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La creatividad es un constructo complejo en el que interactúan dife-
rentes variables interpersonales e intrapersonales. el objetivo en este
trabajo fue estudiar cómo inciden la edad y el género en la creatividad
verbal. se evaluaron 432 adolescentes y jóvenes adultos de 15 a 26
años de ambos sexos de diferentes establecimientos educativos de la
provincia de entre ríos, república argentina. La creatividad se valo-
ró a través de la prueba verbal del test de pensamiento Creativo de
torrance, en su forma b. Los resultados mostraron diferencias signifi-
cativas en la creatividad según la edad, F de Hotelling (3, 426) =
18.60; p< .001, ηp² = .12 y el sexo, F de Hotelling (3, 426) = 9.81; p<
.001, ηp² = .07, pero no según la interacción edad x sexo, F de
Hotelling (3, 426) = 2.48; p = .061, ηp² = .02. se discuten los resulta-
dos en función de las investigaciones previas en el área. Las implican-
cias de la investigación, tanto para la educación como para la psico-
logía, desafían a seguir profundizando sobre el tema.

Palabras clave: Fluidez – Flexibilidad – originalidad – Género –
ttCt Verbal.

Effects of Gender and Age on Verbal Creativity in Speaking
Spanish Adolescents and Young Adults
Creativity is a complex construct in which different interpersonal and
intrapersonal variables interact. the aim of this work was to analize
the effects of age and gender on verbal creativity. 432 adolescents and
young adults aged  15 to 26 of both genders  from different education-
al establishments in the province of entre rios, argentina, were eval-
uated. Creativity was assessed by the Verbal torrence test of Creative
thinking, Form b. the results showed significant differences in cre-
ativity according to age, Hotelling F (3, 426) = 18.60; p <.001, ηp² =
.12 and gender, Hotelling F (3, 426) = 9.81; p <.001, ηp² = .07, but not
for the interaction between the two, Hotelling F (3, 426) = 2.48; p =
.061, ηp² = .02. results are discussed in terms of previous  findings in
the area. the research implications for both education and psycholo-
gy challenge to further deepen the study on this  subject.  

Key words: Fluency – Flexibility – originality – Gender – Verbal
ttCt. 

GabrieLa L. KruMM
doctora en psicología. 

Centro interdisciplinario de
investigación en psicología
Matemática y experimental 

dr. Horacio J. a. rimoldi (CiipMe).
Consejo nacional de

investigaciones Científicas y
técnicas (ConiCet).

universidad adventista del plata.
entre ríos, r. argentina. 

Vanessa arán FiLippetti
doctora en psicología. 

Centro interdisciplinario de
investigación en psicología
Matemática y experimental 

dr. Horacio J. a. rimoldi (CiipMe).
Consejo nacional de

investigaciones Científicas y
técnicas (ConiCet).

universidad adventista del plata.
entre ríos, r. argentina. 

María aranGuren
doctora en psicología. Consejo

nacional de investigaciones
Científicas y técnicas 

(ConiCet). 
Centro de investigaciones en
psicología y psicopedagogía
(Cipp) pontificia universidad

Católica argentina. 
buenos aires, r. argentina.

Efectos del sexo y la edad en la creatividad verbal en adolescentes y
jóvenes de habla hispana
GabrieLa L. KruMM, Vanessa arán FiLippetti, María aranGuren

Acta Psiquiátr Psicol Am Lat. 2015; 61(3): 184-194

original

CorrespondenCia
dra. Gabriela L. Krumm. 

ramón isasi 523, e3103XaF.
Libertador san Martín, 

entre ríos, r. argentina; 
gabrielakrumm@doc.uap.edu.ar



acta psiquiátr psicol am Lat. 2015; 61(3): 184-194

eFeCtos deL seXo y La edad en La CreatiVidad VerbaL en adoLesCentes y JóVenes de HabLa Hispana 185

