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RESUMEN 

 
La creatividad como tal, busca tener como 

fin al ser humano, por ello busca afianzarse 

dentro del proceso de aprendizaje. En la 

actualidad, es más evidente que para la 

realización creativa estable son necesarios, 

junto a los procesos cognitivos, diversos 

tipos de variables según muestra Eysenck, 

H.J., que para él la personalidad es algo 

más que un simple acompañante de los 

procesos cognitivo s; su influencia va más 

allá y forma parte del mundo de las causas 

de la creatividad. Él intenta conectar 

causalmente personalidad y creatividad, 

para lo cual plantea que para obtener las 

realizaciones creativas son necesarios tres 

tipos de variables: 

 

a) Variables cognitivas: inteligenc ia, 

 conocimiento,  habilidades técnicas  y 

 talento especial.   

b) Variables ambientales: factores 

 político-religiosos,  cultura le s, 
 socioeconómicos  y educacionales. 

c) Variables de personalidad : 
 motivación interna,  confianza, 

disconformidad. 

 
Por otro lado, también nos preguntamos si 

todos los creativos poseen iguales 

características de personalidad. Es decir, si 
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difieren entre sí la de los científicos, 
artistas, empresarios, deportistas o 
políticos creativos. 

 

En lo referente a la personalidad existen 
dos grupos: uno bastante estable de 
características básicas, generalizables y 

aplicables a la gran mayoría de creativos, 
y los específicos, de determinados tipos 

de creativos. 

 

Palabras clave: Creatividad – 

Proceso cognitivo - Aprendizaje 
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ABSTRACT 

 
Creativity as such, seeks to have as close to 

the human being, therefore seeks foothold 

in the learning process. At present, it is 

evident that for stable creative realization 

are needed, along with cognitive processes, 

different types of variables as shown 

Eysenck, HJ, which for him personality is 

more than just a companion of cognitive 

processes; its influence beyond the world 

and is part of the causes of creativity. He 

tries to connect causally personality and 

creativity to which states that three types of 

variables for creative achievements are 

necessary: 

 
a) Cognitive variables: intellige nce, 

knowledge, technical skills and talent. 

b) Environmental variables: politica l- 

religious, cultural, socioeconomic   and 
educational factors.    

c) Personality  variables: interna l 

motivation, confidence,  dissatisfaction. 

 
On the other hand, we also wonder if all 
have equal creative personality 
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characteristics. That is, if they differ the 
scientists, artists, businessperso ns, 
sportsmen and creative politicians. 

 

Regarding personality there are two 
groups: one basic fairly stable, 

generalizable and applicable to most 

creative features and specific, certain 
types of creative. 

 

Keywords: Creativity  - Cognitive  Process  
– Learning 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Para Mihaly Csikszentmihalyi una 
persona creativa es alguien cuyos 
pensamientos y actos cambian un campo 
o establecen un nuevo campo. 

 

La creatividad tiene lugar cuando una 

persona, empleando los símbolos de un 
domino dado, como la música, la 

ingeniería, los negocios o las 
matemáticas, tiene una nueva idea, y 
cuando ésta es seleccionada por el ámbito 

correspondiente para ser incluida en el 
dominio oportuno. En ocasiones, supone 

el establecimiento de un nuevo campo, tal 
como ha sido el caso de Galileo para la 

física experimental, o de Freud para el 
psicoanálisis. 

 

La creatividad, no se puede explicar 

basándose en la personalidad del creador, 
ya que existen tantas variables ajenas al 

mismo que muestran a la creatividad más 
como propiedad de sistemas que de 

personas. Para explicar esto, 
Csikszentmihalyi, M. (1998), nos habla 
de la relación entre un accidente 

automovilístico y ser creativo. Pueden 
haber ciertos rasgos que aumenten la 

probabilidad –ser joven y varón– de tener 
un accidente, pero habitualmente no 
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podemos explicar los accidentes 
basándonos en los rasgos del conductor. 

 

En una sola palabra, el rasgo que 
distinguen a la gente creativa es 
complejidad. 

 

Entonces se  pregunta Csikszentmiha lyi, 

¿no hay rasgos  que distingan a la gente 

creativa?     

Y responde que si tuviera que expresar con 

una   sola palabra   lo que hace sus  
personalidades diferentes de las demás, esa 

palabra sería complejidad. Con esto quiere 

decir que muestran tendencias de 

pensamiento y actuación que en la mayoría 

de las personas no se dan juntas. Contienen 

extremos contradictorios: en vez de ser  
‘individuos’, cada uno de ellos es una 
‘multitud’. Lo mismo que el color blanco 

incluye todos los matices del espectro 
lumínico. Ellos tienden a reunir el 

abanico entero de las posibilidades 
humanas dentro de sí mismos. 
 

 

DESARROLLO 

 

Tener una personalidad compleja significa 
ser capaz de expresar la totalidad del 

abanico de rasgos que están 
potencialmente presentes en el repertorio 
humano, pero que habitualmente se 
atrofian porque pensamos que uno de los 
dos polos es bueno y el otro es malo. 

