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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo pretende realizar un análisis sobre una investigación llevada a 
cabo sobre creatividad y su didáctica en las Artes plásticas, en el campo de la enseñanza 
de la materia de Volumen de la etapa no obligatoria de Bachillerato y en la modalidad de 
Artes dentro del contexto multicultural de la Escuela de Artes y Diseño Miguel E. Marmo-
lejo de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Esta investigación se centró, principalmente, en determinar los vínculos que se esta-
blecen entre el juego guiado y las artes plásticas actuales, entre éstas y la metáfora como 
lenguaje, y en cómo esos binomios se concretan en la elaboración de poemas-objeto. Es-
tas relaciones tienen su inicio en los movimientos de las vanguardias históricas, que en su 
búsqueda de lo nuevo y llevados por su espíritu trasgresor hacen que los artistas recuperen 
para el arte el concepto de juego, sirviéndose de él para canalizar muchos de los grandes 
temas de interés artístico del siglo XX: la oposición a la cultura institucionalizada y conser-
vadora, el poner en evidencia el concepto de vida moderna, la búsqueda de la creatividad y 
de métodos, las nuevas formas de expresión, la utilización del lenguaje en la obra plástica, 
el mayor acercamiento y la participación del espectador… Todo esto podría abrir una nueva 
dimensión para la experimentación, acorde con una sensibilidad artística más avanzada.

Así, podían resultar amplias las posibilidades didácticas que se obtendrían del estu-
dio y análisis de las vanguardias artísticas como conocimiento de la historia del arte y a 
la vez como aplicación de los diversos métodos de creación por transposición (uso de la 
analogía o la metáfora), que tan eficaces se han mostrado en las distintas áreas plásticas. 
Por otra parte, todas estas reflexiones vendrían del empeño y del convencimiento de que 
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debiera existir una didáctica de las Bellas Artes sostenida en una enseñanza no mera-
mente experimental, sino basada en una enseñanza del arte, con contenidos y objetivos 
específicos, apoyados en métodos óptimos de creación, con el fin de que el alumnado sea, 
en etapas más tempranas o más tardías (incluso la universitaria) e independientemente 
del objetivo propio de cada etapa, consciente de las posibilidades de desarrollo de pen-
samiento, de expresión y de comunicación que el aprendizaje de las artes plásticas puede 
proporcionarle como persona en cualquier ámbito de su vida, y, en definitiva, pueda ha-
cerlo más competente socialmente y quizás más realizado.

1. MARCO TEÓRICO

Distintos estudios anunciaban a finales de la década de los años noventa el interés 
por las artes y su función dentro del desarrollo de la mente; pensando en la significación 
de las obras artísticas como reflejo de las operaciones mentales (Juanola, 1997). Una de 
las características que dan identidad al final del siglo XX es precisamente la cantidad de 
estudios dedicados a la mente. Para Eisner (1991), la mente es una forma de realización 
cultural y la forma que adquiere ésta vendrá mediatizada por el entorno próximo en el 
que se produce este desarrollo.

La escuela constituirá una cultura primaria en el crecimiento de la mente y, por lo 
tanto, las decisiones que se toman sobre las prioridades en la escuela son decisiones fun-
damentales para el tipo de habilidades mentales que los niños tendrían ocasión de fo-
mentar. Esta idea explica la necesidad de las artes en el desarrollo del niño.

Un aspecto teórico importante en la mitad de siglo XX, que no deja de estar relaciona-
do con la psicología, es el enfoque lingüístico de todos los estudios, e incluso del arte como 
arte. Las conexiones entre producción de pensamiento y lenguaje, entre desarrollo mental 
y lenguaje, entre creatividad, pensamiento y lenguaje, se analizan, hipotetizan y explican 
en relación con la construcción psicológica de conocimiento en un colectivo determinado 
(Vygotsky, 1970), o también con enfoques de tipo semiótico. Estos intentan entender cómo 
funcionan los sistemas simbólicos, cuándo se obtiene el significado, cuándo se alcanza la 
comunicación. A la vez, el arte y el mundo de las imágenes en general también se conside-
ran algo como un lenguaje, y evidentemente, un sistema simbólico que debe relacionar la 
mente y el pensamiento- con la creación de símbolos y, por tanto, la comunicación.

En definitiva, estas teorías analizan con enfoques diferentes un aspecto que es de 
gran interés: la función del arte en el desarrollo humano, cuestión para la cual las relacio-
nes entre mente y creatividad son claves, sobre todo cuando se empieza a considerar la 
mente como algo no reservado al espacio de la lógica y la ciencia, y a la vez la creatividad 
como algo no restringido al ámbito del arte.

El término de creatividad es relativamente nuevo en el tiempo. En el siglo XX, la 
expresión creativo empezó a aplicarse a lo largo de toda las culturas occidentales; se co-
menzó a hablar de la creatividad en las ciencias, en política, educación, en tecnología, etc.
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Sin embargo, resulta difícil abordar de modo sistemático un concepto que hoy en 
día levanta tantas controversias y se mestiza de forma equivocada con el término innova-
ción. Aunque parece que hay acuerdo en que algo es creativo cuando es también nuevo 
o innovador. Pero no todo lo novedoso tiene que ser creativo, ya que lo nuevo a veces es 
más producto de la moda que de la innovación (Arañó, 1993).

Por otro lado, la creatividad es una experiencia profundamente imbricada en el 
propio acto de aprender, porque tiene su base en la capacidad de descubrir, o sea, de 
hallar, manifestar, hacer patente o formalizar ideas o experiencias relativamente nove-
dosas, originales. De ahí que sea pieza clave en el sistema educativo. Pues, la creatividad 
tiene que ver con el trazado de nuevas rutas neurológicas, entendidas como desarrollo 
y expresión de procesos y acciones asociados al encuentro personal y al asombro rela-
tivos (De la Herrán, 2000).

Existe hoy una conciencia generalizada de que todas las personas tienen un poten-
cial creador, semejante al de la inteligencia, susceptible de ser desarrollado (Gutiérrez, 
2002). La actitud creativa parece formar parte de la estructura constitutiva del ser huma-
no, pero que con frecuencia se pierde o se inhibe por los procesos de adaptación social 
y culturización. Por lo que la Escuela tiene una gran responsabilidad para mantener esta 
actitud despierta, pues una parte importante de este proceso se produce en ella, en este 
ámbito en el que transcurre el mayor tiempo de la vida de los niños y niñas y en el que 
tiene lugar los primeros esfuerzos de adaptación social. Por ello, el desarrollo del pensa-
miento creativo, entendido de la manera que lo define De la Torre (1995, p.15) como «un 
derecho universal e inalienable» y como «un factor fundamental de la mejora individual y 
colectiva» es un compromiso al que necesariamente ha de responder el sistema educativo.

La otra gran aportación ha sido el descubrimiento y definición de la capacidad crea-
tiva como una habilidad, lo que supone que este talento es susceptible de ser desarro-
llado (Sánchez, 1999). Con lo cual, la educación artística podría enseñar las herramientas 
para crear, a partir de diseños proyectuales, de pautas, de reglas, de mecanismos propios 
para la elaboración de ideas, para luego plasmarlo en la obra artística. El método se revela 
como medio más eficaz para desarrollar la capacidad creadora y como la vía más adecua-
da a seguir en la Educación Artística.

Desde esta perspectiva, el método se aparece como una estrategia del aprendizaje. 
El método no es un elemento que constriñe la creación y la imaginación. El método facilita 
las soluciones individuales, se convierte en una herramienta clave.

Marín (en Sánchez, 1996, p. 17), en esta misma línea, aporta algunas orientaciones 
y expectativas en uno de sus artículos, Mediante el método podemos enseñar a «escribir» 
correctamente en plástica, como lo haríamos en expresión escrita. Pero además, podemos 
conseguir, cuestión fundamental para desarrollar el talento creador, las estrategias y cir-
cunstancias que permitan el entrenamiento y el ejercitamiento del modo de pensar creativo. 
Podemos enseñar a imaginar, visualizar, plasmar gráfica y plásticamente, auxiliados por los 
procedimientos pictóricos y las técnicas de expresión plástica en general.
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En función de lo hasta aquí expuesto, se podría establecer que el producto artís-
tico emerge del artista y que el método y el entrenamiento son, con los conocimien-
tos científico-artísticos, la manera de poder obtener, mejorar y desarrollar la capacidad 
creadora.