Introducción
en las últimas décadas se han realizado nume-
rosos cambios e innovaciones científicas y tec-
nológicas que han dejado en evidencia la
importancia que tiene la creatividad en la vida
de las personas. se ha señalado que la creati-
vidad no sólo tiene un alto impacto en el arte,
en la ciencia y en la educación, como usual-
mente se piensa, sino que además ese impac-
to se ha traducido en aspectos y cuestiones
que hacen a la vida cotidiana [11, 45, 51, 56].
La creatividad es una conducta humana com-
pleja y como señala romo, «se hallan implica-
das prácticamente todas las funciones psicoló-
gicas con mayor o menor peso, desde los pro-
cesos más básicos como la percepción hasta
los más complejos como el pensamiento analó-
gico o la solución de problemas y, desde los
procesos cognitivos a los de naturaleza afecti-
va o motivacional» [47: 251].

según torrance [64] la creatividad es un proce-
so que implica: a) ser sensible a los problemas
y poder identificar dificultades y/o lagunas en el
conocimiento; b) buscar soluciones; c) hacer
preguntas y formular hipótesis; y d) poner a
prueba esas hipótesis y, en el caso de que sea
necesario, modificarlas para poder dar respues-
ta al problema planteado. en este sentido, la
creatividad tiene que ver con la habilidad que
tienen las personas para adaptarse a los cam-
bios y generar soluciones a los problemas que
se le presentan. esto implica poder ser flexible
y pensar diferentes alternativas para resolver
los problemas. por otra parte, la creatividad
también se relaciona con la capacidad de bus-
car nuevas preguntas y dar lugar así a la formu-
lación de problemas inéditos. de ahí que runco
[51] menciona que en la definición de la creati-
vidad se pueden distinguir dos aspectos: a) uno
relacionado con la proactividad, que tiene que
ver con la búsqueda de interrogantes y la explo-
ración, y b) otro relacionado con la reactividad,
que tiene que ver con encontrar las soluciones
a los problemas que se plantean. 

Influencia del sexo en la creatividad
Los estudios previos [1] en relación a la influen-
cia del género y la edad en la creatividad arro-
jan resultados contradictorios que podrían expli-
carse, en parte, por los instrumentos empleados

(pruebas de pensamiento divergente, auto
reportes y productos creativos) y por las pobla-
ciones analizadas. por ejemplo, estudios previos
que han utilizado la batería de Wallach y Kogan
[68] no han hallado diferencias significativas en
función del sexo (48, 52) en estudiantes de quin-
to y  octavo grado. tampoco se han encontrado
diferencias según el sexo en estudiantes de nivel
medio mediante el empleo de pruebas de pensa-
miento divergente [3, 39]. sin embargo, Kuhn y
Holling [37] encontraron puntuaciones significati-
vamente superiores en las mujeres en una prue-
ba de pensamiento divergente figurativa, y
puntuaciones significativamente superiores
―aunque menores― en otra prueba de pensa-
miento divergente verbal. resultados similares
fueron reportados por Keller, Lavish y brown
[27]. así también sansanwal y sharma [55],
encontraron que las mujeres puntuaban en
forma más elevada en pruebas de pensamiento
divergente verbal y no verbal, pero los varones
puntuaban en forma más elevada en la dimen-
sión originalidad.

en lo que refiere a las investigaciones que han
utilizado el test de pensamiento Creativo de
torrance (ttCt por sus siglas en inglés:
torrance tests of Creative thinking) como
medida de la creatividad, los resultados no son
concluyentes. en general, un amplio cúmulo de
investigaciones realizadas en distintas pobla-
ciones con diferentes edades, parecerían indi-
car que no hay diferencias en la creatividad
según el sexo [8, 9, 16, 17, 44, 53, 70]. sin
embargo, otras investigaciones han encontra-
do resultados mixtos en las pruebas o activida-
des del ttCt. por ejemplo, deMoss, Milich &
demers [15] encontraron mejores puntuacio-
nes en el ttCt Verbal en las mujeres y mejo-
res puntuaciones en el ttCt Figuras en los
varones. por su parte, Kim y Michael [31] halla-
ron puntuaciones significativamente superiores
en las mujeres en la dimensión fluidez de una
de las actividades del ttCt Figuras y en dos
de las actividades del ttCt Verbal. Campos,
Lopez, Gonzales y perez-Fabello [7], utilizando
el ttCt Figuras, hallaron mejores puntuacio-
nes en las mujeres en la dimensión abstracción
de títulos, no habiendo diferencias significati-
vas en las otras dimensiones según el sexo.
Más recientemente, Kim y Lee [30] y Kim [28],
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informaron que las mujeres presentaban pun-
tuaciones superiores en el factor adaptación
del ttCt Figuras (resistencia al cierre prema-
turo, abstracción de títulos y elaboración) y en
fortaleza creativa; en tanto que no se encontra-
ron diferencias significativas en el factor inno-
vación de la misma prueba según el sexo.
resultados similares fueron reportados por
dudek, strobel y runco [18] quienes informa-
ron que las mujeres presentaban una media
superior en el ttCt Verbal y Figurativo, al ser
comparadas con el grupo de varones. 