 

Estas cualidades están presentes en todos 

nosotros, pero habitualmente estamos 

educados para desarrollar sólo un punto de 

la dialéctica. Podríamos crecer cultiva ndo 

el lado agresivo y competitivo de nuestra 

naturaleza, y dejar el lado protector y 

cooperativo. Un individuo creativo es más 

probable que sea a la vez agresivo y 

cooperativo al mismo tiempo o en 
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momentos diferentes, dependiendo de la 
situación. 

 

Lo interesante de la personalidad 

compleja es que no se sitúa en un punto 
neutro o intermedio entre los extremos, 
sino que pasa de un extremo al otro 

cuando la ocasión lo requiere. Así, 
Csikszentmihalyi, M. (1998), propone lo 

que él denomina las diez dimensiones de 
la complejidad, es decir, diez pares de 
rasgos aparentemente contrarios entre sí, 

que se encuentran presentes en la persona 
creativa y se integran en una tensión 

dialéctica: 

 

1. Los individuos creativos tienen gran 

cantidad de energía física, pero también  
están, a menudo, callados y en reposo. 
Parece que la energía de estos 
individuos se genera en su interior y se  
debe más a la concentración de sus 
mentes que a la superioridad de sus  
genes. Lo importante es que tienen la 

energía bajo control. Consideran que un 

ritmo donde la actividad va seguida de  
ocio o reflexión es muy importante 
para el éxito de su trabajo. 

 

2. Tienden a ser “vivos", pero ingenuos al 

mismo tiempo. En lo referente al CI, el  
punto de corte se sitúa en torno a 120. 
Podría ser difícil hacer un trabajo  
creativo con un CI más bajo, pero más 
allá de 120, un incremento del CI no 
implica necesariamente mayor 
creatividad. 

 

Son capaces de usar dos formas 
opuestas de pensamiento: el divergente 
y el convergente. El pensamie nto  
divergente no es de gran utilidad sin la 
capacidad de distinguir una idea buena  
de otra mala, y esta selección exige el 
pensamiento convergente. 
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3. Existe  en ellos  una combinación  afín  
entre carácter lúdico y disciplina, o 
responsabilidad e irresponsabilidad. 

 

Una actitud lúdicamente alegre es 

típica de los individuos creativos. Pero 

el carácter lúdico no llega muy lejos 

sin su antítesis, una cualidad hecha de 
tenacidad, resistencia y perseverancia. 

 

4. Alternan  entre  la  imaginación  y  la  
fantasía en un extremo, y un arraigado 
sentido de la realidad en el otro.  
Ambos son necesarios para apartarse 
del presente sin perder contacto con el 
pasado. En general, las personas rara  
vez son originales, pero a veces son 
extravagantes. Las personas creativas,  
al parecer, son originales sin ser 
extravagantes. La novedad que 
perciben está enraizada en la realidad. 

 
5. Albergan  tendencias  opuestas  en  el  

continuo entre extraversión e 
introversión. 

 

Por lo general, cada uno de nosotros 
tiende a ser una cosa u otra; prefiere 

estar dentro de las multitudes, o 
mantenerse aparte y ver pasar el 
espectáculo. Los individuos creativos, 
en cambio, parecen manifestar ambos 
rasgos al mismo tiempo. 

 

Sólo aquellos que pueden estar solos 

son capaces de dominar el contenido 
simbólico de un campo. Sin embargo, 

los individuos creativos insiste n 

continuamente en la importancia de 

ver y oír a gente, intercambiar ideas y 
llegar a conocer el trabajo y el parecer 

de otras personas. 

 

6. Son personas notablemente humildes y 

orgullosas al mismo tiempo. Su respeto 

por el campo en que trabajan las hace 

conscientes de la larga línea de 
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contribuciones que les ha precedido. 

Son conscientes del papel que la 
suerte desempeñó en sus propios 

logros. Están tan centrados en 

proyectos futuros y tareas actuales 

que sus realizaciones pasadas, por 
destacadas que hayan sido, ya no les 

resultan interesantes. 

 

7. Escapan, de algún modo, al rígido 

estereotipo de los papeles por razón del  
género; esto es, una persona creativa 

tiende a ser psicológicame nte 
andrógina, duplicando su repertorio 
de reacciones y pudiendo relacionarse 

con el mundo de una manera más rica 
y variada. 

 

La androginia psicológica es un 
concepto mucho más amplio que el 

puramente sexual. Se refiere a la 
capacidad de una persona para ser, al 
mismo tiempo, agresiva y protectora, 
sensible y rígida, dominante y sumisa, 
sea cual sea su género. 

 

Una persona psicológicame nte 

andrógina, en efecto, duplica   su 

repertorio de reacciones y   puede 

relacionarse con el mundo partiendo de 
un abanico de posibilidades mucho más 

rico y variado.   