La reflexión que permite asociar modelos de Creatividad y espacios de configura-
ción del arte en el mundo moderno tiene, en cierto modo, su aspiración en la necesa-
ria búsqueda de referencias de algún orden, para la libertad creadora de un arte que ha 
trascendido, y aun negado, el «rigor» y la «destreza» para avocarse desmedido en la pura 
subjetividad individual (Díez, 1994).

Referida esta perspectiva, podría ser no aventurado afirmar parangones conceptua-
les de los enunciados que presentan las vanguardias artísticas del siglo XX (surrealismo, 
dadaísmo…) y los que sustentan los modelos y los métodos de desarrollo de la creativi-
dad abiertos a promover la «innovación valiosa», que se resumen ampliamente en todos 
aquellos factores constituidos en indicadores de la creatividad misma: fluencia, flexibili-
dad, síntesis, originalidad, invención, y elaboración (Guilford, 1977; Torrance, 1969).

Citando a Gordon (1961), en sus explícitas referencias que hace sobre la analogía 
como mecanismo y proceso esencial en el desarrollo de toda creatividad, éste apunta a 
la metáfora como forma, constituyendo así la apertura y la ósmosis con el orden de los 
fenómenos poéticos y los procesos artísticos. Aquí, donde se observa que la analogía se 
convierte en una herramienta esencial en el desarrollo de la creatividad, entra en acción el 
objeto de estudio de este trabajo de investigación, el llamado poema objeto, que nace de 
la herencia surrealista y que se basa en los métodos de creación por analogía para produ-
cir sus significados mágicos, lúdicos, sorpresivos, irónicos, simbólicos y poéticos.

La adquisición del saber artístico busca desarrollar construcciones específicas para 
aquellas formas de simbolización que expresan la ambigüedad como definición; a este 
ámbito corresponden los códigos de valoración de las artes plásticas implícitos en los ám-
bitos de la metáfora. Percepto, concepto y materialización integran el espacio de esa bús-
queda; esta “trivalencia”, frente a la dual integración percepción-expresión, fue el criterio 
que se articuló en la experiencia PROPEL, (acrónimo de los términos percepción, reflexión, 
producción), y que argumentó Gardner (1989), haciéndose eco de transformaciones cog-
nitivas necesarias en los diseños curriculares de la educación artística.

En el desarrollo del Proyecto Cero, que inicialmente dirigió Goodman (1995), se mos-
tró que la sensibilidad por las indagaciones en el sentido estilístico y las inclinaciones al 
empleo de la metáfora no son patrimonio exclusivo para la educación postadolescente, 
también es posible su aplicación en otras etapas de la educación (Díez, 2002).

La resistencia a la metáfora en el alumnado de cierta edad o poco motivado en otras 
edades, puede desarrollarse igualmente bajo las pautas y las reglas ordenadas propias de 
un juego. El propósito de potenciar y recrear el pensamiento simbólico en el orden de la 
significación y de la expresión se halla así también en el centro del esfuerzo educativo de 
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la enseñanzas artísticas que buscan desarrollar estrategias de aprendizaje desde criterios 
afines de la Creatividad (Díez, 2002).

Por ello, se cree reconocer aquí que la actividad de construcción de un poema objeto 
puede ayudar a organizar el pensamiento, a buscar nuevas ideas y soluciones, aumentan-
do la habilidad de expresión y de comunicación (con él mismo y con el espectador) en el 
alumnado de las áreas plásticas.

Por lo tanto, el desarrollo del pensamiento analógico-metafórico se revela como un 
vehículo adecuado para la innovación e inventiva que se produce en el ámbito de la crea-
tividad.

Así, diversos investigadores sobre creatividad y el estímulo de ésta por medio de 
técnicas eficaces han definido el pensamiento analógico-metafórico como herramienta 
fundamental, y a su vez lo han redefinido bajo el término de la analogía inusual (De 
Prado, 2009).

Cuando se habla del pensamiento analógico y metafórico se está haciendo referen-
cia a la analogía, el símil, la metáfora, la greguería y demás modos comparativos de co-
nexión de dos elementos ajenos y distantes: la perla (en la concha de la ostra) y los dientes 
(en la boca). En literatura es, quizás, donde más se ha experimentado; también es frecuen-
te en otros campos como la publicidad o la eco tecnología en forma de Biónica (Gerardin, 
1968), que extrae de los sabios procesos naturales del mundo vivientes mecanismos con-
vertidos en artefactos como las tenazas o la cremallera y el velcro.

La Analogía Inusual (AI) tiene sus raíces en la Sinéctica, método inventivo que signifi-
ca “combinación de elementos diversos e incluso contradictorios” y fue desarrollada como 
anteriormente se ha mencionado por el profesor Gordon (1961), del IMT. Esta técnica sur-
gió del estudio de los procesos y experiencias creadoras, y de la personalidad de un grupo 
de artistas, en su mayoría procedentes del campo de la creación literaria.

En su obra Synectis (1961), Gordon expone la fundamentación de su método, ba-
sado en la convicción de que la creación y la invención son de origen inconsciente e 
irracional. Estos mecanismos inconscientes gobiernan la invención, apartándose de la 
lógica y el raciocinio manteniéndolos en la sombra. Fomentar y estimular los elementos 
irracionales y emocionales de la personalidad puede aumentar la potencialidad creado-
ra del ser humano.

Otros autores como Marín (2000a; 2000b; 2000c), De la Torre (2000) y De Prado 
(2009) han desarrollado la AI (Analogía Inusual). Lo que ellos denominan AI es la “asocia-
ción lógica entre fenómenos muy dispares” (De Prado, 2009).

Con lo que la Analogía inusual aquí aparece didácticamente como método para es-
timular la creación y la innovación, desarrollo del pensamiento, expresión y comunicación 
del alumnado con ellos mismos, y con los demás como espectadores. El uso del lenguaje 
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se convierte en una fuente inagotable de riqueza de ideas, y que mediante el juego de 
la metáfora como analogía inusual se presenta como una ayuda al alumnado, para que 
éste descontextualice sus objetos cotidianos y los convierta en una poesía tridimensional, 
donde a la vez éste actúa expresando sus emociones y sentimientos ante un espectador 
que no pasará desapercibido ante la risa o emoción que le produzca esta obra artística, 
que son los poemas objeto.

2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Los objetivos que se plantearon en la citada investigación, en función de lo expuesto 
hasta el momento, son los que a continuación se exponen:

•	 Explorar si la construcción de poemas-objeto en el alumnado participante resul-
ta más sencilla mediante el uso del lenguaje o de la metáfora.

•	 Analizar la creación de poemas-objeto a través del uso del lenguaje y de la ana-
logía como métodos de desarrollo de la creatividad.

•	 Valorar el uso del juego (la ironía, el humor, la expresión de emociones y senti-
mientos) como vehículo para el aprendizaje que debe desprenderse de la cons-
trucción de poemas-objeto.

•	 Determinar de manera más adecuada métodos (como la analogía, tormenta de 
ideas, greguerías, etc) para el desarrollo de la creatividad, que sirvan para resol-
ver problemas creativos y buscar soluciones.

•	 Llevar a cabo propuestas didácticas para obtener mayores resultados creativos 
en el momento que el alumnado se enfrente al hecho artístico.

•	 Realizar propuestas didácticas claras a partir de la materia de volumen, donde se 
aprecie un método efectivo de creación de obra artística, a través de unas pautas de 
creación o pasos a seguir, usando como medio la construcción de poemas-objeto.

2.1. Contexto de la investigación

Antes de describir los aspectos metodológicos más relevantes de este estudio, pare-
ce necesario apuntar las características del contexto multicultural en el que se ha llevado 
a cabo éste, la Ciudad Autónoma de Melilla.

Melilla está situada al norte del continente africano, limitando con Marruecos. Su 
particularidad más notable es la diversidad socio-cultural de una población que ronda 
los 70.000 habitantes, donde conviven tradicionalmente cuatro culturas: bereber, sefardí, 
hindú y cristiana. En este contexto multicultural hay una presencia mayoritaria de alum-
nos de origen bereber que cursan sus estudios obligatorios en los centros educativos de 
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la ciudad, debido a la situación limítrofe con Marruecos (Herrera, 2003; Herrera, Delfior & 
Lorenzo, 2007). Es significativo que las etnias hindú y sefardí estén perdiendo paulatina-
mente su representación en la ciudad, circunstancia que se refleja en el hecho de que en 
el caso de este estudio no haya alumnado alguno procedente de éstas.