Estudios en relación a la edad y la creatividad
La creatividad o el potencial creativo se des-
arrollan a lo largo de la vida; así la creatividad
de un niño es diferente tanto en lo cuantitativo
como en lo cualitativo a la de un adulto [61, 63].
Hasta el momento, los estudios realizados en
torno a la edad y a los cambios que se produ-
cen en la creatividad, no son concluyentes, y
aún no ha sido posible explicar las oscilaciones
que se producen en la creatividad por causa de
la edad [13]. según sak y Maker [54] las varia-
ciones que se producen en la creatividad no
solamente son producto de la edad, sino que
también intervienen el conocimiento adquirido y
la experiencia escolar. 

en general los estudios han encontrado una
declinación repentina de la crea tividad a partir
de los nueve años, llamada depresión del cuar-
to grado; un pico de creatividad al comienzo de
la adultez y luego nuevamente una declinación
de la misma con la edad [24]. La depresión del
cuarto grado fue descubierta por torrance, por
medio del análisis de pun tuaciones obtenidas
del test de pensamiento Creativo, en muestras
de niños de primero a sexto grado de diez cul-
turas diferentes. esta hipótesis también fue
confirmada por Hargreaves [24 ], quien encontró
una declinación muy clara en las puntuaciones
del test verbal en un grupo de niños de ocho y
nueve años. por otra parte, el declive que
comienza en la adultez ha sido confirmado por
Jennifer y sasser Coen [25], teniendo las expe-
riencias, según sternberg [62], un importante
papel en el descenso de la creatividad a medi-
da que avanza la edad.

a pesar de que los estudios tienden a demos-

trar una declinación de la capacidad creativa
con la edad, romaniuk y romaniuk [46] sostie-
nen que esta tendencia debe ser interpretada
con cautela, ya que se podría deber a factores
físicos, psicológicos y sociales, lo que aportaría
explicaciones alternativas. por su parte
bamberger [2], señaló que lo que se recompen-
sa como creativo a una edad, es diferente en
otra edad. existirían, entonces, diferentes crite-
rios respecto de qué se considera creativo en
función de la edad. Con respecto a la curva de
crecimiento de la creatividad, algunos trabajos
han mostrado que sigue un desarrollo no lineal
respecto de la edad. así por ejemplo smolucha
y smolucha [60], informaron una relación en
forma de J, con un incremento a los 6 años y
otro a los 20 años. sin embargo, otros estudios
han encontrado una tendencia en forma de u
[14, 43], aunque estos estudios se realizaron en
obras de arte comparando niños, adolescentes
y adultos, artistas y no artistas.

entre los estudios que han analizado específica-
mente el efecto de la edad en la creatividad, se
encuentra por ejemplo el de espinosa Méndez
[20] que encontró diferencias significativas en la
creatividad ―evaluada por la fluidez, flexibilidad,
originalidad y el insight― en un grupo de niños
10 años con respecto a los grupos de 7, 8 y 9
años, siendo las medias más elevadas en los
niños más grandes. según el autor estas diferen-
cias podrían deberse al desarrollo cognitivo. en
esta misma línea, smith y Carlsson [57, 58, 59]
han indicado un aumento constante en la creati-
vidad al comparar distintas muestras de niños y
adolescentes cuyas edades varían entre los 10 y
los 16 años. también elisondo y donolo [19] han
reportado un aumento en la creatividad hasta los
26 años. sin embargo, otros estudios han infor-
mado resultados contrapuestos. así, en un estu-
dio realizado por Claxton, pannells y rhoades
[10], no se hallaron diferencias en las puntuacio-
nes de fluidez entre niños de cuarto, sexto y
noveno grado. por su parte runco [49, 50],
encontró un descenso en las puntuaciones tota-
les en tests de pensamiento divergente en una
muestra de niños que cursaban desde  cuarto a
sexto grado. según el autor, dicho descenso en
las puntuaciones podría deberse a la adquisición
de habilidades relacionadas con el pensamiento
crítico, haciendo que los trabajos artísticos de los



