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“Si definir es rodear un campo de ideas  

con una valla de palabras,  

creatividad sería como un océano de ideas  

desbordado por un continente de palabras.” 

-De la Torre
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Resumen 
 

La creatividad ha permitido al ser humano a lo largo de toda su historia hacer 

frente a la multitud de problemas que le iban surgiendo y así solventar sus debilidades, 

hacer frente a cualquier amenaza, potenciar sus fortalezas y aprovechar cualquier 

oportunidad que le surgiera. 

Este Trabajo Fin de Grado aborda un estudio sobre creatividad en Ingeniería. 

Para ello se ha hecho una revisión de las principales teorías existentes sobre la 

creatividad, poniendo el foco en el papel que ésta tiene en el actual contexto mundial y 

destacando su importante relación con la ingeniería. 

Con el fin de establecer la relación que existe entre la creatividad y los 

estudiantes de ingeniería se ha procedido a realizar un estudio estadístico entre los 

alumnos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Sistemas Informáticos de la 

Universidad Politécnica de Madrid y a partir del análisis de los datos recogidos en él se 

ha podido concluir que los ingenieros informáticos se consideran personas creativas.  
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Abstract 
 

Creativity has allowed the human being throughout his history to deal with the 

multitude of problems that may arise and solve their weaknesses, deal with any power 

and strengthen. 

This Final Project addresses a study on creativity in Engineering. 

To this end, a review of the main existing techniques on creativity has been made, 

putting the focus on the role it has in the current context, highlighting its relationship with 

engineering. 

In order to establish if there is a relationship between creativity and engineering, 

a statistical study has been carried out among the students of the ETSISI and the 

analysis of the data collected in it has led to the conclusion that computer engineers are 

creative. 
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Capítulo 0: Introducción  

 

Figura 1 https://nivelesde.com/creatividad/ 

 
Este PFG tiene como objetivo poner de manifiesto la relación existente entre 

creatividad e ingeniería, concretamente el objeto de estudio será determinar la relación 

existente entre la creatividad y los estudiantes de ingeniería. 

 

Para lograr este fin se mostrará qué se entiende por creatividad, modelos que 

existen de la misma, factores que influyen en ella, su importancia en el mundo, cómo se 

mide y se profundizará en la relación entre creatividad e ingeniería. Posteriormente a 

través de un estudio estadístico, se intentará concluir si los estudiantes de ingeniería 

son personas creativas.  
 

Contextualización del tema objeto de estudio  
 

La creatividad es una de las capacidades más importantes y útiles del ser 

humano. Esto es así porque le permite, crear e inventar nuevas cosas, objetos, 

elementos a partir de lo que ya existe en el mundo. 



Proyecto fin de grado 
Creatividad e Ingeniería 

 
 

 
16 

 

La creatividad surge en el ser humano principalmente como un método de 

subsistencia, ya que el hombre ha debido entender a lo largo del tiempo y de la historia 

que los problemas que se le presentaban podían ser solucionables y que para todo, 

valía la pena buscar una alternativa, algo nuevo, una solución que le permitiera seguir 

adelante. 

En definitiva, la elección de este tema ha sido el querer promover, impulsar y 

aportar un granito de arena al estudio de la importancia de la creatividad en la ingeniería. 

Estructura del trabajo 
 

Este Trabajo Fin de Grado se estructura en dos bloques: la parte teórica y la 

parte empírica.  

La primera consta a su vez de una serie de apartados, en los que se definirá lo 

que se entiende por creatividad, enumeraremos los diferentes tipos de creatividad que 

existen, identificaremos los factores que favorecen o influyen negativamente sobre ésta, 

cómo se mide y la relación existente entre creatividad e ingeniería. 

Por otro lado, la parte empírica está dividida a su vez en tres subapartados: 

metodología donde se concreta la población y muestra que va a ser objeto de estudio, 

tipo de diseño del estudio y los instrumentos de evaluación de sus resultados. 

Resultados donde se realizará una descripción de los resultados obtenidos y por último 

la discusión en la que se realizará un análisis crítico y se presentarán las limitaciones y 

los puntos fuertes de la investigación. 

Y para finalizar habrá un apartado con las conclusiones generales del Trabajo 

Fin de Grado.  
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Capítulo 1: Marco Teórico 
 

1. Concepto de creatividad 
 

La creatividad es una habilidad del ser humano y por tanto vinculada a su 

naturaleza. La creatividad ha acompañado al hombre a lo largo de sus búsquedas, unas 

veces utilizando rituales, música o danza, y en otras ocasiones, cálculos, 

investigaciones, y mediciones precisas.  

Para entender el sentido actual del concepto de creatividad se debe tener en 

cuenta el crecimiento exponencial de las investigaciones científicas que han tenido lugar 

desde hace más de un siglo sobre este tema. Estos estudios realizados se han 

desarrollado desde campos de conocimiento muy diversos, permitiendo aclarar desde 

múltiples puntos de vista algunos misterios asociados a la actividad creativa. 

Cada uno de los campos dedicados al estudio de la creatividad se centra en 

analizar y conocer los diferentes aspectos de la creatividad. Esto ha ayudado a construir 

la imagen que se tiene actualmente de la creatividad. 

La creatividad se trata de un procedimiento complejo ya que dependiendo de la 

manifestación a la que se asocie, el concepto es entendido como una aptitud o una 

cualidad de una persona, proceso, producto o resultado vinculado a cualquier campo 

del saber. Así mismo, este término suele utilizarse como sinónimo de otras capacidades 

o aptitudes humanas como la inteligencia, la imaginación o la inventiva. 

Figura 2 http://www.creactivmedia.com.mx/ 
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La variedad de significados del concepto de creatividad es también perceptible 

en las definiciones del diccionario de la RAE, que describe creatividad como “1. f. 

Facultad de crear” y “2. f. Capacidad de creación”. A su vez la RAE define creación en 

sus significados 1, 2 y 3 como “acción y efecto de crear”, en la entrada 4 “acto de criar 

o sacar Dios algo de la nada” y en la 6 como “obra de ingenio, de arte o artesanía muy 

laboriosa, o que revela una gran inventiva”. 

Parte de la confusión de significados viene dada por la evolución sufrida por el 

término y el concepto de creatividad a lo largo de la historia. Ambas evoluciones se han 

dado de forma paralela fruto de los cambios de paradigma ideológico y social que se 

han ido sucediendo en la época, además la evolución del pensamiento y de los 

descubrimientos científicos en distintos campos del saber también han contribuido a la 

transformación de la expresión y los significados de la creatividad. 

Uno de los investigadores que más estudió en profundidad este tema desde la 

perspectiva de la estética fue el filósofo Wladyslaw Tatarkiewicz. En su libro Historia de 

seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mímesis, experiencia estética (1990) [47], 

plantea los rasgos más significativos para entender la evolución del término y el 

concepto de creatividad. 

Teniendo en cuenta las teorías de este autor se pueden distinguir cuatro fases 

en la historia del término de creatividad, en el contexto occidental: 

o La primera, se caracteriza por la ausencia del concepto creatividad en la 

filosofía, la tecnología y el arte, durante casi mil años. Para los griegos no existió 

el término, sin embargo, para los romanos si, aunque únicamente hacían uso de 

el para referirse al arte. Creator era un término común, sinónimo de padre o del 

fundador de la ciudad “creator urbis”. 

o En la segunda fase que transcurre durante los siguientes mil años, solo se utilizó 

el término en el campo de la teología. Creator se convierte en sinónimo de Dios 

y se siguió utilizando en ese sentido hasta la época de la Ilustración. 

o Durante el siglo XIX tiene lugar la tercera fase, y la palabra creator se incorpora 

al lenguaje del arte, y el término se transforma en sinónimo de artista. Se crean 

expresiones, como creativo o creatividad para hacer referencia a los artistas y a 

sus obras, que hasta el momento no se usaban. 

o La cuarta fase coincide con el siglo XX y el desarrollo de las teorías científicas 

sobre la creatividad. El término creador empezó entonces a aplicarse a toda la 
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cultura humana, y de forma ambigua pasa a ser utilizado tanto para designar el 

proceso que tiene lugar en la mente del creador, como el producto de ese 

proceso. 

Resulta imposible hablar del término creatividad sin hacer referencia a la palabra 

crear, ya que etimológicamente deriva de ella. 

Crear proviene del latín creare qué significa “producir de la nada” y también 

“engendrar, procrear”. En la lengua española el término crear evoluciona derivando en 

creación en el siglo XVII y en creativo en el siglo XVIII. El termino creatividad no es 

recogido en el diccionario de la RAE hasta la edición de 1984, y como ya se ha 

mencionado, queda definido como: “facultad de crear” o “capacidad de creación”. 

La diferencia fundamental entre creación y creatividad es que, mientras creación 

se refiere al acto de crear y al resultado obtenido, el término creatividad aporta el matiz 

del proceso necesario para llevar a cabo el acto de la creación. 

La incorporación en la lengua española del termino creatividad tiene además un 

referente en el término anglosajón creativity, que lo empezó a utilizar en 1950 el 

psicólogo Joy Paul Guilford para referirse al conjunto de mecanismos cognitivos, 

aptitudes y habilidades para resolver problemas. En la lengua inglesa este término 

aparece en 1961 en el Webster´s Third Dictionary como “habilidad de crear”. 

Tradicionalmente la creatividad estaba vinculada exclusivamente a la actividad 

artística, pero actualmente y gracias a ejemplos como los de empresas Apple o Google, 

la creatividad y la innovación tienen un papel destacado en los sectores tecnológicos. 

De hecho creatividad e innovación son dos conceptos que van de la mano. La capacidad 

creativa se puede definir como: la habilidad para generar de manera fácil ideas, 

alternativas y soluciones a un determinado problema. 

 
La creatividad representa el proceso de generación de ideas. Por su parte, la 

innovación es la capacidad de convertir estas ideas en algo aplicable, de darles sentido 

y valor dentro de un contexto (ver Figura 3 Creatividad e Innovación). 

Figura 3 Creatividad e Innovación 
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1.1. Modelos de creatividad 
 

A pesar de que la creatividad puede manifestarse en un específico campo o 

disciplina (literaria, musical, artística, etc.), la mayoría de los investigadores proponen 

concepciones generales de la creatividad con el fin de ofrecer un marco para la 

valoración y acceso a la creatividad, que pueda ser aplicado a todos los ámbitos. Este 

es el caso de los tres modelos teóricos de creatividad que aquí se presentan: Modelo 

componencial de creatividad (Urban, 1990, 1995) [43], Teoría de la inversión (Sternberg 

y Lubart, 1993) [35], Modelo teórico de pensamiento productivo (Treffinger, Feldhusen 

y Isaksen,1990) [39]. 