No es objeto de este trabajo focalizar la atención en el paradigma de la multicul-
turalidad. Ésta es tratada aquí como una circunstancia más de las peculiaridades de la 
sociedad melillense y, por tanto, de la población escolar. No obstante, se debe indicar 
que los participantes de este estudio pertenecen únicamente a dos de los grupos étnico-
culturales citados, bereber y cristiano.

Por otra parte, los objetivos, el diseño del programa de intervención, los tipos de test 
utilizados y los cuestionarios aplicados en este trabajo no están concebidos para evaluar 
ningún tipo de variable en función del origen cultural de los participantes.

3. MÉTODO

3.1. Participantes

Los participantes en esta investigación fueron inicialmente 24 alumnos. Durante el 
transcurso del programa de intervención se produjo una mortalidad experimental de 5 
alumnos, 1 alumno en el grupo experimental y 4 en el grupo control. Finalmente, el es-
tudio fue realizado con un total de 19 participantes. Éstos cursan sus estudios de 1º de 
Bachillerato de la modalidad de Artes en la Escuela de Artes Aplicadas y Diseño “Miguel E. 
Marmolejo”, en la ciudad de Melilla (se trata de la única Escuela de Artes en todo el territo-
rio dependiente del Ministerio de Educación, ME).

A pesar de que el alumnado cursa su bachillerato en la única Escuela de Artes Aplica-
das y Diseño del territorio ME (compuesto por Ceuta, Melilla y centros adscritos en el ex-
tranjero), la mayoría del alumnado no está especialmente motivado por el Arte. Es cierto 
que algunos alumnos cursan esta modalidad de bachillerato para realizar posteriormente 
una carrera universitaria relacionada con las artes o un Ciclo de Grado Superior artístico 
(Indumentaria y Estilismo, Amueblamiento, Gráfica Publicitaria, Fotografía Artística, etc.), 
pero éstos representan un porcentaje mínimo.

Las edades de los participantes están comprendidas entre los 16 y los 20 años, sien-
do la edad media de 17,2 años.

Este trabajo de investigación ha utilizado una técnica de muestreo no probabilístico, 
pues no se ha usado el azar, sino un muestreo deliberado.

Todos los datos que se muestran a continuación sobre los participantes son acerca 
de los que han permanecido desde el inicio y finalizado el programa de intervención; 19 
divididos en 9 en el grupo control y 10 en el grupo experimental.
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Por sexo, el 42,10 % de los participantes son mujeres y el 57,89 % hombres (Figura 1).

Figura 1. Distribución de los participantes en función de la variable Sexo.

3.2. Instrumentos

Los instrumentos de obtención de datos en este estudio han sido cuatro:

1. Programa de intervención

Se diseñó un programa de intervención para el grupo control y otro para el grupo 
experimental. Ambos programas emplearon como base la unidad didáctica que figura en la 
programación de esta etapa del Bachillerato en el Departamento de Volumen de la Escuela 
de Artes. Dicha unidad es la número 11 de la programación de la materia de Volumen en 1º 
de bachillerato, La escultura desde las vanguardias artísticas hasta el momento actual.

La unidad era la misma para ambos grupos y los contenidos generales también. Lo 
único que variaba de un programa a otro era la actividad que, una vez finalizada la parte 
teórica de la unidad, cada uno de los grupos tenía que desarrollar. La diferencia básica en 
esta actividad ha sido el enfoque de las estrategias de creación asociadas, que en cada 
grupo han sido distintas.

Los contenidos teóricos comunes en ambos grupos fueron los relativos al concepto 
de las vanguardias artísticas del siglo XX y el significado de la ruptura total que supusieron 
para el arte y la sociedad del momento.

Las clases teóricas con los dos grupos se centraron en la descripción de diferentes 
movimientos artísticos, realizando un planteamiento general de todos los movimientos 
de las vanguardias y haciendo especial hincapié en el cubismo y el significado del primiti-
vismo o exotismo (máscaras africanas y Picasso), así como en el dadaísmo y su sentido de 
negación, centrando este movimiento en la figura de Marcel Duchamp y el Ready-Made. 
Finalmente, se abordó el surrealimo y el poema objeto, éste tomando como base los tra-
bajos del artista Man Ray, y su influencia en Joan Brossa.
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Una vez que se dieron las sesiones teóricas determinadas y establecidas en este tra-
bajo, se mostró a cada grupo el tipo de actividad que debía realizar.

Al grupo control se le explicó que debía realizar un proyecto de creación de másca-
ras africanas a partir de la interpretación subjetiva de distintos diseños estudiados y se-
leccionados por cada participante del grupo. Así, cada participante, de manera individual, 
debía de realizar el diseño del proyecto de interpretación subjetiva de máscaras africanas, 
donde, además, debía figurar un extenso apartado de distintos bocetos creados por los 
participantes a partir del estudio de unas máscaras africanas concretas elegidas por él. 
Una vez creados sus diseños, cada participante del grupo control seleccionó uno de ellos 
para realizar una maqueta tridimensional en plastilina.

Dicha maqueta en plastilina de la máscara africana creada por cada participante de-
bía de servir como modelo para tallarlo posteriormente sobre un bloque de escayola.

Por otra parte, al grupo experimental se le explicó que debía pensar sobre una serie 
de frases dadas por la profesora, con la opción de elegir sólo una para pensarla y dibujar-
la. Los participantes debían también buscar materiales y recursos varios, para finalmente 
construir un poema objeto en el aula en la siguiente sesión a la propuesta de las frases. Por 
ejemplo, algunas de las frases fueron: amor a quemarropa, amores perros, coser y cantar, 
made in Spain, y/o American life.

En cada sesión en el aula se repetirían las mismas pautas:

1. Creación de poemas objeto.
2. Puesta en común. Discusión y propuestas de mejora. Logros y éxitos.
3. Propuestas de frases para pensar para la siguiente sesión (dos opciones).
4. Registro fotográfico de la obra de los poemas objeto construidos.

Ambos grupos, control y experimental, se encontraron creando sus diseños, bocetos, 
maquetas y su obra final, unos en forma de una máscara y otros en forma de un poema objeto.

La diferencia fundamental entre el grupo control y el grupo experimental estriba 
en las estrategias y modos de creación, que en el caso del grupo experimental estuvieron 
centradas sobre la base del pensamiento analógico-metafórico (de estrategias textuales), 
y en el caso del grupo control bajo parámetros de una creación libre, sin estrategias tex-
tuales y más basadas en una mímesis de los diseños y maquetas creadas de manera subje-
tiva y libre por cada participante de este grupo. En esencia, la utilización de las estrategias 
textuales en el grupo experimental vendría a reforzar el estudio sobre modos y estrategias 
de desarrollo de la creatividad del que parte este trabajo de investigación.

2. Test CREA (Corbalán, Martínez & Donolo, 2003), para medir la creatividad.

Se han utilizado aquí dos versiones del CREA para medir la creatividad, el CREA A y el 
CREA B, ambas pueden ser utilizadas con adolescentes y adultos.
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3. Cuestionarios de satisfacción de los participantes, creado ad hoc para este trabajo.

A partir de los objetivos de este trabajo de investigación se diseñaron y aplicaron 
dos cuestionarios de satisfacción de los participantes en la experiencia. Uno consta de 23 
preguntas cerradas, para el grupo control, y el otro de 24 preguntas cerradas en el grupo 
experimental.

En ambos cuestionarios aparece un número de ítems a los que los participantes de-
bían responder en una escala tipo Likert de 1 a 5. Los cuestionarios se han diseñado en 
torno a los parámetros de las encuestas de satisfacción, tan comunes hoy en día, siendo 1 
una valoración muy baja o nula y 5 muy alta.

4. Test de flexibilidad de Guilford.

Este instrumento, elaborado partir de la teoría del pensamiento divergente y de la 
teoría de la creatividad de Guilford (1950) tiene como fin medir la flexibilidad en la pro-
ducción de nuevas ideas.

El test consiste en la presentación de la imagen de un objeto común (en este caso, 
un ladrillo) y en solicitar a la persona que se le aplica una descripción de la mayor cantidad 
de usos no habituales para dicho objeto.

3.3. Procedimiento

Durante marzo a junio de 2011 se aplicó un programa de intervención a dos 
grupos de 1º de Bachillerato de la modalidad de Artes (grupo control y grupo expe-
rimental).

