cual será
valorado por el mundo exterior, de allí que este texto debe ser satisfactorio tanto
desde la perspectiva de la sintaxis de la racionalidad como de la lógica formal.
En referencia a lo anterior, Moles agrega, que en el proceso de verificación y
crítica pueden ocurrir dos cosas: que la iluminación desembocó en una idea falsa y
no resulte utilizable, por lo que se hace necesario volver a la incubación; o que la
verificación proporciona una satisfacción parcial, que conduce a la elaboración de
un producto, invención o descubrimiento. No obstante, aun cuando puede ocurrir
cualquiera de las dos opciones anteriores, lo que si parece claro , es que el proceso
de descubrimiento,

se desarrolla por una parte, a través de etapas alternantes de

verificación y control critico-lógico; y por otra parte que mediante la incubación,
siempre culmina al final en un texto, es decir, en una semantizaciòn comunicable a
otros, de acuerdo a las reglas de sintaxis. De modo que, la creación aparece como un
discurso racional y por ello utilizable.
Por último, respecto a la dimensión social de otra etapa del descubrimiento
como es la formulación, Moles resalta, que a través de ella, la idea sale de su creador
para pasar a ser del dominio público en forma de: una patente, un concierto, una
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publicación científica, un cuadro, etc. De esta manera, la formulación contribuye a
socializar el mensaje ya elaborado en las etapas anteriores.
Según se ha visto, en el acto de descubrimiento, es en los estadios de
documentación, formulación y verificación donde el investigador hace contacto con
el mundo exterior, ya la idea es expresada en productos y obliga al investigador al
debate, la difusión y la publicación. Es por ello, que las infralógicas en los estados del
descubrimiento, posibilitan en el investigador la reflexión activa, el surgimiento de la
intencionalidad creadora y las asociaciones meta lógicas. Estas últimas permiten,
avanzar las perspectivas iniciales dadas por los métodos heurísticos, hasta llegar a la
verificación y presentación de la creación en forma de discurso, imagen o sonido, en
forma lógica.
Ahora bien, después de las consideraciones anteriores, referidas a la dimensión
social de los estadios del descubrimiento, Moles destaca, que en las etapas de
incubación y de iluminación, con base al esquema básico del mecanismo creador ya
descrito participan tanto los métodos heurísticos como las infralógicas. Este autor lo
explica señalando, que si el proceso de la creación científica es concebido como una
forma de la mente de proceder en un tejido de malla, como un recorrido a través de
un laberinto con múltiples trayectos, puede encontrarse que el investigador esté
limitado por un extremo por la memoria y por el otro por la capacidad intuitiva, lo
que hace que este investigador, disponga de un espacio de visión muy restringido,
razón por la que percibirá solo una pequeña parte del recorrido. Sin embargo, si el
investigador en cada momento investigativo dispone de elementos extraídos de su
propia cultura científica, mantenida y actualizada por la etapa de documentación,
entonces tendrá un campo de visión amplio que le permitirá rehacer su propio
trayecto, siguiendo vías cada vez más sencillas y más racionales, preparado con ello
su verificación y divulgación.
Moles plantea, que en virtud de que en los trayectos que el investigador va
recorriendo, los segmentos o perspectivas iniciales y sucesivas que los configuran
vienen dadas por los métodos heurísticos y la conexión entre estos segmentos por la
infralógicas, puede encontrarse, la intervención de éstas desde dos formas: unas
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pertenecen a los procesos deductivos asociados a operaciones de la lógica formal,
consideradas “caminos superiores” (p. 309), dado que son caminos seguros, que
indistintamente de lo creado, logran reconstruir el trayecto y otras infralógicas,
inestables e irracionales, que al final terminan siendo sustituidas por la razón, a fin de
que el trayecto efectuado resulte aceptable al edificio de la ciencia.
Significa entonces, que las infralógicas derivadas de procesos deductivos, en el
momento de la ubicación y la iluminación posibilitan racionalizar el proceso de
creación. En igual forma, la idea (etapa de incubación), la cual está enmarcada en un
plano por el cual se desplaza y limitada por la capacidad intuitiva, se bifurca, para
establecer conexiones (etapa de iluminación) con el plano de la ciencia acabada
(cultura del investigador). De este modo, las infralógicas, en este instante hacía
posible la integración del plano ideal con el plano de la ciencia acabada, el cual se
hace tangible en las etapas de verificación y comunicación del descubrimiento.
De lo anterior se infiere, para fines de la presente investigación, que la
posibilidad del investigador para rehacer su propio trayecto, lo invita a ingeniar
mecanismos novedosos y originales que lo llevan a construir su propio trayecto,
para integrar racionalmente a través de operaciones lógicas, el plano ideal de limitada
perspectiva al plano de la ciencia acabada. Esto hace posible, que en esa intención de
integrar racionalmente los planos, el investigador proceda de manera creativa e
ingeniosa para consolidar la idea, que lo llevará a la creación.
En el marco de las consideraciones anteriores, respecto al recorrido que hace el
investigador por ese tejido de malla, Moles afirma que por muy seductor que sea la
imagen del tejido de malla para explicar la creación científica, en este proceso
ocurren otros hechos esenciales, que este autor enuncia y que se resumen a
continuación;
a)

la investigación, al ser representada como el trazo, sobre un tejido de
malla dibujado con rasgos discontinuos (incubación), se actualiza a través
de un trayecto en línea continua que la proporcionan las infralógicas de
tipo deductivo;

174

b)

existe un gran número de trayectos para moverse de un punto a otro en el
recorrido;

c)

debido a la limitada visión del investigador en el plano de las ideas, una
sola vía al principio, es recorrida por el investigador, pero esta misma vía
puede llevar a ciertos desvíos;

d)

para racionalizar su trayecto, el investigador, recorre muchas veces los
diversos

caminos,

eliminando

aquellos

caminos

irracionales

proporcionados por los métodos heurísticos y conectados mediante
infralógicas fantasiosas, hasta llegar a tomar los caminos superiores de la
deducción lógica. Así va configurando una red más pequeña, menos
densa y con posibilidades de demostración.
e)

Es posible que el investigador, llegue a un mismo punto a través de
caminos diferentes o desde puntos de partida también diferentes, tanto
sobre la red construida por deducción como sobre la red de lo irracional.
Esto se conoce como proceso de redescubrimiento y puede ser el
redescubrimiento simultáneo de una misma teoría, por parte de diversos
individuos, totalmente aislados entre si, o puede ser una misma invención
o un mismo resultado. Al respecto Moles, enuncia que es posible, que el
proceso de redescubrimiento ocurra por la existencia de mecanismos
cerebrales universales para el descubrimiento, pero también es posible que
ocurra por cierta originalidad en el proceder intelectual y un nuestro
pensamiento, o por la participación de la lógica formal, puesto que acopla
el mecanismo creador al mecanismo del razonamiento creado. Todo ello
conduce a suponer, que existe y se corresponden tantos mecanismos
creadores, como razonamientos diferentes en el proceso de creación.

f)

por último, la frecuencia del proceso de redescubrimiento, es consecuencia
del dominio intelectual del investigador. En tal sentido dependiendo de
cómo procede el pensamiento del investigador y de sus esquemas
cognitivos, será la complejidad del trayecto en el proceso de
redescubrimiento.
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En este orden de ideas, Moles destaca, que el recorrido que el investigador
realiza por trayectos diversos, no los realiza al azar sino según una orientación más o
menos consciente en la que intenta: reducir la espontaneidad del pensamiento que
tiende a complicar el sistema cognitivo, a objeto de simplificar las combinaciones
explicativas, mediar los esquemas cognitivos para establecer una relación dialéctica
entre la precisión y la simplicidad; coordinar con precisión las diferentes etapas del
pensamiento para hacer corresponder a entidades concebidas, una escala conceptual,
experimental, teórica o perceptiva y reducir la distancia entre el plano conceptual, el
plano operacional y la capacidad de proyectar en diversos campos del saber.
De esta forma, sobre la base de los planteamientos anteriores se puede
concretar, que el proceso creador o del descubrimiento, se acompaña de dos
mecanismos mentales esenciales:
a)

una manera mental de proceder para recorrer y actualizar un trayecto a
seguir, a través de otros trayectos posibles, organizado y definido por un
método heurístico,

b) unos modos de conexión de tales trayectos que racionalizan el camino a
seguir, organizados y definidos por los sistemas lógicos o infralógicos
Es de destacar que lo significativo de estos procesos, se encuentra, en como el
investigador inicia y recorre un camino que puede ser personal o ya iniciado por
otros investigadores y aún más, como logra desembocar en un mismo punto
(redescubrimiento), utilizado caminos diferentes, pero que lo llevan a la creación.
Razón por la cual, en la presente investigación, se asume que aún cuando el
origen del recorrido a seguir por el investigador viene dado por un método heurístico
y la racionalización de este método por las infralógicas, la manera de proceder
creativa del investigador responde, a que éste aunque se encuentre realizando la
misma trayectoria de otros investigadores, puede incorporar ingeniosamente,
variaciones novedosas, originales y eficientes que posibilitan redefinir y modificar el
trayecto, camino o patrón común ya establecido, construyendo así su propia secuencia
a seguir y una nueva manera de proceder, que lo lleva a la creación.
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Por consiguiente, podría decirse, que el investigador desde el inicio de su
proceso investigativo, organiza y define la trayectoria a seguir, empleando para ello
un método heurístico. Este es organizado para establecer las posibles conexiones
entre los diversos trayectos existente y seguir racionalmente, a través de las
infralógicas, ambas definen y orientan el recorrido del investigador, pero su infiere
que el modo creativo de proceder su pensamiento creador, lo lleva a incorporar
variaciones personales e individuales, que inventa e ingenia en dicha trayectoria y
que derivan en nuevas acciones o instrumentaciones, que hacen posible la
modificación del método existente o patrón común de investigación y que concluyen
y se manifiestan, en una creación científica, original y novedosa.
Finalmente, para efectos del presente trabajo se sostiene, que desde la
trayectoria seguida por el investigador en su proceso de creación, es posible explicar
la naturaleza de la creación científica, el proceso general del pensamiento creador y
los factores psicológicos de la creación, a través de los métodos heurísticos y las
infralógicas utilizadas por dicho investigador. Estos a su vez, permite aproximarnos a
la visión filosófica, social y psicológica de la manera creativa de proceder del
investigador, De allí que se considera, que los aspectos teóricos desarrollados a
través del enfoque de la creación científica de Moles, responde acertadamente a las
intenciones de este estudio, dado que los argumentos presentados conforman el marco
referencial que posibilita precisar y explicar aquellos factores creativos del
pensamiento creador que se relacionan y participan con el proceso investigativo o
creador. De este modo, se explica la manera creativa de proceder del investigador en
su proceso investigativo, a través del camino que recorre dicho investigador en su
proceso de creación científica.
La Investigación como Acción Semiótica.
La Teoría de la Investigación que fundamenta el presente estudio, deriva del
Modelo de Variabilidad en Investigaciones Educativas (V.I.E.) propuesto por Padrón
(1992). Este Modelo persigue explicar las relaciones “complejas” de diferencias y
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semejanzas en los Procesos de Investigación Educativas. El Modelo V.I.E fue
diseñado tomando como referencia el contexto investigativo sociocultural venezolano
y en especial, el contexto de los procesos de Investigación Educativa (I.E) para así
lograr explicar las variaciones de los procesos investigativos (PI) en el plano de los
hechos.
El modelo se sustenta, en tres suposiciones fundamentales:
1. toda I.E pertenece a la clase general de las Acciones.
2. toda I.E pertenece a la clase intermedia de las Acciones Semióticas.
3. toda I.E pertenece a la clase específica de las Acciones Semióticas textuales.
Estas suposiciones implican a su vez, relacionarse con ciertas teorías cuyo
análisis aporta derivaciones teóricas que pueden ser aplicables a las I.E y pueden ser
manejadas del mismo modo como tales derivaciones establecen. Así Padrón (1993),
resalta que el supuesto 1, asume todo P.I como una “Acción”. Es decir, todo P.I
puede ser analizado a la luz de una Teoría de la Acción. Es decir, todo P.I puede ser
analizado como una acción cualquiera; la segunda suposición concibe a todo P.I
como una acción “Semiótica”, “Se miosis” o “Producción de Significados”, lo cual
se refiere a que puede ser abordado con base a una Teoría Semiótica y tratar los P.I
como cualquier Se miosis; y por último, el tercer supuesto permite analizar a los P.I a
partir de una Teoría del Texto, considerando que todo P.I se da a conocer como un
texto vinculado a una acción comunicativa y de igual forma, que en los supuestos
anteriores, aplicarle a los P.I tal como lo señalan los mismos procedimientos.
De esta manera el modelo .V.I.E, propone criterios para explicar y describir las
variaciones en los procesos investigativos, desde una perspectiva de la Acción, de la
Acción Semiótica y del Texto como Acción Semiótica, asimismo permite denotar que
todos los P.I son acciones; no obstante su naturaleza y significado depende del
entramado conceptual que conforma la Teoría que pretende explicarla y describirla,
sea esta de la acción, semiótica o semiótica textual.
En el mismo orden de ideas conviene señalar, que aún cuando el modelo VIE
propuesto por Padrón, se explica a través de la inclusión de las tres suposiciones
expuestas anteriormente para fines de este estudio, se hará énfasis en la investigación
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educativa como acción semiótica, por cuanto interesa comprender ciertos supuestos
que la conforman, para así analizar cómo el sujeto cuando investiga, construye una
secuencia de acción derivada de la Modelación que realiza en su mente, la cual se
exterioriza en un Método y cuya expresión sígnica forma parte del patrimonio
colectivo común.
Ahora bien, hecha la observación anterior, se hace necesario abordar los
aspectos teóricos propuestos por Padrón (1992) sobre la investigación educativa
como una acción semiótica; razón por la que se inicia el análisis, abordando algunas
definiciones instrumentales que este teórico aporta, para así comprender su enfoque.
En este sentido, Padrón conceptualiza la Teoría Semiótica (T.S), como teoría
que abarca aquellos procesos, acciones y sistemas de acción caracterizados
substancialmente por plantear una relación entre unos sujetos y una expresión
material comunicativa de dichas representaciones. Esta definición la amplía a través
de expresiones como: Mundo, perceptor, representación ideacional, sígnica o
simbólica y las relaciona, destacando que existe un Mundo (sistema de objetos) junto
a un perceptor (individuo) de este mundo o conjunto sistemático de perceptores
procesadores del mismo, en correspondencia

a estos elementos. También está

presente, una “representación ideacional” (sistema conceptual) que refleja dicho
sistema de objetos o “mundo” y una “expresión sígnica o simbólica” de carácter
material, que exterioriza cualquier representación ideacional del mundo. Agrega que
de no existir las expresiones sígnicas para manifestar la representación ideacional,
ningún individuo podría compartir con otros sus experiencias frente al mundo,
tampoco existirían expresiones sígnicas si antes no estuviera presente también, la
capacidad mental del perceptor de construir las representaciones ideacionales,
conceptuales o constructos sobre el mundo o sistemas de objetos y por supuesto, nada
de lo anterior ocurriría si no existiese tanto el sistema de objetos como los sujetos que
reaccionan ante ese mundo. (Padrón, ob. cit.).
Como puede observarse, existe una relación interdependiente entre los objetos
que conforman la T.S, razón por la que Padrón expone que una SEMIOSIS es una
relación entre

uno o conjunto de objetos, sujetos inmersos en un determinado
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espacio-socio-temporal; representación mental y una expresión sígnico-simbólica que
permite reflejar hacia el exterior, esa representación mental derivada del objeto o
conjunto de objetos y develarla ante otro miembro, que también es parte del conjunto
de sujetos y del mismo contexto socio-espacio-temporal.
Padrón representa simbólicamente lo anterior de la siguiente manera:
( ( ( C, S ), O ) → O' ) → O”
C : es el contexto socio-espacio-temporal
S : un sujeto o conjunto de sujetos
O : un objeto o conjunto de objetos
O' : una representación mental, conjunto representacional, constructo
O”: la expresión sígnico-simbólica
Asimismo, interpreta tal representación del siguiente modo:
•

O equivale al “REFERENTE” constituido por apelación al mundo fáctico
de los objetos reales

•

(C,S) se constituyen por referencia a una clase de

relaciones o sistema

PRAGMÁTICO.
•

O' se constituye por referencia

a una clase de relaciones o sistema

SEMANTICO
•

O” se constituye por referencia a una clase de relaciones o sistema
SINTACTICO. (Padrón, 2000).

Se presume entonces, con base a lo planteado hasta ahora, que cada uno de los
elementos de la Teoría Semiótica, se estructura por derivación de las relaciones que
se establecen en cada sistema y al que cada elemento se suscribe sea este Pragmático,
Semántico o Sintáctico. Es por ello que Padrón (ob. cit.) plantea, que una Teoría
Semiótica se subdivide en tres esferas:
•

La PRAGMÁTICA, ésta abarca el sistema de relaciones que se establece
entre los sujetos que realizan una reconstrucción mental del mundo que los
rodea, enmarcados dentro de un contexto socio-espacio-temporal al que
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pretende darle respuesta y sustentado en un cierto lenguaje o sistema
sígnico-simbólico.
•

La SEMANTICA incluye el sistema de relaciones entre los objetos de la
realidad y las representaciones mentales conceptuales, correspondientes.

•

La SINTAXIS que comprende el sistema de relaciones del lenguaje que
posibilita exteriorizar, evidenciar, reflejar o expresar las representaciones
mentales posibles

Como puede observarse, la Teoría Semiótica, además de estar estructurada en
sistemas: Pragmático, Semántico, Sintáctico, estos sistemas posibilitan establecer las
relaciones entre los elementos que la conforman. Asimismo, permiten explicar el
significado de cada elemento que lo estructura dentro del sistema y así comprender
las relaciones que se establecen y el valor que asumen en dicho Sistema.
En otro orden de ideas, Padrón señala, que la subdivisión de la teoría semiótica
en esferas, trae consigo la distinción de ciertas expresiones tales como “sistemas y
“realizaciones” las cuales se derivan de las diferencias que este autor maneja en su
Modelo V.I.E cuando concibe la Investigación como Acción. En este enfoque, Padrón
establece una diferenciación precisa entre “redes de acción” y “acciones particulares”.
Esta distinción permite establecer como premisa, que lo singular sólo se puede
comprender dentro de lo global; es decir, entender la acción particular sólo desde el
conjunto o redes de acciones al cual pertenece. Así, cada elemento de la teoría
semiótica sólo es concebible dentro de una red o sistema: el objeto dentro de un
sistema de objetos o redes empíricas; el sujeto dentro de una red contextual o redes
pragmáticas; la representación mental-conceptual sólo por relación a una red
semántica y el elemento simbólico-sígnico dentro de un sistema de lenguaje o
sintaxis.
De este modo, los elementos de la teoría semiótica se relacionan con elementos
de la Teoría de Acción y a la vez, permite diferenciar a nuestro criterio, los elementos
de la teoría semiótica concebidos como entes particulares sí se quiere; únicos, dentro
de los elementos únicos, pero inmersos en una red o sistema. Esta distinción,
planteada por Padrón,

conduce a suponer que el hecho de la independencia
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conceptual de los elementos, no niega la posibilidad de su dependencia al sistema o
redes al cual pertenece, pero una diferenciación de cada uno de ellos respecto a su
significado ya sea como únicos o ya sea inmersos en redes; permitirá explicar y
comprenderlos y de este modo darle el verdadero significado a las relaciones que se
establecen entre los mismos.
Ahondando un poco más en las definiciones planteadas por Padrón

para

explicar y comprender la Investigación como Acción Semiótica, otros conceptos de
interés que esta teoría establece son: Designación, Referencia, Sentido y Modelación.
Respecto a la DESIGNACION, se define como la relación entre las expresiones
signícas O” y referentes O, es decir una relación entre cosas y palabras [ O, O”]. En
cuanto a la REFERENCIA es la relación entre las representaciones mentales O' y
referentes O, o sea entre cosas y constructos [ O, O'] y respecto a SENTIDO, expresa
una relación entre expresiones signícas O” y representaciones mentales O', lo que es
lo mismo entre palabras y constructos [ O', O” ].
Como puede verse, los conceptos anteriores representan la base conceptual para
explicar y comprender la visión semiótica del proceso investigativo, elementos de
interés para este estudio. En tal sentido, Padrón (2000) plantea, que lo más interesante
de la Teoría Semántica es resaltar lo semántico, por ser: “el sistema relacional que
explica el tránsito entre un referente u objeto O y una representación O' del mismo”.
Este sistema semiótico el cual se denomina MODELACIÓN [ O, O´] y es de suma
importancia, por cuanto “constituye la naturaleza esencial de la acción de
Investigación, la cual subsume toda acción de investigación educativa” p. 13.
Significa entonces, que es en la MODELACIÓN, específicamente en la
representación mental que realiza el investigador de esa realidad abordada donde se
encuentra la esencia de la acción de investigar. De allí su importancia para este
estudio.
En el mismo orden de ideas, Padrón (ob. cit.) destaca, que lo que diferencia a
una acción semiótica de otras acciones, es la naturaleza de la relación. La relación
[So, Sn', Sn] de la Teoría de la Acción es equivalente a la relación entre “una realidad
desconocida O, una representación O'i obtenida o elaborada y una representación O'j
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intersubjetivamente verdadera, acertada o adecuada a O' “. Esta afirmación, Padrón la
esquematiza en [ O, O' ] derivada del esquema general de acción [ So, Sn ] la
representación [ O, O' ], significa una modelación de una realidad que es perceptible
[ O ] en un esquema mental descriptivo-explicativo [ O' ] . En fin esta representación,
significa proyectar realidades observadas en esquemas mentales, lo cual puede variar
de manera consciente e intencional o inconsciente o intencional.
Lo antes expuesto, conduce a sostener, que una acción semiótica consiste en
esquematizar mentalmente una realidad observable; pero la Modelación o
representación se configura de la relación intersubjetiva entre el sujeto y la realidad
que percibe. Por lo tanto, a partir de los planteamientos de Padrón, se puede
establecer, que aquellos hechos inmersos en la acción de conocer, pueden ser
explicados a partir de una semiosis o modelación; así todo conocimiento implica una
proyección entre una realidad objeto y un esquema mental que copia y refleja dicha
realidad; es decir, una proyección de una parte de la realidad en la que el sujeto
cognoscente se encuentra inmerso y una estructura psicológica que acciona sobre
dicha realidad.
De esta forma, Padrón (ob. cit.) destaca, que todo conocimiento se soporta sobre
una proyección o correspondencia entre una realidad objeto que el sujeto desconoce,
y su propio esquema mental; y más aún este esquema forma parte de una red mental
la cual es permeable y se reajusta permanentemente, configurando así un conjunto o
sistema de representaciones mentales cónsonas a un sistema, red o conjunto de
realidades objeto. Esto significa, que más allá de las correspondencias singulares,
existe un sistema de supracorrespondencias entre clases de objetos o conjunto de
objetos (O) y clases de representaciones mentales o conjunto de constructos (O' ),
situación que implica ubicar toda semiosis y todo conocimiento dentro de una Teoría
de la Acción.
Igualmente Padrón denota que, además de que la Semiosis y el conocimiento
están ubicados dentro de redes o sistemas de acción y que por su propia estructura son
concebidas como “clase particular de acciones”; la estructura general de la Teoría de
Acción (S1,S2.....,Sn-1) es equivalente a la secuencia operativa de carácter recursivo
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que se da entre O y O', reafirmando así la adscripción de toda semiosis y todo
conocimiento a la Teoría General de Acción y resaltando el componente Pragmático
de la Teoría Semiótica. Al mismo tiempo en lo concerniente al componente
Semántico y Sintáctico como parte también para distinguir la acción semiótica de
otras acciones. Este autor destaca, que el componente SEMANTICO permite precisar
la naturaleza de las acciones Semióticas a través de la Modelación o Representación,
la cual favorece caracterizar o particularizar los rasgos de dichas acciones; y en
cuanto al componente Sintáctico, éste posibilita la capacidad de exteriorizar,
comunicar, y compartir intersubjetivamente a través de una expresión simbólica la
asociación entre semiosis y conocimiento. Sólo así todo hecho semiótico o todo
conocimiento serán en sí mismos, sí son exteriorizados o internalizados en el
individuo mediante un sistema de signos o código.
Por consiguiente, y en el marco de las observaciones anteriores, Padrón (ob.
cit.) establece dos tipos de semiosis utilizando como criterio de clasificación el
alcance de las mismas y el grado de definición de sus procesos operativos. Así se
tiene semiosis de alcance individual-asistemático, cuya abertura tiende al ámbito
individual y sus procesos son irrepetibles y semiosis de alcance socializadosistemático, cuya zona de interés tiende al ámbito colectivo y sus procesos operativos
son rutina de ejecución. Esta tipificación permite a su vez, distinguir dos tipos de
semiosis y de conocimiento: el colectivo o vulgar del científico o universal, lo cual
permite inferir, que esta clasificación posibilita distinguir con base al concepto de
acción, una acción semiótica de otra, conocer su naturaleza (procesos operativos) así
como precisar su alcance.
Ahora bien, una vez abordadas las definiciones básicas que conforman el
contenido conceptual del

Enfoque Teórico de la Investigación Educativa como

acción semiótica, Padrón (ob. cit.), deriva ciertos supuestos esenciales para explicar la
variabilidad de la investigación educativa de la Teoría de la Acción Semiótica,
aspecto de interés para la presente investigación.
No obstante, previo al abordaje de los supuestos básicos, se hace necesario
retomar aspectos teóricos

referidos al Sistema Semiótico o Modelación, y la
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consideración de este Sistema como la esencia de la acción de la Investigación.
Retomar este aspecto, resulta oportuno por cuanto Padrón (ob. cit.) señala, que “El
conjunto de procesos intermedios del conjunto O y su Modelo o Representación O'
equivale a una secuencia <S1,S2...Sn-1> típica de toda acción”. Significa entonces
que el paso entre el objeto referente y la representación de este objeto es análogo a la
secuencia de acciones que realiza el sujeto cuando define métodos, modalidades y
esquemas de acción, asociados a los resultados que espera tanto en la situación inicial
de investigación como en los resultados realmente logrados o productos de la
Investigación.
Este planteamiento, permite deducir y asumir para la presente investigación, que
el sujeto cuando realiza su representación (modelación), mentalmente inicia la
configuración de un esquema de acciones para representar el objeto, pero dicho
sistema es regulado por lo que el sujeto percibe del objeto, diferenciándose así un
esquema referido al objeto observado, un esquema referido al objeto percibido y un
esquema que relaciona lo observado y lo percibido, esto a su vez permite inferir que
la representación inicial del objeto varía respecto a la representación final del mismo
y dichas representaciones dependerán de los procesos intermedios que ocurren entre
el esquema mental inicial y el esquema mental final y es precisamente en estos
procesos intermedios, en los procesos que el investigador desarrolle para configurar
el esquema de acción investigativa, donde se encuentra el eje de interés del presente
estudio.
Específicamente, interesa abordar como a partir de la acción de modelar o
representar por parte del sujeto una realidad observable, siendo esta acción el
ordenamiento o secuencia de acción que cada sujeto configura para representar el
objeto, donde se pueden encontrar ciertos mecanismos mentales, procedimientos o
instrumentaciones que el sujeto ingenie para estructurar una secuencia de acción, que
le garantice el éxito de los resultados que pretende lograr.
En referencia a lo anterior, Padrón plantea que en el ordenamiento de la
secuencia de acciones intervienen factores personales y circunstanciales, por lo que se
sostiene que

la configuración del esquema de acciones por parte del sujeto
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investigador median factores personales (aptitudes y actitudes) y circunstanciales
(intereses y alcance) que posibilita representar o según Padrón “Modelar” una
realidad observable.
Por otra parte Padrón (ob. cit.) denota, que indistintamente de los factores
personales y circunstanciales que intervienen en el ordenamiento o secuencia de
acciones, cuando este “sobrepasa al individuo y reproduce estándares socioculturales
en torno a las estructuras de acción bien definidas y de interés colectivo, entonces la
SEMIOSIS llega a caracterizar los procesos de producción de conocimiento científico
o sea de Investigación”

(p. 15), Este planteamiento conduce a establecer que el

individuo diseña un esquema de acción acorde a sus aptitudes, actitudes y sobre la
base de un patrón colectivo, pero, cuando dicho esquema va más allá de lo
establecido en el campo de la Ciencia con procesos operativos únicos, novedosos y
eficientes, que respondan al interés colectivo, entonces el esquema diseñado por el
investigador para representar o modelar un objeto (sistema Semántico),puede
determinar el qué (contexto) y el cómo (Método),abordar la realidad en forma
novedosa y original para producir conocimientos; es decir, surge un esquema de
acción que define el qué Investigar y el cómo hacer la Investigación.
En ese mismo sentido, Padrón plantea, que dentro de una red accional
(contextos), emergen realidades o estructuras perceptivo-descriptibles singulares
(referencia)

que

requieren

un

dominio

cognoscitivo

genérico-universal

(representaciones o modelos) que para alcanzarlo demanda

de estándares de

secuencia lógica-operativa socioculturalmente aceptados (Métodos). De este modo,
surge según este teórico, un cierto tipo de “acción semiótica” caracterizada por tres
elementos, dispuestos en dos niveles:
El Nivel 1: Se refiere a la relación entre el objeto empírico (Ei), un esquema
mental (Ti) que responde o sobre el cual se proyecta Ei (Objeto Teórico) y una
secuencia operativa (Mi) que media entre Ei y su correlato Ti (proceso
metodológico). Estos elementos Padrón los representa de la siguiente forma: < Ei,
Mi, Ti >.
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El Nivel 2: Es la relación entre el objeto empírico Ei y una cierta clase E a la
cual este objeto pertenece sistemáticamente (red empírica), más otra relación entre el
esquema singular Ti y una cierta clase T de esquemas mentales a la que este
pertenece (red teórica), más otra relación entre la particular secuencia operativa Mi y
una cierta clase M de secuencias operativas donde esta se ubica (red metodológica)
Según Padrón, tanto el Nivel 1 como el Nivel 2 junto a los diversos elementos
relacionados pueden expresarse de la siguiente forma: < (Ei, E), (Mi, M), (Ti, T)>.
Este autor destaca, que en sí mismo tal esquema, es la clave para diferenciar las
acciones semióticas de otro tipo de acciones, es decir diferenciar de manera general el
CONOCER y el ACTUAR. No obstante, agrega que dentro del marco de la gran
variedad de acciones semióticas, es posible distinguir una subclase en que cada uno
de los elementos relacionados Ei-E, Mi-M y Ti-T responden a estructuras
supraindividuales bien definidas, lo que es lo mismo,

estructuras sistemáticas-

socializadas, en lugar de responder a intereses particulares y a esquemas procesales
no convencionales. Esta subclase a criterio de Padrón, puede identificarse como
Semiosis Científica, o Acción Semiótica Sistemático- Socializado y corresponde al
concepto empírico de Investigación.
Respecto al concepto empírico de Investigación o Producción de conocimientos,
Padrón establece que dicho concepto se caracteriza en primer término por:


una situación Inicial Ei, la cual se corresponde con una incógnita fáctica.



una situación Final Ti, que coincide con una representación mental que
describe, explica o hace comprender la incógnita.



Y por la relación Ei y Ti, donde media una secuencia operativa Mi que hace
posible la consecución Ti a partir de Ei.

De igual manera, este teórico señala, que en segundo término, el concepto de
Investigación se caracteriza en que:


Cada Ei pertenece a una gran clase E



Cada Ti pertenece a una gran clase T



Cada Mi pertenece a una gran clase M, según el grado de socialización y
sistematización de cada uno de los tres elementos.
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Ahora bien si relacionamos lo antes planteado con una situación específica
como es la del sujeto que investiga, podría decirse que la Ei surge cuando el sujeto
entra en relación con el hecho o estructura perceptible, la cual ocurre al surgir una
contradicción dialéctica (Moles, ob. cit.) entre lo que existe y lo que el sujeto percibe;
esta contradicción genera una incógnita (Ei) que pretende ser respondida, para ello el
investigador establece una relación entre el objeto y su representación mental
(Modelación) (Ti) a través de una cierta secuencia operativa (Mi) para tratar de
comprender, describir y explicar Ei y así llegar a la Ti. No obstante, resulta oportuno
destacar, que cada elemento (Ei, Ti, Mi) a su vez, emerge de una red empírica, teórica
o metodológica establecida, lo que permite colegir, que el sujeto percibe la incógnita,
y para representarla utiliza ciertas vías que permiten dar una respuesta siguiendo
cierto esquema de acción colectivo, socioculturalmente standard sistemático

y

socializado. Todo esto, constituye una red accional semiótica, que para efectos de la
presente investigación se asume como acción semiótica-socializada, término que
también para este estudio sería sinónimo de Investigación o Producción de
Conocimientos.
En el mismo orden de ideas, otra de las deducciones expuesta por Padrón, se
refiere al Componente Pragmático, Semántico y Sintáctico de la Teoría Semiótica
aplicada en la Investigación Educativa. Según este teórico, el Componente
Pragmático desde la perspectiva de la Teoría Semiótica aplicada en la Investigación
en general establece; que toda relación entre el investigador (sujeto cognoscente S) y
la realidad investigada (objeto-cognoscible O), está sujeta a cierto espacio-sociotemporal de investigación (contexto C), a su vez estos elementos, conforman un
cierto cuadro relacional que involucra: la personalidad del investigador, el ambiente
circundante, el tipo de realidad-objeto, entre otros y la relación entre S,O y C,
configura un marco relacional de donde surgen innumerables situaciones de búsqueda
racional o de solución de incógnitas ante problemáticas, conflictos o necesidades de
conocimiento. De este modo, se estructura un cuadro relacional y generador de ideas
e incógnitas, que demandan respuestas, orientadas a satisfacer necesidades y
expectativas del conocimiento en el campo educativo. Asimismo, Padrón (2000),
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destaca que en la acción educativa se generan “campos problemáticos”, y alrededor
de ellos se construyen “cuadros relacionales entre: investigadores, realidades, áreas
teóricas y conjuntos metodológicos, de donde se deriva el concepto de investigación
educativa como acción semiótica.
De lo anterior se infiere,

que del marco relacional, surgen las incógnitas

producto de la relación entre el investigador y el objeto, esto conduce al sujetoinvestigador a buscar respuestas y soluciones racionales a las incógnitas encontradas,
configurando de esta manera un campo problemático que demanda ser satisfechas de
acuerdo a patrones de la investigación como generadores del conocimiento. En
consecuencia, una situación de búsqueda se suma a otras existentes, adicionándose a
una red de redes de campos problemáticos y cuadros relacionales.
En cuanto al componente semántico, Padrón (ob. cit.) expresa : “toda I.E genera
mapas representacionales que intentan descubrir / explicar / interpretar alguna
situación educativa cognoscitivamente problemática, siempre por referencia a un
sistema o red de hechos constatables vinculados entre sí y puestos en relación con un
sistema o red de mapas representacionales previamente considerados. Si se transfiere
esta afirmación, al campo de la Investigación en General podría decirse que el mapa
representacional que configura el investigador generado por su relación cognoscitiva
con el objeto o realidad, se sustenta en mapas representacionales previos generados
por otros investigadores que también persiguen explicar, descubrir o interpretar la
realidad formando así una red de redes de mapas representacionales. En
consecuencia, se deduce que todo investigador en su proceso investigativo, construye
un mapa representacional sobre la base de mapas previos configurada por otros
investigadores y donde cada mapa representacional, es derivado de una red de mapas.
Por último, respecto al componente Sintáctico, determinado por componentes
pragmáticos y semánticos, Padrón señala, que toda Investigación Educativa es una
secuencia de signos ya sea de tipo lógico-matemático, verbal, diagramático entre
otros, los cuales hacen posible comunicar toda la información relevante de la
Investigación. En este sentido, el componente sintáctico en la investigación educativa,
registra los códigos empleados por el investigador para comunicar sus procesos
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investigativos. En suma y con base a lo antes planteado se puede afirmar, que el
componente pragmático, semántico y sintáctico de la Investigación Educativa o en
General, los posibilita

para explicar, las acciones semióticas del investigador,

interpretar los mapas representacionales del investigador y distinguir los códigos o
signos utilizados por éste, para comunicar sus acciones semióticas, las cuales se
reflejan en la Modelación que el sujeto investigador hace de la realidad; sin olvidar,
que todos estos aspectos a los que podríamos denominar subcomponentes, forman
parte y se adicionan a otros componentes pragmáticos, semánticos y sintácticos
preexistentes.
Ahora bien, una vez definido el componente pragmático, semántico y sintáctico
de la Investigación Educativa, Padrón desarrolla ciertos aspectos básicos, previo al
análisis de las condiciones de variabilidad de la IE, desde la perspectiva semiótica. En
este sentido Padrón plantea que es necesario comenzar por “asociar el objeto O con
un elemento o subconjunto de elementos Ei, Ej, incluidos en un universo E de estados
de cosas conocidos como Acción Educativa” (p. 16). Agrega, que E es de esencia
ontológica y que equivale a todas las estructuras empíricas que configuran, tal como
la denomina su autor “el terreno original” de trabajo para toda Investigación
Educativa (IE). Por lo tanto, según este autor, toda Investigación que toma del terreno
educativo un elemento como punto de partida, entonces será considerada por
supuesto una Investigación Educativa.
En el mismo orden de ideas, Padrón adiciona a lo antes planteado, que los
elementos Ei....., Ej son sectores problemáticos que representan los puntos de partida
de la IE, y esto es así por cuanto según sea la relación entre el objeto y el contexto
sociocultural. < C,O > dentro del universo E, se pueden generar áreas claras de
equilibrio al lado de áreas oscuras de desequilibrio, es decir una dialéctica de
equilibrio-desequilibrio la cual impulsa incógnitas de conocimiento y de donde se
derivan los espacios problemáticos (Ei, Ej), de Investigación. De igual manera, este
teórico señala, que lo que determina la selección de un espacio problemático (Ei) en
un momento dado, es el duplo < b, F >, es decir, la interrelación entre el contexto de
Acción Educativa y el Perfil Psicosocial, o lo que es lo mismo entre: el contexto
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donde se encuentra el investigador y los participantes de la acción y los rasgos
socioculturales y epistemológicos del investigador. Por lo tanto, E es el universo del
estado de cosas pero también es transindividual, adscrito a un contexto global. Por su
parte Ei..., Ej opera preferiblemente a nivel individual, ya que es aquí donde se inicia
toda I.E concebida como acción individual, más aún, es de donde arranca el proceso
de Modelación, asumido este como acción semiótica y sometido tal como lo enuncia
Padrón a una función M que proyecta valores de E (estado de cosas E) o referentes
reales (O)) en valores de T (esquema mental propio); lo que es lo mismo en otras
palabras; la función M permite asociar E u O en mapas representacionales O'.
Es evidente entonces tal como lo refleja lo antes planteado, que en el proceso
investigativo no sólo es la presencia de una estructura empírica de donde emerge la
incógnita o el espacio problemático de Investigación, sino la presencia de otros
elementos tal como se mencionaba en párrafos anteriores, que determinan la
selección que el investigador realiza a un área especifica, acorde al contexto donde se
suscriba y según el perfil psicosocial del investigador, por consiguiente, desde este
punto de vista, la Investigación se concibe como acción semiótica-individual.
No obstante, aún cuando Padrón destaca que la Investigación es una acción
individual, enfatiza también la importancia del espacio socio-contextual de la
Investigación; por cuanto M, el cual constituye un sistema de esquemas operativos,
forma parte del patrimonio colectivo o común de la sociedad o de una unidad
sociocultural. Esto

significa, que desde esta perspectiva la Investigación es

transindividual, es decir no sólo es una acción individual sino una acción sociocolectiva. Es por ello, que este autor agrega que lo que le otorga validez relativa a la
Investigación, es el carácter socio-contextual de la misma. Aclara señalando, que
Mi..., Mj, como variaciones y realizaciones de M, pertenecen al plano individual al
igual que Ei..., Ej, de modo que toda Mi se valida y legitima en M, en el plano
contextual < C,O>. No obstante destaca, que aún cuando M tiene su valor sociocontextual, M también tiene una naturaleza epistemológica vinculada a estructuras
psicológicas al igual que E, quien también tiene un valor socio-contextual, y de
esencia diferente.
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En síntesis y con base a lo planteado hasta ahora se puede establecer, que la
Investigación desde el marco de una Teoría Semiótica se circunscribe al plano
individual como acción semiótica-individualizada y al plano transindividual como
acción semiótica-socializada; Asimismo se denota, que ambos planos están
configurados por rasgos socio-contextuales y psicológicos (del investigador), lo que
permite deducir que la validez de la Investigación esta dada no sólo por la naturaleza
epistemológica y psicológica del Investigador sino también por la naturaleza del
contexto sociocultural que orienta a este investigador en el proceso de Modelación
(individual) y en el “cómo” configura sus esquemas operativos, predeterminados
estos últimos por el contexto de donde surgió la incógnita. Por lo tanto, la modelación
realizada por el investigador y el diseño de sus esquemas operativos, legitimados en
el plano socio contextual establecido o legitimados en el patrón común colectivo,
determinan lo que pudiéramos llamar la “validez social” de una Investigación.
Ahora bien, sobre la base de las consideraciones anteriores, Padrón plantea
fundamentado en la teoría Semiótica, tres esquemas operativos dentro de M, para
cualquier contexto sociocultural. Tales esquemas son: Deducción (M1), Inducción
(M2) e Intuición (M3). En lo referente a la Deducción (M1) Padrón resalta que en el
plano inicial de la secuencia operativa es una Modelación general y universal
consecutiva de modelaciones que se van haciendo menos generales hasta ser
específicas y singulares. Estas modelaciones forman cadenas y la operación que une
entre sí cada par de elementos de la cadena siempre cuando no sean puntos iniciales
ni sean elementos adscritos a subcadenas diferentes. Padrón lo denomina “derivación
(>), basada en el hecho de que el segundo elemento de cada par esta “entrañado” en
el primero” por ser las modelaciones sucesivamente decrecientes. Pág. 16 Así se
tiene:
< a > b > c ...... > z )
Respecto a la Inducción (M2),Padrón destaca, que el punto inicial de la
secuencia es un conjunto de Modelaciones singulares y específicas continuas de
modelaciones cada vez menos específicas hasta terminar con Modelaciones Generales
y Universales. Agrega que la maniobra que permite unir entre sí los elementos de una
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misma cadena se llama “generalización” (t), sustentada en el hecho de que “la
frecuencia f de ocurrencia de una propiedad G en el objeto o evento x equivale a la
probabilidad P de Gx, o sea: P (g,x) = f “.p. 16. En esta premisa según este teórico,
se erigen las cadenas crecientes del tipo (a+b+c....z).
Por último, en cuanto a la Intuición (M3), este es un esquema operativo,
definido por su autor de fases “indefinidas” debido a que en este esquema no existen
modelaciones iniciales ni intermedias, sino sólo una Modelación Final. Padrón
señala, que a diferencia de M1 y M2, donde las fases operativas de la secuencia son
las denominadas “Modelaciones”; en M3 aun cuando también presenta fases
secuenciales, estas no pueden ser asumidas como Modelaciones sino como otro tipo
de operaciones indefinidas (o). En este sentido, el autor simboliza M3 como < O' Ti >
con la ausencia de Modelaciones iniciales (a) y modelaciones intermedias b, c, d.... z1.
Como puede observarse, cada uno de los esquemas metodológicos antes
planteados representan un método o esquema operativo distinto según el tipo de
Modelación realizado por el investigador, por lo tanto tres tipos de relaciones, tres
tipos de métodos y por ende según Padrón, tipos de investigación educativa. Así pues,
el tipo de relación o Modelación establecida por el Investigador configura el Método
o esquema operativo que este diseñe y por supuesto el tipo de Investigación.
Por otra parte, Padrón (ob. cit.) establece, que el último componente estructural
de toda investigación es la representación mental T de los referentes E, la cual
presenta una dimensión sociocultural o transindividual dependiente de los contextos
C y otra semiótica analizada dentro de los límites del sujeto. Respecto a la dimensión
contextual este teórico señala “T es una red que va creciendo, por vía de
acumulación, reajustes, integración y consolidación, bajo el propósito de lograr una
explicación o interpretación unificada, potente y exhaustiva de la acción educativa, tal
que esta resulte efectiva”. Asimismo destaca, que T es interdisciplinaria con respecto
a otras T no necesariamente educativas, asociándose de este modo a las redes del
conocimiento universal, a la par de todas las demás teorías.
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Significa entonces, a nuestro juicio que T, en el contexto E se alimenta y
configura de los aportes de otras áreas cuyas T se asocian para entramar una red de
conocimientos que le permite al individuo desenvolverse en el mundo que le rodea,
esta red esta presente en el individuo previo al esquema operativo que diseña para
abordar cualquier referente (E). (acción semiótica).
Para reforzar lo antes planteado, Padrón señala, que los esquemas de
conocimientos son previos a la selección de secuencias M y por lo tanto constituyen
la base de toda acción semiótica específica de E, lo que significa, que toda
Investigación al seleccionar un elemento del sector empírico Ei se basa en la red
teórica T, previo a la acción semiótica de Investigación. Esto representa a criterio de
Padrón, que la dinámica de relaciones equilibrio-desequilibrio anteriormente
descritas, que conforman los puntos de partida de la Investigación dentro del
Universo empírico de E, se correlaciona con la dinámica de relaciones equilibriodesequilibrio también presente en el universo de conocimientos.
En tal sentido, hasta aquí se puede establecer, que en la dimensión contextual la
representación Mental T, se vincula a otras T de otras disciplinas las cuales
posibilitan consolidar en el individuo, un esquema de conocimientos cuya fluctuación
(equilibrio-desequilibrio) además de que promueve el inicio de la Investigación,
representa la base o el soporte conceptual para toda acción semiótica de
Investigación.
En el orden de las ideas anteriores, respecto a la dimensión individual como
componente estructural de toda investigación, Padrón destaca, que toda Ti asumida
como producto sustancial de las acciones semióticas particulares, persigue insertarse
dentro de la red T, siendo entonces T el punto de inicio y el punto de retorno de toda
investigación, es decir toda Ti parte de una red T, y a su vez Ti como producto,
amplía dicha T pasando a ser parte de la red (T). De igual manera, Padrón plantea,
que toda Ti concebida como realizaciones particulares que obtienen como producto
una representación mental de orden sistemático-socializado, es de esencia
epistemológica y cognoscitiva y representa el extremo de una acción semiótica en el
esquema <Ei, Mi, Ti>, el cual define, la acción semiótica investigativa como
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referente del contexto transindividual, tal como se señalaba en párrafos anteriores al
hablar de los niveles de acción.
No obstante, Padrón rescribe el esquema citado anteriormente como Mi (Ei) =
Ti el cual según su autor indica que “en toda modelación, las representaciones (Ti)
son el resultado de determinadas operaciones metodológicas (Mi) sobre un cierto
sector Ei del mundo real” p. 17 ; lo que podría interpretarse que Mi concebido
anteriormente como mediador entre Ti y Ei, representa en este plano el esquema
metodológico que conduce a generar Ti según el modo o la manera como Mi actúe
sobre el Mundo real. Por lo tanto en toda modelación, las relaciones que se
establezcan entre O y O' son el producto de ciertos esquemas operativos sobre E.
En ese mismo sentido, Padrón con base a lo antes planteado propone dos tipos
de representaciones obtenidas por semiosis, tituladas T1-REPRESENTACION
UNIVERSAL y

T2- REPRESENTACION EXISTENCIAL. La

T1

o

REPRESENTACIÓN UNIVERSAL, se refiere a que la modelación incluye todos
los elementos del caso abordado, independientemente del tiempo y el lugar. Así pues
la representación universal Ti, dado un objeto o evento fáctico singular (a) marcado
por coordenadas de tiempo y lugar y por un nombre propio, representa no solo una
imagen de i, sino de la clase A de todos los objetos a pasados, presentes y futuros de
la cual a es sólo un integrante de la clase A. Padrón, agrega que las T1 generalmente
no se identifican con nombres propios, deixis, fechas o geografías, sólo cuando se
hace necesario, ejemplificar o validar la representación obtenida. Visto de este modo
sin delimitación nominal o espacio-temporal, entonces toda T1 rebasa el área
empírica Ei que actúa como dominio de la función

de Modelación, sería una

explicación con capacidad predictiva.
En cuanto a la T2 o REPRESENTACIÓN EXISTENCIAL, Padrón señala,
que el resultado de la Modelación circunscribe a los elementos del caso abordado,
enmarcados en un tiempo y espacio. Agrega, que dado un objeto o evento fáctico
específico”a” (contingente o existencial), enmarcados en determinadas coordenadas
de lugar y tiempo e identificado por nombres propios y deixis, la respectiva T2 es una
representación a, pero no de la clase A, bajo sus mismas identificaciones deícticas y
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espacio-temporales de ocurrencia. Por lo tanto T2, tiene la misma dimensión que el
dominio empírico Ei de la modelación y su alcance es la interpretación con capacidad
acumulativa.
Como puede observarse, en los planteamientos antes expuestos se distinguen
dos tipos de representaciones según el resultado y el alcance de la Modelación, ya sea
por que rebase u ocupe el área empírica o por que su producto sea: la explicación o la
interpretación. Lo que significa, que las representaciones obtenidas por semiosis,
persiguen explicar o interpretar el dominio empírico de tal manera que dicha
explicación, o interpretación sea productiva y eficiente.
Ahora bien, una vez descrito lo referente al área empírica y representacional de
toda investigación, Padrón (2000) establece diferencias semióticas entre Ei y Ti. La
primera diferencia según este autor es funcional, en el sentido de que:
“Ei se asocia a un referente real sensorialmente perceptible u observable
que opera como dominio de la función de modelación, mientras que Ti
es un constructo cognoscitivo sin existencia objetiva que no es
sensorialmente perceptible ni observable, sino sólo intelectualmente
aprensible (por mediación obligada de un lenguaje) y que opera como
dominio o imagen de Ei en el campo de la función de modelación”. (p.
18)
Se observa claramente, en la cita expuesta, una diferencia en cuanto a lo que se
construye en cada área, sea este un referente real de encuentro o hecho (Ei) o un
constructo cognoscitivo (Ti); así como en la operatividad de lo construido: un
dominio o un codominio para la función de modelación. Es por ello, que Padrón
determina, que en esta diferencia funcional esta implícito que el área empírica Ei
expresa o revela entidades y propiedades observables (sensorialmente perceptibles);
mientras que el área representacional Ti expresa relaciones de condicionamiento o
de ocurrencia condicional entre clases entidades y eventos, las cuales no son
directamente observables, como tampoco tal como se señalaba anteriormente,
sensorialmente perceptibles. Sin embargo,

se infiere que Ti concebido como

esquema mental propio que se proyecta sobre Ei, expresa y revela relaciones entre
eventos o entidades, empleando el lenguaje como modelo para la interpretación y la

196

explicación y su posterior,

representación universal o existencial de dichas

relaciones.
Otra diferencia semiótica que Padrón plantea entre Ei y Ti es de tipo estructural;
este teórico establece, que en el tratamiento semiótico de Ei se aprecian dos sectores
estructurales: uno donde la acción de modelación organiza u ordena las entidades y
propiedades observables, es decir, delimita, clasifica, define entre otras y otro sector,
donde la acción de modelación al relacionar ese ordenamiento con el estado de cosas
o universo E y con las redes teóricas globales T previamente existentes, aísla o
secciona algún aspecto no conocido o no interpretado, lo que podría inferirse que lo
mencionado

anteriormente

como

equilibrio-desequilibrio

cognoscitivo,

es

precisamente en este sector de Ei, donde se detecta lo desconocido en contraste con lo
ya conocido en la acción de Modelación.
A lo anteriormente expuesto, Padrón anexa, que el primero de los sectores el del
ordenamiento u organización, es común en todas las semiosis de los registros, tal es el
caso de fotógrafos, cronistas, pintores, etc, mientras que el segundo, definición o
formulación de desequilibrio cognoscitivo es propio de los investigadores, enmarcado
a su vez por una estructura a nivel sintáctico, interrogativa y a nivel semántico, con
un elemento de valor desconocido con otros elementos de valores conocidos.
Asimismo, Padrón menciona, que en el segundo sector, se encuentran implícitos unos
objetivos de acción u objetivos de investigación que permiten tanto definir la
dirección de la investigación y los resultados Ti que se persiguen, como vincular la
Modelación al campo sociocultural de necesidades (<C,O>); lo que es lo mismo, es
en este sector estructural de Ei, de desequilibrio cognoscitivo donde emerge la
interrogante que orienta al investigador, a precisar hacia donde va en su proceso
investigativo y el cómo su modelación, responde a las necesidades del contexto de
donde surgió tal interrogante, para así validarla.
En el mismo orden de ideas respecto a la diferencia semiótica entre Ei y Ti,
Padrón establece, que en la estructura Ti se pueden denotar tres sectores
substancialmente distintos a los planteados anteriormente, estos son: en un primer
sector se construye un modelo Ti de Ei que sería la “fase constructiva”; como
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segundo sector el cual puede ser simultaneo o posterior al primero se contrasta o
valida Ti, es decir, se persigue garantizar un cierto grado de certidumbre con respecto
a los hechos perceptibles, lo que se denominaría “fase contrastiva” y un tercer sector
propio de las investigaciones tecnológicas el cual se caracteriza por que se aplican los
resultados Ti a la formulación de reglas de acción que corresponderían a la “fase
aplicativa”.
Al respecto, este teórico aclara, que no siempre los IE particulares contemplan
los sectores o fases antes mencionados, no obstante a nivel T de las IE, en su
dimensión contextual transindividual, existen obligatoriamente las tres fases. Ello
implica, que toda T educativa, en sentido contextual <C,O>, se mueve entre una fase
constructiva donde se plantean las representaciones; una fase contrastiva donde se
validan o contrastan las representaciones obtenidas, que pueden ser por vía
experimental, juicio intersubjetivo o de consistencia lógica y una fase aplicativa
donde se derivan sistemas de acción a partir de conocimientos o representaciones
cognitivas, en otras palabras T de la EI como representación mental enmarcada en sus
dos dimensiones contextual y transindividual recorre las tres fases para así lograr una
explicación e interpretación efectiva y eficiente de la acción educativa estudiada.
De igual manera, Padrón señala, que hay IE que por su naturaleza recorren las
tres fases pero también hay aquellas que según el plano contextual de donde se
derivan, del programa investigativo transindividual en el cual están inmersos y de
acuerdo al estado de desarrollo de tales programas, recorren sólo una o dos sectores o
fases Ti, de allí que existen IE sólo constructivas, o contrastivas o aplicativas, pero
también es posible la combinación de los sectores.
Por último, en el marco de las consideraciones teóricas planteadas hasta ahora
por Padrón, este teórico, establece algunas derivaciones de interés para la presente
investigación que permiten precisar las relaciones establecidas, entre los elementos
semióticos, que conforman su Teoría de la Investigación, como acción semiótica. Así
pues, sostiene:
•

La selección de una Ei (sector empírico) específico, es producto del
contexto de acción en interrelación con el perfil psicosocial individual. Por
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tanto, el tipo de tratamiento que se le otorga a Ei depende del tipo de
Método empleado; M1,M2, o M3.
•

Los valores M1, M2, M3 dependen de una interacción entre el esquema
filosófico y el esquema operativo de acción (S1....Sn1) equivalente a M.

•

Los valores T1 y T2 dependen de la interacción entre el Sistema de
conocimientos (T), el Esquema Filosófico (e) y el Esquema Operativo (M),
y,

•

Los valores Construcción, Contrastación y Aplicación sea como fases
operativas dependientes de M o como sectores estructurales internos de toda
Ei, dependen del estado de avance del Esquema de Conocimientos (T).

Es así como Padrón concreta, en los cuatro aspectos antes mencionados, las
relaciones entre los elementos semióticos desarrollados en su teoría, así como las
variaciones presentes en las investigaciones educativas a partir de una Teoría
Semiótica y del concepto de Modelación propuestos por él en su modelo de
variabilidad en investigaciones educativas (VIE).
Ahora bien, una vez expuestos los elementos teóricos que conforman la teoría
de la Investigación como acción semiótica, a partir de ello se derivan algunas
formulaciones teóricas que posibilitan comprender y explicar qué es la investigación
y cómo funciona para este estudio. Así se tiene:
• El sujeto al representar mentalmente un objeto, diseña un conjunto de
operaciones o esquema de acción, los cuales están predeterminados por el
Enfoque Epistemológico en el cual circunscribe el investigador y por el
contexto sociocultural donde éste investigador se encuentra inmerso.
• La representación mental del objeto depende de: la selección que realice el
sujeto investigador del amplio mundo perceptible, sensorial; del sistema de
relaciones que establece el sujeto con el mundo que lo rodea y su
representación (modelación) y del significado que le asigne al aspecto
seleccionado, de la red de referentes reales.
• El conjunto de operaciones que diseñe el sujeto, depende de la red de
conocimientos previos, de la estructura psicológica, social, enfoque
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epistemológico y filosófico del investigador y de los resultados que el
investigador prevé, y
• Por último, el orden de la secuencia de acciones o esquema de acción
depende de las aptitudes, actitudes, intereses y expectativas del investigador
y la respuesta que tal esquema puede dar, a ciertos patrones de acción
semiótica socializados.
Por último, con base a los planteamientos anteriores y para efectos de estudio,
se puede concluir, que los procesos de investigación concebidos como acción
semiótica, implica por parte del sujeto investigador, la abstracción y construcción
cognoscitiva o representación mental de la realidad que ha sido abordada y en
consecuencia, el diseño de una serie de acciones individuales secuenciales para
buscar y dar respuesta a dicha realidad. Esta serie o esquema de acciones, se
estructura, acorde al Perfil Psicosocial del investigador, el Enfoque Epistemológico y
el Contexto socio-cultural donde este investigador se encuentra inmerso.
No obstante, es de destacar que en ocasiones tal esquema o secuencia de
acciones presenta variaciones que no se ajustan el patrón común investigativo,
derivándose así esquemas de acción novedosos y originales, y es allí precisamente,
donde se encuentra el eje de interés de la presente investigación, por cuanto se
presume que en dichos esquemas se puede encontrar rasgos de la creatividad. De
manera que, en los esquemas de acción diseñados por el investigador para desarrollar
su proceso investigativo, derivados de la acción de modelar o representar una realidad
observable,

podrían encontrarse acciones renovadoras originales y nuevas que

revelarían rasgos sobre la creatividad del investigador, lo cual posibilitaría ver la
investigación como un proceso creativo de modelación de la realidad. Aspecto éste
fundamental para analizar los procesos investigativos y así lograr explicar las
relaciones que acontecen entre creatividad e investigación., lo cual constituye uno de
los propósitos fundamentales de la presente investigación.
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CAPÍTULO V
EL ESQUEMA METODOLÓGICO
“El pensamiento creador trabaja en tareas”
Manuela Romo
En éste capítulo, se describe la Estrategia General de Trabajo que adopta el
presente estudio, sobre las bases epistemológicas y metodológicas ya expuestas en el
Capitulo I. De manera explicita, describe el Método Hipotético – Deductivo como
Método asociado a la Perspectiva Epistemológica Racionalista asumida en ésta
investigación; seguido de otros métodos particulares que definen y orientan las fases
centrales del proceso investigativo que aquí se desarrolla y que culmina en la
construcción del Modelo Teórico. Asimismo,

se especifican los criterios de

adecuación para validar dicho Modelo y por último las etapas de la investigación, las
cuales detallan los pasos realizados que permitieron la construcción del Modelo de
las Relaciones entre la Creatividad y los Procesos de Investigación.
Método del Estudio
El Método en su concepción básica, hace referencia a una descripción de los
pasos a seguir por el investigador para lograr un fin determinado. Sin embargo, ha de
considerarse que el Método como estrategia general que orienta todo el proceso
investigativo y define el procedimiento a seguir, también supone un determinado
Modelo Epistemológico – Metodológico que todo investigador asume, dado que
responde a su estilo de pensamiento, a sus intereses y al contexto socio – cultural
donde él se encuentra inmerso y que definen y delimitan la acción investigativa que
dicho investigador emprende.
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Este planteamiento, el cual es promovido por la línea de investigación LINEAI, a la cual se suscribe este estudio, sirve de soporte para recordar (véase Capitulo I)
que la presente investigación responde al Enfoque Epistemológico Racionalista
(Crítico – Deductivista) de base teórica deductiva y de orientación lógica. Este
enfoque según Padrón (1992), responde a una concepción teórica del conocimiento
referida a “la capacidad de explicación predictiva y retroactiva, sustentada en una vía
deductiva, estrictamente controlada por lenguajes como los de la lógica y la
matemática” p.119. Significa entonces, que

las investigaciones desde la visión

racionalista, tal como la que aquí se desarrolla, buscan dar respuesta al problema de
investigación por la vía deductiva; así sobre la base de un cuerpo de postulados
teóricos previamente seleccionados, se construye un cuerpo de hipótesis teóricas, las
cuales permiten establecer enlaces de razonamiento con los hechos observables y dar
la solución al problema objeto de estudio (Padrón, ob. cit.; Hernández Rojas, ob. cit.;
Rivero, 2000).
Cabe destacar, que en la perspectiva racionalista, la herramienta procedimental
la constituye el Método Hipotético – Deductivo, el cual para fines de éste estudio, es
definido a partir de lo expuesto por Bunge (1993), como el procedimiento que
consiste en desarrollar una teoría partiendo de formular de ésta, presuposiciones o
hipótesis básicas para luego ir deduciendo sus consecuencias con apoyo de las teorías
formales subyacentes. Según Abbagnamo (1990), el Método Deductivo consiste en
derivar hipótesis y sus consecuencias implícitas; siendo la explicitación de las
mismas la generación de nuevos conocimientos.
En fi, el procedimiento para la formulaciòn de hipótesis teóricas a partir de
razonamientos encadenados que posibilitan llegar a la producción de nuevos
conocimientos, lo constituye el Método Hipotético Deductivo.
Con referencia a lo anterior, Padrón y Chacín (1996), señalan que el Método
Deductivo se caracteriza por ser una secuencia que va de los hechos al problema, del
problema a las hipótesis, de las hipótesis a las teorías, de las teorías al modelo, del
Modelo a las comprobaciones y de las comprobaciones a las aplicaciones. La
secuencia procedimental se presenta en el siguiente gráfico:
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Análisis de la realidad
Objeto de Estudio

Formulación y Análisis
del Problema

Derivación de las
Hipótesis Teóricas

Análisis de las
Teorías de entrada

Análisis de los
Hechos Observacionales

Construcción del
Modelo Teórico

Validación Lógico – Teórica
del Modelo

Aplicación
del Modelo

Gráfico Nº 4. Secuencia del Método Deductivo. Tomado de: Chacín y Padrón
(1996) y Díaz García (2003)
Ahora bien, en el marco de la secuencia procedimental del Método Deductivo
antes descrita y sobre la base de lo planteado hasta ahora, es importante puntualizar
que el conocimiento que se pretende generar a través de este estudio, deriva del
análisis e interpretación de un amplio cuerpo empírico y una extensa área conceptual,
que condujo a la investigadora a iniciar el proceso investigativo, con una realidad
objeto de estudio, ampliamente extensa, producto de la revisión profunda al conjunto
de hechos referidos a la Creatividad y a los procesos de investigación.
La revisión teórica, posibilitó el análisis e interpretación de la realidad así como
lograr deducir los datos o hechos observables que definen la situación problemática,
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específicamente, derivar aquellos factores englobados en los conceptos, enfoques y
teorías de creatividad que se relacionan con los procesos de investigación. El
razonamiento de tales factores y las argumentaciones sobre su posible relación,
llevaron a la formulación de las hipótesis generales de función deductiva, como punto
de partida para establecer relaciones de consistencia o correspondencia entre los
hechos observacionales (área empírica) y los hechos teóricos (teorías de Base).
En el marco de las posibles relaciones entre unos hechos y otros, se planteó que
tales relaciones están inmersas, en los hechos que configuran o estructuran las teorías
de entrada o de base: Enfoques y Teorías de Creatividad, Teoría de la Creación
Científica y Teoría de la Investigación como acción semiótica; por lo que sobre la
base de las hipótesis planteadas y con ayuda de las reglas de inferencia lógica y
teoría de conjuntos, se vincularon los hechos observacionales con los hechos teóricos
y se establecieron las relaciones de correspondencia para de éste modo construir, el
modelo que explique las relaciones entre Creatividad y la Investigación.
Posteriormente, el Modelo diseñado en este estudio centrado en explicar una
realidad y dar respuestas al problema de investigación planteado, fue validado, a
objeto de analizar el grado de adecuación de los elementos teóricos que integran y
describen el Modelo.
Por último y como apoyo teórico al método

que orienta este estudio, es

oportuno agregar un conjunto de argumentaciones referidas a la postura
epistemológica racionalista con su respectivo método deductivo, aportadas por
Camacho y Padrón (2000). Así se tiene:
•

Investigar es razonar, cuya secuencia se inicia dados unos hechos y un
cuerpo de conocimientos previos referidos a tales hechos. Estos se
interrelacionan conformando una relación problemática, dudosa o confusa
de donde el investigador deriva suposiciones o conjeturas para aclarar el
problema y explicar los hechos. A partir de tales conjeturas, se inicia el
trabajo de ir derivando proposiciones dentro de una cadena de
argumentaciones y razonamientos sistemáticos controlados por reglas
lógicas y evidencias empíricas.
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•

Investigar es descubrir aquellas estructuras abstractas de proceso, de donde
se derivan los hechos particulares que son responsables del modo en que los
hechos se producen y se repiten.

•

La argumentación y el razonamiento explican las observaciones y datos
observacionales a través de la formulación de teorías que permanentemente
son hipotéticas y provisionales. El investigador, para argumentar y razonar,
se desplaza entre ideas y deducciones así lo concebía Popper (1984), quien
señalaba que las Ciencias comienzan con grandes ideas, es decir con “ideas
intrépidas y revolucionarias”

•

Los procesos no observables pueden abordarse mediante la formulación de
modelos que imitan o plasman el funcionamiento de tales procesos; aquí los
argumentos y razonamientos estructuran la evidencia del proceso no
observable de manera racional, aún cuando este no sea observado
directamente.

•

Los productos y resultados de las investigaciones son provisionales,
hipotéticos, graduales, que aportan alguna luz al problema y al programa de
investigación en el que esté ubicado.

•

La investigación es teorización controlada por reglas lógicas, evaluable y
criticable, cuyo contenido es falsable y cuyos errores son detectables.

•

La investigación es una actividad, cuyo esquema de desarrollo constituye
una invención particular. Este esquema es eficiente y efectivo respecto al
abordaje del problema, los objetivos y los logros alcanzados.

Concretando y en el marco de las consideraciones anteriores, se puede decir que
la investigación desde la perspectiva racionalista, se entiende como un proceso de
razonamiento controlado por reglas lógicas, para generar por vía deductiva,
proposiciones provisionales cuyos resultados y productos son susceptibles a
contrastación empírica y teórica; y el valor del conocimiento producido se encuentra
en su poder universal, generalizante y abarcante. Por consiguiente se estima, que es a
través del enfoque epistemológico racionalista y el método deductivo, que se logra
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concretar y luego validar, los hallazgos teóricos generados en este estudio. Por ello
su importancia para la presente investigación.