1.1.1. Modelo de Urban (1990, 1995) 

 

La creatividad se presenta como el resultado de la acción conjunta de tres 

componentes cognitivos (pensamiento divergente, conocimiento general base y 

conocimiento específico), y tres componentes relacionados con la personalidad 

(compromiso con la tarea, motivos y tolerancia a la ambigüedad), en tres niveles de 

actuación: en una dimensión individual, local o histórico-social (ver Figura 4 

Componentes de la creatividad).  

La relación entre los distintos componentes y niveles de actuación, es 

interpretada por Urban [43] como un sistema funcional, cada uno de los componentes 

es prerrequisito, suplemento y resultado del resto.  
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En este modelo es importante destacar el papel del razonamiento, la memoria y 

el procesamiento de la información, operaciones y procesos psicológicos, que son los 

responsables de la conducta inteligente que participan en el acto creativo y que por 

tanto, se encuentran involucrados en cierta medida, en la producción creativa. 

Urban (1995) [43] considera el conocimiento general y pensamiento base como 

prerrequisito para el pensamiento fluente y flexible. Por otra parte, es necesario el 

dominio de contenidos y destrezas específicas en un determinado ámbito, para alcanzar 

la excelencia creativa.  

En este sentido, según Sternberg (1983) [33], no es posible generar ideas 

novedosas en un ámbito que no se conozca, ya que se necesita un cierto conocimiento 

que oriente su aplicación y alcance creativo. El pensamiento creativo se contempla 

como el resultado de la manipulación de ideas, provenientes de un conocimiento general 

o específico. 

Beltrán (1994) [4] señala “se ha pensado muchas veces que los expertos 

destacan, por encima de todo, en el campo estratégico y no tanto en el de los 

conocimientos”. Por el contrario, los estudios avalan la idea de que los expertos en 

Figura 4 Componentes de la creatividad 
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cualquier área o dominio del saber difieren de los principiantes en los muchos 

conocimientos que tienen dentro de ese campo”. Por lo tanto, los sujetos con alta 

capacidad intelectual, en los que se encuentra probado un funcionamiento superior en 

los tres aspectos citados anteriormente: razonamiento y pensamiento lógico, memoria y 

procesamiento de información, tienen más posibilidades de producir respuestas 

creativas que los sujetos de capacidad normal. Al menos, disponen de una parte 

importante de los elementos que intervienen en la conducta creativa. Sin embargo, y 

teniendo en cuenta el modelo de Urban [43], la participación del pensamiento divergente 

y una serie de características relacionadas con la personalidad, son decisivas para la 

formación de una respuesta creativa. 

Los componentes cognitivos, que presenta este modelo, no son suficientes para 

explicar las diferencias que existen entre las personas creativas y las no creativas. Por 

el contrario, la motivación intrínseca, la apertura y tolerancia a la ambigüedad, así como 

el compromiso y la persistencia en las tareas, permiten explicar estas diferencias. 

El conocimiento comprensivo de un área específica y la adquisición de sus 

destrezas particulares, requiere persistencia y compromiso con la tarea. La capacidad 

de concentración y selección son necesarias para la recogida, análisis, evaluación y 

elaboración de la información.  

Finalmente, otro de los componentes de la personalidad, que destaca Urban [43], 

es el de apertura y tolerancia a la ambigüedad, dentro del cual merece especial atención, 

la capacidad de afrontar riesgos. 

1.1.2. Modelo de Sternberg y Lubartn(1993) 
 

La creatividad productiva, es estudiada por estos autores dentro de la llamada 

“Investment Theory”. Esta teoría de la creatividad recibe este nombre como 

consecuencia del paralelismo que se establece entre los inversores y las personas 

creativas. 

Un buen inversor, debe prever el futuro de sus inversiones, tener un 

conocimiento específico sobre mercados, estar preparado para afrontar riesgos, poseer 

una alta motivación para seguir adelante con sus creencias, incluso cuando la mayoría 

no lo entiende y además operar en un entorno abierto al cambio.  
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El concepto de investment (inversión) sugiere que los individuos deben tratar de 

“comprar barato y vender caro” para alcanzar la creatividad. Una serie de recursos 

cognitivos, motivacionales y del entorno, permiten al sujeto creativo iniciar proyectos “a 

bajo coste”, de los que se obtendrán “grandes beneficios” (ver Figura 5 Recursos de la 

creatividad). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sternberg y Lubart (1993) [35] consideran la superdotación productiva - creativa 

como un tipo distinto de superdotación por las siguientes razones:  

o La creatividad está integrada por aspectos cognitivos, personales, 

motivacionales y situacionales, distintos, de los que aparecen en la 

superdotación académica.  

o El rendimiento académico no es igual que el rendimiento creativo, este último es 

considerado más importante para el progreso social.  

o Si el educador fuera capaz de distinguir el superdotado creativo del académico, 

el niño creativo podría ser incorporado a programas específicos para desarrollar 

su potencial creativo.  

Se hace especial hincapié en tres aspectos, que dominan los superdotados 

creativos y que les permiten distinguirse del resto por sus producciones creativas, que 

son:   

o La capacidad de definir o redefinir un problema es considerada, dentro de la 

teoría Triárquica de la Inteligencia humana de Sternberg (1985) [34], como un 

metacomponente o proceso de alto nivel, que permite a los superdotados, ser 

capaces de considerar los problemas desde distintas perspectivas. Supone un 

mayor gasto de tiempo respecto al resto de sujetos que se ve recompensado por 

soluciones más originales y elaboradas.  

Figura 5 Recursos de la creatividad 
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o Respecto al insight (entendido como perspicacia o intuición), Sternberg y 

Davidson (1983, 1986) [33] [34] señalan que una de las características 

diferenciales de los grupos de altas capacidades parece encontrarse en la mayor 

facilidad de aquéllos para poner en marcha mecanismos de insight cognitivo, 

que les permiten hallar nuevas relaciones y encontrar nuevas soluciones a los 

problemas a través de tres procesos, implicados en la realización de las tareas 

de insight: 

 Codificación selectiva, por el que se separa la información relevante que 

va a permitir comprender y resolver un problema de la irrelevante,  

 Combinación selectiva, permite establecer relaciones en un determinado 

orden, entre los datos de la información. 

 Comparación selectiva, consiste en inducir una relación no evidente entre 

la información nueva y la ya adquirida o almacenada previamente.   

Caben destacar, los estudios realizados en la Universidad de Murcia sobre el 

funcionamiento del insight en los niños superdotados (Bermejo, 1995) [5], así como su 

propuesta de un modelo de mejora cognitiva para atender a las necesidades educativas 

del superdotado a través de la enseñanza de recursos creativos, procesos de insight y 

solución de problemas (Prieto, Bermejo, Hervás, 1997) [29]. 

 

Por último, la atención a los estilos intelectuales del sujeto es otro de los 

elementos nuevos que aportan Sternberg y Lubart [35], como un recurso que posibilita 

la aparición de respuestas creativas. Describen tres funciones:  

o Función legislativa, se encarga de formular y planear nuevos sistemas de reglas 

y formas de ver las cosas. 

o Función ejecutiva, pone en marcha lo previsto en la legislativa. 

o Función judicial, es la que juzga, analiza, critica.  

De estas tres funciones, la legislativa es la que tiene una mayor responsabilidad 

en la producción creativa, y se puede considerar, además, como el estilo intelectual que 

facilita la definición y redefinición de problemas. 

 

En este modelo, se da una mayor relevancia a los aspectos cognitivos de la 

creatividad, aspectos en los que los sujetos superdotados parecen destacar sobre los 
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sujetos con capacidad media. No obstante, los propios autores (1993) advierten que la 

superdotación creativa es un tipo distinto de superdotación que surge de la confluencia 

de seis recursos: procesos intelectuales, conocimiento, estilos intelectuales, 

personalidad, motivación y contexto. Estos recursos involucran tanto elementos 

cognitivos como no cognitivos. 

1.1.3. Modelo de Treffinger, Feldhusen y Isaken (1990) 

 

Continuando con la línea de investigación iniciada en la década de los 80, 

presentan un modelo teórico de pensamiento productivo, en el que la creatividad es 

considerada como uno de los elementos claves que favorecen este tipo de pensamiento. 

La organización y estructura del pensamiento productivo se compone de tres 

niveles. El primer nivel, considerado la base sobre la que se apoyan y se nutren los otros 

dos niveles, está constituido por el conocimiento, los elementos motivacionales y los 

procesos metacognitivos que el sujeto posee. El segundo nivel recoge las herramientas 

que se requieren: el pensamiento creativo y crítico. Por último el tercer nivel ofrece el 

tipo de tareas en que los niveles 1 y 2 se hacen operativos. Este tercer nivel está 

compuesto por la resolución de problemas y la toma de decisiones (ver Figura 6 Niveles 

de la organización y estructura del pensamiento productivo). 

La creatividad, es producto de un número de estrategias que las personas usan 

para razonar, solucionar problemas, tomar decisiones y dar sentido y significado a la 

vida. Por esta razón, Treffinger y cols. (1993) [40], contemplan la necesidad de examinar 

la creatividad dentro de un constructo más amplio como es el pensamiento productivo.  

Sin embargo, se insiste en que la creatividad, no debe ser contemplada 

exclusivamente como un proceso que, pueda ser reducido a un simple conjunto de 

técnicas prescriptivas, o estadíos a seguir desde el principio hasta el fin, del mismo 

modo por todas las personas.  

La variedad de diferencias personales, procesos y factores situacionales impide 

este tipo de tratamiento de la creatividad. Como consecuencia de estas diferencias y 

partiendo de ellas, los autores reclaman el diseño y puesta en marcha de programas 

instruccionales, específicos para niños superdotados o con talento creativo, orientados 

al desarrollo de técnicas y estrategias creativas, en tareas de resolución de problemas. 
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Feldhusen (1990) [20] señala que los estudiantes con una inteligencia por 

encima de la media, que muestran un especial talento y signos de motivación intrínseca, 

pueden alcanzar habilidades y estrategias a un nivel superior que les facilita la 

producción de respuestas creativas. Destaca además, el papel que juega el 

conocimiento y las estrategias metacognitivas, que estos sujetos poseen (estrategias 

metacognitivas dirigidas a funciones de planificación, control y evaluación). 