El programa de intervención del grupo control y del grupo experimental se inició 
previa prueba pretest para cada grupo. Cada uno de los dos programas contó con dos 
sesiones semanales, cada sesión de 110 minutos de duración.

El inicio de trabajo en el aula con el grupo control fue el 28 de marzo de 2011, finali-
zando el 6 de junio de 2011.

El inicio del programa de intervención con el grupo experimental fue el 29 de marzo 
de 2011, finalizando el 7 de junio de 2011.

La prueba pretest fue igual para ambos grupos, consistiendo en:

•	 Aplicación del test CREA A durante 4 minutos. Posteriormente se aplicó el test de 
flexibilidad de Guilford, que también requería una duración de 4 minutos.

•	 Una vez realizados los pretest, comenzó el programa de intervención con la Uni-
dad 11: La escultura desde las vanguardias artísticas hasta el momento actual.
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•	 Durante el transcurso del programa de intervención, la profesora iba recogiendo 
diariamente, durante las sesiones de cada grupo, las observaciones sobre la evo-
lución de los mismos, así como las actividades realizadas. Para ello, se diseñó un 
tipo de formulario llamado Actividades del Aula.

•	 El programa de intervención finalizó en el mes de junio, con la aplicación de las 
pruebas postest: de nuevo, el test CREA A y el test CREA B. Se aplicó también el 
test de flexibilidad de Guilford, Una vez realizado el postest, se aplicó el cuestio-
nario de satisfacción a cada grupo, que no tenía límite de tiempo.

4. RESULTADOS

Por razones de necesaria síntesis, en el presente trabajo se presentarán únicamente 
los resultados obtenidos del cuestionario de satisfacción del grupo control sobre la crea-
ción de una máscara africana, así como un análisis de los resultados del grupo experimen-
tal al cuestionario de satisfacción de creación de poemas-objeto.

4.1. Resultados del grupo control

En la siguiente Tabla 1 se pueden apreciar los resultados globales que se han obte-
nido de las contestaciones de los 9 participantes del grupo control acerca de una serie de 
preguntas. El resultado global de satisfacción del total de las preguntas ha sido de un 2,99.

Se debe tener en cuenta que los ítems tenían un valor del 1 al 5, y que concretamen-
te para cada puntuación se había establecido las siguientes valoraciones:

1= Estoy muy en desacuerdo.
2= Estoy en desacuerdo.
3= Tengo dudas, ni de acuerdo ni en desacuerdo.
4= Estoy de acuerdo.
5= Estoy muy de acuerdo.

El valor de 2,99 que se ha obtenido a partir de la media de todas las puntuaciones 
dadas a las 23 preguntas del cuestionario, parece indicar que el grupo control está en des-
acuerdo con el cuestionario de satisfacción sobre la actividad de creación de una máscara 
africana. Pero, también se podría deducir, como el valor 2,99 se encuentra muy cerca del 
valor 3, que dicho grupo tiene dudas acerca del cuestionario de satisfacción, o no está ni 
de acuerdo ni en desacuerdo con el mismo.
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Tabla 1. Resultados Globales del cuestionario del grupo control.

Cuestionario Grupo Control

1. ¿Valoras la creatividad en las artes plásticas?

2. ¿Crees que es importante la creatividad en otras áreas de la vida?

3. ¿La realización de una máscara africana te ha ayudado a pensar y ser crítico socialmente?

4. ¿La realización de una máscara africana te ha ayudado a pensar, reflexionar y crear muchas ideas?

5. ¿La realización de una máscara africana te ha servido de ayuda para expresarte?

6. ¿La realización de una máscara africana te ha ayudado a pensar y a jugar con las ideas?

7. ¿Consideras la realización de una máscara africana interesante para expresar ideas a un público o al espectador consumidor del arte?

8. ¿Consideras que la realización de una máscara africana te ha ayudado a ser más creativo, a pensar más, y a buscar nuevas ideas y soluciones a un problema?

9. ¿Te parece estimulante que la profesora te diera la posibilidad de crear una máscara africana a través de la creación de tu boceto y tu maqueta?

10.  ¿Crees que con la creación de tu maqueta te estabas planteando un problema como si de un enigma se tratara, y tú eras quien tenía que buscar una solución?

11. ¿Te ha resultado difícil buscar soluciones y materializarlas en tu diseño de la máscara en las primeras sesiones?

12. ¿Te ha resultado difícil buscar soluciones en tu diseño de la máscara en las sesiones intermedias?

13. ¿Te ha resultado difícil buscar soluciones en las últimas sesiones?

14. ¿Ha sido divertido crear de esa manera?

15. ¿Crees que has aprendido algún método de creación de obra artística?

16. ¿Crees que es un modo actual de realizar obra?

17. ¿Crees que es un modo de creación que está alrededor tuya, en anuncios, publicidad, internet, películas, vídeos musicales, etc.?

18. ¿Te has sentido en algún momento creador?

19. ¿Crees que has expresado ideas al espectador?

20. ¿Crees que con tu creación de una máscara puedes hacer pensar al espectador, provocarle sorpresa o una sonrisa?

21. ¿Crees que la interpretación subjetiva de una máscara africana es interesante para crear obras?

22. ¿Crees que la profesora ha explicado bien el método de creación de una máscara a partir de la talla?

23. Valora del 1 al 5 la actividad de creación de una máscara.

5,00

4,33

1,11

2,22

2,00

2,78

2,67

2,00

3,44

2,56

3,89

3,67

3,00

3,44

3,56

2,89

1,78

3,00

2,22

2,22

3,67

3,89

3,44

Nota Global 2,99

El análisis de las preguntas de cuestionario del grupo control intentará mostrar los 
resultados numéricos o puntuaciones que dicho grupo efectuará en su valoración sobre: 
el concepto de creatividad que tienen los participantes, si la creación una máscara africa-
na (sin el desarrollo de estrategias textuales) les resulta un método eficaz de desarrollo 
de la creatividad, si con la creación de una máscara africana han logrado expresar ideas al 
espectador, si con la actividad de creación de una máscara africana han conseguido pro-
vocarse gran cantidad de ideas y soluciones, y si les ha resultado divertido crear a partir 
del modo de creación de una máscara africana.

En cuanto a la valoración que le da el grupo control al concepto de creatividad a la 
pregunta ¿Valoras la creatividad en las artes plásticas?, el 100% de los participantes la va-
loran con 5, la puntuación más alta (Gráfico 1). Según el valor numérico de 5, le correspon-
dería que el grupo control está muy de acuerdo en el hecho de que valora la creatividad 
en las artes plásticas.

Con respecto a la pregunta, ¿crees que es importante la creatividad en otras áreas 
de la vida?, un 55,6% de los participantes la puntúan con el valor de 5, un 22,2% de los 
participantes con un valor de 4, y un 22,2% de los participantes con un 3. Realizando la 
media de las puntuaciones dadas por el total de los participantes esta pregunta obtiene 
un valor de 4,33 (Gráfico 1). Según el valor numérico de 4, le correspondería que el grupo 
control está de acuerdo en creer que es importante la creatividad en otras áreas de la vida.
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Gráfico 1. Valoración de la creatividad.

En cuanto a la pregunta, ¿La realización de una máscara africana te ha ayudado a 
pensar y a ser crítico socialmente?, el 11,1% de los participantes del grupo control le da 
una valoración de un 2, y el 88,9% da un valor de un 1 a dicha pregunta. Con lo que reali-
zando una media de la satisfacción del grupo control a partir de las puntuaciones dadas 
a dicha pregunta, se encuentra que ésta alcanza un valor total de 1,1 (Gráfico 2). Según el 
valor numérico de 1, le correspondería que el grupo control está muy en desacuerdo con 
la idea de que la realización de una máscara africana le ha ayudado a pensar y a ser crítico 
socialmente.

Sobre la pregunta, ¿La realización de una máscara africana te ha ayudado a pensar, 
reflexionar y crear muchas ideas?, el 11,1% de los participantes le da un valor numérico 
de 4, el 22,2% de los participantes de 3, el 44,4% de los participantes de 2 y el 22,2% de 
1. Si se realiza la media de satisfacción de esta pregunta al grupo control a partir de las 
puntuaciones dadas por sus participantes, se obtiene un valor de 2,22 (Gráfico 2). Según 
el valor numérico de 2, le correspondería que el grupo control está en desacuerdo con el 
hecho de que la realización de una máscara africana le ha ayudado a pensar, reflexionar y 
crear muchas ideas.