Métodos Particulares
En este estudio, se emplearon ciertos métodos particulares que permitieron
guiar las fases centrales del proceso investigativo .No obstante, previo a la
descripción de cada uno de dichos métodos, conviene indicar que según Kedrov y
Spirkin citados por Ferrer (1994), los métodos particulares abarcan

facetas

determinadas dentro de un proceso investigativo dado que están relacionados con el
carácter específico de ciertas Ciencias. En este sentido, los métodos particulares que
aquí se emplearon, responden al carácter argumentativo y de razonamiento, propio de
las Investigaciones con visión racionalista. Tales procedimientos, facilitaron
organizar sistemáticamente los datos empíricos y observacionales, formular las
hipótesis, derivar los elementos teóricos

y así construir el Modelo para

posteriormente validarlo.
Los métodos utilizados fueron:
•

de recolección y organización de datos observacionales o empíricos.

•

de construcción teórico o teorización

•

de validación o contrastabilidad teórica.

A continuación, se describen cada uno de los métodos con las técnicas y
procedimientos implícitos a cada Método.
Método de recolección y organización de datos observacionales o empíricos
Este método o estrategia, permitió recabar y organizar los hechos bajo estudio
de acuerdo a clases o conjuntos de eventos. Para la presente investigación, los hechos
observables están vinculados al contexto de la creatividad y los procesos de
investigación. Por tanto para su recolección y organización se estableció un sistema
de categorías de análisis, el cual permitió recabar y organizar los hechos incluidos en
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el campo observacional. Para lograrlo, se asumió la técnica propuesta por Padrón
(1998) denominada “tratamiento de los contenidos empíricos o descriptivos de la
investigación”. Este tratamiento, consiste en representar la información bruta ( en este
caso aportado por el área empírica y las teorías de base),en datos organizados,
agrupables en categorías de análisis (ver Capitulo VI)
De acuerdo a Padrón, éste tratamiento incluye tres procesos básicos a seguir:
•

Observación: consiste en un observación directa de carácter documental.
Según Camacho (ob. cit.), se define como el procedimiento que se utiliza
para obtener información de los procesos y manifestaciones en general de
la ciencia. Esta modalidad documental, posibilitó poner en contacto a la
investigadora de éste estudio, con la información bruta (datos brutos), que
se encuentran en fuentes de tipo documental – bibliográfico y que le
permitieron conocer el amplio campo teórico – conceptual vinculado a la
variables objeto de estudio: Creatividad y Procesos de Investigación.
La observación, también facilitó delimitar el contexto observacional, a fin
de precisar los hechos vinculados a las variables en estudio, sobre la base
de la pregunta de investigación: ¿Qué relaciones hay entre creatividad e
investigación?. Asimismo permitió abstraer de los referentes teóricos, los
elementos observables o hechos, que configuran tanto el conjunto A:
creatividad como el conjunto B: procesos de investigación; conforme a la
relación que se estableció entre el área empírica y el área teórica del
estudio, para su posterior conceptualización.

•

Conceptualización de los hechos observacionales: A través de éste
proceso, se organizó lo observado tanto en el espacio empírico como en el
espacio teórico de la investigación, referido a la Creatividad y los procesos
de investigación. Para ello en primera instancia, se identificaron los
hechos inmersos en el espacio observacional y posteriormente cada uno de
los

elementos

observacionales

se

conceptual

izaron.

Esta

conceptualización, permitió identificar, clasificar y jerarquizar los hechos
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inmersos en el espacio observacional, atendiendo al marco conceptual –
teórico referencial, que sustenta el estudio.
•

Instrumentación: En esta fase se relacionan los dos procesos anteriores.
En tal sentido, los datos brutos previamente identificados y definidos, se
expresan en datos organizados e interpretables, es decir en categorías de
análisis. La instrumentación se inició, al organizar los hechos
observacionales que conforman cada conjunto (conjunto A: creatividad ;
conjunto B: procesos de investigación ), previa identificación y definición
de cada uno de ellos. Seguidamente, sobre la base de los elementos
aportados por el área empírica y con apoyo en el área teórica del estudio,
tales

elementos

observacionales

se

clasificaron

y

jerarquizaron,

conformándose así un sistema de categorías de análisis. La clasificación se
realizó en planos jerárquicos, en clases sucesivamente incluyentes, a fin de
concretar las relaciones que se establecen entre los elementos que integran
los conjuntos antes mencionados.
Como criterio para la clasificación y jerarquización, se estableció un esquema
estructural conformado por los siguientes componentes: dimensión, niveles, factores y
variables.(Shavino, 1998). Respecto a la dimensión, ésta se refiere a un área de
conocimiento general, abarcante, representativa del contexto de investigación;
específicamente corresponde a los conjuntos: A, creatividad y

B, procesos de

investigación. Cada dimensión sobre la base de su conceptuación, se dividió en
niveles o subdimensiones, para representar sectores teóricos más específicos, menos
generales. Así, los niveles corresponden a un área teórica intermedia, que define y
describe el conjunto o sistema de hechos del estudio. Los niveles a su vez, están
integrados por factores, éstos constituyen sectores teóricos más específicos de gran
importancia, dado que son los elementos claves para asociar o enlazar el sector
empírico con el sector teórico y así establecer las relaciones de correspondencia entre
Creatividad e Investigación. Finalmente, se encuentran las variables, éstas
constituyen sectores teóricos muy específicos, que representan diversas formas de

208

expresión de los factores y que también permiten establecer la posible relaciones
entre creatividad e investigación.
En suma, cada uno de los procesos antes expuestos: observación,
conceptualización e instrumentación, hacen posible la recolección y organización de
los datos empíricos que configuran el espacio observacional de este estudio, para
luego sobre la base de tales datos observacionales, avanzar hacia la edificación del
Modelo de Relaciones entre Creatividad e Investigación.
Método de Construcción Teórica o de Construcción del Modelo de Relaciones
entre Creatividad y los Procesos de Investigación
A través de éste método, se logró la construcción del Modelo. Para ello, se
utilizaron operaciones de la lógica formal a fin de derivar razonamientos o
argumentaciones sobre la base de las teorías generales. Este procedimiento abarcó,
los siguientes pasos: a) Formulación de las hipótesis teóricas, b) Interrelación entre
dichas hipótesis sobre la base de las posibles relaciones entre los pares ordenados, c)
clasificación, comprensión y estudio de propiedades a las relaciones encontradas, en
el marco de la Teoría de Conjuntos y de relaciones .
Es necesario destacar, que la esencia de éste método es el análisis teórico y el
razonamiento, puesto que ambos posibilitan establecer las relaciones entre los hechos
con las teorías de entrada, tal como fueron considerados en el problema y planteados
en los objetivos de investigación.
A continuación se describen, los pasos desarrollados en éste momento
investigativo y que culminaron en la construcción del Modelo:
a. Formulación de las hipótesis teóricas de base deductiva:
El análisis de las Teorías de Entrada, es decir, el análisis de los Enfoques y
Teorías de la Creatividad, Creación Científica e Investigación como acción semiótica,
posibilitó la derivación de las proposiciones o hipótesis teóricas, las cuales
permitieron conectar o enlazar el espacio observacional o área empírica con los
postulados inmersos en dichas teorías. Esto a su vez, sirvió de soporte para que
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mediante la argumentación y el razonamiento, se lograran derivar y establecer las
posibles relaciones entre el conjunto A. Creatividad y el conjunto B. Procesos de
Investigación, así como los tipos de relaciones que acontecen y de esta manera,
construir el Modelo de relaciones entre Creatividad y los Procesos de Investigación.
En este sentido, a partir de la interrogante central del estudio ¿ Qué relaciones
existen entre Creatividad y los Procesos de Investigación?; y sobre la base del
Método hipotético deductivo que involucra el análisis y el razonamiento encadenado,
se formularon como punto de partida las siguientes hipótesis teóricas:
H1. Los procesos creativos se caracterizan por un sistema de propiedades A:
Esta hipótesis se deriva del análisis e interpretación de los Enfoques y teorías sobre
Creatividad, las cuales además de revelar la ambigüedad del término Creatividad, su
carácter polisémico y naturaleza multidimensional, permitieron precisar los hechos
observacionales que según los autores, definen y estructuran la Creatividad. Estos
enfoques y teorías, muestran que la Creatividad particularmente los procesos
creativos, están conformados por un conjunto de factores, rasgos o características,
asociadas a la persona que crea, al proceso creador; que abarca el pensamiento
creativo y las actitudes creativas; al producto creado y al contexto sociocultural. Por
tanto, se conjetura, que tales factores constituyen propiedades o atributos del proceso
creativo que además de explicar los mecanismos mentales creativos y las actitudes
creativas del sujeto, develan cómo funciona y cuáles son los mecanismos creativos,
que garantizan el éxito en los procesos de resolución de problemas, descubrimiento o
creación.
Con ésta hipótesis y enmarcada en el Enfoque Cognitivo de la Creatividad
asumido en éste estudio, se identifican, definen y describen los hechos
observacionales (factores de la creatividad) vinculados a la creatividad y ya expuestos
en el problema de investigación, para así relacionarlos con los procesos de
investigación.
H2. Los Procesos de Investigación son procesos creativos: Esta conjetura se
deriva del análisis e interpretación de la teoría de la investigación como acción
semiótica (Padrón, 1992) y el Enfoque de la Creación Científica (Moles, 1986). La
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primera establece que la investigación como proceso de producción de conocimientos
sistemáticos y socializados, puede ser analizada a través de la acción de modelar o
esquematizar mentalmente una realidad observable, sendo ésta acción el
ordenamiento de un esquema de acción que el sujeto investigador diseña acorde a su
perfil psicológico y psicosocial. Tal modelación, y con ello el esquema de acción
individual que el investigador diseña, permite analizar como funcionan los procesos
de investigación y cuáles son los mecanismos mentales, específicamente, expresa
aquellas aptitudes y actitudes del investigador que emplea en el diseño y
ordenamiento del esquema de acción, en el marco de un sistema de convicciones
epistemológicas – metodológicas y que lo orienta en el proceso investigativo para la
búsqueda, aplicación y generación de conocimientos.
Por su parte, el Enfoque de la Creación Científica, revela que la particularidad
en el orden de las secuencias de acciones o esquema de acciones, se encuentra en los
métodos y medios que el sujeto investigador diseña acorde a ciertas actitudes y
aptitudes, que responden a la manera creativa de proceder en su proceso creador. Por
tanto, se establece como hipótesis, que los procesos y operaciones mentales y las
actitudes que el sujeto investigador utiliza y expresa cuando investiga, constituyen
procesos y estrategias propios del pensamiento creador y actitudes inmanentes al
sujeto que crea, dada su potencialidad para establecer asociaciones o conexiones de
ideas, desestructurar y reestructurar los elementos de la realidad observable y diseñar
un esquema de acción, que le garantiza el éxito al investigador en la producción de
conocimientos nuevos, renovadores y eficientes y en la construcción de nuevas
realidades.
Con ésta hipótesis, se asocian el Enfoque de la Creación Científica y la Teoría
de la Investigación como acción semiótica al problema de investigación, para deducir
e identificar y definir las aptitudes y actitudes investigativas y creativas que
participan en el proceso creador o de investigación.
H3. Los Procesos de Investigación se caracterizan por el mismo sistema de
propiedades A´ incluido dentro del conjunto A. Esta hipótesis se deriva de la
relación ínter teórica entre los Enfoques y Teorías de la Creatividad, el Enfoque de la
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Creación Científica y la Teoría de la Investigación

como acción semiótica. La

relación de éstas teorías precisan los factores de la Creatividad y la naturaleza de los
mismos, para así establecer su conexión con los procesos de investigación. Dicha
relación muestra, que los procesos de investigación están conformados

por un

conjuntos de rasgos o características creativas, propias del pensamiento creador,
coincidentes con las actitudes y aptitudes que definen y explican los procesos
creativos y por ende el funcionamiento del pensamiento creativo.
Por tanto, se establece como hipótesis, que los procesos de investigación están
conformados

por un conjunto de factores que constituyen propiedades

de la

Creatividad y que explican la manera creativa de proceder al pensamiento creador en
el proceso de investigación. Con ésta hipótesis, se identifican los factores de la
Creatividad que también pertenecen a los

procesos de investigación, como

complemento para explicar cómo y hasta qué punto la Creatividad se relaciona con
los procesos de investigación.
b. Formulación de un Sistema de Relaciones:
El análisis de las Teorías de Entrada, sirvió de base para formular las posibles
relaciones entre Creatividad y los procesos de investigación. En éste sentido, se
estructuró un sistema de relaciones, que permitió buscar las posibles vinculaciones o
asociaciones entre los hechos inmersos en el espacio observacional (Ver Capitulo III)
y que luego fueron organizados en el sistema de categorías de análisis. Dichos
sistema de relaciones, se construyó sobre la base de la lógica y la Teoría de
Conjuntos, en dónde todos los elementos del conjunto A: Creatividad (conjunto de
partida) tienen una sola imagen en el conjunto B: Procesos de Investigación (conjunto
de llegada). Esta relación de A hacia B, la cual es unívoca, es definida en éste estudio
a través de cuatro funciones: Interviene (It), Media (M), Influye (IF) y no se
relacionan (~R). Tales funciones, permitieron identificar y definir las relaciones
entre los elementos que conforman cada conjunto y así poder conformar todos los
pares ordenados posibles que explican còmo se relacionan la Cr y los PI para su
posterior análisis e interpretación.
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c. Relaciones entre los conjuntos A y B:
En este paso, se establecieron las relaciones de correspondencia entre
Creatividad y los Procesos de Investigación. Para ello, se diseñó una matriz de
análisis, denominada por Moles (ob. cit.) “matriz de descubrimiento”, en la cual se
representan uno a uno los elementos que conforman tanto el conjunto A Creatividad
como el conjunto B procesos de investigación. La matriz posibilitó ir relacionando
cada elemento, sobre la base de las definiciones construidas, producto de la conexión
empírico-teórica. Así a través del razonamiento, la argumentación y las funciones
anteriormente enunciadas, se establecieron las relaciones entre los elementos del
conjunto A con los elementos del conjunto B. Es de resaltar, que tales funciones
matemáticamente, representan propiedades que definen las relaciones que acontecen
entre los elementos que configuran cada conjunto.
Es así como, se conformó el espacio muestral formado por el conjunto AxB,
donde se encuentran todos los pares ordenados con todas las combinaciones posibles.
A partir de este espacio muestral, se lograron abstraer los subconjuntos R de pares
ordenados, acorde a la condición que cumplen (IT, M, IF). De manera que, cada
subconjunto R de pares ordenados, explican cómo y hasta que punto se relacionan la
creatividad y la investigación.
En síntesis, el Método de Construcción Teórica antes descrito, permitió
relacionar las hipótesis que vinculan el problema y los objetivos de investigación con
los Enfoques y Teorías que fundamentan el estudio. El análisis e interpretación de las
mismas, generó por vía de razonamientos y pensamientos encadenados, las relaciones
de correspondencia entre Creatividad y los procesos de investigación y así dar
respuesta a la pregunta central de investigaciòn.
Finalmente, después de haber establecido las relaciones de correspondencia
entre el conjunto A y el conjunto B, dichas relaciones se organizaron, a fin de
construir el Modelo que explique las relaciones entre creatividad e investigación. Tal
como se planteó en el objetivo general de éste estudio.
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Método de Validación o Constrastabilidad Teórica del Modelo:
A través de éste Método, se logró validar teóricamente el Modelo construido,
a fin de determinar su coherencia con los objetivos planteados en el estudio y con el
contexto para el cual fue construido.
En tal sentido, siguiendo los postulados del Enfoque Racionalista –
Deductivo, el cual exige la garantía de validez de los Modelos teóricos, se asume
como mecanismo de validación la contrastabilidad de los enunciados derivados de la
construcción teórica, de

tal manera que dichos enunciados se expongan a una

confrontación que evidencie su falsedad (Popper, 1982; Bunge, 1985).
De acuerdo, a Bunge

(ob cit), para lograr la contrastabilidad teórica se

recurren a ciertas operaciones conceptuales o “baterías de prueba”, que representan
condiciones de adecuación del Modelo y que permiten realizar la validación lógico –
teórica, del mismo.
Es así como, para el proceso de construcción y evaluación del Modelo se
recurrió a los siguientes criterios de adecuación:
Consistencia: este criterio garantiza, que cada elemento que conforma el
Modelo no es rival a los Modelos o Teorías generales seleccionadas, que sirvieron de
soporte o apoyo para su construcción y contrastación (consistencia externa); y si los
elementos que lo conforman, no presentan contradicción entre ellos (consistencia
interna). De manera que, éste criterio examina cada elemento Teórico del Modelo, a
fin de constatar sí los mismos se derivan correctamente de los Modelos o Teorías de
Apoyo y no se contradicen entre sí.
Completitud: esta condición avala, que todos los elementos teóricos del
Modelo deducibles de las hipótesis, de la teorías asociadas a las mismas y de las
relaciones de correspondencia encontradas, son suficientes y atienden todos los
hechos observacionales vinculados a la Creatividad y su relación con los procesos de
investigación. De tal manera, que la completitud como criterio de adecuación,
persigue asegurar hasta que punto no hay vacíos teóricos en el Modelo y sí son
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suficientes los elementos teóricos presentados. Este criterio, se basa en la presunción,
de que un teoría es adecuada cuando no permite que se incorporen otros elementos
que no han sido derivados del Modelo construido, de ser así se torna inconsistente.
Por ello la completitud como condición para la construcción del modelo, asegura la
plenitud del mismo.
Independencia: Este criterio asegura que cada uno de los elementos teóricos
que estructuran el Modelo y los conceptos derivados son independientes, relevantes
en su esencia, no repetidos o solapados entre sí. De manera que en atención a esta
condición, se estudiaron los enunciados iniciales del Modelo (Teorías Generales de
Apoyo) y se analizaron, para determinar si alguno de ellos esta implícito en algún
elemento teórico que conforma el Modelo, aquí construido.
Pertinencia: Este criterio, se orienta a responder si los resultados de la
investigación, pertenecen por una parte a ciertos requerimientos o intereses
académicos e investigativos y por la otra a determinadas necesidades de la sociedad
nacional y mundial. En tal sentido, se sostiene que el Modelo de correspondencia
entre Creatividad y los procesos de investigación, es una producción oportuna que
aporta elementos teóricos – conceptuales, que responden a los requerimientos,
intereses y necesidades antes mencionados, por lo que a partir del sistema de
componentes y de relaciones del modelo, se pueden formular acciones concretas de
carácter académico e investigativo, con impacto social tanto para el ámbito nacional
como mundial.
Sistematización o Rigurosidad: Esta condición deja establecido, sustentar los
resultados

de

la

investigación

intersubjetivamente analizables; de

con

operaciones

claras,

explícitas

e

modo que no existan redundancias y

ambigüedades en los resultados. Es por ello, que en el diseño del Modelo de las
relaciones entre Creatividad e Investigación, se buscò una arquitectura , presentación
o exposición clara, precisa y concisa de los resultados del trabajo. Sin perder por ello,
su rigurosidad.
Ahora bien, una vez expuestas las operaciones utilizadas en la validación del
Modelo, conviene agregar, que la validación realizada al Modelo de Relaciones entre
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Creatividad y Procesos de Investigación, es considerada “crítica”; la misma posibilitó
el análisis de las relaciones que se dan entre los elementos teóricos que conforman
dicho Modelo e inclusive examinar aquellos elementos que forman parte de las
teorías que sustentan el estudio. Es necesario aclarar, que dicho análisis fue
considerado suficiente, tanto por los requerimientos y exigencias académicas que
demanda el campo de la investigación, como por los propósitos del estudio,
plasmados en los objetivos generales y específicos. En tal sentido, la capacidad
aplicativa y predictiva del Modelo, queda abierta a otras investigaciones, dentro del
Programa de Investigación y la Línea de Enseñanza – Aprendizaje de la Investigación
(LINEA- I), en la cual se suscribe este estudio.
De igual manera, es oportuno aclarar, que en la validación del Modelo, no se
utilizaron técnicas de contrastación empírica sino de contrastabilidad teórica, ya que
tal como lo plantea Bunge (ob. cit.), las constrastaciones empíricas no constituyen la
única batería de pruebas de una teoría, dado que también existen operaciones
conceptuales que van por delante de las empíricas. De modo que, la contrastación
teórica, fue la técnica utilizada para la validaciòn del Modelo. No obstante, conviene
indicar que esa decisión técnica, no rechaza la posibilidad que en un trabajo posterior
se realice la contrastación empírica, pero por ahora no forma parte de las técnicas
utilizadas para la construcción del Modelo de Correspondencia entre Creatividad y
los Procesos de Investigación.
Por último, cabe agregar, que los destinatarios de este estudio, pueden controlar
la evaluación del Modelo, mediante teorías lógicas y matemáticas, las mismas
permitirán validar teóricamente el Modelo de Relaciones aquí construido.
Fases de la Investigación
El presente trabajo investigativo, se desarrolló a través de las siguientes fases:
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Fase I: Búsqueda y Análisis de las Teorías de Entrada
En ésta fase, se realizó una revisión de la realidad objeto de estudio, vinculada a
los hechos observacionales relacionados con la Creatividad y los Procesos de
Investigación. Esto consistió en la recopilación de material bibliográfico de carácter
descriptivo – documental, a fin de seleccionar y abordar las Teorías de Entrada que
sirvieron de base al estudio. Se revisaron, Enfoques y Teorías sobre la Creatividad y
Teorías de Investigación en general, con el propósito de seleccionar el Enfoque
sobre Creatividad y el Modelo de investigación que fundamentan éste estudio. Tal
revisión, permitió seleccionar como Teorías de Entrada: el Enfoque Cognitivo de la
Creatividad (AAVV), el Enfoque de la Creación Científica de Moles (1986) y la
Teoría de la Investigación como Acción Semiótica de Padròn Guillèn (1992). Estos
enfoques y teorías, permitieron definir y delimitar el entramado conceptual, desde el
cual se abordó el estudio.

Fase II: Identificación y Definición de las Categorías de Análisis
Una vez realizada la revisión y el análisis a las Teorías de Entrada, se
determinaron las categorías de análisis. Para fines de éste estudio, se asume la
definición planteada por Padrón (1998), quien señala que las categorías de análisis
constituyen categorías del discurso de la investigación que definen un marco
referencial, dentro del cual se mueve el razonamiento en función de unos propósitos
determinados. En tal sentido, a partir del marco teórico – conceptual revisado,
analizado y formulado en las bases teóricas del estudio y con apoyo en el tratamiento
de contenidos empíricos o descriptivos de la Investigación propuesto por Padrón y ya
anteriormente descrito, se logró abstraer, organizar y definir

las categorías de

análisis. Estas permitieron la identificación y organización de los elementos teóricos
que sirvieron de base para la construcción del Modelo de Relaciones entre
Creatividad y los procesos de Investigación.
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Fase III: Formulación de las Hipótesis y de las Relaciones entre los conjuntos:
En ésta fase, sobre la base del análisis realizado a las Teorías de Entrada, se
derivaron las hipótesis o proposiciones teóricas y con apoyo de la teoría de los
conjuntos y de relaciones se definieron las posibles relaciones entre el Conjunto A:
Creatividad y el Conjunto B: Procesos de Investigación.

Fase IV: Formulación de los pares ordenados a partir de las relaciones entre
conjuntos
En ésta fase, se estableció una relación lógica entre los elementos que
conforman cada conjunto A: Creatividad y B: Procesos de Investigación. Esta
relación, permitió conformar pares ordenados acorde al tipo de relación previamente
formulada: Interviene, Media Influye o no se relaciona y

así aproximarnos al

Modelo de las Relaciones entre Creatividad y los Procesos de Investigación.

Fase V: Construcción del Modelo Teórico:
Consistió en la elaboración de un sistema de conceptos, representativo de las
relaciones encontradas, es decir de los pares ordenados que explican la relación entre
los conjuntos. En tal sentido, se determinó el sistema de componentes y de relaciones
que permitió el diseño del Modelo Teórico, que explica cómo y en qué forma se
relaciona la Creatividad con los procesos de Investigación.
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Fase VI: Validación del Modelo
En esta fase se realizó la validación lógico – teórica del Modelo. Para ello, se
utilizaron operaciones conceptuales o condiciones de adecuación teórica del Modelo
anteriormente descritas, tales como: Consistencia, Completitud, Independencia,
Pertinencia y Sistematización o Rigurosidad.

Fase VII: Revisión
Consistió en una revisión profunda y exhaustiva a todo el proceso investigativo
desarrollado, a objeto de realizar los ajustes y correcciones pertinentes.

Fase VIII: Redacción del Informe Final
Esta etapa, representa la elaboración del documento, el cual describe
textualmente el proceso investigativo desarrollado. En el mismo, se integraron todas
las fases realizadas en la investigación.
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CAPITULO VI
APROXIMACIÒN A UN MODELO DE LAS RELACIONES ENTRE
CREATIVIDAD E INVESTIGACION.
“Creo que el gran descubrimiento o acaso invento de los últimos 50 años,
es que nadie puede trazar una distinción nítida
entre lo que sabemos y cómo lo describimos”
Jerome Bruner
En el presente capítulo, se persigue estructurar la respuesta a la interrogante
central del estudio. ¿Qué relaciones hay entre creatividad y los procesos de
investigación? En tal sentido, se intenta responder a dicha pregunta a partir de:
-

la integración de los tres sistemas teóricos que fundamentan el estudio:
Enfoque Cognitivo de la Creatividad, Creación Científica e Investigación
con acción semiótica,

-

las asociaciones o conexiones entre el área teórica y el área empírica, y

-

las relaciones de correspondencia entre los elementos que conforman los
conjuntos: A creatividad y B procesos de investigación.

Para lograr lo antes planteado y de acuerdo a los lineamientos metodológicos
que establece el Enfoque Racionalista-Deductivo, se realizó un extenso registro de
naturaleza documental, a fin de conformar suficientes elementos observacionales,
vinculados a los hechos bajo estudio ya expuestos en el capítulo III. Seguidamente
tales elementos, con base a los postulados inmersos en los tres sistemas teóricos antes
mencionados, se organizaron acorde a las variables objeto de estudio, concebidas
éstas como conjuntos (capítulo II): Conjunto A: Creatividad y Conjunto B procesos
investigación. De esta manera, cada conjunto quedó estructurado por elementos
empíricos que lo definen, delimitan y precisan su alcance. Posteriormente, cada uno
de estos elementos, se definieron y explicaron a partir de elementos teóricos extraídos
de las teorías de base. Esto con la finalidad de establecer las asociaciones o
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conexiones empírico-teóricas adecuadas y así lograr la construcción del modelo de
correspondencias.
Una vez establecidas las conexiones sobre la base de las hipótesis teóricas
previamente formuladas y los elementos observacionales ya definidos, tales
elementos se organizaron en categorías de análisis, de acuerdo a un esquema
estructural conformado por dimensiones, niveles, factores y variables, los cuales
agrupan jerárquicamente los elementos observacionales

en clase sucesivamente

incluyentes. El esquema se diseñó, tanto para el conjunto A como para el conjunto B
a fin de organizar y agrupar los elementos observacionales de cada conjunto.
Por último, cada elemento del conjunto A se relacionó con cada uno de los
elementos del conjunto B (relación unívoca) mediante funciones previamente
definidas y construidas sobre criterios de la lógica y las teorías de conjuntos, a fin de
buscar los pares ordenados que identifican y definen las relaciones entre creatividad y
los procesos de investigación.
De esta manera, a través de la relación inter - teórica y la deducción lógica, se
logró una aproximación al modelo de las relaciones entre creatividad y los procesos
de investigación.
Ahora bien, lo que se expone a continuación, además de precisar el trabajo
lógico –deductivo realizado, para aproximarnos al modelo teórico, especifica las
secciones que conforman el presente capítulo.
En este sentido, el capítulo está estructurado en dos secciones:
-

la primera sección contiene la definición teórica de las variables objeto de
estudio: Creatividad y procesos de investigación. Esta relación, se presenta
en definiciones instrumentales (Padrón, ob. cit.), construidas en referencia a
los enfoques y teorías que sustentan el estudio. De allí, que los conceptos y
esquemas teóricos que se proponen, son producto de la conjugación,
asociación o interrelación de los enfoques y teorías de base, por lo que
presentan características muy particulares, en función de las necesidades e
intenciones de este estudio. En todo caso, lo que interesa es destacar, que las
definiciones presentadas conforman una red o sistema conceptual derivado
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de la relación inter-teórica, y sobre la cual se establecen las relaciones de
correspondencia, a fin de conformar la base lógica teórica que sustenta el
modelo teórico final.
La relación inter-teórica realizada, que permitió la definición de cada uno de los
elementos que integran las variables objeto de estudio, se resume e ilustra en el
siguiente gráfico:

Enfoque
Epistemológico

Enfoque Cognitivo
de la Creatividad

Enfoque de la
Creación Científica

Capacidad para la
solución del problema

Manera creativa de
proceder el pensamiento
Creador

Estilo de
Pensamiento
Actitudes y
aptitudes
creativas

Método

Procesos cognitivos
y actitudes investigativas
Creativas para la Creación

Teoría de la Investigación
Como acción sem iótica

Acción de modelar una
realidad observable

Psicológico
Perfil
Psicosocial

Resolución de Problemas
Creación
Investigación

Aplicación y generación de conocimientos
Sistemáticos y socializados

Gráfico N° 5. Relación Interteórica de las teorías de base del estudio.
Fuente: Mendoza de Gómez , 2006

En cuanto a la segunda sección, esta contiene aspectos teóricos básicos para
describir y explicar las relaciones de correspondencia entre las variables objeto de
estudio, siempre puestos en relación a las hipótesis teóricas formuladas . Tales
relaciones de correspondencia, se representan en una Matriz de Relaciones, la cual
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plasma con base a las funciones definidas, las vinculaciones entre Creatividad y los
procesos de investigación. De esta manera, nos aproximamos al modelo teórico final.
A. La Creatividad como sistema de propiedades para la resolución de
problemas, creación o investigación
El concepto teórico de la creatividad que aquí se desarrolla desde una visión
cognitiva, constituye el primer supuesto de partida para derivar en la segunda sección,
las correspondencias (en forma de pares ordenados), entre creatividad y los procesos
de investigación.
Conviene recordar que, previo a la descripción y explicación de dicho concepto
teórico, abordar la creatividad, demanda previamente precisar su concepción, dado
que la literatura sobre la misma evidencia multiplicidad y variedad de concepciones.
Cada escuela psicológica, desde sus propias maneras de ver el mundo y de su sistema
de creencias, normas y valores, ha establecido sus criterios sobre lo que es la
creatividad, por ello cada enfoque o teoría establece una concepción de creatividad y
con ello refiere

también un conjunto de hechos (en ocasiones imprecisos) que

intentan explicar que es la creatividad, cuáles son sus mecanismos y cómo funcionan.
En este sentido, ante el amplio conjunto de hechos que definen y explican la
creatividad, en el presente trabajo se abordaron hechos de la creatividad, siempre
puestos en relación con los procesos de investigación, a fin de configurar la
concepción de creatividad que fundamenta este estudio. Para ello, se recurrió a la
perspectiva cognitiva de la creatividad, planteada por teóricos e investigadores como
Guilford (1980,1983), Moles (1982), Puentes (1989),Boden (1996), Génova ( 1997),
Romo (1999), Fernández de Barrena (2001), Rodríguez Quintián (2004),Alfonso y
García (2003) Penagos Corzo ( 2004), entre otros, quienes estudiaron o estudian la
creatividad a partir de las capacidades y disposiciones del sujeto para la percepción y
solución de problemas creación o investigación.
Por lo tanto, desde esta perspectiva se considera, que es en la capacidad del
sujeto para concebir ideas nuevas y originales y de explorar todas las posibilidades
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para la solución de problemas, donde se puede encontrar rasgos u atributos que
además de develar los mecanismos del pensamiento creativo y las actitudes del sujeto
cuando crea, revelan la manera creativa de proceder el pensamiento creador en los
procesos de creación o resolución de problemas.
Lo antes planteado, atiende la primera suposición o hipótesis teórica H1, “los
procesos creativos se caracterizan por un sistema de propiedades”. Este enunciado
conduce a analizar la creatividad, en términos de un conjunto de atributos o
propiedades creativas inmanentes al proceso creador, que hacen posible que el sujeto
que crea siga una serie de fases o etapas sucesivas para culminar en un producto
creativo. Ello se refiere, al pensamiento y las actitudes creativas del sujeto en el
proceso de estar creando, en el marco de un sistema de convicciones epistemológicas
y metodológicas.
De manera que en el proceso creador, convergen rasgos creativos vinculados a
la persona que crea: actitudes, habilidades y destrezas que definen su conducta
creativa; al proceso en si mismo: pensamiento, procesamiento de información,
percepción, acciones y al contexto socio-cultural: enfoque epistemológico y método.
Estos rasgos o atributos creativos, conforman un sistema de propiedades que permiten
definir y explicar la manera creativa de proceder el pensamiento creador y las
actitudes creativas del sujeto durante el proceso de estar creando. Cuando este sistema
se activa o se expresa, consecuencia de una realidad percibida que produce en el
sujeto que crea, cierta incomodidad, insatisfacción, cuestionamiento y/o dudas, el
pensamiento creativo comienza a concebir nuevas ideas, a establecer asociaciones,
combinar o relacionar ideas preconcebidas, y a desarrollar acciones para percibir,
buscar, plantear problemas y diseñar estrategias para la solución original y novedosa
a dichos problemas. Esto explica que en el proceso creador, el sujeto emplee ciertos
mecanismos o procedimientos mentales y exprese cierta disposición para pensar y
actuar de un modo tal, que desde su propia visión del mundo y acorde a su estilo de
pensamiento realice cambios o modificaciones renovadoras, originales y eficientes al
esquema de acción colectivo, el cual facilita la creación o producción de nuevos
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conocimientos, la solución efectiva de un problema y la construcción de nuevas
realidades.
Por tanto, se estima que es a partir de las aptitudes y actitudes del sujeto que
crea, como se logra explicar el proceso creativo, dado que en la actividad creadora y
en los procedimientos efectivos que el sujeto diseña y desarrolla para culminar con un
producto creativo o con una solución original y novedosa o en la producción de
conocimientos nuevos y renovadoras en el marco de un sistema de convicciones
epistemológicas y metodológicas; donde además de manifestarse las aptitudes y
actitudes creativas del sujeto durante el proceso creador, se evidencia ese modo de
actuar individual y único dentro de un patrón colectivo de investigación. De esta
manera, se estaría abordando la creatividad desde una visión cognitiva.
Por consiguiente, a efectos de identificar los factores de la creatividad (los
cuales son numerosos) que se relacionan con los procesos de investigación y derivar
dichas relaciones (segunda sección de este capítulo); se define la creatividad como:
conjunto de aptitudes y actitudes que hacen posible, que el sujeto realice asociaciones
o conexiones de ideas para relacionar o reestructurar elementos de la realidad que
percibe y representarlos en un esquema de pensamiento que se expresa en una
secuencia de acción original, novedosa y única para responder de forma eficiente y
renovadora en la resolución de problemas, en la construcción de nuevas realidades y
en la producción de nuevos conocimientos en el marco de un sistema de convicciones
epistemológicas y metodológicas.
Este concepto de creatividad, el cual representa la primera de las dos variables
objeto de estudio, es visto como un conjunto que incluye numerosos elementos
observacionales que definen y describen que es la creatividad. Es por ello, que ante
la variedad de elementos observacionales, el concepto de creatividad se estructura en
dimensiones, niveles y factores (ya definidos en el capítulo V), donde cada uno de
estos componentes agrupa elementos de la creatividad, de acuerdo al concepto de
creatividad antes expuesto y de las definiciones construidas a partir de las bases
teóricas que sustentan el estudio, con el propósito de establecer un sistema de
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conceptos que explique las capacidades y disposiciones creativas del sujeto en el
proceso creador.
En este orden de ideas se tiene:
1. DIMENSIÓN A-1: Aptitudes Creativas:

procesos y estrategias del

pensamiento creativo mediante los cuales el sujeto produce ideas y soluciones
renovadoras y eficientes para resolver de manera creativa un problema, producir
nuevos conocimientos, describir y/o crear mundos posibles. Comprende dos niveles o
subdimensiones, a saber: Procesos Cognitivos (A.1.1.) y Estrategias (A.1.2).
Nivel A.1.1. Procesos Cognitivos: funciones mentales creativas mediante los
cuales el sujeto busca, organiza y transforma la realidad perceptible, para así
encontrar, reconocer, comprender, plantear, formular, resolver creativamente un
problema, llegar a la producción de nuevos conocimientos y a la construcción de
nuevas realidades. Este nivel o subdimensiòn, a su vez está estructurado por factores,
los cuales se definen a continuación
A.1.1.1. Fluidez: (Componente del pensamiento divergente). Es la capacidad
para elaborar y producir ideas y relaciones en cantidad y calidad, de manera
permanente y espontánea, con rapidez y libertad.
A.1.1.2. Flexibilidad: es la capacidad del individuo para organizar los hechos
dentro de diversas y amplias categorías. Incluye la modificación y variación de ideas,
comportamientos, actitudes, objetos, objetivos y métodos, como habilidad del
pensamiento para la resolución de problemas, permite cambiar las pautas, evitando
aquellos métodos y procedimientos rígidos y comunes, explorando y creando nuevos
ya sea para alcanzar la solución del problema o el planteamiento replanteamiento o
interpretación. La flexibilidad constituye uno de los componentes del pensamiento
divergente. En el ámbito de la creatividad se plantean dos tipos de flexibilidad:
adaptativa y espontánea.
A.1.1.3. Originalidad: habilidad del sujeto para elaborar mentalmente procesos
y productos cuyas características lo definen como singular, único, novedoso,
renovador, eficiente, poco común y causa sorpresa en el observador. En la resolución
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de problemas, la originalidad reside en la capacidad del sujeto para generar
soluciones no habituales, únicas, poco frecuentes.
A.1.1.4 Pensamiento divergente: (paralelo, lateral, productivo o creativo).
Tipo de pensamiento que se asocia con la creatividad y los procesos de resolución de
problemas. Desde la visión de la creatividad es una forma de pensar en el que se
observa desde diferentes perspectivas, se busca más de una respuesta, se desarticulan
esquemas rígidos, se ensaya, se establecen nuevas asociaciones, se selecciona de un
modo no usual, se reestructura lo aparentemente insólito o inútil, se abarca por
caminos inesperados y se tantea para producir algo nuevo o desconocido. El
pensamiento divergente, es una forma de pensar que se caracteriza por la destrucción
de esquemas rígidos y equivale a un conjunto de procesos destinados a generar
nuevas ideas, mediante una estructuración hábil de los conceptos disponibles en la
mente. Desde la perspectiva de la resolución de problemas, el pensamiento divergente
es una forma de pensar en el que mediante la participación de mecanismos mentales
como las asociaciones remotas, el uso de analogías, metáforas, entre otros, se realiza
una reordenación o reestructuración de los elementos del problema y se formula
creativamente a fin de generar nuevas ideas, comprender el problema y encontrar la
solución original y eficiente a dicho problema.
A.1.1.5. Redefinición: también se conoce como reorganización. Es la capacidad
del sujeto para transformar, reestructurar o reorganizar los elementos del campo
perceptivo o de los conjuntos de elementos de un hecho o situación ya existentes. La
redefinición posibilita cambiar la función o uso de un elemento del campo perceptivo,
a fin de llegar a la formulación divergente de un problema.
A.1.1.6. Capacidad de Análisis: habilidad del sujeto que crea para reconocer y
buscar en el objeto o hechos las ideas, distinguir sus potencialidades, asignarle
recursos y valorarlas. El análisis le permite al sujeto creador descomponer la realidad
y diferenciar algún elemento, rasgo, aspecto, propiedad o relación el cual se convierte
en la idea desencadenante del proceso creador.
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A.1.1.7. Capacidad de Síntesis: habilidad del sujeto para abstraer, asociar,
globalizar y contextuar las ideas, de tal manera que se le facilite definir problemas y
proponer nuevas soluciones.
A.1.1.8. Flexibilidad Adaptativa: capacidad del sujeto que crea, para remontar
ciertas estrategias existentes, comunes y colectivas empleadas generalmente para
resolver problemas. El sujeto, obvia aquellos mecanismos o procedimientos comunes,
le asigna nuevos significados a los elementos que estructuran el problema y diseña
nuevas estrategias para buscar y resolver el problema.
A.1.1.9. Flexibilidad Espontánea: es la capacidad del sujeto para adecuarse a
situaciones diversas y cambiantes que se presenten durante el proceso de creación.
Esta flexibilidad lo lleva a variar su comportamiento en función del problema que va
a enfrentar y resolver.
A.1.1.10. Fluidez asociativa: concebida como la capacidad para formar
estructuras y establecer conexiones poco comunes entre hechos, ideas, palabras y
objetos, que deriven diversas formas para solucionar un problema.
A.1.1.11. Fluidez de expresión: es la habilidad del sujeto para encontrar
rápidamente palabras que respondan a una idea, concepto o condición específica.
Permite construir frases simples o complejas dentro de un sistema verbal.
A.1.1.12. Fluidez de palabra o ideas: habilidad del sujeto para producir
palabras o generar muchas ideas.
A.1.1.13. Fluidez ideacional: habilidad para formar y encadenar las ideas, a fin
de responder con rapidez a situaciones imprevistas a hechos contradictorios.
A.1.1.14. Elaboración: capacidad del sujeto para organizar, sistematizar o
seleccionar las ideas e inventar nuevos elementos sobre los ya creados, a fin de
concretar la idea inicial. Esta habilidad requiere de otros procesos mentales como el
análisis, la síntesis, la memorización, la imaginación, el razonamiento y de ciertos
rasgos de personalidad como la disciplina, la dedicación y la capacidad organizativa.
A.1.1.15. Verificación: cuarta etapa en el proceso de descubrimiento o
creación, también se conoce como etapa de evaluación. En esta fase el sujeto que
crea, realiza una revisión profunda al problema y cada uno de los elementos que lo
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conforman. La lógica y la razón intervienen para revisar, reflexionar, analizar, criticar
y reconsiderar el problema planteado, verificar si la solución encontrada responde a lo
planteado como problema y si se adecua al entorno que la origina. La etapa de
verificación, suele ser larga por lo que la tenacidad como actitud del investigador es
fundamental para el cumplimiento de esta fase.
1.1.16. Imaginación: capacidad que tiene el individuo para colocar y combinar
imágenes e ideas previas o nunca antes experimentadas, independientemente de su
voluntad, y crear originales y novedosos resultados. Se plantean dos formas de
imaginación: la reproductiva o pasiva en la cual el sujeto recupera imágenes
previamente percibidas a través de los sentidos y la productiva o creativa en la que el
sujeto produce imágenes totalmente nuevas sin relación alguna con experiencias
pasadas o presentes.
A.1.1.17. Pensamiento para la solución de problemas: forma de pensar en la
que el sujeto hace uso de sus mecanismos mentales para generar nuevas y múltiples
combinaciones y recombinaciones hasta encontrar la respuesta de lo que andaba
buscando. Esta forma de pensamiento le permite al sujeto creador, estructurar,
desestructurar y reestructurar la realidad, diseñar un esquema de acción para actuar
sobre dicha realidad y configurar en términos nuevos hasta encontrar la solución al
problema.
A.1.1.18. Formulación o comunicación: quinta y última etapa creativa del
proceso de descubrimiento o creación. En este estadio, dado que la

idea está

consolidada y la solución al problema encontrada, el sujeto ejecuta una serie de
acciones para darle forma, escribir y comunicar lo creado. De esta manera integra el
producto creado al campo del conocimiento y al mundo externo, el cual determinará
si dicho producto es nuevo y valioso. Con esta fase se culmina el proceso creativo en
el acto de descubrimiento.
A.1.1.19 Capacidad de Memorización: es la habilidad del sujeto que crea,
para evocar mentalmente experiencias previas referidas a una tarea, actividad o
procedimientos que la facilitaron en algún momento el proceso de creación,
resolución de problemas o investigación. El sujeto en la resolución de problemas,
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hace uso de la memoria a largo plazo, a corto plazo y funcional. Así, la memoria a
corto plazo permite describir los elementos externos del problema, la memoria a largo
plazo (semántica y procedimental) posibilita almacenar las experiencias previas que
contribuyen a la solución del problema, tales como algoritmos, conocimientos
previos, analogías, conexiones y asociaciones y por último la memoria funcional o de
trabajo, es el centro de operaciones y toma de decisiones, con ella se almacenan las
informaciones tanto de la memoria a corto plazo como la de largo plazo .
1.1.1.20. Iluminación: tercera etapa creativa en el proceso de descubrimiento,
la cual suele ser muy breve. En esta fase, las ideas surgen sorpresivamente,
súbitamente. Es el momento preciso donde el pensamiento del sujeto, logra concretar
e interrelacionar en el plano de lo consciente, el trabajo reflexivo realizado en la fase
de incubación. Así en este estadio, la iluminación como proceso mental, le permite al
sujeto que crea, reorganizar los elementos de la realidad que percibe y organizarlos de
tal manera, que el sujeto comprenda el problema que le generaba insastifacción para
convertirlo en una formulación precisa y con una posible solución. La iluminación
también se conoce como insight o comprensión súbita.
A.1.1.21. Incubación: segunda etapa creativa en el proceso de descubrimiento
o creación. En este estadio el sujeto que crea, insastifecho de lo que existe, tiende
espontáneamente a buscar las respuestas. Así de manera subconsciente, plantea
problemas y comienza a movilizar estrategias o recursos mentales como: analogías,
metáforas, y otros para desestructurar la realidad y obstruir aquellos aspectos de
interés, a fin de concretarlos o relacionarlos con ese hecho, objeto o dato que le causa
insastifacción. La fase de incubación se acompaña de otros procesos preconscientes
como los sueños, las fantasías, meditaciones, ensueños entre otros y puede durar
minutos, meses o años pero si es exitosa, la persona experimenta la iluminación. La
incubación, se caracteriza en que después de un período de relajación de la conciencia
y de pensamientos inconscientes las ideas espontáneamente comienzan e emerger. En
los procesos de resolución de problemas, la etapa de incubación se caracterizan en
que el sujeto se aleja temporalmente del problema y de una forma inconsciente
moviliza estrategias o

recursos mentales tales como: analogías, metáforas,
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heurismos, discernimientos entre otras para así deformar, variar la realidad que
percibe y abstraer ciertos aspectos inherentes al problema que pretende resolver. De
modo que, la incubación, se presenta como una etapa de búsqueda inconsciente de
información que favorece las siguientes fases del proceso creador.
A.1.1.22. Transferencia positiva o transposición: proceso mental de orden
superior, en el que el sujeto que crea retoma sus experiencias, criterios establecidos o
esquemas de acción ya utilizados, para reestructurarlos o reorganizarlos ajustarlos a la
nueva situación y así encontrar una solución novedosa al problema.
A.1.1.23. Bisociación: forma de pensar inconsciente en el que se concretan
ideas, objetivos, situaciones muy alejadas entre sí para trascender el marco de
referencia de un determinado sistema conceptual y concretarlo con otro marco de
referencia. Es un proceso mental, que supone la percepción de una situación o
acontecimiento en el ámbito de una interconexión que previamente no existía.
A.1.1.24. Pensamiento Janusiano: (pensamiento bifronte) habilidad del sujeto
para concebir y conectar dos o más ideas, conceptos o imágenes totalmente opuestas
de manera simultánea. Este modo de pensar en la solución de problemas, favorece
realizar combinaciones entre elementos contrarios y crear respuestas poco comunes.
A.1.1.25. Abducción: proceso cognitivo en el que se combinan la lógica, la
imaginación y el instinto para generar una hipótesis explicativa y/o nuevas ideas
sorprendentes e ir más allá del ámbito de lo observable, explicar nuevos conceptos e
imaginar explicaciones posibles. La abducción demanda cierta espontaneidad y
conocimientos previos, dado que es una tensión entre la razón y la intuición.
A.1.1.26. Meta cognición: proceso mental de alto orden, que le permiten al
sujeto creador estar conciente de su propio conocimiento, destrezas, estrategias y
recursos cognitivos que posee, de los mecanismos de autorregulación que median
para el establecimiento de metas, construcción de estrategias, control y evaluación de
la tarea que realiza y de los procesos y procedimientos a emplear para la solución de
problemas. Es de destacar, que la meta cognición en la resolución de problemas,
favorece que el sujeto tome conciencia de la existencia del problema y hace uso del
conocimiento que posee para comprenderlo y definirlo; así como el emplear las
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analogías y los heurismos como estrategias cognitivas para encontrar la solución a
dicho problema.
A.1.1.27. Viabilidad: capacidad del sujeto que crea para producir ideas y
soluciones originales, valiosas, útiles y relevantes. Esto implica que lo creado ha de
responder a ciertos requerimientos, a) tener sentido y b) adaptarse al contexto para el
cual se plantea.
A.1.1.28. Intuición: es la capacidad del sujeto para captar nimiedades, percibir
hechos imperceptibles por otros y ver la realidad de tal manera, que con muy poca
información es capaz de razonar, reflexionar y formular planteamientos que logran
explicar, comprender y analizar esa realidad.
A.1.1.29. Percepción flexible: es la habilidad para ver en la realidad ago que
otros no ven, de buscar causas aparentes, de concretar hechos con objetos y completar
las posibles conexiones. En el proceso de creación, es el percibir de la realidad
hechos, elementos o referentes que otros no logran percibir pero que le permiten al
sujeto reformular y replantear la realidad percibida.
A.1.1.30. Serendipia: es la habilidad para buscar hasta con hechos triviales, la
respuesta al problema que se andaba buscando o encontrar otras respuestas de manera
casual, al azar o por error. Esta aptitud, se acompaña de otras habilidades como el
conocimiento del sujeto sobre el objeto de su trabajo, su capacidad observadora y una
flexibilidad espontánea.
A.1.1.31. Capacidad de Razonamiento: habilidad del sujeto que crea para
establecer relaciones entre elementos, hechos u objetos de la realidad perceptible y
derivar inferencias o precios de dicha realidad .En el proceso de resolución de
problemas o creación, el sujeto que crea recurre a razonamientos como:
•

razonamiento deductivo se hace uso de la lógica deductiva, parte de unos
principios generales y a través de los cuales y mediante relaciones diversas,
se llega a inferencias concretas;

•

Razonamiento inductivo, parte de una hipótesis específica y a través de la
misma se llega a generalizaciones;
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•

Razonamiento abductivo. Se relaciona la lógica y la imaginación para que
por inducción y deducción, se generen nuevas ideas, conceptos o hipótesis.

A.1.1.32. Dominio y destrezas en el campo del conocimiento: conocimiento
amplio y abrumante del sujeto que crea, de la disciplina en la cual desarrolla su
proceso de creación o investigación. Incluye el dominio de las destrezas inmanentes a
dicha disciplina.
A.1.1.33. Lenguaje creador: proceso de orden superior que modela, las ideas y
pensamientos que emergen de la imaginación creadora. Tal modelación se realiza
sobre la base de los conceptos almacenados y de la conexión gramatical, lo cual
posibilita que los pensamientos e ideas logren concretarse para construir formas
conceptuales, más complejas. Este proceso se acompaña de procesos cognitivos como
el razonamiento, la memoria, la imaginación y habilidades del pensamiento creativo
como la intuición, la meta cognición y la abducción. Tales habilidades permiten que
el pensamiento creador relacione y combine las palabras al azar, para conformar
conceptos verbales, visuales o simbólicos de manera original y novedosa creando así
pensamientos conceptuales nuevos, originales y únicos.
A.1.1.34. Capacidad para la identificación de problemas (IP): habilidad de
pensamiento superior, mediante la cual el sujeto percibe e identifica problemas, sobre
la base de sus propios conocimientos, expectativas, actitudes, y de procesos mentales
creadores como la imaginación, intuición, percepción entre otros, para de este modo
iniciar el proceso investigativo o resolución del problema La IP constituye la fase
culminante del desarrollo cognitivo, creativo. Sin embargo, aunque es una habilidad
fundamentalmente cognitiva, también participan componentes actitudinales, de
personalidad y emocionales.
A.1.1.35. Fantasía: es la habilidad del sujeto que crea, para realizar
representaciones irreales, pero que espera o desea concretar. Durante el proceso
creador, se producen imágenes derivadas de la percepción sensorial que combinadas
en la memoria, logran interpretarse para posteriormente representarlas. Cuando se
realizan interpretaciones espaciales de dibujos, modelos o esquemas que no tienen
una representación concreta como punto de inicio, el sujeto que crea emplea la
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imaginación para representarlas, interpretarlas y posteriormente concretarlas. La
fantasía se asocia con el soñar despierto, el ensueño, la distracción hasta las
alucinaciones.
A.1.1.36. Capacidad crítica: habilidad del sujeto para examinar durante el
proceso de creación situaciones, objetos o hechos complejos, explorarlos, reflexionar
y discernir sobre ellos, y derivar juicios o argumentos fundamentados. La capacidad
crítica del sujeto creador, le permite reflexionar en su proceso de creación y discernir
para imaginar o crear nuevos pensamientos, nuevas alternativas.
Nivel A.1.2. Estrategias Creativas: operaciones o procedimientos mentales
creativos, secuenciales o asistemáticos rutinarios o imprevistos que le permiten al
sujeto que crea,

establecer relaciones o asociaciones entre objetos, realizar

representaciones de la realidad de igual o diferente naturaleza, conectar y acoplar de
otro modo, conceptos, ideas y razonamientos o representarlos simbólicamente, a
objeto de generar nuevas ideas o producir nuevos conocimientos y así el sujeto que
crea, resolver en forma eficiente, novedosa, original un problema y culminar con
éxito el producto creado. Este nivel esta conformado por factores, los cuales se
definen y describen a continuación:
A.1.2.1. Métodos Heurísticos: algoritmos mentales que orientan al sujeto que
crea en aquellas perspectivas y formar sucesivas para cambiar, contradecir, variar o
ampliar un concepto, una teoría o una construcción mental que ya existe, a fin de
optar por aquella alternativa que le garantice la continuidad al proceso creador y así
encontrar la solución al problema. Los heurismos en el acto de descubrimiento, le
sugieren al investigador una vez ubicado en el campo fenomenal, como proceder en
las siguientes etapas y l guían en la búsqueda de alternativas eficientes para alcanzar
la meta. Los métodos heurísticos se clasifican en generales, estructurales y basados en
actitudes intelectuales.
Métodos Heurísticos generales: procedimientos en que el investigador, utiliza
alguna doctrina, teoría, cuadro conceptual o postulados preestablecidos, como base
para asumir una actitud crítica y reflexiva a objeto de mejorarlos, contradecirlos,
transferirlos y ampliarlos y por consiguiente derivar nuevos conocimientos. Algunos
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de estos métodos son: aplicación de una teoría, mezcla de dos teorías, de
diferenciación, revisión de hipótesis, de los límites, de definiciones, transferencia,
contradicción, crítico y de renovación.
Métodos Heurísticos Estructurales: representan estrategias de pensamiento
del investigador en el que la curiosidad, la gratitud, la mentalidad lúdica, la
resolución, el azar y la imaginación, hacen posible que el investigador por
insastifacción ante ciertos hechos, por experimentar nuevas situaciones, por mejorar
una teoría o establecer nuevas conexiones; reorganice los elementos del campo
perceptivo y genere nuevas maneras o modos de abordar la realidad para culminar
con una creación original. Algunos de estos métodos son: de los detalles, del
desorden experimental, de presentación, matriz de descubrimiento, de recodificación
y de reducción fenomenológica. Estos métodos se orientan a establecer una estructura
mental, sobre la base de la imprecisión, la no correspondencia y la arbitrariedad,
siendo de este modo la fuente para iniciar la actividad científica que finalizaría en la
creación de algo nuevo y renovador.
Métodos Heurísticos basados en actitudes intelectuales: Estrategias de
pensamiento del investigador para aprehender y transformar la realidad a partir de
conceptos a priori y construir nuevos conceptos o teorías o plantear nuevas ideas que
reemplazarán, transformarán o valorarán los conceptos existentes. Estos métodos,
involucran procesos mentales como la intuición, el razonamiento, la percepción y
actitudes como la tenacidad, la intuición, la gratuidad, la paciencia. Algunos de estos
métodos son dogmáticos, de clasificación, emergencias y estéticos.
A.1.2.2. Sinéctica: Mecanismo del pensamiento creador que se manifiesta en un
estado de alerta, cuestionamiento permanente, espíritu consciente e incubación
inconsciente, actitud lúdica, sorpresa eficiente, fantasía e intuición que le permite
abordar situaciones o cosas que le son familiares para abstraer elementos que están
ocultos o abordar realidades conocidas sobre la base de las relaciones que ya conoce
y así encontrar lo desconocido para explicarlo. Ambas formas, posibilitan establecer
nuevas combinaciones entre elementos relacionados o entre elementos aparentemente
no relacionados, utilizando la analogía como estrategia.
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A.1.2.3. Asociación Forzada: mecanismo mental que le permite al sujeto en el
proceso de creación o resolución de problemas, establecer comparaciones entre los
elementos que estructuran la situación u hecho que aborda con elementos externos a
dicha realidad, que tienen muy poco o nada en común, a fin de generar nuevas ideas y
encontrar la solución al problema.
A.1.2.4. Método de Ensayo: procedimiento del pensamiento creador en el que
el sujeto que crea, formula otros conceptos o juicios al azar o ensaya otros métodos,
técnicas, procedimientos e instrumentaciones, sin reconocimiento explícito entre lo
que elige y lo que espera obtener. No obstante, si el resultado es eficaz, este se
convierte en una creación, producto de la búsqueda, indagación e investigación, pero
si el resultado se convierte en un error, este permite al sujeto, revisar y valorar su
proceso creador a fin de aprender del error y continuar con su proceso de
investigación o creación.
A.1.2.5. Infralógicas: sistemas de pensamiento que le permiten al investigador
organizar, concretar y acoplar en una secuencia lógica los conceptos, ideas y
razonamientos que conforman las perspectivas iniciales y sucesivas del proceso
investigativo. Durante el proceso creador las infralógicas constituyen modos del
proceder del investigador en la etapa lógica del descubrimiento, particularmente en
las etapas de incubación e iluminación, donde procesos mentales como la intuición, la
imaginación, la fantasía, se hacen presentes. Las infralógicas permiten organizar en
una secuencia ideal y lógica, los procedimientos iniciales dados por los métodos
heurísticos. Se clasifican en sistemas infralógicos propiamente dichos y lógicas
formales.
Sistemas Infralógicos propiamente dichos:

Constituyen modos de

pensamiento en el que la asociación lógica de ideas y el uso de analogías le permiten
al investigador revisar propiedades de un objeto o fenómeno, crear formas
secuenciales imaginarias y verbales, deducir conceptos contradictorios y construir
secuencias conceptuales. Dentro de estos sistemas infralógicos se encuentran: lógica
mitopoyètica, de yuxtaposición o peri lógica, de oposición, de prolongación y de las
formas.
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Lógicas formales: Modos de razonamiento que en el proceso creador depuran
aquellas proposiciones no formales o fantasiosas, creadas por los heurismos y las
infralógicas a fin de asignarle rigor y derivar proposiciones formales. Entre las
lógicas formales se encuentran: de la inducción o de probabilidades, binaria y
polivalente.
A.1.2.6. Inferencias: Estrategia de pensamiento creador que consiste en razonar
sobre el todo de una situación, objeto o hecho a partir de una parte. Así el sujeto que
crea sobre la base de un elemento o hecho único desencadena una serie de supuestos
o encadenamientos de ideas que tratan de explicar el conjunto de hechos o elementos
en su totalidad, en ocasiones tales supuestos desencadenan el proceso investigativo.
A.1.2.7. Asociación de Ideas: estrategia del pensamiento creativo para
establecer relaciones o combinaciones o reestructurar elementos de la realidad. Esta
capacidad se acompaña de procesos mentales como: imaginación, incubación,
visualización y fantasía para combinar ideas, signos e imágenes; encontrar orden,
organizar elementos dispersos, establecer configuraciones nuevas, concretar
elementos independientes, entre otros, a fin de encontrar la solución que aportará la
respuesta eficiente al problema planteado.
A.1.2.8. Analogía: mecanismo mental que le permite al sujeto que crea,
establecer relaciones o asociaciones entre objetos, representaciones o referentes para
ser sustituidas por otros de igual o diferente naturaleza, empleando para ello la
imaginación, la fantasía, el análisis y la síntesis, con el propósito de resolver un
problema. Según el modo de sustitución, se establecen analogías de tipo personal
donde el sujeto se identifica con una parte del problema que aspira resolver, analogías
directas donde la persona que crea realiza una sustitución del objeto por otro objeto,
analogía simbólica en la que se sustituye el objeto por la imagen y la analogía
fantástica en la que la fantasía sustituye la realidad.
A.1.2.9. Metáfora: proceso mental o estrategia del pensamiento creador que
emplea la imaginación, la fantasía, la percepción, y la memoria para establecer la
unión entre dos elementos semánticos diferentes y encontrar aquellas semejanzas que
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permitan comprender y explicar lo no conocido en términos conocidos, de tal manera
que se encuentre la respuesta al problema planteado.
A.1.2.10. Creación de Modelos: estrategia del pensamiento creador para
describir la esencia de las cosas, explicar más y plasmarlas en un modelo teórico o
visual. La creación de modelos le permite al sujeto creador representar
simbólicamente las propiedades de objetos o sistemas en una formulación verbal,
imagen visual (diagramas de árbol, mapas mentales) o fórmula matemática.
A.1.2.11. Acto de Juicio: estrategia del pensamiento creador, que le permite
construir una serie de juicios con su respectiva interpretación y razonamientos
encadenados, provenientes de la oscilación entre el pensamiento que conecta la
realidad con la realidad fenomenal, específicamente juicios a priori derivadas de las
relaciones que el sujeto investigador establece entre los hechos reales con los
conceptos relacionados en el subconsciente científico, empleando para ello la
imaginación. El valor creador de este acto de juicio se encuentra en el
reemplazamiento de algún esquema, creación o concepto por nuevos razonamientos,
alcanzados teóricamente.
A.1.2.12. Asociaciones remotas: estrategia del pensamiento creativo para
establecer asociaciones o combinaciones entre elementos dispares o no relacionados,
ante problemas mal definidos, carentes de información, de algoritmos y criterios
claros. Esta capacidad le permite recuperar información remotamente asociada con el
problema y así darle respuesta al mismo.
2. DIMENSIÓN. A.2. Actitudes creativas: Predisposición o tendencia del
sujeto que crea, a pensar, sentir y actuar de una manera particular y única, que le
facilita, realizar nuevas asociaciones, relaciones o conexiones de ideas, disfrutar y
mantener el interés en las actividades o tareas que ejecuta y generar cambios o
modificaciones originales y novedosas en su proceso de creación o resolución de
problemas. Comprende tres (3) niveles o subdimensiones: cognitivas (A.2.1),
afectivos (A.2.2.) y conductuales (A.2.3).
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Nivel A.2.1. Actitudes Cognitivas: Es la tendencia del sujeto que crea a utilizar
sus habilidades cognitivas para percibir o descubrir problemas, revisar su actividad
creadora, organizar y concretar sus procesos y procedimientos hasta encontrar la
solución original al problema o culminar con la creación de algo nuevo u original.
Comprende los siguientes factores:
A.2.1.1. Sensibilidad a los problemas: Disposición permanente de la persona
para percibir o descubrir problemas de la realidad circundante dada su capacidad
crítica. Esta capacidad genera, una cierta insastifacción, duda, y cuestionamiento, que
lleva al sujeto a una toma conciente del problema a la formulación de hipótesis para
comprobarlas, aprobarlas, rechazarlas o modificarlas y a un proceso de búsqueda
permanente de soluciones para resolver los problemas.
A.2.1.2. Tenacidad: Capacidad cognitiva-emocional cual que ayuda a
mantener claros los objetivos y el interés en resolver el problema de alguna manera.
A.2.1.3. Actitud lúdica: es el empleo de la curiosidad, la imaginación, el juego
de palabras y la metáfora para hacer del proceso creador, alegre y placentero. Implica
un sentido de libertad, de desconocer ciertas reglas, crear otras y hasta cambiar la
realidad por la fantasía.
A.2.1.4. Apertura a la experiencia: es la disposición del sujeto para ampliar
los límites de la conciencia. Se expresa en una curiosidad permanente por el entorno y
en iniciativas para explorar y conocer todo lo que percibe. Existen cinco tipos: a)
apertura a la fantasía. Es la voluntad de entrar en el mundo interno y dejar que la
conciencia se exprese libremente b) apertura a la estética. Es el despliegue de los
sentidos y la voluntad para valorar las expresiones artísticas, c) apertura a los
sentimientos, es la auto-comprensión y auto-aceptación de las emociones, d) la
apertura a las acciones, la cual se expresa en nuevas actividades y e) apertura a las
ideas, que abarca curiosidad intelectual y disposición para abordar aspectos teóricos
éticos, estéticos y valóricos.
A.2.1.5. Tolerancia y Resolución de Ambigüedad: Disposición a permanecer
en vigilia constante, con períodos de incubación prolongados para ubicarse en un
plano y proyectarse a otros, hasta resolver lo ambiguo e inconexo.
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A.2.1.6. Actitud asociativa: disposición del sujeto para buscar elementos
comunes en hechos aparentemente dispares y establecer relaciones ya sea por
similitud o por oposición a fin de organizar o concretar las operaciones que le
permitirán al sujeto, solucionar el problema.
A.2.1.7. Motivación intrínseca: es la fuerza interna para emprender y
desarrollar una tarea o creatividad creadora, dado que se considera placentera,
agradable, desafiante, y produce satisfacción. El sujeto que crea en un estado
afectivo-positivo, se entrega y compromete con la tarea la cual se convierte en un
medio y un fin, por ello se dedica de manera permanente al trabajo, mantiene una
pasión sobrehumana por lo que realiza y por lo que espera encontrar y por la
excelencia en todo lo que desarrolla.
A.2.1.8. Aceptación del error: disposición a la autocrítica y a la auto
evaluación. En el proceso creador es reconocer el error para revisar las fallas, los
procesos y procedimientos equivocados y mejorarlos.
A.2.1.9. Actitud crítica: Disposición del sujeto para percibir inconsistencia,
analogías o problemas que activen el pensamiento, iniciándose de este modo el
proceso de creación o investigación.
Nivel A.2.2. Actitudes afectivas: Es la disposición del sujeto que crea para
disfrutar y mantener el interés en la tarea que realiza, superando cualquier situación
que se presente durante el proceso de creación o en la búsqueda de soluciones al
problema. Abarca los siguientes factores, los cuales se presentan y definen a
continuación:
A.2.2.1. Iniciativa: es el disfrute permanente del investigador a iniciar nuevos
procesos o

ensayar nuevos procedimientos que lo lleven a nuevas formas de

creación.
A.2.2.2. Tolerancia a la frustración: capacidad del sujeto para superar y
soportar situaciones fallidas en el proceso de estar creando.
Nivel A.2.3. Actitudes conductuales o comporta mentales: Es la tendencia
del sujeto que crea a actuar de un modo individual y único. Devela la manera creativa
de proceder el pensamiento creador cuya expresión, es la solución novedosa al
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problema o la creación de algo nuevo o diferente. Este nivel está estructurado por los
siguientes factores, los cuales se definen a continuación.
A.2.3.1.