 
Figura 6 Niveles de la organización y estructura del pensamiento productivo 

 
Es necesario, proporcionar al sujeto las herramientas adecuadas como son las 

técnicas y estrategias del pensamiento creativo y crítico. Parten del supuesto de que las 

destrezas o habilidades creativas pueden ser enseñadas a través de programas 

específicos como los descritos anteriormente, con el fin de conseguir una mayor 

producción de ideas originales o resolución de problemas de forma creativa en niños 

superdotados. 

 
Para concluir y tal y como señalé en apartados anteriores la creatividad es un 

tema de estudio relativamente reciente aunque aparecen en los últimos años numerosas 

teorías. Pero, dado que es la psicología la que se ha encargado principalmente de su 

estudio existen tantas teorías y tantas clasificaciones como escuelas y ramas tiene el 

estudio de la psicología. En lo que sí coinciden la mayoría de los psicólogos es en 



Proyecto fin de grado 
Creatividad e Ingeniería 

 
 

 
27 

 

considerar a la creatividad como un factor multidimensional que implica la interacción 

de múltiples dimensiones. 

La importancia que ocupa la creatividad en la empresa globalizada queda 

patente en la opinión que tenía Steve Jobs, quién creía fervientemente en la creatividad 

útil, es decir aquella donde te desplazas entorno a los límites para reformular ideas. 

1.2. Qué factores favorecen la creatividad  
 

Para De la Torre (1997) [13], la creatividad es un bien social, ya que debe ayudar 

al desarrollo del individuo considerando el desarrollo humano, científico y cultural. 

Además para este autor esta creatividad se convierte en innovación cuando una idea 

sirve para algo. 

En este mundo globalizado, y con la enorme competitividad existente, una 

empresa si pretende sobrevivir requiere innovación, y ésta sólo se va a conseguir si se 

consigue fomentar la creatividad dentro de la empresa. Se considera que la creatividad 

ayuda a identificar todas las alternativas viables y a su vez permite a la persona 

encargada de tomar las decisiones importantes en la organización a comprender y 

evaluar a fondo los problemas que de otra forma no se verían. 

Tal y como consideran Fobler y LeBlanc (1995) [22] hay una serie de factores 

que favorecen la creatividad empresarial y ayudan a establecer un ambiente creativo. E 

independientemente de la motivación intrínseca que pueda tener una persona por 

alguna tarea porque le resulte atractiva, desafiante o satisfactoria, estos factores se 

podrían definir como “dimensiones del ambiente de trabajo que influyen potencialmente 

en la creatividad de los trabajadores pero que no forman parte de la persona”. 

Los principales factores a destacar son los siguientes: 

o Motivar el pensamiento crítico y fomentar la discusión. 

o Dar instrucciones en vez de fijar únicamente objetivos. 

o Construir un ambiente de trabajo que potencie la sensibilidad, para lograr inspirar 

a personas creativas. 

o Motivar la confianza del personal. 

o Lograr que la gente intente superar todas sus metas, sin imponerse límites. 

o Hacer que la gente se involucre totalmente. 
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o Conseguir tal nivel de seguridad de la gente en su trabajo, que les haga sentirse 

libres de preocupaciones de tal forma que no tengan miedo a cometer errores y 

sean capaces de asumir riesgos. 

o Disponer de recursos suficientes (capital, materiales, instalaciones, información 

y tiempo) 

o Apoyarse en un grupo de trabajo. 

También es conveniente que haya un buen ambiente de trabajo, que se 

favorezca la improvisación y se premie el liderazgo. Y ya que no se puede comprar la 

creatividad, es importante inspirar a alguien a ser creativo. 

En definitiva es de capital importancia fomentar una cultura empresarial positiva, 

que favorezca las iniciativas que puedan mejorar la creatividad. 

1.3. Qué factores influyen negativamente en la creatividad. 
 

Al igual que en el apartado anterior hemos desarrollado como dentro de la 

empresa existen elementos que estimulan la creatividad, también encontramos otros 

que los obstaculizan. 

Estos obstáculos o bloqueos, pueden provenir del propio individuo y ser 

perceptivos, mentales o incluso emocionales. Pero también pueden derivarse de su 

entorno educativo o sociocultural. Y tal y como propone De la Torre (1997) [13] conocer 

nuestros bloqueos nos ayuda a prevenirlos y estar en guardia. 

Y así hace la siguiente clasificación de bloqueos: 

o Bloqueos a la percepción: por no utilizar todos los sentidos al observar, investigar 

lo obvio, la dificultad para observar relaciones lejanas y no distinguir relaciones 

causa-efecto. 

o Bloqueos culturales: por adaptarse a las normas establecidas, evitar conflictos; 

considerar una pérdida de tiempo la búsqueda de algo nuevo. 

o Bloqueos emocionales: por miedo a cometer errores, desconfianza en lo nuevo 

o por aceptar la primera idea que se presenta. 

También se pueden encontrar otra serie de elementos que dificultan la 

creatividad, tales como: 
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o Una estructura vertical en la empresa, que dificulte que fluyan las ideas. 

o La búsqueda de sólo una respuesta para un problema. 

o Pensar que la creatividad es exclusiva del mundo artístico y no del sector 

empresarial. 

o El miedo al fracaso y al error, que se traducirían en pérdidas económicas para la 

empresa. 

o Escasa amplitud de miras. 

o Pensar que los departamentos de I+D son los únicos creativos. 

o Considerar que la creatividad no es eficiente económicamente hablando. 

La enorme competencia que existe en la sociedad actual, hace que la creatividad 

en muchos casos, se mida únicamente en función de los éxitos materiales, y por tanto 

en algunos sectores se convierta en un problema. 

1.4. Por qué es importante la creatividad en el mundo 
 

La creatividad es un instrumento fundamental que permite avanzar en 

competitividad y este hecho favorece la mejora de la economía. 

El concepto, la creatividad, refleja una característica o una cualidad de la 

naturaleza humana, que de hecho se remonta a los orígenes del ser humano, tal y como 

destaca Carlos Slim (2017) en su discurso de toma de posesión de su plaza como 

Académico de la RAI: “La creatividad, la ingeniería y las tecnologías han permitido el 

progreso de las sociedades humanas desde nuestros pasados del paleolítico, con la 

fabricación de herramientas”. 

Pero aunque la creatividad se ha entendido durante todo el siglo pasado como 

el resultado de una abundancia de capacidad intelectual y cognitiva, es importante 

destacar, por sus resultados a nivel mundial, que ésta puede surgir de situaciones 

especialmente adversas, ya que la creatividad también se agudiza ante problemas, 

crisis, errores, fallos, privaciones,… Hay importantes descubrimientos como la penicilina 

que fueron fruto de errores o simplemente debidos al azar creativo. Y en situaciones 

límite sin aparente salida es cuando aparece la llamada creatividad paradójica. Ejemplos 

claros de esto serían el caso de Henry Ford que quebró cinco veces, pero aprendiendo 

de sus errores al final logró un gran éxito, y qué decir tiene, lo que vivió en su época 
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Miguel de Cervantes que aprovecha su paso por la cárcel para que el Quijote viera la 

luz. En definitiva, a veces, ese potencial humano que todos llevamos dentro puede 

aparecer ante situaciones límite para transformar el mundo de forma positiva. 

En la actualidad se considera que, para dar respuesta a los enormes desafíos a 

los que nos enfrentamos como sociedad y para que podamos llegar a un desarrollo 

económico y social sostenible, es necesario potenciar la creatividad, la innovación y el 

emprendimiento y así poder lograr la adaptación a los cambios socio-económicos que 

van a tener lugar a lo largo del siglo XXI. 

Ya en la Declaración del Año Europeo de la Creatividad y la Innovación (CE, 

2008) [8], se destaca que creatividad e innovación van a jugar un papel fundamental en 

el desarrollo social y económico, y se incide en la importancia de invertir en educación 

y en investigación junto con el desarrollo de políticas adecuadas para tal efecto. La 

Comunidad Europea, al igual que un gran número de países del mundo, tiene una serie 

de importantes retos demográficos y socio-económicos, como las diferencias 

regionales, el desempleo juvenil, el envejecimiento de la población, los desequilibrios 

demográficos,… Frente a estos desafíos se considera que la innovación, y el uso 

creativo de las nuevas tecnologías, van a poder crear nuevas soluciones a estos 

problemas.  

Creatividad y economía ya se relacionaron a principios del siglo XX cuando 

Joseph Schumpeter en su teoría sobre el proceso de destrucción creadora (o de 

`creación destructiva´) lo considera como un hecho esencial del capitalismo.  Explica en 

su teoría que las viejas formas de hacer las cosas son destruidas y reemplazadas por 

nuevos caminos en el llamado proceso de destrucción creadora y el principal 

protagonista de este proceso  es el emprendedor innovador, caracterizado por su 

vitalidad, energía, capaz de arriesgarse y no dejarse vencer por pequeños fracasos, en 

definitiva un individuo fuera de lo común. 

En la actualidad la Comisión Europea define el emprendimiento 

(entrepreneurship) como `la mentalidad, la actitud y el proceso de creación y desarrollo 

de la actividad económica combinando la asunción de riesgos, la creatividad y/o 

innovación con una gestión sólida, en una nueva organización ya existente´ (CE, 2003, 

P.G) [9]. Lo que es un hecho, es que la innovación involucra creatividad y ésta a su vez 

alimenta las actividades de innovación y también a las de investigación e invención, tal 

y como se refleja en la tercera edición del Manual de Oslo [7] . 
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Es tal la importancia de la creatividad que, según un informe de la ONU, las 

industrias creativas impulsan las economías y el desarrollo. El comercio mundial de 

bienes y servicios se duplica entre 2002 y 2011, llegando a alcanzar en 2011 la cifra de 

624.000 millones de dólares (ver Figura 7 Importancia de la creatividad en las 

importaciones y exportaciones). 

 

 

Figura 7 Importancia de la creatividad en las importaciones y exportaciones 
Source: UNCTAD, based on official data in UN COMTRADE database 

Pero además de un valor monetario significativo, la creatividad contribuye al 

desarrollo social de los pueblos. Este es el principal mensaje del Informe de Naciones 

Unidas sobre la Economía Creativa, titulado “Mejora de los cauces de desarrollo a nivel 

local”, coeditado por la UNESCO y el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD). “Además de generar puestos de trabajo, la economía creativa contribuye al 

bienestar general de las comunidades., fomenta la autoestima individual y la calidad de 

vida, lo que redunda en un desarrollo sostenible e integrador [41]. En momentos en que 

la comunidad internacional está diseñando una nueva agenda de desarrollo para 

después de 2015 es vital reconocer la importancia y el poder de los sectores cultural y 

creativo como motores de desarrollo”, piensa Irina Bokova, Directora General de la 

UNESCO [42]. 