A la pregunta ¿La realización de una máscara africana te ha servido de ayuda para 
expresarte?, un 11,1% de los participantes le da el valor numérico de 5, un 11,1% le da un 
valor de 4, un 22,2% le da un valor de 2, y un 55,6% le da el de 1. La media total de satis-
facción del grupo control a esta pregunta corresponde al valor de 2 (Gráfico 2). Según el 
valor numérico de 2, parece que el grupo control está en desacuerdo con el hecho de que 
la realización de una máscara africana le haya servido para expresarse.
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Gráfico 2. Valoración sobre la expresión, y creación de ideas de los participantes.

Y por último, a la pregunta ¿La realización de una máscara africana te ha ayudado a 
pensar y a jugar con las ideas?, un 11,1% de los participantes le da el valor numérico de 5, 
un 11% le da un valor de 4, un 33,3% le da un valor de 3, un 33,3% le da un valor de 2, y un 
11,1% le da el valor de 1. La media total de satisfacción del grupo control a esta pregunta 
corresponde al valor de 2,78 (Gráfico 2). Según el valor numérico de 2, parece que el grupo 
control está en desacuerdo con el hecho de que la realización de una máscara africana le 
haya ayudado a pensar y a jugar con las ideas.
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Gráfico 3. Valoración sobre la expresión de ideas al espectador, el desarrollo de la 
creatividad del grupo control, y el estímulo generado de creación de una máscara a 

partir de estrategias no textuales.

En cuanto a la pregunta, ¿Consideras la realización de una máscara africana intere-
sante para expresar ideas a un público o al espectador consumidor del arte?, un 22,2% 
de los participantes del grupo control le da una valoración de 5, un 11,1% le da una valo-
ración de 4, un 44,4% le da una valoración de 2, y un 11,1% de 1. La media total de satis-
facción del grupo control a esta pregunta corresponde al valor de 2,67 (Gráfico 3). Según 
el valor numérico de 2, parece que el grupo control está en desacuerdo con el hecho de 
que considere interesante la realización de una máscara africana para expresar ideas a un 
público o al espectador consumidor del arte.

Sobre la pregunta, ¿Consideras que la realización de una máscara africana te ha ayu-
dado a ser más creativo, a pensar más y a buscar nuevas ideas y soluciones a un problema?, 
un 33,3% de los participantes del grupo control le da una valoración de 3, un 33,3% le da un 
valor de 2, y un 33,3% de 1. Si se realiza la media de satisfacción de esta pregunta al grupo 
control a partir de las puntuaciones dadas por sus participantes, se obtiene un valor de 2 
(Gráfico 3). Según el valor numérico de 2, le correspondería que el grupo control está en 
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desacuerdo con el hecho de que la realización de una máscara africana le haya ayudado a 
ser más creativo, a pensar más, y a buscar nuevas ideas y soluciones a un problema.

En cuanto a la pregunta, ¿Te parece estimulante que la profesora te diera la posibilidad 
de crear una máscara africana a través de la creación de tu boceto y tu maqueta?, un 22,2% 
de los participantes del grupo control le da una valoración de 5, un 33% le da un valor de 4, 
un 22,2% le da un 3, un 11,1% le da un 2, y finalmente, un 11,1% le da un 1. La media total 
de satisfacción del grupo control a esta pregunta corresponde al valor de 3,44 (Gráfico 3). 
Según el valor numérico de 3, parece que el grupo control tiene dudas, ni está de acuerdo 
ni en desacuerdo con la idea de que le pareciera estimulante que la profesora le diera la 
posibilidad de crear una máscara africana a través de la creación de su boceto y su maqueta.

Gráfico 4. Valoración de la explicación de la profesora, y sobre la actividad de creación 
de una máscara africana.

En cuanto a la pregunta, ¿Crees que la profesora ha explicado bien el método de 
creación de una máscara a partir de la talla?, un 44,4% de los participantes del grupo 
control opina dando a dicha pregunta el valor numérico de 5, un 33,3% da un valor de 4, 
un 11,1% le da un valor de 2, y finalmente, un 11,1% le da un valor de 1. La media total 
de satisfacción del grupo control a esta pregunta, como se puede apreciar en el Gráfico 4, 
corresponde al valor de 3,89. Por lo que según el valor numérico de 3, parece que el grupo 
control tiene dudas, ni está de acuerdo ni en desacuerdo con el hecho de que la profesora 
haya explicado bien el método de creación de una máscara a partir de la talla.
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Y por último, se les pedía que valoraran del 1 al 5 la actividad de creación de una más-
cara. Así, se obtiene que el 11,1% de los participantes del grupo control le otorga a dicha 
actividad un valor de 5, un 44,4% de los participantes de dicho grupo le da a la actividad un 
valor de 4, un 33,3% le da un valor de 3, y un 11,1% de los participantes le da un valor de 1. 
Realizando la media global de satisfacción del grupo control acerca de su valoración de la 
actividad de creación de una máscara africana se obtiene el valor de 3,44 (Gráfico 4). Con lo 
que según el significado que se le ha conferido en el cuestionario al valor 3, el grupo control 
tiene dudas, y ni está de acuerdo ni en desacuerdo con dicha actividad.

4.2. Resultados del grupo experimental

En la siguiente Tabla 2 se pueden apreciar los resultados globales que se han obte-
nido de las contestaciones de los 10 participantes del grupo experimental acerca de una 
serie de preguntas. El resultado global de satisfacción del total de la preguntas ha sido de 
un 4,26. Dicho valor obtenido a partir de la media de todas las puntuaciones dadas a las 
24 preguntas del cuestionario, parece indicar que el grupo experimental está de acuerdo 
con la encuesta de satisfacción sobre la construcción de un poema objeto.

El análisis de las preguntas de cuestionario del grupo experimental intentará mostrar 
los resultados o las puntuaciones que dicho grupo efectuará en su valoración sobre: si la 
construcción de poemas-objeto en el alumnado participante resulta más sencilla mediante 
el uso del lenguaje o de la metáfora, si la creación de poemas-objeto a través del uso del len-
guaje y de la analogía (metáfora) les resulta un método eficaz de desarrollo de la creatividad, 
y si el uso del juego (la ironía, el humor, la expresión de emociones y sentimientos) como 
vehículo para el aprendizaje se muestra en la construcción de poemas-objeto.

Tabla 2. Resultados Globales del cuestionario del grupo experimental.

Cuestionario Grupo Control

1. ¿Valoras la creatividad en las artes plásticas?

2. ¿Crees que es importante la creatividad en otras áreas de la vida?

3. ¿El poema-objeto te ha ayudado a pensar y ser crítico socialmente?

4. ¿El poema-objeto te ha ayudado a pensar, reflexionar y crear muchas ideas?

5. ¿El poema-objeto te ha servido de ayuda para expresarte?

6. ¿El poema-objeto te ha ayudado a pensar y a jugar con las ideas?

7. ¿El poema-objeto te ha servido para aprender otras formas de expresión escultórica a través del uso de la metáfora?

8. ¿Consideras el poema-objeto interesante para expresar ideas a un público o al espectador consumidor del arte?

9. ¿Consideras que el poema-objeto te ha ayudado a ser más creativo, a pensar más, y a buscar nuevas ideas y soluciones a un problema?

10.  ¿Te parece estimulante que la profesora te diera en cada sesión unas frases para tú interpretarlas a través de la creación de un poema-objeto?

11. ¿Crees que con esas frases te estaba planteando un problema como si de un enigma se tratara?

12. ¿Te ha resultado difícil buscar soluciones y materializarlas en tu poema-objeto en las primeras sesiones?

13. ¿Te ha resultado difícil buscar soluciones y materializarlas en tus poemas-objeto en las sesiones intermedias?

14. ¿Te ha resultado difícil buscar soluciones en las últimas sesiones?

15. ¿Ha sido divertido crear de esa manera?

16. ¿Crees que has aprendido algún método de creación de obra artística?

17. ¿Crees que es un modo actual de realizar obra?

18. ¿Crees que es un modo de creación que está alrededor tuya, en anuncios, publicidad, internet, películas, vídeos musicales, etc.?

19. ¿Te has sentido en algún momento creador?

20. ¿Crees que has expresado ideas al espectador?

21. ¿Crees que con tus poemas-objeto puedes hacer pensar al espectador, provocarle sorpresa o una sonrisa?

22. ¿Crees que el uso del lenguaje es interesante para crear obras?