Curiosidad hacia el entorno: Es el interés del sujeto hacia todo lo

que le rodea y percibe. Se interrelacionan con la mentalidad lúdica en el proceso
creador.
A.2.3.2. Manejo de la incertidumbre: Es la capacidad para permanecer
durante el proceso creador en situaciones inciertas, riesgosas y de frecuentes
equivocaciones, sin perder la motivación ni renunciar a la meta que se persigue.
A.2.3.3. Capacidad de riesgo: Es la actitud para asumir retos, sea para
contradecir alguna teoría o postura colectiva, para diseñar o ensayar nuevos métodos
o para iniciar el proceso investigativo sobre la base de lo percibido por intuición o al
azar.
A.2.3.4. Productividad: es la actitud del sujeto creador para llevar a la realidad
sus ideas, planear, desarrollar y ejecutar su proceso investigativo. Ello exige una
fuerte disciplina interior e involucra otras actitudes como capacidad de riesgo,
tenacidad, disponibilidad de espíritu entre otras. La productividad convierte los
pensamientos en acciones hasta lograr la creación o la generación de algo nuevo y
valioso.
Ahora bien, posterior a la presentación de las definiciones instrumentales
construidas para este estudio respecto a la Creatividad. A continuación, se resumen en
un esquema las dimensiones, niveles y factores que conforman el conjunto A,
creatividad:
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NIVEL B.1.1
Aptitudes

DIMENSION B.1
Perfil Psicológico

NIVEL A.1.2
Estrategias

Factores
A.1.2.1 Métodos Heurísticos
A.1.2.2 Sinética
A.1.2.3 Asociación Forzada
A.1.2.4 Algoritmos
A.1.2.5 Método de Ensayo y Error
A.1.2.6 Infralógicas
A.1.2.7 Inferencias
A.1.2.8 Asociación de Ideas
A.1.2.9 Analógicas
A.1.2.10 Metáforas
A.1.2.11 Creación de Modelos
A.1.2.12 Acto de Juicio
A.1.2.13 Asociación Remota

NIVEL A.2.1
Cognitivas

Factores
A.2.1.1 Sensibilidad a los problemas
A.2.1.2 Tenacidad
A.2.1.3 Actitud Lúdica
A.2.1.4 Apertura a la Experiencia
A.2.1.5 Tolerancia y resolución de ambigïedad
A.2.1.6 Actitud Asociativa
A.2.1.7 Motivación Intrínseca
A.2.1.8 Aceptación del error
A.2.1.9 Actitud Crítica

NIVEL A.2.2
Cognitivas

Factores
A.2.2.1 Iniciativa
A.2.2.2 Tolerancia a la frustración

NIVEL A.2. 3
Conductuales

Factores
A.2.3.1 Curiosidad hacia el entorno
A.2.3.2 Manejo de la Incertidumbre
A.2.3.3 Capacidad de Riesgo
A.2.3.4 Uso del Método de Ensayo y Error
A.2.3.5 Productividad

CONJUNTO B
Procesos de
Investigación

DIMENSION B.2
Perfil Psicosocial

Factores
A.1.1.1 Fluidez
A.1.1.2 Flexibilidad
A.1.1.3 Originalidad
A.1.1.4 Pensamiento divergente
A.1.1.5 Redefinición
A.1.1.6 Capacidad de Análisis
A.1.1.7 Capacidad de Síntesis
A.1.1.8 Flexibilidad Adaptativa
A.1.1.9 Flexibilidad Espontánea
A.1.1.10 Fluidez Asociativa
A.1.1.11 Fluidez de Expresión
A.1.1.12 Fluidez de palabra
A.1.1.13 Fluidez Ideacional
A.1.1.14 Elaboración
A.1.1.15 Verificación o evaluación
A.1.1.16 Imaginación
A.1.1.17 Pensamiento para la solución de Problemas
A.1.1.18 Formulación o Comunicación
A.1.1.19 Capacidad de memorización
A.1.1.20 Iluminación o Insight
A.1.1.21 Incubación
A.1.1.22 Transferencia positiva
A.1.1.23 Bisociación
A.1.1.24 Pensamiento Janusiano
A.1.1.25 Abducción
A.1.1.26 Metacognición
A.1.1.27 Viabilidad
A.1.1.28 Intuición
A.1.1.29 Percepción flexible de la realidad
A.1.1.30 Serendipia
A.1.1.31 Capacidad de Razonamiento
A.1.1.32 Dominio y destrezas en el campo del conocimiento
A.1.1.33 Lenguaje Creador
A.1.1.34 Capacidad para la identificación de problemas
A.1.1.35 Fantasía
A.1.1.36 Capacidad creativa

Gráfico N° 6. Dimensiones, Niveles y factores del Conjunto A, Creatividad.
Fuente:Mendoza de Gómez ,2006
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La Investigación como Sistema de Propiedades,
Integrado por Rasgos de Naturaleza Creativa
El concepto teórico de investigación o procesos de investigación que aquí se
establece, constituye el segundo supuesto de partida para derivar en la segunda
sección, las relaciones entre creatividad y los procesos de investigación. En tal
sentido, se parte de la noción general de investigación expuesta en el Modelo de
Variabilidad de la Investigación Educativa (VIE) propuesto por Padrón (ob. cit.), el
cual concibe la investigación como acción para la producción de conocimientos
sistemáticos y socializados.
Dentro de esta definición, la acción de investigar consiste en la construcción
mental que realiza el sujeto de la realidad, la cual se expresa en el diseño y desarrollo
de una secuencia o esquema de acción por parte del sujeto-investigador para abordar
la realidad y producir conocimientos. El sujeto al investigar, construye la secuencia
de acción, por Modelación o Representación mental de la realidad que percibe
(acción semiótica). Así, esquematiza mentalmente dicha realidad a partir de la
relación inter-subjetiva que establece con la misma, esto lo lleva a diseñar un
conjunto de acciones o esquema de acción en el cual subyace; una manera de ver el
mundo (enfoques epistemológicos y estilo de pensamiento) y una forma de acción
(métodos), que se corresponde con un patrón colectivo de investigación. Este último,
define la forma de buscar y producir el conocimiento y avala las acciones diseñadas
por el sujeto investigador, a fin de que formen parte del sistema de reglas existentes
para su sistematización y socialización.
Dentro de esta orientación, es oportuno resaltar, que el orden en la secuencia de
acción o del esquema de acción investigativo depende de la estructura psicológica del
investigador: aptitudes, actitudes y expectativas y de la respuesta que dicho esquema
pueda dar a los patrones de acción colectivo existentes, en la comunidad científica.
De manera que, la investigación vista como acción semiótica, está determinada
por el perfil aptitudinal y actitudinal del sujeto investigador, en el marco de un
sistema de convicciones epistemológicas y metodológicas. Esto explica, que el diseño
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y el ordenamiento del esquema o secuencia de acción, sea el reflejo de la
representación cognitiva del investigador, del enfoque epistemológico en el cual se
circunscribe y del contexto sociocultural donde se encuentra inmerso.
Ahora bien, el diseño y el orden en el esquema de acción configurado por el
investigador, se corresponde con un patrón colectivo de investigación, pero en
ocasiones puede ocurrir, que este investigador incorpore ciertas acciones únicas,
algunas veces repetibles e imprevistas, como consecuencia de las variaciones
personales e individuales que realice a ese esquema, configurando así esquemas de
acción originales y únicos que rebasan los esquemas de acción colectivo existentes y
aseguran la eficiencia y el éxito de los procesos investigativos. De este modo, el
proceso de modelación realizado por el investigador, logra caracterizar los procesos
de producción de conocimientos a partir de acciones novedosas, originales y de esa
forma del investigador de actuar, particular, única y renovadora. Cuando esto ocurre,
participan ciertas aptitudes y actitudes creativas y competencias científicas del
investigador que le otorgan esa particularidad al esquema de acción. Así, modela la
realidad sobre la base de dichas competencias ofreciendo de este modo un esquema
de acción dentro de un patrón de acción colectivo, que rompe los esquemas
existentes, renueva lo establecido y de manera eficiente (menos costo, menos tiempo)
garantiza el éxito de la acción investigativa. De este modo, la investigación es vista
como un proceso creativo de modelación de la realidad.
Lo antes expuesto, atiende la segunda suposición teórica “los procesos de
investigación son procesos creativos”. Esta proposición conduce a analizar la
investigación, en términos de la modelación que el sujeto realiza de la realidad. Esta
modelación ocurre sobre la base de las aptitudes y actitudes del investigador, para
diseñar y ordenar el esquema de acción en el marco de un sistema de convicciones
epistemológicas, teóricas y metodológicas. La particularidad en dicho esquema de
acción, se encuentra en los procesos y operaciones mentales creativos inherentes al
pensamiento creador y en las actitudes del sujeto que crea .Todo ello, revela la forma
creativa de proceder el investigador en su proceso de creación.
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Esta forma de proceder, permite considerar que las acciones inmersas en todo
proceso investigativo, responden a un perfil aptitudinal y actitudinal del investigador,
el cual subsume ciertos rasgos creativos, que se conjugan con las aptitudes y actitudes
científicas del investigador en el marco de un patrón colectivo de investigación para
la creación o generación de nuevos conocimientos, originales y eficientes.
De modo que, concebida la investigación como un proceso creativo de
modelación de la realidad,

involucra un conjunto de rasgos o atributos del

investigador que conforman un sistema de propiedades que definen y explican la
investigación como acto creativo. Cuando este sistema se organiza en función de las
relaciones entre creatividad y los procesos de investigación, se explica la manera
creativa de proceder el pensamiento creador o en otras palabras, se precisa como el
investigador sobre la base de las aptitudes y actitudes creativas aunadas a las
competencias investigativas, desarrolla el proceso de creación, resolución de
problemas o investigación.
Tal aseveración atiende la tercera suposición o hipótesis H3 :“los procesos de
investigación se caracterizan por un sistema de propiedades A′ incluido dentro del
conjunto “A”. Esta proposición, conduce a analizar los procesos de investigación en
términos de un conjunto de rasgos o características investigativas coincidentes con las
aptitudes y actitudes creativas, y explica aquellas propiedades investigativas de
naturaleza creativa en el marco de un sistema de convicciones epistemológicas y
metodológicas que conducen al sujeto investigador, a buscar las respuestas a los
problemas que percibe y a emplear caminos novedosos, renovadores y eficientes para
resolverlos y así llegar a la creación o producción de conocimientos. Así de esta
manera, además de abordar los procesos de investigación como proceso creativo de
Modelación de la realidad, se precisan las propiedades de los procesos creativos que
explican la manera creativa de proceder el pensamiento creador en el proceso de
investigación y en consecuencia, establecer las relaciones de correspondencia entre
creatividad y los procesos de investigación. Por consiguiente, a efectos de precisar los
factores de los procesos de investigación y derivar las relaciones entre creatividad y
dichos factores (segunda sección), se define los procesos de investigación: como la
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acción de modelar o representar por parte del sujeto investigador una realidad
observable, siendo esta acción el diseño y el ordenamiento de un esquema de acción
acorde a su perfil psicológico y psicosocial, para la búsqueda, aplicación y
generación de conocimientos sistemáticos y socializados.
Este concepto de procesos de investigación, el cual defina la segunda variable
objeto de estudio, se concibe como un conjunto que incluye elementos
observacionales, los cuales definen y precisan que es la investigación, como funciona
y que mecanismos posee. Es por ello, que dicho concepto se estructura en
dimensiones, niveles, factores y variables (ya definidos en el capítulo V), cada uno de
ellos agrupa elementos de acuerdo al concepto de investigación antes expuesto. A su
vez, cada elemento, es definido a partir de las bases teóricas que fundamenta este
estudio, con el propósito de establecer un sistema de conceptos que explique el perfil
psicológico y picosocial del investigador y el cual determina, el diseño y el
ordenamiento del esquema de acción para la producción de conocimientos
sistemáticos y socializados. En este orden de ideas se tiene:
1. DIMENSIÓN B-1. Perfil psicológico: Conjunto de aptitudes y actitudes del
sujeto investigador que definen la manera de proceder el pensamiento creador, en el
diseño y ordenamiento del esquema de acción para abordar la realidad y producir
conocimientos.
Comprende dos niveles o subdimensiones: aptitudes (B.1.1.) y actitudes
(B.1.2.)
Nivel B.1.1. Aptitudes: Capacidades, habilidades y estrategias investigativas
del sujeto que crea, que le permiten y facilitan diseñar un esquema de acción para así
abordar la realidad y producir conocimientos.
Este nivel, se estructura en factores, los cuales se definen y presentan

a

continuación:
B.1.1.1. Tenacidad: Aptitud del investigador para dedicarse a la tarea y
evaluar cada una de las acciones del esquema de acción a seguir en el proceso
investigativo.
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B.1.1.2 Perceptividad: Capacidad del investigador para percibir el objeto de
la realidad, establecer una relación con este y construir las representaciones
ideaciónales del mundo para proyectarlas en un esquema mental descriptivoexplicativo.
B.1.1.3. Exploración espontánea: Mecanismo mental del investigador que le
permite buscar e indagar o explorar más de lo establecido y extender su campo de
acción.
B.1.1.4. Percepción directa: Es la habilidad que tiene el investigador para
ubicarse en la realidad específica que persigue abordar. Para ello, puede valerse de un
sistema de pensamiento en otra área del conocimiento y transferirla al área que
pretende estudiar.
B.1.1.5. Originalidad: Es la aptitud del investigador para liberar la
imaginación creadora en las ideas preconcebidas y en los esquemas de acción
tradicional. Esta capacidad le permite sentirse inconforme e insastifecho con lo que
ya existe, generar nuevas ideas que lo llevarán a percibir nuevas realidades, establecer
otras conexiones de ideas, plantear el problema y producir respuestas nuevas, no
comunes poco usuales.
B.1.1.6. Desequilibrio cognoscitivo: Capacidad del investigador para detectar
y asistir o abstraer algún aspecto no interpretado de la realidad perceptible, previa
modelación de la misma. De allí surge la interrogante, la cual trae implícita, los
objetivos de acción y definen los resultados que se perciben, así como el campo de
aplicación,. El desequilibrio

cognoscitivo del investigador orienta el proceso

investigativo y en el cómo la acción de modelar, expresada en un esquema de acción,
responde a las necesidades del contexto de donde surgió la interrogante, para así
validarla.
B.1.1.7. Redescubrimiento: capacidad del investigador para recorrer procesos
investigativos realizados por otros investigadores acorde a su estilo individual, tal
recorrido puede realizarse tanto sobre una red construida por deducción como sobre
una red de lo irracional, pero que la posibilita al investigador llegar al resultado,
teoría o invención ya creado, empleando diferentes caminos o partiendo de puntos
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también diferentes. La frecuencia y la complejidad del redescubrimiento, está
modalizado por el pensamiento del investigador y sus esquemas cognitivos.
B.1.1.8. Percepción Científica: habilidad del investigador para reconocer y
buscar en su propio campo de conocimiento, u otros campos relacionados con el área
de dominio o en otros campos no relacionados y en su propia experiencia, la idea o
ideas iniciales que hacen posible el desencadenamiento del proceso investigativo. Es
de destacar que la idea o concepto inicial, surge del nivel inconsciente o consciente
influenciado por la experiencia, para un tiempo y un espacio determinado.
B.1.1.9. Espíritu Científico: habilidad y libertad del investigador para
encontrar y/o resolver un problema, empleando para ello nuevas metodologías que le
faciliten la búsqueda de las respuestas al problema y su solución.
B.1.1.10. Pensamiento Dialógico:

capacidad del científico para ubicarse en

un determinado marco de referencia y a partir de allí, derivar argumentos que
expliquen la realidad abordada, luego salir de ese marco de referencia e imaginarse la
posición contraria y rebatir o contrastar los argumentos antes presentados.
B.1.1.11.

Imaginación Creadora: habilidad del investigador para evaluar

ideas o imágenes de hechos u objetos, nunca antes relacionados y construir nuevas
imágenes. Cuando el investigador produce imágenes de sucesos o de objetos jamás
percibidas o experimentadas, hace uso de la fantasía.
B.1.1.12. Capacidad lógica y deductiva: es la habilidad del sujeto investigador
para derivar inferencias o juicios utilizando la lógica. La capacidad lógica- deductiva,
es el lenguaje universal en el cual el sujeto creador se comunica y logra hacerse
comprender en el ámbito de la ciencia.
B.1.1.13. Capacidad de análisis: habilidad del sujeto investigador para
describir o distinguir los componentes, o las partes constituyentes de un hecho,
funciones u objeto, a fin de diferenciarlos de algún otro elemento o relación,
generalmente, el investigador descompone en partes un hecho, para obtener formas
simples y realizar construcciones parciales de los mismos y así desencadenar nuevas
ideas.
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B.1.1.14. Capacidad para la síntesis: es la habilidad del investigador para unir
datos, elementos, propiedades, rasgos, aspectos y pasar una unidad compleja. El
investigador recompone las partes en un todo o realiza una combinación mental de las
cualidades u objetos, generando nuevas relaciones a veces contrapuestas.
Nivel B.1.2. Actitudes: Disposición del sujeto investigador para iniciar su
proceso creador desarrollar el esquema de acción y culminar el proceso investigativo
con entusiasmo, coraje y espontaneidad. Este nivel está conformado por factores, los
cuales se presentan y definen a continuación:
B.1.2.1. Filosofía del no (ética de la negación): actitud permanente del
investigador para analizar, cuestionar y polemizar los conocimientos de la ciencia ya
establecidos y así generar posiciones dialécticas que hacen posible renovar, recrear lo
sabido o crear nuevos conocimientos científicos.
B.1.2.2. Gratuidad: libertad del investigador para que, sobre la base de sus
capacidades, experiencias y dominio intelectual, aborde, reorganice y seleccionen lo
que le interesa de la realidad objeto de estudio y a partir de ello, diseñar el esquema
de acción acorde a su estilo personal y al propósito para lo cual fue creado. Implica
para el investigador no solo cierta libertad para trascender, al emplear diversos
métodos o ingeniarse instrumentaciones que hacen posible la creación, sino también
para decidir lo que va a hacer y construir lo que le place. La gratuidad, le permite al
investigador reconocer su capacidad y disposición para proceder de manera creativa y
llegar a la solución de problemas.
B.1.2.3. Dinamismo creador: es el entusiasmo creciente del investigador para
hacer valer sus ideas. Incluye cierta disposición para iniciar la actividad creadora, el
coraje para desarrollarla, el sentir cierto agrado por la dificultad y asumir los riesgos.
B.1.2.4. Contradicción deliberada: actitud del investigador para oponerse o
contradecir alguna doctrina o teoría aceptada por la comunidad científica y derivar
argumentos o razonamientos que explican su insatisfacción o rechazo a dicha teoría.
B.1.2.5 Actitud Creadora: postura del investigador ante la realidad que lo
circunda, de curiosidad, sorpresa y espontaneidad para tratar de ordenar el mundo,
relacionar conceptos y hacer emerger los juicios y razonamientos. Involucra procesos
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mentales como la memoria, la razón, la imaginación y la lúdica que hacen posible la
transformación de la imagen conceptual en pensamiento y el surgimiento de juicios,
razonamientos, ideas y pensamientos que lo llevan a la creación científica.
2. DIMENSIÓN B.2. Perfil Psicosocial: Conjunto de rasgos socioculturales y
epistemológicos. Estos rasgos definen la selección por parte del investigador de un
espacio problemático en un momento dado acorde al contexto donde se suscribe.
Abarca dos niveles o subdimensiones: rasgos socio-culturales (B.2.1) y rasgos
epistemológicos (B.2.2.)
Nivel B.2.1. Rasgos socio-culturales: Características que definen el perfil
social del investigador, específicamente distinguen el grupo de investigaciones con el
cual el investigador comparte, establece relaciones interpersonales y comunica las
diferentes etapas de su proceso investigativo. Asimismo, define el espacio sociotemporal y la comunidad científica en la que el investigador se encuentra inmerso.
Ambos elementos: grupo de investigación y entorno social determinan el patrón
colectivo de investigación sobre el cual se soporta el investigador para seleccionar un
problema y buscar el método más apropiado para encontrar la solución y así generar
nuevos conocimientos. Comprende los siguientes factores los cuales se presentan y
definen a continuación:
B.2.1.1. Cultura de grupo de investigación: es el compromiso del
investigador, para hacer comunicable al grupo, en forma verbal o escrita, su proceso
investigativo. Esto genera una cultura informativa y de apoyo entre los individuos
que conforman el grupo de investigación.
B.2.1.2. Sociabilidad: relaciones interpersonales que establece el investigador
en el grupo de investigación, al cual se suscribe. Se caracteriza por ser relaciones
entre pares, de compañerismo, apoyo, respeto y de ausencia de ambición personal
acompañado de un cierto orgullo de grupo.
B.2.1.3. Contexto: espacio socio-temporal donde el investigador se encuentra
inmerso. Este determina el patrón colectivo de investigación, el cual define una forma
de buscar y producir conocimientos. Influye en la perspectiva epistemológica con el
respectivo método asumido por el investigador y por consiguiente, en el tipo de

250

investigación que este realiza, la cual ha de responder a las demandas y
requerimientos del contexto social para un tiempo y espacio determinado.
B.2.1.4. Genio Colectivo: representa el subconsciente de la comunidad
científica o del grupo, con el cual el investigador comparte su proceso investigativo o
creador. El proceso de creación o de investigación es colectivo y forma parte del
genio colectivo. Algunas aptitudes y actitudes individuales o grupales que definen y
expresan el genio colectivo son: dinamismo creador, originalidad, cultura general,
disponibilidad de espíritu, aptitud para el análisis y la síntesis, sociabilidad, tenacidad
y capacidad lógica.
B.2.1.5 Patrón colectivo de investigación: paradigma de investigación sobre
el cual se soporta el investigador, para la producción de conocimientos científicos.
Define la forma de buscar el conocimiento y el método más apropiado para
producirlo. El paradigma responde al contexto histórico-socio-cultural que prevalece
o domina en cada espacio
Nivel B.2.2. Rasgos Epistemológicos: Marcos o contextos cognitivos dentro de
los cuales se expresa y desarrolla la creatividad. Conjunto de características que
definen la perspectiva filosófica con la cual el investigador se compromete para
conocer, comprender y explicar a realidad. Tal perspectiva responde a un estilo de
pensamiento o estructura cognitiva de dicho investigador, comprende tres (3)
factores: Perspectiva Epistemológica (B.2.2.1), Estilo de Pensamiento (B.2.2.2.) y
Métodos (B.2.2.3)
B.2.2.1. Perspectiva o enfoque epistemológico: Postura filosófica que asume
el investigador ante la producción de conocimientos científicos, bajo el criterio de lo
que se concibe como conocimiento y el método válido para acceder a él y producirlo.
Padrón (1998), establece tres modelos epistemológicos, los cuales representan
variables del presente factor. A continuación se presentan y definen dichos modelos:
B.2.2.1.1. Enfoque empirista-inductivo:
• la realidad es objetiva y analizable
• el conocimiento es verificable
• el método válido para investigar es la inducción
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• acontece una relación causa efecto entre el sujeto y el objeto
• verifica con los hechos las hipótesis empíricas
• el conocimiento es visto como acto de descubrimiento
B.2.2.1.2. Enfoque Racionalista-Deductivo:
• el conocimiento es modelación y es falseable
• uso del lenguaje formal y diseños lógicos
• modelación de procesos generativos
• Analiza teorías previas
• Emplea el sistema de razonamientos en cadena para la producción de
conocimientos universales.
• El método válido para investigar es la deducción y el razonamiento
• El conocimiento es visto como un acto de invención.
B.2.2.1.3.Enfoque Introspectivo-fenomenológico:
• el conocimiento es construcción o interpretación de una realidad apreciable
subjetivamente, interpretable y compartible.
• Buscan el conocimiento a través de la intuición o introspección
• La vigencia y la introspección son el método válido de investigación
• El Conocimiento se construye para la transformación y la emancipación
Factor. B.2.2.2. Estilo de pensamiento: Estructuras cognitivas del
investigador, que definen como selecciona una situación o hecho para ser abordado,
busca las respuestas a las interrogantes, dudas e incógnitas que se le presentan,
construye y organiza la realidad. Padrón (1998) establece tres estilos de pensamiento,
los cuales representan variables de este factor, que se presentan y define a
continuación.
B.2.2.2.1.Estilo de pensamiento Inductivo-concreto:
• busca respuestas en el entorno
• uso de los sentidos
• tendencia a la observación de hechos concretos, cosas y objetos
• pensamiento sensorial
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• la fuente del conocimiento es la experiencia sensorial
• establece juicios para luego experimentarlos
• construyen generalizaciones a partir de cursos particulares
• tienden a la práctica
• predominio de procesos mentales como: observación, abstracción, análisis,
analogía, intuición.
B.2.2.2.2. Estilo de pensamiento deductivo-abstracto:
• uso de la razón para dar respuesta a las dudas
• busca respuestas a través del análisis lógico, razonamiento y la abstracción.
• Busca el conocimiento en las ideas, conceptos, estructuras teóricas a través de
la deducción.
• Pensamiento racional
• Se orientan al mundo de las ideas
• Tendencia al concepto
• Construyen derivaciones a partir de conocimientos generales
• Los

procesos

mentales

predominantes

son:

observación,

intuición,

comparaciones, analogías, abstracción, inferencia, extrapolación, análisis y
síntesis.
B.2.2.2.3. Introspectivo-Inductivo:
• tendencia al sentimiento, al fenómeno interno
• uso de la intuición, la conciencia de sus vivencias y la sensibilidad para
percibir y resolver problemas
• se orientan al mundo de la sensibilidad
• buscan las respuestas a las interrogantes a partir de la reflexión de sus
vivencias internas, de la auto-reflexión y la experiencia vivida
• representa la realidad por referencia a otros o por experiencias propias.
Factor. B.2.2.3. Método: Formas de acción que el investigador utiliza para
buscar y producir conocimientos. Desde la perspectiva de la investigación como
acción semiótica, el método constituye un conjunto de acciones o esquemas
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operativos que el investigador diseña, derivados de la relación que establece entre el
objeto y su representación mental (modelación) para así abordar la realidad, buscar
las respuestas a las incógnitas que se presentan y producir conocimientos. Padrón
(1998) establece tres tipos de métodos: Inductivo, deductivo e intuitivo.
Estos representan las variables del presente factor, las cuales se presentan y
definen en el siguiente cuadro:
2.2.3.1. Método Inductivo:
• observación sistemática de la realidad
• define variables
• aplica estadísticas
• establece correspondencia entre los resultados y las teorías
• emplea la observación, medición y estadísticas
• uso del lenguaje matemático y registro de observaciones
• acciones centradas al y la medición
• uso de instrumentos y materiales para la experimentación
B.2.2.3.2.Método deductivo:
• construye hipótesis teóricas a partir de un problema
• realiza la construcción empírica
• observación no sistemática de la realidad, la investigación se inicia a partir de
una idea previa, hipótesis o una teoría existente.
• La búsqueda de información es a partir de abstracciones matemáticas.
B.2.2.3.3. Método introspectivo:
• interacción sujeto-contexto e intra-sujetos para la solución de problemas.
• Uso de instrumentos interactivos: entrevistas, registro de hechos, autobiografías, hojas de vida, etc.
• Simbiosis entre sujeto investigador y su objeto de estudio.
• Interpretación hermenéutica de los datos.
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Ahora bien, una vez definidos cada uno de los elementos observacionales que
conforman los procesos de investigación, a continuación se presenta y resume en un
esquema tales elementos:

NIVEL A.1.1
Procesos Cognitivos

DIMENSION A.1
Aptitudes

NIVEL B.1.2
Actitudes

CONJUNTO A
Creatividad
NIVEL B.2.1
Rasgos
Socioculturales

Factores
B.1.1.1 Tenacidad
B.1.1.2 Perceptividad
B.1.1.3 Exploración Espontánea
B.1.1.4 Percepción Directa
B.1.1.5 Originalidad
B.1.1.6 Desequilibrio Cognoscitivo
B.1.1.7 Redescubrimiento
B.1.1.8 Percepción Científica
B.1.1.9 Creatividad Científica
B.1.1.10 Espíritu Científico
B.1.1.11 Pensam iento Dialógico
B.1.1.12 Imaginación Creadora
B.1.1.13 Capacidad Lógica y Deductiva
B.1.1.14 Capacidad de Análisis
B.1.1.15 Capacidad de Síntesis

Factores
B.1.2.1 Filosofía del No o Ética de la Negación
B.1.2.2 Gratuidad
B.1.2.3 Dinam ismo Creador
B.1.2.4 Contradicción deliberada
B.1.2.5 Actitud Creadora

Factores
B.2.1.1 Cultura de Grupo de Investigación
B.2.1.2 Sociabilidade
B.2.1.3 Contexto
B.2.1.4 Genio Colectivo
B.2.1.5 Patrón Colectivo de Investigación

DIMENSION A.2
Actitudes

NIVEL B.2.2
Rasgos
Epistemológicos

Factores
B.2.2.1
Perspectiva
Epistemológica

Variables
B.2.2.1.1 Empirista – Inductivo
B.2.2.1.2 Racionalista - Deductivo
B.2.2.1.3 Instrospectivo - Intuitivo

Factores
B.2.2.2 Estilo de
Pensam iento

Variables
B.2.2.2.1 Inductivo - Concreto
B.2.2.2.2 Deductivo - Abstracto
B.2.2.2.3 Instrospectivo - Intuitivo

Factores
B.2.2.3 Método

Variables
B.2.2.3.1 Inductivo
B.2.2.3.2 Deductivo
B.2.2.3.3 Instrospectivo

Gráfico Nº 7. Dimensiones, Niveles, Subniveles y Variables del Conjunto B:
Procesos de Investigación (PI). Fuente: Mendoza de Gómez ,2006.
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B. Relaciones entre Creatividad (Cr) y Los Procesos de Investigación (PI).
En esta segunda sección, se determinan las relaciones entre las variables objeto
de estudio, Creatividad y los procesos de investigación desde la teoría formal de
relaciones. En este sentido, previamente se desarrollan aspectos teóricos básicos
vinculados a dicha teoría, como soporte para explicar las relaciones de
correspondencia y los tipos de relaciones que se establecen entre los elementos que
conforman al conjunto A (Cr) y el conjunto B (PI).
Posteriormente, a fin de ordenar los numerosos y diversos elementos que
contienen tanto el conjunto A como el conjunto B y relacionar dichos elementos, se
diseñó una matriz de doble entrada, conceptuada para esta investigación como matriz
de relaciones (ver capítulo V), la cual permitió ir

relacionando con base a las

definiciones de función construidas para este estudio, cada uno de los elementos de
los conjuntos y así formar el subconjunto de pares ordenados que describe y explica
las relaciones entre el conjunto A y el conjunto B, es decir las relaciones entre
Creatividad y los procesos de investigación.
De este modo, se construyó la base lógica que fundamenta el Modelo teórico
final, el cual se desarrolla en el próximo capítulo.
Relaciones de Correspondencia entre Cr y los PI
Las relaciones de correspondencia de correlación o de consistencia, de acuerdo
a Padrón (1998), son relaciones lógicas entre dos conjuntos de elementos, en el que
cada uno de los elementos de un conjunto, se asocia (n) solo con algún (os) de los
elementos de otro conjunto, es decir, se establece una vinculación o conexión de cada
uno de los elementos de un conjunto con cada uno o varios de los elementos del otro
conjunto.
Cuando ocurre una relación entre conjuntos, por ejemplo de A hacia B se dice
que es una función, ésta es un tipo de relación en la que todos los elementos de A
tienen solo una imagen en algún elemento del conjunto B, en otras palabras los
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elementos del conjunto de salida A (Dominio) están relacionados una y solo una vez
con algún elemento del conjunto de llegada B (codominio o rango). De esta manera,
se habla de una función uno a uno, inyectiva o unívoca (Enciclopedia Encarta, ob.
cit.).
Ahora bien, sobre la base de las definiciones anteriores, en el presente estudio
se establece una relación de correspondencia, dado que se busca relacionar los
elementos que conforman el conjunto A creatividad con los elementos del conjunto
B. Procesos de investigación. Cada elemento del conjunto A se corresponde con uno
o varios elementos del conjunto B, por lo que entonces, se establece una relación
unívoca donde un elemento de la creatividad se proyecta solo una vez, en otro (s)
elemento (s) de los procesos de investigación.
Cabe agregar, que generalmente para que dos o más elementos que integran los
conjuntos aparezcan vinculados o asociados, es necesario definir sobre ellos una
relación, de modo que aparezcan como términos de dicha relación. Una relación se
puede definir mediante el lenguaje, especialmente a través de verbos y adjetivos. No
obstante ya sea un verbo o un adjetivo (atribución), este representa una proposición
verdadera para algún mundo posible, por lo que las realidades descritas por esos
nombres están asociados o conectados a la relación definida de esa realidad abordada.
En tal sentido, para fines de este estudio se definieron funciones, las cuales
fueron asumidas como un tipo particular de relación que describe aquellos hechos en
los cuales un factor es el responsable de la correlación entre dos elementos de distinta
clase o del cambio de un elemento de una clase en otro elemento u otra clase
(Olivares, 2001). Así, a partir de las funciones definidas se logró determinar el tipo de
correspondencia que ocurre entre los elementos del conjunto A (Cr) y el conjunto B
(PI), describir las relaciones lógicas implícitas en cada función y precisar las que se
derivan y que producen cambios en dichas relaciones, para generar nuevas
conexiones o vínculos.
Es de resaltar que las funciones diseñadas para este estudio, proceden de las
relaciones encontradas y evidenciadas en el sistema o conjunto de hechos (Capítulo
III) y en los postulados implícitos en las teorías de Base (Capítulo IV). Estas
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relaciones empíricas-teóricas, permitieron inferir las posibles vinculaciones entre los
elementos que conforman cada conjunto, para su posterior conceptualización. No
obstante, previo a la conceptualización de las funciones, surgió la necesidad de
precisar un nombre o atributo para identificar que tipo de relaciones se establecen
entre Cr y los PI.
De este modo, se logró determinar que los factores de la creatividad en su
relación con la investigación intervienen, influyen y /o median, pero también se
encontró que un factor puede cumplir, una, dos y hasta las tres funciones; lo cual
explica que los rasgos creativos identificados, se relacionan de diversas formas en el
proceso de investigación, según como se defina cada uno de los elementos
relacionados, el alcance del mismo y conforme a como dichos rasgos creativos actúan
en su relación con la investigación. Posteriormente, a la identificación del tipo de
relación, la autora del presente trabajo sobre la base de la lógica y la teoría de
conjuntos, conceptualizó cada función, a fin de compeler y precisar su significado y
el alcance para su consecuente aplicación.
En el mismo orden de ideas, es de destacar que en la conceptualización de las
funciones que se aplicaron a los elementos del conjunto A (Cr) y al conjunto B (PI)
para relacionarlos, se logró percibir ciertas cualidades y atributos de todos los rasgos
creativos, pero tales atributos además de caracterizarlos, facilitaron en este estudio
precisar cual es el alcance y como los factores creativos de los diversos y numerosos
que existen, intervienen influyen y/o median.
Por tal razón, se hace necesario definirlos, no sin antes aclarar que tales
cualidades aun cuando se definan por separado, es posible que en la conceptuación de
un atributo, se pueden encontrar rasgos de otro y dado que por ser propiedades
inherentes a los factores creativos, estos interactúan y se incluyen entre si, motivo por
el cual un atributo puede subsumir rasgos de otro, pero sin dejar de ser un atributo
con sus propias características.
Así se tiene que los rasgos creativos que se relacionan con los procesos de
investigación, se caracterizan por ser:
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Aislados: significa que cuando los rasgos creativos se expresan, en su relación
con los procesos de investigación, no necesariamente surgen de un esquema mental
previo enmarcado, ya sea por la capacidad de memoria o intuición o de una secuencia
de acción colectiva en la que el sujeto que crea enmarca su rutina investigativa; sino
que son factores creativos de carácter individual- personal que emergen de manera
consciente o inconsciente, colectiva o espontánea para facilitar el desarrollo y el éxito
del proceso investigativo o creador.
Únicos: esto es, que la función u operación mental creativa es peculiar,
especial, singular, dado que emerge (en ocasiones de manera imprevista) en el marco
de la forma de proceder del pensamiento creativo y del pensamiento creador para
activar alguna operación o procedimiento mental que garantice eficiencia al proceso
investigativo o facilitar alguna técnica o instrumentación al esquema de acción
colectiva, que produce variaciones originales y renovadoras en dicho esquema, pero
que garantizan el éxito del proceso de creación o de investigación.
Individual: los rasgos creativos, se caracterizan en que producen variaciones o
modificaciones ya sea en la manera como el sujeto creador ve el mundo, en la forma
de indagar las respuestas a las incógnitas que se presenten o en el esquema de acción
que diseña, a fin de encontrar y dar respuestas a la realidad observable. Tales
variaciones, responden a una manera particular de pensar y actuar del sujeto, razón
por la cual aquellas modificaciones que el sujeto investigador incorpora al esquema
de acción colectiva, constituyen decisiones individuales, cambios muy particulares
del sujeto que crea. De allí su carácter individual en el marco del patrón colectivo de
investigación.
Renovadoras: Significa que los rasgos creativos influyen, intervienen y/o
median para producir transformaciones en el esquema de acción colectivo, variando
así el camino seguido por otros investigadores o creadores y configurando esquemas
nuevas, originales y novedosas.
Novedosos: se refiere a que los rasgos creativos, posibilitan que el sujeto
creador derive un resultado o produzca algo nuevo, renovador, pero eficiente; que
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puede ser material y concreto o abstracto e intangible y el cual será valorado por el
contexto social y la comunidad científica, como único y original.
Imprevistos: los factores creativos, pueden surgir de repente, sin que el sujeto
creador logre prever o controlar su aparición, es decir surgen de forma inconsciente,
pero una vez consciente, dicho factor le facilita al sujeto continuar el proceso creador
y/o encontrar la respuesta a lo que anda

explorando. Esta característica, es un

atributo propio de los rasgos creativos en su función de intervención en los procesos
de investigación.
Irrepetible: se caracteriza en que el factor creativo participa una sola vez, dada
su improvisación cuando emerja o actúa. Por tanto, se puede expresar o ejecutar una
sola vez, de manera extraordinaria, sin lograr controlar su aparición nuevamente. Este
atributo distingue a los rasgos creativos en su relación de intervención con la
investigación.
Ahora bien, sobre la base de las características que identifican y definen los
rasgos creativos, a continuación se presentan las funciones anteriormente
mencionadas con su respectiva conceptualización:
INFLUENCIA (IF)
Función que aplicada al conjunto A permite establecer una relación de
implicación con el conjunto B. Esta función es un tipo de relación en la que una de
las propiedades de A ejerce efectos causales en B, generando cambios o
modificaciones en este último, hasta el punto que dichos cambios trascienden el plano
individual pasando a ser colectivo, llegando a sistematizar y socializarse. Tal relación
puede expresarse a través de la siguiente proposición:
R IF = { (x,y) / x influye en y }
Cabe agregar, que en la relación de influencia entre A y B, los elementos de A
se caracterizan en que producen en B, cambios originales, renovadoras, eficientes y
garantizan el éxito del mismo. Razón por la que tales variaciones dado su alcance y
capacidad transformadora, logran sistematizarse y socializarse.
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INTERVENCIÒN. (It)
Función que aplicada al conjunto A permite establecer una relación de
implicación con el conjunto B. Es una función en la que una de las propiedades de A
produce efectos en B, dado que interviene en forma imprevista y en ocasiones
irrepetibles para causar variaciones novedosas, renovadoras y originales en dicha
relación y así garantizar la eficiencia y el éxito de B.
Tal relación puede expresarse a través de la siguiente proposición:
R I t = { (x,y) / x interviene en y }
Es oportuno señalar, que en la relación de intervención entre A y B, los cambios
o variaciones que A produce en B, tienden a mantenerse en el plano individual, pero
no se descarta la posibilidad que según sea el alcance o el impacto que A genere,
puede trascender al plano colectivo llegando a sistematizarse y socializarse.
MEDIACIÒN (M)
Función que aplicada al conjunto A permite establecer una relación de inclusión
con el conjunto B. Esta función se caracteriza en que los elementos de A se incluyen
en B, a fin de interceder y facilitar la expresión de B o armonizar con B, para
garantizar el éxito tanto de A como de B.
Tal relación, puede expresarse a través de la siguiente proposición.
RM = { (x, y) / x media en y }
Cabe destacar, que en la relación de mediación que se establece entre A y B, los
elementos de A se incluyen, adjuntan o se introducen en B para además de producir
variaciones en B, mediar en forma colaborativa y cooperativa con éste y así facilitar
el funcionamiento de B.
NO CORRESPONDENCIA ( ~ R )
Se define como el conjunto de pares ordenados que no se incluyen en las otras
relaciones. Se caracteriza en que el elemento del conjunto A. creatividad al ser
relacionado, no influye, no media, no interviene con uno o varios de los elementos
que conforman el conjunto B.
Ahora bien, una vez definidas las funciones que se aplican en este estudio para
identificar, describir y explicar las relaciones entre Cr y los PI, es oportuno señalar
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que cada función, opera a través de una relación lógica, la cual define el tipo de
correspondencia que se establece entre el elemento del conjunto A Creatividad, con el
elemento o los elementos del conjunto B, procesos de investigación; así como los
cambios o modificaciones que dicha relación lógica produce a partir de las funciones
y también las relaciones que de allí se derivan.
Para ampliar lo anterior, conviene indicar que existen diferentes tipos de
relaciones lógicas, pero para fines del presente estudio interesan las siguientes:
a. Diferencia: dados dos conjuntos, existen uno o varios elementos que no
pertenecen a ambos: A-B.
b. Intersección: dados dos conjuntos, existe al menos un elemento que
pertenece a ambos: A ∩ B.
c. Implicación : dados dos conjuntos, uno es el antecedente y el otro es el
consecuente (efecto): A => B.
d. Inclusión: dados dos conjuntos existe al menos un elemento que se incluye en
el otro, es decir uno es subconjunto del otro: A C B.
En el siguiente cuadro, se resumen las funciones y las relaciones lógicas que
acontecen entre Cr y los PI antes descritas:
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Cuadro N° 8.
Resumen de las funciones que describen y explican las relaciones entre Cr y los
PI
Influye

Interviene

Media

-relación de implicación

-relación de implicación

-relación de inclusión AC B.

A→ B. ( causa-efecto)

A→B.(causa - efecto)

- A y B poseen elementos comunes.

-A es ùnico, individual, particular,

- A es único, individual, particular,

-A es ùnico, individual, particular,

renovador y novedoso

renovador, novedoso e imprevisto

renovador y novedoso

e irrepetible.
- A genera cambios en B sin dejar

-A se interpone en B y produce

- A media en B y favorece la expresión

de ser A.

cambios originales y renovadores

de éste sin dejar de ser A.

en éste, sin dejar de ser A.
- los cambios que produce A en B

- los cambios que A genera en B

- A se incluye en B, modifica o varía los

trascienden el plano individual, por

se

elementos de B, pero se mantiene en

lo que pasan al plano colectivo y

individual, pero no se niega la

llegar

posibilidad de pasar al plano

a

sistematizarse

y

socializarse.

mantienen

en

el

plano

el plano individual.

colectivo

Fuente: Mendoza de Gómez, 2006

Como puede observarse en lo planteado hasta ahora, las funciones y relaciones
lógicas antes descritas, permiten describir como operan las funciones de influencia
(IF), intervención (IT) y mediación (M) en las relaciones de correspondencia que se
establecen entre el conjunto A (Cr) y el conjunto B(PI), pero además de ello,
determinar la responsabilidad de las funciones en la transformación de las relaciones
que ocurren entre los conjuntos, hasta llegar a otro tipo de relaciones, consecuencia
de la aplicación de dichas funciones. Esto podría explicarse de la siguiente manera.
Los elementos del conjunto A (Cr), se relacionan con los elementos del
conjunto B (PI) a través de tres funciones IF, IT, y M, las cuales actúan según la
relación que las define. Así pues, en las funciones de IF e IT opera una relación de
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implicación y para la función de M una relación de inclusión. Estas funciones son
fundamentales en este estudio dado que por una parte, permitieron identificar qué tipo
de relaciones ocurren entre Cr y los PI, y por la otra con la aplicación de las mismas a
los conjuntos A (Cr) y B (PI), se logró identificar otras relaciones que se derivan y
que posibilitan definir y explicar cómo y hasta que punto la Cr se relaciona con los
PI.
De esta manera, a través de las funciones definidas para este estudio, junto con
los tipos de relaciones ya expuestas, se intentó dar una primera respuesta a la
interrogante central de este estudio y así aproximarnos al Modelo de las relaciones
entre Cr y los PI, para luego ir conformando los componentes y relaciones que darán
forma al modelo teórico final.
Por último, a continuación se presenta una parte de la matriz de relaciones que
ilustra las conexiones entre Cr y los PI. ( Cuadro Nº 9 ), dada la amplitud de dicha
matriz, el resto de la misma se expone en los anexos (ver anexo Nº 2). De igual
forma, se presenta el cuadro de identificación de los elementos contenidos en el
conjunto A y el conjunto B para una mejor comprensión de la matriz de relaciones
aquí construida.
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Cuadro Nº 9.
Matriz de Relaciones entre Cr y los PI. Ejemplo limitado a Procesos cognitivos

Fluidez
Flexibilidad
Originalidad
Pensamiento Divergente
Redefinición
Capacidad de Analisis
Capacidad de Sintesis
Flexibilidad Adaptativa
Flexibilidad Espontanea
Fluidez Asociativa
Fluidez de Expresión
Fluiez de Palabra
Fluidez Idencional
Elaboración
Verificación

A.1.1.1
A.1.1.2
A.1.1.3
A.1.1.4
A.1.1.5
A.1.1.6
A.1.1.7
A.1.1.8
A.1.1.9
A.1.1.10
A.1.1.11
A.1.1.12
A.1.1.13
A.1.1.14
A.1.1.15

Percepción
científica

Redescubrimient
o

Desequilibrio
Cognoscitivo

Originalidad

Percepción
Directa

Exploración
espontánea

Tenacidad

Leyenda:
If = Influye (causa - efecto)
It = Interviene (causa efecto)
M = Facilita (compatible)
R N
l i

Perceptividad

de la Cr y perfil psicológico de los procesos de Investigación

(B.1.1.1) (B.1.1.2) (B.1.1.3) (B.1.1.4) (B.1.1.5) (B.1.1.6) (B.1.1.7) (B.1.1.8)
~R
It
It
It
It
It
It
It
It
It
It
It
It
It
It
It
~R
~R
It
~R
M
~R
It
~R
~R
It
It
It
M
It
M
It
~R
~R
~R
~R
It
It
It
~R
It
It
~R
It
~R
It
~R
It
~R
~R
~R
~R
~R
It
~R
It
~R
~R
~R
~R
It
~R
~R
~R
~R
~R
It
It
~R
~R
~R
~R
~R
It
It
It
It
It
~R
~R
~R
~R
~R
~R
~R
~R
~R
~R
~R
It
~R
~R
It
~R
It
~R
~R
It
~R
It
It
It
~R
~R
~R
It
~R
~R
~R
~R
~R
It
M
~R
~R
~R
~R
~R
~R
~R

Fuente: Mendoza de Gómez (2006)

Como puede observarse en la representación matricial, se identifican los tipos
de relaciones que se establecen entre los elementos del conjunto A y los elementos
del conjunto B e implícitamente los pares ordenados que se forman, de acuerdo a la
función que cumplen. De esta manera se conforman los subconjuntos R de pares
ordenados, para su posterior interpretación y análisis, como apoyo para construir el
sistema de conceptos que estructurará el modelo teórico final de las relaciones entre
Cr y los PI.
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Cuadro N º 10.
Identificación de los elementos contenidos en la matriz de relaciones del
conjunto A: Creatividad y el conjunto B: Procesos de Investigación
CREATIVIDAD
A.1.1.1
A.1.1.2
A.1.1.3
A.1.1.4
A.1.1.5
A.1.1.6
A.1.1.7
A.1.1.8
A.1.1.9
A.1.1.10
.1.1.11
A.1.1.12
A.1.1.13
A.1.1.14
A.1.1.15
A.1.1.16
A.1.1.17
A.1.1.18
A.1.1.19
A.1.1.20
A.1.1.21
A.1.1.22
A.1.1.23
A.1.1.24
A.1.1.25
A.1.1.26
A.1.1.27
A.1.1.28
A.1.1.29
A.1.1.30
A.1.1.31
A.1.1.32
A.1.1.33
A.1.1.34
A.1.1.35
A.1.1.36

PROCESOS DE INVESTIGACIÓN

Fluidez
Flexibilidad
Originalidad
Pensamiento Divergente
Redefinición
Capacidad de Analisis
Capacidad de Sintesis
Flexibilidad Adaptativa
Flexibilidad Espontanea
Fluidez Asociativa
Fluidez de Expresión
Fluiez de Palabra
Fluidez Idencional
Elaboración
Verificación
Imaginación
Pensamiento para la solución de
Problemas
Formulación o Comunicación
Capacidad de Memorización
Iluminación
Incubacion
Transferencia
Bisociación
Pensamiento Janusiano
Abdución
Metacognición
Viabilidad
Intuición
Percepción Flexible
Serendipia
Capacidad de Razonamiento
Dominio y Destrezas en el Campo
del Conicimiento
Lenguaje Creador
Capacidad para la Identificación de
Problemas
Fantasia
Capacidad Critica
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B.1.1.1
B.1.1.2
B.1.1.3
B.1.1.4
B.1.1.5
B.1.1.6
B.1.1.7
B.1.1.8
B1.1.10
B.1.1.11
B.1.1.12
B.1.1.13
B.1.1.14
B.1.1.15

Tenacidad
Perceptividad
Exploración espontáne
Percepción Directa
Originalidad
Desequilibrio Cognoscitivo
Redescubrimiento
Percepción científica
Espíritu Científico
Pensamiento dialógico
Imaginación creadora
Capacidad Lógica y
Deductiva
Capacidad de análisis
Capacidad para la
Síntesis

CREATIVIDAD

PROCESOS DE INVESTIGACIÓN

A.1.2.1
A.1.2.2
A.1.2.3
A.1.2.4
A.1.2.5
A.1.2.6
A.1.2.7
A.1.2.8
A.1.2.9
A.1.2.10
A.1.2.11
A.1.2.12

Métodos Heuristicos
Sinetica
Asociación Forzada
Método Ensayo y Error
Infralógicas
Inferencias
Asociacion de Ideas
Analogías
Metáfora
Creación de Modelos
Acto de Juicio
Asociaciones Remotas

B.1.2.1
B.1.2.2
B.1.2.3
B.1.2.4
B.1.2.5

Filosofía del No Gratuidad
Dinamismo creador
Contradicción Deliberada
Actitud creadora
Cultura de Grupo

A.2.1.1
A.2.1.2
A.2.1.3
A.2.1.4
A.2.1.5

Sensibilidad a los Problemas
Tenacidad
Actitud Lúdica
Apertura a la Experiencia
Tolerancia y Resolución de
Ambiguedad
Actitud Asociativa
Motivación Intrinsica
Aceptación del Error
Actitud Critica
Iniciativa
Tolerancia a la Frustación
Curiosidad hacia el Entorno
Manejo de la Incertidumbre
Capacidad de Riesgo
Uso Método Ensayo y Error
Productividad

B.2.1.1
B.2.1.2
B.2.1.3
B.2.1.4
B.2.1.5

Sociabilidad
Contacto
Genio Colectivo
Patrón colectivo de
Investigación

B.2.2.1
B.2.2.2
B.2.2.3

Enfoque Epistemológico
Estilo de Pensamiento
Método

A.2.1.6
A.2.1.7
A.2.1.8
A.2.1.9
A.2.2.1
A.2.2.2
A.2.3.1
A.2.3.2
A.2.3.3
A.2.3.4
A.2.3.4

Fuente: Mendoza de Gómez (2006)
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CAPÍTULO VII
UN MODELO DE LAS RELACIONES ENTRE CREATIVIDAD Y LOS
PROCESOS INVESTIGATIVOS
“Las aventuras solamente le suceden a la gente
que sabe como contarlas”
Jerome Bruner
En este capítulo, sobre la base lógica que se construyó en el capítulo anterior y
que permitió identificar los tipos de relaciones entre Creatividad (Cr) y los procesos
de investigación (PI), se formula el modelo teórico que pretende explicar las
relaciones de correspondencia entre creatividad e investigación.
Para construir el modelo, a la matriz de relaciones ya expuesta en el capìtulo
anterior, se le realizó un análisis teórico y un análisis lògico, siempre puesto en
asociación con los enfoques y teorías que sustentan el estudio y los conceptos de
funciones y relaciones, también descritos en el capítulo anterior. Todo ello, con el
propósito de describir y explicar cómo ocurren las relaciones entre creatividad y los
procesos de investigación, desde cada una de las funciones establecidas. De igual
manera, con base a la teoría de las relaciones y teoría de conjuntos, se realizó un
análisis a las relaciones de correspondencia a fin de describir y explicar dichas
relaciones y las que se derivan, para finalmente formular el modelo.
Es así como, a partir del análisis teórico y del análisis lógico realizado a las
relaciones de correspondencia entre creatividad e investigación, se derivan los
elementos y componentes que permitieron concretar el modelo teórico que explica las
relaciones entre creatividad e investigación.
Lo antes planteado, tácitamente especifica las secciones que conforman el
presente capítulo, de manera que:
-

en la primera sección se describen y explican teóricamente las relaciones
entre creatividad y los procesos de investigación. En tal sentido, se busca
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explicar qué, cómo, y hasta que punto los factores de la creatividad influyen,
median y/o intervienen en los procesos de investigación.
-

En la segunda sección sobre la base del análisis teórico realizado en la
primera sección y desde la perspectiva de la teoría formal de relaciones, se
describen y explican las relaciones de correspondencia entre creatividad e
investigación, así como el alcance de las mismas.

-

En la tercera sección, a partir de los razonamientos y argumentaciones
explícitos en las dos secciones anteriores, se formulan

proposiciones

teóricas, las cuales sustentan el Modelo de las relaciones entre Creatividad e
Investigaciòn.
-

Por último, en la cuarta sección y sobre la base de las proposiciones
expuestas en la sección anterior,se formula un conjunto de conceptos
teóricos bàsicos que se traducen en componentes y relaciones, para
finalmente diseñar el modelo teórico de las relaciones entre creatividad e
investigación. Esto constituye, el producto final de la presente investigación.

Ahora bien, respecto al modelo teórico que en este capítulo se diseña y formula;
es el momento oportuno para señalar que en conformidad a los aspectos teóricos
implícitos en el concepto de modelo usado en este estudio (Capítulo I); el modelo que
aquí se construye, constituye un sistema conceptual, organizativo, explicativo de una
realidad que en este caso, es el de las relaciones entre creatividad y los procesos de
investigación. Por consiguiente y dado que dicho modelo imita el funcionamiento de
una realidad, este será exitoso en la medida en que represente efectivamente el campo
de dichas relaciones y cumpla las condiciones de consistencia, amplitud,
independencia, economía y elegancia, ya definidas en el capítulo V del presente
estudio.
Cabe agregar, que el modelo de relaciones que aquí se propone, por el hecho de
ser un modelo o diseño racional, puede ser mejorable a través del tiempo, siempre y
cuando se ajuste a las condiciones mencionadas anteriormente. Esto, significa
reconocer, que un modelo como el que se construye en esta investigación, no
constituye un descubrimiento o una invención (Díaz G, ob. cit.), sino una visión o
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versión de una parte de esa realidad que ha sido abordada, razón por la que aun
cuando se ha sido cuidadoso en que el modelo responda a todas las condiciones que
requiere, el mismo está sujeto a modificaciones o variaciones, que contribuyan a
mejorar su capacidad explicativa y con ello su alcance y aplicabilidad.
En suma, el modelo de relaciones entre creatividad e investigación que se
formula en este estudio, constituye la idealización de una realidad cuyo diseño puede
mejorarse con el tiempo, a fin de enriquecerlo y fortalecer su eficiencia,
funcionalidad y poder explicativo.
Las relaciones entre creatividad e investigación. Los rasgos de la creatividad en
su función de influencia, intervención y/o mediación en los procesos
investigativos.
En esta primera sección, se realiza el análisis y la explicación argumentativa de
las relaciones entre creatividad e investigación, ya establecidas en el capítulo anterior.
Estas relaciones, se describen a partir de las aptitudes y actitudes de la creatividad que
influyen, intervienen y/o median en los procesos de investigación, a fin de precisar
como dichos rasgos actúan y hasta que punto se relacionan con la investigación.
Una vez más, es de resaltar, que en la presente investigación se asume que
existe relación entre creatividad e investigación, dado que la acción de investigar
además de que involucra competencias por parte del sujeto que crea de carácter
académico, teórico, metodológico y en el área temática que aborda, demanda de
ciertos rasgos o atributos de la creatividad.
Por tal razón, se sostiene reiterativamente, que la eficiencia, la novedad, lo
renovador lo original de los procesos de investigación, está determinado por ciertas
aptitudes y actitudes creativas del sujeto investigador, las cuales influyen, intervienen
y/o median en el proceso investigativo, para así producir variaciones en este y
garantizar el éxito del mismo y el valor agregado del producto generado o creado.
Desde estos planteamientos y sobre la base de la lógica y la teoría de conjuntos,
y de las relaciones de correspondencias encontradas, se pretende explicar como
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ciertos rasgos de a creatividad establecen una relación de implicación con los
procesos de investigación, bajo el adjetivo de influencia y de intervención, o una
relación de inclusión bajo el adjetivo de mediación.
Para el análisis y explicación razonada de las relaciones de correspondencia, se
tomó como base las definiciones instrumentales que se presentaron en la primera
sección del capítulo anterior, las cuales fueron construidas a través de la integración
de los enfoques y teorías que fundamentan este estudio. Estas definiciones, sirvieron
de soporte para derivar por razonamiento y deducción, los argumentos teóricos que
permiten explicar, cómo ocurren las relaciones de influencia, intervención, y/o
mediación de los factores creativos con los factores de los procesos de investigación y
de este modo, configurar el sistema conceptual que explica tales relaciones.
Conviene indicar que, la explicación teórica que se realiza a la relación de
influencia y de intervención en este capítulo es genérica, dado el tipo de función, las
relaciones que subsumen y el alcance de las mismas. Mientras que en la relación de
mediación, considerando también los criterios antes enunciados y además de ello, la
visión de creatividad asumida en este estudio, las características de los rasgos
creativos que responden a dicha función, el alcance de la función y las hipótesis
funcionales; se construyó un amplio sistema de

conceptos teóricos que buscan

explicar en forma detallada, como cada rasgo o factor creativo media en la
investigación.
Asimismo, es oportuno retomar que en la revisión y construcción teórica y el
trabajo lógico – deductivo realizado con la matriz de relaciones, se logró identificar
los rasgos creativos que en su relación con los procesos de investigación, se
distinguen porque influyen, intervienen y/o median, pero en el análisis teórico a
dichas relaciones y previa integración de las teorías de base del estudio, se logró
explicar como y hasta que punto dichos rasgos se relacionan con los procesos de
investigación. Es así como, a través del análisis teórico y el análisis lógico, se
construyó la base lógica-teórica del modelo de relaciones entre creatividad e
investigación y se derivó el sistema de componentes y de relaciones que integran el
modelo teórico final.
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Ahora bien, tal como se viene expresando hasta ahora, a continuación se realiza
el análisis teórico de las relaciones de influencia, intervención y mediación entre
creatividad e investigación; no sin antes aclarar que para este estudio se asume la
relación de mediación como la más significativa, dado que a través de la misma se
puede explicar la relación entre Creatividad y los procesos de investigación, a partir
de los elementos que se incluyen en ambos conjuntos: A creatividad y B Procesos de
Investigación; como consecuencia de la relación de facilitación o mediación que se
establece entre los elementos que conforman cada conjunto. Claro está, sin
menoscabar el carácter independiente y autónomo de cada uno de los elementos.
Además la relación de mediación vista desde la teoría de conjuntos y de
relaciones, es la relación lógica más cercana a la hipótesis tres (3) formulada en este
estudio “los procesos de investigación se caracterizan por el mismo sistema de
propiedades A incluido dentro del conjunto A`
propiedades A`

”. Se infiere, que este sistema de

(subconjunto de A), es producto de la relación de mediación que se

establece entre creatividad e investigación y que a su vez forma parte del sistema de
propiedades del conjunto A, Creatividad. De esta manera, a través de la función de
mediación, se reafirma lo que se ha venido argumentando en este estudio y expresado
en la Hipótesis teórica dos (2). H2. “los procesos de investigación son procesos
creativos”.
En el marco de las consideraciones anteriores, a continuación se desarrolla en
primera instancia la relación de influencia, seguido de la relación de intervención y
por último la relación de mediación; para concluir con algunas derivaciones teóricas
que puntualizan teòricamente el cómo y hasta que punto, se relacionan la creatividad
y los procesos de investigación desde cada uno de las funciones antes mencionadas.
En segunda instancia, se realiza el análisis lógico a cada una de las relaciones If, It y
M, y también sobre la base de dicho análisis se formulan derivaciones que explican
las relaciones entre Cr y los PI.
Posteriormente, a partir de las derivaciones teóricas- lógicas,

se formulan

proposiciones teóricas de las que se derivan un conjunto de conceptos básicos, los
cuales se sistematizan racionalmente en un sistema de componentes y de relaciones
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para construir en definitiva, el modelo teórico de las relaciones entre creatividad y los
procesos de investigación.
Las relaciones entre creatividad y los procesos de investigación desde la función
de influencia
Hemos visto, tanto en el sistema teórico que fundamenta este estudio como a
través de la Matriz de Relaciones, la presencia de rasgos creativos que influyen en los
procesos de investigación. Dicha relación, desde la teoría de las relaciones, constituye
una relación de implicación que produce cambios o modificaciones a los procesos
investigativos, hasta el punto de que dichos cambios lleguen a sistematizarse y
socializarse.
En la relación de influencia entre creatividad e investigación, participan
procesos y estrategias del pensamiento creativo, los cuales se activan para facilitarle
al sujeto investigador percibir, formular, resolver creativamente un problema y
generar nuevos conocimientos. Los procesos y estrategias creativos desde la función
de influencia, actúan a modo de causa-efecto, ejerciendo tanto influjo, que logran
transformar desde las maneras del investigador percibir la realidad e identificar el
problema, hasta las rutinas de acción investigativas del sujeto que crea y en ocasiones
proyectarlas más allá de la acción individual para formar parte de la acción
investigativa colectiva y producir cambios a estos, hasta llegar a sistematizarse y
visualizarse.
Cuado los factores creativos influyen en los procesos de investigación, lo hacen
mediante determinadas funciones y procedimientos mentales del pensamiento
creativo y a través de las actitudes creativas que subsumen en ellos, los cuales se
caracterizan por ser renovadores e innovadores hasta el punto, que hacen que el
proceso de plantear, formular y solucionar un problema no siga los procedimientos
rutinarios; sino que el sujeto investigador hace uso de procesos, operaciones mentales
y actitudes creativas ya sea para establecer nuevas conexiones o asociaciones de
ideas, formular conceptos o razonamientos que le permiten percibir ese algo de
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realidad que le inquieta; o para ingeniarse métodos o estrategias de acción no
convencionales, pocos comunes, que rompen puntos de vista, esquemas de acción y
que al ser compartidos con una comunidad, son valorados, probados y organizados.
Esto hace que las variaciones en la manera de abordar la realidad o las
modificaciones que el sujeto creador ingenie e incorpore al esquema de acción
colectiva, se van mejorando y perfeccionando con el tiempo a través de las prácticas
grupales, hasta formar parte del quehacer colectivo, llegando a institucionalizarse.
Tal aseveración conduce a colegir, que cuando determinados rasgos de la
creatividad o particularmente, algún proceso u operación del pensamiento creativo
produce modificaciones en las maneras del investigador ver el mundo o en los
esquemas de acción colectiva; entonces podemos decir que estos rasgos de la
creatividad influyen en los procesos y mecanismos para la búsqueda, aplicación y
generación de nuevos conocimientos. En fin, influyen en el pensamiento creador o
científico y por consiguiente, en los procesos de creación científica o de
investigación.
Para explicar lo anterior, es oportuno traer a colación a Piñuel (ob. cit.) y Moles
(ob. cit.). Estos teóricos plantean, que durante el proceso de creación científica el
sujeto-investigador establece una relación dialéctica con la realidad y consigo mismo.
Se estima que esta relación, lo mueve a querer transformar la realidad lo que a su vez
lo impulsa a combinar, realizar conexiones de ideas, conceptos o razonamientos
nuevos para abordar dicha realidad y transformarla. Esto trae consigo en el
investigador, cambios en la forma de pensar y actuar, tanto en su quehacer
investigativo individual como grupal.
Piñuel lo expresa de la siguiente manera:
…”el forcejeo, dialéctico y genético que el creador científico libra por
contribuir a transformar el objeto genérico, transformándose asimismo por
el intento, en sujeto genérico renovado; hace que los demás sujetos y los
demás objetos concretos también cambien y se transformen….” (p. 42).
De lo anterior se deduce, que en la relación dialéctica que el sujeto investigador
establece con la realidad, participan procesos y estrategias mentales del pensamiento
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creativo y actitudes creativas del sujeto que crea, que hacen posible que en el proceso
de desestructuración y estructuración de la realidad, el sujeto la reestructure de tal
manera, que genera en si mismo, modificaciones en la manera de ver el mundo y en
sus mecanismos de acción. Esto conduce, a que una vez lograda la acción o la
producción de algo nuevo, el sujeto cambie su visión del mundo, su pensar y
quehacer investigativo, lo cual hace posible que al proyectar su nueva visión o
creación a otros sujetos, éstos incorporen a su relación con la realidad, otras formas
de ver el mundo, transformándose a si mismos y con ello, otras vías o caminos para
abordar la realidad y producir conocimientos.
No obstante, aun cuando el forcejeo dialéctico planteado por Piñuel y Moles,
desencadenan los cambios en la manera como el sujeto investigador percibe la
realidad, piensa y actúa a lo largo del proceso de creador o investigativo, estos
autores denotan que tales procesos, también son influenciados por las perspectivas
epistemológicas y sociales ya que la práctica de la creación científica es sometida por
la comunidad científica, el contexto socio-cultural y la propia historia de la ciencia.
Por su parte, Padrón (1999) señala que los patrones colectivos de investigación
han ido variando históricamente, tales variaciones denominadas por esta autor
“paradigmas” responde a Enfoques Epistemológicos y a estilos de pensamiento, que
investigadores en cada época, imponen para liderar los procesos de producción de
conocimientos y los procedimientos para su adquisición y transmisión.
De modo que, los procesos de creación e investigación, se ven influenciados por
los cambios y requerimientos paradigmáticos y sociales que la propia historia de la
ciencia y la historia de la filosofía revelan, Sin embargo, se estima, que tales cambios
y exigencias son consecuencia por una parte, de la manera como el sujeto creador
organiza la realidad que percibe y por la otra de las modificaciones que dicho sujeto
incorpora de forma ingeniosa a los esquemas de acción colectiva, transformándolos
en esquemas originales, renovadores y eficientes. Pero es de destacar, que tales
cambios, pueden incidir de tal manera que producen variaciones en los modos de
abordar la realidad y en los patrones colectivos de investigación, hasta lograr
institucionalizarse.
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Esta forma de actuar, única, individual, renovadora y eficiente en el marco de
un patrón colectivo o común de investigación; se concibe en este estudio como
creatividad. Por tanto, al hablar de creatividad en los procesos investigativos o de
creación, significa reconocer que históricamente la creatividad ha generado
transformaciones en las maneras de ver el mundo (enfoque epistemológico), en la
forma de pensar (estilos de pensamiento) y en los caminos (métodos) utilizados por
los científicos e investigadores para la producción de conocimientos. De manera que,
la creatividad en la historia de la ciencia, ha participado para contribuir en las
variaciones sobre el modo de los investigadores percibir, comprender y explicar la
realidad y por consiguiente en la constitución de la propia ciencia.
Así lo confirma Romo (2001), al expresarse sobre el papel transformador de la
creatividad en el proceso creador de la ciencia. Esta investigadora señala: “se trata de
revoluciones donde los sistemas de reglas en un espacio conceptual dado, han sido
destruidos y sustituidos por otros, configurando un nuevo espacio conceptual, que no
se desprende como fruta madura del anterior, sino que supera una ruptura” (p. 17)
Y señala como ejemplo:
“…con Darwin en la concepción creacionista de las especies ante la idea
evolucionista que cambia azar y necesidad como principios de la selección
natural Surge un nuevo “punto de vista” que trasciende los límites de la
historia natural de su tiempo afectado a otras disciplinas como la
paleontología, geología, antropología y psicología y sobre todo a la nueva
concepción que desde entonces el hombre tendrìa de si mismo”. (p. 17).
Como puede observarse en lo antes planteado, podemos encontrar que la
creatividad en el marco de la historia de la ciencia, ha producido rupturas en las
perspectivas epistemológicas y metodológicas y ha sembrado nuevos puntos de vista
que trasciende los límites del patrón colectivo de investigación, afectando la manera
de ver el mundo y el quehacer del científico.
De allí que, para el presente estudio y sobre la base de las relaciones
establecidas entre creatividad e investigación (sección 2, capítulo VI), se puede
argumentar que ciertos procesos, estrategias mentales y actitudes creativas, influyen
en los procesos de investigación o creación. Lo importante de ello, es reconocer que
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dichos procesos y operaciones creativas, así como las actitudes, pueden modificar los
esquemas de acción colectiva en esquemas originales y novedosos que garantizan
tanto para el que crea como a otros investigadores, el éxito del proceso investigativo o
de creación y a la vez valorar que tales modificaciones también pueden variar las
visiones del mundo, rompiendo la hegemonía paradigmática y metodológica
establecida, aportando nuevos conocimientos que permiten renovar los existentes y
así contribuir con el avance y desarrollo de la ciencia.
Ahora bien, de acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando y
sobre la base de las relaciones de influencia que se establecen entre creatividad e
investigación, se afirma que existen procesos y estrategias mentales creativas que
influyen en los procesos de investigación. No obstante, es oportuno señalar, que aun
cuando en la matriz de relaciones construida en este estudio, no se evidencia la
influencia de las actitudes creativas en los procesos de investigación, las misma se
encuentran implícitas en la forma como procede

y se expresa el pensamiento

creativo, dado que acompaña e integran la conducta creativa del investigador durante
el proceso de creación. De esta manera, las actitudes creativas desde la función de
influencia facilitan la expresión del pensamiento creativo y develan la personalidad
creativa del sujeto investigador.
Con todo lo dicho hasta aquí, es oportuno representar la relación de implicación
desde la función de influencia de las aptitudes y actitudes creativas en los procesos
investigativos, con el gráfico que se presenta a continuación
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A: Creatividad
B: Procesos de Investigación
X: Elem entos de A. (aptitudes y actitudes creativas)
Y: Elem entos de B (rasgos psicológicos y psicosociales del investigador)
A => B: Relación de Implicación