 

8. La persona creativa puede ser 

tradicional y conservadora y, al mismo 

tiempo, rebelde e iconoclasta. Ser sólo  
tradicional deja el campo sin 
modificar, y probar fortuna  
continuamente sin referencia a lo que 
se ha valorado en el pasado rara vez 
conduce a la novedad que puede ser 
aceptada como un mejoramiento. 

 

9. La mayoría siente gran pasión por su 

trabajo, aunque también pueden ser 

sumamente objetivas con respecto a él. 

Sin pasión, pronto perdemos interés 
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por una tarea difícil; pero, si no somos 

objetivos con relación a ella, nuestro 
trabajo no podrá ser muy bueno y 

carecerá de credibilidad. Así, el 

proceso creativo viene a ser lo que 

algunos entrevistados llaman una 
alternancia, como la del yin y el yang, 

entre estos dos extremos. 

 

10. La apertura y sensibilidad de los 
individuos creativos a menudo los  
expone al dolor y sufrimiento, pero 
también a una gran cantidad de placer. 

 

El sufrimiento es fácil de entender. La 

mayor sensibilidad puede provocar 
desaires y ansiedades que los demás no 
sentimos habitualmente. Sin embargo, 

cuando la persona está trabajando en la 
materia de su especialidad, las 

preocupaciones y cuidados 
desaparecen reemplazados por una 

sensación de dicha. 

 

Quizás la cualidad más importante, la 
que está presente de forma más  
constante en  todos   los   individ uos 

creativos, es la capacidad de disfrutar  el  
proceso de creación por sí mismo. Las 

personas creativas habitualme nte 
disfrutan, no sólo con su trabajo, sino 

también con muchas otras actividades 
que realizan en su vida. 

 
 

 

Estos diez pares de rasgos contrastantes de 

personalidad podrían ser las características 

más marcadas de las personas creativas. Lo 

fundamental es tener presente que estos 

rasgos contrapuestos suelen ser difíciles de 

encontrar en la misma persona. Sin 

embargo, sin el segundo polo no se 

conseguirán distinguir nuevas ideas. Y sin 

el primero, no serán elaboradas hasta el 

punto de ser aceptadas. 
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A esa persona que puede operar en los 

dos extremos de estas polaridades, y cuya 

novedad sobrevive y consigue cambiar un 

campo, se le conoce como creativa. 
 

 

CONCLUSIÓN 

 

Podemos observar que el modelo de los 

sistemas de Csikszentmihalyi reconoce el 
hecho de que la creatividad no se puede 
separar de su reconocimiento, y es 
considerada como algo que acontece, no 
dentro de una persona, sino en las 
relaciones producidas dentro de un 
sistema, en un contexto cultural. 

 

Es así que Csikszentmihalyi, distingue 
tres fenómenos diferentes que pueden ser 
denominados legítimamente creatividad: 

 

a) Personas brillantes: aquellas que 

expresan pensamientos inusitados, que son 

interesantes y estimulantes, por ejemplo, un 

conversador brillante, una persona con 

aficiones diversas y una mente ágil, puede 

ser considerada creativa en este sentido. 

 

b) Personalmente creativas: son aquellas 
personas que experimentan el mundo en 

forma novedosa y original, una 
creatividad de naturaleza subjetiva. 
Individuos cuyas ideas son nuevas, cuyos 

juicios son penetrantes, que pueden hacer 
descubrimientos importantes de los que 

sólo ellos saben, es decir, individ uos 
personalmente creativos. 

 

c) Los creativos: son aquellos que 

alcanzan logros públicos, los que él 
estudia. Designa individuos como Edison, 

Picasso o Einstein, que han cambiado la 
cultura en algún aspecto importante, y son 

creativos sin más. 

 

La diferencia entre estos tres significados 
no es una cuestión de jerarquía, sino 
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modos diferentes de ser creativo, cada 

modalidad desconectada de la otra. De esta 

forma, es posible hacer una aportación 

creativa sin ser personalmente creativo, ni 

brillante. El autor considera que los últimos, 

los creativos, no son una forma más 

desarrollada de la creatividad, sino un modo 

diferente de ser creativo. Y centra su 

estudio en éste último tipo de creatividad. 

 

Podríamos concluir que de acuerdo a este 
modelo de sistemas la creatividad es 

cualquier acto, idea o producto que 

cambia un dominio ya existente o lo 
transforma en uno nuevo. Y por lo tanto, 

la persona creativa es alguien cuyos 

pensamientos y actos cambian un dominio 

o establecen uno nuevo. 
 

 

DISCUSIÓN 

 

Muchos de nosotros nos preguntamos si 

somos creativos o no; o si las personas que 

conocemos lo son. Todos tenemos la 

posibilidad de ser creativos. Lo importante 

es darnos cuenta y entendernos.  
Analizando los rasgos de personalidad 
expuestos, ¿se considera usted una 
persona creativa? 
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