23. ¿Crees que la profesora ha explicado bien el método de creación de poemas-objeto?

24. Valora del 1 al 5 la actividad de creación de poemas-objeto.

4,70

4,60

4,10

4,40

4,10

4,60

4,60

4,80

4,20

4,10

3,90

3,50

2,50

2,10

4,70

4,50

4,80

5,00

4,30

4,50

4,60

4,30

4,90

4,40

Nota Global 4,26
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 Gráfico 5. Valoración del concepto de creatividad.

En cuanto a la pregunta, ¿Valoras la creatividad en las artes plásticas?, un 70% de los 
participantes del grupo experimental opina dándole un valor numérico de 5, y un 30% de 
los participantes le da un valor de 4. Realizando la media de las puntuaciones dadas por el 
total de los participantes esta pregunta obtiene un valor de 4,70 (Gráfico 5). Según el valor 
numérico de 4, le correspondería que el grupo experimental está de acuerdo en valorar la 
creatividad en las artes plásticas.

Sobre la pregunta, ¿Crees que es importante la creatividad en otras áreas de la vida?, 
un 60% de los participantes del grupo experimental le da a dicha pregunta un valor nu-
mérico de 5, y un 40% de los participantes le da un valor de 4. Si se realiza la media de 
las puntuaciones dadas por el total de los participantes del grupo experimental a esta 
pregunta, se obtiene un valor de 4,60 (Gráfico 5). Con dicho valor, parece que el grupo 
experimental está de acuerdo con la idea de que es importante la creatividad en otras 
áreas de la vida.
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Gráfico 6. Valoración de la capacidad del poema-objeto para provocar pensamientos, 
y crear ideas.

En cuanto a la pregunta, ¿El poema-objeto te ha ayudado a pensar y ser crítico so-
cialmente?, un 30% de los participantes del grupo experimental responde a dicha pre-
gunta dándole un valor de 5, un 50% de los participantes le da un valor de 4, y un 20% de 
los participantes le da un valor de 3. Realizando la media de las puntuaciones dadas por el 
total de los participantes esta pregunta obtiene un valor de 4,10 (Gráfico 6). Según el valor 
numérico de 4, le correspondería que el grupo experimental está de acuerdo con el hecho 
de que el poema-objeto le haya ayudado a pensar y ser crítico socialmente.

Acerca de la pregunta, ¿El poema-objeto te ha ayudado a pensar, reflexionar y crear 
muchas ideas?, un 60% de los participantes del grupo experimental da a dicha pregunta 
una valoración de 5, un 20% de los participantes le da una valor numérico de 4, y final-
mente, un 20% de los participantes le da un valor de 3. Si se realiza la media de todas las 
puntuaciones dadas por los 10 participantes del grupo experimental a esta pregunta, se 
aprecia un valor de 4,40 (Gráfico 6). Con lo cual según el valor de 4, parece que el grupo 
experimental está de acuerdo con la idea de que el poema-objeto le haya ayudado a pen-
sar, reflexionar y crear muchas ideas.
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Gráfico 7. Capacidad del poema-objeto como vehículo de expresión y  
de juego con las ideas.

Sobre la pregunta, ¿El poema-objeto te ha servido de ayuda para expresarte?, un 
30% de los participantes del grupo experimental le da un valor numérico a dicha pregun-
ta de 5, un 60% le da un valor de 4, y por último, un 10% de los participantes le da un valor 
de 2. Realizando la media de las puntuaciones dadas por el total de los participantes esta 
pregunta obtiene un valor de 4,10 (Gráfico 7). Según el valor numérico de 4, le correspon-
dería que el grupo experimental está de acuerdo con el hecho de que el poema-objeto le 
haya servido de ayuda para expresarse.

Acerca de si, ¿El poema-objeto te ha ayudado a pensar y a jugar con las ideas?, un 
70% de los participantes del grupo experimental opina dando a esta pregunta una pun-
tuación de 5, un 20% de los participantes le da una puntuación de 4, y finalmente, un 10% 
le da una puntuación de 3. Si se realiza la media de las puntuaciones dadas por el total 
de los participantes del grupo experimental, se obtiene una puntuación de 4,60 (Gráfico 
7). Con lo que según el valor de 4 dado en el cuestionario de satisfacción, parece que el 
grupo experimental está de acuerdo con que el poema-objeto le ha ayudado a pensar y 
a jugar con las ideas.

La pregunta 7 planteaba la valoración del poema-objeto como expresión escultórica 
a través del uso de la metáfora, o del pensamiento analógico-metafórico. Así, en cuanto 
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a la pregunta, ¿El poema-objeto te ha servido para aprender otras formas de expresión 
escultórica a través del uso de la metáfora?, un 70% de los participantes del grupo experi-
mental le da una puntuación a esta pregunta de 5, un 20% de los participantes le da una 
puntuación de 4, y finalmente, un 10% de los participantes le da un valor de 3. Si se realiza 
la media de las puntuaciones dadas por el total de los participantes del grupo experimen-
tal, se obtiene una puntuación de 4,60 (Gráfico 8). Con lo que según el valor de 4 dado 
en el cuestionario de satisfacción, parece que el grupo experimental está de acuerdo con 
que la construcción de un poema-objeto le haya servido para aprender otras formas de 
expresión escultórica a través del uso de la metáfora.

Gráfico 8. Valoración del poema-objeto y el uso de la metáfora, del poema-objeto y 
su interés para expresar ideas a un público, y el poema-objeto como herramienta de 

aprendizaje para la resolución de problemas.

La pregunta 8 valoraba el poema-objeto y el interés que éste tiene para expresar 
ideas a un público. Por lo que a la pregunta, ¿Consideras el poema-objeto interesante 
para expresar ideas a un público o al espectador consumidor del arte?, un 90% de los 
participantes del grupo experimental le da una puntuación de 5, y sólo un 10% le da una 
puntuación de 3. Si se realiza la media de las puntuaciones dadas por el total de los par-
ticipantes del grupo experimental, se obtiene una puntuación de 4,80 (Gráfico 8). Con lo 
que según el valor de 4 dado en el cuestionario de satisfacción, parece que el grupo ex-
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perimental está de acuerdo en considerar que un poema-objeto resulta interesante para 
expresar ideas a un público o al espectador consumidor del arte.

Así, la pregunta 9 valoraba el poema-objeto como herramienta de aprendizaje para 
la resolución de problemas. Por lo que a la pregunta, ¿Consideras que el poema-objeto te 
ha ayudado a ser más creativo, a pensar más y a buscar nuevas ideas?, un 30% de los par-
ticipantes del grupo experimental le da una puntuación de 5, un 60% de los participantes 
le da una puntuación de 4, y por último, un 10% de los participantes le da una puntuación 
de 3. Si se realiza la media de las puntuaciones dadas por el total de los participantes del 
grupo experimental, se obtiene una puntuación de 4,20 (Gráfico 8). Con lo que según el 
valor de 4 dado en el cuestionario de satisfacción, parece que el grupo experimental está 
de acuerdo en que el poema-objeto le ha ayudado a ser más creativo, a pensar más, y a 
buscar nuevas ideas.

Gráfico 9. Valoración del uso del lenguaje: sobre crear a partir de frases,  
y su consideración como un problema a resolver.

En cuanto a la valoración que el grupo control da sobre las frases que la profesora 
daba en cada sesión para que éste las interpretara a través de la creación de un poema-
objeto, se muestra en la pregunta siguiente: ¿Te parece estimulante que la profesora te 
diera en cada sesión unas frases para tú interpretarlas a través de la creación de un poe-
ma-objeto?. Así, un 40% de los participantes del grupo experimental le da a esta pregunta 
una puntuación de 5, un 30% de los participantes le da una puntuación de 4, y finalmente, 
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un 30% de los participantes le da una puntuación de 3. Realizando la media total de las 
puntuaciones dadas por los participantes del grupo experimental, se obtiene una puntua-
ción global de 4,10 (Gráfico 9). Con lo que según el valor de 4 dado en el cuestionario de 
satisfacción, parece que el grupo experimental está de acuerdo con el hecho de parecerle 
estimulante que la profesora le diera en cada sesión unas frases para interpretarlas a tra-
vés de la creación de un poema-objeto.