Gráfico No. 8. Relación de implicación (función de influencia) entre Creatividad
e Investigación. Fuente: Mendoza de Gómez ,2006.
A partir del diagrama anterior, que ilustra la relación de influencia de los rasgos
creativos en los procesos de investigación y tras considerar las definiciones
instrumentales o conceptos construidos para este estudio (sección 1, capítulo VI),
referidos a las aptitudes creativas, es posible argumentar que: los procesos mentales
creativos en su relación de influencia con los procesos de investigación, se
caracterizan en que además de la función primaria de todas las funciones mentales
creativas que es la de posibilitar al sujeto-investigador organizar la realidad
perceptible y configurarla en nuevos términos; produce efectos hasta el punto de
transformar los modelos de abordar la realidad y las reglas establecidas para buscar y
producir conocimientos. Se estima, que el sujeto creador-investigador ante una
realidad que le produce insatisfacción y dada la complejidad de la misma, asume una
forma de pensar divergente para abordarla, ello

demanda e involucra procesos

creativos como: fluidez, flexibilidad, viabilidad, originalidad y procesos cognitivos de
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alto nivel como el lenguaje creador, dominio y destrezas en el campo del
conocimiento, redefinición, pensamiento para la solución de problemas y capacidad
para la identificación de problemas. (Ríos Cabrera, 1999; García del Cid, 2004).
Tales procesos mentales creativos le facilitan al investigador elaborar y producir
ideas, numerosas y variadas, establecer conexiones o asociaciones de ideas, crear
pensamientos conceptuales nuevos y originales, para reestructurar, organizar o
asignar nuevos significados a los elementos del campo perceptivo y modificar la
realidad perceptible. Así el investigador, desde una nueva visión de la realidad,
reorganiza sus ideas y pensamientos para plantear, replantear o reinterpretar un
problema y buscar uno o varios medios de transporte (Moles, ob. cit.) hasta encontrar
la solución al problema.
Por su parte, las estrategias creativas en su relación de influencia con los
procesos de investigación, le permiten al sujeto-investigador ampliar, organizar,
concretar,

acoplar,

estructurar

o

reorganizar,

sus

ideas,

pensamientos

o

razonamientos; es un plan, una operación o un procedimiento con nuevas
combinaciones o recombinaciones, que rompen los mecanismos rígidos o comunes
modificando el esquema de acción colectivo. La formulación de una estrategia
creativa y su representación mental, se acompaña de procesos cognitivos básicos y
creativos tales como: imaginación, fantasía, análisis, síntesis, lúdica, gratuidad,
visualización, intuición, percepción, entre otros.
Estos procesos, le posibilitan al sujeto creador, diseñar operaciones o
procedimientos de acuerdo a su formación personal-profesional y a su propio talento,
es decir conforme a sus propias aptitudes, para de este modo, resolver en forma
original y eficiente un problema y llegar a la creación. Se considera, que ante la
percepción de un problema, el investigador representa mentalmente la posible
solución; ello significa, que diseña el camino o los caminos a llegar (esquema de
acción) para alcanzar dicha solución. Así en su intención de resolver el problema,
hace uso de estrategias creativas como los heurísmos y las infralógicas, los cuales le
indican y orientan al investigador en como iniciar y organizar de manera lógica su
proceso creador, del ensayo y error dado que le permite probar con cierta libertad,
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procesos o procedimientos que considera eficientes o también formular nuevos
conceptos que sirven de base para profundizar una realidad o crear modelos que le
posibiliten plasmar en forma verbal o visual dicha realidad.
De modo que, lo significativo de las estrategias mentales creativas antes
mencionadas en su relación de influencia con los procesos de investigación, es que
las mismas, tal como lo expone literalmente Torrance (1997), “destruyen esquemas”,
es decir además de cambiar los esquemas de acción colectiva, trascienden el
pensamiento individual para cambiar o ampliar, una teoría, transformar conceptos
existentes y asignar nuevos significados a la realidad abordada. De este modo, se
aprecia que las estrategias creativas, influyen en los procesos de investigación.
Ahora bien, respecto a las actitudes creativas para la creación o la investigación,
estas se encuentran implícitas en el proceso creador, por cuanto se requiere por parte
del investigador de una disposición a pensar, sentir y actuar de una forma única, muy
particular para abordar la realidad y derivar soluciones creativas a un problema. Se
presume, que estas actitudes por ser particulares e individuales no trascienden el
plano individual, por lo que tampoco se proyectan al plano colectivo para llegar a
producir efectos en los patrones de acción colectiva.
No obstante, se considera que las actitudes creativas que ejercen efectos desde
la relación de influencia en los procesos de investigación, lo hacen en los rasgos
socioculturales que definen el perfil social del investigador, dado que se considera,
que las actitudes creativas del investigador influyen en la misma actitud del grupo
investigativo con el cual dicho investigador comparte su proceso creador, hasta el
punto de modificar conductas grupales. Así la actitud creativa, deja de ser individual
para incorporarse y socializarse en el grupo de investigación y/o trascender a la
comunidad científica.
Como puede denotarse, en las argumentaciones expuestas, las aptitudes y
actitudes creativas que influyen en los procesos de investigación se caracterizan al
igual que las otras relaciones establecidas en este estudio. (Mediación e intervención);
por modificar ideas, conceptos, razonamientos, doctrinas, teorías a partir de un
objeto, hecho, teoría, doctrina o construcción mental con el propósito de generar
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conocimientos nuevos y renovadores. Sin embargo, es oportuno resaltar, que los
rasgos creativos en su relación de influencia se distinguen de las otras funciones,
porque producen cambios a la manera de ver al mundo y en los esquemas de acción
colectiva, los cuales tienen sentido para la comunidad científica, quien lo valora, la
organiza y la acepta, a fin de incorporarla al contexto de la ciencia para renovarla y
contribuir con su avance y desarrollo.
De allí que, sobre la base de las relaciones de correspondencia establecidas y a
partir de los conceptos construidos que fundamentan los procesos de investigación, se
puede decir que los procesos, estrategias mentales y las actitudes creativas influyen
en el contexto socio-cultural donde el investigador se encuentre inmerso, dado que las
variaciones que el sujeto-investigador realice en su manera de ver el mundo y la vía
que utilice para producir conocimientos, pueden generar impactos en el patrón
colectivo de investigación y en consecuencia en el genio colectivo; por cuanto los
cambios a dicho patrón, son compartidos y valorados tanto por el grupo de
investigadores que participan y apoyan el proceso creador como por la comunidad
científica. Se sostiene, que el investigador inicia su proceso investigativo en el marco
de un sistema de convicciones epistemológicas y metodológicas que subyacen en un
programa de investigación, el cual lidera la producción de conocimientos en una
determinada época histórica, (Padrón, 2000). Por lo tanto, las modificaciones que el
investigador creativamente, incorpore en su esquema de acción colectiva, puede
generar modificaciones en las formas de buscar y producir conocimientos.
Por consiguiente, se sostiene que es en ese actuar individual y único del
investigador dentro de un patrón colectivo de investigación y compartido en el grupo
de investigación y en la comunidad científica, la que produce efectos en los rasgos
socio-culturales y epistemológicos del investigador, los cuales a su vez, definen los
procesos de investigación en una determinada época histórica y para un determinado
programa de investigación.
Las aptitudes y actitudes investigativas que determinan la manera de proceder el
pensamiento científico del investigador a lo largo de proceso de creación o
investigación, se develan en el diseño y ordenamiento del esquema de acción para
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abordar la realidad y producir conocimientos. Las aptitudes creativas ejercen
influencia en las aptitudes investigativas, dado que para un determinado momento
individual o colectivo de producción de conocimientos, las aptitudes creativas pueden
influir en la elección de un determinado procedimiento o técnica para resolver un
problema (espíritu científico), en la capacidad y habilidad para recorrer caminos
constituidos por otros investigadores y rediseñarlos (redescubrimientos), en la forma
de incorporar variaciones eficientes en su tarea investigativa (creatividad científica) y
por efecto en la habilidad para diseñar e incorporar procedimiento e
instrumentaciones ingeniosas que faciliten y garanticen la solución creativa de un
problema y la producción de nuevos conocimientos.
De igual manera, se afirma que las actitudes investigativas se ven influenciadas
por la creatividad, dado que el diseño y ordenamiento de un esquema de acción
demanda de procesos mentales como: la razón, la memoria, la imaginación y la
lúdica, los cuales le facilitan al investigador asumir una postura científica, crítica y
reflexiva (Garcìa del Cid, ob. cit.) y una curiosidad y espontaneidad permanente
(actitud creadora) para recorrer o innovar nuevos esquemas de acción que posibiliten
la renovación de los existentes y el surgimiento de nuevos conocimientos científicos.
De esta manera, se logra apreciar como los procesos y estrategias creativas
producen efectos en el perfil psicológico y psicosocial del investigador y en
consecuencia, inciden en la manera como el investigador percibe y aborda la realidad;
así como en el diseño y ordenamiento del esquema de acción para la búsqueda,
aplicación y producción de conocimientos sistemáticos y socializados.
De lo planteado hasta ahora podría decirse, que las aptitudes y actitudes
creativas que influyen en los procesos de investigación, se caracterizan en que
algunos producen efectos en la manera como el sujeto investigador-creador aborda la
realidad perceptible y en como generan cambios o modificaciones en el esquema de
acción colectivo. Sucede pues, que por una parte, las aptitudes creativas le permiten
al investigador establecer conexiones o asociaciones de ideas, hechos o pensamientos
en una nueva configuración y que a criterio de Parnes (1975), tal conexión agrada al
investigador y produce en él, un efecto sinérgico, el cual hace que organice la

282

realidad nuevamente, con un significado tan distinto, que va más allá de la suma de
las partes para estructurarla realidad y reestructurarla en un todo, con una nueva
visión y una nueva forma de concebirla y representarla.
Es así entonces como la realidad antes percibida, es abordada desde otra
perspectiva. Esto a su vez, incita en el investigador la expresión de sus actitudes
creativas, dada la necesidad y la motivación para lograr encajar en esa realidad y
satisfacer las inquietudes y dudas existentes, por lo que entonces diseña y ordena un
esquema de acción en el que incorpora, sobre la base de su nueva visión de la realidad
y ante las demandas sociales, nuevos procedimientos o instrumentaciones únicos y
originales, que producen modificaciones en el esquema de acción colectivo.
Por lo tanto se puede colegir, que en la relación de influencia entre Creatividad
e Investigación, se establece una relación dialéctica entre lo que el investigador
percibe de la realidad y que pretende modificar, con el nuevo esquema de acción
(original, renovador, nuevo) que desde otra visión diseña y ordena, para modificar
dicha realidad y generar cambios en el patrón colectivo de investigación.
Desde este planteamiento, lo relevante para el campo de la ciencia, es que esa
manera creativa de proceder el investigador genera cambios en las formas de ver el
mundo y en el cómo producir conocimientos. No obstante, aun cuando constituye una
forma de pensar y actuar individual, único y particular del investigador, puede
trascender el plano de las ideas y explicitarse en el plano científico, para ser
compartido, valorado y probado por la comunidad científica y así, institucionalizarse.
Siendo las cosas así, resulta claro lo que expresa Moles (ob. cit.), al hablar de la
manera creativa de proceder el pensamiento creador: “impregnado del nuevo espíritu
científico, el investigador más que descubrir la verdad, construye el edificio de la
ciencia… pues necesidades internas del propio pensamiento del investigador son las
que determinan su manera de proceder” (p. 62).
Por último y siguiendo con nuestro propósito, orientado a explicar como la
creatividad influye en los procesos de investigación, resulta oportuno presentar
algunos ejemplos de procesos de descubrimientos científicos, seleccionados por
Camacho (2002), del libro “El Oficio del Investigador” (1993), donde se devela como
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las aptitudes y actitudes creativas pueden producir modificaciones y transformaciones
en las formas de ver el mundo, en los esquemas de acción colectivo y cambiar las
formas de buscar y producir conocimientos.
En este sentido, a continuación se presentan algunos de éstos ejemplos
producidos por los mismos científicos o por sus biógrafos, donde se revela a través de
su quehacer científico, algunos factores de la creatividad que influyeron en su proceso
investigativo, garantizaron el éxito del mismo y contribuyeron al avance y desarrollo
de la ciencia.
“Plantear nuevas cuestiones, desarrollar nuevas posibilidades, examinar
desde una nueva perspectiva los viejos problemas exige imaginación
creadora y conduce a un éxito real en la ciencia. El principio de la marca,
de la ley de la conservación de la energía han sido obtenidos mediante la
aplicación de ideas nuevas y originales a experiencias y fenómenos ya
conocidos”. (Einstein e Infeld, 1948. p.99, citado por Camacho, ob cit).
Cursivas de la autora.
..(
) toda mi serie de deducciones que terminaba por encontrar por
calculo la ley de la radiación negra, era por principio ilusoria y nada más
que un artificio de cálculo sin base real, o bien una idea correspondiente a
algún ente físicamente real dominaba toda esta deducción y por
consiguiente el quantum de acción (h) debía jugar un papel fundamental
en física. Bajo la segunda alternativa este esquema aun representaba algo
absolutamente novedoso insospechado hasta entonces, y que parecía
destinado revolucionar el pensamiento físico, basado sobre la misma
noción de continuidad inherente a todas las relaciones causales desde el
descubrimiento del cálculo infinitesimal por Ligniz y Newton.. (Max
Planck (1987) citado por Camacho ob. cit.).
Cursivas de la autora.
…(
) Di por primera vez un paso adelante hacia la solución del
problema, cuando intenté enmarcar la ley de gravitación especial de la
relatividad restringida como la mayor parte de los autores de esta época,
trata de establecer una ley de campo para la gravitación (…) por tales
investigaciones me condujeron a un resultado que me hizo desconfiar
mucho (… ) fue entonces cuando rechacé una inadecuada, la tentativa de
la que he hablado antes, de tratar el problema de la gravitación en el marco
de la relatividad restringida….
Estas reflexiones me ocuparon… en un principio la única cosa
importante era haber reconocido que no se podía llegar a una teoría
racional de la gravitación, extendiendo el principio de la gravitación. (la
relatividad. Citado por Camacho. (ob. cit.)
Cursivas de la autora.
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Estos son solo algunos ejemplos, donde se ponen de manifiestos varios rasgos
de la creatividad en su relación con los procesos de creación, descubrimiento e
investigación. Así, se evidencia la presencia de factores creativos tales como:
redefinición, fluidez, pensamiento divergente, pensamiento para la solución de
problemas, dominio y destrezas en el campo del conocimiento, entre otros que
participan en la acción creadora y que producen variaciones en el pensamiento
científico, generando nuevas formas de pensamiento y nuevos esquemas de acción
para transformar lo existente y así revolucionar el pensamiento creador y la manera
de hacer ciencia.
De esta manera y sobre la base de todo lo planteado hasta ahora, queda
establecido teòricamente cómo y hasta que punto, las aptitudes y actitudes creativas,
influyen en los procesos de investigación.
La Relación entre Creatividad e Investigación desde la Función de Intervención
Tal como se ha podido evidenciar en la matriz de relaciones construida por
razonamiento lógico y deductivo, donde se relacionan los elementos de la creatividad
con los elementos de los procesos de investigación, los factores de la creatividad
establecen también una relación de intervención con la investigación.
Esta relación se caracteriza, en que cuando los rasgos creativos intervienen, lo
hacen en forma imprevista y en ocasiones irrepetibles, por lo que cuando se expresan
interponen su atributo y se introducen en el mecanismo del pensamiento creador para
activar el juego combinatorio de dicho pensamiento, variar el esquema de acción
colectiva y a la vez, configurar un esquema de acción individual, único, original y
novedoso, el cual le asegura al sujeto investigador eficiencia y eficacia en la acción
investigativa y por consiguiente éxitos en el proceso investigativo o creador.
En la relación de intervención entre creatividad e investigación, vista desde la
perspectiva de la teoría de las relaciones, se establece una relación de implicación
(causa-efecto),

donde

los

factores

creativos

transformaciones en los procesos investigativos.
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que

intervienen,

producen

Una vez más, es importante señalar que los procesos y estrategias creativas del
pensamiento y las actitudes creativas, se manifiestan cuando el sujeto investigador
ante una realidad que percibe y le produce insatisfacción, tensión o inconformidad la
cuestiona, esto lo estimula e impulsa a intentar encontrar una explicación. Así, el
sujeto al percibir el problema, comienza a involucrar un conjunto de funciones,
operaciones mentales y ciertas actitudes, centrados en formular una estrategia,
representarla mentalmente, diseñar y ordenar un esquema de acción individual en el
marco de un esquema de acción colectivo para así resolver el problema y llegar a la
producción de nuevos conocimientos o a la creación.
En dicho proceso, considerado en este estudio como proceso creador, los rasgos
creativos cuando intervienen dadas sus características muy particulares, participan en
cualquier momento del proceso de investigación; una vez que el sujeto investigador
ante la necesidad de encontrar las respuestas al problema, el cual generalmente es un
problema mal definido o no estructurado, o ante alguna situación imprevista que
rompe o altera el proceso creador, centra su atención en diseñar o rediseñar y
representar mentalmente el problema y en construir una estrategia u operación para
buscar la solución.
En este proceso creador, el sujeto investigador moviliza estrategias y procesos
mentales creativos que desde la función de intervención se introducen para estimular
la formación de nuevas ideas, sistemas de pensamiento y /o estrategias de acción, los
cuales se imponen a los conceptos preestablecidos y/o al esquema de acción colectiva
y hacen que el investigador ingenie nuevas operaciones, procedimientos, técnicas o
también incorpore materiales o instrumentos que “rompen el molde” (López, ob. cit.
p. 28) y hacen que el investigador, diseñe y ordene un nuevo esquema de acción
individual, único, renovador y eficiente, produciendo de esta manera modificaciones
o cambios en el esquema de acción colectivo.
Sobre la base de lo antes planteado, se puede colegir, que dados los atributos
que distinguen a los rasgos creativos en su relación de intervención con la
investigación y en virtud de que el efecto de los mismos se hace evidente en el
esquema de acción individual que el investigador diseñe y/o ordene para crear,
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investigar y producir conocimientos; entonces podría decirse que el alcance de dichos
rasgos, tiende a mantenerse en el plano individual, por lo que las modificaciones y
cambios que se producen en los procesos de investigación, no siempre trascienden al
plano colectivo hasta el punto de producir cambios en el patrón colectivo de
investigación. Sin embargo, se considera que dada la eficiencia y efectividad de las
modificaciones realizadas al esquema de acción colectiva y la originalidad o
particularidad del esquema de acción individual que el investigador construye, no se
obvia la posibilidad de que tales variaciones y modificaciones pueden pasar a formar
parte de las prácticas investigativas colectivas y con el tiempo, lleguen a
sistematizarse y socializarse.
Esto se explica, en que los factores creativos cuando intervienen, dada su
naturaleza muy particular, de emerger en forma inconsciente, en impredecible o en
una sola oportunidad, lo hacen para dar una respuesta oportuna e inmediata al
problema, definir con exactitud el procedimiento a seguir y hasta proyectar el posible
resultado o producto y por ende satisfacer una demanda del ambiente. Entonces, es
posible que los pensamientos y las acciones que surgen o se construyen por la
actuación de los rasgos creativos que intervienen y que culminan en resultados
nuevos y originales, pueden convertirse en un futuro en una forma de abordar la
realidad, en una regla práctica (algoritmos) o en una instrumentación o
experimentación, en fin en una forma de acción para buscar y producir nuevos
conocimientos, llegando de este modo a sistematizarse. Es así como, de acuerdo a los
razonamientos anteriores, se considera que los rasgos creativos en su relación de
intervención con los procesos investigativos, pueden trascender al plano individual
para formar parte del patrón colectivo de investigación.
Ahora bien, después de las consideraciones anteriores, a continuación se
presentan el gráfico N° 9, que representa la relación de implicación de los rasgos
creativos que intervienen en los procesos de investigación.
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A: Creatividad
B: Procesos de Investigación
X: Elem entos de A. (aptitudes y actitudes creativas)
Y: Elem entos de B (rasgos psicológicos y psicosociales del investigador)
A => B: Relación de Implicación

Gráfico No. 9. Relación de Intervención (Implicación) entre Creatividad e
Investigación. Fuente: Mendoza de Gómez ,2006.
Ahora bien, es oprtuno señalar que existen diversos factores de la creatividad
que en su función de intervención, ejercen efectos en el proceso creador o
investigativo. Es por ello, que considerando los atributos y el alcance de la relación
de intervención de la creatividad y con base a las definiciones instrumentales
construidas para este estudio, concernientes a las aptitudes creativas, podría
argumentarse, que los procesos mentales creativos en su relación de intervención con
los procesos investigativos, se caracterizan al igual que todas las funciones cognitivas
creativas por facilitarle al sujeto que crea organizar la realidad observable, previa
percepción de una situación, hecho u objeto que le produce insatisfacción y la cual ha
desestructurando, con el propósito de configurarla en forma nueva y diferente. Así, el
sujeto investigador, una vez que percibe la realidad que cuestiona y dada su
disposición a reconfigurarla o mejorarla de manera que le satisfaga, inicia un proceso
reflexivo consciente, centrado en reconocer el problema para definirlo y así formular
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una estrategia para su solución. Sin embargo, a este proceso también lo acompaña,
procesos reflexivos inconscientes, imprevistos pero eficientes, generadores de ideas
desencadenantes del proceso creador, de ideas que le dan fluidez y continuidad al
proceso creador para generar otras ideas originales que conduzcan al investigador a
la solución creativa al problema.
Sobre la base de lo antes planteado, se asume que en los procesos reflexivos
inconscientes del pensamiento creador del sujeto-investigador, se devela la manera
como proceden los rasgos creativos en su función de intervención. Esto se deduce, en
virtud de que el proceso creador además de que involucra procesos mentales que le
permiten al sujeto que crea reflexionar conscientemente sobre la acción creadora,
también participan funciones mentales que trabajan inconscientemente, pero que dan
rienda suelta a la generación de nuevas ideas y a la asociación o combinación de las
mismas, para la solución creativa de problemas y la producción de nuevos
conocimientos. Asimismo, considerando la autoridad en el efecto que ejercen los
factores creativos en su función de intervención, aunado a las características muy
particulares que las distingue, se estima que dichos factores cuando intervienen; lo
hacen paralelo a los procesos reflexivos conscientes, con la diferencia en que los
rasgos creativos cuando intervienen se manifiestan de manera imprevista, repentina, y
le permiten al investigador ya sea captar la idea inicial que da comienzo al proceso
creador, o generar la idea que lo ayuda a superar el obstáculo o traba que presenta, de
pensamiento o acción para poder avanzar en el proceso creador, o comprender
repentinamente una situación y encontrar el camino más idóneo para resolver el
problema. En fin intervienen para agilizarle y garantizarle al sujeto que crea, el éxito
del proceso creador o investigativo.
Ahora bien, en el marco de los planteamientos anteriores, a continuación se
presentan algunos procesos mentales creativos desde su función de intervención, a
fin de intentar describir y explicar como actúan dichos factores en los procesos de
investigación. Así se tiene:
• Fluidez mental: este rasgo como atributo del pensamiento divergente, en su
capacidad de producir ideas con agilidad y rapidez, permite que el
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pensamiento creador conciba activamente ideas, conceptos, imágenes de
manera inmediata, simultánea; especialmente en aquellos momentos en que el
investigador, tras una relajación de la conciencia, necesita superar algún
obstáculo que le impide avanzar en su proceso creador o que requiera
reestablecer algunas ideas, o formar nuevas combinaciones de ideas, hasta
lograr encontrar la respuesta que busca y con ello la solución al problema.
• Imaginación y fantasía: estos se caracterizan en que producen imágenes
únicas, de manera consciente o inconsciente, espontánea o voluntaria a partir
de elementos reales o irreales, pero una vez solidificadas tales imágenes en
una o varias ideas, nuevas, originales, renovadoras, estas se introducen en el
proceso creador hasta el punto en que pueden modificar la percepción que
tiene el investigador del problema a abordar, o también combinarse con otras
ideas que van emergiendo (fluidez) y formar cadenas de pensamiento que
culminen en una respuesta o solución original y creativa. En la misma forma,
el investigador puede recurrir a modelos para representar lo imaginado y las
ideas que se derivan. Así, crea modelos teóricos o visuales para describir y
explicar una realidad y resolver creativamente el problema.
• Serendipia: en el desarrollo del proceso investigativo pueden surgir eventos
imprevistos, por ejemplo un resultado no esperado que el investigador
considera un error, o un hecho fortuito que reorienta el proceso creador. Estos
eventos que ocurren por casualidad, por error o al azar se denomina serendipia
y producen variaciones en el proceso creador. Se estima, que es en dichas
variaciones cuando el investigador hace uso de las habilidades creativas del
pensamiento creador y del conocimiento que posee en el área que investiga,
para aprovechar lo imprevisto y reconocer en lo inesperado la respuesta al
problema y la solución del mismo.
• Incubación e Iluminación: el pensamiento del investigador durante el
proceso creador pasa por períodos en que inconscientemente, exploran aun
más la realidad que aborda, a fin de darle respuesta a las incógnitas o dudas
que presenta respecto al problema que pretende resolver, hasta que de repente
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encuentra la respuesta y logra resolverlo. Esta forma de proceder el
pensamiento creador del investigador, es producto de la participación de la
incubación seguido de la iluminación. Tales rasgos creativos, además de
ejercer efectos en los procesos investigativos dada su función de intervención,
se manifiestan de manera inconsciente, imprevista e irrepetible. Así, con la
incubación, el investigador tras una reflexión y relajación inconsciente, genera
ideas nuevas, originales vinculadas al problema que aborda y con la
iluminación dichas ideas se reorganizan súbitamente y casi de forma
instantánea, previo trabajo inconsciente, el investigador logra visualizar la
solución. De este modo, la incubación interviene para hacer emerger la idea o
noción, como posible respuesta al problema y la iluminación de manera
intuitiva, la comprende súbitamente y encuentra la solución.
• Intuición: en diversos momentos durante el desarrollo del proceso creador, el
investigador de manera muy íntima, percibe alguna idea, no captada por otros,
pero la misma constituye la respuesta al problema. La percepción de la idea
puede ocurrir en forma imprevista, cuando el investigador en su interacción
con la realidad, la logra captar y capturar. Esta idea puede ser única e
irrepetible, dado que el investigador carece de alguna hipótesis, o marco
referencial para deducirla; por lo que entonces el investigador la visualiza,
para posteriormente convertirla en la solución al problema que andaba
buscando.
Ahora bien, es obvio que en lo antes expuesto, solo se describen algunos
procesos mentales en su relación de intervención con los procesos de investigación,
dado que a través de la matriz de relaciones se identifican otros tales como:
bisociación, capacidad de análisis y síntesis, meta cognición, capacidad crítica,
imaginación y muchos más. Los ejemplos presentados constituyen modelos para
explicar la relación de intervención. No obstante, en todo lo anterior lo que se
pretende es puntualizar, que en algún momento del proceso creador del investigador
las aptitudes creativas intervienen, en forma consciente o inconsciente, espontánea,
imprevista o voluntaria ya sea para agilizar el proceso creador, superar obstáculos,
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darle continuidad o aprender del propio proceso y así derivar la idea, encontrar la
respuesta y por ende la solución creativa del problema.
Respecto a las estrategias creativas en su relación de intervención con los
procesos de investigación, las mismas intervienen en todo el proceso creador dado
que son las que llevan a cabo, las operaciones y procedimientos mentales para que el
investigador llegue a la solución del problema. Las estrategias creativas, ejercen
efectos en el proceso creador, desde el reconocimiento del problema hasta la solución
del mismo, dado que a lo largo de dicho proceso, el sujeto que crea ya sea en forma
espontánea o voluntaria, realiza conexiones y/o combinaciones de ideas, objetos,
fenómenos de igual o distinta esencia, establece comparaciones o definiciones entre
objetos, fenómenos, conceptos y razonamientos vinculados a la realidad que aborda a
fin de comprenderlos y así derivar nuevas ideas o conocimientos que lo guiarán en la
búsqueda de la respuesta al problema y por consiguiente en su solución.
Se estima, que cuando las estrategias creativas intervienen en el proceso
creador, dado su carácter de imprevisto e irrepetible que las distingue, cambian o
modifican bruscamente la secuencia de acción investigativa que sigue el investigador,
en virtud de que los nuevos conocimientos que se derivan de la conexión, unión o
combinación que esta realiza a ideas, objetos, fenómenos, conceptos, razonamientos
entre otros y que surgen de analogías metáforas, cinéticas u otra estrategia mental, le
permiten abstraer elementos ocultos o desconocidos de la realidad observable y que
anteriormente podrían haber estado ignorados, en el plan previo trazado por dicho
investigador para llegar a la solución del problema.
En tal sentido se sostiene, que las estrategias creativas en su función de
intervención, equivalen a formas de pensar, para que el investigador explore otro tipo
de conexiones o relaciones en un sentido divergente, a fin de ampliar- organizar,
desestructurar-reorganizar, ideas, procedimientos y razonamientos y plasmarlos en un
procedimiento aplicable a hechos o fenómenos para la producción de nuevos
conocimientos que garanticen la solución creativa al problema.
Cabe agregar, que las estrategias creativas en su función de intervención al igual
que las estrategias en su relación de influencia, se acompañan de procesos mentales
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básicos y creativos del pensamiento creador, que coadyuvan para que el investigador
logre formular y representar mentalmente la estrategia que lo guiará en el proceso de
creación. Así participa, la imaginación, la fantasía, la lúdica, visualización, intuición,
fluidez entre otros, los cuales considerando reiterativamente el carácter de imprevisto
de estas estrategias, ayudan al investigador a encontrar la conexión, abstraerla y así
estructurar el conocimiento para plasmarlo en el plan o procedimiento a seguir que lo
llevará a la solución creativa del problema.
Se infiere, que las estrategias creativas en su relación de intervención, operan en
forma inconsciente y lo hacen en aquellos momentos en que el investigador incuba la
idea, por lo que la relación o conexión que la estrategia logra establecer puede ocurrir
una sola vez, razón por la que el investigador requiere estar preparado para captarla y
una vez consciente de la misma reorganizar el esquema mental, la secuencia de
acción a seguir y avanzar con nuevos conocimientos en el proceso creador.
Es de destacar, que las estrategias creativas cuando intervienen lo hacen con un
propósito definido, alcanzar la solución al problema. No obstante, en ocasiones las
estrategias creativas intervienen de manera súbita para lograr que el investigador a
partir de la relación o conexión establecida y la comprensión de la misma, entienda
como iniciar, proceder y/organizar en forma lógica el proceso creador, esto es posible
a través de estrategias como los heurismos y las infralógicas (Moles, ob. cit.). Del
mismo modo, las analogías y las metáforas son estrategias intervinientes en el
proceso creador, dado que las mismas al establecer correspondencia entre diversos
objetos y fenómenos y transportar el significado de una palabra a otra contexto o área
del conocimiento respectivamente, generan nuevas ideas, nuevas asociaciones de
ideas, que pueden modificar desde la formulación del problema hasta la solución del
mismo. Por ello, se sostiene que estas estrategias creativas especialmente en aquellas
situaciones ambiguas, donde las estrategias convencionales no facilitan la creación o
la solución del problema intervienen y se introducen, para variar el esquema de
acción individual y el colectivo. De este modo, a través de las analogías y metáforas,
el pensamiento creador rompe bruscamente los planes previamente trazados y
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construye, ensaya, nuevos procedimientos lógicos para llegar a una solución creativa
y eficiente tanto para el propio investigador como para el grupo de investigación.
Conviene indicar que, además de las estrategias antes mencionadas, existen
otras que en su función de intervención, se introducen para producir variaciones en
el enfoque de acción individual con impactos en el esquema de acción colectivo y que
le garantizan al investigador eficiencia (menos costo, menos tiempo) al proceso
investigativo. Estas estrategias son: sinéctica, asociaciones remotas y asociaciones
forzadas. No obstante, se hace necesario acotar que otras estrategias como:
inferencias, acto de juicio, creación de modelos,

ensayo y error; aun cuando

constituyen operaciones mentales donde la interpretación, el razonamiento, la lógica,
determinan su modo de proceder, estas intervienen para desagregar la estrategia
mental del investigador y hacer que el pensamiento creador en su manera creativa de
proceder, establezca nuevas conexiones de ideas, con nuevas combinaciones, de
carácter lógico y lo concrete en un esquema de acción individual, original, renovador
y eficiente.
De modo que, las estrategias creativas en su función de intervención ejercen
efectos en los procesos investigativos. Se considera, que lo mas significativo de esta
relación, es la capacidad de dichas operaciones o funciones mentales creativas para
cambiar y/o renovar bruscamente la estrategia previa que el investigador elige y
representa mentalmente, para la solución del problema y configurar una nueva
estrategia que le permitirá llegar también a la solución creativa del problema pero con
nuevas operaciones o procedimientos, ingeniosos, innovadores, originales y
especialmente eficientes. Es así como se deduce en la presente investigación que las
estrategias creativas intervienen en los procesos de investigación.
Ahora bien, tal como se ha sostenido en este estudio, es obvia la importancia de
las actitudes creativas para el funcionamiento del pensamiento creador y la
generación de nuevos conocimientos. Sin embargo, considerando los atributos que
distinguen a los rasgos creativos en su relación de intervención, aunado a las
relaciones lógicas establecidas y que se evidencian en la matriz de relaciones
(capítulo VI, sección 2), se puede colegir, que las actitudes creativas no ejercen
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efectos intervinientes en los procesos investigativos; por cuanto se sostiene que las
mismas por ser parte de la personalidad del sujeto que crea, están implícitas en el
funcionamiento del pensamiento creativo, del pensamiento creador y por ende en el
proceso creador Por lo tanto, podría decirse que las actitudes creativas son la
expresión de dichos pensamientos y explícitas, en el comportamiento creador del
investigador.
De igual manera, se considera que las actitudes creativas vistas desde la función
de intervención, no responden cuando se aplica dicha función, dado que se estima
que una actitud no emerge en forma imprevista o de una sola vez, ella forma parte
de la conducta creativa del sujeto, por lo que se expresa permanentemente en forma
espontánea y/o voluntaria.
En tal sentido, se considera que las actitudes creativas más que intervenir,
acompañan al investigador para facilitarle el despliegue de sus aptitudes creativas y
científicas, necesarias para la creación y como impulso motivador que dispone a
dicho investigador a comportarse de manera creativa, a lo largo del proceso creador o
investigativo.
De acuerdo a lo planteado hasta ahora, podría decirse que los rasgos creativos
específicamente los procesos y estrategias creativas en su función de intervención,
producen efectos en los procesos investigativos y se distinguen en que se expresan de
forma imprevista y en ocasiones irrepetible, para producir modificaciones
renovadoras, originales y eficientes al proceso creador o investigativo.
Por otra parte es de destacar, que las aptitudes creativas en su relación de
intervención con los procesos investigativos, también ejercen efectos en las aptitudes
y actitudes científicas del investigador, es decir en el perfil psicológico del mismo.
Este efecto, se expresa en la manera como el investigador diseña y ordena el esquema
de acción individual, para abordar la realidad y producir conocimientos. Podría
decirse que, cuando las aptitudes creativas intervienen en el proceso creador o
investigativo, dadas las cualidades que los distinguen y la función que acontece,
producen cambios bruscos y repentinos al proceso creador o investigativo. Por
ejemplo una imagen o asociación de ideas que el investigador incube
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inconscientemente, puede variar la percepción que tiene de la realidad (percepción
científica), reorientar la búsqueda de información (exploración espontánea), valorar la
visualización previa del problema y su posible solución (imaginación creadora). Esto
lo lleva a plantear, formular y diseñar la estrategia de acción de otra manera
(capacidad de análisis y síntesis), e inclusive cambiar las variaciones o juicios que
construye para explicar la realidad (capacidad lógica y deductiva).
Respecto a las aptitudes creativas en su relación de intervención con el perfil
psicosocial del investigador, se considera que dichas aptitudes no ejercen efectos
intervinientes en los rasgos socio-culturales y epistemológicos, que definen el perfil
psicosocial del investigador. Esta afirmación se deriva, por la forma como las
aptitudes creativas desde la función de intervención, emergen en los procesos
investigativos. Estas emergen inconscientemente, por lo que se conjetura que el
cambio o variación que se genera por intervención de las aptitudes creativas es muy
particular, personal e íntima; es una relación intrínseca que el investigador aprovecha
para descubrir realidades, asociar, conectar y /o generar ideas, conceptos,
razonamientos y así avanzar en el proceso creador.
Se estima, que esta forma de proceder el pensamiento creativo del investigador,
se manifiesta en el esquema de acción individual y aun cuando este esquema devela
variaciones originales, nuevas, renovadoras, respecto al esquema de acción colectiva;
se sostiene que dichas variaciones se mantienen en el plano individual del
investigador por lo que no siempre trascienden al grupo de investigadores, con el
cual el investigador comparte su proceso investigativo (sociabilidad, genio colectivo);
como tampoco al contexto espacio-socio-temporal donde se encuentra y mucho
menos al patrón colectivo de investigación y a los rasgos epistemológicos, que
definen las maneras como el investigador ve el mundo, en como lo organiza y en las
forma de acción que utiliza para buscar y producir conocimientos.
De esta manera sobre la base de lo planteado hasta ahora, podemos afirmar, que
las aptitudes creativas ejercen intervención a nivel del plano individual del
investigador, por lo que entonces se infiere que no trasciende al plano colectivo. Sin
embargo, cabe la posibilidad tal como se ha planteado
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anteriormente, que las

variaciones o modificaciones que se producen en el esquema de acción individual por
intervención de los rasgos creativos, dada la eficiencia que la otorgan al proceso
creador o investigativo, puede trascender el grupo de investigadores y a la comunidad
científica, produciendo cambios en las prácticas investigativas del grupo y a través
del tiempo, llegar a sistematizarse y socializarse.
Por último, con todo lo dicho hasta aquí, respecto a la función de intervención,
específicamente las aptitudes creativas en los procesos de investigación, es oportuno
señalar algunos ejemplos, donde se devela a través de relatos de los propios
investigadores o por biógrafos, como intervienen los rasgos creativos en la
investigación.
Veamos algunos ejemplos:
“El químico Kekulè, por ejemplo nos cuenta que durante mucho tiempo intentó
sin éxito hallar una fórmula de la estructura de la molécula del benceno, hasta
que una tarde de 1865 encontró una solución a su problema mientras dormitaba
frente a la chimenea contemplando las llamas, le pareció ver átomos que
danzaban serpenteando. De repente una de las serpientes se asió a la cola y
formó un anillo, y luego giró burlonamente ante él .Kekulé se despertó de golpe:
se le había ocurrido la idea, ahora famosa y familiar de representar la estructura
molecular de mediante un anillo hexagonal. El resto de la noche la pasó
extrayendo las consecuencias de esta hipótesis.
Descubrimiento del químico Kekulè, de la formula de la estructura de la
molécula del Benceno. Citado por Camacho (ob. cit.):
“…Un día, un día como cualquier otro por la mañana, penetrando sin duda
por el enigma del mundo de contagio del tifus, aunque en pensar en ella
consecutivamente (de esto estoy absolutamente seguro) me disponía a
trancar la puerta del hospital cuando me detuvo un cuerpo humano
acostado al pie de la escalera.
…como de costumbre, pasé por encima del cuerpo, fue en este preciso
momento cuando recibí la luz. Al penetrar, un instante después en el
hospital poseía ya la solución al problema. No sabía, sin posibilidad de
duda, que la solución era aquella, que no existía otra. Este cuerpo y la
puerta ante la cual yacía, me habían mostrado bruscamente la barrera ante
la que se detenía el tifus.” Mecanismos de transformación del tifus.
Existencia. Citado por Romo (ob. cit.) “…el accidente hizo posible, por
vez primera hacer todas medidas sobre una única gotita (y siempre la
misma “e”…).Esto hizo posible examinar las propiedades atractivas o
repulsivas de un único electrón aislado.”
Descubrimiento individual de un experimento, Milikan, citado por Camacho. (ob. cit.)
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Como puede observarse en los ejemplos antes expuestos, rasgos creativos como
la imaginación, la iluminación creadora, ensayo y error, entre otros ejercen efectos
intervencionistas en los procesos de creación. Así, ya sea por impresión súbita,
iluminación o ensueño, el investigador logra asociar pensamientos, hechos e ideas
con una nueva configuración que representa la respuesta imprevista al problema y por
ende la solución creativa del mismo.
De esta manera, a través de los ejemplos anteriores se ilustra la función de
intervención de los rasgos creativos y se ha intentado argumentar, la relación entre
creatividad e investigación desde la función de intervención.
La Relación entre Creatividad e Investigación desde la Función de Mediación
En el análisis teórico que se ha venido realizando hasta ahora a la matriz de
relaciones, la cual devela las correspondencias entre creatividad e investigación, se
ha pretendido explicar las relaciones que acontecen entre el conjunto A: creatividad y
el conjunto B: procesos de investigaciòn. Es por ello, que se ha intentado a partir de
las definiciones instrumentales, el análisis de las mismas, su respectiva
argumentación y los ejemplos expuestos; describir còmo y hasta que punto los rasgos
creativos intervienen e influyen en la investigación. Ahora, corresponde analizar
teóricamente como median los rasgos creativos en los procesos investigativos,
considerando el acercamiento de esta función a las hipótesis formuladas en este
estudio.
En este sentido la relación de mediación entre creatividad e investigación, se
caracteriza en que los factores creativos se asocian con los procesos de investigación
para interceder y facilitar el funcionamiento de dicho proceso. Esta manera de
proceder de los rasgos creativos se diferencia de los que influyen y/o intervienen, en
que los factores creativos en su función de mediación se adjuntan a los procesos de
investigación y producen variaciones en èste para facilitar su funcionamiento o
agilizar aquellos rasgos creativos propios del pensamiento creativo y del pensamiento
creador. En otras palabras, los rasgos creativos se “incluyen en” o “interceden
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para”, facilitar los procesos y mecanismos mentales creativos del pensamiento
creador, las actitudes creadoras y así asegurar tanto el funcionamiento eficiente del
pensamiento creativo como del pensamiento creador y el éxito de ambos en el
proceso creador o investigativo.
Cabe agregar, que desde la teoría de las relaciones, la relación de inclusión que
subsume en la función de mediación, posibilita poner en proximidad los rasgos
creativos del pensamiento creador con los rasgos psicológicos y psicosociales de los
procesos de investigación. Se considera, que tal acercamiento logra precisar los
factores creativos que son propios del funcionamiento del pensamiento creador y los
rasgos del pensamiento creativo que interceden o median a fin de facilitar el
desarrollo del proceso investigativo. Así, en los rasgos que se incluyen por mediación
en los procesos de investigación se logra concretar, dada la diversidad de factores que
subsume la creatividad, qué, cómo, y hasta que punto la creatividad está contenida en
los procesos de investigación o demostrar que los procesos investigativos son
procesos creativos.
En el mismo orden de ideas, es oportuno mencionar de nuevo, que los rasgos
creativos que median en la investigación al igual que los rasgos que influyen o
intervienen por el hecho de ser creativos, participan cuando el sujeto investigador que
crea, ante una situación o hecho de la realidad perceptible que le produce
inconformidad o insatisfacción, la cuestiona; por lo que siente necesidad de modificar
dicha realidad y buscar una respuesta o solución que le satisfaga. Esta sensibilidad y
capacidad perceptiva de un problema, es el punto de partida del proceso creador, por
lo que entonces el sujeto comienza e establecer conexiones, asociaciones o
combinaciones de ideas,

formar cadenas de pensamientos o también

emplear

analogías, metáforas, asociaciones remotas entre otras, a fin de construir nuevos
sistemas conceptuales de pensamiento y así reestructurar

y/o desestructurar la

realidad mentalmente y representar la estrategia mental que le permitirá plantear,
formular el problema y buscar una solución eficiente y eficaz al mismo.
Cabe recordar, que en el proceso creador o investigativo, visto este como
modelación (Padrón, ob. cit.); se modela una realidad observable, siendo esta acción
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el diseño y el ordenamiento de un esquema de acción que responde a ciertas
características psicológicas y psicosociales del sujeto-investigador. Se infiere que en
esta modelación, participan factores creativos que desde la función de mediación,
interceden para facilitar la expresión de aquellos procesos, estrategias mentales o
actitudes creativas que son inmanentes a las competencias científicas del sujeto que
investiga o se incluyen, para acompañar tales competencias y así agilizar el diseño y
ordenamiento del esquema de acción individual que lo conduce a la creación y/o
producción de conocimientos. Ambas formas de mediar, permiten que el sujeto que
crea, establezca nuevas y originales combinaciones o conexiones de ideas para
configurar de nuevo la realidad percibida e incorporar

al esquema de acción

individual, nuevos mecanismos, materiales o instrumentos que le permiten el diseño y
el ordenamiento de un esquema de acción, único, particular, novedoso, original,
renovador y eficiente y que adicional a todas estas cualidades, le garantiza el éxito del
proceso investigativo y la producción de nuevos conocimientos.
En este contexto podría decirse, que los rasgos creativos que median en los
procesos de investigación, interceden para facilitar la participación de procesos y
mecanismos mentales creativos del pensamiento creador y de actitudes creativas
vinculadas a la acción de investigar, para el diseño de una secuencia de acción
individual original, novedoso, en el marco de un sistema de convicciones filosóficas,
epistemológicas y metodológicas y de este modo asegurar la producción de nuevos
conocimientos, sistemáticos y socializados.
Es de resaltar, que los rasgos creativos cuando median, posibilitan tanto la
expresión de procesos y operaciones mentales creativos propios del pensamiento
creador o científico, como la incorporación de otros factores creativos que interceden
para facilitar el proceso investigativo. Esto permite imaginar o metaforar, que los
rasgos creativos al mediar, establecen una relación simbiótica con los rasgos
psicológicos y psicosociales del investigador para que en forma colaborativa y
cooperativa se apoyen mutualmente y así facilitar o agilizar el proceso creador, en la
resolución de problemas, creación, descubrimiento o de investigación.
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Es oportuno señalar, a fin de ampliar lo antes expuesto, que en la secuencia de
acción que diseña el sujeto-investigador en su proceso creador, en el marco de un
sistema de convicciones epistemológicas y metodológicas; los factores creativos
cuando median, se incluyen para agilizar los mecanismos y operaciones del
pensamiento creador y se combinan con las habilidades y destrezas investigativas del
sujeto, con el propósito de agilizar el desarrollo del proceso investigativo. Se estima,
que esta combinación, tal como lo plantea Moles (ob. cit.), es consecuencia del
movimiento oscilatorio del pensamiento creador del sujeto que crea, entre el plano de
observacional donde los rasgos creativos que median participan para percibir y
capturar de la realidad, específicamente la idea desencadenante del proceso creador,
con el plano científico, plano de las ideas, en el que las habilidades y destrezas
científicas del sujeto se expresan para abordar la idea y así conjugarse con los rasgos
creativos y de este modo configurar ese esquema de acción particular, único e
individual que dará respuesta a la idea, situación o hecho percibido de la realidad.
Lo relevante de esta combinación o conjugación, es la participaciòn de los
diversos procesos y estrategias mentales creativos en su función de mediación, para
activar y facilitarle al pensamiento científico, diseñar una secuencia de acción y con
ello ingeniar nuevos caminos, pocos comunes, que le garanticen llegar con éxito a la
solución creativa del problema y a la producción y aplicación de nuevos
conocimientos en el marco de un patrón colectivo de investigación.
Ahora bien, a fines de fundamentar los planteamientos antes señalados, los
cuales resaltan como los rasgos creativos en su función de mediación se conjugan con
el pensamiento científico y garantizan el éxito del proceso creador, se toma a colación
lo expresado por Romo (ob. cit.) quien expresa lo siguiente:
“…las raíces del conocimiento científico están en los mitos y ambos en
la curiosidad, en la motivación epistemológica, en el deseo de saber y en
la necesidad de conjurar el miedo a los fenómenos naturales. Los orígenes
de la ciencia y el arte, se confunden con el pensamiento sincrètico donde
la lógica y la fantasía, la emoción y la razón, belleza y la verdad son
atributos que se conjugan, en lugar de diferenciarse”. (p. 18).
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Podría decirse entonces, que en esa confusión, que se expresa en el pensamiento
sincrético, además de que devela como los rasgos creativos están presentes en el
proceso creador e investigativo, explican como históricamente la filosofía, la ciencia
y el arte se han integrado, lo cual ha sido la fuente de los mecanismos creativos del
pensamiento creador. Por lo tanto se sostiene ,que es a través de la investigación
donde se expresa la combinación del pensamiento filosófico y del pensamiento
científico creador y donde se ha mostrado, el papel creador de la ciencia y la manera
creativa del proceder el pensamiento científico durante la creación o producción de
conocimientos. Es así como se puede evidenciar, la mediación de los factores
creativos y la participación de los mismos en los procesos de creación; dado que no
sólo aseguran el éxito del proceso investigativo sino también, la construcción de
nuevos mundos posibles.
Ahora bien, interesa concretar la participación de las aptitudes y actitudes
creativas del sujeto-investigador que interceden para facilitar el funcionamiento del
pensamiento creador y develar su manera creativa de proceder. No obstante, previo a
ello, es importante puntualizar que los rasgos creativos cuando median al igual que
los factores creativos que influyen o intervienen, permiten explicar como funciona y
cuales son los mecanismos del pensamiento creativo y del pensamiento creador en el
proceso de creación o resolución de problemas. Por lo tanto se sostiene, que dichos
rasgos al interceder en los procesos investigativos, definen y determinan los procesos,
estrategias mentales

y actitudes creativas que se adicionan o se activan para

combinarse e interactuar de manera cooperativa y colaborativa, a fin de percibir,
comprender, plantear, formular el problema y diseñar una estrategia mental que
brinde la oportunidad al investigador de buscar la solución y derivar nuevas ideas,
que se concreten y expresen en un esquema de acción individual, en el marco de un
sistema de convicciones epistemológicas-metodológicas. Dicho esquema, guiará al
sujeto que crea en el proceso de resolución de problemas o de investigación, hasta
encontrar la respuesta o la solución al problema planteado.
Lo interesante de lo planteado hasta ahora respecto a la función de mediación de
los rasgos creativos, es afirmar una vez más, que los procesos de investigación son
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procesos creativos; que investigar o crear como acción en si mismo es un acto
creativo, dado que la creatividad se hace presente desde la reestructuración de la
realidad percibida hasta la

producción o generación de algo nuevo. Asimismo,

resaltar que la manera de proceder el pensamiento creador se hace visible no sólo a
través de los mecanismos mentales que develan su funcionamiento, sino también a
través de aquellos factores creativos inmanentes a su acción, que se manifiestan para
facilitarle al investigador la búsqueda de la solución al problema y así llegar a la
creación o producción de nuevos conocimientos originales y renovadores.
Todo lo anterior, se concreta en el esquema de acción que el sujeto diseña para
orientar sus procesos y procedimientos, acorde al conjunto de aptitudes y actitudes
creativas y al perfil psicológico y psicosocial investigativo, que definen por una parte
esa forma muy particular de llevar la acción investigativa y por la otra los rasgos
creativos que incluidos en los procesos de creación, median para facilitar y asegurar
el éxito de la investigación.
Después de las consideraciones anteriores, a continuación se representa
gráficamente la relación de mediaciòn entre creatividad e investigación. No obstante,
previo a ello, se hace necesario aclarar que los conceptos aquí recreados a partir de
las definiciones instrumentales, que pretenden explicar, qué y cómo los factores de la
creatividad median en los procesos de investigación; tal como se ha expuesto
anteriormente, se derivan por relación Inter.-teórica y lógica. Esto significa, que la
concepción de los mismos se fundamentan en el tipo de relación que se encontró y en
el alcance de dicha relación, por lo que aun cuando los rasgos creativos que median,
coinciden en su nominación con los rasgos creativos que influyen o intervienen
dichos rasgos en su concepción varían conforme a la función que cumplen. Por lo
tanto, varían en su alcance y aplicación.
Cabe destacar también, que a través de la identificación de los factores creativos
en su función de mediaciòn, se demuestra la hipótesis 3 (H3) formulada para este
estudio, la cual establece: los procesos de investigación se caracterizan por el mismo
sistema de propiedades A` incluido dentro del conjunto A, por lo tanto A`
corresponde al conjunto de elementos que se obtienen de la función de mediación
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aplicada al conjunto A (creatividad) y al conjunto B (procesos de investigación). De
modo que, sobre la base de las definiciones instrumentales y las teorías de Base, se
construye el sistema de conceptos que definen y explican las relaciones de mediación
entre creatividad e investigación.
A continuación, se presenta el gráfico que ilustra la relación de mediaciòn entre
creatividad e investigación.

A

X1

B

f(m)

X2
X3

Y1
Y2

A

B

Y3
Yn

Xn
A: Creatividad
B: Procesos de Investigación
X: Elem entos de A. (aptitudes y actitudes creativas)
Y: Elem entos de B (rasgos psicológicos – rasgos psicosociales)
A C B: Relación de Inclusión

Gráfico No 10. Relación de Mediación (Inclusión) entre creatividad e
investigación. Fuente: Mendoza de Gómez ,2006.
Ahora bien, a partir del gráfico que ilustra la relación de mediaciòn de los
factores de la creatividad con los procesos de investigación y sobre la base de los
planteamientos desarrollados hasta ahora, se puede argumentar que la participación
de los rasgos creativos desde la función de mediación en los procesos de
investigación, facilitan la expresión y actuación tanto de aquellos procesos y
estrategias mentales creativos que se incluyen al proceso creador como aquellos
procesos y estrategias inmanentes al propio funcionamiento del pensamiento creador,
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así como las actitudes creativas del sujeto-investigador, que le aseguran llegar a la
creación o a la producción de nuevos conocimientos. Además de ello, las aptitudes y
actitudes creativas cuando median al igual que los rasgos cuando influyen y/o
intervienen en los procesos de creación o investigación, se caracterizan en que le
facilitan al sujeto-investigador:
a) Capturar, identificar, precisar de la realidad perceptible, la situación
problemática; de manera que el sujeto investigador asuma con conciencia el
elemento, hecho o situación de la realidad que demanda y amerita solución
o respuesta;
b) Comprender el problema, descubrir y analizar los elementos que conforman
la situación problemática y las relaciones entre ellos a fin de
reestructurarlos, reorganizarlos y así formular y plantear el problema;
c) Formular mentalmente una posible estrategia de solución, representar
mentalmente la solución al problema e imaginar el camino más idóneo para
asegurar y encontrar su solución y
d) Producir ideas, nuevas, novedosas, originales, únicas y muy particulares,
para relacionarlas con los sistemas conceptuales previos, representarlos
mentalmente y plasmarlos en un esquema de acción que guiará al sujetoinvestigador en la búsqueda de las respuestas a las incógnitas que se le
presentan y como consecuencia, encontrar la solución efectiva al problema.
Tales acciones, análogas a las fases del descubrimiento planteado por Moles
(ob. cit.) o de creación propuesto por Wallas (ob. cit.) o de resolución de problemas
enunciadas por Puentes Ríos (ob. cit.), coadyuvan a develar la manera de proceder el
pensamiento creativo y el pensamiento creador del sujeto-investigador; más aun
ayudan a distinguir, comprender y explicar los rasgos creativos en su función de
mediaciòn durante el proceso creador. Asimismo, a través de tales acciones, se logra
precisar cómo y hasta que punto ciertas aptitudes y actitudes creativas, median en los
procesos de investigación y participan en éste en forma espontánea o colectiva,
conciente o inconsciente, intercediendo para asegurar una solución novedosa,
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original, renovadora y la producción de nuevos conocimientos garantizando asì, el
éxito del proceso investigativo.
Ya hemos afirmado anteriormente, que los rasgos creativos cuando median se
conjugan con las competencias científicas del investigador, de allí que en las diversas
acciones que éste investigador realiza durante el proceso de descubrimiento o de
creación, dichos factores creativos se asocian

con

las aptitudes, actitudes,

habilidades y destrezas investigativas, para de este modo facilitar el desarrollo del
proceso creador. Esto conduce a afirmar que el sujeto investigador, dispone de un
conjunto de competencias investigativas y de factores creativos que coadyuvan para
permitirle percibir de la realidad una situación problemática y desencadenar el
proceso creador, hasta llegar a la creación, el descubrimiento, la resolución del
problema o la producción de nuevos conocimientos.
Ahora bien, en el marco de los planteamientos señalados hasta ahora y a objeto
de explicar en primera instancia las aptitudes creativas en su función de mediaciòn en
los procesos de investigación, se hace necesario puntualizar que si la creatividad en
este estudio, es considerada como la capacidad para resolver problemas, descubir o
producir nuevos conocimientos; entonces precisar, describir y explicar los procesos y
estrategias mentales creativas que median en los procesos de investigación, podría
hacerse desde las tres perspectivas que han abordado los procesos mentales que
emplea el sujeto en la resolución de problemas. Estos son: el enfoque gestáltico, el
enfoque de procesamiento de información y el enfoque asociacionista (Puentes, ob.
cit.).
Es de resaltar que tales enfoques, comparten postulados teóricos respecto a las
funciones mentales para la resolución de problemas y algunos de ellos coinciden;
razón por la que en ocasiones una función o estrategia mental puede ser explicada a
través de uno de los enfoques o también por la integración de los tres enfoques.
Sin embargo, para fines de este estudio, se asume la visión gestáltica y de
procesamiento de información para explicar que rasgos mentales y cómo dichos
rasgos, actúan en la resolución de problemas o investigación. Tal decisión se basa, en
que ambos enfoques reconocen y explican funciones y operaciones mentales creativas
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para resolver problemas, los cuales son coincidentes con los factores creativos, que en
la presente investigación y a través de las relaciones lógicas establecidas en la Matriz
de Relaciones, se consideran median en los procesos investigativos.
En este orden de ideas y sobre la base de las argumentaciones antes expuestas,
interesa ahora abordar desde cada una de las perspectivas antes mencionadas, los
procesos y estrategias mentales creativos en su función de mediación en la
investigación. No sin antes aclarar, que los rasgos creativos cunado median, se
caracterizan en que a medida que van conformando nuevas conexiones o asociaciones
de ideas que traen consigo una desestructuración y reestructuración de la realidad
percibida y por ende del esquema mental del investigador; dichos rasgos van
posibilitando que éste, procese la nueva información percibida y en combinación con
las competencias científicas que posee en el marco de un conjunto de rasgos socioculturales y epistemológicos, dicho investigador reorganiza la realidad percibida,
organiza procesa y transforma la nueva información que construye y las cristaliza en
un esquema de acción individual, diseñado y ordenado por èl y así buscar, generar en
forma exitosa la solución original, creativa al problema y además de ello, construir
mundos posibles.
Esta forma de pensar y actuar, caracteriza el comportamiento creativo del
sujeto-investigador y permite identificar el conjunto de procesos cognitivos,
estrategias mentales y actitudes creativas que median y que según teóricos como
Guilford, Torrance, Moles, ya citados; e investigadores como Romo, Puentes, Cerda,
Rodríguez Quintiàn, Rodríguez Estrada, .De la Torre, Grana, Ricarte, García del Cid,
Génova también citados, forman parte tanto del pensamiento divergente (creativo o
lateral ) como del pensamiento creador o científico del sujeto investigador. Es de
hacer notar, que ambos tipos pensamientos, no solo se expresan a través de la
generación de nuevas ideas, conceptos o cadenas de pensamientos que facilitan la
producción de soluciones novedosas y renovadoras, sino que tales pensamientos se
manifiestan en ciertas tendencias por parte del sujeto que crea, a pensar, sentir y
actuar en forma poco común, muy particular, pero con cierta capacidad y actitud para
crear algo nuevo que logre mejorar o transformar el campo de la ciencia.
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Desde estos planteamientos y con el propósito de definir y explicar cómo los
rasgos creativos median en la investigación, se hace necesario establecer una
distinción en dichos rasgos, dado el tipo de pensamiento que los subsume. Así se
tiene:
• Procesos mentales del pensamiento divergente o creativo
• Procesos mentales creativos del pensamiento creador o científico
• Estrategias mentales creativas
• Actitudes creativas para la creación o la investigación.
Ahora bien, a continuación se describen y explican cada uno de los rasgos
creativos, en el marco del enfoque gestáltico o de procesamiento de información para
la solución de problemas o creación.
En este orden de ideas y de acuerdo a la perspectiva gestáltica, la solución de
problemas o también investigación, implica que el investigador asuma un
compartimiento perspicaz, de reorganización perceptual y mental, de pensamiento
divergente-productivo que le facilite configurar y construir nuevas formas de
pensamientos creativos y soluciones novedosas, originales y únicas. Esto permite
suponer, que el pensamiento divergente en sí mismo, constituye un factor creativo
que define parte de ese comportamiento del sujeto durante el proceso de resolución de
problemas o creador. Por tal razón se hace necesario en primera instancia,
conceptuarlo, para luego definir los procesos mentales implícitos en el mismo y que
participan en los procesos investigativos, desde la función de mediación.