La economía creativa es uno de los sectores de la economía mundial en más 

rápida expansión. Además, es un sector altamente integrador en términos de generación 

de ingresos, de creación de empleo y de ganancias obtenidas de la exportación, de 

hecho, entre 2002 y 2011 las cifras de exportaciones de bienes procedentes de la 

economía creativa aumentan a un promedio anual del 12,1% en los países en desarrollo 

(ver Figura 8 Ingresos en billones de dólares gracias a la creatividad) [42]. 
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Figura 8 Ingresos en billones de dólares gracias a la creatividad 
Source: UNCTAD, based on official data in UN COMTRADE database 

 
Todo esto pone de manifiesto, la importancia que tiene la creatividad en el 

desarrollo mundial. Esta creatividad ha dado lugar a importantes innovaciones 

beneficiosas para la humanidad, poniendo el conocimiento de una serie de 

emprendedores al servicio del progreso. Para hacer frente a los problemas éticos, 

económicos, ambientales y sociales el fortalecimiento del papel de la creatividad irá en 

pro de un mundo más equitativo, próspero y sostenible. 
 

1.5. Cómo se mide la creatividad 
 

La creatividad y cómo se mide se puede enfocar desde tres diferentes visiones: 

la visión psicológica, desde la calificación del individuo; la visión del proceso, que 

parte del proceso del diseño de los productos y por último la visión del producto, que 

se basa en el resultado de la acción. Es importante decidir bajo que visión se quiere 

abordar la creatividad ya que un individuo puede ser creativo en un campo específico 

de actividad, pero puede no ser creativo en otro, de hecho la creatividad no es 

generalizable a todo el ámbito de actividad. 

1.5.1. Visión psicológica 

La visión de la creatividad que más desarrollo ha tenido ha sido la estudiada por 

la psicología. Se utilizan muchas pruebas para medir la creatividad del individuo 

desarrolladas por multitud de autores, las más usadas son el Test de Torrance 

(Torrance, 1974) [37] y la batería de Guiford (Guiford, 1962) [25] y se basan en medir 

cuatro conceptos considerados básicos para la creatividad, a saber: fluidez, originalidad, 
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flexibilidad y elaboración. El principal problema de estas pruebas de medición radica en 

que los factores de creatividad no se pueden unificar en un índice básico lo que 

imposibilita la comparación de resultados. 

Por su parte Corbalán (2003) [10] desarrolla un instrumento de medición 

denominado CREA que se basa en la capacidad del individuo para elaborar preguntas 

y de esta forma se puede valorar su potencial creativo, según el autor “la manera en que 

el hacer preguntas ha sido vinculado a la creatividad cuenta, en general, con una 

perspectiva que podemos denominar `de producto´”. 

El eje fundamental del CREA es la capacidad de cuestionamiento del individuo 

y así poder valorar su creatividad. La pregunta se considera el producto del sistema 

cognitivo del individuo que le empuja a general respuestas y como consecuencia de esto 

a llegar a descubrimientos. A través del recuento de las preguntas y su posterior análisis 

respecto a unos criterios de validez y tras verificar en una tabla de baremos y se llega a 

determinar un índice de creatividad. La principal limitación del CREA es el efecto suelo 

que pueden tener los resultados de algunos individuos, ya que los resultados bajos de 

las personas pueden ser debidos a causas diferentes. 

1.5.2. Visión del proceso 

Cuando se quiere medir la creatividad en el proceso de diseño de los productos 

se debe tener en cuenta que los diseñadores pueden estar influenciados por técnicas 

de estimulación de la creatividad gestionadas a través de software. Además, hay que 

tener en cuenta que la ingeniería de diseño es una actividad orientada a objetos. 

Wang y Xiao (2001) [45] desarrollan un modelo para medir la creatividad, para 

ello se basan en lo que ellos definen como “mecanismo caótico” del pensamiento del 

diseñador y que consideran su fuente de creatividad. Ven el proceso de diseño de forma 

iterativa (diseño-análisis-evaluación-rediseño). Según su teoría cuando la mente del 

diseñador está en estado caótico en ella se forma una estructura jerarquizada de objetos 

de diseño y es el principal mecanismo del pensamiento creativo. Sobre esta hipótesis 

construye un modelo de evaluación de creatividad en el diseño que expresa a través de 

una ecuación. 
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Esta propuesta está sujeta a que se produzca una suficiente verificación 

experimental. 

Autores como Buglione y Abran (2001) [6] fundamentan su forma de medir la 

creatividad en interrelación que existe entre la creatividad y la innovación tecnológica. 

Intentan analizar la creatividad corporativa y no exclusivamente la del individuo creativo, 

para ello utilizan aspectos organizativos como métodos, herramientas, que permiten 

mejorar los procesos y así mejorar resultados empresariales. 

De esta forma utilizan una matriz bidimensional (llamada CA), dividida en cuatro 

zonas que reflejan los diferentes grados de madurez del proceso y que representa la 

implantación de una técnica y su grado de maduración (ver Figura 9 Matriz CA). 

 

Figura 9 Matriz CA 

 

La tendencia lógica muestra forma de S. Y a través de la matriz se propone una 

expresión matemática para medir la creatividad corporativa. 
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Esta teoría intenta medir la creatividad en base a los métodos y técnicas 

empleados en una organización empresarial. 

Tang y Gero (2002) [36] desarrollan el llamado “Método cognitivo para medir la 

creatividad potencial del diseño”, según el cual el cambio cíclico entre las fases de 

generación/exploración ocurre cuando el diseñador está generando pensamiento 

creativo. Y la creatividad del proceso será el resultado del cociente entre el número de 

estructuras pre-inventivas presentes en la fase exploradora y las presentes en la fase 

generativa. Por lo que será necesario identificar las estructuras pre-inventivas y las fases 

en las que se van a encontrar presentes. Este es el principal problema de este método, 

la dificultad de aplicar en la práctica por la dificultad de identificar estas estructuras y las 

fases. 

Por último, Redelinghuys (1997) [31] propone un modelo que permite medir la 

creatividad en el proceso de diseño de nuevos productos de ingeniería. Se basa en la 

relación existente entre esfuerzo creativo, calidad del producto y experiencia del 

diseñador. Poniendo el foco en el proceso y no en el producto y evaluando la evolución 

de la interrelación de los anteriores factores a lo largo del tiempo (ver Figura 10 Relación 

existente entre esfuerzo creativo, calidad del producto y experiencia del diseñador). 
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Figura 10 Relación existente entre esfuerzo creativo, calidad del producto y experiencia del 

diseñador 

Se parte de la hipótesis de que la relación entre experiencia del diseñador (E) y 

esfuerzo creativo (S) tiene un comportamiento hiperbólico. Es decir, para llegar a la 

misma calidad del producto final,Q, se necesitará mayor esfuerzo creativo a menor 

experiencia (punto B), y al contrario (punto A).  A partir de esto y con el fin de integrar 

los diferentes parámetros propone un vector característico definido por una ecuación. 

Redelinghuys indica que el esfuerzo creativo, Sc, es el tiempo dedicado al proyecto y 

depende tanto de la experiencia del diseñador como de la calidad buscada en el 

producto (ver Figura 11 Esfuerzo creativoError! Reference source not found.). 
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Figura 11 Esfuerzo creativo 

 
Usando la ecuación y a partir de los valores medidos del esfuerzo creativo se 

puede construir una gráfica que nos permite reflejar la creatividad (verFigura 12 Curva 

de la creatividad). 

 

Figura 12 Curva de la creatividad 
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Esta propuesta permite seguir una estructura matemática que mida la creatividad 

en el desarrollo de un producto, pero entre sus limitaciones está que incluye como 

variable de contraste la experiencia del diseñador y deja fuera otras como la motivación, 

tampoco es estrictamente correcto desde el punto de vista matemático ya que los 

componentes vectoriales que utiliza deberían ser independientes, pero en ingeniería no 

lo son (P. ejemplo en consumo de combustible depende de aceleración y velocidad). 

1.5.3. Visión del producto 

La visión del producto ha tenido poca importancia en las investigaciones sobre 

creatividad. La literatura sobre creatividad se ha enfocado principalmente en la persona 

y en el proceso creativo. Los autores que abordan este tema coinciden en señalar que 

un producto creativo tiene dos características: novedad y utilidad. La novedad se define 

técnicamente como la “infrecuencia estadística” (Guildford, 1987) [25]. Mientras que la 

utilidad se refiere a que el producto novedoso beneficie, sea útil a alguien o resuelva 

algún problema.  

Kurth (2000) [26] propone un método de medir la creatividad de un producto y 

desarrolla la denominada matriz de análisis de productos creativos, CPAM (Creative 

Product Analisis Matriz). La matriz divide la evaluación de productos creativos en tres 

dimensiones con diferentes escalas. Y son: 

Dimensión de novedad que hace referencia a nuevos procesos, técnicas, 

materiales… Y sus escalas serían: germinal con la posibilidad de desarrollo en un futuro; 

original por infrecuente; y transformacional si hace percibir algo desde otra perspectiva. 

Dimensión de resolución que mide el grado de satisfacción con el producto. Y 

sus escalas serían: adecuada si responde a las necesidades; apropiada si se aplica al 

problema a resolver; lógica según el esquema que siga; útil de forma clara; valioso si 

satisface necesidades. 

Dimensión de elaboración y síntesis que califica el grado en el que el producto 

se desarrolla y cuyas escalas serían: atractivo, complejo, elegante, expresivo, orgánico 

y elaborado. 

A su vez cada uno de los niveles de cada criterio puede adoptar tres valores 

como: alto, medio y bajo. Así se podrá tener una valoración del producto y medir su 

grado de creatividad. 
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Otros estudios se basan en valorar los productos bajo cuatro criterios objetivos 

de creatividad: novedad, variedad, calidad y cantidad. Pero autores como Shah y Vargas 

(2003) [32] sostienen que el nivel actual de desarrollo de las ciencias cognitivas impide 

aplicar una metodología fiable para medir la creatividad de los productos. 

La conclusión en cuanto a la posibilidad de medir la creatividad es que 

atendiendo a la dimensión diferente que queramos estudiar sobre la creatividad: la 

persona, el proceso o el producto, se deberá utilizar el modelo que más se adapte a sus 

características de la investigación, pero sin olvidar que absolutamente todos los modelos 

que se han encontrado presentan limitaciones. 

 

1.6.  Por qué es importante la creatividad empresarial 

La sociedad cambiante en la que vivimos, y la velocidad a la que se están 

desarrollando estos cambios, han dado origen a un nuevo modelo económico en 

continua evolución. 