niños más grandes, se vuelvan más convencio-
nales y realistas. también Kim y Lee [30] eviden-
ciaron que había una relación negativa entre la
edad y el factor adaptativo (elaboración, resis-
tencia al cierre prematuro y abstracción de títu-
los) y fortaleza creativa en el ttCt Figuras, ade-
más no encontraron relaciones significativas
entre la edad y el factor innovador (fluidez, origi-
nalidad y resistencia al cierre prematuro) de la
misma prueba.

según el análisis bibliográfico realizado por
Krumm y colaboradores [33] en relación a la
creatividad y la edad, «la edad sería un factor
vinculado al desempeño creativo de las perso-
nas, mostrando, en general, que en la educa-
ción primaria se presentan oscilaciones en las
diferentes habilidades creativas y en la adultez
un descenso» [33:34]. 

un último estudio dirigido a analizar las diferen-
cias en el rendimiento creativo de niños y jóve-
nes universitarios encontró que: a) los niños
presentaban mayores puntuaciones en una
actividad del ttCt Figuras; b) los jóvenes pre-
sentaban mayores puntuaciones en lo que refe-
ría a la resolución de problemas cotidianos que
requerían habilidades de pensamiento diver-
gente y; c) no se encontraron diferencias en las
puntuaciones de la actividad del ttCt Verbal
[69]. en función de estos resultados, los auto-
res [69] señalaron que probablemente la moti-
vación, la experiencia y el conocimiento previo
sean las variables que expliquen las diferencias
encontradas. Los niños suelen presentar una
mayor motivación en tareas que impliquen dibu-
jar, en tanto que los jóvenes presentan una
menor motivación y un menor contacto con
dichas tareas. en cambio, si bien los niños pre-
sentan mayor motivación, ésta no puede com-
pensar la falta de experiencia al momento de
querer resolver problemas de la vida cotidiana
donde, naturalmente, los jóvenes parecerían
estar más habituados y responder con mayor
facilidad. en lo que refiere a la creatividad ver-
bal, si bien los jóvenes parecen tener mayor
experiencia y conocimiento previo, los niños
presentan un grado de motivación más alto que
les permite compensar dichas carencias [69].

teniendo en cuenta las inconsistencias que

persisten entre las investigaciones respecto de
los efectos de la edad y el sexo sobre la creati-
vidad y dada la escasez de estudios que abor-
den dicha problemática en población no infantil
de habla hispana, el presente estudio se propu-
so analizar las diferencias en la creatividad ver-
bal valorada mediante el ttCt según la edad,
el sexo y su interacción en una muestra de ado-
lescentes y jóvenes argentinos. 

Materiales y método
Participantes
se trabajó utilizando un muestreo no probabi-
lístico intencional de 432 adolescentes y jóve-
nes entre 15 y 26 años de edad (M = 19.19;
DE = 2.43), siendo 236 (54.6%) de sexo feme-
nino y 196 (45.4%) de sexo masculino. Los
adolescentes y jóvenes adultos concurrían a
colegios de nivel medio y universidades de la
provincia de entre ríos de la república
argentina.

Instrumento
el test de pensamiento Creativo de torrance,
está compuesto por dos pruebas una Verbal y
otra de Figuras, cada uno con dos formas para-
lelas a y b [29, 35, 65, 66, 67]. el ttCt Verbal
evalúa la creatividad a través de las palabras
[26], se compone de seis actividades:
Preguntas, Adivinar causas, Adivinar conse-
cuencias, Mejoramiento del producto, Usos
inusuales y Supongamos. originalmente, el test
contaba con una actividad más, denominada
Preguntas inusuales, pero ésta fue suprimida
posteriormente debido a que no aportaba infor-
mación adicional o significativa que fundamen-
tara su inclusión [12]. a través de estas activida-
des, la prueba verbal valora tres habilidades: a)
fluidez ―número total de respuestas pertinen-
tes según los requisitos de la tarea―, b)
originalidad ―infrecuencia estadística de la
respuesta―, c) flexibilidad ―cantidad de cate-
gorías utilizadas en la actividad, las cuales
representan distintos tipos de acercamiento al
problema o tarea [65, 66]―.