Pensamiento Divergente
En la resolución de problemas o creación, este pensamiento reorganiza o añade
nuevos elementos al problema. Para ello, el sujeto creador realiza una exploración
profunda, amplia y eficaz a los elementos que conforman el problema, obviando
críticas, juicios, valoraciones de lo que percibe, pero canalizando su pensamiento e
interés hacia los elementos de la realidad para luego pensar en el diseño y
ordenamiento del esquema de acción, que lo guiará en lo que desea crear o construir.
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Es de resaltar, que en la resolución de problemas, el pensamiento divergente
puede actuar de tres maneras diferentes, las cuales pueden combinarse. Uno de esos
modos de proceder es siguiendo un esquema de acción establecido, en tal caso se
disponen de algoritmos conocidos que facilitan el avance hasta llegar a la solución.
Otra manera de actuar, es por medio de heurismos, los cuales orientan al sujeto
creado a buscar soluciones y facilitar el hallazgo de nuevas soluciones efectivas y
eficientes pero que no garantizan resolver el problema y la otra forma es emplear
analogías, metáforas, asociaciones remotas u otras estrategias para pensar de una
manera poco usual, removiendo supuestos, desarticulando esquemas, estableciendo
nuevas conexiones, reordenando o reestructurando los elementos que configuran el
problema o también obviando, saltando o combinando acciones dentro del esquema
de acción, hasta diseñar un nuevo esquema conforme a lo que busca y espera
producir.
Estas formas de proceder durante la resolución de problemas o creación,
tipifican el comportamiento del pensamiento divergente. Razón por la cual se sostiene
en este estudio, que el pensamiento divergente media para brindarle al sujeto creador
la apertura al proceso investigativo, dado que el carecer de una definición clara y
precisa de la situación, objeto o hecho a abordar, utiliza sus propios recursos mentales
para darle claridad al problema que percibe y al cual quiere darle solución. En tal
sentido, el sujeto investigador hace uso de sus conocimientos en el área que investiga,
por ello es fundamental el dominio y destrezas que el sujeto requiere en dicha área,
para explorar el problema, conocer su naturaleza y así formularlo.
De igual manera el sujeto creador, puede evocar mentalmente experiencias
previas, tal como algún algoritmo, analogía o metáfora cuya eficiencia y eficacia le
garantiza la solución, expresando así su capacidad de memorización y disposición
para realizar nuevas asociaciones e integrar ideas u objetos (actitud asociativa) y así
percibir permanentemente inconsistencias de la realidad (actitud crítica).
Es evidente entonces, que el pensamiento divergente involucra un conjunto de
procesos, estrategias y actitudes creativas necesarias para su expresión y
funcionamiento, los (as) cuales participan para facilitarle a este pensamiento a partir
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de la desorganización o desestructuración de un problema, generar nuevas ideas,
nuevas relaciones y asì reorganizar o estructurar nuevamente el problema y
desencadenar el proceso de creación o descubrimiento que lo llevará a buscar y
producir la solución creativa al mismo.
Después de las consideraciones anteriores, respecto al pensamiento divergente
como rasgo creativo que media en los procesos investigativos, es oportuno retomar
tal como se expresaba anteriormente, que implícito en el funcionamiento de este
pensamiento se encuentran otros procesos mentales que de acuerdo a teóricos e
investigadores, se identifican como indicadores de la creatividad. Estos son fluidez,
flexibilidad, originalidad, imaginación, intuición, formulación y elaboración.
No obstante para la presente investigación, aun cuando tales indicadores fueron
considerados funciones mentales de la creatividad a fin de establecer las relaciones
entre creatividad e investigación, el análisis e interpretación de dichas relaciones y
específicamente las relaciones

encontradas, aunado a los aportes teóricos de

Guilford, Torrance y Moles ya citados y de investigadores como Romo,

Cerda,

Puentes, De la Herra, Molina también citados, permiten asumir que tales funciones
mentales constituyen elementos que definen y explican la manera de proceder el
pensamiento divergente. Además de ello, afirmar la existencia de otros procesos
mentales creativos que la literatura sobre creatividad, no los identifica como
indicadores o variables de la misma, pero que las relaciones encontradas permiten
deducir que implícitamente, forman parte del pensamiento divergente y por lo tanto
desde la función de mediación se relacionan con la investigación.
Lo antes planteado, conduce entonces a explicar para precisar, como tales
factores vistos como componentes o rasgos creativos en este estudio que describen y
explican el funcionamiento del pensamiento divergente, median en los procesos de
investigación. Por ello, la necesidad de recrearlos

o redefinirlos con base a lo

expuesto y conforme a las funciòn de mediación que cumple. Así se tiene:
-

Fluidez: este rasgo creativo del pensamiento divergente, media para
facilitarle al investigador generar y producir nuevas ideas y establecer
nuevas relaciones que le permitan plantear, formular y resolver
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creativamente un problema y/o crear algo nuevo y original. La fluidez de
palabras, de ideas y asociativa, posibilitan que el sujeto que crea reconozca,
forme y encadene nuevas ideas, palabras o conceptos, con el propósito de
que en situaciones imprevistas, logre responder con rapidez, con certeza y
con libertad para buscar la estrategia que le asegure avanzar con éxito en el
proceso investigativo hasta encontrar la solución al problema o llegar a la
creación.
-

Flexibilidad: como componente del pensamiento divergente en el proceso
investigativo, le permite al investigador movilizarse por distintos planos o
desplazarse de un campo del conocimiento a otros y acoplarlos para derivar
nuevas ideas, respuestas múltiples y variadas y así resolver la situación
problemática, percibida y planteada o modificar los sistemas conceptuales o
métodos existentes. En tal sentido, cuando la flexibilidad media, logra
minimizar la rigidez metodológica (flexibilidad adaptativa ) dado que en
esa necesidad del sujeto investigador para ajustar o adaptar los esquemas
conceptuales previos a las nuevas realidades percibidas y a los cambios de
pensamiento y acción creadora que ello implica, se obvian estrategias,
procedimientos o mecanismos de acción ya establecidos y se diseñan o se
seleccionan nuevas formas de acción acordes a su estilo de pensamiento,
que le aseguren

producir

una respuesta o solución creativa y la

construcción de una realidad nueva, original, renovadora.
-

Originalidad: este rasgo constituye una cualidad del pensamiento
divergente, la cual en combinación con la fluidez y la flexibilidad, media
para liberar la imaginación creadora del sujeto investigador y sobre la base
de su estilo de pensamiento establecer a su propio criterio, interés o
expectativa personal, asociaciones entre ideas poco comunes, emitir
respuestas únicas, inesperadas y manejar o cambiar en forma eficiente,
distintas y múltiples categorías de respuestas que resultan originales válidas,
nuevas, novedosas e impactantes en el ámbito científico.
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-

Imaginación y Fantasía: ambos rasgos, constituyen funciones del
pensamiento divergente para evocar y combinar imágenes previas de
hechos, ideas u objetos y crear nuevas imágenes de la realidad percibida o
también crear situaciones irreales que posteriormente el sujeto que crea, las
concreta

en

conceptos,

estrategias,

procedimientos,

invenciones,

descubrimientos u otros, originales, novedosos y únicos. La imaginación y
la fantasía, median en el proceso investigativo para que el sujeto
investigador logre trascender la realidad observable y se “imagine dicha
realidad”, o también represente mentalmente alguna hipótesis o suposición
que sea posible dar la respuesta o la solución a las incógnitas que se
plantea. Podría decirse, que a través de la imaginación se dinamiza el
proceso creador, dado que posibilita construir formas simbólicas, verbales o
visuales que plasman y hacen realidad lo imaginado . De igual manera con
la fantasía, el investigador puede encontrar la forma o el elemento inédito o
desconocido hasta ese entonces, que le posibilita convertir o hacer tangible
esa estrategia, etapa, elemento, aspecto mecanismo o instrumento que inicia
y le da continuidad o la culminación al proceso creador. En fin, la
imaginación y la fantasía, se combinan para concretar la real con lo
imaginado, lo conocido con lo desconocido, el ensueño y la reflexión crítica
para lograr crear, construir mundos posibles.
-

Redefinición o Reorganización: Este proceso mental le permite al sujeto
investigador, una vez reconocido el problema, reestructurar los elementos
del campo perceptivo para modificarlos a fin de comprender el problema en
su extensión. Esto a la vez, le posibilita definirlo claramente para que tenga
sentido y así desencadenar la solución creativa del problema. Se considera
que la redefinición, es un proceso mental que media permanentemente, dado
que el investigador ante la realidad percibida y en la que siente algo que
ocurre o no encaja, lo motiva a tratar de reestructurar o reorganizar lo
percibido. Esto trae consigo, una redefinición del problema, la formulación
divergente o creativa del mismo y con ella la solución original y novedosa.
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-

Intuición: este rasgo media en el proceso de creación o resolución de
problemas, especialmente en aquellos momentos en que el sujeto creador
carece de alguna información respecto a la realidad del problema a abordar,
por lo que como proceso mental puede captar algún hecho o elemento
imperceptible por otros y así establecer la asociación o conexión adecuada
que logre aportar los elementos verbales, simbólicos o figurativos para
explicar, comprender, analizar el problema y formular planteamientos para
su solución.
La intuición se acompaña con una mentalidad lúdica, dado que el
sujeto creador al desconocer ciertos elementos, los cambia acorde a su
percepción e imaginación, esto lo puede llevar a describir nuevas
propiedades y dimensiones de los objetos u hechos conocidos, o considerar
algún detalle inadvertido el cual puede ser la respuesta o el ajuste a lo que
anda buscando.

-

Viabilidad: el sujeto investigador en su proceso de creación busca
encontrar combinaciones, conexiones entre objetos, hechos o ideas que
anteriormente no tenían relación alguna. Esto implica, configurar un nuevo
esquema de pensamiento capaz de producir ideas y soluciones nuevas y
valiosas. De esta manera, la viabilidad vista como proceso mental, media en
el proceso de creación para permitirle al investigador darse cuenta de que la
asociación o conexión realizada se adapte a la realidad y sirva para una
finalidad bien definida. De manera que lo creado sea creativo, pero incluya
valor y utilidad.

-

Serendipia: este proceso mental media en el proceso de creación e
intercede para facilitarle al sujeto creador, que en una situación
problemática sin aparente solución, logre asociar o conectar las ideas y
encontrar la respuesta al problema, a partir de un hecho o evento ocurrido al
azar o por casualidad. Este rasgo creativo, se caracteriza en que el
investigador logra captar y aprovechar del hecho fortuito, la solución al
problema. No obstante, la facultad de hacer descubrimientos de manera
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sorpresiva, accidental o casual, demanda por parte del sujeto-investigador
un dominio conceptual, teórico y práctico del área o ámbito donde investiga;
una capacidad para adaptarse a las eventualidades, inconvenientes o
improvisaciones que surgen, imaginación para aprovechar lo encontrado al
azar y relacionarlo con el problema y absoluta dedicación al trabajo. Cabe
agregar, que los casos de Serindipia en la Historia de la ciencia y de los
descubrimientos son numerosos, el típico ejemplo con Alexander Fleming y
su cultivo de bacterias, de donde obtuvo la penicilina, la ley de gravedad, el
electromagnetismo, la fotografía, la creación entre muchas otras cosas, son
ejemplos de cómo la serendipia intercede para manejar creativamente al azar
y resolver de manera original y única al problema.
Se evidencia entonces en lo planteado hasta ahora, que los procesos y
estrategias mentales creativas que definen y explican el proceder del pensamiento
divergente, interceden para facilitarle al sujeto investigador, la generación de nuevas
ideas, de nuevas conexiones o relaciones entre ideas, conceptos u otros, a objeto de
que este investigador logre por una parte, capturar de la realidad ese hecho o situación
que le produce insatisfacción, tensión o conflicto y el cual desencadena el proceso
creador y por la otra, mirar esa realidad desde otra perspectiva y trascenderla, para de
este modo captar otros elementos o aspectos de la realidad circundante que le
permitan enriquecer dicha realidad y así de este modo llegar a plantear, formular el
problema y diseñar una estrategia de acción eficiente que le asegure al investigador
llegar a la solución creativa del problema.
Después de las consideraciones anteriores, es oportuno ilustrar los procesos
mentales creativos propios del pensamiento divergente, que participan en los procesos
de investigación. A continuación se presenta dicha ilustración.
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Enfoque
Gestáltico

Fluidez
Originalidad

Flexibilidad
Imaginación y Fantasía

Redefinición

Viabilidad
Intuición
Serendipia

Gráfico Nº 11. Procesos Mentales del Pensamiento Divergente o Creativo que
desde el Enfoque Gestáltico median en la Investigación.
Fuente: Mendoza de Gómez (2006)

Ahora bien, una vez abordado el pensamiento divergente como rasgo creativo
que media en los procesos de investigación y con él, otros procesos mentales
creativos que lo definen y permiten explicar su funcionamiento y alcance; interesa
ahora+ también describir otros procesos mentales creativos que se estima, median en
el proceso creador o de resolución de problemas y que se enmarcan en la perspectiva
gestáltica; los cuales constituyen funciones mentales inmanentes al pensamiento
creador o científico en la resolución de problemas.
Sin embargo, previo a la descripción y explicación de cómo estos rasgos
creativos median en el proceso investigativo o de resolución de problemas, se hace
necesario señalar que el pensamiento creador concebido en este estudio también
como científico, en su funcionamiento subsume un conjunto de procesos y estrategias
mentales que permiten al sujeto-investigador llegar a la creación o producción de
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conocimientos, pero es de resaltar que algunos de estos rasgos cognitivos, se
distinguen porque constituyen funciones mentales del pensamiento científico que le
posibilita al investigador, establecer nuevas asociaciones o conexiones de ideas,
objetos, conceptos, razonamientos entre otros, representar mentalmente posibles
formas de acción para lograr responder a las incógnitas que se presentan, dar varias o
múltiples respuestas válidas a la realidad percibida, variar el esquema de acción
colectivo, ingeniar instrumentaciones, técnicas o procedimientos e incorporarlos al
esquema de acción individual, imaginar y construir nuevas realidades, entre otras
más. De esta manera, tales procesos mentales expresan la forma creativa de proceder
el pensamiento creador, por lo que se sostiene, constituyen rasgos creativos del
pensamiento creador o científico.
Adicional a lo anterior, es oportuno señalar que la literatura sobre creatividad al
describir y explicar el proceso creador o descubrimiento o proceso creativo dada su
relación con el pensamiento científico, involucra diversos y numerosos indicadores de
la creatividad que en ocasiones la propia literatura, los identifica como variable de la
creatividad o como etapa del proceso creativo o del proceso creador o tambièn,
como rasgo imanente al pensamiento creador o a veces el mismo rasgo,lo considera
imanente al pensamiento creativo . En este sentido, es el momento indicado para
señalar, que aun cuando en el área empírica y teórica ya desarrollada en este estudio
(capítulo III y IV, respectivamente), conforme a lo planteado por los teòricos e
investigadores expertos en creatividad, se distinguen las etapas del proceso creativo,
asi como aquellos procesos y estrategias mentales creativos que se presumen
participan en la investigaciòn ; se considera que dada la dinámica del proceso
creativo ,

en el que se involucran un amplio y variado conjunto de procesos,

estrategias mentales y actitudes creativas que se conjugan a fin de agilizar dicho
porceso , se dificulta discriminar si el rasgo creativo cuando participa en el proceso
creativo lo hace como elemnto de las fases del proceso creativo, como factor del
pensamiento creador o como variable de la creatividad.
Es por ello, que Cerda (ob. cit.) expresa: “…¿ Es posible definir y caracterizar
el proceso creativo?. En este terreno abundan las propuestas que hacen referencia a
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unas presuntas etapas o fases por las cuales atraviesa el individuo que crea...” (p. 80);
Y agrega: “existen muchas dudas sobre este tipo de clasificaciones ya que en la
práctica se hace muy difícil precisar las etapas o fases de un proceso que tiene un
significado y un desarrollo muy diferente entre los diversos sujetos creadores”. (p.
83).
De igual manera Cerda plantea, que indistintamente de las clasificaciones que
existen sobre las etapas del proceso creativo, lo que si parece claro es que para crear
es fundamental tener un impulso, el cual está asociado a una necesidad o
insatisfacción del sujeto, que buscará solventar a través de la actividad investigativa y
que culminará en la creación. Esta actividad investigativa cumple una serie de etapas,
que se interrelacionan e interactúan entre si, y que involucran procesos, operaciones
mentales y actitudes que posibilitan la generación de ideas y de alternativas de
solución a esa necesidad percibida y sentida.
En este sentido y sobre la base de lo antes expuesto, se asume en la presente
investigación, que las etapas del proceso de descubrimiento o creador de acuerdo a
Moles (ob. cit.) o del proceso creativo conforme a Wallace (ob. cit.) ,constituyen
funciones mentales del pensamiento creador o científico que varían en cada sujeto
que crea, pero que conciente o inconcientemente, de manera intencional o
espontánea, ya sea por fases secuenciales o no, con la mediación de todas las fases o
la ausencia de una de ellas o por último con o sin el azar y la suerte, tales rasgos
median para facilitarle a este sujeto, crear, producir nuevos conocimientos y construir
nuevas realidades.
Lo antes planteado, sirve de marco referencial para ahora describir y explicar
los procesos mentales creativos propios del pensamiento creador o científico, en su
función de mediación desde la perspectiva gestàltica. En tal sentido, se tiene:
-

Percepción flexible: para desencadenar el proceso de creación o
investigación, es necesario el reconocimiento de la existencia de un
problema. Por ello, la percepción flexible como rasgo creativo del presente
creador, media para facilitarle al investigador entre una realidad inoperante
e inconexa y sobre la base de la información almacenada en la memoria y
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las experiencias previas, movilizar ciertas estrategias mentales de manera
conciente a fin de encontrar relaciones o conexiones significativas de la
realidad y así lograr comprenderla para su posterior definición.
-

Incubación: esta función mental propia del pensamiento creador, media
para facilitarle el sujeto-investigador recabar información, analizar aspectos
de la situación problemática aparentemente inconexos y reprogramar su
pensamiento con nueva información y con un nuevo significado, a objeto de
eliminar soluciones preconcebidas. Para ello el investigador hace uso de
otras estrategias mentales tales como: analogías, metáforas, heurismos,
inferencias a fin de desestructurar la realidad, abstraer los elementos de
dicha realidad, asociarlos y conectarlos, hasta lograr plantear el problema.
Se hace necesario señalar, que en relatos introspectivos de reconocidos
creadores científicos, poetas y músicos, se mencionan ciertos procesos
preconscientes tales como: ensueños, sueños y fantasías, donde el sujeto
creador piensa, reflexiona y medita sobre la situación problemática, hasta
lograr comprenderla y de manera repentina encontrar la conexión, la
asociación de los elementos que logró abstraer de la realidad y junto a ello,
la solución.
En la incubación, una vez que el investigador plantea las dudas e
interrogantes del problema, dicho investigador entra en un período de
descanso el cual resulta significativo, por cuanto en este período extrae
imágenes, procesa información, gesta nuevas ideas y retoma pensamientos
almacenados en la memoria que anteriormente no fueron utilizados o
considerados.
Se conjetura que, durante la incubación, el sujeto investigador asume
una actitud abierta, perceptible, de desequilibrio cognoscitivo, que favorece
la gestación de ideas y la conexión entre las mismas para de este modo
derivar la solución. Así en un período de reflexión inconsciente, el
investigador se envanece o deleita en sus pensamientos e imágenes y activa
operaciones mentales tales como: memorización, atención, razonamiento,
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análisis y síntesis ya sea para retomar aquellas ideas almacenadas en la
memoria que representa claves de éxito o para desbloquear operaciones que
median para facilitar la generación de nuevas ideas.
Es así como, durante la incubación, el investigador en un aparente
descanso o abandono del problema, su pensamiento se encuentra alerta,
centrado en capturar cualquier cosa, elemento o hecho que pueda ser válido
para emerger la idea creativa o ingeniar alguna acción o instrumentación
para incorporarla a su esquema de acción, consolidado de esta manera un
esquema de acción que le asegura la solución creativa al problema.
Veamos ahora, un ejemplo de incubación, planteado por Romo (2000),
donde se manifiesta esta actividad mental y su mediación en el proceso de
creación o descubrimiento:
“uno de los grandes descubrimientos de la biología moderna es el
de la estructura del ácido, la famosa doble hélice…
Watson…nos cuenta irónicamente que, persuadido de la
necesidad de incubar, de alejarse del problema para alcanzar la
solución, algunas tardes se iba al cine confiado en que en la
oscuridad de la sala y con su mente desprevenida, la musa se
dignase aparecer, pero no tuvo suerte.
…la doble hélice apareció como fruta madura que cae
precisamente después de mucho trabajo y de otras muchas
hélices (p. 36).
Agrega Romo, que la construcción del modelo de la estructura del
ácido ribonucleico, incluyó pensar en diversas posibilidades sobre la forma
helicoidal, extraer imágenes e información sobre datos previos vinculados a
la estructura química, refutar hipótesis previas y formular hipótesis
alternativas, desbloquear pensamientos y ensayos previos, superar bloqueos
metales producidos por la inercia de pensar siempre en una sola posibilidad
de creación. Por lo que la fluidez, la flexibilidad y la imaginación, también
se incluyen como funciones mentales que median en la incubación.
En tal sentido, en la incubación como proceso mental del pensamiento
creador, se reconocen diversas actividades mentales donde el investigador
reflexiona, retoma y medita permanentemente sobre el problema y gesta de
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manera inconsciente la idea o la acción que garantizará la solución efectiva
de dicho problema y la solución del mismo.
-

Iluminación: este proceso mental, además de mediar en los procesos de
investigación, define cierto comportamiento mental del sujeto-investigador
durante la creación o investigación. Este comportamiento, se distingue por
ciertas características, algunas de interés son: análisis profundo a la
situación problemática, atención centrada en el problema, ensayo o
formulación de inferencias como posibles respuestas y esmero en la meta.
Todas estas acciones conducen al sujeto-investigador, a reorganizar los
elementos del problema y dada su habilidad para describir, atender aspectos
y relaciones básicas del problema, logra la comprensión súbita casi
instantánea de los elementos de la realidad. Esto le permite, organizarlos
para definir elementos de problema hasta descubrir una solución poco usual,
novedosa y original al problema.
A criterio de Moles (ob. cit) y Puentes (ob. cit.), la iluminación
representa un trabajo interior del pensamiento creador, por lo que no debe
entenderse como una “revolución misteriosa” sino un comportamiento
específico, producto de funciones mentales creativas inmersas en dicho
comportamiento y que se incluyen para mediar el funcionamiento del
pensamiento creador. Estas funciones son: capacidad de memorización,
capacidad de razonamiento, percepción flexible, dominio y destrezas en el
campo del conocimiento, capacidad para la identificación de problemas,
entre otros. Tales funciones mentales, además de revelar la manera creativa
de proceder el pensamiento creador, se activan para incluirse en el
pensamiento creador y facilitarle al investigador plantear, formular y
resolver el problema.
De lo anterior podría decirse, que la iluminación media en el proceso
investigativo para conectar e interrelacionar en el plano de lo consciente, el
trabajo reflexivo realizado en la fase de incubación por parte del sujeto
investigador. Así, el investigador hace uso de la memoria y de la base de
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datos previos para guiarse y por discernimiento establecer una nueva
configuración de los hechos, ideas o pensamientos y armonizarlos de tal
forma que visualice la solución, hasta que llega el insight o la comprensión
súbita, la cual trae consigo la representación mental de la solución creativa
al problema.
Como ejemplo de este proceso mental, donde se evidencia el proceso
repentino de comprensión de la solución al problema, se toma nuevamente a
James

Watson

el

creador

de

la

estructura

química

del

ácido

desoxiribonucleico, quien expresaba:
“De repente caí en la cuenta, de que un par adenina timina unido
por dos partes de hidrógeno, tenía idéntica forma que un par
citosina-guanina, unido al menos por dos puentes de hidrógeno.
Todos los puentes parecían formas con naturalidad, no era
preciso forzar nada para lograr que los dos tipos de pares de
bases tuvieran idéntica forma...... al llegar apenas Francis apenas
si alcanzó a traspasar el umbral cuando le solté que teníamos en
nuestras manos la solución de todo”. (citado por Romo, p. 36).
Como puede observarse en el relato anterior, la iluminación como
proceso mental creativo, permite comprender el problema y encontrar
súbitamente las respuestas. Sin embargo, es de destacar que esa repentina
iluminación, es consecuencia de un largo trabajo inconsciente, dado que en
el sujeto, tal como lo expresa Romo (ob. cit.) y De la Herra (ob. cit.) y De la
Torre (ob. cit.), no existe una conciencia refleja de esa actividad
inconsciente, más bien es un procesamiento de información que se da sobre
la base de los conocimientos previos que posee el investigador y que guarda
en la memoria, para expresarlas en el momento en que lo demande.
De este modo, puede sostenerse que la iluminación aunque ocurra de
manera súbita, la reorganización de los elementos para la comprensión del
problema y con ello la solución; es producto de un trabajo sostenido del
pensamiento creador, de percepción, reorganización y procesamiento de la
información para descartar o reestructurar los contenidos mentales previos
guardados en la memoria y así darle apertura a la nueva configuración, al
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nuevo significado, al hallazgo o a la idea creadora. De este modo, es como
se considera, que la iluminación media en el proceso creador.
-

Verificación: Este proceso mental se caracteriza en que combina la lógica y
la razón para realizar una valoración global al proceso de percepción,
formulación y planteamiento del problema. Así, la verificación media para
revisar críticamente todas aquellas actividades que se requieren para dar
respuesta a la situación problemática y así establecer los criterios de
selección que le definirán al investigador el camino a seguir hasta encontrar
la solución al problema.

-

Formulación o Comunicación: este proceso cognitivo, media para
describir, explicar y socializar tanto el proceso de descubrimiento, creación
o investigación, como el producto creado. La comunicación como parte del
proceso creador, devela y hace visible la capacidad creadora del sujetoinvestigador, dado que este para comunicar lo creado, interrelaciona
procesos del pensamiento que dieron origen a la idea a la acción creadora,
de manera de

hacer esa idea visible y darle forma en el pensamiento

creador, utilizando ya sea el lenguaje simbólico, verbal o visual, como
recurso para expresar la actividad científica realizada.
De este modo, la formulación como proceso creativo, integra
pensamiento, acción y discurso para darle sentido y propósito a la obra
creada. Esto implica, no sólo la expresión de los hallazgos o productos
creativos y su correspondiente comunicación a colegas, comunidad y
público en general, sino también la interacción de lo creado con el entorno
para su discusión, debate, contrastación y valoración del producto, sea este
conocimiento, invención o descubrimiento. Este contacto del producto
creado con el entorno social, es el que determina si es o no creativo. De ahí,
la valoración por parte del entorno social de los productos creativos y su
aceptación como novedoso, original y único en la sociedad.
Hemos descrito hasta ahora, procesos mentales creativos que desde la
perspectiva gestáltica de resolución de problemas, forman parte de la
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manera creativa de proceder el pensamiento creador e implícitamente
median en los procesos de investigación. No obstante, aunado a dichos
procesos mentales, median otros procesos propios del pensamiento creador
y que se considera, se enmarcan en la perspectiva del procesamiento de
información para la solución de problemas. En tal sentido, se sostiene que
desde esta perspectiva se puede explicar en este estudio, el comportamiento
del pensamiento creador, a partir de los procesos y operaciones mentales
que participan en la adquisición y procesamiento de información. De esta
manera, se logra comprender y explicar la mediación de los rasgos creativos
desde el enfoque del procesamiento de información.
Es de resaltar, que para la resolución de problemas o investigación
desde la visión del procesamiento de información, interactúan diversas
operaciones y funciones mentales que pertenecen al sistema de información
del sujeto que crea, como lo es la memoria y la información y otras, que se
incluyen para facilitar la manera como el investigador organiza, codifica,
transforma, almacena y aplica la información y así indistintamente de si el
problema se encuentra estructurado o no, logre abordar, representar el
problema y además de ello, generar una solución efectiva y renovadora al
mismo.
Desde estos planteamientos se puede señalar, que en el marco del
enfoque del procesamiento de información, existen procesos mentales,
inmanentes al pensamiento científico o creador y que median

en los

procesos de investigación o creación. Entre esos procesos mentales se puede
mencionar: capacidad de memorización, capacidad de análisis y síntesis,
capacidad crítica, capacidad de razonamiento, dominio y destrezas en el
campo del conocimiento, lenguaje creador y transferencia.
En este propósito, a continuación se describen cada uno de los
procesos mentales antes enunciados, a objeto de explicar como median en
los procesos de investigación o resolución de problemas desde la
perspectiva del procesamiento de información.
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-

Capacidad de memorización: este rasgo en el proceso de resolución de
problemas o investigación, intercede para facilitarle al sujeto-investigador
evocar experiencias anteriores, exitosas o no y tomar las decisiones
necesarias para plantear, formular, resolver un problema y producir algo
nuevo en forma eficiente y exitosa. La capacidad de memorización media en
el proceso investigativo, dado que sobre la base de los conocimientos
previos y las experiencias obtenidas respecto al éxito de ciertos procesos o
estrategias mentales ya utilizados y almacenados en la memoria; el
investigador puede reconocer un problema, describir la situación
problemática y movilizar aquellas funciones u operaciones mentales que en
una oportunidad anterior le permitieron resolver

el problema ,con la

estrategia más apropiada para solucionarlo. La capacidad de memorización,
constituye un rasgo importante para la comprensión y representación del
problema y su consecuente solución, dado que la información almacenada
en la memoria y su organización, asegura que el investigador pueda
comprenderlo y representarlo sobre la base del dominio y destrezas que
posee respecto al área del conocimiento en la cual se ubica el problema y los
esquemas, heurismos o procedimientos que utilice para representar en forma
abstracta dicho problema y así facilitar la búsqueda de soluciones al mismo.
-

Capacidad de análisis y síntesis: como rasgo creativo que media en el
proceso creador el análisis y la síntesis, se concibe como un solo proceso
mental racional, aun cuando constituyen operaciones antagónicas, ambas
funciones se requieren para abordar la realidad como un todo,
desestructurarla y luego reestructurarla. Es de destacar que el análisis y la
síntesis, cumplen funciones que las distinguen, pero en el proceso creador se
complementan y se realimentan entre sì. La capacidad de análisis le facilita
al sujeto-investigador, configurar el conocimiento de la realidad que aborda,
a partir de la disgregación de la misma y así lograr identificar, comprender y
valorar los elementos que conforman dicha realidad, según lo que el sujeto
investigador requiera, diferenciar y analizar ya sea uno o varios elementos,
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sin menoscabar las conexiones entre los mismos y asì dar inicio o
prosecución al proceso creador.
En la resolución de problemas, la capacidad de análisis se acompaña
de estrategias mentales creativas tales como: analogías y metáforas, dado
que a través de las posibles combinaciones hasta inimaginables entre
situaciones, objetos, fenómenos o contextos de igual o diferente naturaleza,
el sujeto investigador puede comprender y encontrar la respuesta al
problema planteado.
Por su parte la capacidad de síntesis, le facilita al sujeto que crea,
desestructurar la realidad y el análisis reestructurarla. Así este sujeto une
datos, propiedades, funciones aportadas por el análisis y los combina para
construir la nueva realidad a través de la síntesis.
Por último, es oportuno señalar que el análisis y la síntesis en el
proceso creador, median para que el sujeto que crea, logre abordar lo
específico dentro del marco de lo concreto, descomponer y recomponer,
relacionar y concretar, dividir y unificar, pero al final se convierte en un
proceso único, continuo, indivisible, donde se renueva y cambia la realidad
percibida y se construyen nuevas realidades. Por ello, la importancia de
estos procesos mentales en la acción creadora, en el trabajo científico y en la
producción de nuevos conocimientos.
-

Capacidad crítica: este proceso mental media en los procesos de creación,
para facilitarle al sujeto-investigador, examinar, analizar y reflexionar sobre
una realidad observable y abstraer de ella la situación o hecho
desencadenante del proceso creador. Una vez identificada la situación
problemática, la capacidad crítica permite reflexionar y discernir sobre los
elementos que conforman el problema, así como valorar la manera de
proceder, a fin de mejorarlo y garantizar el éxito del proceso investigativo.

-

Dominio y destrezas en el campo del conocimiento: este rasgo mental,
considerado en este estudio también un rasgo inmanente al pensamiento
creador, media en los procesos investigativos para proveer al sujeto que crea
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de aquella información almacenada en la memoria sobre el área del
conocimiento que investiga para conocer, comprender y explicar el
problema ,reflexionar, discernir sobre el mismo y con base a los argumentos
teóricos que posee, producir conocimientos válidos y confiables.
-

Lenguaje Creador: este proceso mental creativo le permite al sujeto
investigador representar las ideas y pensamientos que emergen durante el
proceso de creación o investigación en estructuras simbólicas, las cuales
constituyen conocimientos que le facilitan a dicho sujeto, desagregar el
problema para la comprensión y representación o también desestructurarlo
para reestructurarlo de otra forma, de tal manera que pueda buscar y
encontrar la solución al problema.
Es de destacar que el lenguaje creador, conforma conceptos verbales,
visuales o simbólicos para constituir un formato básico de información
almacenada en la memoria, el cual será utilizado por el investigador para
comprender, analizar y resolver un problema cuando lo requiera. De allí su
acción novedosa en el plano creador.

-

Transferencia: este proceso mental en la resolución de problemas,
intercede para facilitarle al sujeto investigador llevar sus experiencias,
esquemas conceptuales y de acción almacenados en la memoria a la nueva
situación o problema que pretende resolver. Así el sujeto creador transfiere
estrategias

mentales,

procedimientos,

instrumentaciones,

conceptos,

soluciones, reglas etc, para encontrar una solución nueva y diferente al
problema.
-

Capacidad de Razonamiento: este proceso mental media en el proceso
creador, para facilitarle al sujeto investigador reflexionar sobre los
elementos del objeto o hecho que percibe ,que le produce insastifacción y
buscar de manera racional posibles explicaciones a dicha realidad. En la
búsqueda de explicaciones, el investigador utiliza la lógica, la deducción, la
argumentación y/o la abducción para lograr formular informaciones,
hipótesis explicativas o generalizaciones de la realidad abordada.
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La capacidad de razonamiento en el acto creador, constituye uno de
los procesos mentales más importantes, dado que el propio proceso creador
y los resultados que el investigador espera, ameritan de cierta logicidad y
raciocinio, a fin de que dicho investigador sobre la base del conocimiento
que posea y la información que capta a través del desarrollo del proceso
creador, procesarla y así comprender la realidad observable para luego por
razonamiento, derivar el camino más apropiado y asì lograr explicar dicha
realidad
Como puede observarse,

los procesos mentales creativos antes descritos

constituyen procesos intelectuales que forma parte del funcionamiento del
pensamiento creador o científico del sujeto investigador para codificar, transferir ,
almacenar información y así plantear, formular y resolver un problema. Se estima,
que estos procesos mentales son creativos, dado que además de las actividades que
ejecutan cuando llevan a cabo una operación compleja, como es el acto de crear o
investigar; tales rasgos creativos median para favorecer que las ideas o razonamientos
que emergen en el proceso creador, se combinen para enlazarse con los diversos
elementos de la realidad abordada y así ir complementado y realimentando dicho
proceso, hasta lograr la creación, la resolución del problema o la producción del
nuevo conocimiento.
A lo planteado hasta ahora, es oportuno agregar ,que en el marco del enfoque de
procesamiento de información nos encontramos con un proceso mental que autores
como Romo (ob. cit.), Mayer (ob. cit.), Stenberg (ob. cit.) y Martínez y Lebeer
(1997), argumentan que constituye el componente fundamental del proceso creador o
de investigación, dado que dirige en forma concreta las actividades del pensamiento
creador o científico en la selección de problemas. Este proceso mental es la meta
cognición.
Ahora bien, previo a la descripción de cómo la meta cognición media en los
procesos de investigación, es de resaltar que cuando los rasgos creativos median en
los procesos de investigación, éstos lo hacen para facilitarle al sujeto investigador
encontrar, formular, solucionar un problema y con ello producir conocimientos,
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originales y renovadores. Sin embargo, se considera que la potencialidad máxima de
dichos rasgos y su aplicabilidad efectiva, es posible cuando el sujeto-creador, se da
cuenta de sus propios procesos de pensamiento y de las estrategias mentales que
actúan y puede emplear para resolver eficientemente el problema. Este conocer del
proceder de su propio pensamiento y de la eficiencia de sus procesos y estrategias
cognitivas, se conoce como meta cognición.
Por tanto, considerando lo planteado por los teóricos antes mencionados y sobre
la base del enfoque de procesamiento de información y psicométrico en los cuales
ellos se soportan; se asume que la meta cognición equivale al conocimiento que el
sujeto elabora acerca del alcance y limitaciones de sus procesos y estrategias
mentales, del éxito de sus habilidades y destrezas, de la forma en cómo busca y
maneja información y del control, monitoreo y evolución de sus procesos de
pensamiento (López Pérez, ob. cit.).
Esto significa para el sujeto-creador o investigador, tomar conciencia acerca de
los modos de proceder del pensamiento creativo y del pensamiento creador y de las
habilidades del mismo para buscar alternativas que garanticen soluciones originales y
novedosas. Específicamente, es identificar y reconocer esa habilidad mental y
aplicarla en el momento que se necesite, saber en que momento buscar información y
emplearla para producir una nueva y sobre todo, en estar conciente de los
procedimientos a seguir para garantizar la resolución de problemas en forma creativa
y saber cómo, donde, cuando y por qué utilizarlos.
En la resolución de problemas o investigación, la meta cognición es
fundamental, dado que el sujeto-creador al estar conciente de sus modos actuales de
pensar y de sus operaciones mentales, tiene la capacidad para planificar, dirigir, y
evaluar (componentes de la meta cognición), desde el hallazgo del problema hasta su
solución. Razón por la cual, se sostiene en este estudio, que en el recorrido conciente
que el sujeto investigador realiza para resolver el problema, median además de los
procesos y estrategias mentales descritas en los párrafos anteriores, rasgos creativos
que se definen para esta investigación como procesos meta cognitivos creadores,
dado que además de posibilitarle al investigador comprender su propio pensamiento,
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constituyen indicadores del pensamiento creador que participan en el proceso de
investigación o creación para facilitarle el procesamiento de información y abordar de
manera meta cognitiva el problema y su resolución.
Interesa ahora describir y explicar, como estos atributos meta cognitivos median
en la resolución de problemas, creación o investigación:
-

Capacidad para la investigación de problemas (IP): este rasgo mental
media para posibilitarle al sujeto investigador o creador una vez percibida la
situación problemática, identificarlo para su definición. Esta capacidad es
fundamental dado que la realidad percibida, puede ofrecer múltiples
elementos factibles de ser asociados o conectados, por lo tanto la capacidad
para identificar problemas, le permite al sujeto que crea sobre la base
conciente de sus propios conocimientos, expectativas y actitudes; precisar el
problema a abordar en el marco de todas los posibles problemas presentes
en la realidad y así darle continuidad al proceso creador. Es de resaltar, que
la capacidad para la identificación de problemas, se acompaña de procesos
mentales creativos como la imaginación y la intuición, las cuales coadyuvan
para facilitarle al investigador el proceso de reconocimiento o identificación
del problema y por acción consecuente plantear, definir y resolver dicho
problema.

-

Pensamiento para la solución de problema: el percibir e identificar un
problema, trae consigo el intentar buscar su solución, por ello este rasgo
mental media para posibilitarle al sujeto que crea, movilizar los mecanismos
mentales del pensamiento creador para abordar la realidad y pensar en una
forma de proceder, que le asegure la resolución al problema. Esta capacidad,
le brinda la oportunidad al sujeto para reducir la posibilidad de equivocarse,
dado que a través de la reflexión y el análisis sobre la mejor forma de
proceder, puede definir y formular el esquema de acción a fin de determinar
su efectividad para luego reorientarlo hasta encontrar la respuesta que
andaba buscando.
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Se evidencia entonces en los procesos mentales antes descritos, que la
meta cognición y los procesos que se han denominado para este estudio
procesos meta cognitivos creadores, en su potencialidad alcanza los tres
momentos básicos de la creación o investigación. Tales momentos son:
percibir e identificar el problema, definir dicho problema y formular una
estrategia de solución. De allí la importancia de la meta cognición, como
rasgo creativo que media en los procesos de investigación, por cuanto el
hecho de que el sujeto-investigador conozca su propios pensamientos, es
decir los procesos y estrategias mentales que le faciliten precisar
información, constituye una garantía para que dicho sujeto los utilice
oportunamente en el proceso investigativo o creador. De esta manera, la
meta cognición como proceso cognitivo creador, media para que el sujetoinvestigador tome conciencia y control del proceso creador, asegurando la
producción de nuevos conocimientos.
En el mismo orden de ideas y volviendo al propósito de explicar cómo los
rasgos creativos median en los procesos de investigación, es oportuno señalar que
sobre la base de las teorías que sustentan este estudio y las relaciones encontradas
entre creatividad y proceso de investigación, se logró detectar la existencia de ciertos
procesos mentales creativos que los enfoques: gestáltico y de procesamiento de
información, no asumen como procesos mentales para la resolución de problemas,
pero que para este estudio se conciben como rasgos creativos que facilitan el
funcionamiento del pensamiento creador y que median en la resolución de problemas,
investigación o creación. Estos procesos mentales son: abducción, elaboración,
Bisociación y Pensamiento Janusiano.
-

Abducción: este proceso mental, se caracteriza en que combina funciones
mentales del pensamiento creador como son la intuición y la imaginación,
para explicar y generar soluciones nuevas y originales a un problema. En tal
sentido, la abducción cuando media en la resolución de problemas o de
creación, le posibilita al sujeto que crea modificar el rasgo de percepción de
la realidad observada, dado que dicho sujeto en una especie de tanteo y
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presentimientos, captura alguna situación, hecho o fenómeno más allá de lo
percibido, pero que le produce tensión o conflicto. Es así como el sujetoinvestigador hace uso de la imaginación para pensar en las posibles
explicaciones a la situación y derivar una posible hipótesis o algún nuevo
argumento que aclare la situación problemática planteada.
De esta manera la abducción, le permite al sujeto investigador
trascender la realidad percibida e imaginar explicaciones y con ello, nuevas
soluciones a partir de la combinación de la lógica, el instinto y la
imaginación.
-

Elaboración: durante la creación, la información y los datos que el sujeto
recaba, ameritan ser ordenados y transformados en un plan de trabajo que le
permita orientar su proceso investigativo, desde la idea inicial que
desencadenó el proceso de creación hasta llegar a la solución del problema
o al producto creado. La elaboración como proceso mental, define y diseña
los procedimientos operativos para concretar y hacer tangible la idea inicial
antes de alcanzar la creación. La elaboración, exige de otros procesos
mentales creativos tales como: imaginación, capacidad de memorización,
capacidad de análisis y síntesis entre otros y de actitudes creativas y
científicas como dedicación, esfuerzo y capacidad organizativa. De esta
manera los procesos mentales y actitudes creativas y científicas, ayudan al
investigador a organizar y sistematizar las ideas en procedimientos u
operaciones que van desde estrategias para identificar o resolver el
problema, hasta estrategias de acción para la búsqueda de la solución. Así el
investigador, armoniza pensamiento y acción otorga sentido y propósito a
las ideas y sistematiza dichas ideas en un plan de trabajo o de elaboración
para ensayar, probar previamente nuevas ideas o también sus creaciones
antes de alcanzar el producto final.

-

Bisociación: durante el desarrollo del proceso creador, el sujeto se mueve
en distintos planos del pensamiento a fin de generar nuevas ideas sobre la
base de los conceptos almacenados en la memoria. Cuando el pensamiento
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creador se expresa, opina en varios planos a la vez, por lo que puede
capturar algún hecho o acontecimiento que antes no existía, el cual es
oportuno, dado que va más allá del sistema conceptual disponible en la
mente para lograr establecer una nueva conexión que previamente no
existía. De esta manera, la bisociación como proceso mental, media para que
el sujeto investigador logre crear a partir de una interconexión que no
existía, nuevos espacios conceptuales y así comprender y aplicar la realidad
abordada.
-

Pensamiento Janusiano:

este proceso mental, media en los procesos de

investigación o creación para facilitarle al sujeto-investigador operar de
manera simultánea en planos diferentes. El pensamiento janusiano,
posibilita concebir sobre la base de los esquemas previos almacenados en la
memoria, dos o más ideas antagónicas entre si, pero que juntas le dan
sentido y explicación a la realidad abordada. De modo que, esta forma de
pensar juega con las ideas y las combina aunque parezcan dispares a fin de
crear respuestas y soluciones poco comunes, pero únicas, originales y
novedosas.
Como puede verse en lo planteado hasta ahora, son variados los procesos
mentales creativos del pensamiento creador, que median en la investigación, cada uno
de una forma u otra ,buscan organizar la realidad perceptible, encontrar y abordar un
problema, plantear y formular dicho problema y encontrarle la solución. La
importancia de cada uno de ellos, radica en la potencialidad que poseen para facilitar
y agilizar los procesos mentales propios del pensamiento creador y adjuntarse a ellos,
a fin de hacer del proceso creador un proceso creativo generador de soluciones
nuevas, renovadoras, originales y eficientes.
Ahora bien, a manera de resumen que permita ilustrar la diversidad de procesos
mentales creativos del pensamiento creador que median en los procesos
investigativos, a continuación se presenta un esquema, que permite visualizar tales
procesos mentales creativos, conforme al enfoque de resolución de problemas al cual
se suscriben. Dicho esquema se presenta a continuación:
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Enfoque
Gestáltico
•Capacidad de
Memorización

Enfoque
Procesamiento de
Información

•Capacidad de Análisis y
Síntesis

•Percepción flexible
•Incubación

•Capacidad Crítica

•Iluminación

Pensamiento
Creador o
Científico

•Verificación
•Formulación o
Comunicación

•Capacidad de
Razonamiento
•Dominio y destrezas de
campo del conocim iento
•Lenguaje creador
•Transferencia
•Metacognición

•Aducción
•Elaboración
•Bisociación
•Pensamiento Janusiano

•Capacidad para la
identificación de
problemas
•Pensamiento para
la solución de
problemas

Gráfico Nº 12. Procesos Mentales Creativos del Pensamiento Creador o
Científico que desde el Enfoque Gestáltico y de Procesamiento de Información
median en la Investigación. Fuente: Mendoza de Gómez (2006)
En este mismo orden y dirección, interesa ahora abordar las estrategias mentales
creativas que median en los procesos de investigación.
Sin embargo, previo a ello conviene aclarar, que el proceso creador o de
resolución de problemas, amerita no solo de funciones mentales que le permitan al
sujeto –investigador encontrar, reconocer, plantear, formular y resolver creativamente
un problema, sino también de estrategias creativas que le faciliten establecer las
conexiones o asociaciones entre ideas y objetos, ya sea remotos o dispares, de igual o
diferente naturaleza a fin de que el sujeto investigador logre generar nuevas ideas que
le permitan resolver el problema.
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En tal sentido, se considera en este estudio, que aún cuando las funciones o
procesos mentales fueron abordados desde las visiones teóricas gestáltica y de
procesamiento de información; se estima que las estrategias creativas en su función
de mediación en los procesos de investigación, se abordan sin asumir una postura
paradigmática de resolución de problemas, dado que se sostiene que las estrategias
mentales creativas constituyen

los mecanismos u operaciones de los procesos

creativos para crear o resolver problemas, indistintamente de la visión en la que los
autores la delimitan . Por lo tanto, se asume que las estrategias mentales creativas,
median a lo largo de todo el proceso creador desde la percepción de la realidad hasta
la creación, el descubrimiento o la producción de nuevos conocimientos; por cuanto
se considera que sólo de este modo se explica como el sujeto que crea desde el
momento de percibir la realidad y asumir la insatisfacción o cuestionamiento de la
misma, manifiesta permanentemente un comportamiento lúdico, sagaz, ingenioso,
que le facilita establecer relaciones, combinaciones ya sea entre ideas,
representaciones, conceptos, razonamientos nuevos o previos y acoplarlos; para luego
organizarlos, procesarlos y derivar otras ideas o conocimiento, ya sea para mantener
la continuidad del proceso creador o lograr generar la idea o el razonamiento que
servirá de base para llegar a la solución del problema, a la creación o a la producción
de conocimientos.
De este modo, el juego combinatorio del pensamiento creativo y creador para
agrupar, reorganizar, estructurar, acoplar, relacionar, asociar, vincular, entre otras, es
posible a través de las estrategias mentales, las mismas dan lugar a la actividad
relacional de ambos pensamientos , que dan curso al proceso creador. De allí, la
importancia de la estrategias mentales en el proceso de resolución de problemas,
creación o investigación.
Cabe destacar también, que existen diversas estrategias mentales creativas que
median en los procesos de investigación, las mismas se construyen y desarrollan a
partir de los conocimientos y experiencias previas exitosas o no del sujetoinvestigador, de los elementos que la realidad ofrece y de la habilidad del sujeto para
representar mentalmente la posible relación, conexión o asociación que da la posible
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respuesta a la incógnita planteada o la posible solución. Es por ello, que sobre la base
de las consideraciones anteriores, se recrean las definiciones instrumentales de
estrategias creativas, pero desde la función de mediaciòn. En tal sentido, a
continuación se presentan las operaciones o procedimientos mentales en su acciòn
mediadora en los procesos de investigaciòn:
-

Métodos Heurísticos: esta estrategia mental propia del pensamiento
creador, le permite al sujeto que crea, orientar la búsqueda y facilitar el
hallazgo de nuevas ideas y soluciones a problemas poco estructurados. Para
ello el investigador, modifica, contrapone, cambia o emplea, un concepto,
una teoría o postulados previos para buscar, explorar o describir y hasta
intuir el procedimiento que lo guiará en el abordaje del problema y en la
búsqueda de solución a dicho problema. Los métodos heurísticos, le
facilitan al investigador definir las perspectivas iniciales y sucesivas de su
proceso investigativo o creador., y en ese definir con base a la experiencia
que posee describir nuevas formas de

proceder y orientar la acción

creadora. Es de destacar, que aún cuando tales formas no garantizan que el
investigador logre el resultado deseado, los métodos heurísticos se esfuerzan
en buscar alternativas eficientes para lograr la meta planteada por el
investigador y es en esa búsqueda, donde se descubren y develan nuevas
estrategias

o

soluciones

renovadoras

y

eficientes

para

resolver

especialmente, problemas poco estructurados.
-

Analogías: Esta estrategia mental típica del pensamiento creativo, le
permite al sujeto investigador ante la necesidad de formular el problema y
encontrar su solución, hacer uso de procesos mentales creativos como el
análisis, la síntesis y especialmente la imaginación, para establecer
asociaciones o relaciones entre objetos, hechos, ideas, contextos de igual o
diferente naturaleza y de este modo comprender el problema, facilitar el
surgimiento de una idea novedosa, original y con ello la solución a dicho
problema. Las analogías constituyen las vías más apropiadas para resolver
problemas poco estructurados o cuya definición es imprecisa; dado que las
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combinaciones que el sujeto-creador realice, le permite encontrar elementos
que puedan ser transferibles al problema que pretende abordar, hasta
alcanzar la solución al mismo.
-

Metáforas: En la resolución de problemas o investigación, esta estrategia
mental, dado que forma parte de los mecanismos del pensamiento creativo,
media para activar procesos mentales creativos tales como: fantasía,
imaginación, percepción y capacidad de memorización a fin de explicar y
buscar la solución al problema, a partir de la unión entre palabras con
sentido diferente del que tienen propiamente, pero que en la imaginación del
investigador guardan relación. Esto le permite comprender y explicar lo
desconocido del problema, con términos conocidos que antes eran
irreconciliables, pero que posibilitan encontrar la respuesta al problema
planteado.

-

Inferencias: como estrategia mental del pensamiento creador para la
resolución de problemas, le permite al investigador a partir del abordaje de
uno de los elementos que conforma el problema y el análisis del mismo,
combinar, asociar o relacionar ideas, a fin de generar una serie de supuestos
que intenten explicar el problema en su totalidad y con ello la posible
solución. La inferencia facilita, resolver problemas nuevos o desconocidos,
dado que implica razonar sobre todos los elementos que estructuran el
problema a partir de una parte, la cual es representativa para conocer,
comprender, describir, explicar el problema y proseguir, de manera que se
llegue a la solución del mismo.

-

Infralógicas: como mecanismo mental del pensamiento creador, esta
estrategia en la resolución de problemas, intercede para organizar, conectar
y acoplar de manera lógica las ideas, razonamientos o conceptos que
emergen del pensamiento creativo y del pensamiento creador, ante la
presencia de una situación problemática a la que espera darle respuesta. Las
infralógicas le permiten al sujeto creador, establecer asociaciones lógicas de
las perspectivas y procedimientos iniciales dados por los heurísmos, a objeto
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de

deducir

conceptos,

construir

secuencias

conceptuales,

derivar

proposiciones formales que den respuesta al problema y con ello la
solución.
-

Sinéctica: esta estrategia mental característica del pensamiento creativo,
media en la resolución de problemas mal definidos, dado que posibilita
encontrar en elementos conocidos, relaciones desconocidas hasta ese
momento y de lo desconocido abstraer elementos para logar explicarlos. De
este modo, con la sinéctica el pensamiento creador realiza un recorrido por
lo conocido y lo desconocido del problema, a fin de establecer nuevas
combinaciones, realizar asociaciones remotas, formular definiciones,
transferir soluciones de otros ámbitos y hasta hacer tangible la imaginación
creadora a fin de definir y formular el problema y encontrar la solución.

-

Asociación de Ideas: Esta estrategia media permanentemente en el proceso
de creación o resolución de problemas, dado que la manera creativa de
proceder el pensamiento creador y el pensamiento creativo, se caracterizan
por asociar ideas, signos e imágenes ya sea para organizar elementos
dispersos, construir nuevas configuraciones, relacionar elementos dispersos
entre otros como soporte para encontrar o derivar soluciones al problema
planteado. De esta manera, el sujeto creador utiliza este mecanismo mental
acompañado de otros procesos mentales creativos como: imaginación,
fantasía y visualización para lograr establecer diversas y múltiples
conexiones en las que se encontrará la solución original y novedosa al
problema. La asociación de ideas como estrategia, tiene otras formas según
sea el tipo de asociación : asociaciones forzadas y asociaciones remotas.

-

Asociaciones forzadas: durante el proceso creador la asociación forzada
como estrategia mental creativa-creadora, le facilita al investigador
establecer conexiones entre elementos que carecen de rasgos comunes y en
el que es imposible la existencia de alguna vinculación. Es por ello, que la
asociación forzada permite que el sujeto que crea previa percepción de la
realidad, busque semejanzas o diferencias entre los elementos que
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configuran dicha realidad, hasta encontrar alguna posible conexión que
permita derivar una idea nueva y que ofrezca la posibilidad de resolver
creativamente un problema.
-

Asociaciones remotas: esta estrategia mental propia del pensamiento
creativo, intercede preferiblemente en aquellos problemas mal definidos,
dado que le permite al sujeto creador establecer combinaciones entre
elementos dispersos para recuperar información y así definir con claridad el
problema y además de ello, encontrar la solución del mismo. Este
mecanismo mental, al igual que la asociación forzada, se apoya en la
analogía como recurso mental para establecer las asociaciones que sean
necesarias hasta encontrar la solución al problema.

-

Acto de Juicio: esta estrategia creativa del pensamiento creador, le facilita
al sujeto-investigador construir razonamientos encadenados con su
respectiva interpretación para describir y explicar un aspecto de la realidad
abordada. El sujeto creador, establece relaciones entre los elementos de la
realidad con el sistema conceptual que mantiene almacenado en la memoria
y haciendo uso de la imaginación, construye nuevos razonamientos teóricos
capaces de sustituir o reemplazar los existentes. De esta manera, el acto de
juicio media para que el sujeto creador, construya nuevos conocimientos a
partir de las relaciones teóricas o empírico-teóricas que establece y que
modifican los conocimientos existentes, pero que le garantizan la generación
de conocimientos nuevos y originales

-

Método Ensayo y Error: en el desarrollo del proceso creador o
investigativo, el sujeto creador busca ensayar otras formas de pensar u otras
métodos, a fin de probarlos y validar su eficiencia en la acción creadora. En
ocasiones, el ensayo de estas nuevas formas se convierten en
equivocaciones, errores experimentales que el investigador puede
capitalizarlos de manera que le permitan valorar su quehacer científico,
generar nuevas ideas valiéndose de ellos y evitar que tales equivocaciones
se transforman en limitantes para continuar el proceso investigativo. Es por
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ello que el método ensayo y error media en el procedo creador como un
juego, un reto por parte del investigador, dado que en la búsqueda de otros
métodos que faciliten el trabajo creador, en el aprender a elegir la técnica o
el instrumento apropiado o rectificar aquellas interpretaciones desacertadas
para realizar los ajustes que sean necesarios, el investigador puede encontrar
la fuente de inspiración, las ideas o las respuesta que andaban buscando. De
esta manera genera algo nuevo, a través de la búsqueda y de la superación
del error.
-

Creación de Modelos: esta estrategia mental, le permite al sujeto que crea
cristalizar las ideas e imágenes del pensamiento creador en una
representación teórico o visual que busca describir y explicar un aspecto de
la realidad abordada. La creación de modelos, demanda de procesos
mentales creativos tales como imaginación, originalidad, capacidad lógica
deductiva, intuición, fantasía entre otros, los cuales participan para facilitar
la representación simbólica de la realidad ya sea en una imagen visual, una
fórmula matemática, un objeto o una formulación verbal. Se considera, que
la construcción de un modelo es la expresión tangible y concreta del
pensamiento creador.

Hasta aquí, se han descrito diversos procesos y estrategias mentales creativos
que median en los procesos de investigación, creación o resolución de problemas. Tal
descripción, permite darse cuenta que los rasgos creativos desde su función de
mediación se expresan en forma consciente o inconsciente; surgen de manera
voluntaria o espontánea, a objeto de reconfigurar, reestructurar o reorganizar la
realidad a partir de esquemas, conceptos o ideas almacenados en la memoria
(Enfoque del procesamiento de Información) o previa percepción de la existencia de
algo inusual e inconsistente de la realidad que amerita modificar o cambiar para
mejorar (Enfoque Gestàltico).
De igual forma, los argumentos presentados hasta ahora, permiten reconocer
que los rasgos creativos (procesos y estrategias) en su función de mediación,
preferiblemente fecundan en problemas mal definidos y en aquellas situaciones en
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que el investigador por no disponer de toda la información o carecer de criterios
claramente definidos o de algún algoritmo para dar una respuestas eficiente (Puente,
ob. cit.), demanda funciones y mecanismos mentales eficientes para hacer posible
definirlo, representarlo mentalmente, darle sentido y formular una estrategia u
operación para su solución. Pero es de resaltar, que el alcance e impacto de la
mediación de los rasgos creativos, no solo ocurre en la definición del problema y en
su posible solución, sino también en el planteamiento de nuevos problemas que
ameritan indagación y la posibilidad de trascender el proceso creador o de resolución
de problemas, con la generación de una idea singular o de un esquema de acción
renovador y eficiente.
Si bien es cierto, la propia historia de la ciencia y de los descubrimientos
científicos evidencia lo antes planteado, tal como lo expresa (Cerda, ob. cit.).
“Dentro de la historia de la ciencia el descubrimiento de determinados
principios o leyes ha traído como consecuencia la invención o la creación
de otros. Por ejemplo el descubrimiento de la estructura de la molécula del
ADN posibilitó el avance la biología molecular y de la genética. Y este
descubrimiento no hubiera sido posible si no se hubieran resueltos ciertos
problemas relacionados con la cuestión del origen y naturaleza de la
vida…” (p. 123)
De allí que podría decirse, que la relevancia de los rasgos creativos que median
en los procesos de investigación, no solo se encuentra en la potencialidad de los
mismos para transformar, mejorar las inconsistencias o anomalías encontradas en una
situación dada del proceso creador, sino en que a partir de la solución creativa
generada; desencadenar otros problemas, plantear nuevas incógnitas que darán
continuidad a otros trabajos científicos y la opción a otros sujetos investigadores para
iniciar su proceso investigativo. De esta manera, se estima que el proceso creador
trasciende y lo creado, agrega valor al campo de la ciencia.
Ahora bien, tal como se ha observado a lo largo de los planteamientos
desarrollados en párrafos anteriores, se ha enfatizado en explicar cómo los procesos y
estrategias mentales median en los procesos de investigación. Sin embargo, aún
cuando es evidente que los procesos y estrategias cognitivas creativas se relacionan
con el proceso investigativo o creador desde la función de mediación, es necesario
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reconocer que las actitudes creativas también median, dado que las mismas además
de ser parte de la conducta o del comportamiento del sujeto-creador, posibilitan llevar
a la acción las ideas, mantener el interés hacia la acción creadora y asumir el
compromiso de desarrollar el proceso creador hasta llegar los objetivos y metas
estimadas.
El listado de actitudes creativas que se relacionan desde la función de mediación
con los procesos de investigación es variado, pero más allá de un conjunto de
atributos, interesa destacar que las mismas permiten comprender y explicar como el
sujeto-investigador valora y hace uso de sus habilidades mentales para percibir o
descubrir problemas y organizar sus procesos y operaciones mentales de manera que
le permitan, abordar el hecho investigativo (actitud cognitiva) y disfrutar y mantener
la disposición hacia la acción investigativa que desarrolla (actitudes afectivas), hasta
encontrar la solución original al problema o lograr crear algo nuevo y original. Esta
manera de proceder, (actitudes conductuales) marcan pautas de pensamiento que se
expresan en un comportamiento, que define y determina en el sujeto que crea, el
actuar de un modo individual y único; de allí que sea considerado un sujeto creativo
con potencialidad creadora.
Ahora bien, en las relaciones de mediación encontradas entre creatividad y los
procesos de investigación, se distinguen las siguientes actitudes creativas. Las cuales,
se conceptual izan (recrean) sobre la base de la función de mediación que cumplen.
En este orden de ideas se tiene:
-

Sensibilidad

a

los

problemas:

el

sujeto

creativo,

mantiene

permanentemente cierta insatisfacción o cuestionamiento hacia la realidad
observable. Es así como, logra capturar algún aspecto generador, de una
situación problemática. Esta actitud, es el inicio del proceso de
descubrimiento o creación, dado que el sujeto investigador además de
percibir el problema, mantiene una actitud abierta hacia el mismo, aunado a
una disposición para encararlo y comprometerse a encontrar la respuesta y/o
solución al mismo.
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-

Apertura a la experiencia: el percibir un problema y buscar las alternativas
de solución, implica por parte del sujeto creador indagar y explorar
permanentemente el entorno. Esta actitud de curiosidad, hace que el sujeto
investigador despliegue sus sentidos más allá de lo percibido a fin de captar
otros elementos vinculantes o no al problema. Este rasgo, le facilita al
investigador en los procesos de investigación, ir más allá de lo conocido,
pero manteniendo

y centrando su interés en lo que persigue resolver,

abordar o crear.
-

Actitud asociativa: la acción creadora, implica buscar conexiones o
asociaciones de ideas, pero la búsqueda de asociaciones entre hechos
dispares es una tarea implícita al proceso creador o investigativo. Durante el
trabajo científico, las imágenes que han estado en la conciencia comienzan a
asociarse y es aquí cuando el sujeto investigador ante su predisposición para
establecer relaciones, concreta hechos, elementos u objetos por similitud o
por oposición, logrando así establecer las conexiones de las cuales se
generan nuevas ideas o soluciones nuevas y originales que darán la
respuesta al problema.

-

Actitud crítica: esta actitud media en los procesos de investigación, ya sea
para percibir inconsistencias de la realidad, las cuales dan inicio al proceso
creador o descubrir fallas u errores en el desarrollo del proceso
investigativo. Esta actitud, le permite al sujeto-investigador revisar
fortalezas y debilidades de su quehacer científico a fin de aplicar los
correctivos necesarios y superar las fallas, que pueden limitar el proceso
creador. La actitud crítica, es fundamental para que el investigador autovalore su capacidad investigativa, supere las dificultades y errores
cometidos, optimizando así su trabajo investigativo.

-

Tolerancia y resolución de ambigüedad: la acción de investigar, demanda
paciencia para convivir durante un tiempo indefinido con la situación de
conflictos que dio inicio al problema y que se pretende resolver. Cada etapa
del proceso creador, abre un espacio donde el sujeto-investigador se
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encuentra entre múltiples elementos, sin estructura y orden, lo que produce
en el investigador, incertidumbre e impaciencia. Es en este estado de
tensión, donde la tolerancia y resolución de ambigüedades median, para que
el sujeto investigador se mantenga en el proceso creador, sin desmayar, con
cierta capacidad para aceptar la tensión, tolerar las incoherencias y
contradicciones que se presentan durante la creación, a fin de asignar un
período de tiempo que le permita reflexionar e incubar las ideas que darán la
solución al problema.
-

Motivación intrínseca: en el proceso creador la motivación intrínseca
mantiene en el investigador, el interés, el deseo de llegar hasta el final, el
entusiasmo y el disfrute hacia la acción creadora; sin importar la valoración
externa de lo creado, porque la satisfacción se encuentra en el desafío de
crear. Esta actitud, impulsa al sujeto investigador a tomar riesgos, seguir
caminos poco convencionales dado que espera crear algo que lo sorprenda a
si mismo, sea desafiante y supere sus expectativas como persona e
investigador.

-

Tenacidad: desarrollar el proceso investigativo, creación o resolución de
problemas demanda de perseverancia y persistencia ante los diversos
obstáculos y dificultades que se van presentando a lo largo de dicho
proceso. Es por ello, que la tenacidad como actitud cognitiva, participa para
ayudar al investigador a mantener la pasión y la paciencia, alcanzar los
objetivos y metas sin perder la perspectiva desde el inicio del proceso
creador hasta el final de este. En fin, la tenacidad es que el investigador esté
claro y seguro, de lo que hace, como lo hace y a lo que espera llegar.

-

Actitud Lúdica: el proceso creador en si mismo, es imaginar
combinaciones, asociaciones de ideas, palabras, hechos u objetos para pasar
de lo ideal a lo concreto. Razón por la que el sujeto-investigador al crear,
juega libremente con diversos elementos de la realidad hasta conseguir el
resultado deseado. La actitud lúdica en la actividad científica o creadora,
posibilita crear varias veces y construir mundos posibles hasta lograr la
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transformación de la realidad; que al inicio producía insatisfacción:
instrumento. Así la actitud lúdica, permite que el investigador experimente
cosas nuevas y asuma con placer y alegría el proceso investigativo.
-

Aceptación del error: con el desarrollo del proceso investigativo o creador,
pueden

presentarse

diversas

situaciones

en

que

los

procesos

y

procedimientos utilizados por el investigador no resulten tan eficientes,
retrasando el resultado esperado o generando respuestas erradas. Cuando
ocurre esta situación, la aceptación del error es fundamental para el
investigador, dado que le sirve de experiencia para evitar incurrir
nuevamente en la equivocación. De esta manera el investigador convierte el
error en una oportunidad para aprender y reorientar el proceso investigativo.
-

Tolerancia en la frustración: en el proceso creador, son numerosos los
intentos fallidos y los obstáculos que se presentan, los cuales producen
efectos en las expectativas del sujeto-investigador generando una sensación
de fracaso. Ante esta situación, la tolerancia a la frustración es fundamental
para que el investigador pueda superar los fracasos y continuar el proceso
investigativo.

-

Iniciativa: en el desarrollo del proceso investigativo, el sujeto creador se ve
en la necesidad de ensayar nuevos procedimientos o incorporar nuevas
instrumentaciones a fin de lograr los objetivos y metas planeados. La
iniciativa como actitud afectiva, dispone al sujeto investigador a disfrutar
todos los cambios o variaciones en su quehacer investigativo; razón por la
que siempre emprende actividades para crear nuevos procesos y
procedimientos que lo llevarán a buscar y encontrar nuevas soluciones o
creaciones.

-

Capacidad de riesgo: realizar un proceso investigativo o de resolución de
problemas implica un espíritu emprendedor que lleva al sujeto-investigador
a asumir retos que pueden ir desde refutar una teoría hasta diseñar un nuevo
procedimiento que puede asegurarle el éxito en el proceso creador. La
capacidad de riesgo, define una forma particular de actuar, dado que el
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sujeto investigador se caracteriza por ser osado, optimista, persistente y por
llevar rápidamente a la práctica sus planes.
-

Curiosidad hacia el entorno: la habilidad del sujeto-investigador para
establecer asociaciones o combinaciones de imágenes, palabras, objetos o
hechos aún entre elementos dispares, hace que mantenga permanentemente
el interés hacia todo lo que le rodea. El sujeto creador, hace uso de su
predisposición a explorar el entorno y de su mentalidad lúdica, para no solo
iniciar el proceso investigativo sino también para incorporar a dicho
proceso, ideas, procedimientos, técnicas e instrumentaciones que mejoren y
garanticen el éxito del proceso investigativo.

-

Manejo de la incertidumbre: el sujeto investigador al iniciar el proceso de
creación o investigación se encuentra con situaciones imprevistas,
obstáculos impredecibles, riesgos y frecuentes equivocaciones que debe
asumir y manejar a fin de continuar con el proceso creador. El manejo de la
incertidumbre como actitud comportamental, le permite al sujeto creador
tolerar los inconvenientes que se le presentan y sobre la base de los mismos,
buscar otras opciones y alternativas para superarlos, hasta llegar a los
objetivos y metas planteadas.