Hasta hace pocos años, las economías avanzadas se caracterizaban por su alta 

capacidad tecnológica. Pero en la actualidad la globalización ha permitido que la mayor 

parte de las sociedades compartan esta alta capacidad tecnológica y un nivel alto de 

cualificación, por lo que el nuevo factor de competitividad empresarial, el que marca la 

diferencia, llegando a convertirse en la estrategia competitiva más importante para 

empresas es la creatividad. 

El nuevo modelo de competitividad empresarial se basa en la interacción de tres 

elementos: tecnología, conocimiento y creatividad. 

Autores como Richard Florida (2002) van más allá, en su libro The Rise of the 

Creative Class (La aparición de la Clase Creativa), atribuye a lo que él llama Clase 

Creativa un papel muy relevante en el crecimiento económico y en la capacidad de 

competir. Demuestra que estas personas se concentran en zonas concretas que se 

caracterizan por tener importantes infraestructuras tecnológicas, son lugares tolerantes 

y con un gran número de talentos (Sillicon Valley). Estos trabajadores que en un 

principio se dedicaban al diseño y al arte, ahora pertenecen a profesiones como la 

ingeniería y la informática.  Y concluye que ya que el crecimiento económico es 

impulsado por la creatividad, sólo aprovechando la creatividad de todos los sectores, 

con especial atención a los servicios y la industria, se va a impulsar la economía. 
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Por ese motivo la creatividad empresarial es la que va a potenciar el proceso 

innovador de las empresas y en consecuencia va a ser el factor fundamental de la 

competitividad empresarial por diferentes motivos, pero todos ellos relacionados entre 

sí. 

Como he indicado anteriormente, el mundo cambiante en el que nos movemos 

obliga a las empresas a reinventarse continuamente si quieren ser competitivas y por 

tanto necesitan ser creativas para lograrlo. A su vez el conocimiento es clave para ser 

competitivo y por su parte las TIC exigen también altos grados de creatividad. 

Los trabajadores con talento tienen una gran movilidad y se desplazarán a esos 

nodos donde se concentra la “clase creativa”. 

Y por último, los clientes demandan creatividad, diseño, nuevos productos 

adaptados a sus necesidades y la exigencia es tan alta que la empresa se ve obligada 

a potenciar la creatividad para no desaparecer. 

El uso de la creatividad para mejorar la competitividad empresarial ha producido 

cambios en los modelos de negocio de muchas compañías al ampliar su oferta de 

productos y servicios, ha acortado los ciclos de vida de multitud de productos, que 

rápidamente son sustituidos por otros, han desarrollado nuevas tecnologías capaces de 

abaratar costes, mejorar diseños de productos, desarrollar formas diferentes de 

distribución, aumentar mercados… 

Esos cambios que ha producido la inclusión de la creatividad dentro del mundo 

empresarial no se circunscriben únicamente al ámbito del modelo de negocio, sino que 

también ha cambiado las relaciones entre el personal dentro de las organizaciones. Así 

al impulsar la iniciativa propia de los empleados, se involucran más con la empresa y 

aumenta su capacidad de respuesta, se logra fomentar el desarrollo de actividades de 

estos empleados fuera de sus tareas oficiales con la finalidad de introducir mejoras, se 

impulsa la comunicación interna de la empresa para que aumente el flujo de información, 

se aprovechan descubrimientos casuales. En definitiva, se facilita el desarrollo de ideas 

y prácticas novedosas. 

La utilización de técnicas creativas mejorará los procesos de innovación que a 

medio largo plazo aumentará los beneficios de la empresa a través del desarrollo del 

negocio, aumentará la relación con los clientes, se podrán tener nuevas oportunidades 

y en definitiva mejorará la competitividad de la empresa.  



Proyecto fin de grado 
Creatividad e Ingeniería 

 
 

 
41 

 

2. Relación creatividad e ingeniería. 

2.1. Introducción 

Lo que ahora se demuestra fue una vez sólo imaginado (Blake). 

Se espera cada vez más que las universidades proporcionen más oportunidades 

que fomenten la creatividad en estudiantes de ingeniería.  La profesión de ingeniería 

exige que los ingenieros reconozcan, validen y resuelvan los problemas por sí mismos 

o mediante el trabajo en equipo. Más importante aún, deben demostrar el pensamiento 

original y crítico, y la creatividad y la innovación en sus metodologías. En resumen, los 

ingenieros necesitan ideas que les permitan avanzar en su profesión para diseñar 

nuevos productos o sistemas y mejorar los ya existentes en beneficio de la humanidad. 

2.2. Importancia de la creatividad en ingeniería 

Tal y como se ha señalado en puntos anteriores, una de las características más 

destacadas de las sociedades modernas es el uso aplicado de la creatividad.  

En nuestro caso, partimos de una premisa básica y es que la ingeniería busca 

resolver problemas de índole técnico aplicando el conocimiento científico con el fin de 

generar nuevos productos, procesos y servicios necesarios para mejorar la calidad de 

vida de la sociedad y para lograrlo es indispensable el desarrollo de la imaginación y la 

creatividad.  

Por tanto, una de las más importantes cualidades que un ingeniero debe tener 

es la creatividad ya que de esta forma incrementará de forma considerable la cantidad 

de recursos disponibles para poder encontrar solución a cualquier problema al que se 

enfrente.   

A su vez, la creatividad será una fuente de ventajas que potenciaran sus 

fortalezas. Así, al tener una mente creativa, el ingeniero desarrollará una mayor 

capacidad de resolución de problemas, adquiriendo una perspectiva mucho más amplia 

que le permitirá contemplar muchas más opciones y así poder llegar rápidamente a la 

solución idónea, lo que favorecerá una optimización de recursos. 

De igual forma, al ser creativo, el ingeniero tendrá una mayor versatilidad en el 

área laboral y esto le ampliará de manera exponencial sus oportunidades de trabajo, 

favoreciendo incluso la iniciativa a la hora de comenzar un proyecto empresarial propio. 
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La diversidad de soluciones que un ingeniero creativo es capaz de conseguir, 

hace que los proyectos en los que trabaje puedan tener resultados satisfactorios. 

Teniendo en cuenta que la creatividad no está referida únicamente a tener ideas nuevas, 

sino también a la capacidad de adaptar los recursos disponibles en cada momento para 

resolver de forma exitosa un problema o realizar proyectos más precisos y efectivos 

logrando así resultados más satisfactorios con el consiguiente ahorro de recursos. 

Gracias al desarrollo de todas estas habilidades, va a ser capaz de aprovechar 

ese conocimiento y experiencia y este criterio más amplio, le va a permitir visualizar 

otros problemas del día a día. Por tanto, la creatividad va a posibilitar que las personas 

abandonen su zona de confort, lo que facilitará nuevas experiencias, aprendizaje 

constante y en definitiva permite afrontar retos más grandes, logrando así incrementar 

tanto la cantidad como la calidad de las soluciones a idear. 

Al enfrentarse a retos diferentes con el paso del tiempo, estas experiencias darán 

lugar a mejores capacidades para la resolución de problemas, que a su vez mejorarán 

las habilidades intelectuales en general, en definitiva, se promoverá la activación de la 

inteligencia. Y se adquirirá, de esta forma, la costumbre de crear ideas nuevas para 

hacer frente a situaciones que en muchos casos se hacen de otra manera. Así se 

consigue innovar, que es el fin de todo ingeniero. 

Llegados a este punto, vamos a introducir una idea diferente que intenta vincular 

ingeniería y creatividad. Para ello nos fijamos en los textos que publica el profesor Luis 

Carlos Torres Soler [38], en concreto en “Ingeniería y creatividad”. 

El autor tras introducir lo que es creatividad, innovación y su relación con la 

evolución de las diferentes civilizaciones, concluye que el elemento que vincula la 

ingeniería con la creatividad es la matemática y a su vez el estudio de la matemática 

estimula la creatividad. 

Plantea que, investigaciones aseguran que con un entrenamiento adecuado en 

matemáticas se logra un increíble estímulo cerebral y mejoran tanto la capacidad de 

análisis como la capacidad creativa. 

De esta forma, un aprendizaje adecuado de las matemáticas conforma un 

elemento imprescindible para lograr potenciar las capacidades cognitivas y creativas de 

cualquier individuo. Haciendo uso de las matemáticas se puede representar un 
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problema de manera sistemática y predecible, lo cual permite al ingeniero, entre otras 

muchas cosas, buscar una solución haciendo uso de su inventiva matemática. 

También sostiene que, las matemáticas sirven para mejorar la autoestima y la 

autoconfianza que a su vez favorecen el desarrollo lógico y creativo. Y esto es posible, 

porque la matemática no solo permite la potencialización de capacidades cognitivas del 

individuo, sino que además le afecta positivamente en su dimensión personal porque le 

permite cada vez más confiar en su inventiva y dar a conocer con seguridad y de forma 

desenvuelta sus ideas. 

De la misma forma que sostiene todo lo anterior, en sus textos se plantea una 

actitud crítica con los sistemas educativos y propone un cambio de los mismos que se 

base en dos puntos fundamentales, a saber, seleccionar al alumno creativo y no sólo al 

inteligente y proporcionar experiencias que aumenten el potencial creativo. Y esto 

favorecería de manera considerable la creatividad, factor de vital importancia, inherente 

según describe al método de ingeniería al que recurre el ingeniero cuando debe dar 

solución a un problema. 

Así presenta las matemáticas como la acción más creativa del hombre, y su 

estudio permite el desarrollo de ideas y el redescubrimiento del conocimiento humano. 

Pero ¿qué ocurre?, que el sistema educativo actual basado fundamentalmente en la 

memorización, no permite emplear nuestro potencial educativo ni el desarrollo de la 

capacidad para crear. A todo esto, hay que unir que los métodos actuales de evaluación 

son lo mejor para la creatividad, que se vería más favorecida si se atendiera a una 

evaluación individual y se pusiese el acento en el proceso de aprender más que en el 

de valorar lo aprendido. 

Para concluir, el profesor Torres plantea un “plan didáctico integral”, que recoge 

todos los aspectos que considera imprescindibles orientado a desarrollar las 

potencialidades creativas para que el profesor se convierta en un modelo de creatividad 

para el alumno. 