en relación a la validez investigaciones recien-
tes, aportan evidencias acerca de la multidi-
mensionalidad del test [34, 36]. estos estudios,
en población de habla hispana, por medio de
análisis factorial exploratorio (aFe) y análisis
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factorial confirmatorio (aFC), han obtenido una
estructura interna de seis factores conformán-
dose cada uno de los factores por las dimensio-
nes de las actividades que componen el test.
en relación a la confiabilidad en nuestro medio,
el alpha de Cronbach ha mostrado resultados
satisfactorios para el puntaje general (.91) así
como para la fluidez (.80), flexibilidad (.72) y ori-
ginalidad (.74) [32]. 

Procedimiento ético
para trabajar con los adolescentes y jóvenes
se solicitó autorización a los directivos de las
instituciones y universidades, a quienes se les
explicó las características de la investigación.
a los padres de los jóvenes menores de edad,
se les hizo llegar un consentimiento informa-
do que debían firmar para que sus hijos parti-
cipen del estudio. Los mayores de edad
expresaron su consentimiento en una hoja, a
través de su nombre y firma. se aclaró que la

colaboración era voluntaria y anónima. una
vez obtenido el consentimiento informado, se
aplicó la prueba verbal del ttCt, en forma
colectiva. 

Procedimientos de análisis de datos
se emplearon estadísticos descriptivos: media
y desviación estándar para los indicadores de
creatividad. para analizar las diferencias en las
dimensiones de creatividad y en la puntuación
total según el sexo y la edad se empleó análisis
Multivariado de Varianza (ManoVa) bifactorial.
todos los análisis fueron realizados con la ver-
sión 20.0 para Windows del paquete estadístico
spss.

Resultados
Estadística descriptiva
en la tabla 1 se presentan los estadísticos des-
criptivos para los indicadores del tCtt para la
muestra total de estudio (N = 432).
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Tabla 1. Estadísticos descriptivos para los indicadores de la creatividad 
(N = 432) 

Indicador  Mínimo Máximo Media DE 

Fluidez  10 128 54.19 22.03 

Flexibilidad   7  57 29.68  9.57 

Originalidad   6  98 36.08 17.45 

Creatividad total  24 279     119.95 47.33 

 
 
 

 

 

  

Diferencias en las puntuaciones del TCTT ver-
bal según la edad y el sexo
para analizar el efecto de la edad y el sexo
sobre la creatividad verbal se empleó ManoVa
bifactorial. se halló un efecto significativo de la
edad, F de Hotelling (3, 426) = 18.60; p< .001,
ηp² = .12 y del sexo, F de Hotelling (3, 426) =
9.81; p< .001, ηp² = .07, pero no de la interac-
ción edad x sexo, F de Hotelling (3, 426) = 2.48;
p = .061, ηp² = .02. el efecto de la edad se
observó en la subescala fluidez, F(1, 428) =
51.86; p< .001, ηp²= .11, en la subescala flexibi-
lidad, F(1, 428) = 35.86; p< .001, ηp²= .08, en la
subescala originalidad, F(1, 428) = 35.25; p<
.001, ηp²= .08 y en el puntaje total de creativi-
dad, F(1, 428) = 45.79; p< .001, ηp²= .10. el
efecto del sexo se observó en la subescala flui-

dez, F (1, 428) = 14.15; p< .001, ηp²= .03, en la
subescala flexibilidad, F(1, 428) = 5.14; p =
.024, ηp²= .01, en la subescala originalidad, F(1,
428) = 22.89; p< .001, ηp²= .05 y en el puntaje
total de creatividad, F(1, 428) = 15.82; p< .001,
ηp²= .04 (ver tabla 2 y figuras 1, 2, 3 y 4).

Conclusiones
La finalidad de esta investigación fue analizar
las diferencias en la creatividad verbal valorada
mediante el tCtt según la edad, el sexo y su
interacción en una muestra de adolescentes y
jóvenes argentinos. 