-

Productividad: este factor creativo media, para hacer tangible y real las
ideas incubadas en nuestros pensamientos: El conjunto de ideas que
emergen o se incuban durante el proceso creador, han de canalizarse en un
esquema de acción que las operativice, para lograr la expresión de las
mismas y concretarlas en un producto. Así la productividad se encuentra en
que el sujeto investigador planifica, desarrolla y ejecuta el proceso
investigativo a fin de culminar el proceso creativo y expresar el potencial
creador. La productividad como actitud, se acompaña de otras actitudes,
también de importancia en el proceso creador. Estas son: tenacidad y
disciplina interior, las cuales coadyuvan para que el sujeto investigador lleve
hasta el final la idea inicial y así producir un resultado tangible y expreso.
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Una vez, desarrollado teóricamente cómo las actitudes creativas se relacionan
con la investigación desde la función de mediación y claramente evidenciada la
importancia de las mismas en el éxito del proceso investigativo; podría decirse que el
sujeto investigador, canaliza,

expresa y hace tangible su capacidad creativa y

potencial creador, no sólo a través del pensamiento creativo o creador, también lo
hace a través de esa predisposición a actuar de un modo único,.original que se devela
en cierto comportamiento creativo, producto de una relación dialéctica, entre pensar
de manera creativa lo cual se refleja en cierta conducta creadora y/o actuar
creativamente como consecuencia de la expresión del pensamiento creativo y el
pensamiento creador.
De manera que, al hablar del sujeto investigador en su proceso de creación,
resolución de problemas o investigación, se involucra todo aquello que lo hace
pensar, sentir y actuar. Esto significa, considerar tanto los procesos cognitivos como
las actitudes creativas, dado que los primeros pueden ser suficientes para que una
persona logre crear o resolver un problema en determinado momento, en un tiempo y
en un espacio específico, pero no son lo suficientemente amplios y abarcantes para
que el sujeto que crea, se mantenga permanentemente en esa disposición y estado
emocional, para atender y superar las vicisitudes e incertidumbres, que acompañan el
proceso creador o investigativo.
Al respecto López Pérez (ob. cit.) señala “una persona puede ser capaz de
seleccionar, codificar, comparar, analizar o procesar información cuando enfrenta un
problema, pero nada de eso garantiza que pondría en acción sus ideas” pág. 25. De
modo que, a través de esta cita, se confirma la necesidad de las actitudes creativas en
el proceso de creación en su función de mediación, dado que a través de las mismas el
sujeto investigador logra explorar, buscar nuevos caminos, ir más allá de lo
establecido, atreverse a abordar problemas de envergadura y a no renunciar sino
enfrentar los desafíos que implica pensar creativamente para llevar a la acción dicho
pensamiento y con ello el pensamiento creador.
De modo que, las actitudes creativas al igual que los procesos y estrategias
mentales creativas en su función de mediación, se incluyen para asegurar el éxito y la
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eficiencia del proceso de resolución de problemas o creación. Se estima, que dichos
factores creativos, además de formar parte de la personalidad creativa del sujeto
investigador acompañan el proceso creador, de allí que también forman parte del
perfil investigativo del sujeto.
Ahora bien, una vez descrito teóricamente, como los rasgos creativos desde la
función de mediación se relacionan con los procesos de investigación y a manera de
resumen final, a continuación se representa en un esquema, los diversos procesos,
estrategias mentales y actitudes creativas que median en la investigación.
No sin antes aclarar, que los procesos cognitivos, se organizan conforme a la
perspectiva teórica que orientan su conceptualización. Por ello, se ubican procesos
mentales tanto en la visión gestáltica como en la de procesamiento de información.
No obstante es destacar que sobre la base de las relaciones lógicas encontradas, por
contrastación teórica y por razonamiento deductivo, se precisan y conceptúan algunos
procesos mentales que no se identifican con alguna de las perspectivas teóricas para
la resolución de problemas. Razón por la cual, tales procesos no se ordenan en el
marco de alguna visión, pero quedó demostrada su relación de mediación con los
procesos de investigación.
En lo concerniente a la función de mediación de las estrategias mentales
creativas, estas se caracterizan en que las mismas, median indistintamente de la
perspectiva teórica antes mencionada, al igual que las actitudes creativas; por lo que
se infiere que en el proceso de resolución de problemas, creación o investigación, el
sujeto creador necesariamente emplea cualquiera de las estrategias mentales creativas
para lograr establecer las conexiones o asociaciones de las ideas generadas por los
procesos cognitivos creativos. Razón por la que, cualquiera que sea la visión teórica
que intente explicar las estrategias cognitivas, éstas median a lo largo del desarrollo
del proceso creador. De igual forma, las actitudes creativas por ser la expresión del
pensamiento creativo y del pensamiento creador, definen una forma o manera de
actuar del sujeto que crea, de allí que participan en todo el proceso creador, sin que se
requiera ubicarlas en alguna de las perspectivas teóricas de resolución de problemas,
anteriormente mencionadas.
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Sobre la base de las consideraciones anteriores y para efectos de claridad y
organización de los diversos y numerosos procesos cognitivos, estrategias mentales y
actitudes creativas que median en los procesos de investigación, a continuación se
presenta un esquema que ilustra lo planteado anteriormente.

PROCESOS MENTALES
•Percepción flexible

•Bisociación

•Fluidez

•Pensamiento
Janusiano

•Flexibilidad

PROCESOS MENTALES
•Capacidad de
Memorización
•Lenguaje Creador

•Abducción

•Capacidad de análisis

•Imaginación y
Fantasía

•Elaboración

•Capacidad de Síntesis

•Intuición

•Capacidad Crítica

•Redefinición

•Serendipia

•Transferencia

•Originalidad
•Pensamiento
Divergente

PROCESOS MENTALES

•Dominio y destrezas
en el campo del
conocimiento

•Intuición
•Viabilidad
•Serendipia
Algoritmos
Sinéctica

Analogías
Metáforas

Métodos
Heurísticos
Inferencias

infralógicas

Forzada
Remota
Acto de Juicio

Asociación de ideas
Ensayo y Error

Modelos

Sensibilidad a los problemas
Apertura a la experiencia Actitud Asociativa
Actitud Crítica
Motivación Intrínseca
Tenacidad
Actitud Lúdica
Aceptación del error
Tolerancia y Resolución de la
Tolerancia a la frustración
ambigüedad
Iniciativa Curiosidad hacia el entorno
Capacidad de riesgo Productividad Manejo de la Incertidumbre Uso del M étodo de Ensayo y Error

Gráfico Nº 13. Resumen de los factores creativos que participan en los procesos
investigativos desde la función de Mediación.
Fuente: Mendoza de Gómez (2006)

Después de todo lo expuesto, respecto a los procesos, estrategias mentales y
actitudes creativas que median en la investigación, queda sobre entendido como los
rasgos creativos se relacionan con los procesos de investigación, desde la función de
mediación.
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Por tanto, no hay duda que el sujeto investigador al iniciar un proceso
investigativo, de creación o de solución de problemas, los rasgos creativos que
median, potencian el pensamiento creador del investigador para:
9 Percibir, captar y seleccionar el problema
9 Iniciar la actividad relacional entre hechos, objetos e ideas a fin de definir
formular y plantear el problema.
9 Representar mentalmente la posible solución
9 Diseñar el esquema de acción que lo guiará para buscar y encontrar la
solución al problema
9 Formular una solución creativa al problema, llegar a la creación a la
producción de nuevos conocimientos sistematizados y analizados.
Todo ello, en el marco de un sistema de convicciones filosóficas y
metodológicas. Esto se representa en el siguiente gráfico.

—Percibir el problema

PROCESO
CREADOR
(I)

PROCESO
CREADOR
(II)

PROCESO
CREADOR
(III)

—Definir, formular,
plantear el problema
—Representar
la solución

—Diseñar el
esquema de
acción
—Formular una
solución

—Crear

—Producir nuevos
conocim ientos

ENFOQUE EPISTEM OLÓGICO – ESTILO DE PENSAM IENTO - M ÈTODO

Gráfico Nº 14. Representación de la participación de los factores creativos en los
procesos investigativos desde la función de Mediación. Fuente: Mendoza de
Gómez (2006)
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Secuencia de Acción Investigativa

Actividades
Creativas

Diseño del Esquema
de Acción

Procesos
Cognitivos
Creativos

Creación, Resolución, Producción
de Nuevos Conocimientos

Estrategias
Mentales
Creativas

—Relacionar hechos,
objetos

A travès del gràfico anterior, se pretende ilustrar como cada rasgo creativo
cuando media , lo hace ya sea de manera conciente o inconciente, voluntario o
espontáneo, para poner en marcha o agilizar el proceso creador.Es de resaltar, que la
mediación de los rasgos creativos, activa operaciones mentales del pensamiento
creador, remueve conocimientos previos, ayudan a procesar información, reorganizan
los sistemas conceptuales, agilizar la actividad práctica investigativa, renuevan
procedimientos, técnicas, operaciones del esquema de acción individual y colectivo a
fin de generar nuevas formas que facilite el proceso de creación o de investigación y
asì asegurar el éxito del mismo
Cabe destacar, que los rasgos creativos en su función de mediaciòn en los
procesos de investigación,

aunado a las relaciones lógicas encontradas entre

creatividad e investigación y expresadas en la sección 2 del capítulo anterior, develan
como los factores de la creatividad se incluyen en los procesos de investigación para
interceder y facilitar la expresión de los factores que configuran tanto el perfil
psicológico como el perfil psicosocial investigativo del sujeto que crea.
La potencialidad de los rasgos creativos, cuando median en los procesos de
investigación, se expresan en la capacidad que dichos rasgos tienen para facilitarle al
sujeto-investigador:
•

Reestructurar la realidad de un nueva forma, a partir de las ideas que
emergen del pensamiento creativo; las cuales se van gestando (incubación),
para que en algún momento encajen de un modo tal (iluminación); de
manera que el investigador logre crear una nueva realidad para actuar en
ella.

•

Relacionar de manera espontánea conceptos, ideas, imágenes o ingeniar
modificaciones en su quehacer investigativo (actitud creadora) a fin de
consolidar razonamientos o esquemas de acción que garanticen la creación o
la producción de conocimientos.

•

Hacer valer sus ideas (dinamismo creador), elegir el método más apropiado,
buscar la solución (espíritu científico) y procurar idear una solución poco
usual, singular y única (originalidad).
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•

Reorganizar el pensamiento para descubrir o distinguir las partes
constituyentes del problema y también concretarlas (capacidad de análisissíntesis), indagar más allá de los argumentos establecidos (exploración
espontánea), derivar nuevos argumentos y contra argumentos (pensamiento
dialógico), decidir con libertad qué y como investigar (gratuidad) que
cuestionar, polemizar o contradecir (filosofía del no y contradicción ), y

•

Expresar sus estructuras cognitivas (estilos de pensamientos), develar su
postura filosófica (enfoque epistemológico) y las formas de acción
(métodos) que utilizan para buscar y producir el conocimiento.

Como puede observarse en lo antes expuesto, se precisan solo algunos aspectos
que explican como media la creatividad en el proceso de creación o investigación.
Claro está, que solo son algunos rasgos a los que se hace referencia y que pretenden
explicar la relación de los factores creativos desde la función de mediación, con los
elementos que conforman el perfil psicológico y el perfil psicosocial de los procesos
de investigación.
No obstante, lo que si se ha pretendido dejar claro en lo expuesto hasta aquí, es
que los rasgos creativos desde la función de mediaciòn, se incluyen en los procesos
investigativos a fin de facilitar el funcionamiento de èste y con ello, garantizar el
éxito del proceso investigativo o creador. De modo que, a través de la función de
mediación se ha logrado explicar, una manera de còmo y hasta que punto los factores
creativos se relacionan con los procesos de investigación.
La Socialización de la Creatividad a partir de la Relación entre los Factores
Creativos con los Rasgos que conforman el Perfil Psicosocial del Investigador
Hasta ahora, se ha intentado explicar teóricamente a través de los diversos
argumentos y conceptos presentados; algunos recreados a partir de las definiciones
instrumentales (capitulo VI), otros redimensionados conforme a la función que
cumplen los rasgos creativos y otros construidos por deducción y razonamiento, el
cómo y hasta que punto

las aptitudes y actitudes creativas en su función de
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influencia, intervención y/o mediación se relacionan con los rasgos que conforman el
perfil psicológico del investigador. No obstante, se hace necesario puntualizar,
algunos planteamientos, respecto a la relación de la creatividad con el perfil
psicosocial del investigador, dada la importancia del mismo, para la socialización de
la creatividad.
Previo a ello, es oportuno retomar aspectos teóricos referidos a los rasgos socioculturales y epistemológicos que definen el perfil psicosocial del investigador, dada la
importancia de estos en la configuración del patrón individual de investigación del
sujeto-investigador y sobre el cual se fundamenta, para iniciar y desarrollar el proceso
creador o investigativo y lograr la producción de conocimientos sistemáticos y
socializados.
En este sentido, y tal como se ha venido señalando a lo largo del presente
estudio, el perfil psicosocial subsume el contexto socio-cultural donde el investigador
se encuentra inmerso y la manera como el investigador busca y produce el
conocimiento. El contexto, define el patrón colectivo de investigación (también
denominado paradigma de investigación) y éste en el plano de la ciencia, determina el
qué y el como, abordar la realidad para producir conocimientos, en un tiempo y
espacio determinado.
A su vez, el patrón colectivo de investigación, responde a un sistema de
convicciones filosóficas que para este estudio, se asume como Enfoques
Epistemológicos, los cuales especifican como el investigador concibe el
conocimiento y el método más idóneo para producirlo, pero a la vez tales Enfoques
Epistemológicos se corresponden con las estructuras cognitivas del investigador o
estilo de pensamiento, las cuales definen su forma de pensar y de resolver problemas.
Así contexto, enfoque epistemológico y estilo de pensamiento, determinan la
selección que el investigador realice del espacio problemático a ser abordado y la
forma de actuar o secuencia de acciòn que considera más idónea, para acceder al
conocimiento y producirlo (Padrón, ob. cit.; Hernández Rojas, ob. cit.; Camacho,
ob.cit.)
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En lo antes expuesto, se precisa la relación entre Enfoque Epistemológico (con
su respectivo estilo de pensamiento) y el patrón colectivo de investigación. De modo
que por una parte, el Enfoque Epistemológico, el estilo de pensamiento y el método,
visto este como una forma de acción, definen un patrón individual de investigación, el
cual especifica como el investigador aborda la realidad y produce conocimientos. Por
otra parte, dicho Patrón individual de investigación, se correlaciona con un Patrón
común o colectivo de investigación, el cual establece los modelos colectivos de
concepción, diseño, planteamiento y solución de problemas (Padrón, ob. cit.)
En este sentido, se sostiene que el patrón de investigación del investigador,
constituye un sistema de convicciones epistemológicas y metodológicas que responde
a un patrón colectivo de investigación, y este, es el reflejo de lo que el contexto sociocultural y la comunidad científica establece como modelo o paradigma apropiado
para la producción de conocimientos. Es así como, la correspondencia entre el patrón
individual de investigación del investigador y el patrón colectivo de investigación,
definen específicamente, como el investigador en el marco de un sistema de normas y
creencias epistemológicas y metodológicas, aborda la realidad y produce
conocimientos y aún más específico, reconoce, diseña, plantea, formula y resuelve un
problema y produce nuevos conocimientos.
Ahora bien, vista la relación entre el patrón colectivo o común de investigación,
la postura filosófica del investigador y el contexto socio-cultural donde el
investigador se suscribe, como rasgos que constituyen el perfil psico-social del
investigador, interesa ahora establecer la relación entre dicho perfil y los factores
creativos.
En este orden de ideas, se parte de la concepción de creatividad formulada por
Padrón (ob. cit.). Este teórico señala, que la creatividad consiste en actuar de un modo
individual y único dentro de un patrón colectivo y común. Por tanto, la creatividad
estaría, en aquellas formas de ver el mundo (enfoque epistemológico y estilo de
pensamientos) y formas de acción (métodos) que constituyen variaciones particulares,
novedosas, renovadoras y eficientes en el marco de un patrón colectivo de
investigación.
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Esto conduce a afirmar que, en el contexto investigativo o de resolución de
problemas, la creatividad estaría en aquellas formas de pensar y actuar del
investigador, nuevas, originales, únicas e individuales, que generan cambios o
modificaciones al patrón colectivo de investigación. Así, tal como se ha señalado en
el presente estudio, a medida que el investigador modela la realidad y lo expresa en
un esquema de acción individual, diferente al esquema acción colectivo, se manifiesta
su conducta creativa, por acción de rasgos creativos que se incluyen y/o interponen
para facilitarle; desestructurar, estructurar, reestructurar la realidad y diseñar, ordenar,
un esquema de acción original, nuevo, renovador y eficiente, en el marco de un
patrón colectivo de investigación.
De manera que, podría decirse, que en la relación de los rasgos creativos con los
procesos investigativos desde la función de influencia, intervención y/o mediación, se
expresa no solo la creatividad del investigador, sino también se manifiesta la postura
filosófica con la cual se compromete para abordar la realidad y producir
conocimientos, acorde al contexto socio-cultural donde se encuentra inmerso. Esto
conduce a reconocer, que la creatividad se relaciona con el perfil psico-social del
investigador, pero más allá de ello, los tipos de relación o de relaciones que se
establecen entre los elementos que configuran dicho perfil y la creatividad y el
alcance de tales relaciones.
A este respecto, Padrón (ob. cit.) señala:
“Estas relaciones se configuran alrededor de la siguiente idea: la
creatividad ocurre siempre dentro del marco de un cierto estilo de
pensamiento, el cual para los contextos de la investigación científica, se
traduce en un cierto Enfoque Epistemológico y, al final en un determinado
paradigma, de modo que no podemos ser creativos, sino por referencia (y
dentro de) esos marcos sucesivamente encadenados. Por tanto, ni los
estilos de pensamiento constituyen causa de fuerza ni son capaces de
bloquear la creatividad. En vez de eso, son nuevos o contextos cognitivos
dentro de los cuales se puede ser más o menos creativos”. (p. 26).
Significa entonces, que la creatividad se expresa en el marco de un sistema de
convicciones epistemológicas y metodológicas, los cuales además de definir en el
investigador como abordar la realidad y producir conocimientos, configuran el marco
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o contexto cognitivo, donde los rasgos creativos del investigador se expresan para
producir cambios o variaciones en el patrón colectivo de investigación.
Lo antes planteado permite deducir, que desde cualquiera de las funciones o
relaciones lógicas (It, If, M) de los rasgos creativos con el perfil psico-social del
investigador, éstas se caracterizan en que los factores creativos, interceden y/o se
incluyen en los rasgos socio-culturales y epistemológicos, a fin de facilitar la
expresión de éstos en la selección del espacio problemático, acorde al contexto donde
se encuentra inmerso y en el diseño y ordenamiento del esquema de acción
individual, original, renovador, eficiente que produce variaciones novedosas al
esquema de acción colectivo.
Ahora bien, de acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, a
continuación, se formulan algunas proposiciones que además de concretar la relación
entre los rasgos creativos con el perfil psico-social del investigador, aporta elementos
teóricos que sirven de base para la configuración del modelo teórico de las relaciones
entre creatividad y los procesos de investigación.
En este sentido, se puede colegir que:
i. Todo investigador enmarca su proceso investigativo, en un código o patrón
colectivo de investigación (paradigma de investigación), dentro de un
contexto social (rasgos socio-culturales) y en el marco de sistema de normas
y creencias(rasgos epistemológicos), los cuales definen en el investigador
què y còmo investigar, “en y para” un espacio y tiempo determinado y
particular.
ii. Los cambios o modificaciones que creativamente el investigador realice al
proceso investigativo, específicamente al esquema de acción colectivo, no
se queda en su ingenio o creatividad individual, sino que dada su
pertenencia a un grupo de investigación con el cual comparte su proceso
creador y a una comunidad científica a la cual se adscribe, tales variaciones
individuales, pueden pasar a formar parte del genio colectivo, de la cultura
del grupo y así el investigador logra socializar los procesos, procedimientos
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o instrumentaciones que ingeniosamente o creativamente, incorpora a su
esquema de acción individual para variar el esquema de acción colectiva.
Como soporte a las proposiciones anteriores, es oportuno traer a colación, lo
expresado por Moles (ob. cit.).
“no solamente el investigador ocupa su plaza en la comunidad científica,
con un cuerpo social perfectamente definido heredero de códigos,
tradiciones e instituciones, sino que su trabajo es fuertemente colectivo. El
investigador ya no es forzosamente un genio individual, sino bastante a
menudo un genio parcial de segunda orden y en la colaboración en un
micro-grupo organizados de varios investigadores, crea el equipo, cuya
tarea traspasa al plano del micro grupo todo el estudio que
precedentemente tenía por el individuo”. (p. 323).
Es así como, se reafirma una vez más, que el investigador no solo desarrolla su
proceso creador en el marco de un sistema de normas y creencias establecidas por la
comunidad científica y que dicho sistema responde a la postura filosófica con la cual
se compromete para abordar la realidad y producir conocimientos; sino también que
en la manera creativa de proceder el pensamiento creador y las variaciones o
modificaciones creativas que realice al esquema de acción colectivo, conforme a la
función o relación lógica que ocurra, tales variaciones pueden lograr trascender el
plano individual y pasar al plano colectivo, generando así modificaciones creativas en
el quehacer científico del grupo y en la comunidad científica a la cual pertenece.
En fin y sobre la base de las dos proposiciones anteriores, podemos argumentar
que los rasgos socio-culturales y epistemológicos que definen el perfil psico-social
del investigador, constituyen marcos contextuales y cognitivos respectivamente,
donde se expresa y desarrolla la creatividad. Se considera para este estudio, que los
rasgos socio-culturales representan el patrón contextual donde los rasgos creativos del
pensamiento creador en su función de mediación, influencia y/o intervención se
desarrollan, dado que definen ese actuar, individual y único del investigador, en el
marco de un patrón colectivo de investigación.
Por su parte, los rasgos epistemológicos, constituyen contextos cognitivos
dentro de los cuales, los factores creativos se incluyen, influyen y/o intervienen, para
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facilitarle al investigador seleccionar el espacio problemático según el espacio sociotemporal donde se encuentra inmerso, abordar dicho espacio según su perspectiva
filosófica y producir variaciones originales, novedosas y eficientes al esquema de
acción colectiva. Es así como, en el marco de lo antes planteado y desde las funciones
de influencia, intervención y/o mediación se infiere, se socializan las aptitudes y
actitudes creativas del sujeto durante el proceso de creación o investigación.
Finalmente es oportuno traer colación la siguiente cita de Fernández de Barrena
(ob.cit) respecto a la socializaciòn de la creatividad. Esta autora expresa lo siguiente:
“.......otra característica de la creatividad que no debemos olvidar es su
carácter comunitario, que se ha visto presente tanto en la ciencia como en
la ètica y la estètica. Los procesos creativos, sean del tipo que sean,
transcurren en comunidad y estàn relacionados con el entorno social,
aunque ello no quiera decir que se prime a los factores sociales por encima
de lo personal, sino sòlo que sin la comunicación con otros, sin un diàlogo
continuo hacia fuera, sea a travès de los libros, de la historia, de las
conversaciones, de la experiencia propia y de otros no podríamos llegar a
nada nuevo” (p. 431)
De esta manera, a través de los razonamientos que se han venido realizando, se
ha intentado explicar teóricamente la relación entre los factores creativos y el perfil
psico-social del investigador.
Derivaciones Teóricas
Una vez realizado el análisis

teórico a las relaciones entre creatividad e

investigación, podríamos ahora sintetizar dicho análisis en derivaciones teóricas, que
pretenden por una parte expresar en forma concreta la relación de los rasgos creativos
con los procesos de investigación y por la otra, argumentar teóricamente el análisis
lógico a las relaciones de correspondencia encontradas y las que se deriven, desde la
teoría formal de relaciones y de conjuntos, el cual se presenta en la próxima sección.
Así se tiene:
i. Los rasgos creativos en su función de influencia e intervención en el perfil
psicológico del investigador, producen efectos en la manera de proceder el
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pensamiento creador al diseñar el esquema de acción, que le permite al
investigador abordar la realidad para producir nuevos conocimientos. Los
factores creativos intervienen e influyen en el proceso creador, produciendo
variaciones o modificaciones en la manera como el investigador percibe la
realidad y en el modo como diseña y ordena su

esquema de acción

indiviual. Este modo de actuar, se distingue en que el sujeto creador recrea
el esquema de acción colectivo y configura un nuevo esquema, particular,
único original, novedoso, renovador que le asegura la solución creativa al
problema, la creación de algo nuevo o la producción de nuevos
conocimientos, en el marco de un sistema de convicciones epistemológicos
y metodológico.
ii. Los rasgos creativos en su función de mediación, en el perfil psicológico del
investigador, se adjuntan a los procesos y mecanismos del pensamiento
creador para facilitar la expresión de este y asì configurar un esquema de
acción individual, nuevo, original, innovador y eficiente en el marco de un
patrón colectivo de investigación.
iii. La potencialidad de los rasgos creativos que influyen, intervienen y/o
median en el perfil psicológico del investigador, alcanzan la reorganización
del funcionamiento del pensamiento creador (función de influencia) o
además de ello, la reprogramación de dicho pensamiento (función de
intervención), o la activación de los procesos y mecanismos mentales
creativos propios del pensamiento creador (función de mediación);
consecuencia de descubrir nuevas realidades, de establecer nuevas
relaciones entre hechos u objetos de igual o diferente naturaleza, de
establecer vinculaciones entre ideas conexas o inconexas y de los nuevos
mapas representacionales que el sujeto-investigador construye, a partir de
esa nueva realidad percibida. Es de resaltar, que para dar respuesta a esa
nueva realidad, el sujeto-creador diseña y ordena el esquema de acción
individual ,conforme a sus capacidades cognitivas, habilidades, destrezas y
actitudes científicas, en el marco de un patrón colectivo de investigación. La
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participación de los rasgos creativos, indistintamente de la función que
cumple, es otorgarle al esquema de acción colectivo, ese “toque personal,
muy particular” , al incorporar ingeniosamente algún procedimiento, técnica
o instrumentación que hace de dicho esquema, un esquema de acción
original, novedoso, renovador y por supuesto, diferente al esquema de
acción colectivo, pero que le brinda al investigador la posibilidad de
encontrar la respuesta o la solución creativa al problema y la seguridad de
llegar a la creación o al descubrimiento y producir nuevos conocimientos.
Se estima, que es en la manera como el investigador diseña y ordena el
esquema de acción individual, expresión de la modelación que hace de la
realidad, conforme a su perfil psicológico y psicosocial; como se devela la
manera creativa de proceder el pensamiento creador. Es decir, se revela el
què y el còmo, las aptitudes y actitudes creativas se relacionan con los
procesos de investigación.
iv. Los rasgos creativos cuando influyen, intervienen y/o median en el perfil
psicosocial del investigador,

participan en la manera como el sujeto-

investigador modela la realidad observable. La acción de modelar, se
expresa en la manera como el investigador diseña y ordena el esquema de
acción individual, en el marco de un sistema de convicciones
epistemológicas y metodológicas para la búsqueda y producción de nuevos
conocimientos. En este sentido, se considera que el sujeto investigador ante
una realidad perceptible, selecciona una situación o hecho acorde a su
manera de ver la realidad (enfoque epistemológico), la organiza para dar
respuesta a las incógnitas que se le presentan (estilo de pensamiento) y
diseña un esquema de acción individual, cónsone a sus aptitudes y actitudes
(perfil psicológico) y al perfil psicosocial, el cual particularmente define el
patrón colectivo de investigación, al cual dicho investigador se suscribe. El
esquema de acción individual del sujeto- investigador, aún cuando responde
al patrón común de investigación puede ser modificado o ser sometido a
variaciones, según los intereses y expectativas del investigador y es aquí,
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donde los rasgos creativos participan para variar ingeniosamente el esquema
de acción colectivo y diseñar, ordenar un nuevo esquema de acción, único,
particular, original, renovador, eficiente, que le facilite y garantice buscar y
dar respuestas originales, novedosas y únicas, a la realidad que aborda.
v. La participación de los rasgos creativos en el perfil psicosocial del
investigador, indistintamente de la relación que se establece, sea esta de
influencia, intervención y/o mediación, definen una manera particular de
actuar del investigador en el contexto investigativo donde se encuentra
inmerso. Esa manera particular de actuar el investigador, se expresa en el
diseño y ordenamiento de un esquema de acción original, nuevo, renovador,
único, generador de soluciones creativas y de nuevos conocimientos
(función de mediación). No obstante, cuando dicho esquema de acción
transciende el plano individual y pasa al plano colectivo, produce
variaciones o modificaciones en el patrón de investigación del grupo de
investigadores con quien el investigador comparte su proceso creador , con
impacto en la comunidad científica; quienes valoran el nuevo esquema para
incorporarlo a las prácticas investigativas colectivas (función de
intervención) ; o también puede ocurrir que las modificaciones al esquema
de acción colectivo o el nuevo esquema de acción individual exitoso, genere
cambios en las maneras de ver el mundo, en la selección del espacio
problemático, en la forma de buscar las respuestas a las interrogantes y
dudas que se presentan y en las formas de acción para abordar la realidad y
producir nuevos conocimientos (función de influencia). Es así como, se
considera que ese esquema de acción individual, único,original, renovador y
eficiente que

el sujeto -investigador diseña y ordena para abordar la

realidad y producir nuevos conocimientos, llega a trascender, conformando
un nuevo patrón colectivo de investigación. De esta manera, los rasgos
creativos que se relacionan con la investigación desde la función de
influencia o intervención, llegan a sistematizarse y socializarse.
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A continuación, se presenta un mapa mental que intenta representar los
supuestos antes planteado:

Configura un
Perfil Psicológico
del Investigador

RC IT
RC IF

s
E fec to

nde
scie
Tra

Esquema de acción
(original, nuevo, único)

Plano de
acción
colectiva

RC
Esquema de
acción colectiva

Pensamiento
Creador

Esquema de
acción colectiva

•modifica

RC
Modelación de
la realidad

expresa

Esquema de
Acción Individual

RC

RC IT – RC IF - RCM

Configura
un nuevo

•define
Perfil Psicosocial
del Investigador

PCI
? : Acción de los rasgos creativos
Plano Individual del
Investigador

RC: Rasgos Creativos
PCI: Patrón Colectivo de Investigación
RC IF: Relación de Implicación de los RC
RC IT: Relación de Intervención de los RC
RCM : Relación de Mediación de los RC

Gráfico Nº 15. Mapa Mental de la Relación entre Creatividad y el Perfil
Psicológico y Psicosocial del Investigador. Fuente: Mendoza de Gómez (2006)

Las Relaciones entre Creatividad (Cr) y los Procesos de Investigación (Pi) desde
la Teoria Formal de Relaciones y la Teoría de Conjuntos
El propósito de esta sección, es explicar sobre la base de la Teoría Formal de las
Relaciones y de conjuntos, las asociaciones o conexiones que se establecen entre
Creatividad y los Procesos de Investigación desde la función de Influencia (If),
Intervención (It) y/o Mediación (M), ya representadas en la Matriz de Relaciones,
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diseñada en la sección dos (2) del capítulo VI y explicada teóricamente en la sección
anterior de este capítulo.
Por ello, conviene retomar las definiciones expuestas en los capítulos y
secciones antes referidos, las cuales permiten identificar, describir y explicar uno a
uno los factores creativos que se vinculan con la investigación y cómo se relacionan,
conforme al tipo de relación que ocurre y las que se derivan, consecuencia de las
correspondencia entre los elementos que conforman el conjunto A: Creatividad (Cr) y
el Conjunto B: Procesos de Investigación (PI).
Ahora bien, sobre la base de tales definiciones, se hizo necesario en esta sección
formular un sistema de conceptos vinculado a la Teoría de los Conjuntos, operaciones
entre conjuntos, relaciones y funciones con el propósito de comprender desde la
Teoría Formal de Relaciones las funciones entre los elementos del Conjunto A (Cr) y
el Conjunto B (PI), para posteriormente analizarlos, explicarlos y estructurar el
sistema de componentes y relaciones que darán forma al Modelo que pretende
explicar las relaciones entre Creatividad e Investigación.
En éste orden de ideas, a continuación se presentan varios conceptos básicos,
como apoyo para describir, comprender, y explicar posteriormente, el análisis lógico
a las relaciones de influencia, intervención y/o mediación de los factores creativos
con los procesos de investigación. Así se tiene:
Conjunto A. Creatividad (Cr) : Conjunto de aptitudes y actitudes creativas del
sujeto investigador.
Conjunto B. Procesos de Investigación (PI): Conjunto de rasgos psicológicos y
rasgos socioculturales del sujeto investigador.
Función: Tipo de relación que proyecta un elemento del conjunto A hacia
uno o varios elementos del conjunto B.

Fx → y

En éste sentido se establecen tres tipos de funciones:


Influencia (If): Uno de los elementos del conjunto A se relaciona con uno
o varios de los elementos del conjunto B, produciendo efectos en éste, que
trascienden al plano colectivo hasta llegar a sistematizarse y socializarse.
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Esta función aplicada al conjunto A establece una relación de implicación
con el conjunto B.


Intervención (It): Función que aplicada al conjunto A permite establecer
una relación de implicación con el conjunto B. En ésta función uno de los
elementos del conjunto A se relaciona con uno o varios elementos del
conjunto B, produciendo modificaciones en éste que se mantienen en el
plano individual. No obstante, cabe la posibilidad de que en virtud del
impacto que esta relación produce, los cambios o variaciones que se
generen trasciendan el plano individual y pasen al plano colectivo hasta
llegar a sistematizarse y socializarse.



Mediación (M): Los elementos del conjunto A, se relacionan con uno o
varios de los elementos que conforman el conjunto B en una relación de
inclusión que produce variaciones al conjunto B, las cuales tienden a
mantenerse en el plano individual sin trascender al plano colectivo.

Relaciones entre los Conjuntos A y B: Son los nexos o conexiones entre los
elementos del conjunto A (Cr) y los elementos del conjunto B (PI). En éste estudio
las hay de cuatro tipos:
a)

Relación de Implicación: uno o varios de los elementos del Conjunto A
influyen en uno o en varios de los elementos del Conjunto B, variando o
modificando a B:

b)

A → B.

Relación de Inclusión: Uno, varios o todos los elementos del conjunto A
se incluyen en B, por lo que los elementos de A pasan a ser subconjuntos
de B: A ⊂ B

c)

Relación de Diferencia: Uno o varios de lo elementos del conjunto A, no
se encuentran en B: A – B

d)

Relación de Intersección: Uno o varios de los elementos del conjunto A
también pertenecen a B: A ∩ B.

El sistema de conceptos antes descrito, es fundamental para abordar cada una de
las relaciones ya establecidas entre Creatividad e Investigación y analizar dichas
relaciones, así como la ilustración que se hace de las mismas. Ambos, conceptos e
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ilustración, permiten identificar, explicar y representar, respectivamente, los tipos de
relaciones de correspondencia que ocurren entre Cr y los PI, así como el alcance de
las mismas, desde la Teoría Formal de Relaciones y de Conjuntos.
A continuación, se abordan cada una de las relaciones con su respectivo
diagrama, desde el concepto de función y de relaciones entre conjuntos, asumido en
éste estudio y anteriormente expuesto.
Función de Influencia (If) entre Cr Y PI
Esta función ha de entenderse, a partir del rasgo o factor creativo que desde la
relación de influencia produce efectos en los procesos de investigación, hasta el punto
que los cambios que dicho factor produce llegan a sistematizarse y socializarse. La
función de influencia, se caracteriza porque en ella ocurre una relación de
implicación, donde A incide en B en forma parcial y/o total.
Para que ocurra la relación de influencia, es necesario que existan diferencias
entre los elementos que conforman el conjunto A y los elementos que conforman el
conjunto B, de manera que A al relacionarse con B, inicie la transformación de este
para variarlo o modificarlo.
Es por ello, que la primera relación lógica que se establece en la función de
influencia, es una relación de diferencia entre el conjunto A y el Conjunto B, por
cuanto existen elementos de A que no están presentes en B, razón por la cual A
proyecta sus elementos en B para influir en él, pero sin dejar de ser A.
Tal es el caso de factores creativos como: capacidad para la identificación de
problemas, capacidad de razonamiento, dominio y destrezas en el campo del
conocimiento, los cuales además de que actúan desde el marco de un sistema de
convicciones epistemológicas y metodológicas con el cual el investigador está
comprometido, dichos rasgos influyen permanentemente en la manera como el
investigador percibe la realidad, formula y plantea un problema y representa
mentalmente la estrategia para su solución; sin que por ello tales rasgos pierdan su
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naturaleza y carácter influyente – transformador, en la relación de correspondencia
que se establece entre Creatividad e Investigación.
Es de resaltar, que a través de esta relación de diferencia entre el conjunto A y
el conjunto B, se logra distinguir los rasgos creativos que se relacionan con los
procesos investigativos desde la función de influencia; específicamente permite
diferenciar las aptitudes y actitudes creativas del investigador que en el marco de un
sistema de convicciones epistemológicas y metodológicas producen modificaciones
al proceso investigativo; pero siempre manteniendo su carácter independiente y
autónomo como elemento que define y forma parte del pensamiento creativo y de la
manera creativa de proceder el pensamiento creador o científico.
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Acontece una relación de diferencia
entre el Conjunto A (Cr) y el
Conjunto B (PI) previa a la
aplicación de la función de
influencia

A

B

Conjunto A: Creatividad (Cr)
Conjunto B: Procesos de Investigación (PI)
A
B: Relación de Intersección
A
B: Relación de Inclusión
A => B: Relación de Implicación
Ifp: Influencia Parcial
Ift: Influencia Total

Gráfico Nº 16. Función de Influencia de los Rasgos Creativos en los Procesos
Investigativos. Fuente: Mendoza de Gómez (2006)
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Por ejemplo, en el contexto investigativo, aptitudes creativas como fluidez y
flexibilidad, dada su potencialidad para generar varias o múltiples ideas y manejarlas
en forma diferente, en contraposición a los esquemas o patrones rígidos establecidos;
se distinguen porque en su relación de influencia con los elementos que conforman
los procesos investigativos, producen modificaciones en éstos, que pueden ir desde
cambios en los sistemas de conceptos, doctrinas, teorías, normas y creencias hasta
cambios en las formas de acción; sin variar tales aptitudes su propia naturaleza y
función como elemento, rasgo o factor, que además de develar la Creatividad del
Investigador, permite explicar la forma creativa de actuar el pensamiento creador
durante el proceso investigativo.
Ahora bien, como puede observarse en el gráfico Nº 16, la relación de
influencia de A en B, puede ser de forma parcial o total. La influencia parcial, sucede
como consecuencia de la relación de implicación entre A y B. De modo, que se
conforma un conjunto con elementos de A comunes en B , por lo que se establece
una relación de intersección entre los conjuntos.
Esta intersección acontece, por cuanto A establece una relación unívoca con B,
donde los elementos de A buscan producir cambios en B, quién los asume (sin que A
varíe su naturaleza y función), dado que A le aporta es nuevos elementos que le
aseguran y facilitan a B su expresión. No obstante, aún cuando A genera
modificaciones en B, el alcance e impacto de tales variaciones es parcial, en vista de
que la influencia de A hacia B, tiende más hacia el compartir los elementos comunes
(Intersección), que hacia la transformación total por la acción modificadora de A.
La influencia parcial puede entenderse, a partir de aquellas actitudes y aptitudes
creativas comunes al proceso creativo y al proceso investigativo, por lo que tales
rasgos al coincidir en su esencia y función, participan conjuntamente, comparten la
acción creadora y producen de hecho variaciones nuevas, originales renovadoras al
esquema de acción colectivo. No obstante, es oportuno señalar que en estas
condiciones cuando los factores creativos influyen, su potencialidad solo alcanza el
plano individual; es decir, modifican el esquema de acción individual del
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investigador, sin llegar a formar parte de la prácticas investigativas colectivas, razón
por la cual no llegan a sistematizarse y socializarse.
Por ejemplo, la originalidad como rasgo creativo que influye en los procesos
investigativos, es un rasgo mental inmanente al proceso creativo, pero también del
proceso creador o investigativo. Se sostiene, que cuando la originalidad actúa, desde
el marco de cada proceso, en virtud de su naturaleza y función creativa y dada su
capacidad transformadora, se expresa como una propiedad comùn del sistema de
propiedades de la creativida, independiente y autónoma, por lo que entonces al
expresarse le permite tanto al proceso creativo como al proceso investigativo,
compartir la acción creadora generadora de procesos, procedimientos y soluciones
únicas, renovadoras y novedosas ,que coadyuvan para que el investigador diseñe y
ordene un esquema de acción individual diferente al esquema de acción colectivo y
que le asegura construir nuevas realidades y producir nuevos conocimientos.
Es de resaltar que, aún cuando los factores creativos producen efectos (en este
caso, parcial) en el proceso investigativo, su alcance se limita solo al plano
individual, particularmente a las modificaciones que dichos factores producen en las
funciones y operaciones del pensamiento creador, cuya expresión devela la
creatividad del investigador, es decir, sólo revela el proceder creativo del
pensamiento creador.
Es así como, la influencia parcial de los factores creativos en el proceso creador
o investigativo, se mantiene en el plano individual, sin trascender al plano colectivo.
En el mismo orden de ideas, respecto a la influencia total que se visualiza
también en el gráfico Nº 16, esta relación sucede, cuando producto de la relación
implicación (causa – efecto) entre el conjunto A y el conjunto B, todos los elementos
de A se incluyen en B, razón por la que ocurre una relación de inclusión.
La inclusión desde la función de influencia, ocurre cuando los elementos de A
se introducen en B para modificarlo, hasta el punto que B por la acción
transformadora de A asume totalmente los cambios y variaciones que A genera. De
este modo, los elementos de A se incluyen en B y dado el éxito de las modificaciones
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que A produce en B; èste las incorpora para posteriormente, ejercer también su efecto
transformador.
La influencia total puede entenderse, a partir de aquellas aptitudes y actitudes
creativas que se introducen en los procesos investigativos para generar cambios en
dichos procesos. Los rasgos creativos al incluirse en el proceso creador o
investigativo, dado su efecto transformador, producen cambios en la manera de
proceder el pensamiento creador. Así ,ocurren cambios en el modo como el sujeto
investigador percibe la realidad, como la representa y en la estrategia mental que
diseñe para buscar la respuesta a dicha realidad (modelación de la realidad).
Estas variaciones, tambièn se reflejan en la manera como el investigador diseña
y ordena su esquema de acción individual, para buscar el conocimiento y producirlo.
Así, el investigador configura un nuevo esquema de acción individual único,
particular, original, renovador, diferente al esquema de acción colectivo, pero que le
asegura la generación de soluciones creativas y la producción de nuevos
conocimientos.
Un ejemplo de lo antes planteado, es el pensamiento divergente como proceso
mental creativo que influye en los procesos investigativos. Se estima, que cuando este
rasgo creativ desde la función de influencia se incluye en el proceso creador, actúa
para producir una desestructuración de los esquemas mentales del investigador,
consecuencia de la potencialidad de dicho pensamiento para establecer asociaciones
múltiples, relaciones inusuales, vinculaciones insólitas, que rompen y desarticulan los
esquemas mentales previos y por consiguiente, modifican los sistemas conceptuales y
las cadenas de pensamiento del investigador. Esto trae consigo, que el investigador
configure nuevos esquemas mentales, que le permiten percibir la realidad de manera
diferente, descubrir nuevos procesos y mecanismos, que además de definir su forma
de actuar sobre dicha realidad, le indican las perspectivas iniciales (Heurismos) y las
sucesivas (infralógicas) a seguir para encontrar la solución creativa, la respuesta
original y la producción de conocimientos nuevos, renovadores y eficientes.
Es importante destacar, que dado el éxito de la variaciones que los factores
creativos por efecto producen en el proceso investigativo desde la función de
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influencia, el alcance de tales variaciones trascienden el plano individual, por lo que
no sólo ocurren cambios en la manera de proceder el pensamiento creador del
investigador y que se hace visible en las modificaciones que creativamente realiza al
esquema de acción colectivo y en el diseño y ordenamiento del esquema de acción
individual; sino que dichos cambios pasan a formar parte de las prácticas
investigativas grupales – colectivas, produciendo también a través del tiempo,
modificaciones en èstas que llegan a sistematizarse y socializarse.
Podría mencionarse numerosos ejemplos, que revelan como un factor creativo
desde la función de influencia al incluirse al proceso creador puede generar,
modificaciones al esquema de acción individual del investigador, con incidencia en el
patrón colectivo de Investigación o Paradigma de Investigación. En la propia historia
de los grandes descubrimientos científicos, se revela como “creativamente” el
investigador introduce al esquema de acción individual, algún instrumento o algún
material experimental que le permite llegar a la creación de algo nuevo y original. Por
ejemplo Newton incorporó péndulos al proceso experimental que lo llevó a la
formulación de la Ley de Gravedad; mientras que Senefelder utilizó baldosas de
piedra en lugar de láminas de cobre y descubrió la Litografía. De igual manera, esta
forma de influencia, se puede ver también en el surgimiento de una idea o
reconocimiento, que emerge consciente o inconscientemente, que rechaza ideas y
argumentos preestablecidos o deriva nuevas ideas, pero que varían el proceso de
pensar y razonar del investigador,
Como ejemplos, de que “esa idea” al incorporarse a los mecanismos del
pensamiento creador deriva nuevos descubrimientos que modifican los esquemas de
acción colectiva con impacto en el patrón colectivo de investigación, se puede
señalar, los descubrimientos de Albert Einstein. Este famoso científico a partir de
rasgos creativos, como capacidad de razonamiento, habilidad para identificar y
solucionar problemas y el dominio y destrezas en el campo del conocimiento;
coadyuvaron para modificar sus esquemas de pensamiento y razonar sobre ellos,
hasta llegar a la formulación de la Teoría de la Relatividad, la cual abrió paso a
nuevas perspectivas en el ámbito de la física.

369

Con todo lo expuesto hasta ahora, queda entendido cómo los factores creativos
en su relación de influencia con el proceso investigativo, ejercen efectos parciales y/o
totales en el proceso creador. No obstante, hay que hacer notar que este efecto varia
según su alcance. Esto significa, que la acción transformadora puede ocurrir nivel del
plano individual y/o a nivel del plano colectivo. Sin embargo, se hace necesario
señalar que esta relación puede suceder también en forma progresiva; es decir que las
modificaciones que acontecen en el plano individual poco a poco rebase sus propios
límites, hasta el punto que trascienda al plano colectivo. Se sostiene, que este tipo de
influencia produce variaciones en el pensamiento científico y en consecuencia,
cambios paradigmáticos en la Ciencia.
De esta manera, con lo planteado hasta aquí, se intenta dejar claro como los
factores creativos desde la función de influencia producen efectos en los procesos de
investigación, así como el alcance y el impacto que ejercen en el individuo y en la
comunidad científica.
Función de Intervención (It) entre Cr y los PI
Esta función ha de entenderse, a partir de los rasgos creativos que actúan de
manera imprevista e irrepetible, que ejercen efectos en el proceso investigativo
produciendo modificaciones o cambios en este y que le garantizan eficiencia y
eficacia al proceso investigativo. En esta función, acontece una relación de
implicación, donde A incide en B de forma total, dada la autoridad de A para actuar y
ejercer su acción transformadora en B.
Para que ocurra la relación de intervención entre los factores que integran el
conjunto A: Creatividad (Cr) con los factores que conforman el conjunto B: Procesos
de Investigación (PI), es necesario que existan diferencias entre los elementos que
conforman cada conjunto; dado que la diferencia entre ellos es lo que hace que A se
relacione con B para de este modo iniciar su acción interventora, sin dejar de ser A.
En tal sentido, la relación de intervención entre Cr y PI, se inicia con una
relación de diferencia, por cuanto existen elementos de A que no están presentes en

370

B, razón por la cual A proyecta sus elementos en B a fin de intervenir y producir
cambios a éste, pero siempre manteniendo su naturaleza y función modificadora. Tal
es el caso de la intuición, la Serendipia, fluidez mental, bisociación y otras más, que
desde la función de intervención y acorde a los atributos que los distingue, imponen
su autoridad y producen variaciones o modificaciones en la manera de proceder el
pensamiento creador, sin variar su carácter y acción interventora, como rasgos que
por una parte, develan la Creatividad del sujeto investigador y por la otra, permiten
explicar la manera creativa de proceder el pensamiento creador durante el proceso
creador o investigativo.
Es de resaltar, que la relación de diferencia que se establecen entre el conjunto
A y el conjunto B, permite distinguir como los rasgos creativos se relacionan con los
procesos investigativos desde la función de intervención; dadas las características que
definen dicha función y que los hace diferente en su relación de implicación con el
proceso creador o investigativo. En tal sentido, la relación de diferencia, permite
distinguir los rasgos creativos que en el marco de un sistema de convicciones
epistemológicas - metodológicas ejercen efectos de intervención en el proceso
creador, específicamente efectos transformadores, pero siempre manteniendo los
atributos que los distingue, asì como su naturaleza independiente y autónoma y como
factor que define y forma parte del comportamiento creativo del investigador, durante
el proceso creador.
Es importante señalar, que en ésta relación de diferencia entre Cr y los PI desde
la función de intervención, las actitudes creativas no ejercen efectos en el proceso
creador; dado que no reúnen los atributos que definen còmo los rasgos creativos
intervienen en los proceso investigativos. Por tanto se considera, que las actitudes
creativas no se relacionan con los procesos investigativos desde la función de
intervención, por lo que tampoco se puede establecer una relación de diferencia entre
ellos, dado que tales actitudes son inmanentes al comportamiento creativo del sujeto
investigador durante el proceso creador (para una amplia descripción de este aspecto
ver Sección I de este capítulo).
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Ahora bien, retomando el orden de ideas respecto a la relación de intervención
entre el conjunto A y el conjunto B, se puede observar que dicha relación acontece de
manera total. Esto ocurre, como consecuencia de la relación de implicación (causa –
efecto) entre el conjunto A y el conjunto B, donde todos los elementos de A se
incluyen en B, para producir variaciones o modificaciones a este. En éste sentido, los
elementos de A dadas su características, se introducen en B para modificarlo, hasta el
punto que B por el poder que ejerce A y el impacto que produce, los asume
totalmente. De este modo los elementos de A se incluyen y ejercen efectos en B
desde la función de intervención.
Esta inclusión debe entenderse, a partir de aquellas aptitudes creativas que en su
relación con los proceso de investigación: emergen de manera imprevista,
inconsciente, espontánea y en ocasiones irrepetibles; produciendo modificaciones en
la manera de proceder el pensamiento creador, dado que reestructuran sus procesos y
mecanismos mentales, estimulan la formación de nuevas ideas, cadenas de
pensamiento y sistemas conceptuales que rompen los esquemas establecidos y
coadyuvan en el diseño y ordenamiento de nuevos esquemas originales, novedosos y
que por supuesto inciden en el proceso creador, es decir en la manera creativa de
proceder el pensamiento creador o científico. Es de destacar, que esta forma de actuar
de las aptitudes creativas en su función de intervención, responde a la necesidad del
investigador, para rendir y actuar en forma eficiente ante problemas mal definidos o
hechos imprevistos y así lograr derivar una respuesta inmediata, oportuna; y/o activar
alguna conexión o asociación de ideas, que le asegure eficiencia y eficacia en la
acción creadora.
De modo que, cuando las aptitudes creativas actúan desde la función de
intervención, emergen para incluirse inmediatamente al proceso creador y actúan para
producir cambios en la manera como el investigador percibe la realidad observable,
en la forma como la representa y en la estrategia mental que configura para encontrar
las respuestas a las incógnitas que surgen como consecuencia, de su relación con la
realidad percibida.
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Tales cambios, inciden en la manera como el investigador diseña y ordena su
esquema de acción individual para abordar la realidad y producir conocimientos. Así,
la acción interventora de las aptitudes creativas, producen variaciones en el esquema
de acción colectivo y coadyuvan para que el investigador configure un esquema de
acción individual, original, renovador y eficiente; el cual ademàs de develar la
Creatividad del Investigador , le garantiza la generación de soluciones creativas y/o la
producción de nuevos conocimientos.
Como ejemplo para explicar la función de intervención de las aptitudes
creativas en los procesos investigativos, podría mencionarse la iluminación. Este
proceso o función mental creativa, ejerce poder en la manera de proceder el
pensamiento creador durante el proceso creador. Para explicarlo, se parte de que la
iluminación denominado Insight o comprensión súbita, interviene para facilitarle al
sujeto que crea, previo un período intenso de reflexión; reorganizar los elementos que
conforman la realidad percibida. En ese período reflexivo, las ideas comienzan a
emerger y aunado a

otros procesos mentales que también intervienen como la

intuición, fluidez mental, capacidad de análisis y síntesis, imaginación, fantasía y
otras más, las ideas que emergen súbitamente logran encajar para así darle respuesta a
las dudas o incógnitas, comprender repentinamente el problema y/o descubrir el
camino más apropiado para encontrar la solución creativa a dicho problema.
De la misma forma, cuando estrategias mentales creativas como las Analogías,
Sinécticas o las metáforas entre otras intervienen en el proceso creador, èstas
permiten que el investigador de manera espontánea o voluntaria, logre establecer
conexiones o vinculaciones entre ideas, objetos, o fenómenos de igual o diferente
naturaleza, realice combinaciones de conceptos, razonamientos, ideas; aborde
elementos desconocidos de la realidad observable y las plasme en el esquema de
acción individual, nuevo, original, eficiente, que le garantiza la solución creativa del
problema. Todo ello, para que el pensamiento creador del investigador genere una
respuesta inmediata y oportuna, a la realidad que aborda y así continuar o culminar
con éxito su proceso creador o investigativo.
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Ahora bien, sobre la base de los antes planteado hasta ahora, es oportuno
señalar, que aún cuando desde la función de intervención, las aptitudes creativas
imponen su autoridad, la cual viene dada por su forma de emerger en forma
involuntaria e inconsciente y por ejercer efectos en los procesos investigativos de
manera imprevista e irrepetible; se considera que el alcance de la intervención se
limita sólo al plano individual; específicamente por los cambios que ocurren cuando
dichos rasgos al incluirse en el proceso creador generan en la manera de proceder el
pensamiento creador del investigador, en como diseña y ordena su esquema de acción
individual y en las variaciones que produce al esquema de acción colectivo. Razón
por la cual, se estima que las variaciones se quedan en el plano individual, sin
trascender al plano colectivo.
Sin embargo, dado el impacto que ejercen las aptitudes creativas cuando
intervienen en los procesos investigativos; no se descarta la posibilidad de que los
cambios y variaciones que producen, trasciendan al plano colectivo y pasen a formar
parte de las prácticas investigativas colectivas. Por lo tanto, podría decirse que en la
medida que las aptitudes creativas en su función de intervención, garanticen
eficiencia y eficacia al proceso creativo y al proceso creador, en esa misma medida
producirán cambios en las maneras de ver el mundo y en las formas de acción
colectiva, con implicaciones en el patrón colectivo de investigación. De esta manera,
el alcance de la acción interventora de la aptitudes creativas, trascienden al plano
individual y llegar a sistematizarse y socializarse.
A continuación se ilustra la función de intervenciòn :
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Conjunto B: Procesos de Investigación
(PI)
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A => B: Relación de Implicación
F(It): Función de Intervención

Gráfico Nº 17. Función de Intervención de los Rasgos Creativos en los Procesos
Investigativos. Fuente: Mendoza de Gómez (2006).

Función de Mediación (M) entre Cr y los PI
Este tipo particular de relación, podría entenderse a partir de los factores
creativos que en su relación de correspondencia con los procesos investigativos, se
incluyen en éste e interceden en los factores investigativos para facilitar y garantizar
la expresión y el éxito de ambos, en el proceso creador o de investigación.
En la función de mediación, acontece una relación de inclusión, donde uno o
varios de los elementos que conforman el conjunto A: Creatividad, se incluyen en el
conjunto B: Procesos de Investigación, a fin de mediar y/o armonizar

con los

elementos de B. En otras palabras, los factores creativos interceden en los procesos
investigativos, para facilitar el funcionamiento de los procesos y mecanismos
mentales creativos del pensamiento creador y de los procesos y estrategias mentales

375

propios de éste pensamiento. A su vez ,asegurar en su expresión y acción mediadora,
el éxito tanto del proceso creativo como del proceso investigativo o creador.
Ahora bien, para que suceda los antes planteado, al igual que en las funciones
anteriormente descritas, es necesario que existen diferencias entre el conjunto A y el
conjunto B, en virtud de que para la función de mediación la diferencia entre A y B,
es lo que determina que A al relacionarse con B, inicie su acción mediadora en B,
pero siempre manteniendo su naturaleza y función.
Es así como, en la relación lógica que acontece entre el conjunto A y el
conjunto B desde la función de mediación, ocurre una relación de diferencia, dado
que existen elementos del conjunto A que no pertenecen al conjunto B, razón por la
cual A en su relación con B proyecta sus elementos y se incluyen en este para agilizar
el funcionamiento de este sin dejar de ser A. Tal es el caso, de procesos mentales
como fluidez, flexibilidad, abducción, intuición, entre otros; de estrategias mentales
como Metáfora, Analogía, Sinéctica, asociaciones forzadas; de actitudes como
motivación, intrínseca, tolerancia a la frustración, capacidad de riesgo, productividad,
etc; los cuales se distinguen por ser factores creativos propios del pensamiento
divergente. Por lo que, dichos rasgos al relacionarse con los procesos investigativos
se adjuntan a los procesos y operaciones mentales del pensamiento creador a fin de
activar su expresión y en forma conjunta, facilitar el proceso creador o investigativo.
Resulta oportuno señalar, que la relación de diferencia que se establece entre el
conjunto A y el conjunto B, permite distinguir como los rasgos creativos se
relacionan con los procesos de investigativos desde la función de mediación,
específicamente posibilita diferenciar las aptitudes y actitudes creativas del
investigador que en el marco de un sistema de convicciones epistemológicas y
metodológicas, interceden en el proceso creador para facilitar tanto el funcionamiento
del pensamiento creador o científico, como garantizar la expresión del pensamiento
creativo.
A lo anterior, cabe agregar, que las aptitudes y actitudes creativas cuando
ejercen su acción mediadora y se incluyen en los procesos de investigación, pero,
siempre manteniendo el carácter independiente y autónomo como factor que define y
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forma parte del pensamiento creativo o divergente, permite la expresión de éste y a la
vez puede relacionarse con el pensamiento creador para su expresión y
funcionamiento eficiente y efectivo.
Lo planteado hasta ahora se ilustra en el gráfico que se presenta a continuación:

A

B
A
A’

A’

F(m)

A’

B

B

Conjunto A: Creatividad (Cr)
Conjunto B: Procesos de Investigación (PI)
A’ Subconjunto de A
F(m): Función de Mediación
A’ B: Relación de Inclusión

Gráfico Nº 18. Función de Mediación de los Rasgos Creativos en los procesos de
Investigación. Fuente: Mendoza de Gómez (2006)
Ahora bien, en el marco de las consideraciones anteriores y tal como se
visualiza en el diagrama Nº 18, adicional a la relación de diferencia entre el conjunto
A y el conjunto B, acontece una relación de intersección, donde uno o varios de los
elementos del conjunto A también pertenecen al conjunto B. Esta intersección ocurre,
dado que en la relación entre A y B existen elementos comunes, de allí que se forma
un conjunto que contiene dichos elementos, lo que es lo mismo,

se forma un

conjunto de rasgos creativos comunes, al proceso creativo y al proceso investigativo.
Se considera, que en dicho conjunto el cual se forma por intersección, se
conjugan procesos y operaciones mentales creativos, que son comunes al
pensamiento divergente y al pensamiento creador, y ciertas actitudes creativas
vinculadas a la acción de investigar. Estos rasgos se combinan, a fin de facilitarle al
investigador percibir, formular, plantear un problema; diseñar y ordenar un esquema
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de acción individual nuevo, original, renovador y eficiente, modificar el esquema de
acción colectivo y generar una solución creativa a dicho problema. Así por ejemplo
procesos mentales como: originalidad, imaginación, capacidad de análisis y síntesis y
actitudes como la tenacidad; constituyen factores creativos que forman parte del
funcionamiento tanto del pensamiento creativo como del pensamiento creador o
científico, por lo que al aproximarse a través de la relación de mediación, actúan de
manera colaborativa y cooperativa a fin de actuar o accionar en forma conjunta para
agilizar y asegurar, el éxito del proceso creador o investigativo.
Ahora bien, tal como se ha visto hasta ahora, en la relación que se establece
entre el conjunto A y el conjunto B, desde la función de mediación ocurre una
relación de diferencia y una relación de intersección, las cuales permiten definir y
distinguir las relaciones previas que acontecen, para que pueda acaecer la función de
mediación. En dichas relaciones se definen y distinguen elementos de A comunes a B
y elementos de A que difieren con elementos de B, lo cual permite argumentar que en
éstas relaciones, se logra conectar o asociar ciertos elementos de A que B necesita,
para un funcionamiento exitoso.
En este sentido, se estima que B contiene elementos que aseguran su expresión.
No obstante para que dicha expresión sea eficiente y exitosa, B demanda elementos
de A los cuales interceden, sin que por ello A dejen de existir, dado que lo que se
requiere es establecer una relación para poder manifestar su acción mediadora. Para
que esto ocurra, se conforma en el conjunto A, un subconjunto A` formado por uno o
algunos elementos que dada su naturaleza y función a la cual se suscriben, median,
por lo que se adjuntan, incluyen o se introducen en B a fin de asegurar la expresión y
el éxito de este. De esta manera, desde la función de mediación, se logra que en la
relación de inclusión que ocurre entre A y B participen más elementos comunes,
garantes del funcionamiento exitoso y eficiente tanto de A como de B.
Los planteamientos anteriores, podrían explicarse de la siguiente manera: la
relación de mediación entre los factores creativos y los factores de la investigación,
surgen por la necesidad, demanda o el requerimiento del proceso investigativo o
creador, de algunos rasgos creativos que al adjuntarse a él, le facilitan la expresión de
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los procesos y mecanismos mentales inmanentes al funcionamiento del pensamiento
creador, aquellos rasgos creativos propios de este pensamiento e inmersos en él y la
manifestación de aquellos factores creativos (aptitudes y actitudes) que se incluyen,
para combinarse con los proceso investigativos a fin de facilitar y asegurar el éxito
del proceso investigativo o creador.
Se sostiene, que cuando los rasgos creativos median (conjunto de factores
creativos que conforman el subconjunto A`), su acción está determinada, por los
requerimientos que los procesos y mecanismos mentales del pensamiento creador
demandan para un funcionamiento exitoso. Razón por la cual, diversos rasgos
creativos median y se incluyen en los proceso investigativos ya sea para agilizar el
funcionamiento del pensamiento creador, expresar el funcionamiento del pensamiento
divergente o creativo y/o activar la expresión de algún proceso o mecanismo creativo.
Todo ello con el propósito, de asegurar eficacia y eficiencia al proceso investigativo o
creador.
Como ejemplo podemos señalar la fluidez y la flexibilidad. Estos factores
creativos se caracterizan por ser rasgos propios del pensamiento divergente, por lo
que cuando median en los procesos investigativos se incluyen, para aportar nuevas
ideas o nuevas relaciones de ideas, diversas y numerosas, pero abarcantes, que le
permitan al pensamiento creador asignar nuevos significados a la realidad que aborda
y diseñar otras estrategias de acción que superan los procedimientos comunes. De
este modo, se considera que los rasgos creativos median a fin de aportar elementos
nuevos y novedosos al proceso creador, para facilitar el funcionamiento del
pensamiento creativo y del pensamiento creador y asì asegurar el éxito del proceso
investigativo.
Otro ejemplo de mediación de los factores creativos, se visualiza en la acción
mediadora que ejerce la capacidad de análisis y síntesis, la capacidad de
razonamientos, entre otras. Estos rasgos creativos, los cuales son comunes a rasgos
del pensamiento creador, se introducen en el proceso creador a fin de combinarse con
los procesos y operaciones propios del pensamiento creador y así en forma conjunta
descomponer la realidad, abstraer, asociar y contextuar las ideas y derivar inferencias,
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de manera que faciliten el funcionamiento del pensamiento creador y la expresión de
los rasgos creativos propios de dicho pensamiento.
Por último, es de resaltar que en la relación de mediación, los rasgos creativos
aun cuando al incluirse producen variaciones en la manera de proceder el
pensamiento creador y por ende en el proceso investigativo, el alcance de dicha
inclusión se mantiene en el plano individual, dado que la acción de dichos rasgos se
centra en interceder, mediar, para facilitar la expresión de procesos y estrategias
mentales creativas y creadoras que aseguren el diseño y ordenamiento de un esquema
de acción individual original, nuevo, renovador y eficiente y que garanticen la
producción de soluciones creativas y de nuevos conocimientos.
De esta manera, con los expuesto en los párrafos anteriores, se ha intentado
dejar claro, como los rasgos creativos median en su relación con los procesos
investigativos; específicamente se busca precisar, còmo el proceso investigativo
demanda la acciòn mediadora de los rasgos creativos, de manera que al incluirse,
además de interceder para facilitar o agilizar el proceso creador en la resolución de
problemas o de investigación, pasen a formar parte de los proceso investigativos,
incrementando con ello la variedad de factores creativos que participan en dicho
proceso y que coadyuvan en la manera creativa de proceder el pensamiento creador,
pero siempre atendiendo dichos factores a su naturaleza y acción mediadora.
A continuación, se presenta un gráfico que resume las relaciones lógicas que
acontecen entre Cr y los PI desde la función de If, It y M.
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Gráfico Nº 19. Resumen de las relaciones entre Cr y los PI desde la función de
If, It y M. Fuente: Mendoza de Gómez (2006)
Ahora bien, sobre la base del análisis lógico realizado a las relaciones de
correspondencia entre Creatividad e Investigaciòn, en el marco de la perspectiva de
la Teoría de los Conjuntos y de la teoría formal de relaciones a continuación se
precisan las asociaciones o conexiones entre los elementos del conjunto A y los
elementos del conjunto B, así como la red de relaciones que se establecen entre los
elementos de ambos conjuntos. De manera que, al lograr precisar las relaciones que
vinculan entre sí los conjuntos A y B a través de las funciones de influencia (If),
Intervención (It) y Mediación (M); se logra explicar además de las conexiones que
acontecen entre Creatividad y los Procesos de Investigación, el alcance de dichas
conexiones. De este modo, se logra cumplir con uno de los objetivos planteados en
este estudio: Explicar las relaciones entre Creatividad e Investigación.
Dentro de este orden de ideas y en el propósito de ir perfilando los posibles
componentes y las relaciones que darán forma al Modelo de Relaciones entre
Creatividad e Investigación, a continuación se formulan algunos supuestos teóricos,
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los cuales sirven de fundamentos para el diseño y explicaciòn del Modelo Teórico
final, que se presenta en la cuarta sección de este capítulo. En este sentido se tiene:
i.

Todos los elementos del conjunto A se relacionan con los elementos del
conjunto B y producen variaciones o modificaciones a éste.

ii.

Un elemento del conjunto A puede cumplir una función o

las tres

funciones. Así, A se relaciona con B desde la función de Intervención (It),
Influencia (If) y/o Mediación (m).
iii.

En la relación que se establece entre el conjunto A y el conjunto B desde
la función de influencia y de la función de intervención, acontece una
relación de implicación (A → B), donde A produce efectos en B de
manera sutil (Fif) o autoritaria (f It).

iv.

En las funciones de If e It ,todos los elementos de A pasan a B, por lo
tanto todos los elementos de A pertenecen a B, y producen cambios en
éste, de forma brusca, imprevista, inconsciente (FIt) o de manera
progresiva (FIf) y con alcance total y/o parcial.

v.

En la relación que se establece entre el conjunto A y el conjunto B desde
la función de mediación, ocurre una relación de inclusión A ⊂ B, donde A
se adjunta o introduce en B para producir variaciones en éste. Es de
destacar que para A mediar en B, previamente crea un subconjunto A` a
ser incluido en B, por lo que A (sin dejar de existir) aporta uno o varios
elementos acorde a los requerimientos de B. Así se conforma el
subconjunto A`, el cual se incluye en B a fin de lograr los cambios o
variaciones que éste requiera. Esto explica el que A` se considere un
subconjunto de B.

vi.

Dado que el producto de la relación de influencia e intervención es la
inclusión de elementos de A en B, entonces en cualquiera de los casos A
esta contenido en B. De modo que, todos los elementos de A se relacionan
con uno, varios o todos los elementos de B, indistintamente de la función
con la cual los elementos de A se relacionen con los elementos de B; sea
esta de Intervención o de Influencia.
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vii. En la relación de mediación, A` es un subconjunto del conjunto B, por lo
que entonces al menos uno o varios de los elementos A` (derivados del
conjunto A) se incluyen en B. Esto no implica necesariamente que todos
los A son B y los B sean A, pero tampoco los excluye, dado que algunos B
son A` y/o son A. En consecuencia, en esta relación tanto los elementos de
A, como los elementos A`

se incluyen en B. Esto, por una parte,

incrementa los elementos comunes a relacionarse entre los conjuntos A y
B y por la otra B asume, uno o varios de los elementos de A o de A` que
requiera, para facilitar su funcionamiento y asegurar el éxito de su
expresión.
viii. Con base a las dos suposiciones anteriores podría concretarse, que existen
dos modos de relacionarse los elementos del conjunto A con los elementos
del conjunto B. Estas son: total o parcial. En la primera forma se incluyen
las relaciones de influencia F (If) e intervención F (It), donde todos los
elementos de A están relacionados con B. La segunda forma, corresponde
a la relación de mediación donde unos, varios o algunos de los elementos
de A (no todos), están relacionados con los elementos de B.
ix.