2.3. Conclusiones 

 Es importante destacar que la creatividad, como cualquier otra habilidad, 

es algo que se puede desarrollar y nutrir, y aunque existen personas con mayor facilidad 

para ser creativas, la práctica aumenta la capacidad creativa, lo cual es muy importante 

dentro de la ingeniería. 
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Enseñar creatividad en un entorno universitario no significa que cada graduado 

se convertirá en un Edison o Einstein. Sin embargo, sugiere que los estudiantes puedan 

volverse creativos productivos de manera significativa. Una enseñanza con un propósito 

de facilitar la creatividad también ayudaría a que los estudiantes aprendan más sobre 

sus propias habilidades creativas siendo fundamental fomentarles a que tengan un alto 

nivel de motivación. Por lo general la pasión lleva al esfuerzo, y el esfuerzo muchas 

veces al éxito, y así se podrá afrontar cualquier reto personal y profesional. 

Para finalizar, conviene remarcar que la creatividad no sólo es una de las armas 

más poderosas de un ingeniero, sino que en este mundo globalizado es una herramienta 

indispensable para desarrollarse en el campo laboral. 
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Capítulo 2: Estudio Empírico
 

1. Introducción 

En el proyecto fin de carrera “Creatividad e ingeniería” a través del Marco Teórico 

(Capítulo 1) se ha analizado el concepto de creatividad, los modelos que existen de la 

misma, los factores que influyen en ella ya sea positiva o negativamente, se ha 

destacado de igual manera la importancia de la creatividad en el mundo y como se mide 

y por último se profundizó en la relación entre creatividad e ingeniería. 

Así mismo, en el Estudio Empírico (Capítulo 2) de este proyecto, el objeto de 
estudio irá orientado, a través de un estudio estadístico, a mostrar la relación existente 

entre creatividad e ingeniería, concretamente se pretende poder reflejar si los 
estudiantes de ingeniería son creativos. 

2. Metodología 

Para conseguir este objetivo, se lleva a cabo una investigación descriptiva que 

va a ser capaz de identificar características, formas de conducta o comportamientos del 

universo de la investigación.  

Se han recogido datos de Instituciones públicas (Universidad Politécnica de 

Madrid, Universidad Complutense de Madrid y Universidad Rey Juan Carlos), con las 

que se contacta por correo electrónico. 

Figura 13 https://lamenteesmaravillosa.com/ser-creativo-por-que-es-tan-importante/ 
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 Esta investigación también va a ser seccional, es decir, se va a obtener información 

sobre el objeto de estudio (población o muestra) únicamente una vez en un momento 

dado por lo que vamos a obtener una fotografía instantánea. “Es un conjunto finito o 

infinito de elementos con características comunes para los cuales serán extensivas las 

conclusiones de la investigación. Esta queda delimitada por problema y por los objetivos 

del estudio”. (Arias,2006:81) [1]. 

Por tanto, la población constituye el objeto de la investigación y de ella se extrae 

la información requerida para el estudio. 

Para llevar a cabo la investigación hay que tener en cuenta que la población tiene 

que tener unas características esenciales: 

o Homogeneidad: Todos los miembros de la población tienen que tener las mismas 

características de acuerdo a nuestra investigación. 

o Tiempo: Se refiere al período de tiempo donde se ubicaría la población de 

interés. 

o Espacio: Se refiere al lugar donde se ubica la población. 

o Cantidad: Se refiere al tamaño de la población. 

La población que vamos a escoger para el proyecto es finita, existe un registro 

documental de ella. La componen individuos homogéneos y son los alumnos 

matriculados en el grado de Ingeniería del Software en la UCM y la URJC y los alumnos 

matriculados en la ETSISI, el tiempo en el que se hace el estudio es el curso académico 

2017/2018. 

 La población se ubica en la comunidad de Madrid ya que la falta de recursos 

recomienda que se limite el estudio a un área o comunidad específica. Se reparte en 

tres Universidades Públicas: La Universidad Politécnica de Madrid (UPM), Universidad 

Complutense de Madrid (UCM) y Universidad Rey Juan Carlos (URJC). 

Para poder hacer el estudio se pidió información a estas tres universidades 

públicas madrileñas a través del correo electrónico. No todas facilitaron los datos. Las 

universidades Politécnica y Rey Juan Carlos contestaron inmediatamente informando 

sobre las cifras solicitadas, en cuanto al dato de la Complutense se recabó de la web de 

la Facultad de Informática en la Portada Servicios datos y cifras. 

Finalmente, el dato que representa nuestra población es resultado de la suma 

de los alumnos matriculados en el Grado de Ingeniería del Software en Madrid y lo 
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componen 1.391 individuos. A los que sumaríamos 938 alumnos matriculados en la 

ETSISI en diferentes grados (Grado en Ingeniería de Computadores, Grado en 

Tecnologías para la Sociedad de la Información, Doble Grado en Ingeniería del Software 

y TI y Doble Grado en Computadores y TSI) distribuidos de la siguiente forma: 

o UPM: 1661 alumnos matriculados. 

o UCM: 403 alumnos matriculados. 

o URJC: 265 alumnos matriculados. 

Para analizar los datos en los proyectos de investigación, éstos deben 

sintetizarse en la mayoría de los casos, es decir debe extraerse una muestra de la 

totalidad de los datos. Ésta debe ser lo más precisa posible y a la vez contener el mínimo 

de sesgos posibles. Es esta muestra la que nos dará la información y sobre la que 

efectuaremos las mediciones oportunas. La muestra se podría definir como: 

 “Un subconjunto representativo y finito que se extrae de la población 

accesible”. (Arias,2006:81) [1]. 

El uso de la muestra reduce los costes de cualquier proyecto de investigación, 

también hace que muchos estudios sean viables porque en algunos casos la población 

es infinita por lo que resulta imposible analizarla entera. También se reduce el tiempo 

de recogida y tratamiento de datos y por último la probabilidad de cometer errores al 

procesar los datos se reduce porque una muestra representa un trabajo de menos 

escala. 

A la hora de seleccionar la muestra hay que tener en cuenta dos elementos: 

o Tamaño: La muestra necesita tener el tamaño suficiente para garantizar la 

representatividad. 

o Representatividad: La muestra debe tener las mismas características que la 

población. Si no es representativa, se dice que está sesgada y los resultados de 

cualquier investigación no se podrían generalizar. 

Por tanto, para determinar el tamaño de la muestra nos hemos guiado por 

Cardona (2002:121) [46] que señala cinco pautas: 

o A mayor población, menor porcentaje se necesita. 

o Para poblaciones pequeñas (N menor de 100) se toma toda la población. 
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o Tamaños de población en torno a 500, tomar el 50% de la población. 

o Tamaño de la población en torno a 1500, tomar el 20% 

o Población mayor de 5000 con 400 es suficiente. 

Es necesario que esta muestra sea representativa y ésto se logra utilizando las 

técnicas o métodos de muestreo adecuado que incluyen la aleatoriedad en la selección 

de los individuos que formarán la muestra. 

Los diferentes tipos de muestreo se basan en el principio de equiprobabilidad, 

es decir, que todos los individuos que componen la población tienen la misma 

probabilidad de formar parte de la muestra. Existen dos tipos de muestra (ver Figura 14 

Tipos de Muestra): 

 

Figura 14 Tipos de Muestra 

 

En el caso de nuestra investigación la muestra que vamos a seleccionar es no 

probabilística, es una muestra dirigida y escogida por nosotros. Es menos 

representativa que la probabilística y se puede correr el riesgo de obtener un sesgo en 

la misma, pero la conforman individuos accesibles para nosotros. 

La muestra de nuestro estudio la van a conformar los estudiantes de la ETSISI 

accesibles a nosotros, a través de su correo electrónico de alumno. 

Como se ha señalado anteriormente y teniendo en cuenta que nuestro universo 

es de 2.329 individuos, al aplicar la siguiente fórmula y con un nivel de confianza del 
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95% y un margen de error del 0,05 obtenemos que el tamaño de nuestra muestra deba 

ser de 331 individuos (ver Figura 15 Tamaño de la muestra). 

 
Figura 15 Tamaño de la muestra 

 

Una vez que se ha determinado la población y la muestra de nuestro estudio 

hemos de proceder a recoger los datos que analizaremos. El instrumento básico 

utilizado en la investigación por encuesta es el cuestionario, que se puede definir como: 

“el documento que recoge de forma organizada los indicadores de las variables 

implicadas en el objetivo de la encuesta”. 

La palabra encuesta se utiliza para denominar a todo el proceso que se lleva a 

cabo, mientras la palabra cuestionario quedaría restringida al formulario que contiene 

las preguntas que son dirigidas a los sujetos objeto de estudio. 

El objetivo del cuestionario es traducir variables empíricas, sobre las que se 

desea información, en preguntas concretas capaces de suscitar respuestas fiables, 

válidas y susceptibles de ser cuantificadas. 

Para ello es necesario seguir una serie de criterios básicos de formulación de 

preguntas, como son: 

o Claridad en la pregunta y utilización de un lenguaje sencillo. 

o Preguntas cortas. 

o Evitar la realización de cálculos o temas difíciles y complejos. 

o Se deben evitar preguntas que obliguen al sujeto a recurrir a la memoria. 

o Evitar las preguntas que puedan incitar a determinadas respuestas. 

o Evitar preguntas implícitas en otras. 

o No redactar preguntas de forma negativa. 

o Emplear un orden lógico en las preguntas y que éste no condicione las 

respuestas. 
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En los cuestionarios pueden aparecer diferentes tipos de preguntas según las 

características del tema a investigar. En éste caso las preguntas que se van a realizar 

serán del tipo “Selección múltiple”. Este tipo de preguntas puede ser de tres tipos: 

o Abanico de respuestas: cuando se ofrece al encuestado una serie de opciones 

de respuesta. 

o Abanico de respuestas con un ítem abierto: deja al encuestado la posibilidad de 

añadir opciones que no se contemplen en las alternativas de respuestas 

establecidas. 

o Preguntas de estimación: se ofrecen como alternativas respuestas graduadas 

en intensidad sobre el punto de información deseado. 

En esta investigación se van a emplear preguntas de estimación de las que no 

se pretende obtener una puntuación, sino una distribución de frecuencias de las 

respuestas emitidas.  A este tipo de cuestionario pertenece la escala de Likert que es 

la que se va a utilizar. 

Desarrollada en 1932 por el sociólogo Rensis Likert, con este tipo de encuestas 

se pretende medir la actitud de los encuestados ante un tema determinado. Para lo que 

se elaboran una serie de enunciados (ítems) sobre el tema, ante los cuales los 

individuos manifestarán su grado de acuerdo o desacuerdo eligiendo una de las k 

respuestas posibles de la escala dentro de un listado preestablecido (normalmente 

entre 3 y 10). 

Como ventajas del uso de este tipo de este tipo de escala se puede citar: 

o Es una escala fácil y rápida de construir, a la vez que se sencilla de comprender 

y rápida de contestar. 

o Las respuestas forzadas conllevan menos ambigüedad que las que tienen otro 

tipo de cuestionarios. 