Sobre la pregunta, ¿Crees que con esas frases te estaba planteando un problema 
como si de un enigma se tratara? Un 30% de los participantes del grupo experimental 
a esta pregunta le da una puntuación de 5, un 30% de los participantes le da una pun-
tuación de 4, y por último, un 40% de los participantes le da un valor de 3. Realizando la 
media global de satisfacción del grupo experimental acerca de su valoración sobre la pre-
gunta mencionada, se obtiene el valor de 3,90 (Gráfico 9). Con lo que según el significado 
que se le ha conferido en el cuestionario al valor 3, el grupo control tiene dudas, y ni está 
de acuerdo ni en desacuerdo con que con esa frases se le estaba planteando un problema 
como si de un enigma se tratara. Aunque también se podría observar que un 60% de los 
participantes del grupo experimental está de acuerdo con el hecho de que con esas frases 
se le estaba planteando un problema como si de un enigma se tratara.

Gráfico 10. Valoración sobre la diversión en el modo de creación de un poema-objeto 
y si ha habido aprendizaje sobre algún método de creación de obra artística.
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En cuanto a la pregunta, ¿Ha sido divertido crear de esa manera?, un 70% de los 
participantes del grupo experimental opina dando a esta pregunta la valoración más alta 
de 5, y el 30% restante del grupo experimental le da una puntuación de 4. Por lo que rea-
lizando la media global de las puntuaciones dadas de este grupo a la pregunta citada, se 
obtiene un valor de 4,70 (Gráfico 10). Así, según el cuestionario de satisfacción el valor de 
4 muestra que el grupo experimental está de acuerdo con que ha sido divertido crear de 
esa manera.

Con respecto a la pregunta, ¿Crees que has aprendido algún método de creación 
de obra artística?, un 60% de los participantes del grupo experimental da a esta pregunta 
una puntuación de 5, un 30% le da un 4, y por último, un 10% de los participantes le da 
un 3. Si se realiza la media global de las puntuaciones dadas de este grupo a la citada 
pregunta, se muestra un valor de 4,50 (Gráfico 10). Por lo que según el cuestionario de 
satisfacción el valor de 4, muestra que el grupo experimental está de acuerdo con que ha 
aprendido algún método de creación de obra artística.

Gráfico 11. Valoración sobre el uso del lenguaje para crear obras.

En cuanto a la pregunta, ¿Crees que el uso del lenguaje es interesante para crear 
obras?, un 50% de los participantes del grupo experimental le da a esta pregunta una 
puntuación de 5, un 30% de los participantes le da un 4, y por último, un 20% le da una 
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puntuación de 2. Así, si se realiza la media global de las puntuaciones dadas de este grupo 
a la citada pregunta, se muestra un valor de 4,30 (Gráfico 11). Por lo que según el cuestio-
nario de satisfacción el valor de 4, muestra que el grupo experimental está de acuerdo con 
que el uso del lenguaje es interesante para crear obras.

Gráfico 12. Valoración sobre la profesora y su explicación del método de creación de 
poemas-objeto, y valoración de la actividad de creación de poemas-objeto.

Sobre la pregunta, ¿Crees que la profesora ha explicado bien el método de creación 
de poemas-objeto?, un 90% de los participantes del grupo experimental opina dando a 
esta pregunta una puntuación de 5, y un 10% le da una puntuación de 4. Así, si se realiza 
la media global de las puntuaciones dadas de este grupo a la citada pregunta, se muestra 
un valor de 4,90 (Gráfico 12). Por lo que según el cuestionario de satisfacción el valor de 
4, muestra que el grupo experimental está de acuerdo con que la profesora ha explicado 
bien el método de creación de poemas-objeto.

Con respecto a la ultima pregunta del cuestionario de satisfacción, donde se pedía: 
Valora del 1 al 5 la actividad de creación de poemas-objeto, un 50% de los participantes 
del grupo experimental le da a esta pregunta una puntuación de 5, un 40% de los par-
ticipantes le da una puntuación de 4, y finalmente, un 10% le da una puntuación de 3. 
Realizando la media global de las puntuaciones dadas de este grupo a la citada pregunta, 
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se muestra un valor de 4,40 (Gráfico 12). Por lo que según el cuestionario de satisfacción 
el valor de 4, muestra que el grupo experimental está de acuerdo con la actividad de crea-
ción de poemas-objeto.

5. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN

En primer lugar, parece interesante resaltar que, aunque los resultados de los cues-
tionarios de satisfacción del grupo control y del grupo experimental difieren notablemen-
te en sus valoraciones, ambos grupos coinciden en valorar notablemente el concepto de 
creatividad en las artes plásticas, además de considerar la creatividad importante en todas 
las áreas de la vida. Parece que los participantes de ambos grupos coinciden con los es-
tudios sobre la creatividad que dicen que todos los individuos pueden ser creativos (en 
mayor o menor medida) y no solo los genios (Gutiérrez, 2009). Este reconocimiento es 
coincidente con otros estudios que ponen de manifiesto esta faceta de la inteligencia, así 
como el descubrimiento y definición de la capacidad creativa como una habilidad, lo que 
supone que este talento es susceptible de ser desarrollado (Sánchez, 1999; Marina, 2011).

Otro aspecto interesante es el relacionado con el concepto lúdico de la creación ar-
tística, mientras que el grupo control no ha experimentado diversión a la hora de crear por 
medio de estrategias no textuales, el grupo experimental está de acuerdo en que ha sido 
divertido crear por medio de estrategias textuales, como si de retos se tratará, buscando 
nuevas ideas y soluciones a un problema. De hecho, dicho grupo está de acuerdo en afir-
mar que el poema-objeto le ha ayudado a ser más creativo, a pensar más, y a buscar nue-
vas ideas y soluciones a un problema. Lo anterior es coincidente con Langer (1995), que 
cree que se deben utilizar métodos de estímulo de la creatividad basados en hacer dudar 
al estudiante, puesto que cualquier modo de pensar de tendencia creativo-imaginaria, o 
de tendencia lógico-analítica, se basa en la duda.

En cuanto a la idea que el poema-objeto se convierte en una experimentación lúdica 
donde se juega con la contraposición de los objetos y sus significados, resultando su lec-
tura llena de humor negro, ironías, contraposiciones y sorpresas (Gutiérrez, 2009), parece 
que los participantes del grupo experimental se muestran de acuerdo con ella, ya que 
valoran que dicha obra puede provocar sorpresa o una sonrisa al espectador.

Por otro lado, acerca de las preguntas que se encuentran en el cuestionario de satis-
facción del grupo experimental sobre la valoración del uso del lenguaje y de la metáfora 
como estrategias textuales de desarrollo de la creatividad en la construcción de poemas-
objeto, los participantes del grupo experimental se muestran de acuerdo en considerar al 
pensamiento analógico-metafórico como herramienta para facilitar la búsqueda de ideas 
y soluciones a un problema. Con esta misma idea afirma Rigo (2007) que el empleo de la 
metáfora, de las alegorías, de la analogía, y de las transposiciones formales y simbólicas es 
considerado como uno de los modos de organización de pensamiento y de la habilidad 
expresiva y comunicativa, por lo que se debe ofrecer el incentivo para su utilización crea-
tiva en el área de las artes plásticas, y aún más, en el marco de la arte-terapia Por ello, se 
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podría afirmar aquí que la actividad de construcción de un poema-objeto puede ayudar a 
organizar el pensamiento, a buscar nuevas ideas y soluciones, aumentando la habilidad 
de expresión y de comunicación (con él mismo y con el espectador) en el alumnado de las 
áreas plásticas (Gutiérrez, 2009).

Por lo tanto, el desarrollo del pensamiento analógico-metafórico se revela como 
un vehículo adecuado para la innovación e inventiva que se produce en el ámbito de 
la creatividad. Así, desde ya la anunciada Sinéctica de Gordon (1961), con su método 
inventivo de “combinación de elementos diversos e incluso contradictorios”, hasta el 
momento actual, diversos investigadores sobre creatividad y el estímulo de ésta por 
medio de técnicas eficaces han definido el pensamiento analógico metafórico como 
herramienta fundamental, y a su vez lo han redefinido bajo el término de la analogía 
inusual (De Prado, 2009).

En el enfoque de los llamados grupos sinécticos de Gordon (1961) se pone de ma-
nifiesto la finalidad de aumentar las posibilidades creando un clima adecuado, en las 
situaciones que se tratan de resolver o al plantear un problema, articulando diferentes 
procesos lúdicos en el orden del lenguaje; jugando con las palabras, los significados y las 
definiciones como si de manipulaciones objetuales se tratara. Interrelacionando ideas y 
conceptos, extralimitando la diversidad del sentido y provocando la riqueza de asociacio-
nes y empatía que suscita la comparación en sus mas diversas vertientes. Se desarrolla así 
un espacio compartido en el ejercicio del arte de relacionar. Y es así, de este modo, como 
actúa el proceso de configuración o de construcción de un poema-objeto, donde entran 
en juego la palabra y el objeto, convirtiéndose en una imagen poética escultórica, tridi-
mensional y objetual.