Los modos de relacionarse, total o parcial a su vez, definen el alcance de
las funciones de If, It y/o M y el impacto de las mismas

en la

socialización y sistematización de las relaciones que acontecen entre los
elementos del conjunto A (Cr) y los elementos del conjunto B (PI). De allí
la importancia, no sólo de identificar y explicar el tipo de relación que
acontece, sino también el de precisar el alcance de las mismas, dado que
esta posibilita comprender y explicar como y hasta que punto se
relacionan los elementos del conjunto A con los elementos del conjunto B,
dándose así respuesta a una de las interrogantes centrales de este estudio ¿
Cómo y hasta qué punto se relacionan la Cr y los PI?.
De este modo, en los planteamientos desarrollados hasta aquí, se ha intentado
explicar desde la Teoría Formal de Relaciones y de conjuntos, las conexiones o
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asociaciones que acontecen entre Creatividad e Investigación. Y asì , construir la base
lógica que fundamenta el Modelo Teórico Final.

Proposiciones Teóricas que fundamentan el Modelo de las Relaciones entre
Creatividad e Investigaciòn
En las secciones anteriores, se ha realizado un análisis teórico sobre la base de
las teorìas de entrada (Enfoque cognitivo de la Creatividad, Creación Científica e
Investigación como acciòn semiótica) y un análisis lógico fundamentado en la teoría
formal de relaciones y la teoría de conjuntos, a las asociaciones y conexiones
encontradas entre Creatividad e Investigación a fin de dar respuesta a la interrogante
central de este estudio ¿Qué relaciones hay entre Creatividad y los Procesos de
Investigación?.Conviene recordar, que para lograr responder a la interrogante
planteada, previamente se asociaron los elementos que configuran las teorías de
entrada con el conjunto o sistema de hechos de la investigacióny posterior a ello, en
el marco de la teoría de conjuntos y de relaciones, se establecieron las relaciones
lògicas para luego analizarlas y asì lograr explicar, què, còmo y hasta que punto se
relacionan la creatividad y la investigaciòn. Tal vinculación, se apoyó en las hipótesis
teóricas formuladas para este estudio:
H1: los procesos creativos se caracterizan por un sistema de

propiedades A

H2: los procesos de investigación son procesos creativos.
H3: los procesos de investigación se caracterizan por el mismo sistema de
propiedades A` incluido dentro del conjunto A.
Ahora bien, interesa en esta tercera sección del presente capítulo, establecer
las correspondencias entre los análisis realizados y las hipótesis teóricas formuladas
en este estudio, para derivar de ello argumentos que permitan explicar los procesos
investigativos a partir de la relación que establece con la creatividad y asì construir el
sistema de conceptos, del cual abstraer los componentes y elementos que configuran
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el modelo teórico aquí buscado y que conduce definitivamente a la formulación del
Modelo de relaciones entre Creatividad e Investigación.
En este sentido, se tienen las siguientes proposiciones, en las cuales queda
reflejada la redefinición de los términos creatividad y procesos de investigación sobre
la base de las correspondencias que en las secciónes anteriores se ha establecido, así
como en los tipos de relaciones que acontecen para que haya ocurrido dicha
redefinición.
En este sentido, se tiene:
i.)

La Creatividad (Cr) es un conjunto formado por aptitudes (Ap.) y

actitudes (act.) que le facilitan al investigador, la producción de conocimientos
nuevos, originales, renovadores y eficientes en el marco de un sistema de
convicciones epistemológicas-metodológicas y dentro de un contexto sociocultural en
el cual se encuentra inmerso y se suscribe ( Csc ).
En este enunciado, se encuentra implícito el primer supuesto de este estudio H1,
“los procesos creativos se caracterizan por un sistema de propiedades A” y deja
establecido que a este sistema, pertenece un conjunto de rasgos o atributos vinculados
a: el sujeto que crea, el proceso creativo, el producto creado y el contexto sociocultural, el cual influye en la expresión de tales atributos. Es de resaltar que tales
rasgos, definen la creatividad en su naturaleza, función y relación con los procesos
investigativos. Por tanto, determinan las etapas del proceso creativo que el
investigador desarrolla para lograr la creación de algo nuevo, original y valioso. De
igual manera, a través de tales etapas, se logra develar los

mecanismos

procedímentales del pensamiento creativo , las actitudes creativas que subsumen en
ellos y que permiten responder en forma eficiente y exitosa a lo largo del proceso de
resolución de problemas, investigativo o creador (PI).
Ahora bien, como la creatividad involucra persona, proceso, producto y
contexto,

entonces se entiende, como un proceso complejo cuya pluralidad y

diversidad de rasgos que la definen y operativizan, remiten a la necesidad de
organizarlos y estructurarlos de un cierto modo, que permita precisar como está
conformado ese sistema de propiedades que la define.
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Para empezar, se parte de la conceptuación de creatividad, la cual se define
como un conjunto de aptitudes (Ap.) y actitudes (act.), cada una con su respectiva
estructura interna (elementos que la conforman) que definen y explican el
funcionamiento del pensamiento creativo, las actitudes creativas y la expresión de
ambos en el proceso creador. Así las aptitudes se conforman en procesos y estrategias
mentales, las actitudes en actitudes cognitivas, afectivas y conductuales, y estas a su
vez se configuran en factores o elementos creativos (ver gráfico, Nº 20)

Cr

Ac

Ap

Gráfico N° 20. Creatividad. Visión global. Fuente: Mendoza de Gómez (2006)
Sobre la base de esta concepción, se postula que la creatividad está conformada
por tres tipos de componentes: Dimensión (D), nivel o subdimensión
factores (F) (ver gráficos No. 21 y 22).
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(sub.) y

Cr
Dimensión (D)
Subdimensión o Nivel
(Su)

Factores
(F)

Gráfico N° 21. Componentes del Conjunto A: Creatividad.
Fuente: Mendoza de Gómez (2006)

En lo concerniente a la Dimensión, este componente alude a funciones
generales, abarcantes y básicas de la creatividad, específicamente a las aptitudes y
actitudes encargadas de reorganizar la realidad percibida a partir de las conexiones o
asociaciones de ideas de igual o diferente esencia y/o del acoplamiento de conceptos
y /o razonamientos, de un modo tal, que favorecen generar ideas y soluciones
creativas. Esto a su vez, trae consigo una disposición a actuar del investigador,
particular y única que se distingue por ser generadora de cambios originales al
proceso creador o investigativo, y garante en la construcción de nuevas realidades y
en la producción de nuevos conocimientos.
Las dimensiones, se dividen

en subdimensiones o niveles, las cuales

constituyen funciones elementales más específicas de la creatividad, es decir
representan los procesos y procedimientos que conforman las aptitudes y las formas
de expresar de las actitudes, que se activan durante el proceso creador o investigativo.
Así la dimensión aptitudes (Ap.), está conformada por dos subdimensiones: procesos
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(pr) y estrategias (est.), es decir, por funciones y operaciones mentales que le
permiten al pensamiento creativo y al pensamiento creador percibir, organizar y
reconfigurar la realidad observable, formular, plantear el problema, diseñar y
representar una estrategia mental para buscar una respuesta original a la incógnita
planteada y la solución creativa al problema. Por su parte, la dimensión Actitudes
(Ac) está estructurada por tres (3) niveles o subdimensiones: actitudes cognitivas
(Acg), actitudes afectivas (actf.) y actitudes comporta mentales (acc). Estas,
especifican la disposición del investigador a realizar nuevas asociaciones de ideas, de
conceptos y/o razonamientos, a mantener su interés y dedicación al proceso de estar
creando y a desarrollar actividades vinculadas al proceso creador. En fin, a pensar y
actuar de forma individual, única y muy particular, para generar modificaciones,
originales, renovadores y novedosos al proceso investigativo o creador.
A la vez, cada subdimensión o nivel, está integrado por factores o elementos
(F), responsables de aquellas operaciones muy específicas del pensamiento creativo y
del pensamiento creador, así como de las actitudes creativas y científicas necesarias
para el desarrollo efectivo y exitoso del proceso investigativo. Los factores, son
numerosos y diversos y pertenecen a la subdimensión que los define. Por ejemplo, la
subdimensión procesos, está integrada por factores creativos como fluidez,
flexibilidad, originalidad, capacidad de análisis y síntesis, entre otras y la
subdimensión actitudes cognitivas, está conformada por factores como: tenacidad,
actitud lúdica, aceptación del error, etc.
De este modo, cada subdimensiòn o nivel, agrupa un conjunto de factores (f)
que en su expresión, operativizan la creatividad y hacen posible que esta se
manifieste a lo largo de todo el PI.
Cada factor de la creatividad, constituye una acción particular del pensamiento
creativo o divergente en el que subyacen las actitudes del sujeto que crea para generar
ideas y establecer asociaciones entre las mismas, relacionar objetos, hechos y
situaciones de la realidad percibida conexos e inconexos, percibir en la realidad
elementos poco comunes y representarlos en un esquema de pensamiento que le
posibilite generar ideas y conocimientos nuevos, originales y únicos.
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Desde esta perspectiva, los factores o elementos de la creatividad, constituyen
unidades básicas del sistema cognitivo y disposicional creativo, que se caracterizan
en que dichas unidades se entrelazan e interactúan entre si, para configurar una red
de relaciones dentro del pensamiento creativo a fin de facilitarle al sujeto que crea:
resolver problemas, formular soluciones concretas a dichos problemas y producir
conocimientos originales, novedosos y nuevos en el marco de un sistema de
convicciones epistemológicas y metodológicas. ( ver gráficos N° 22 y 23).
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Gráfico N° 22. Elementos del Conjunto A: Creatividad.
Fuente: Mendoza de Gómez (2006)
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Subdimensión A.1.1
(Procesos Cognitivos)

Dimensión a.1
(Aptitudes)

Subdimensión A.1.2
(Estrategias Cognitivas)

Factores
Creativos
Factores
Creativos

CREATIVIDAD
(Cr)
Conjunto A

Subdimensión A.2.1
(Actitudes Cognitivas)

Dimensión A.2

Subdimensión A.2.2
(Actitudes Afectivas)
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Subdimensión A.2.3
(Actitudes Conductuales)

Factores
Creativos

Factores
Creativos

Factores
Creativos

Gráfico N° 23. Esquema de los componentes que integran el Conjunto A:
Creatividad. Fuente: Mendoza de Gómez (2006)
Lo expuesto hasta ahora, describe y explica los componentes que componen la
creatividad. De manera que, a fin de concretar la definición de creatividad, recreada
sobre la base de los elementos teóricos antes expuestos, se puede decir que la
creatividad es: un conjunto formado por Dimensiones (D) éstas son: aptitudes (Ap.) y
actitudes (Ac). Estos a su vez, se conforman en subdimensiones o niveles, las
aptitudes se estructuran en procesos (pr) y estrategias (estr) y las actitudes en
actitudes cognitivas (acg), actitudes afectivas (acf) y actitudes comporta mentales
(acc). A la vez las subdimensiones, se encuentran conformadas por factores o
elementos (F) los cuales, tal como se señaló anteriormente operativizan la
creatividad. Todo ello, dentro de un contexto socio-cultural-epistemológico (Csc-E)
en el que el investigador se encuentra inmerso y al cual se suscribe. (ver gráficos Nª
24 y 25).
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Nivel o Subdimensión
Pr

F

Est

F

Dimensión (Ac)
Nivel o Subdimensión
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F

AcAf

F

AcCp
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Gráfico N° 24. Redefinición de la Creatividad (Cr) desde la perspectiva de
conjunto. Fuente: Mendoza de Gómez (2006)
Es de resaltar, que el conjunto de componentes que conforman la creatividad y
que posibilitan definirla como un conjunto, mantienen una estrecha relación entre si,
por lo que conforman un todo y constituyen el sistema de propiedades (factores
cognitivos y actitudinales) que definen, describen y explican la creatividad, pero
además de ello revelan la conducta creativa del sujeto que crea, específicamente
develan como opera el pensamiento creativo y las actitudes del investigador dentro
de un entorno socio-cultural que lo rodea y que a su vez define, el sistema de
convicciones epistemológicas y metodológicas desde el cual el investigador aborda la
realidad y produce nuevos conocimientos.
Respecto al contexto socio-cultural, este componente forma parte del sistema de
propiedades de la creatividad y desde la visión de sistema, constituye el ámbito que
llamaremos contexto socio-cultural epistemológico (Csc-e). Este Csc-e, equivale a lo
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que se ha manejado en este estudio, como patrón supraindividual de la creatividad,
conformado por rasgos socio-culturales y epistemológicos que definen el perfil
psicosocial del investigador (ya expuesto en el Capítulo IV de este estudio).
Cabe señalar, que los rasgos socio-culturales incluye al entorno socio-cultural
donde el investigador se encuentra inmerso. Este entorno, determina las necesidades,
intereses y expectativas investigativas del sujeto que crea, dado que las mismas
responden y se ajustan a las demandas y requerimientos del espacio social e
investigativo donde dicho investigador se encuentra inmerso. Por su parte, los rasgos
epistemológicos, definen la visión filosófica con la cual el investigador se
compromete, la cual también está influenciada por el entorno socio-culturalinvestigativo. Tal visión, expresa como el sujeto que crea ve el mundo (enfoque
epistemológico y estilo de pensamiento) y las formas de acción (métodos) que utiliza,
en el marco de un patrón colectivo o paradigma de investigación.
De modo que el Csce como parte del sistema de propiedades que definen y
explican la creatividad, constituye el espacio investigativo (llámese sociedad,
comunidad científica o grupo de investigadores) donde el sujeto que crea comparte y
desarrolla su proceso creador o investigativo: A la vez, tal espacio dada la influencia
que ejerce en la perspectiva epistemológica-metodológica con la cual el investigador
se compromete, representa el marco o contexto cognitivo dentro del cual se expresa y
desarrolla la creatividad.
En tal sentido, se considera que el Csce, representa el marco transindividual de
la creatividad, el cual cumple la función por una parte, de definir y delimitar el patrón
de investigación sobre la cual el investigador se apoya para abordar la realidad,
desarrollar su proceso creador y producir nuevos conocimientos y por la otra,
funciona como contexto cognitivo para que la creatividad, se exprese en el marco de
un patrón que es colectivo y común.
De manera que el Csce, actúa como espacio socializador de aquellas iniciativas
individuales, originales y novedosas que el investigador en el marco de un patrón
colectivo de investigación, realiza a las maneras de ver el mundo (rasgos
epistemológicos) y a las maneras de acción (métodos investigativos) que producen
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modificaciones originales, innovadoras y eficientes a dicho patrón o paradigma de
investigación. Lo importante de estas variaciones es que al trascender el plano
individual y llegar al plano colectivo, estas pasan a formar parte de las prácticas
colectivas, por lo que entonces las mismas logran sistematizarse y socializarse.
Es así como se considera que el contexto socio-cultural epistemológico, forma
parte del sistema de propiedades de la creatividad, dado que además, de que define la
postura filosófica del investigador y el espacio socio-cultural donde se encuentra
inmerso, representa el contexto en el cual se enmarca la creatividad, por lo que actúa
como factor determinante en la valoración del proceso y del producto creado, por
parte de colegas, expertos, comunidad científica y sociedad en general; quienes
cumplen la función de legitimar la acción creadora y así socializar la creatividad.
En todo lo expuesto hasta ahora, se evidencia el conjunto de elementos o
propiedades que definen y determinan la creatividad, así como el marco o contexto
socio-cultural-epistemológico dentro del cual se socializan dichas propiedades. De
manera que ya para concluir, se puede decir que: la creatividad es un sistema de
propiedades, que integra: aptitudes (procesos y estrategias), actitudes (cognitivas,
afectivas y conductuales) y factores (indicadores de la creatividad), que al
interconectarse expresan la creatividad del investigador y facilitan el desarrollo del
proceso creador o investigativo,

en el marco de un contexto socio-cultural-

epistemológico, donde dicho investigador se encuentra inmerso y al cual se suscribe
(Csc-E).
Hasta aquí, se ha logrado describir la creatividad vista como conjunto y cuyos
componentes, permiten configurar el modelo teórico final. A continuación se presenta
el gráfico que resume lo expuesto anteriormente.
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Dimensiones

Subdimensiones
Procesos
(Pr)

Aptitudes
(Ap)

Estrategias
(est)
CREATIVIDAD
(Cr)

Factores
• Fluidez
• Flexibilidad
• Orig inalidad
• Pensamiento Divergente… ..
• M etáforas
• Analogías
• Asociaciones Remotas
• Heurismos .....

Cognitivas

• Sensibilidad a los problemas
• Tenacidad
• Actitudes Asociativas … ..

Afectivas

• Iniciativa
• Tolerancia a la frustración…..

Comportamentales

• Curiosidad hacia el entorno
• M anejo de Incertidumbre… ..

Actitudes
(Ac)

Gráfico Nº 25. Sistema de Propiedades del Conjunto Creatividad (Cr).
Fuente: Mendoza de Gómez (2006)

ii.) La investigación o procesos de investigación (PI) es un conjunto formado
por rasgos psicológicos (rpsc), rasgos psico-sociales (rpscs) y además de ello, rasgos
creativos (rcr). Todos estos rasgos determinan el proceder del pensamiento creador
en el diseño y ordenamiento de un esquema de acción individual, original, renovador
y eficiente que varia el esquema de acción colectivo y que le permite al investigador
resolver problemas en forma creativa y/o producir nuevos conocimientos.
En este enunciado, se encuentra implícito además de otros aspectos teóricos que
explican los PI en su relación con la creatividad, la concepción de investigación que
fundamenta este estudio, derivada del modelo VIE expuesto por Padrón. Sobre la
base de este modelo, la investigación se ha concebido, como la acción de modelar una
realidad observable, siendo esta acción el diseño y el ordenamiento de un esquema de
acción individual. De manera que desde esta visión, el esquema de acción, responde
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a los rpsc y rpscs del investigador, específicamente a las características psicológicas,
socio-culturales y epistemológicas del investigador, las cuales se manifiestan a lo
largo del desarrollo del proceso investigativo o de investigación (PI).
Cabe destacar que, cuando el investigador inicia su PI, va configurando un
esquema de acción o secuencia de acción individual que le posibilita percibir,
comprender y explicar la realidad a partir de la modelación que realiza en su mente.
En esta modelación, es posible observar tanto los rpsc como los rpscs del
investigador, a través de las capacidades y de las actitudes científicas que emplea para
resolver un problema de investigación y de la postura filosófica, que condiciona
desde la selección del espacio problemático a investigar, hasta el método que
considera más idóneo para resolverlo, el cual también responde al contexto sociocultural (Csc) en el cual se inscribe. Adicional a tales rasgos, también es posible
visualizar los rasgos creativos (rcr), mediante aquellas variaciones individuales y
originales que el investigador realice e incorpore al esquema de acción colectiva y
que le garantiza la resolución al problema y la producción de conocimientos nuevos,
originales y renovadores (ver gráfico Nº 26).

PI

Rpsc
RCr
Rpscs

Gráfico N° 26. Los procesos de Investigación o investigación (PI). Visión Global.
Fuente: Mendoza de Gómez (2006)
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Ahora bien, en lo expuesto hasta ahora, aun cuando se hace referencia a los PI
vistos como acción semiótica y a la Creatividad (Cr), como elemento que se
incorpora a dicha acción para combinarse con los rpsc y los rpscs y facilitarle al
investigador la construcción de un esquema de acción individual, original y eficiente.
Se hace necesario ahora, con el propósito de facilitar la construcción del modelo
teórico final, identificar los componentes de los PI a partir de los elementos que lo
integran, con miras de explicar posteriormente, como dicho componente se
interrelaciona con la Cr, visto desde la presunción de que los PI son procesos
creativos y más aun, que la Investigación o los procesos de investigación (PI) es un
proceso creativo de modelación de la realidad.
En este orden de ideas y considerando la definición inicial de los PI, como un
conjunto integrado por rasgos psicológicos (rpsc) y rasgos socio-culturales (rpscs),
que definen y explican como el investigador construye el esquema de acción
individual para abordar la realidad y producir conocimientos; se postula que el
conjunto PI esta estructurado por cuatro tipos de componentes, los cuales permiten
ordenar la variedad y multiplicidad de elementos psicológicos, sociales y culturales
que participan y se hacen presentes en todo PI.
Así se tiene, los siguientes componentes: Dimensión (D), Nivel o sub.-nivel
(sub.), factores o elementos (F) y variables (V). (ver gráficos N° 27 y 28 )
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Dimensión (D)
Subdimensión o Nivel (Sub)
Factores (FI)

Variables
V

Gráfico N° 27. Componentes del Conjunto B: Procesos de Investigación (PI).
Fuente.Mendoza de Gómez (2006)
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Gráfico N° 28. Elementos del Conjunto B: Procesos de Investigación PI.
Fuente: Mendoza de Gómez (2006)
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Como puede observarse en los Gráficos Nº 27 y 28, los componentes del
conjunto PI, aluden por una parte a funciones básicas generales específicas del
pensamiento creador y a las actitudes creadoras, que en conjunto le permiten al
investigador la construcción del esquema de acción individual en el marco de un
sistema de convicciones epistemológicas-metodológicas. Tales rasgos, influyen en la
selección que el investigador realice al espacio problemático y al cual pretende darle
respuesta, pero a su vez, representan el marco socio-cultural-epistemológico que
obviamente incide en la expresión del pensamiento creador y de las actitudes
investigativas, es decir, representa el espacio socio-cultural o marco contextualepistemológico donde el investigador se encuentra inmerso y con el cual se
compromete para conocer, comprender y explicar la realidad.
Sobre la base de lo antes expuesto podemos decir, que la Dimensión como
componente de los PI, representa las funciones básicas del pensamiento creador, el
cual subsume las actitudes creadoras. A su vez, representa macro espacios o macro
contextos socio-culturales y cognitivos que definen genéricamente el espacio sociotemporal donde el investigador se encuentra inmerso, así como su postura filosófica
ante lo que concibe como conocimiento y la vía más apropiada para producirlo.
Las dimensiones de los PI, corresponden a los rasgos psicológicos (rpsc) y los
rasgos psicosociales (rpscs) encargados de percibir la realidad, desestructurar dicha
realidad y reorganizarla de un modo tal, que el investigador logre construir el objeto
de estudio a ser investigado y encuentre el camino más idóneo para dar respuesta a las
incógnitas que se le presentan. Todo ello, dentro del marco de un sistema de
convicciones epistemológicas-metodológicas que definen como plantear, formular y
resolver el problema y así producir nuevos conocimientos.
Las dimensiones se dividen en subdimensiones o niveles (sub.), estas
constituyen funciones generales del pensamiento creador y meso espacios y/o meso
contextos cognitivos que enmarcan los PI. La dimensión rpsc, está conformada por
dos subdimensiones: aptitudes investigativas (ApI) y actitudes investigativas (AcI).
Las ApI, representan capacidades y habilidades cognitivas científicas del sujeto
investigador, que develan el funcionamiento del pensamiento creador. Las AcI, son
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aquellos rasgos actitudinales, que definen la disposición del investigador para iniciar,
desarrollar y culminar con éxito su PI.
Por su parte, la dimensión rpscs, está estructurada por dos subdimensiones,
(sub.): rasgos socio-culturales (rsc) y sub.: rasgos epistemológicos (rEp). Los
primeros, definen el perfil social del investigador, es decir el contexto social
investigativo donde el investigador desarrolla su PI y el espacio socio-temporal con el
cual se encuentra inmerso, el cual influye en la elección del espacio problemático,
conforme el patrón colectivo de investigación, predominante. Los segundos, es decir
los rEp, constituyen la postura filosófica del investigador, la cual define su visión del
mundo y el camino (método) más apropiado, para seleccionar un problema y con ello
encontrar la solución a dicho problema.
En este orden de ideas, cada subdimensión, está integrada por factores
investigativos (fi), responsables de aquellas funciones específicas del pensamiento
creador, de las actitudes creadoras (dimensión rpsc) y de los micro espacios socialesculturales y /o micro contextos cognitivos en los que el investigador se suscribe y con
los cuales se compromete.
Es de destacar, que en virtud de que los Fi son múltiples y variados, los mismos
se ordenaron conforme a la dimensión y subdimensión respectiva, por lo que podría
postularse que los factores investigativos (Fi), constituyen unidades elementales del
pensamiento creador y del sistema socio-cultural epistemológico (CSCE) que
operativizan los PI. Se estima, que cada Fi en el marco de la subdimensiòn a la cual
pertenece, constituye una acción muy particular del pensamiento creador que lleva
implícito, una actitud del sujeto que crea, un referente social-cultural de la comunidad
científica o del grupo de investigadores donde el investigador desarrolla y comparte
su PI y una perspectiva filosófica que devela la visión del investigador, respecto a lo
que concibe como conocimiento científico y la vía o el camino mas idóneo para
producirlo.
No obstante, se hace necesario aclarar que, aun cuando los Fi son numerosos,
aquellos que conforman los Rep requieren especial atención, dado su importancia en
la configuración del patrón de investigación sobre el cual el investigador se soporta
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para la producción del conocimiento. Así se tiene que los Rep, están conformados por
los siguientes Fi: perspectiva o enfoque epistemológico (EE), Estilo de Pensamiento
(EP) y Método (M). Todos ellos, tal como se ha definido anteriormente son vistos
como patrones supra-individuales de la creatividad (PSprCr).
Ahora bien, cada uno de estos Fi, se dividen en variables (V), estas constituyen
diferentes visiones filosóficas del pensamiento creador que permiten precisar la
perspectiva filosófica o enfoque epistemológico (EE) que asume el investigador ante
su concepción de conocimiento científico y el método para acceder a él y producirlo.
Dicha perspectiva, de acuerdo a Padrón (ob. cit.), se corresponde con un estilo de
pensamiento (Ep), el cual posibilita explicar como el investigador percibe y
representa la realidad, como busca las respuestas a las dudas e interrogantes que se le
presentan o plantean y por último, el método (M) visto como las formas de acción
que utiliza el investigador para buscar y producir conocimientos.
En tal sentido, sobre la base de lo antes expuesto, se identifican para cada Fi las
siguientes variables (V), las cuales se conciben como diferentes posturas filosóficas,
modos de pensar y esquemas operativos que asume el investigador y que enmarcan
su forma de conocer, comprender y explicar la realidad. Así se tiene sobre la base de
lo planteado por Padrón en su modelo VIE, tres tipos de variables o valores que
puede adquirir cada factor. En tal sentido el EE tiene: Empirista-inductivo (EfE-I),
Deductivo-racionalista (EfD-R) y Introspectivo- intuitivo (EfI-I). A la vez y en
correspondencia al EE e implícito en éste, se encuentran tres estilos de pensamiento
(EP) : inductivo-concreto (EPI-C), deductivo-abstracto (EpD-A) e introspectivointuitivo (EpI-I) y por último soportado en el EF y modalizado por el EP, se tienen
tres formas de acción o, Métodos (M): inductivo (M-I), deductivo (M-D) e
Introspectivo (M-In). A través de estos elementos, se logra develar el actuar del
investigador, en el marco de un patrón colectivo de investigación. De manera que las
variables precisan, como el sujeto percibe la realidad y las formas de acción que
asume y emplea dicho investigador, para conocer, comprender y explicar la realidad y
producir nuevos conocimientos (Ver Gráfico N° 29).
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Dimensión B.1
(Rasgos psicológicos)
PROCESOS DE
INVESTIGACIÓN
(PI)
Conjunto B

Subdimensión B.1.1
(Aptitudes)

FACTORES

Subdimensión B.1.2
(Actitudes)

FACTORES

Subdimensión B.2.1
(Rasgos socioculturales)

FACTORES

Dimensión B.2
(Rasgos psicosociales)
Subdimensión B.2.2
FACTORES
(Rasgos epistemológicos)

VARIABLES

Gráfico N° 29. Esquema de los componentes que conforman el conjunto B:
procesos de investigación. Fuente: Mendoza de Gómez (2006)
Sobre la base de lo antes expuesto, se sostiene una vez más, que cada
investigador aborda la realidad desde una visión filosófica con la cual se compromete
que refleja su estilo de pensamiento y con ello inmerso, el método que considera más
idóneo para producir el conocimiento. Por lo tanto podría argumentarse que el EE, el
EP y el M con sus distintos valores o variables, es el reflejo tal como lo señala Padrón
(ob. cit.), de la personalidad del investigador y del contexto donde este se ubica. De
allí que se puede establecer, que las variables que estructuran los Fi de los rasgos
epistemológicos (rep), tal como se ha concebido en este estudio, constituyen marcos o
contextos cognitivos dentro de los cuales se expresa y desarrolla la creatividad.
Ahora bien, después de las consideraciones anteriores, se puede decir que: los
procesos de investigación o también investigativos (PI), es un conjunto formado por
las siguientes dimensiones (D): rasgos psicológicos (rpsc) y rasgos psicosociales
(rpscs) que a su vez, están conformados por subdimensiones o niveles (sub.) :
aptitudes investigativas (ApI) y actitudes investigativas (AcI) .Los rpscs estàn
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integrados por: rasgos socio-culturales (rsc) y rasgos epistemológicos (rEp). Cada
subdimensión está estructurada por factores (Fi) y particularmente, los Fi de la
subdimensión

rep,

está configurada por variables (V), los cuales definen y

determinan el patrón colectivo de investigación del investigador (Ver gráfico Nº 30).
Se evidencia entonces, que todos los rasgos o atributos que conforman el
conjunto PI, demarcan el patrón de concepción, diseño, planteamiento y resolución de
problema que asume el investigador, para la búsqueda y producción de nuevos
conocimientos sistemáticos- socializados.

PI
Dimensión (rpsc)
apI

FI

acI

FI

Dimensión (rpscs)
FI

rsc

rEp

Gráfico

V1.1

V2.1

V3.1

V1.2

V2.2

V3.3

V1.3

V2.3

V3.3

Nº 30. Redefinición de los procesos investigativos (PI) desde la

perspectiva de conjunto. Fuente: Mendoza de Gómez (2006)
Desde esta definición de los PI como conjunto, se puede afirmar que los
componentes que lo configuran, mantienen una estrecha relación entre sí e
interactúan para conformar el sistema de propiedades que define la naturaleza,
funcionamiento y alcance de los PI . Del mismo modo, permite precisar qué y como
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los factores investigativos (FI), participan en la modelación que el investigador
realiza a la realidad observable. No obstante, se asume que más allá de dicha
definición e identificación de los componentes que lo integran, se revela la conducta
creadora del investigador, específicamente, el funcionamiento del pensamiento
creador durante el proceso investigativo, la manera de proceder los rasgos creativos
del pensamiento creador, así como también cuales y como los rasgos Cr influyen,
interceden y/ o median para facilitar el proceder del pensamiento creador y asegurar
el éxito del PI.
En lo expuesto hasta ahora, se describen y explican los diversos elementos que
conforman el conjunto PI, de manera que se puede establecer que: los PI se
caracterizan por un sistema de propiedades que integra rasgos psicológicos (rpsc),
rasgos socio-culturales (rsc) y rasgos creativos (rCr), los cuales se interconectan entre
si para definir y determinar la manera de proceder el pensamiento creador, cuya
expresión en la conducta creadora del investigador, le facilitan y garantizan el éxito
del proceso creador o investigativo.
De esta manera, se recrea el concepto inicial de investigación que fundamentó
el desarrollo de este estudio, por lo que los componentes antes expuestos, sirven de
base para configurar el Modelo Teórico Final.
A continuación, se presenta el gráfico Nº 31., el cual sintetiza lo expuesto hasta
ahora.
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Dimensiones

Rasgos
psicológicos
(rpsc)

PROCESOS DE
INVESTIGACIÓN
(PI)

Subdimensiones

Factores

Aptitudes
(ApI)

• Exploración Espontánea
• Redescubrim iento
• Pensamiento Dialógic o

Actitudes
(AcI)

• Gratuid ad
• Dinamismo Creador
• Actitud Creadora

Rasgos
Socioculturales
(rsc)

Rasgos
psicosociales
(rpscs)

Rasgos
creativos
(RCr)

Rasgos
epistemológicos
(rEp)

Variables

• Cultura de grupo
• Contexto
• Juicio Colectivo
• Perspectiva
Epistemológica (EE)

• Empiris ta-Inductivo
• Deductivo–Racionalista
• Introspectivo-Intuitivo

• Estilo de
Pensamiento (Ep)

• Empírico-Inductivo
• Deductivo–Abstracto
• Intuitivo-Introspectivo

• M étodo (M)

• Inductivo
• Deductivo
• Introspectivo

Gráfico Nº 31. Sistema De Propiedades Del Conjunto Procesos De Investigación
(PI). Fuente: Mendoza de Gómez (2006)
iii.) la Investigación (I) es un proceso creativo de modelación de la realidad.
Al ampliar en la proposición anterior (ii), el concepto de PI construido sobre la
base del Modelo VIE y concebirlo como un sistema de propiedades que incluye
rasgos psicológicos (rps), rasgos psicosociales (rpscs) y además de ello rasgos
creativos (rcr); se sostiene la idea de que además de que existe relación entre la
creatividad (Cr) y los procesos de investigación (PI) o Investigación (I) ; participan
rasgos psicológicos del investigador, específicamente aptitudes y actitudes creativas e
investigativas y factores socio-contextuales, que determinan por una parte la manera
de pensar y actuar el investigador a lo largo del proceso creador o investigativo y por
la otra, el sistema de convicciones epistemológicas y metodológicas con las cual el
investigador se compromete para buscar y producir nuevos conocimientos y que para
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este estudio, representa el marco o contexto cognitivo donde el investigador expresa y
desarrolla su creatividad.
En este orden de ideas y conforme a la concepción de investigación que se ha
venido asumiendo en este estudio como acción semiótica; la investigación consiste en
modelar una realidad observable, en la que participan rasgos psicológicos ( de interés
la creatividad), también participan rasgos psico-sociales y el contexto socio-cultural
como factor condicionador de dicha modelación. Tales atributos, se exteriorizan en la
manera como el investigador diseña y ordena el esquema de acción individual. Esto
significa, que a travès de dicho esquema, es posible observar los rasgos creativos del
investigador en las variaciones originales que realice al esquema de acción colectivo
y/o en las instrumentaciones que incorpore ingeniosamente al mismo. Asimismo,
tales rasgos se exteriorizan, en la manera del investigador ver el mundo y en los
métodos que considere más idóneos para buscar y producir el conocimiento.
Rasgos psicológicos
Rasgos Psicosociales

REALIDAD

MODELACIÓN
Contexto Sociocultural

Esquema de
acción individual

Rasgos creativos
Postura filosófica

Gráfico Nº 32. La Investigación como Acción Semiótica.
Fuente: Mendoza de Gómez (2006)
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Problema - Solución

Por lo antes expuesto, se sostiene en el presente estudio, que todo investigador
al percibir en la realidad observable, una situación discordante o generadora de
incógnitas establece una relación Inter.-subjetiva con dicha realidad y la representa en
un esquema mental descriptivo-explicativo (Modelación, de acuerdo a Padrón, ob.
cit.). Ahora bien, en virtud de que este esquema es el resultado de la manera como la
estructura psicológica acciona sobre dicha realidad, se considera que la configuración
del mismo, es consecuencia no solo de los sistemas conceptuales del investigador,
respecto a su maneras de ver el mundo (Enfoque Epistemológico y Estilo de
Pensamiento) y de la forma más idónea que considera para producir el conocimiento
(Método), sino que también es el producto de la acción de procesos, estrategias
mentales y actitudes creativas, que dada su naturaleza, función y alcance, participan
en el PI y amplían esa capacidad del investigador para construir las representaciones
de la realidad e ir configurando por acción de los rasgos creativos un esquema
original, eficiente, novedoso, diferente al esquema de acción colectivo, pero que le
asegura , la solución creativa al problema y la generación de nuevos conocimientos.
De manera que, en la modelación que el investigador realiza de la realidad
perceptible y que se expresa en el diseño y ordenamiento de un esquema de acción
individual para abordar la realidad y producir conocimientos, se manifiestan rasgos
creativos, por lo que entonces en esta afirmación, se encuentra implícita la hipótesis
dos (H2) formulada para este estudio “los procesos investigativos son procesos
creativos”.
De allí que, sobre la base de lo que se ha concebido como PI y la ampliación de
la misma, se deja claro que investigar es en si mismo, un acto creativo y más aun que
la investigación es un proceso creativo de modelación de la realidad. Esto se explica
al señalar, que la acción de investigar, demanda de rasgos científicos y creativos que
le permiten al investigador sobre la base del sistema de convicciones epistemológicas
y metodológicas, buscar y producir conocimientos nuevos y renovadores en el marco
de un patrón colectivo de investigación.
Por su parte, los rasgos creativos, le facilitan al investigador, reconfigurar el
esquema de acción colectivo, variar y modificar dicho esquema y representarlo de un
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modo tal y con ciertas particularidades, que evidencia las modificaciones originales
pero eficientes que dicho investigador realiza al patrón colectivo de investigación y
asì asegurar la producción de conocimientos sistemáticos y socializados.
En fin, la redefinición de investigación o de procesos de investigación como un
proceso creativo de modelación de la realidad, deja explícito que existe relación
entre el conjunto creatividad y el conjunto procesos de investigación ya ampliamente
definidos en los apartados anteriores, por lo que es posible sostener una vez más, que
los rasgos creativos forman parte del proceso creador o investigativo.
iv.) El conjunto A (Cr) y el conjunto B (PI) establecen relaciones de implicación
(Fif y Fit) y de inclusión (Fm), las cuales producen modificaciones renovadoras,
originales, eficientes al PI y le garantizan el éxito al mismo. Tales variaciones
acontecen en el plano individual, pero según sea el impacto de las mismas en el PI,
pueden trascender al plano colectivo y llegar a sistematizarse y socializarse.
Desde la visión cognitiva de la Creatividad, para que ocurran las relaciones de
correspondencia entre Cr y los PI y se garantice el éxito del proceso creador o
investigativo; es necesario la participación de ciertos

rasgos psicológicos y

psicosociales que vistos como un sistema de elementos que interactúan entre sí y
forman un todo; definen el perfil investigativo del sujeto que crea. Dicho perfil
comprende aptitudes y actitudes, creativas y científicas, en las que subsume la
formación epistemológica, metodológica, académica y en el área del conocimiento
que dicho sujeto aborda.
Ahora bien, interesa resaltar, que el alcance del perfil investigativo del sujeto
que crea, se hace tangible en el impacto que dichas capacidades producen en el
comportamiento creador del investigador, en el producto creado y en la socialización
de sus hallazgos, en el marco de la comunidad científica donde se encuentra inmerso.
De modo que, las relaciones de correspondencia que suceden entre Cr y los PI,
no solo develan que los PI son procesos creativos, indistintamente de la función de If,
It y/o M que ocurra, sino también explican cómo y hasta que punto los factores
creativos se relacionan con los PI para producir cambios o variaciones en éste.
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Tal como se pudo observar en las relaciones encontradas entre Cr y los PI, en el
análisis teórico y lógico realizado a dichas relaciones y en la redefinición a los
conceptos de Cr y de PI y particularmente, a través de la función de mediación (Fm),
se logró demostrar la hipótesis tres (H3) formulada para este estudio, la cual expresa:
H3: los procesos de investigación se caracterizan por el mismo sistema de
propiedades A` incluido dentro del conjunto A”
En este sentido, se hace necesario retomar, la ampliación realizada al concepto
de PI (apartado anterior),el cual quedó concebido como un sistema de propiedades;
lo cual deja establecido, que a este sistema pertenecen un conjunto de rasgos o
atributos que definen y determinan la conducta creadora del investigador, así como
los rasgos creativos que se incluyen, para interceder y facilitar el proceso creador o
investigativo a partir de la relación de mediación que ocurre.
Es evidente, que los rasgos creativos dada las propiedades que definen su
naturaleza y su acción independiente y autónoma que los hace únicos, renovadores y
eficientes, permiten por una parte, definir y explicar la manera de proceder y/o actuar
el pensamiento divergente o creativo, pero por la otra cuando se relacionan con los PI
desde la función de mediación, entonces dichos rasgos al incluirse o adjuntarse a los
procesos y mecanismos mentales del pensamiento creador o científico, se conjugan
con ellos, para facilitar su funcionamiento o expresión y/o se combinan con los
procesos y estrategias mentales creativas propias del pensamiento creador, para
activar su funcionamiento, así como también la expresión del pensamiento divergente
y por ende del proceso creador; asegurando de este modo el éxito del mismo.
Lo antes planteado, explica y justifica la función de mediación de los rasgos
creativos en los procesos investigativos, la cual ha sido considerada la relación más
significativa en este estudio, dada su proximidad a la Hipótesis tres (H3) antes
planteada. No obstante, se hace necesario aclarar, que por ello no significa que las
funciones de influencia y de intervención no sean tambièn significativas para
explicar la relación entre Creatividad e Investigación. Por lo que entonces cabría
preguntarse ¿Qué determina que la función de mediación sea más significativa, que
las funciones de intervención e influencia?
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Podría responderse señalando, que su importancia se encuentra en la
potencialidad de los rasgos creativos, que desde su función mediadora y dada la
relación de inclusión que acontece, se adjuntan y/o se introducen para combinarse y
conjugarse con los factores psicológicos y psicosociales del investigador, hasta el
punto que pasan a formar parte de los rasgos que definen y explican el
funcionamiento del proceso creador y producen variaciones en dicho proceso.
Mientras que desde la función de influencia e intervención, los rasgos creativos
establecen una relación causal, donde los efectos que esta relación produce en el
proceso creador, son consecuencia de la acción influyente o interventora del rasgo
creativo, por lo que estos rasgos más que acompañar e integrarse al proceso
investigativo para facilitar su expresión; actúan para ejercer su poder transformador,
en la manera de proceder el pensamiento creador y

producir en forma sutil o

autoritaria, variaciones o modificaciones a èste, contrario a lo que acontece desde la
función de mediación.
Esto permite postular, que la relación de inclusión (A` en B) de los rasgos
creativos con los procesos investigativos y con ello, la acción combinatoria que
dichos rasgos ejercen en esta relación, hacen del proceso creador o investigativo, un
proceso en el que la acción de modelar o representar por parte del sujeto investigador
una realidad observable, se acompañe de la acción mediadora de los rasgos creativos,
los cuales se adjuntan al proceso creador o investigativo, a fin de agilizar la expresión
y participación tanto de los rasgos creativos que se incluyen como de aquellos rasgos
propios del pensamiento creador y de este modo facilitarle al investigador la
modelación de la realidad y el diseño y ordenamiento de un esquema de acción
individual, que se distingue por ser original, renovador y eficiente y que le asegura el
éxito del proceso creador o investigativo y la producción de nuevos conocimientos
Lo antes planteado, forma parte de los argumentos que afirmaron la hipótesis
dos (H2) formulada para este estudio y aporta criterios teóricos- lógicos para
comprender y explicar los procesos investigativos a partir de la función de
intervención, mediación e influencia de los rasgos creativos, en su relación de
correspondencia con los PI.
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Esto a su vez permite aclarar, que aún cuando se ha establecido que los procesos
investigativos son procesos creativos, cada proceso en sì mismo, en virtud de los
rasgos que la conforman y explican su funcionamiento, se distinguen y mantienen su
naturaleza, función y alcance, indistintamente de las relaciones que acontecen entre
ambos procesos. Es por ello, que los PI se transforman o modifican por inclusión o
relación causal de los factores creativos, pero no por eso pierden su esencia, función y
alcance.
Desde esta perspectiva, podría sostenerse que todas las relaciones que ocurren
entre Cr y los PI, son relaciones de causa-efecto, dado que

cualquiera de las

funciones o tipos de relaciones producen modificaciones en los PI. Así,
indistintamente de la función que ejerzan los rasgos creativos, éstos se adjuntan e
incluyen en los PI, a fin de facilitar su expresión y producir cambios o variaciones
que aseguren su eficiencia, eficacia y aseguren el éxito del mismo.
Sobre la base de lo antes planteado, se formula la siguiente proposiciòn:
v.) La creatividad es un subconjunto de los PI.
Esta proposición, tiene su fundamento en el sistema de propiedades que
conforman la creatividad y en la visión de conjunto que congrega los rasgos creativos
y que la definen en su totalidad. Asimismo, se puede comprender a partir de las
relaciones que la Cr establece con los PI; dado que en todas las funciones (If; It; y/o
M) los factores creativos se incluyen en los PI ya sea por relación causal o por
inclusión para producir variaciones en el proceso creador, pero manteniendo su
naturaleza, alcance, función y garantizando eficiencia y eficacia al proceso
investigativo.Lo que hace diferente la inclusión, por relación causal (Fif y FIt) de la
inclusiòn por mediación, es que en las primeras la inclusión ocurre posterior a las
relaciones lògicas que acontecen (diferencia, implicación); mientras que por
mediación , el hecho de conformarse un subconjunto A′, indica que previamente los
rasgos creativos se adjuntan y luego se incluyen, conforme a los requerimientos y
necesidades que demande el proceso creador o investigativo.
Ahora bien, vista la creatividad como un subconjunto de los PI, esto permite
reafirmar la relación de inclusión de los rasgos creativos en los procesos
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investigativos. De manera que, el producto final de las relaciones de intervención,
influencia y/o mediación es la inclusión de los rasgos creativos ya sea en forma
conciente o inconsciente, voluntaria o espontánea al proceso creador o investigativo a
fin de producir variaciones en èste .
De manera que, se puede decir que la creatividad como subconjunto de los PI,
conforma un conjunto de aptitudes y actitudes creativas que se incluyen a los PI,
para conjugarse con el conjunto de aptitudes y actitudes investigativas, en el marco
de un sistema de convicciones epistemológicas y metodológicas a fin de facilitar ,
agilizar el proceso investigativo y garantizar el èxito en la producción de nuevos
conocimientos. (Ver gráfico No.33)

PI
ApI

AcI
Cr

Ap

Ac

Gráfico Nº 33. La Creatividad Como Subconjunto de los Procesos De
Investigación (PI). Fuente: Mendoza de Gómez (2006)
vi) El alcance de los factores creativos en su relación con los PI produce
variaciones o transformaciones en el plano individual del investigador o en el plano
colectivo, los cuales pueden llegar a sistematizarse y socializarse.
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Esto permite considerar, que el alcance de los rasgos creativos en los PI, desde
cada una de las funciones: If, It y/o M por ser transformadores de dichos procesos, su
rango de acción contempla dos niveles: el individual y el colectivo.
Esto implica, que la investigación como proceso creativo de modelación de la
realidad, puede ser visto como una acción individualizada, donde los cambios o
variaciones que los rasgos creativos producen se mantienen en el plano individual, es
decir en la construcción mental que el investigador realiza a partir de la modelación
que hace de la realidad. Así el investigador, configura su esquema mental-descriptivo
con la participación de rasgos creativos, los cuales al conjugarse con los factores
creativos del pensamiento creador, le permiten diseñar y ordenar un esquema de
acción individual original, novedoso diferente al esquema de acción colectivo.
Tal es el caso de procesos creativos como: flexibilidad, fluidez y de estrategias
creativas como

heurismos e infralógicas, los cuales al conjugarse con factores

investigativos tales como: percepción científica, exploración espontánea e
imaginación creadora; logran generar nuevas ideas, establecer nuevas cadenas de
pensamientos o nuevos conceptos, que llevan al investigador a variar la secuencia de
acción colectiva e incorporar algún mecanismo, procedimiento o instrumentación que
cambia toda la secuencia de acción de su esquema de acción individual.
Ahora bien, es posible que tales modificaciones se queden en el plano
individual, de manera que le faciliten al pensamiento divergente y al pensamiento
creador su funcionamiento y expresión (función de mediación); pero cuando las
modificaciones que los rasgos creativos generen en el plano individual, traspasan este
plano y alcanzan el colectivo; entonces conforme al impacto que dichas variaciones
producen en el patrón colectivo de investigación, tales modificaciones pueden llegar a
sistematizarse y socializarse (función de influencia e intervención). Por lo que podría
afirmarse, que el paso del nivel individual al colectivo, va a depender de la influencia
o intervención que los rasgos creativos produzcan en las prácticas colectivas –
investigativas.
Además de lo anterior podría agregarse, que cuando las variaciones al PI por la
acción de rasgos creativos, son compartidas por el investigador a su grupo de
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investigación o comunidad científica y demuestran su eficacia y eficiencia, dichas
variaciones pueden llegar a sistematizarse y socializarse, adoptando así el grupo o
comunidad el esquema procedimental o la instrumentación incorporada por el
investigador; consolidándose de este modo un nuevo esquema de acción. Por lo que
entonces, se puede decir que la variación creativa realizada por el investigador, pasa a
ser transindividual.
Pero también podría postularse que, cuando las variaciones que generan los
rasgos creativos son imprevistas e irrepetibles (función de intervención) el alcance de
los mismos, además de que cambian el sistema individual del investigador, es decir
“el conjunto epistémico investigativo” que abarca el sistema de creencias, valores y
esquemas procedimental que es estable tanto en el investigador como en los grupos
de investigación y en la comunidad científica (Hernández Rojas, ob. cit.; Sánchez ob.
cit.); puede ocurrir que también varíe el sustrato colectivo, por lo que entonces las
variaciones que los rasgos creativos producen, traspasan el plano individual pasando
al plano colectivo, con la opción de formar parte de las prácticas de investigación
colectiva, hasta llegar a sistematizarse y socializarse.
Lo anterior explica, el proceso socializador de la creatividad y la valoración de
la misma, por parte del contexto socio-cultural. La idea es aclarar que, en el campo de
la ciencia, existe una marcada tendencia a socializar los procesos creativos, dado el
agotamiento de los modelos de acción y de los esquema procedí mentales que se
utilizan en la producción de conocimientos científicos. Es por ello, que se buscan
nuevas opciones, formas de acción originales, renovadoras pero eficientes, que
generen respuestas válidas y confiables a las demandas y requerimientos de la
comunidad científica y de la sociedad, caracterizada por un avance y crecimiento
exponencial, por lo que demanda y requiere de la creatividad para la producción de
soluciones creativas, la generación de conocimientos originales, novedosos y la
construcción de nuevas realidades.
Por último, sobre la base de lo expuesto hasta ahora, donde se hace evidente la
redefinición de los PI, dada su relación con los Cr y los tipos de relaciones que
acontecen, podría concluirse que en la medida que los rasgos creativos y los PI se
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conjuguen y /o se combinen para facilitar el proceso creador y garantizar el éxito del
mismo, en esa misma medida el investigador, configurará esquemas de acción
originales, únicos, novedosos y eficientes e incorporará ingeniosamente, nuevos
procedimientos, mecanismos o instrumentaciones y generará conocimientos
novedosos y productos creativos, en esa misma medida se contribuirá al avance de la
ciencia y a la producción de más y mejores conocimientos.
De este modo la creatividad, transcenderá al plano individual y sus productos
llegaràn a sistematizarse y socializarse, renovando así los esquemas procedimentales,
reconfigurando los mecanismos y procedimientos rígidos, creando nuevos sistemas
heurísticos, nuevos esquemas de acción garantes de soluciones efectivas a los
problemas de la sociedad actual y en la producción de nuevos conocimientos, para el
mejoramiento de la calidad de vida de la humanidad.
Modelo Teòrico que Explica las Relaciones entre Creatividad (Cr) y Los
Procesos de Investigacion (Pi)
En esta cuarta sección, se sintetizan finalmente todos los aspectos desarrollados
en las secciones anteriores, a objeto de formular el Modelo Teórico de las Relaciones
entre Cr y los PI. La fundamentación del Modelo, específicamente la base lógicateórica del mismo, ya fue ampliamente definida y argumentada en las secciones uno,
dos y tres de este capítulo; a esto se le adiciona los elementos teóricos –lógicos del
capítulo seis (VI), donde se comenzó la construcción del Modelo Teórico. De la base
lógica-teórica, hipotética-deductiva se formularon proposiciones teóricas (sección 3
de este capítulo), de las cuales se logrò abstraer los componentes y relaciones que
permitieron previamente, conformar el esquema estructural del modelo para
finalmente sobre la base de dicho esquema, diseñar el Modelo con todas las
combinaciones posibles de pares ordenados y asì explicar las relaciones entre
creatividad e investigación.
Es de resaltar, que el modelo teórico propuesto, constituye un sistema
organizado de conceptos explicativos que han sido definidos y expuestos en las
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secciones precedentes, pero que en el modelo final se presentan en términos de
componentes y

relaciones entre dichos componentes, cada uno con sus

especificidades que los identifican, definen y explican, pero que al ser puestos en
proximidad, conforman un conjunto de pares ordenados sistemáticamente
organizados que expresan una teoría, la cual se refleja en el modelo teórico final.
Ahora bien, es oportuno retomar la concepción de Modelo que se asume en el
presente estudio; definido éste como una representación de la realidad en esquemas o
gráficos sencillos, comprensibles, que busca aportar explicaciones amplias de la
realidad que ha sido abordada, representada e idealizada.
Esta definición de modelo se retoma, para puntualizar que el Modelo Teórico
que aquí se expone, busca representar en sistemas conceptúales la Cr y los PI y a la
vez, expresarlos en forma de pares ordenados, configurados sobre la base de las
relaciones y los tipos de relaciones que acontecen, entre los componentes que
conforman el conjunto A creatividad y el conjunto B procesos de investigación. De
esta manera, con el modelo, se pretende imitar el funcionamiento de una realidad,
representarla a través de las relaciones que ocurren y en los pares ordenados que se
configuran producto de tales relaciones.
Cabe agregar, que el diseño de un Modelo amerita cumplir con ciertas
condiciones, las cuales ya fueron presentadas en el capítulo V correspondiente al
esquema metodológico del presente estudio. No obstante, se sostiene, que aun cuando
se hace un gran esfuerzo para que el modelo reúna todas las condiciones ya explicitas
(consistencia, independencia, amplitud. economía y elegancia), dicho modelo por ser
una construcción mental-creativa de quien lo diseña; representa un artificio racionalestructurado, gráfico-diagramático de una realidad que ha sido abordada.Además de
ello, tal como lo expresò Mary Hesse citada por Cairns-Smith (2000):
“....un buen modelo debe satisfacer ......aparte de las similitudes y
disparidades evidentes con la realidad a que se refiere. Ha de tener cierta
“textura abierta” que dè cabida a exploraciones posteriores: no debe
limitarse a resumir lo que ya sabe. De esta manera, puede ser tambièn un
instrumento de investigación, además de una ayuda para la enseñanza. El
modelo puede estudiarse en sì, por sus propiedades, lo que puede sugerir
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nuevas posibilidades (o imposibilidades) y dar lugar a nuevas respuestas”
(p.52)
En tal sentido, se considera que el Modelo de las relaciones entre creatividad e
investigación, constituye una versión y una idealización de un determinado sector de
la realidad objeto de estudio; que en este caso se refiere a la Cr, los PI y las
relaciones entre ellos. Por

tanto, se estima que dicho modelo es mejorable y

redimensionable, siempre y cuando cumpla las condiciones anteriormente señaladas,
para su comprensión y valoración
Lo antes planteado, trae consigo tal como expresa Moles (ob. cit.), cierta
gratuidad o libertad del investigador para formular el modelo; por lo que se
considera que para la presentación del mismo, se hace necesario en primera instancia
describir la forma general del modelo, seguido de la estructura formal en la que se
definen los componentes, las relaciones y su simbologìa para finalmente ,presentar el
modelo global en forma de gráfico acompañado de algunos ejemplos parciales, que
permiten explicar a través de los pares ordenados que se conforman , las relaciones
que acontecen entre Cr y los PI .
Descripción General del Modelo de Relaciones entre Creatividad y los Procesos
de Investigación
En el modelo propuesto, se tienen dos elementos observacionales concebidos
estos como conjuntos: conjunto A: Creatividad (Cr) y conjunto B: Procesos de
Investigación (PI). Cada conjunto, está conformado por elementos que los definen,
los cuales han sido organizados en cuatro clases de componentes: Dimensión, sub.dimensión o nivel, factores y variables. Estos componentes, ya fueron definidos en
las secciones que precedieron y aluden a funciones básicas, generales, específicas y
muy específicas respectivamente, vinculadas al funcionamiento y mecanismos del
pensamiento divergente o creativo, del pensamiento creador y a factores contextuales,
sociales y epistemológicos que enmarcan el proceso creador del investigador.
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Ahora bien, es necesario aclarar que en virtud de que interesa es explicar cómo
y hasta que punto se relacionan los componentes que conforman el conjunto A con
los componentes del conjunto B; lo cual es precisamente lo que se ha buscado a lo
largo del presente proceso investigativo. Se hace necesario señalar, que las teorías de
entrada, sirven de apoyo para definir uno a uno los elementos que integran cada
conjunto y consecuente ordenamiento en componentes y formulación del esquema
estructural formal de los conjuntos A y B. Así previa organización de los conjuntos;
buscar las relaciones entre ellos y realizar todas las combinaciones necesarias para de
este modo, conformar los pares ordenados que permiten precisar y explicar còmo y
hasta que punto se relaciona la Creatividad con la Investigación.
Es así como se recurre a las teorías de base, para dar respuesta a la interrogante
central del estudio, la cual se orienta a la búsqueda de esas relaciones y a precisar el
tipo de correspondencias que acontece entre los factores o elementos que conforman
los conjuntos. Para el conjunto A: Creatividad (Cr), se recurrió a Enfoques y Teorías
de la Creatividad desde una visión cognitiva. Estas permitieron identificar, describir y
además de ello, organizar los diversos y múltiples factores creativos que determinan
cuáles son los mecanismos y como funciona el pensamiento creativo o divergente.
De igual manera para el conjunto B: procesos de investigación (PI), ya existe
una teoría de la investigación como acción semiótica. Con esta teoría, se logrò
identificar, describir y organizar los factores psicológicos y psicosociales del
investigador que participan en la acción de modelar una realidad observable. Cabe
recordar, que la acción de modelar, se expresa en un esquema individual que le
permite al investigador, buscar y producir conocimientos.
Es importante señalar, que para ambos conjuntos (A y B), se utilizó la teoría de
la creación científica de Moles, la cual explica la manera creativa de proceder el
pensamiento creador. De manera que , con dicha teoría por una parte se logrò
identificar y describir los factores creativos y factores investigativos inmersos en los
mecanismos del pensamiento creador y por la otra, develar còmo funciona dicho
pensamiento, cuàles son los rasgos creativos inmanentes a su funcionamiento y
tambièn, qué rasgos creativos se incluyen para conjugarse e interactuar , a fin de
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facilitar y garantizar al pensamiento creador o científico su funcionamiento y por
ende el éxito del proceso creador o investigativo.
Es evidente entonces, que las teorías previas o de entrada, no solo permitieron
identificar, describir y ordenar los numerosos y diversos elementos que configuran
cada conjunto y componente, sino también posibilitaron derivar e identificar los tipos
de relaciones que acontecen, así como explicarlas, en combinación con la teoría de
conjuntos y la teoría formal de relaciones. De esta manera, sobre la base de los
insumos descriptivos-explicativos aportados por las teorías, se logrò configurar los
conjuntos de pares ordenados, que describen y explican las relaciones entre Cr y los
PI.
En fin, lo que se ha hecho a través de la integración de las teorías pre-existentes
o de entrada, es analizar los factores vinculados al conjunto A: Cr para conceptuarlo,
dada su polisemia y significado plural y los factores vinculados al conjunto B: PI,
para también conceptuarlo, en vista de las diferentes concepciones y definiciones
existentes. La conceptuación de los conjuntos, permite no solo definir con precisión
cada elemento que lo conforma, sino también las posibles relaciones entre los
elementos y de las cuales derivar, los conjuntos de pares ordenados acorde a la
relación que los conforma.
Cabe recordar, que también sobre la base de dichas teorías y analizados todos
los elementos observacionales (conjunto A y conjunto B), se construyó la matriz de
relaciones, la cual permitió establecer las correspondencias entre los elementos
conforme a una función, que aplicada al conjunto posibilitó precisar el tipo de
relación que ocurre y el par ordenado que se forma. De este modo, con dicha matriz,
se inició la construcción del modelo de relaciones entre Cr y los PI (Cáp. VI).
Posteriormente, la matriz de relaciones fue analizada en forma teórica con apoyo de
las teorías de entrada y desde la lógica, con la teoría formal de relaciones y teoría de
conjuntos. Esto permitió, conformar la base teórica-lògica del modelo y asì explicar
las relaciones que ocurren entre Cr y los PI . Luego a partir de dicha base , se
formularon proposiciones teóricas, las cuales ademàs de constituir los fundamentos
teóricos que describen y explican el modelo, permitieron la redefinición de los
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términos Cr y PI y junto a ello, los componentes que los integran, así como las
relaciones que ocurren entre dichos componentes y que originaron los conjuntos de
pares ordenados para finalmente, explicar las relaciones que se suceden entre Cr y los
PI.
Se evidencia entonces, en todo lo expuesto hasta ahora, como sobre la base de
unas teorías pre-existentes, se logra dar una explicación de la

relación entre

elementos observacionales, para luego derivar una teoría, cuya construcción comenzó
desde la matriz de relaciones (cap. VI) y que aquí ya se concreta, en una teoría
específica que busca explicar las relaciones entre Cr y los PI.
Interesa ahora presentar el Modelo Teórico, para ello se procederá de la
siguiente manera:
A.

Se presenta un cuadro resumen de los términos y símbolos del modelo.
Estos han sido definidos y representados desde el Capítulo V de este
estudio. No obstante, aquí se sintetizan en un cuadro general para una
mejor identificación y comprensión de los componentes y relaciones que
integran el Modelo.

B.

Se presenta el esquema estructural de los conjuntos A: Cr y B: PI. En este
esquema, se exponen los componentes tales como fueron concebidos y
ordenados, en planos jerárquicos y de forma incluyente. De igual manera,
se representan las funciones, que relacionan los componentes entre si y
con las cuales se lograron derivar y conformar los pares ordenados que
explican las relaciones entre Cr y los PI.

C.

Finalmente, sobre la base del esquema estructural formal de los conjuntos
que integran el Modelo, se diseña y expone el Modelo Teórico Final, con
los pares ordenados que se derivan producto de las relaciones que ocurren
entre los componentes del conjunto A: Cr y el conjunto B: PI. Seguido de
cuadros también de pares ordenados, como ejemplos específicos del
Modelo de relaciones entre Cr y los PI. Es de resaltar, que se muestran
sólo algunos ejemplos, dado que representar todos los pares ordenados
que se forman, resultaría en un cuadro extremadamente amplio, por lo que
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se considera que si ya están claramente definidos cada uno de los
elementos que integran el conjunto A: Cr y el conjunto B:PI, así como los
componentes y las relaciones, existe la opción y la posibilidad en otro
momento, de representar otros pares ordenados sobre la base de las
definiciones y relaciones ya ampliamente establecidas. De allì, que se
considera que el modelo aquì propuesto, ademàs de otras caracterìsticas
que lo definen ya expuestas en pàrrafos anteriores, es un Modelo
estocàstico (Von Bertalanfy, 1976), dada su capacidad para que sus
componentes puedan combinarse de diferentes formas, conforme a las
definiciones ya establecidas y

según las relaciones que acontecen,

tambìen ya explìcitas. De manera que ,si en algún otro tiempo y espacio,
algún investigador se interesa en otras posibles combinaciones del
modelo, podría establecerlas sobre la base del esquema estructural de
modelo aquì expuesto y configurar otros pares ordenados, en el marco de
la base teòrica y lógica del Modelo, que aquì se expone.
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A .Conceptos y Símbolos del Modelo.

Cuadro Nº 11.
Resumen de los Componentes, Elementos y Símbolos del Conjunto A:
Creatividad (Cr)

COMPONENTES

SÍMBOLOS

ELEMENTOS

SÍMBOLO

Dimensión (D)

A.1

Aptitudes de la Creatividad

ApCr

SubDimensión (Sub)

A.1.1

Procesos Cognitivos Creativos

Pr

Factores (F)

A.1.1. 1
hasta
A.1.1.36

Factores Cognitivos Creativos

FCogCr

SubDimensión (Sub)

A.1.2

Estrategias Cognitivas Creativas

EstCr

Factores (F)

A.1.2. 1
hasta
A.1.2.13

Factores Operacionales Creativos

FOpCr

Dimensión (D)

A.2

Actitudes de la Creatividad

AcCr

SubDimensión (Sub)

A.2.1

Actitudes Cognitivas Creativas

AcgCr

Factores (F)

A.2.1. 1
Factores Actitudinales Cognitivos de
hasta A.2.1.9
la Creatividad

SubDimensión (Sub)

A.2.2

Actitudes Afectivas Creativas

Factores (F)

A.2.2. 1 A.2.2.2

SubDimensión (Sub)

A.2.3

Factores (F)

A.2.3. 1 A.2.3.5

Factores Actitudinales Afectivos de
la Creatividad
Actitudes Conductuales o
Comportamientos Creativos
Factores Actitudinales Conductuales
o Comportamientos de la
Creatividad
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FAcCCr
AcAfCr
FAcAfCr
AcCCr
FAtCoCr

Cuadro Nº 12.
Resumen de los Componentes, Elementos y Símbolos del Conjunto B: Procesos
de Investigación (PI)

COMPONENTES

SÍMBOLOS

ELEMENTOS

SÍMBOLO

Dimensión (D)

B.1

Rasgos Psicológicos Aptitudes
Investigativas

rpsc

SubDimensión (Sub)

B.1.1

Aptitudes Investigativas

ApI

Factores (F)

B.1.1.1 hasta
B.1.1.15

Factores aptitudinales de la
Investigación

FApI

SubDimensión (Sub)

B.1.2

Actitudes Investigativas

AcI

Factores (F)

B.1.2. 1
hasta B.1.2.5

Factores actitudinales de la
Investigación

FAcI

Dimensión (D)

B.2

Rasgos Psicosociales

rpsc

SubDimensión (Sub)

B.2.1

Rasgos Socioculturales

rpc

Factores (F)

B.2.1. 1
hasta B.2.1.5

Factores Socioculturales de la
Investigación

FscI

SubDimensión (Sub)

B.2.2

Rasgos Epistemológicos

rcp

Factores (F)

B.2.2. 1

Enfoque Epistemológico

Eep

Variables (V)

B.2.2. 1.1
B.2.2. 1.2
B.2.2. 1.3

Empirista - Inductivo
Racionalista - Deductivo
Introspectivo - Intuitivo

Ee-I
Er-D
Ei-I

Factores (F)

A.2.2.2

Estilo de Pensamiento

Ep

B.2.2. 2.1
B.2.2. 2.2
B.2.2. 2.3
A.2.2.3
B.2.2. 3.1
B.2.2. 3.2
B.2.2. 3.3

Inductivo - Concreto
Deductivo - Abstracto
Instrospectivo - Intuitivo
Métodos
Inductivo
Deductivo
Instrospectivo

EpI-C
EpD-A
EpI-I
M
M-I
M-D
M-Int

Variables (V)
Factores (F)
Variables (V)
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B. Esquema estructural de los conjuntos A: Creatividad (Cr) y B: Procesos
de Investigación (PI). Descripción y Representación Gráfica.
En la tercera sección referida a las proposiciones teóricas, se establecieron los
componentes del conjunto A : Cr y del conjunto B: PI, las relaciones entre dichos
componentes y se describieron y explicaron què es la creatividad, què son los
procesos de investigación y como ambos componentes se relacionan. Ahora, los
componentes, sus definiciones y descripciones, se traducen en un esquema estructural
conformado por Dimensiones (D), subdimensiones (sub.), factores (F) y variables (v),
como base para formular el Modelo de las relaciones entre Cr y los PI.
El esquema estructural se formula en los siguientes términos:
i.1.

La creatividad (Cr) es un conjunto formado por aptitudes y (Ap. DA.1) y actitudes (Ap. D-A.2), que en su relación con el proceso
creador o investigador (PI) facilitan el desarrollo y el éxito del mismo.

i.1.1.