Entre las desventajas de encuentran: 

o Discretiza la variable en un número reducido de valores distintos. 

o La codificación de las respuestas no suele reflejar diferencias reales entre las 

mismas. 

o La obligación de elegir entre una lista previa resta diversidad y subjetividad. 

o Y por último el análisis estadístico de las respuestas es bastante pobre 
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Las respuestas obtenidas darán como resultado un conjunto de datos que se 

tratarán con una hoja de cálculo. Se construirán tablas en las que se introducirán los 

datos obtenidos en los cuestionarios una vez depurados, a continuación, se 

representarán visualmente con gráficos de barras que mostrarán el número o el 

porcentaje de encuestados que dijeron de acuerdo o en desacuerdo con cada una de 

las afirmaciones, los rangos de edad de los estudiantes de la muestra, distribución por 

cursos de los estudiantes,... Se resumirán los datos de la escala de Likert con la 

respuesta más frecuente. 

Frecuencia relativa del hecho A = 100 * (Nºcasos tipo A/ Total de casos). 

Posteriormente se realizará un informe con los resultados más destacables y 

con las conclusiones obtenidas. 

 Se elaboró una encuesta en la que tras una descripción del trabajo a realizar y 

los objetivos del mismo aparecen nueve preguntas (ver Apéndice A).   

Una vez realizada esta encuesta se somete a un estudio piloto con un número 

reducido de alumnos para poder calcular la fiabilidad del cuestionario. 

Al ver que se obtiene un resultado positivo de este estudio se concluye que 

puede utilizarse para conocer la opinión de los estudiantes, por lo que se procede a 

enviarla al resto de los individuos de la muestra elegida. Para ello se decide utilizar la 

herramienta de google Google Forms y así lanzar el cuestionario vía online. Google 

Forms es la aplicación de google drive que permite realizar formularios para adquirir 

estadísticas.  

A través de esta herramienta se realizó un cuestionario online (ver Apéndice B). 

Que se envía a todos los estudiantes de la ETSISI a su correo de alumno upm. Diez 

días después de enviarlo se vuelve a mandar como recordatorio y pasados veinte días 

desde que se lanza, el cuestionario se cierra y se procede a depurar los datos 

archivados en una hoja de cálculo para su posterior análisis estadístico. 

3. Resultados  

Una vez depurados los datos obtenidos se procesan en una hoja de cálculo de 

Excel y se obtienen las siguientes tablas de frecuencias y se realizan dos análisis de 

resultados: resultados globales del estudio y estudio de resultados por género. 
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Una tabla de frecuencias resume la información acerca de la cantidad de veces 

que una variable toma un valor determinado. 

A continuación se muestran las tablas de frecuencias e histogramas 

correspondientes a edad de los encuestados (ver Figura 16 Tabla de frecuencias: edad), 

sexo (ver Figura 17 Tabla de frecuencias: sexo), curso (ver Figura 18 Tabla de 

frecuencias: curso), país de realización de estudios de primaria (ver Figura 19 Tabla de 

frecuencias: primaria), secundaria (ver Figura 20 Tabla de frecuencias: secundaria) y 

por último bachillerato / FP (ver Figura 21 Tabla de frecuencias: bachillerato/FP) 

 

Figura 16 Tabla de frecuencias: edad 

 

Figura 17 Tabla de frecuencias: sexo 
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Figura 18 Tabla de frecuencias: curso 

 

 

Figura 19 Tabla de frecuencias: primaria 

 

Figura 20 Tabla de frecuencias: secundaria 
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Figura 21 Tabla de frecuencias: bachillerato/FP 

 

3.1. Estudio de resultados globales 
 

1. Valora tu capacidad para encontrar mejores formas de hacer las cosas 

Como resultado del análisis de las respuestas a la pregunta 1 se ha obtenido la 

siguiente tabla, en la que se muestran por cada alternativa la frecuencia y el porcentaje. 

 

 

Figura 22 Tabla de frecuencias e histograma de respuestas a pregunta 1 
El análisis estadístico de las anteriores respuestas originan los siguientes 

resultados: 
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Figura 23 Resumen Estadístico: Respuestas pregunta 1 
 

De acuerdo a los encuestados, el 54% valora alta su capacidad para encontrar 

mejores formas de hacer las cosas, el 23% estima que su capacidad es normal, el 20% 

considera que su capacidad es muy alta, un 2% dice tener baja capacidad y por último 

un 1% de los alumnos encuestados valora como muy baja su capacidad para encontrar 

mejores formas de hacer las cosas. 

 
 

2. La creatividad de los estudiantes, de acuerdo a tu opinión, de las 
siguientes titulaciones:  

 
a) Administración y dirección de empresas 

Como resultado del análisis de las respuestas a la pregunta 2 para el caso de la 

carrera de ADE se ha obtenido la siguiente tabla, en la que se muestran por cada 

alternativa la frecuencia y el porcentaje. 

 

RESUMEN ESTADÍSTICO 

Coeficiente de variación 0,366134798 

Media 2,095238095 

Error típico 0,048325251 

Mediana 2 

Moda 2 

Desviación estándar 0,767139577 

Varianza de la muestra 0,58850313 

Curtosis 0,886643306 

Coeficiente de asimetría 0,583342131 

Rango 4 

Mínimo 1 

Máximo 5 
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Figura 24 Tabla de frecuencias e histograma de respuestas a pregunta 2 (ADE) 

 

 El análisis estadístico de las anteriores respuestas originan los siguientes 

resultados: 

 
Figura 25 Resumen Estadístico: Respuestas pregunta 2 (ADE) 

 

De acuerdo a los encuestados, el 31% valora que la carrera de ADE tiene un 

nivel de creatividad normal, el 24% estima que se trata de una carrera creativa, el 21% 

considera que es una carrera poco creativa, un 14% dice que se trata de una carrera 

muy creativa y por último un 10% de los alumnos encuestados valora como muy creativa 

la carrera de ADE. 

RESUMEN ESTADÍSTICO 

Coeficiente de variación 0,409700578 

Media 2,900793651 

Error típico 0,074865743 

Mediana 3 

Moda 3 

Desviación estándar 1,188456834 

Varianza de la muestra 1,412429646 

Curtosis -0,829923723 

Coeficiente de asimetría 0,064016022 

Rango 4 

Mínimo 1 

Máximo 5 

Suma  731 

Cuenta 252 
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b) Arquitectura 

Como resultado del análisis de las respuestas a la pregunta 2 para el caso de la 

carrera de Arquitectura se ha obtenido la siguiente tabla, en la que se muestran por cada 

alternativa la frecuencia y el porcentaje. 

 

 
Figura 26 Tabla de frecuencias e histograma de respuestas a pregunta 2 (Arquitectura) 

 

El análisis estadístico de las anteriores respuestas originan los siguientes 

resultados: 

 

 
Figura 27 Resumen Estadístico: Respuestas pregunta 2 (Arquitectura) 

 
 

RESUMEN ESTADÍSTICO 

Coeficiente de variación 0,461736659 

Media 3,103174603 

Error típico 0,090261033 

Mediana 3 

Moda 2 

Desviación estándar 1,432849472 

Varianza de la muestra 2,053057611 

Curtosis -1,408656886 

Coeficiente de asimetría -0,027002679 

Rango 4 

Mínimo 1 

Máximo 5 

Suma  782 

Cuenta 252 
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De acuerdo a los encuestados, el 27% valora que la carrera de Arquitectura es 

creativa, el 24% estima que no se trata de una carrera creativa, el 22% considera que 

es una carrera poco creativa, un 15% dice que se trata de una carrera muy creativa y 

por último un 12% de los alumnos encuestados valora que tiene un nivel normal de 

creatividad. 

c) Bellas Artes 

Como resultado del análisis de las respuestas a la pregunta 2 para el caso de la 

carrera de Bellas artes se ha obtenido la siguiente tabla, en la que se muestran por cada 

alternativa la frecuencia y el porcentaje. 

 
Figura 28 Tabla de frecuencias e histograma de respuestas a pregunta 2 (Bellas Artes) 

 

El análisis estadístico de las anteriores respuestas originan los siguientes 

resultados: 
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Figura 29 Resumen Estadístico: Respuestas pregunta 2 (Bellas Artes) 

 

 

 De acuerdo a los encuestados, el 37% valora que la carrera de Bellas Artes no 

es creativa, el 36% estima que se trata de una carrera muy creativa, un 10% de los 

encuestados piensa que es una carrera creativa, otro 10% de los encuestados cree que 

es poco creativa y por último un 8% de los alumnos encuestados valora que la carrera 

de Bellas artes tiene un nivel de creatividad norma. 

 
d) Derecho 

Como resultado del análisis de las respuestas a la pregunta 2 para el caso de la 

carrera de Derecho se ha obtenido la siguiente tabla, en la que se muestran por cada 

alternativa la frecuencia y el porcentaje. 

 

RESUMEN ESTADÍSTICO 

Coeficiente de variación 0,585580232 

Media 3,01984127 

Error típico 0,111396168 

Mediana 3 

Moda 5 

Desviación estándar 1,768359351 

Varianza de la muestra 3,127094795 

Curtosis -1,787067878 

Coeficiente de asimetría -0,021585245 

Rango 4 

Mínimo 1 

Máximo 5 

Suma  761 

Cuenta 252 
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Figura 30 Tabla de frecuencias e histograma de respuestas a pregunta 2 (Derecho) 

 
 

El análisis estadístico de las anteriores respuestas originan los siguientes 

resultados: 

 

Figura 31Resumen Estadístico: Respuestas pregunta 2 (Derecho) 
 

De acuerdo a los encuestados, el 25% valora que la carrera de Derecho tiene un 

nivel de creatividad normal, el 22% estima que se trata de una carrera poco creativa, un 

21% de los encuestados piensa que es una carrera creativa, otro 17% de los 

RESUMEN ESTADÍSTICO 

Coeficiente de variación 0,439708125 

Media 2,976190476 

Error típico 0,082437525 

Mediana 3 

Moda 3 

Desviación estándar 1,308655133 

Varianza de la muestra 1,712578258 

Curtosis -1,08838702 

Coeficiente de asimetría -0,009483604 

Rango 4 

Mínimo 1 

Máximo 5 

Suma  750 

Cuenta 252 
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encuestados cree que es muy creativa y por último un 15% de los alumnos encuestados 

valora que la carrera de Derecho no es creativa. 