Con respecto a los efectos del sexo en la crea-
tividad verbal, se halló que las mujeres obtienen
mejores puntuaciones en fluidez, flexibilidad,
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Figura 1. Medias obtenidas en la subescala fluidez según la edad y el sexo 
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Figura 2. Medias obtenidas en la subescala flexibilidad según la edad y el 
sexo 
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Figura 3. Medias obtenidas en la subescala originalidad según la edad y el 
sexo 
 
 

 

 

 

  



originalidad y en la puntuación total de creativi-
dad. estos resultados coinciden con los de
algunas investigaciones [4, 5,18, 37, 55] que
también hallaron diferencias en la creatividad
en función del sexo a favor de las mujeres. si
bien los estudios en relación al género son con-
tradictorios, Keller y colaboradores [27] indican
que, en general, en los estudios de producción
creativa los hombres obtendrían mejores pun-
tuaciones en elementos figurativos y las muje-
res en tareas verbales. Mcvey [40] encontró
que las adolescentes de las escuelas secunda-
rias exclusivas para mujeres tenían puntuacio-
nes significativamente más altas de creatividad
en comparación con mujeres que pertenecían a
escuelas secundarias mixtas, lo que sugiere
que existirían efectos ambientales sobre el ren-
dimiento creativo de las niñas. baer y Kauffman
[1] mencionan que las niñas y los niños, las
mujeres y los varones, viven en ambientes que
no son propicios en iguales condiciones para la
realización creativa. por lo tanto, las diferencias
de género encontradas se podrían deber más a
la influencia del medio «o a la interacción entre
las capacidades del sujeto y el campo o área
del conocimiento que activa el estímulo» [19:
61].

Con respecto a la edad, se encontró que a
medida que aumenta la misma hay un aumen-
to de los puntajes en las dimensiones fluidez,
flexibilidad y originalidad, así como en la pun-
tuación total de creatividad. estos datos son
consistentes con los de estudios previos, aun-

que en general, las investigaciones no han
podido explicar las oscilaciones que se produ-
cen en la creatividad con la edad [13]. se ha
hipotetizado que cuando el niño entra en la
etapa escolar comienza a adquirir competen-
cias sociales y culturales, al llegar a la adoles-
cencia pareciera que los pares, pasan a tener
un rol más importante, por lo tanto hay un
decrecimiento de la motivación hacia la creati-
vidad. al final de la adolescencia, entrando a la
adultez, se podría esperar un aumento de la
creatividad cuando la persona ha consolidado
su identidad y autonomía [41]. Lau y Cheung
[38] sugieren que los pre-adolescentes (11/12
años) experimentan una disminución de la cre-
atividad y luego un aumento en la segunda fase
de la adolescencia, es decir, cuando se acercan
a la adultez joven. así también, smith y
Carlsson [57, 58, 59] han informado un aumen-
to constante en la creatividad al comparar dis-
tintas muestras de niños y adolescentes cuyas
edades varían entre los 10 y los 16 años. por
su parte, elisondo y donolo [19] encontraron
que los puntajes de creatividad (medida por
una prueba verbal) ascendían hasta los 26
años y luego se producía un decrecimiento pro-
gresivo de los mismos. si bien los autores
emplearon un instrumento diferente al de nues-
tro estudio, la pregunta que plantean es tam-
bién aplicable a este trabajo: ¿“realmente las
potencialidades creativas son menores en los
extremos de edades” o inciden otras variables?
[19: 61]. autores como sak y Maker [54], plan-
tean la importancia de estudiar la creatividad en
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relación al conocimiento adquirido y la expe-
riencia. Justamente en esta línea de trabajo, se
ha encontrado que los jóvenes con estudios
universitarios tienen puntuaciones más eleva-
das en pruebas de creatividad, en comparación
con grupos más heterogéneos en cuanto al
nivel escolar alcanzado [19]. por lo tanto, más
que el nivel educativo, parecería que las perso-
nas con mayores recursos, información y
esquemas conseguidos a partir de las experien-
cias previas, serían más capaces de resolver
las situaciones planteadas en el ttCt Verbal
[19].

teniendo en cuenta los resultados aquí halla-
dos sería recomendable que futuros estudios
evalúen si las diferencias según sexo y edad,
se evidencian también en el área de la creativi-
dad figurativa. de este modo, podría analizarse
si la explicación propuesta por Keller et al. [27],
acerca del mejor desempeño de las mujeres en
tareas verbales y de los varones en tareas figu-
rativas, encuentra evidencias a su favor. 

asimismo, sería interesante poder evaluar si
estas diferencias según sexo y edad, se repli-
can en otros estudios que impliquen la evalua-
ción del producto y persona creativa. 