Esta idea considera la analogía como mecanismo y proceso esencial en el desarrollo 
de toda creatividad, y apunta a la metáfora como forma, constituyendo así la apertura y 
la ósmosis con el orden de los fenómenos poéticos y los procesos artísticos. Aquí, donde 
se observa que la analogía se convierte en una herramienta esencial en el desarrollo de 
la creatividad, entra en acción el objeto de estudio de este trabajo de investigación, el 
llamado poema-objeto, que nace de la herencia surrealista y que se basa en los métodos 
de creación por analogía para producir sus significados mágicos, lúdicos, sorpresivos, iró-
nicos, simbólicos y poéticos.

5.1. Conclusiones generales

El uso de la herramienta del juego de un alto valor educativo se ha mostrado aquí 
como estímulo válido para el despertar de la creatividad de los alumnos participantes en 
el programa de intervención. Se desprende de esto la íntima relación existente entre el 
juego y la creatividad, así como la dependencia manifiesta entre el arte y la creatividad. 
El juego facilita el pensamiento creativo, estimula el pensamiento, y este a su vez el pen-
samiento artístico. Este despliegue creativo podría ser lo específicamente lúdico propio 
de todo invento o innovación, no sólo en el campo de las artes sino también en el de las 
ciencias (Gutiérrez, 2009).
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A través de las distintas etapas por las que atraviesa el juego desde la niñez a la 
adolescencia se puede observar cómo las acciones lúdicas potencian el pensamiento 
creativo. Para la pedagogía es especialmente importante la etapa del juego creador en el 
que se persigue una meta, pues es posible hacer coincidir dicha meta con los objetivos 
educativos programados para el aprendizaje de muchas materias y más concretamente 
para las enseñanzas artísticas (Gutiérrez, 2004; 2009).

Aquí entrarían en juego ciertos métodos de desarrollo de la creatividad a partir de 
actividades que persigan una meta, que a la vez ésta se muestre coincidente con los obje-
tivos programados para las materias de artes plásticas y visuales, y en este caso concreto, 
para la materia de volumen. Pues ciertos métodos de creatividad no solamente han mos-
trado la eficacia en sus objetivos, sino que además, y esta es la mayor razón de este ejer-
cicio de interrelación, pueden constituirse en un medio analítico, crítico y comprensivo 
de ciertos procesos y de las formas de creación artística, cuyas consecuencias se revelan 
didácticas para la búsqueda y el desarrollo de un pensamiento y una metodología en el 
área plástica (Díez, 1994).

Dadas las relaciones directas que el juego mantiene con el arte de las vanguardias, 
desde este trabajo de investigación y una vez estudiadas anteriormente las analogías exis-
tentes entre métodos de desarrollo de creatividad y vanguardias históricas, parece impor-
tante que el fenómeno del juego sea uno de los problemas nucleares para el estudio del 
arte moderno y sus posibles alternativas pedagógicas, así como desarrollar en el aula de 
las distintas áreas plásticas como referente la construcción de poemas-objeto heredados 
de la experiencia surrealista.

Por lo tanto, existe la posibilidad de una nueva lectura del arte moderno teniendo 
en cuenta la implicación lúdica, una fundamentación más a tener en cuenta en el estudio 
del arte del siglo XX y su proyección sobre el arte de nuestros días (Gutiérrez, 2009). Des-
de esta investigación no se ha buscado una interpretación del arte sólo como un juego-
pasatiempo, sino profundizar en la posibilidad de otra perspectiva en la que el concepto 
de juego ha cambiado la forma de hacer, de ver y de enseñar el arte de nuestro tiempo 
aportándole una mayor riqueza significativa.

En etapas educativas superiores, como por ejemplo, el bachillerato de la modali-
dad de artes, e incluso los ciclos de grado superior de las enseñanzas artísticas, también 
pueden y deben admitir la inclusión del juego en el programa. Claro está que este aspec-
to lúdico sólo aportará su valor pedagógico si además va acompañado de un plantea-
miento de trabajo escolar lleno de contenidos, que tiene también como objetivo central 
de sus propuestas el “inculcar hábitos de trabajo” (Acaso, 2009). Si se introduce el juego 
en la enseñanza sólo como entretenimiento se perderá gran parte de su valor educa-
tivo, en una educación vacía de contenidos. Desde aquí se insiste en una búsqueda de 
una didáctica de la enseñanza de las artes plásticas mediante objetivos y contenidos 
debidamente programados, métodos de enseñanza adecuados y creativos, y disciplina, 
entendiendo ésta desde la idea de cómo enseñar hábitos de trabajo o como proyectar 
una idea. Todo esto no está reñido con la inclusión del juego en el programa, sino todo 
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lo contrario, es un ingrediente más a enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Con lo que la Analogía inusual, es decir, la utilización de estrategias textuales basadas 
en el uso del pensamiento analógico metafórico, aparece didácticamente como méto-
do para estimular la creación y la innovación, desarrollo del pensamiento, expresión y 
comunicación del alumnado con ellos mismos, y con los demás como espectadores. 
El uso del lenguaje se convierte en una fuente inagotable de riqueza de ideas, y que 
mediante el juego de la metáfora como analogía inusual se presenta como una ayuda 
al alumnado, para que éste descontextualice sus objetos cotidianos y los convierta en 
una poesía tridimensional, donde a la vez éste actúa expresando sus emociones y senti-
mientos ante un espectador que no pasará desapercibido ante la risa o emoción que le 
produzca esta obra artística, que son los poemas objeto.

A tenor de lo expuesto, la educación artística podría enseñar las herramientas para 
crear, a partir de diseños proyectuales, de pautas, de reglas, de mecanismos propios para 
la elaboración de ideas, para luego plasmarlo en la obra artística. El método se revela como 
medio más eficaz para desarrollar la capacidad creadora y como la vía más adecuada a 
seguir en la Educación Artística.

Una capacidad que es un modo de pensamiento o habilidad de pensar y de hacer 
y resolver problemas que puede desarrollarse a través del entrenamiento y la educación 
(Sánchez, 1996). La educación tiene un papel muy importante para conseguir el desarro-
llo de dicha característica humana. Y la Educación Artística se presenta aquí como fuente 
de estímulos del desarrollo creativo (Gutiérrez, 2002).

En función de lo que aquí se ha intentando mostrar, se observa que, tomando como 
referencia los estudios de distintas ramas como la psicología, la pedagogía y la didáctica, 
se podría establecer que el producto artístico emerge del artista, y que el método y el en-
trenamiento son, con los conocimientos científico-artísticos, la manera de poder obtener, 
mejorar y desarrollar la capacidad creadora.
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1. INTRODUCCIÓN

En la realidad plurilingüe de Europa, el ámbito de la enseñanza-aprendizaje de len-
guas extranjeras cobra una especial relevancia. Las lenguas se convierten en un elemento 
fundamental del proyecto europeo - sin duda la diversidad lingüística es una de las carac-
terísticas más destacadas de la Unión Europea-, reflejo de las distintas culturas que convi-
ven en este territorio y principal instrumento de comunicación que posibilita el acceso a 
ellas y contribuye, por tanto, a mejorar la comprensión intercultural.

Ante esta plural situación cultural y lingüística característica de nuestras socie-
dades actuales, la educación no puede quedar al margen. Los cambios sociales, cultu-
rales y demográficos deben trasladarse también a las prácticas escolares, es necesario 
fomentar nuevas competencias en nuestro alumnado que garanticen la comunicación 
entre personas con diferentes referentes culturales y que permitan desarrollar relacio-
nes interpersonales, tanto afectivas como laborales, dentro de este mundo global, plu-
ral y diverso.

En esta nueva sociedad de la globalización, el avance tecnológico, la inmigra-
ción… las políticas del Consejo de Europa tienden a favorecer la movilidad entre entor-
nos de aprendizaje, empleos, regiones y países distintos; a promover la empleabilidad y 
la integración social mediante la inversión en conocimiento y aptitudes de los ciudada-
nos y crear una sociedad de la información para todos. En este contexto, en el Consejo 