Las aptitudes están integradas por subdimensiones: procesos (pr. Sub.
A1.1) y estrategias (est. Sub. A.2.2). Estos a su vez están conformados
por factores (F). Los pr están integrados por treinta y cinco (35)
factores, por ejemplo: fluidez, flexibilidad, originalidad, capacidad de
análisis y síntesis, etc. Las est. están conformadas por trece (13)
factores;

Ej. Heurismos, infralogícas, asociaciones remotas,

metáforas, analogía, sinèctica etc.
i.1.2.

Las actitudes (Ac) son de tres tipos: cognitivas (acg) conformadas por
once (11) factores (F) . Ej., tenacidad ; afectivas (acf) integrada por
dos (2) factores, Ej. tolerancia a la frustración y comporta mentales
(acc) constituida por cinco (5) factores,. Ej. curiosidad hacia el
entorno).

i.1.3.

Todos estos rasgos creativos se expresan y desarrollan dentro de un
contexto sociocultural-epistemológico ( Csc-E), con el cual el
investigador se compromete y en el que se encuentra inmerso.

i.2.

la investigación (I) o los procesos investigativos (PI) es un conjunto
(B) formado por rasgos psicológicos (rpsi D-B.1) y rasgos
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psicosociales (rpsci: D-B.2). Tales rasgos, definen el modo de
proceder el pensamiento creador en el diseño y ordenamiento de un
esquema de acción individual, para abordar la realidad y producir
conocimientos.
i.2.1.

los rasgos psicológicos están conformados por subdimensiones (sub.):
aptitudes (API. B.1.1) y actitudes (Act.I B.1.2). Estos a su vez están
integrados por factores (F). Las API, la integran dieciséis (16) factores
(FB1.1.1 hasta B.1.1.16). Por ej. Exploración espontánea, pensamiento
dialógico, redescubrimiento etc. Las AcI por cinco (5) factores (FB.1.2.1 hasta B.1.2.5) .Por ej. Gratuidad, actitud creadora y otros más.

i.2.2.

los rasgos psicosociales abarcan dos sub.: socioculturales (rsc) y
epistemológicos (rep). Los rsc la integran (5) factores (F-B2.1.1 hasta
B-2.1.5). Por ej. Contexto, cultura del grupo etc.

Los rep comprende tres (3) factores:
F-B.2.2.1. Enfoque epistemológico (EP). el cual a su vez se integra por
variables:
V-B.2.2.1.1. Enfoque empirista-inductivo,
V-B.2.2.2.2. Enfoque racionalista-deductivo
V-B.2.2.1.3. Enfoque introspectivo- intuitivo.
F-B.2.2.2. Estilo de pensamiento (EP), este F tiene las siguientes V:
V-B.2.2.2.1. Inductivo-concreto (EPI-C)
V-B.2.2.2.2. Deductivo-abstracto (EPD-A)
V-B.2.2.2.3. introspectivo-Intuitivo (EPI-I) y
F-B.2.2.3. Métodos (M) incluye las siguientes V:
V-B.2.2.3.1.

Método Inductivo (M-I)

V-B.2.2.3.2. Método deductivo (MD), y
V-B.2.2.3.3. Método Introspectivo (M.Ir)
i.3.

La relación entre los dos conjuntos A- Cr y B- PI, constituye una
relación unívoca, es decir una relación de A hacia B, en otras palabras
cada uno de los elementos que integran cada componente del conjunto
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A se relaciona con cada uno de los componentes que conforman el
conjunto B. De este modo, ocurren, tres tipos de funciones : influencia
(FIf) intervención (FIt) y mediación (FM). Esta funciones (F.x→ y)
aplicadas al conjunto A y vistas desde la teoría formal de relaciones
establecen con el conjunto B una relación de implicaciòn, es decir A→
B en las dos primeras funciones (FIf y FIt) y/o una relación de
inclusión ACB, en la F (M).
i.4.

Cada elemento que integra el conjunto A: Cr, se relaciona (ARB) o no
se relaciona (ARB) con el conjunto B (PI). Cuando se relacionan,
forman pares ordenados, que responden al tipo de función que los une
o combina. Por ejemplo el par ordenado (A. 1.1.1., B.1.1.8), es decir
fluidez y redescubrimiento, se relacionan dada la función de IF. Eso
significa, que el elemento A.1.1.1 influye en el elemento B.1.1.8. De
manera que, cada elemento del conjunto A se relaciona con un
elemento del conjunto B desde la función de IF, Ir y/o M. Por lo tanto,
en cada par ordenado que se forma, se encuentro en forma tácita la
función que participó para conformarlo, y con ello el alcance de la
combinación realizada para el proceso creador o investigado.

Ahora bien, a fin de precisar y representar gráficamente los expuesto
anteriormente, a continuación se presenta el esquema estructural formal, que expone
la definición de Cr y la definición de los PI, sobre los cuales posteriormente se
conforman los pares ordenados que representan y explican las relaciones entre Cr e I.
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Csep
CONJUNTO A (Cr)

CONJUNTO B (PI)
Dimensión B-1

Dimensión A-1

Subdimensión B.1.1

Subdimensión A.1.1

Factor B.1.1.1
Factor B.1.1.2
Factor B.1.1.3
Factor B.1.1…16

Factor A.1.1.1
Factor A.1.1.2
Factor A.1.1.3
Factor A.1.1.4
Factor A.1.1… .35

Subdimensión B.1.2
Factor B.1.2.1
Factor B.1.2.2
Factor B.1.2… .5

Subdimensión A.1.2
Factor A.1.2.1
Factor A.1.2.2
Factor A.1.2….13

FIF
FIT

A =>
B

Dimensión A-2

Subdimensión B.2.1
Factor B.2.1.1

Subdimensión A.2.1
Factor A.2.1.1
Factor A.2.1.2
Factor A.2.1….11

Dimensión B-2

FM

A

B

Factor B.2.1.2
Factor B.2.1.3
Factor B.2.1…15
Subdimensión A.2.2

Subdimensión A.2.2

Factor B.2.2.1 V B.2.2.1.1
V B.2.2.1.2
V B.2.2.1.3

Factor A.2.2.1
Factor A.2.2.2

Factor B.2.2.2 V B.2.2.2.1
V B.2.2.2.2
V B.2.2.2.3

Subdimensión A.2.3
Factor A.2.3.1
Factor A.2.3.2
Factor A.2.3….5

Factor B.2.2.2 V B.2.2.3.1
V B.2.2.3.2
V B.2.2.3.3

Gráfico Nº 34. Esquema estructural formal del conjunto A. Cr. y del conjunto B.
PI y de las relaciones. Fuente: Mendoza de Gómez (2006)
C. Modelo de las Relaciones entre Cr y los PI.
En el esquema estructural formal del conjunto A: Cr y del conjunto B: PI antes
expuesto, se identifican los componentes y elementos que integran cada conjunto.
Ahora bien, si se sustituye cada uno de los elementos que conforman los
componentes, por sus respectivas significaciones ya definidas y simbolizadas
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anteriormente (sección b), y se combinan entre si, según las funciones ya definidas y
de acuerdo a las relaciones que acontecen entre los conjuntos; se obtiene un conjunto
de pares ordenados que explican las relaciones entre Cr y los PI.
Es así como, el Modelo Teórico Final, se construye sobre el esquema estructural
formal de los conjuntos A y B, pero específicamente de conforme a los tipos de
relaciones que actúan sobre los conjuntos. Por lo tanto, el Modelo consiste en
conformar todos los pares ordenados que se derivan de las relaciones que ocurren
entre los elementos del conjunto, A con los elementos del conjunto B.
Cada elemento, incluye rasgos o factores (F) de naturaleza creativa o creadora,
perteneciente a una sub. y esta a su vez a una dimensión, que define al conj. A: Cr o
al conj. B: PI. Es de resaltar, que los F son los que se combinan para conformar los
pares ordenados. Así cada par ordenado, es una pareja formada por un factor creativo
y un factor creador o investigativo (a,b) que se ha relacionado por II, IF y/o M.
En fin, todos los pares ordenados que se derivan por la relación de II, IF y/o M
que acontece entre los elementos que conforman el conjunto A: Cr y el conjunto B:
PI, permiten construir el Modelo de las relaciones entre creatividad e investigación.
Tal como se representa en el siguiente gráfico:
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CONJUNTO B
PI
CONJUNTO A
Cr

Sub Procesos (Pr)

D: Aptitudes
(ApCr)

FCogCr A.1.1.1…A.1.1.36

Sub Estrategias
(EstCr)
FopCr A.1.2.1…A.1.2.12)

Sub Cognitiva
(ACgCr)

D: Actitudes
(AcCr)

D: Rasgos Psicológicos (rps)

D: Rasgos Sociales(rpscs)
Sub Socioculturales
Sub
Sub Aptitudes (ApI) Sub Actitudes (AcI)
Epistemológicos
(rsc)
FI: B.1.1.1…B.1.1.15 FI: B.1.2.1…B.1.2.5 FI: B.2.2.1…B.2.1.5 FI: B.2.2.1…B.2.2.3
(A.1.1.1… B.1.1.15)
(A.1.1.1… B.1.2.5)
(A.1.1.1… B.2.1.5)
(A.1.1.1… B.2.2.3)
(A.1.1.2… B.1.1.15)
(A.1.1.2… B.1.2.5)
(A.1.1.2… B.2.1.5)
(A.1.1.2… B.2.2.3)
(A.1.1.3… B.1.1.15)
(A.1.1.3… B.1.2.5)
(A.1.1.3… B.2.1.5)
(A.1.1.3… B.2.2.3)
(A.1.1.4… B.1.1.15)
(A.1.1.4… B.1.2.5)
(A.1.1.4… B.2.1.5)
(A.1.1.4… B.2.2.3)
(A.1.1.36… B.1.1.15) (A.1.1.36… B.1.2.5)
(A.1.2.1 … B.1.1.15) (A.1.2.1 … B.1.2.5)
(A.1.2.2 … B.1.1.15) (A.1.2.2 … B.1.2.5)
(A.1.2.3 … B.1.1.15) (A.1.2.3 … B.1.2.5)
(A.1.2.4 … B.1.1.15) (A.1.2.4 … B.1.2.5)

(A.1.1.36… B.2.1.5)
(A.1.2.1 … B.1.1.5)
(A.1.2.2 … B.2.1.5)
(A.1.2.3 … B.2.1.5)
(A.1.2.4 … B.2.1.5)

(A.1.1.36… B.2.2.3)
(A.1.2.1 … B.2.2.3)
(A.1.2.2 … B.2.2.3)
(A.1.2.3 … B.2.2.3)
(A.1.2.4 … B.2.2.3)

(A.1.2.12… B.1.1.15) (A.1.2.12… B.1.2.5)
(A.2.1.1 … B.1.1.15) (A.2.1.1 … B.1.2.5)
(A.2.1.2 … B.1.1.15) (A.2.1.2 … B.1.2.5)
(A.2.1.3 … B.1.1.15) (A.2.1.3 … B.1.2.5)
(A.2.1.4 … B.1.1.15) (A.2.1.4 … B.1.2.5)

(A.1.2.12… B.2.1.5)
(A.2.1.1 … B.2.1.5)
(A.2.1.2 … B.2.1.5)
(A.2.1.3 … B.2.1.5)
(A.2.1.4 … B.2.1.5)

(A.1.2.12… B.2.2.3)
(A.2.1.1 … B.2.2.3)
(A.2.1.2 … B.2.2.3)
(A.2.1.3 … B.2.2.3)
(A.2.1.4 … B.2.2.3)

(A.2.1.9… B.1.1.15)

(A.2.1.9… B.1.2.5)

(A.2.1.9… B.2.1.5)

(A.2.1.9… B.2.2.3)

Sub Afectiva (AcfCr) (A.2.2.1 … B.1.1.15)

(A.2.2.1 … B.1.2.5)

(A.2.2.1 … B.2.1.5)

(A.2.2.1 … B.2.2.3)

(A.2.2.2 … B.1.1.15)
(A.2.3.1 … B.1.1.15)
(A.2.3.2 … B.1.1.15)
(A.2.3.3 … B.1.1.15)
(A.2.3.4 … B.1.1.15)

(A.2.2.2 … B.1.2.5)
(A.2.3.1 … B.1.2.5)
(A.2.3.2 … B.1.2.5)
(A.2.3.3 … B.1.2.5)
(A.2.3.4 … B.1.2.5)

(A.2.2.2 … B.2.1.5)
(A.2.3.1 … B.2.1.5)
(A.2.3.2 … B.2.1.5)
(A.2.3.3 … B.2.1.5)
(A.2.3.4 … B.2.1.5)

(A.2.2.2 … B.2.2.3)
(A.2.3.1 … B.2.2.3)
(A.2.3.2 … B.2.2.3)
(A.2.3.3 … B.2.2.3)
(A.2.3.4 … B.2.2.3)

FAcCgCr A.1.1.1…A.2.1.5

FAcAfCr A.2.2.1 y A.2.2.2

Sub
Comportamental
(AcCCr)
FAcCoCr A.2.3.1…A.2.3.4

Gráfico Nº 35. Forma General del Modelo de las Relaciones entre Cr y los PI. Fuente: Mendoza de Gómez (2006)
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D: ApCr Sub. Pr

CONJUNTO A
Cr
F(B.1.1.1…B.1.1.15)
(A.1.1.8, B.1.1.5)
(A.1.1.8, B.1.1.14)
(A.1.1.8, B.1.1.15)

Sub ApI

Sub AcI

Sub rsc

Drpscs
Sub rep
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(A.1.1.16 … B.2.1.4)

(A.1.1.16 … B.1.1.2) (A.1.1.16 … B.1.2.2)
(A.1.1.16 … B.1.1.3) (A.1.1.16 … B.1.2.5)
(A.1.1.16 … B.1.1.5)
(A.1.1.16 … B.1.1.6)
F.A.1.1.16
(A.1.1.16 … B.1.1.8)
Imaginación
(A.1.1.16 … B.1.1.12)

(A.1.1.8 … B.2.2.1) (A.1.1.8 … B.2.2.1)
(A.1.1.8 … B.2.2.3) (A.1.1.8 … B.2.2.2)
(A.1.1.8 … B.2.2.4) (A.1.1.8 … B.2.2.3)
(A.1.1.8 … B.2.2.5)

F(B.1.2.1…B.1.2.5) F(B.2.2.1…B.2.1.5) F(B.2.2.1…B.2.2.3)
(A.1.1.8, B.1.2.1)
(A.1.1.8, B.1.2.2)
(A.1.1.8, B.1.2.3)
(A.1.1.8, B.1.2.3)

D rps

F.A.1.1.8
Flexibilidad (A.1.1.8, B.1.1.10)
Adaptativa

CONJUNTO B
PI

A⊂B
M

A B

⇒

⇒

If

A B

A⊂ B

⇒
A B

A B

⇒

Tipo de Relación
lógica que
acontece

It

M

If

It

Función
Aplicada
FA →B

Finalmente, a continuación se presentan algunos ejemplos que especifican las

relaciones que ocurren entre los componentes del Conj.: A:Cr y del conjunto B:PI y

los pares ordenados que se derivan según la función de II, IF y/o M que los origina.
Gráfico No. 36. Ejemplo 1 de pares ordenados del Modelo de Relaciones

entre Cr y los PI, limitado a la relación entre F de los Sub: Procesos de la

Creatividad con los Factores Investigativos (FI).

Fuente: Mendoza de Gómez ,2006

CONJUNTO B
PI
CONJUNTO A
Cr

Drpscs

D rps
Sub ApI

F(B.1.1.1…B.1.1.15)
(A.1.2.7, B.1.1.2)
(A.1.2.7, B.1.1.4)
(A.1.2.7, B.1.1.5)
(A.1.2.7, B.1.1.8)
(A.1.2.7, B.1.1.1)
F.A.1.2.7
(A.1.2.7, B.1.1.15)
Asociaciones de (A.1.2.7, B.1.1.16)
Ideas
(A.1.2.7, B.1.1.18)

Sub AcI

Sub rsc

Sub rep

F(B.1.2.1…B.1.2.5)
(A.1.2.7, B.1.2.2)
(A.1.2.7, B.1.2.5)

F(B.2.2.1…B.2.1.5)

F(B.2.2.1…B.2.2.3)

(A.1.2.7, B.2.1.8)

(A.1.2.7, B.2.2.1)
(A.1.2.7, B.2.2.2)
(A.1.2.7, B.2.2.3)

D: ApCr Sub. Pr

F.A.1.1.16
Imaginación

(A.1.2.9 … B.1.1.5)
(A.1.2.9 … B.1.1.6)
(A.1.2.9 … B.1.1.7)
(A.1.2.9 … B.1.1.8)
(A.1.2.9 … B.1.1.11)
(A.1.2.9 … B.1.1.12)
(A.1.2.9 … B.1.1.14)
(A.1.2.9 … B.1.1.15)

(A.1.2.9 … B.1.2.2)
(A.1.2.9 … B.1.2.4)
(A.1.2.9 … B.1.2.5)

(A.1.2.9 … B.1.2.3)
(A.1.2.9, B.2.2.1)
(A.1.2.9, B.2.2.2)
(A.1.2.9, B.2.2.3)

Función
Aplicada
FA →B

Tipo de Relación
lógica que
acontece

It

A

⇒B

If

A

⇒B

M

A⊂ B

It

A

M

A⊂B

If

A

⇒B

⇒B

Gráfico No. 37. Ejemplo 2 de pares ordenados del Modelo de Relaciones entre Cr y los PI, limitado a la relación entre F
de la Sub: Estrategias de la Creatividad con los Factores Investigativos (FI). Fuente: Mendoza de Gómez (2006)
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CONJUNTO B
PI
CONJUNTO A
Cr

Sub.
Acg Cr

D rps
Sub ApI

F(B.1.1.1…B.1.1.15)
(A.2.1.1, B.1.1.2)
(A.2.1.1, B.1.1.4)
(A.2.1.1, B.1.1.5)
(A.2.1.1, B.1.1.6)
F.A.2.1.1
(A.2.1.1, B.1.1.8)
Sensibilidad de (A.2.1.1, B.1.1.10)
los Problemas
(A.2.1.1, B.1.1.14)

Drpscs
Sub AcI

Sub rsc

Sub rep

F(B.1.2.1…B.1.2.5)
(A.2.1.1, B.1.2.1)
(A.2.1.1, B.1.2.2)
(A.2.1.1, B.1.2.4)
(A.2.1.1, B.1.2.5)

F(B.2.2.1…B.2.1.5)
(A.2.1.1, B.2.1.4)

F(B.2.2.1…B.2.2.3)

Función
Aplicada
FA →B

Tipo de Relación
lógica que
acontece

M

A⊂B

If
It
(A.2.2.1 … B.1.1.1)
D: ApCr Sub.
Acf Cr

(A.2.2.1 … B.1.2.3)
(A.2.2.1 … B.1.2.5)

(A.2.2.1 … B.2.1.4)
M

F.A.2.2.1
Tolerancia a la
Frustración

It
It

(A.2.3.2 … B.1.1.3)
(A.2.3.2 … B.1.1.5)
(A.2.3.2 … B.1.1.6)
(A.2.3.2 … B.1.1.7)
F.A.2.3.2 Manejo
Sub.
(A.2.3.2 … B.1.1.10)
de la
Acc Cr
(A.2.3.2 … B.1.1.12)
Incertidumbre

(A.2.3.2 … B.1.2.3)
(A.2.3.2 … B.1.2.5)
M

(A.2.3.2 … B.2.1.4)

If
It

Gráfico No. 38. Ejemplo 3 de pares ordenados del Modelo de Relaciones entre Cr y los PI, limitado a la relación entre F
de la Sub: Acg, Acf, Acc de la Cr con los Factores Investigativos (FI). Tomado de: Mendoza de Gómez (2006)
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Los Elementos del Modelo
Componentes: constituyen unidades teóricas que agrupan y ordenan los
elementos que conforman cada conjunto (conjunto A: Cr y Conjunto B: PI), en clases
sucesivamente incluyentes, según la función que cada elemento le corresponde
cumplir, siempre en relación a un sistema de propiedades que interconectan tales
elementos y definen a cada conjunto en su totalidad. El Modelo de relaciones entre Cr
y los PI tienen cuatro componentes: Dimensión (D) Sub-dimensión o nivel (sub.),
factores o elementos (F) y variables (V).
Dimensión del componente (D): representa el sector teórico más amplio del
Modelo, agrupa y define aquellos elementos del conjunto, que cumplen funciones
generales o también denominadas básicas dentro del sistema de propiedades que
definen cada conjunto. Por ejemplo el conjunto A Cr contiene dos dimensiones: DA.1 aptitudes (Ap.) y D-A.2 actitudes (Ac), por su parte el conjunto B:PI comprende
también dos dimensiones D-B.1: rasgos psicológicos y D-B.2 rasgos psicosociales.
Subdimensión o nivel del componente (sub.): se refiere al campo teórico
general del modelo, el cual se desprende de la dimensión. La subdimensión organiza
y agrupa los diversos y numerosos elementos que cumplen funciones elementales
específicas, dentro del sistema de propiedades que definen al conjunto A: Cr. y al
conjunto B: PI. Así por ejemplo la D-A.1 Ap., está integrado por la Sub A.1.1,
Procesos cognitivos (pr) y la sub. A.1.2. Estrategias (est.). Por su parte la D-A.2. Ac,
está conformada por Sub A.2.1. actitudes cognitivas (acg), sub. A.2.2. actitudes
afectivas (acf) y Sub A.2.3. actitudes comporta mentales (a.c.c).
Factores o elementos del Modelo (F): aluden a operaciones o funciones muy
específicas dentro del sistema de propiedades que definen a cada conjunto. Se
refieren a un sector más específico del modelo, dado que representan unidades que
operativizan cada subdimensión. Los factores o elementos en su acción, interactúan
entre sí y se interrelacionan de manera que definen y determinan el modo de proceder
de cada sub. y por ende la dimensión. Es de resaltar, que los F que conforman las Sub
son numerosos, por lo que los mismos fueron ordenados y agrupados conforme a la
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sub. a la cual pertenece y esta a su vez, a la respectiva D donde se incluyen. Cabe
agregar que de acuerdo al conjunto en el cual se inscriben los factores o elementos del
modelo, se identifican Factores Creativos (FCr) para el conjunto A: Cr y Factores
creadores-investigativos (FI) para el conjunto B: PI.
Variables del Modelo: este elemento forma parte sólo del conjunto B, PI.
Representan distintos valores que adquieren los factores (FI) de la sub. Rasgos
epistemológicos (rep), los cuales definen el patrón colectivo de investigación del
investigador. Así por ejemplo el FI, B.2.2.1, (Enfoque Epistemológico (EE) presenta
tres variables (V) V-B.2.2.1.1: Enfoque Empirista-Inductivo (EE-I), V-B.2.2.1.2:
Enfoque Racionalista-deductivo (ER-D) y V-B.2.2.1.3. Enfoque IntrospectivoIntuitivo (EI-I).
Relaciones: se refiere a los nexos o vinculaciones entre los componentes que
conforman el modelo. Cada componente con los elementos que los definen,
establecen interconexiones configurando así una red o sistema sobre la base de los
tipos de relaciones que acontecen. Cabe agregar que en las relaciones lógicas que
ocurren entre los componentes, están encubiertas, funciones, las cuales representan un
tipo de relación que proyecta los elementos de un componente hacia otro
componente. En este sentido se dan tres tipos de funciones que interconectan los
factores (F), como unidades operativas o elementos operacionales de los conjuntos A
Cr y B PI.
Tales funciones son: intervención (FIt) influencia (FIf) y función de mediación
(FM). En las dos primeras funciones, subsume una relación de implicación ( A => B)
y en la última, una función de inclusión ( ACB).
Así se tienen dos tipos de relaciones lógicas que suceden en el Modelo:
1.

Implicación, condicionamiento o dependencia: Se refiere a la relación, en
la que un componente “condicionador” genera modificaciones en otros
componentes “condicionados” (Padrón, ob. cit.); de manera que unos
componentes influyen sobre otras ( relación causa-efecto), produciendo
cambios en estos. El símbolo de la implicación es: =>
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2.

Inclusión: relación en la que unos componentes están incluidos en otros.
El símbolo de la inclusión es C.

Es de resaltar, que de las relaciones entre los componentes que integran los
conjuntos, específicamente entre los factores (F) del conjunto A: Cr y los Factores del
conjunto B:PI, se forman pares ordenados (A,B) los cuales definen y explican las
relaciones entre Cr y los PI.
Nivel de las Relaciones: se refiere al alcance de las relaciones que acontecen
entre los componentes, en otras palabras al impacto que producen las relaciones entre
los componentes de cada conjunto. Se establecen dos tipos de alcances:
1. Individual: cuando la relación produce cambios o variaciones en los
componentes (condicionado) que tienden a mantenerse en el plano
individual
2. Colectivo: cuando la relación produce variaciones o modificaciones en los
componentes (condicionados) que trascienden el plano individual y pasar
al plano colectivo, hasta llegar a sistematizarse y socializarse..
Pares ordenados: Pareja de factores (F) que se forman por la relación que se
establece entre un F del conjunto A (Cr) con un F del conjunto B (PI). (relación
unívoca). Cada par ordenado se forma, según la función que las relaciona: función de
influencia (FIf), función de intervención (FIt) y/o función de mediación (FM).Así,
cada par ordenado esta conformado por un factor creativo y un factor investigativo o
creador
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CAPITULO VIII
EL MODELO DE LAS RELACIONES ENTRE CREATIVIDAD (Cr) E
INVESTIGACIÓN (I) Y SU APLICACIÓN EN LA FORMACIÓN DE
INVESTIGADORES
“El conocimiento por sí mismo no genera valor,
debe ser concatenado con un proceso de
Transformación y valorización humana”
Arelly, Caro
El Modelo de las relaciones entre Creatividad (Cr) y los Procesos Investigativos
(PI) que se presentó en el capitulo anterior, fue concebido desde el supuesto que para
investigar se requiere de la Creatividad. En éste sentido y sobre la base, que todo
investigador para desarrollar su proceso investigativo amerita de la Cr, además de
ciertas competencias epistemológicas, metodológicas, académicas y un amplio
dominio en el área del conocimiento sobre la cual investiga; se construyó un Modelo
Teórico para explicar las relaciones que acontecen entre Cr e I.
De manera que, el Modelo explica las correspondencias que existen entre Cr e I
y logra precisar a través de un sistema de conceptos, el tipo de relaciones que ocurre y
el cómo, hasta que punto dichas relaciones, le aseguran al investigador el éxito de su
PI o creador dentro del marco de un sistema de convicciones epistemológicas –
metodológicas al cual se suscribe y conforme a un contexto sociocultural en el que se
encuentra inmerso.
Ahora bien, desde esta visión y con el propósito inicial de contextualizar la
aplicabilidad del Modelo de las relaciones entre Creatividad e Investigación (MRCI),
en la formación de investigadores y posteriormente, plantear algunas estrategias,
medios o mecanismo posibles para direccionar tal formación; es importante y
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oportuno señalar que el MRCI creado en este estudio, además de ser una construcción
teórica de las relaciones que ocurren entre Cr e I, posibilita reconocer que más allá de
la explicación conceptual y la idealización gráfica, se encuentra la trascendencia
histórica de las conexiones, correspondencias o relaciones entre el pensamiento
creativo y el pensamiento científico, en la Ciencia y en la generación o producción de
conocimientos.
La propia historia de la Ciencia y de la Humanidad revela la vinculación entre
Cr e I y tácitamente, devela esa capacidad creativa del hombre y su potencial creador
para descubrir e inventar, construir mundos posibles y junto a ello, el alcance e
impacto de dichas creaciones en la Ciencia y en el ámbito de la Investigación
Científica.
Es de resaltar, que las asociaciones entre Cr e I, no sólo se ven reflejadas en la
multiplicidad y variedad de invenciones, descubrimientos o creaciones que el hombre
ha realizado a lo largo de su historia, sino también en las variaciones que se han
producido en los modos de pensar y actuar de los creadores de la Ciencia y en los
cambios bruscos (revoluciones científicas, en términos de Kuhn, ob. cit.) que han
sacudido la estructura de la Ciencia y que han contribuido en su desarrollo y avance.
Tales cambios, Kuhn (ob. cit.), los expresa de la siguiente manera:
“La ciencia avanza más bien en zig – zag. Su evolución (semejante a la
Biología) presenta momentos de discontinuidad, callejones sin salida, o
verdaderas revoluciones, en las que a la luz de un nuevo descubrimiento o
de una nueva teoría parece desplomarse el edificio de la Ciencia hasta
entonces vigente (Ciencia Normal) y reedificarse desde sus cimientos en
un nuevo estilo (cambio de paradigma o matriz disciplinar) y paso a la
Ciencia extraordinaria”. (p.46).
De este modo podría decirse, que la relación ya explícita entre Cr e I, además
que ha sido generadora de cambios paradigmáticos, modificadora del pensamiento
científico y desde la perspectiva Kuhniana, provocadora de las rupturas a las
estructuras de la Ciencia Normal, ha sido también constructora de nuevas formas de
abordar la realidad y en consecuencia, de nuevas formas del investigador de pensar y
actuar, de resolver problemas, producir conocimientos y por consiguiente, de un
nuevo modo de hacer ciencia.
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En efecto, muchos son los ejemplos que podrían mencionarse, de cómo la
relación entre Cr y los PI han producido variaciones y/o modificaciones en el campo
de las ciencias, pero por ahora lo que interesa es resaltar, que detrás de cada creación
original o modificadora de estructuras de la Ciencia se encuentra esa capacidad
creativa – creadora del investigador, quién conjuga el pensamiento creador con el
pensamiento creativo, para construir otras formas de pensamiento y modos de actuar,
que se expresan en un producto creado, el cual dada su creatividad contribuye en la
evolución, avance de la Ciencia y en el mejoramiento de la calidad de vida de la
humanidad.
Desde este contexto, es evidente las bondades de la correspondencia entre Cr e
I. Sin embargo, se conjetura que aun cuando tal vinculación en su alcance, ha
producido cambios que han beneficiado a las Ciencias y a la Humanidad; lo derivado
no ha sido los suficientemente eficiente para lograr resolver y solucionar eficazmente
los problemas del mundo y de la sociedad. Tal consideración, la apoya Penagos
Corzo (ob. cit.) quién expresa:
“Los problemas del mundo contemporáneo son evidentes; hambre, guerra,
analfabetismo, injusticia, contaminación, criminalidad, delincuencia y una
interminable lista de fenómenos similares.
“¿ Estos problemas se van a resolver solos...
...las respuestas que se han dado hasta ahora no han sido suficientemente
buenas, no ha habido la suficiente dosis de eficiencia y/o relevancia en la
empresa de resolverlos; falta creatividad”. (p. 7). (cursivas del autor).
En ese sentido y considerando las reflexiones anteriores, se puede afirmar, que
históricamente la Cr en su relación con los PI ha contribuido a resolver algunos de los
problemas del mundo y ha producido cambios en la Ciencia que han favorecido su
desarrollo y con ello el de la Humanidad. No obstante, se sostiene que el alcance y
eficiencia de tal relación no ha sido lo suficientemente contundente y puntual. La
realidad actual a nivel mundial lo revela, todavía persisten múltiples problemas de
orden social, económico, político y cultural, que demandan de la Cr para poder
generar soluciones nuevas, originales que respondan efectivamente en la búsqueda y
construcción de una de calidad de vida para la sociedad mundial en general.
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Se estima, que para lograr esa calidad de vida es fundamental la participación de
sujetos creativos, específicamente de investigadores con capacidad y disposición
científica, pero más aún, con competencias para descubrir y transformar lo ya
conocido, abordar los diversos y múltiples problemas de la realidad y producir
además de soluciones efectivas, nuevos conocimientos que se reconocen por su
originalidad, novedad y alto valor social.
Por

tanto, se requiere de investigadores creativos con competencias para

trasformar la realidad mundial, generadores de soluciones creativas que favorezcan el
crecimiento social y económico de la sociedad, que contribuya al avance científico y
tecnológica y aseguren desarrollo humano con calidad de vida.
Ahora bien, se considera modestamente, que para formar esos investigadores
que la sociedad actual requiere, el Modelo de la Relaciones entre Creatividad e
Investigación (MRCI) configurado en este estudio, aporta algunos elementos teóricos
que podrían ser aplicables en la formación de esos sujetos investigadores creativos,
que la sociedad actual demanda. Se sostiene, que dicho Modelo reúne la capacidad y
potencialidad para:
a) Explicar qué es la Cr, qué son los PI, cuáles son componentes, cómo se
relacionan, cuál es el alcance e impacto de las relaciones entre ellos.
b) Precisar y reconocer, el conjunto de rasgos psicológicos creativos e
investigativos (creadores) y rasgos socioculturales que al conjugarse
facilitan y aseguran al sujeto que crea, el desarrollo de su PI y con ello el
éxito mismo, y
c) Ofrecer una gama de combinaciones posibles (en forma de pares ordenados)
que además, de identificar los factores de la Cr y los factores de los PI que
se conjugan conforme a la relación que los une para facilitar el
funcionamiento del pensamiento creador y del pensamiento creativo;
explican la manera creativa de proceder el pensamiento creador y el alcance
de ese modo de proceder en la resolución de problemas, creación o
investigación.

438

Entonces, se estima que el MRCI, constituye un documento de referencia
objetiva para la toma de decisiones en cuanto al diseño, organización y gestión de
curriculas, de planes, programas y recursos (humanos, físicos, técnicos, financieros)
orientados a la formación de ese investigador creativo, critico, reflexivo; generador de
soluciones eficientes, de conocimientos originales, novedosos, renovadores que
satisfagan las necesidades y requerimientos de la sociedad actual, que garantice el
futuro de las generaciones venideras y contribuya eficazmente, en la transformación y
avance científico – tecnológico de la sociedad.
En este sentido y sobre la base de las consideraciones anteriores, el MRCI
ofrece elementos teóricos para:
a) La construcción de una cultura investigativa, configurada sobre la base de
las relaciones que ocurren entre Creatividad e Investigación; las cuales
además de valorar el alcance e impacto de la Creatividad en la
Investigación, posibiliten estructurar una gerencia de la investigación
fundamentada en el reconocimiento de la capacidad creativa y del potencial
creador del sujeto que crea. Esto implica planificar, organizar y gestionar
políticas, planes, programas y recursos que aseguren una formación auto
reflexiva, crítica, creativa, que potencie la actividad creadora, la creatividad
del individuo; y además de ello que se acompañe de procesos de formación
colectiva representadas en líneas de investigación, las cuales se encargarían
de promover y construir ambientes de aprendizaje individuales y colectivos,
reflexivos, críticos, creativos, generadores de conocimientos científicos –
tecnológicos, como espacios para el consumo y la demanda de nuevos
procesos de investigativos y para la producción de conocimientos nuevos,
originales y renovadores.
b) La formación y conformación de un perfil psicosociocultural en
investigación, que considere al sistema cognitivo y disposicional del sujeto
que crea y los factores socioculturales, los factores creativos e
investigativos, que requiere todo investigador y que se espera sea crítico,
reflexivo, creativo, generador de conocimientos nuevos, originales,
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renovadores y protagonista del cambio social en los diversos sectores de la
sociedad.
c) El diseño de curriculas, dado que sobre la base de que es la Creatividad, que
son los procesos de investigación, sus componentes y las relaciones entre
ellos, se podrían elaborar programas educativos para la formación de
investigadores en el marco de la creatividad, dentro de los cuales además de
la adquisición de competencias investigativas, también se potenciaría la
creatividad como factor crítico de éxito en el desarrollo del currículo y
garante en el logro de los objetivos propuestos en el mismo.
d) Los diseños instruccionales referidos a la enseñanza y aprendizaje de la
investigación. Se considera, que a partir del conjunto de factores creativos y
de factores investigativos que en su relación de correspondencia garantizan
el funcionamiento creativo del pensamiento creador y la expresión de las
actitudes del sujeto que crea, se puede planificar el aprendizaje de la
investigación con objetivos, estrategias, recursos y procesos de evaluación,
orientados hacia el descubrimiento y conocimiento del potencial creador de
cada individuo, a la expresión de la Creatividad, a la creación y recreación,
de nuevos conocimientos, conforme a sus propias capacidades, visión de la
realidad y los aprendizajes o conocimientos logrados.
e) El planeamiento y desarrollo de estrategias de enseñanza y aprendizaje de la
Investigación, dado que de las múltiples combinaciones que se derivaron de
las relaciones de correspondencia establecidas entre los factores creativos y
los factores investigativos, las cuales revelan la capacidad de conjugación y
el alcance de los factores para facilitar el proceso investigativo o creador;
podría planificarse estrategias orientadas a:
•

el desarrollo de los procesos y estrategias del pensamiento creativo y
del pensamiento creador, cuya conjugación facilita el funcionamiento
del proceso creador o investigativo.
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•

el fortalecimiento de las actitudes creativas e investigativas, como
expresiones del pensamiento creador y del pensamiento creativo que
socializan el proceso creador.

•

el reconocimiento de los diferentes enfoques epistemológicos y con
ello el estilo de pensamiento dada la correspondencia entre ambos
factores (Véase, Rivero, ob. cit. ) como elemento fundamental para
orientar procesos y procedimientos instruccionales cónsonos al perfil
epistemológico de cada sujeto que crea y como marco o contexto
cognitivo dentro del cual se expresa y desarrolla la Cr.

•

el desarrollo de habilidades básicas y superiores del pensamiento, para
la resolución creativa y efectiva de problemas (concebido como
sinónimo de Investigación), dada la importancia de las mismas en la
percepción e identificación de la situación problemática, la
formulación del problema y la representación mental de la posible
estrategia para su solución. De este modo, se lograría fortalecer en los
sujetos en proceso de formación investigativa, esa capacidad creativa y
creadora que garantiza el desarrollo y el éxito del proceso creador o
investigativo y la producción de conocimientos nuevos, originales,
renovadores y eficientes.

f) La redimensión del rol de facilitador de los procesos de enseñanza y
aprendizaje de la investigación, dado que la identificación de las relaciones
que ocurren entre creatividad e investigación que especifican como los
factores creativos e investigativos se conjugan para facilitar y garantizar el
éxito del proceso creador o investigativo, le aporta criterios y condiciones
para que el facilitador sobre la base de las aptitudes y actitudes creativas que
se incluyen en el proceso creador y que le aseguren al sujeto que crea el
desarrollo y funcionamiento de su proceso investigativo; reconozca y valore
dichas capacidades y disposiciones en los participantes y en sí mismo; esto
le permitiría ampliar su visión y reconocer su misión como facilitador y
mediador de proceso de aprendizaje, respetando el potencial creativo y
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creador de los participantes, creando espacios para la recreación de sus
propios conocimientos y el de sus estudiantes; dinamizando y activando en
sí mismos y en los participantes habilidades básicas y superiores del
pensamiento a fin de agilizar los procesos creativos e investigativos y con
ello, la producción de conocimientos nuevos, originales y novedosos.
g) La construcción de un perfil de competencias para la investigación, dado
que el MRCI identifica, describe y relaciona todas aquellas aptitudes,
aptitudes

creativas

e

investigativas

y

sistemas

de

convicciones

epistemológicas y metodológicas que todo investigador requiere para
desempeñar exitosamente las tareas o actividades inherentes al proceso
creador o investigativo. De esta manera, podría establecerse a nivel de
pregrado y postgrado, criterios para la valoración de las competencias de
entrada de los participantes y sobre la base de la misma, definir objetivos
estratégicos y diseñar estrategias que posibiliten superar las debilidades
existentes y reconocer las fortalezas investigativas de los participantes de
pregrado y de estudios doctórales y maestrías a fin de reorientar los diseños
instruccionales conforme a sus necesidades, potencialidades, intereses y
expectativas, y sin olvidar la visión y misión de formar investigadores
críticos, reflexivos, creativos, promotores de cambios sociales y generadores
de conocimientos nuevos, novedosos y renovadores.
Como puede observarse, en los planteamientos antes expuestos, además de
explicitar los aportes teóricos del MRCI para la formación de investigadores desde el
punto de vista organizacional, curricular e instruccional, posibilita establecer algunos
mecanismos para asegurar el éxito de la formación de investigadores dentro del
marco de la Creatividad. En este propósito y sobre la base de tales argumentaciones
se propone:
1. Diseñar cursos y talleres, orientados en primera instancia, a la promoción y
divulgación de la Creatividad como proceso cognitivo – actitudinal y su
relación con los proceso investigativos, así como el alcance e importancia de
dicha relación en el desarrollo y éxito del proceso investigativo creador. En
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segunda instancia, dirigidos al reconocimiento de la capacidad creativa y el
potencial creativo de todo individuo, vistas éstas como atributos
multidimensionales a ser considerados, ya sea para desarrollarlos en sí
mismos o para facilitar procesos que posibiliten estimular, desarrollar y
fortalecer tales capacidades, de manera que sean asumidas, aprehendidas e
internalizadas, para luego ser proyectadas en cualquier ámbito o contexto
donde el sujeto que crea se relacione y desarrolle.
2. Rediseñar

las

curriculas,

planes

y

programas

de

formación

de

investigadores, sobre las base de las relaciones que ofrece el MRCI y el
alcance de dichas relaciones. Esto implica:
• Reconocer el valor agregado de la Creatividad en el proceso investigativo
o creador, como factor multidimensional que facilita y garantiza al
desarrollo y el éxito de dicho proceso.
• Valorar las actitudes y aptitudes del sujeto que crea, así como estimular,
fortalecer y desarrollar aquellas competencias investigativas o creadoras y
creativas que coadyuvan a la innovación, la imaginaciòn creadora, la
creación y la creatividad.
• Considerar las necesidades, requerimientos y expectativas del campo o
contexto socio – cultural, de la comunidad científica, programas de
investigación, líneas de investigación, grupos de investigación; como
espacio inspirador desencadenante del proceso creador y dentro del cual,
se socializa la creatividad.
• Orientar y/o reorientar los objetivos y metas de los planes y programas de
estudio hacia la formación en y para la Creatividad; en el marco de un
sistema que incluya la persona, el proceso creador, el producto creado, el
ámbito o contexto social y en el desarrollo de la creatividad; a través de
contenidos polivalentes,

problematizadores interdisciplinarios que

permiten el desarrollo y la aplicabilidad de los conocimientos en
cualquier espacio o área de conocimiento.
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• Enfatizar en el desarrollo de las habilidades del pensamiento, de los
procesos de ideación, búsqueda, exploración, creación, toma de
decisiones; en la adquisición de habilidades y destrezas que capaciten al
sujeto en la formulación y resolución de problemas y en el diseño de
estrategias para generar soluciones creativas.
• Desarrollar estrategias procésales orientadas a la adquisición de
competencias y al fomento de actitudes, creativas e investigativas, que le
permitan al investigador asumir con autonomía el proceso creador, con
aptitudes y actitudes para abordar la realidad, valorarla, discernir sobre
ella y con la cereza de desarrollar un proceso creador que culmine en la
producción de algo nuevo, originado y útil a la sociedad.
• Reconocer y valorar los aportes de la historia de la Ciencia y de la
Humanidad, dada su influencia en las variaciones que han ocurrido en el
pensamiento científico o creador, en los productos generados de dichas
variaciones y por consiguiente en la producción de conocimientos y
socializados.
Por último, se infiere que de ser considerados los planteamientos expuestos
hasta ahora, por aquellas instituciones que se ocupan de los programas de formación
de investigadores, podría crearse y consolidarse una cultura investigativa en el marco
de la creatividad, que reconozca la importancia de ésta en los procesos investigativos
y especialmente el valor de la capacidad creativa y el potencial creador de cada sujeto
que crea.
Una cultura investigativa, desde esta visión, dinamizaría la formación y el
desarrollo personal e investigativo de investigadores y aquellos que se encuentran en
proceso de formación; así como propiciaría y estimularía, espacios para la disertación
y la expresión creativa, la construcción de valores y procesos de aprendizaje que
garanticen cambios individuales y organizacionales y con ello, la preparación y
disposición para desempeñarse con éxito como persona, como investigador y en la
responsabilidad social que tiene, como generador de conocimientos sistemáticos y
socializados. De ser así, se estaría formando ese capital humano – investigador, que
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se requiere, generador de conocimientos nuevos, originales, renovadores, eficientes
y que satisfagan realmente las demandas de calidad de vida, de esta sociedad del siglo
XXI.
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CAPÍTULO IX
CONSIDERACIONES FINALES
“El papel del descubrimiento està
en saber ver una analogía,
donde nadie antes lo habià visto”
Koestler
El presente estudio surgió de la inquietud por precisar que relaciones existen
entre Creatividad y los Procesos de Investigación. Por tal motivo, se centro en la
búsqueda de tales relaciones y los tipos de asociaciones que ocurren, para el final tal
como se plateó en el objetivo general, construir un Modelo Teórico (o sistema de
conceptos) que permitiera explicar las relaciones de correspondencia entre
Creatividad e Investigación.
El logro fundamental de este estudio, además de alcanzar el objetivo propuesto;
es la explicación de cual es la relación que existe entre Creatividad y los proceso de
investigación, así como los tipos de relaciones que ocurren y el alcance de los
mismos. Se intentó realizar una amplia descripción y explicación de tales relaciones
de correspondencia, con el propósito de proveer argumentos teóricos – lógicos que
permitieron comprender cómo la Creatividad participa en el proceso creador o
investigativo y además de ello facilita el desarrollo y el éxito del mismo.
En la práctica tales argumentos (tal como se desarrolló en el capítulo anterior),
podrían tener impacto en las instituciones que se ocupan de programas orientados a la
formación de investigadores, dado que los resultados obtenidos representan insumos
descriptivos, teóricos y aplicativos para mejorar la praxis gerencial, curricular e
instruccional de la investigación y así asegurar espacios que promuevan y gestionen
la formación de investigadores críticos, reflexivos y especialmente creativos.
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Es oportuno señalar, que el mérito de este estudio, se encuentra en reconocer la
creatividad como factor cognitivo – actitudinal, cuyos hechos junto a otros de carácter
epistemológico, lógico – metodológico y teórico participan a lo largo de todo el
proceso creador o investigativo para asegurar y garantizar el éxito del mismo. Por
tanto, se considera que el valor agregado de la presente investigación, se encuentra en
que provee de ideas y argumentos que explican la investigación, su funcionamiento y
mecanismos a partir de la relación o las relaciones que establece con la Creatividad.
De allí que, a través de este modo de explicar la investigación, se logra ampliar el
conjunto de hechos de la investigación, sobre la base de demostrar que la
investigación también es un hecho cognitivo – creativo.
Hallazgos Fundamentales del Estudio
De MRCI se destacan, los siguientes hallazgos:
•

Se logró construir un concepto claro y preciso de la Creatividad y de los
proceso de Investigación. Atendiendo, que la Creatividad es un término
ambiguo, de significado plural, que se define con hechos no tan predecibles
y que la investigación, recibe diversas acepciones, que su concepción varia
según el propósito de la misma y en referencia al enfoque epistemológico
que la concibe. Entonces a través del presente estudio, se formuló un
concepto de Creatividad libre de ambigüedades, conforme a su esencia y un
concepto de investigación, acorde a los elementos contextuales en los cuales
se enmarca este estudio, para diferenciarlo de otras concepciones existentes
y precisar su alcance.

•

Se mostró que una manera de analizar la Creatividad, puede ser a través del
abordaje de aquellos referentes teóricos que buscan definirla y explicarla,
para precisar sus hechos, comprenderlos, analizarlos y lograr concretar una
visión de la Creatividad, sólida y diferente a las ya existentes.

•

Se formuló un criterio claro, preciso o parámetro conceptual-lógico,
argumentado (esquema estructural formal del MRCI), para ordenar y
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organizar los numerosos y diversos elementos o factores que conforman el
entramado conceptual de la Creatividad y de la Investigación, sobre la base
del análisis de los referentes teóricos – conceptuales que apoyan el estudio.
Tal criterio, podría asumirse como una herramienta útil para discernir que
factores definen y explican la creatividad y los procesos investigativos, ante
la diversidad de criterios existentes o como un aporte teórico para
reconceptuar, redefinir o redimensionar el amplio campo conceptual de la
Creatividad y de la Investigación.
•

Se develó la relación que existe entre Creatividad y los proceso de
investigación, puesto que se logró precisar que tipo de relaciones acontecen,
como operan y hasta que punto producen variaciones o modificaciones al
proceso creador o investigativo y así facilitar su desarrollo. De esta manera,
se mostró, sobre la base de la estructura empírica y los referentes teóricos:
(Teorías de Entrada, Teoría de Conjuntos y Teoría Formal de Relaciones),
que la Creatividad se relaciona con la investigación a través de tres
funciones: Influencia (FIf), intervención (FIt) y/o mediación (FM). A la vez
cada función, establece una relación de tipo lógico – formal (implicación y/o
inclusión) que determinan el efecto y el alcance de cada función en los
proceso investigativos.

•

Se mostró desde la Teoría de Conjuntos y la Teoría formal de relaciones que
la Creatividad opera en los proceso investigativos por implicación (A⇒ B)
y/o inclusión (A c B). La relación de implicación produce efectos en a
investigación ya sea porque influye en forma progresiva (FIf) o porque se
introduce esta, en forma imprevista y en ocasiones irrepetibles (FIt).
Mientras que la relación de inclusión (FM), genera variaciones al proceso
investigativo, al incluirse en este para mediar y/o armonizar y así facilitar su
expresión.

•

Se determinó, sobre la base de la teoría formal de relaciones, el modo de
vincularse la Creatividad y la Investigación, y el alcance o impacto sobre
dicha conexión. Se encontró dos modos de relacionarse: total y parcial. La
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primera es aquella donde todos los elementos de la Creatividad se
relacionan con los procesos investigativos y la segunda, uno, varios o
algunos de los elementos de la Creatividad se relacionan con los proceso de
investigación. De igual manera se determinó, que el alcance de la relación
puede ser individual o colectivo, es decir que las modificaciones que la
Creatividad produzca en la investigación puede mantenerse en el plano
individual y producir variaciones en el esquema de acción individual o
trascender al plano colectivo para formar parte de las practicas
investigativas colectivas hasta llegar a sistematizarse y socializarse.
•

Se determinó que los factores creativos en su relación con los procesos de
investigativos, participan en este para proveer al sujeto que crea de proceso
y mecanismos mentales en las que subyacen también ciertas actitudes
creativas y que definen una manera particular, única, de pensar y actuar, en
el marco de un sistema de convicciones epistemológicos y metodológicas,
pero que le garantizan al sujeto que crea, el éxito del proceso investigativo o
creador y la generación de conocimientos nuevos, originales y renovadores.

•

Se mostró que la Investigación es un proceso creativo de modelación de la
realidad, dado que indistintamente de la función o relación que los factores
creativos ejerzan al vincularse con la Investigación conforme a las
relaciones lógicas – formales que ocurran; la creatividad se pone de
manifiesto a la hora que el sujeto que crea conforme a su perfil psicológico
y psicosocial, modele la realidad observable y la exprese en el diseño y
ordenamiento de un esquema de acción individual, diferente al esquema de
acción colectivo y en cuyas variaciones se exprese lo creativo, lo nuevo, lo
original y de este modo, abordar la realidad para producir conocimientos
nuevos, renovadores y eficientes.

•

Se logró establecer, que el sistema de convicciones epistemológicos –
metodológicos que determinara la manera en como el investigador aborda la
realidad para producir e conocimiento, constituye marcos o contextos
cognitivos dentro de los cuales se expresa y socializa la Creatividad, por lo
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que indistintamente de las posturas filosóficas – epistemológica que asuma
el investigador, la Creatividad se expresa para garantizar el éxito del proceso
creador o investigativo.
En todo lo expuesto hasta ahora, se pone de manifiesto que el conocimiento
científico se produce a partir de un acto creativo, en asociación con los procesos y
procedimientos científicos establecidos por la Ciencia. De allí que la investigación,
sea vista como una actividad particular, individual, personal y a la vez colectiva,
socializada y universal; cuya armonización garantiza la producción de conocimientos
nuevos, originales, renovadores, eficientes, además de ello, sistemáticos y
socializados. Esto deja claro, que la investigación no puede ser concebida como una
acción individual ajena a lo colectivo, ni viceversa, sino como una acción integrada
por elementos personales (aptitudes y actitudes) y elemento sociales (enfoque
epistemológico, perfil social), por lo que en el diseño de curriculas, de programas y
planes de estudio y en los diseños instruccionales orientados a la formación de
investigadores, es necesario reconocer y valorar tanto los aspecto psicológicos, como
los aspectos socio contextuales, de manera de asegurar las diferencias existentes
respecto a los enfoques epistemológicos, estilos de pensamiento, competencias
creativas e investigativas, de quienes se encuentran en proceso de formación.
Tales planteamientos, apoyan lo ya expresado por Camacho (ob. cit.) y Rivero
(ob. cit.) en su estudio sobre los enfoques epistemológicos y su correspondencia con
las secuencias operativas de investigación o con el estilo de pensamiento,
respectivamente . En dichos estudios, se enfatiza en que la investigación no puede
ser de un solo tipo y la enseñanza va a depender de las convicciones filosóficas –
epistemológicas y del estilo de pensamiento del sujeto que crea. Esto confirma una
vez más, que la investigación como hecho creativo, es un proceso crítico, reflexivo,
constructivo, flexible, racionalizado, que amerita de diferentes vías para su
enseñanza, y aprendizaje. Por lo tanto para su expresión, requiere de la acción
individual del sujeto que crea modalizada por factores sociales a fin de garantizar la
aplicación y generar nuevos conocimientos, sistemáticos-socializados.
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Es por ello, que se considera, que la aplicación de los hallazgos encontrados en
este estudio, serían de gran utilidad en los contextos de formación de investigadores,
que buscan estimular y promover la libertad científica, la filosofía del no, la actitud
creadora, el pensamiento creativo, la imaginación y la iluminación creativa, entre
otros; en correspondencia a las diferencias individuales en cuanto estilo de
pensamiento y enfoques epistemológicos. De esta manera

se garantizaría, la

formación de investigadores desde una nueva perspectiva, integral, más flexible,
racionalizada y más humana.
Implicaciones Prácticas del Estudio
En la sección que precede esta, se intentó precisar algunos argumentos
descriptivos, teóricos y aplicativos derivados del MRCI, que podrían ser utilizables
para los procesos de formación de investigadores. Ahora bien, en esta sección se
presentan algunos argumentos de carácter general, en los cuales se establece y
especifica la aplicabilidad de los hallazgos encontrados en este estudio.
En tal sentido se tiene:
•

El producto de este trabajo, puede constituirse en un soporte teórico –
conceptual para psicológicos y epistemológos interesados en el estudio del
pensamiento, del pensamiento creador y/o del pensamiento creativo, y en el
cómo funcionan, cuáles son sus mecanismos y cómo se conjugan estos
pensamientos, para abordar la realidad y llegar a la construcción del
conocimiento científico.

•

El establecer y argumentar las relaciones de correspondencia entre
Creatividad e Investigación, sirve de punto de partida también a psicólogos
y epistemológos interesados en el estudio de tales relaciones, dado que hasta
ahora existían algunas aproximaciones, por lo que estos profesionales
podrían aprovechar las relaciones aquí en encontradas y establecidas, para
profundizar en la mismas y generar otras aproximaciones, teorías o modelos
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que amplíen el campo teórico – conceptual de las vinculaciones o
conexiones que existen entre Creatividad e Investigación.
•

El estudio materializa las múltiples combinaciones y/o conjugaciones
cognitivas, actitudinales, socio contextuales y psicosociales del sujeto que
crea, y que se ponen de manifiesto al relacionarse la Creatividad con los
procesos de investigación. Estas combinaciones expresadas en pares
ordenados,

constituyen

un

referente

teórico

para

psicológicos

y

epistemológos que se preocupan por profundizar en el estudio del
pensamiento, de la creación científica y la investigación; así como para
profesionales del planeamiento educativo y curricular, especialistas en el
diseño de currículos, planes y programas de estudio, interesados en la
formación de investigadores conforme a las capacidades inminentes a cada
sujeto, a sus diferencias cognitivas – actitudinales, a sus preferencias
filosóficas, epistemológicas, metodológicas y a su perfil sociocultural
investigativo.
De ser así, cada una de las combinaciones, representa una propiedad dentro del
sistema de propiedades que definen como piensa y actúa el sujeto en su proceso
creador, por lo que al ser reconocida y valorada, esto redundaría en eficiencia (menos
tiempo, menos costo) para que el sujeto en su proceso creador active su capacidad
creativa, exprese su potencial creador y con ello asegure la generación de
conocimientos nuevos, originales, renovadores y de alto valor social, lo cual
constituye el norte de toda institución que se ocupan de los programas de formación
de investigadores y de aquellas organizaciones que sobre la base el potencial y/o
capital intelectual de sus actores, sustentan su desarrollo, productividad y
competitividad desde la creatividad.
•

Por último, el MRCI constituye un aporte a la agenda de trabajo de la Línea
Enseñanza – Aprendizaje del Investigación (Línea I) a la cual se suscribe el
presente estudio. Esta Línea, se orienta a la construcción de Modelos que
permitan explicar el proceso de investigar con aplicación en la formación de
investigadores. Por lo tanto, el Modelo aquí construido, amplia uno de los
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subprogramas de la Línea – i, orientada a abordar los proceso investigativos
como hecho cognitivo. En tal sentido, pretende dar respuestas a
interrogantes planteadas por otras investigaciones desarrolladas en el marco
de la Línea y/o ampliar, complementar los aportes descriptivos, teóricos, y
aplicativos generados, dentro de la línea de investigación. Tal es el caso del
Camacho, H. (2000) quien en su estudio sobre la relación de consistencia
entre los Enfoques Epistemológicos y la secuencia operativa de
investigación, dejó establecido que el presente estudio podría apoyar con sus
resultados, lo referente a comprender la investigación en si misma como
proyecto flexible, con libertad científica y racional.
En efecto, tal como se demostró, las características de flexibilidad y libertad
para la creación científica formaron parte del estudio de la Investigación como hecho
creativo y quedo evidenciada su relación en la investigación. Por lo tanto, se logró dar
respuesta a los requerimientos expuestos por Camacho (ob. cit.) sobre la importancia
y el valor de tales rasgos, el desarrollo en los proceso investigativos y además de ello,
en la enseñanza y el aprendizaje de la investigación, dado que tal como lo señala la
investigadora, para su aprehensión, se requiere de esa flexibilidad, de libertad, en
otras palabras, de la Creatividad.
En el mismo orden de ideas, este estudio armoniza y complementa los estudios
ya desarrollados o en proceso de la línea de investigación enseñanza- aprendizaje de
la Investigación, los cuales se orientan a explicar la investigación como hecho
organizacional, discursivo, lógico – metodológico, epistemológico y económico. Tal
afirmación se sustenta, en el hallazgo central de este estudio: Todo proceso
investigativo es un hecho creativo. Por tanto se sostiene, que indistintamente como se
pretenda explicar la investigación y en cualquiera de las dimensiones antes
mencionadas, la Creatividad es un proceso creativo y està presente para agilizar o
facilitar el proceso investigado y garantizar (tal como se ha evidenciado en los
productos de la Línea I) la producción de algo nuevo, novedoso, original y la
generación de conocimientos sistemáticos y socializados.
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Futuras Investigaciones
Sobre la base de los aspectos desarrollados hasta ahora, referidos a los hallazgos
del estudio y la aplicabilidad de los mismos, se pueden derivar algunos aspectos que
puedan orientar futuras investigaciones. No obstante, previo a ello, es oportuno
señalar que la información generada en este estudio, constituye una primera
aproximación a las relaciones que acontecen entre Creatividad e Investigación, por lo
que no son explicaciones definitivas; sino argumentos razonados sobre las cuales
continuar investigando para validarlos y derivar otras interrogantes o situaciones
problemáticas que pudieran ser desencadenantes de otros procesos investigativos
vinculados al aquí desarrollado y así ampliarlo y/o complementarlo.
En este sentido, a partir de los resultados obtenidos se pueden generar y
recomendar los siguientes estudios:
•

Sobre la base de la visión sincrónica de la investigación, propuesta por
Padrón (1998), continuar este estudio de tipo explicativo, con estudios de
naturaleza constructiva y aplicativa, a fin de validar el Modelo propuesto y
su posterior implantación.

•

Dado que esta investigación comienza es con el análisis teórico-deductivo
de diversas conceptuaciones sobre creatividad, a fin de asumir una postura
epistemológica que oriente su abordaje para luego conceptuarla y lograr
precisar el conjunto de hechos que definen la realidad objeto de estudio. Se
recomienda, realizar otra investigación en el marco del Enfoque
epistemológico empirista-inductivo. De manera que, a partir de hechos
concretos, empíricos y tangibles, que reflejen los diversos y numerosos
factores creativos en su relación con la Investigación a través de los actores
sociales; se logre

derivar otros elementos teóricos

que expliquen las

relaciones entre Creatividad e Investigación.
•

Formular lineamientos teóricos – prácticos a partir del MRCI, aplicables a
los diseños curriculares, planes, programas de estudio y diseños
instruccionales vinculados a los procesos de formación de investigadores a
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fin de formar investigadores en el marco de la Creatividad y

de las

relaciones que esta establece con la Investigación. Esto garantizaría la
formación de investigadores creativos para cualquier contexto y área del
conocimiento.
•

Realizar otras investigaciones que generen ideas, descripciones y/o
explicaciones sobre: La Creatividad relacionada con la investigación como
hecho sociológico y organizacional, la creatividad y su relación con los
proceso de enseñanza – aprendizaje de la investigación; el análisis de la
Creatividad desde la Teoría Formal de la relaciones, Cultura Investigativa y
Creatividad, entre otras.

•

Incluir la Creatividad como área del conocimiento en los diseños
curriculares para la formación de investigadores de manera que en los
planes y programas de estudio se establezcan objetivos, contenidos y
estrategias orientados al desarrollo de la capacidad creativa y el potencial
creador. De esta manera, se lograría asegurar la formación de investigadores
con capacidad creadora para generar nuevos conocimientos y/o productos
creativos que mejoren la calidad de vida de la humanidad.

•

Dado que el Modelo aquí propuesto refleja múltiples combinaciones entre
los factores creativos en su relación con los proceso investigativos, que
evidencien como los procesos, estrategias cognitivas del pensamiento
creativo y del pensamiento creador; los rasgos socio contextuales y
psicosocioculturales del sujeto – investigador se asocian para facilitar el
creador o investigativos y garantizar el éxito del mismo. Entonces, a partir
de tales combinaciones se podrían construir instrumentos que permitan
reconocer los rasgos creativos e investigativos del sujeto que crea, el modo
en que se conjugan de manera que puedan ser transferibles a los procesos de
formación de investigadores y así validar su eficiencia. Esto a su vez,
permitiría

reconocer

aquellas

combinaciones

efectivas,

eficientes,

renovadoras, que podrán ser desarrolladas a fin de asegurar el éxito del
proceso creador y con ello la generación de conocimientos nuevos,
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originales, novedosos, como fin último de la relación entre creatividad e
Investigación.
•

Esta investigación quizás, puede ser fuente de inspiración a investigadores
noveles o con experiencia interesados en estudiar la creatividad en los
procesos investigativos o la investigación como hecho creativo; para la
búsqueda de nuevas explicaciones sobre las relaciones que acontecen entre
Creatividad e Investigación o la identificación de otros elementos creativos
de naturaleza afectiva, organizacional, histórica, conductual, sociocultural
que participan en la expresión y socialización de la Creatividad y en las
relaciones que establece con la investigación. Esta información ampliará el
campo de la Creatividad Científica, de la Creación Científica y de la
Investigación, vista como un proceso creativo de Modelación de la
Realidad.

Por último es oportuno señalar, que los resultados generados a través de la
presente investigación, constituyen un modesto aporte, que sumado a los finalmente
hallazgos de otros investigadores suscritos a la Línea – I, contribuyen a la
construcción de una gran Teoría de la Investigación o un Modelo General de los
procesos de investigación, el cual sería de gran utilidad para el desarrollo y análisis de
la investigación en cualquier contexto para la formación de investigadores de los
diferentes y en cualquiera de los niveles del sistema educativo nacional o sistemas
educacionales de carácter internacional.
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LINEA DE INVESTIGACIÓN:
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA INVESTIGACIÓN. LINEA-I
Síntesis de Investigaciones Doctórales y Proyectos.
Tesis Doctorales
•

Investigación

Universitaria

y

Sector

productivo.

Un

Modelo

de

Correspondencias por Nancy Shavino. UNESR. Año 1998.
•

Interdependencia entre la cultura organizacional y la interacción tutor- tesista
por Juana O de López. URBE, Maracaibo.

•

Un Modelo de la Acción tutorial por Luz Maritza Reyes .URBE, Maracaibo.
Año 1998

•

Competencias del Docente – Investigador, realizado por García Gertrudis
UNERS Año 2000.

•

La Investigación como Discurso, realizado por Hernández Rojas. UNESR,
Año 2000

•

Un modelo para la producción de textos expositivos por Luis Álvarez.
UNESR, Caracas. Año 2000.

•

Enfoques Epistemológicos y Estilos de Pensamientos por Norma Rivero
UNERS. Año 2000

•

Modelo de comprensión y producción del discurso ideológico por Merced
Acosta. UNEG-UNESR, Caracas.

•

Fundamentos cognitivos y semióticos de la Creatividad. Aportes desde el
Autismo. UNESR, Caracas. Año 2000.

•

La Actitud Científica en el docente universitario por Reina Sánchez.
Universidad Rafael Belloso Chacín, Maracaibo. Año 2001

•

Un modelo de integración de las funciones universitarias por Ivonne de
Quintero. URBE, Maracaibo. Año 2001
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•

Competencias del Investigador por Eddy Urdaneta. URBE, Maracaibo. Año
2001

•

Enfoques Epistemológicos y Métodos de Investigación por Hermelinda
Camacho Universidad Rafael Belloso Chacín. Año 2001.

•

Los procesos de investigación como procesos organizacionales por Lucy
Núñez. UNEG-UNESR, Caracas. Año 2002.

•

Clima y Cultura Organizacionales en la Investigación Universitaria por
Alejandra Díaz. UNESR, Caracas. Año 2003.

•

Aprendizaje de la Investigación en estudiantes universitarios por Aura Castro.
UNESR, Caracas. Año 2003.

•

El Discurso Pedagógico de la Ironía por María Torrealba. UNESR,
Barquisimeto. Año 2003

•

Procesos de Formulación de Problemas por Blanca Rondón. Universidad
Rafael Belloso Chacín. Año 2001.

Proyectos Aprobados y En Desarrollo
•

Método de Investigación y Operaciones Mentales por María E. Aldana.
UNERS – UNEG. Año 2001

•

Esquema Metodológico de Base Constructivista para el Aprendizaje
Significativo de la Investigación por Roger Sánchez Universidad Nacional
Autónoma de Chiriqui (UNACHI), Panamá Año 2001

•

El Problema Científico: aspectos lógico-lingüísticos y epistemológicos por
Ana Rosa Digravia. UNESR, Año 2004.

•

Los Procesos de la Ciencia y de la Investigación como procesos grupales por
Lizzy Davalillo. UNESR, Año 2004.

•

Factores Emocionales de la Investigación por Mary Morales. Caracas,
UNESR Año 2004

•

La investigación universitaria como hecho económico por Belkis Matheus.
UNESR, Caracas, 2004.

476

•

La docencia, investigación

y extensión universitaria en el marco de las

relaciones entre ciencia, tecnología y desarrollo social por Marlene Toledo.
UNESR, Caracas. Año 2004.
•

La formación del investigador desde un enfoque introspectivo vivencial por
Inocencia Orellana. UNESR, Caracas. Año 2004.

•

Propuesta de una estrategia de composición para la escritura de textos de
investigación: La investigación como escritura por Mireya Bolett. UNESR,
Caracas. Año 2004.
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