Quedaría pendiente en futuras investigaciones
analizar diferencias de género en interacción
con las aptitudes, motivaciones y oportunida-
des para poder determinar si el mejor desem-
peño de las mujeres en el área de la creatividad
verbal encuentra algún correlato con otras
variables de tipo psicológico y/o ambiental que
permitan fundamentar y enriquecer los resulta-
dos hallados. 

Finalmente, los hallazgos de esta investigación
permiten plantear algunas líneas de trabajo, a
fin de estimular la creatividad verbal de los
alumnos de nivel escolar y universitario. a nivel
escolar, sería beneficioso utilizar los contenidos
de algunas materias curriculares tales como
literatura, historia y filosofía para fomentar la
labor creativa de los alumnos. integrar los
conocimientos curriculares con trabajos y activi-
dades que permitan desarrollar la creatividad y
el pensamiento original de los alumnos parece
ser uno de los principales desafíos de la educa-

ción en la era de internet. de hecho, algunos
programas desarrollados a nivel nacional e
internacional, persiguen este objetivo mediante
intervenciones basadas en el arte y la creativi-
dad, aplicadas a los contenidos curriculares
obligatorios. de esta forma la enseñanza permi-
te dar lugar al conocimiento y al juego (véase
por ejemplo, programa abC buenos aires: arte,
bienestar y Creatividad en comunidad, a nivel
nacional o, el programa arts Education and a
Curriculum for Excellence, a nivel internacio-
nal). en el grado universitario, estas prácticas
son tal vez más difíciles de aplicar, ya que no
todas las carreras disponen de materias de lite-
ratura, lengua, historia o filosofía que permitan
jugar con elementos verbales. sin embargo, la
creatividad verbal puede encontrarse en cual-
quier área del nivel terciario universitario y no
universitario, sobre todo teniendo en cuenta
que a lo que se apunta es al desarrollo del pen-
samiento libre y crítico, de las hipótesis explica-
tivas, de la capacidad para asociar diferentes
ideas de manera inusual, entre otras cuestio-
nes. 

en relación a las implicancias de este trabajo,
algunas investigaciones han señalado la impor-
tancia que tiene el desarrollo de las habilidades
sociales e interpersonales para la mediación en
situaciones de conflicto. el desarrollo de habili-
dades verbales, relacionadas a la flexibilidad
cognitiva, a buscar diferentes perspectivas para
solucionar un problema, a hacer uso de la pala-
bra para sortear las diferencias o como instru-
mento de mediación y cooperación, puede
favorecer los recursos de los adolescentes en
la escuela y en la universidad, sirviendo ade-
más como prevención de prácticas agresivas o
violentas [21, 42]. esto resulta además de
especial importancia para el grupo de varones
que generalmente son más proclives a presen-
tar conductas de tipo antisocial [6, 23]. es decir
que estimulando la creatividad verbal en el
grupo de varones no sólo se lograrían mejorar
los recursos cognitivos e intelectuales para tra-
bajar en el aula, sino también favorecer las
herramientas para lidiar con los problemas
interpersonales que pueden darse dentro y
fuera del ámbito escolar y universitario. Los
beneficios de intervenciones basadas en el
juego cooperativo y la creatividad han sido evi-
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denciadas tanto en niños como en adolescen-
tes de ambos sexos por diferentes estudios [ver
en 21, 22]. 

por último, en lo que respecta a las implicancias
en el área clínica se ha de señalar que, en la
actualidad, diferentes tratamientos incluyen el
trabajo con la escritura terapéutica, a fin de
favorecer la elaboración de conflictos persona-
les y crisis vitales. La escritura terapéutica apun-
ta a descubrir nuevos significados acerca de

una misma situación promoviendo la emergen-
cia de distintos puntos de vista y nuevas pers-
pectivas que amplíen la comprensión del even-
to o trauma, dando lugar a su vez a una mayor
autocomprensión. de este modo, el trabajo clíni-
co también puede fomentar la creatividad verbal
de niños y adolescentes, al hacer uso de este
tipo de técnicas innovadoras que permiten
ampliar el repertorio de conductas y los recursos
personales, al mismo tiempo que beneficiar el
desarrollo de la creatividad individual. 
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