 
 

e) Ingeniería Industrial 

Como resultado del análisis de las respuestas a la pregunta 2 para el caso de la 

carrera de Ingeniería Industrial se ha obtenido la siguiente tabla, en la que se muestran 

por cada alternativa la frecuencia y el porcentaje. 

 

 
Figura 32 Tabla de frecuencias e histograma de respuestas a pregunta 2 (Ingeniería Industrial) 

 

El análisis estadístico de las anteriores respuestas originan los siguientes 

resultados: 
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Figura 33Resumen Estadístico: Respuestas pregunta 2 (Ingeniería Industrial) 

 

De acuerdo a los encuestados, el 32% valora que la carrera de Ingeniería 

Industrial tiene un nivel de creatividad normal, el 31% estima que se trata de una carrera 

creativa, un 20% de los encuestados piensa que es una carrera poco creativa, otro 10% 

de los encuestados cree que no es creativa y por último un 6% de los alumnos 

encuestados valora que la carrera de Ingeniería Industrial muy creativa. 

 
f) Ingeniería Informática 

Como resultado del análisis de las respuestas a la pregunta 2 para el caso de la 

carrera de Ingeniería del Software se ha obtenido la siguiente tabla, en la que se 

muestran por cada alternativa la frecuencia y el porcentaje. 

RESUMEN ESTADÍSTICO 

Coeficiente de variación 0,360334933 

Media 2,96031746 

Error típico 0,067196149 

Mediana 3 

Moda 3 

Desviación estándar 1,066705795 

Varianza de la muestra 1,137861253 

Curtosis -0,623371413 

Coeficiente de asimetría 0,297833236 

Rango 4 

Mínimo 1 

Máximo 5 

Suma  746 

Cuenta 252 
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Figura 34  Tabla de frecuencias e histograma de respuestas a pregunta 2 (Ingeniería Informática) 

 
 

El análisis estadístico de las anteriores respuestas originan los siguientes 

resultados: 

 
Figura 35 Resumen Estadístico: Respuestas pregunta 2 (Ingeniería Informática) 

 

De acuerdo a los encuestados, el 25% valora que la carrera de Ingeniería 

Informática creatividad, el 23% estima que se trata de una carrera poco creativa, un 19% 

de los encuestados piensa que es una carrera con un nivel normal de creatividad, el 

18% de los encuestados cree que no es creativa y por último un 14% de los alumnos 

encuestados valora que la carrera de Ingeniería Informática muy creativa. 

RESUMEN ESTADÍSTICO 

Coeficiente de variación 0,438090985 

Media 3,047619048 

Error típico 0,084105564 

Mediana 3 

Moda 2 

Desviación estándar 1,335134431 

Varianza de la muestra 1,78258395 

Curtosis -1,221053576 

Coeficiente de asimetría 0,003466582 

Rango 4 

Mínimo 1 

Máximo 5 

Suma  768 

Cuenta 252 
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g) Medicina 

Como resultado del análisis de las respuestas a la pregunta 2 para el caso de la 

carrera de Medicina se ha obtenido la siguiente tabla, en la que se muestran por cada 

alternativa la frecuencia y el porcentaje: 

 
Figura 36 Tabla de frecuencias e histograma de respuestas a pregunta 2 (Medicina) 

 

El análisis estadístico de las anteriores respuestas originan los siguientes 

resultados: 

 
Figura 37 Resumen Estadístico: Respuestas pregunta 2 (Medicina) 

 

RESUMEN ESTADÍSTICO 

Coeficiente de variación 0,336559895 

Media 3,154761905 

Error típico 0,066884992 

Mediana 3 

Moda 3 

Desviación estándar 1,061766336 

Varianza de la muestra 1,127347752 

Curtosis -0,448558302 

Coeficiente de asimetría -0,03123684 

Rango 4 

Mínimo 1 

Máximo 5 

Suma  795 

Cuenta 252 
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De acuerdo a los encuestados, el 40% valora que la carrera de Medicina tiene 

un nivel normal de creatividad, el 23% estima que se trata de una carrera poco creativa, 

un 19% de los encuestados piensa que es una carrera creativa, el 12% de los 

encuestados cree que tiene un nivel normal de creatividad y por último un 6% de los 

alumnos encuestados valora que la carrera de Medicina muy creativa. 

 
3. Generalmente llevas a la práctica todas las ideas que se te ocurren por muy 

peregrinas que les parezcan a los demás 
 

Como resultado del análisis de las respuestas a la pregunta 3 se ha obtenido la 

siguiente tabla, en la que se muestran por cada alternativa la frecuencia y el porcentaje. 

 
Figura 38 Tabla de frecuencias e histograma de respuestas a pregunta 3 

 

El análisis estadístico de las anteriores respuestas originan los siguientes 

resultados: 
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Figura 39 Resumen Estadístico: Respuestas pregunta 3 

 

De acuerdo a los encuestados, el 43% valora que lleva sus ideas a la práctica 

casi siempre, el 29% estima que no siempre llevan sus ideas a la práctica, un 9% de los 

encuestados casi nunca las lleva a la práctica, el 8% de los encuestados siempre las 

lleva la práctica y el 1% nunca las lleva a la práctica. 

 
 

4. Generalmente llevas a la práctica todas las ideas que se te ocurren aunque 
sospeches que pueden salir mal 
 

Como resultado del análisis de las respuestas a la pregunta 4 se ha obtenido la 

siguiente tabla, en la que se muestran por cada alternativa la frecuencia y el 

porcentaje. 

RESUMEN ESTADÍSTICO 

Coeficiente de variación 0,320358365 

Media 2,5 

Error típico 0,0504517 

Mediana 2 

Moda 2 

Desviación estándar 0,800895913 

Varianza de la muestra 0,641434263 

Curtosis 0,025845693 

Coeficiente de asimetría 0,257971969 

Rango 4 

Mínimo 1 

Máximo 5 

Suma  630 

Cuenta 252 
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Figura 40 Tabla de frecuencias e histograma de respuestas a pregunta 4 

 

El análisis estadístico de las anteriores respuestas originan los siguientes 

resultados: 

 
Figura 41 Resumen Estadístico: Respuestas pregunta 4 

 

De acuerdo a los encuestados, el 44% valora que lleva sus ideas a la práctica 

no siempre, el 29% estima que casi siempre llevan sus ideas a la práctica, un 19% de 

los encuestados casi nunca las lleva a la práctica, el 7% de los encuestados siempre las 

lleva la práctica y el 1% nunca las lleva a la práctica. 

 

RESUMEN ESTADÍSTICO 

Coeficiente de variación 0,311193564 

Media 2,777777778 

Error típico 0,054453755 

Mediana 3 

Moda 3 

Desviación estándar 0,864426567 

Varianza de la muestra 0,747233289 

Curtosis -0,310537972 

Coeficiente de asimetría -0,075835826 

Rango 4 

Mínimo 1 

Máximo 5 

Suma  700 

Cuenta 252 
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5. Desde que eras niño/a te ha gustado averiguar cómo estaban hechas las 
cosas, … 
 
Como resultado del análisis de las respuestas a la pregunta 5 se ha obtenido la 

siguiente tabla, en la que se muestran por cada alternativa la frecuencia y el porcentaje. 

 
Figura 42 Tabla de frecuencias e histograma de respuestas a pregunta 5 

 
El análisis estadístico de las anteriores respuestas originan los siguientes 

resultados: 

 
Figura 43 Resumen Estadístico: Respuestas pregunta 5 

 

 

 De acuerdo a los encuestados, el 49% valora que de niños les gustaba averiguar 

cómo estaban hechas las cosas, el 29% estima que casi siempre les gustaban averiguar 

RESUMEN ESTADÍSTICO 

Coeficiente de variación 0,558904119 

Media 1,845238095 

Error típico 0,064966497 

Mediana 2 

Moda 1 

Desviación estándar 1,031311171 

Varianza de la muestra 1,063602732 

Curtosis 0,588139906 

Coeficiente de asimetría 1,149168684 

Rango 4 

Mínimo 1 

Máximo 5 

Suma  465 

Cuenta 252 
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cómo estaban hechas las cosas, un 13% de los encuestados sienten indecisión, el 7% 

de los encuestados se encuentran en desacuerdo y por último el 2% se encuentran 

totalmente en desacuerdo. 

 
6. Los cambios en general 

 
Como resultado del análisis de las respuestas a la pregunta 6 se ha obtenido la 

siguiente tabla, en la que se muestran por cada alternativa la frecuencia y el porcentaje. 

 
Figura 44  Tabla de frecuencias e histograma de respuestas a pregunta 6 

 

 El análisis estadístico de las anteriores respuestas originan los siguientes 

resultados: 
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Figura 45 Resumen Estadístico: Respuestas pregunta 6 

 

 

De acuerdo a los encuestados, el 42% valora que lo cambios les gustan, el 28% 

estima los cambios les emocionan, un 17% de los encuestados sienten indiferencia, al 

10% les molestan un poco los cambios y por último el 3% se sienten perturbados antes 

los cambios. 

 
7. Consideras que esta rama de la ingeniería que cursas te permitirá producir 

ideas innovadoras en tu vida profesional 
 
Como resultado del análisis de las respuestas a la pregunta 7 se ha obtenido la 

siguiente tabla, en la que se muestran por cada alternativa la frecuencia y el porcentaje. 

RESUMEN ESTADÍSTICO 

Coeficiente de variación 0,479124418 

Media 2,194444444 

Error típico 0,066232725 

Mediana 2 

Moda 2 

Desviación estándar 1,051411918 

Varianza de la muestra 1,105467021 

Curtosis 0,069905208 

Coeficiente de asimetría 0,806049299 

Rango 4 

Mínimo 1 

Máximo 5 

Suma  553 

Cuenta 252 
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Figura 46 Tabla de frecuencias e histograma de respuestas a pregunta 7 

 

El análisis estadístico de las anteriores respuestas originan los siguientes 

resultados: 

 
Figura 47 Resumen Estadístico: Respuestas pregunta 7 

 
  

De acuerdo a los encuestados, el 51% valora que están totalmente de acuerdo 

en que esta rama de la ingeniería les permitirá producir ideas innovadoras en tu vida 

profesional, el 38% estima que están de acuerdo, un 8% de los encuestados sienten 

indiferencia, al 3% están en desacuerdo y por último ningún encuestado piensa que la 

rama de la ingeniería no les permitirá producir ideas innovadoras en tu vida profesional. 

 

RESUMEN ESTADÍSTICO 

Coeficiente de variación 0,482839141 

Media 1,634920635 

Error típico 0,049727757 

Mediana 1 

Moda 1 

Desviación estándar 0,789403674 

Varianza de la muestra 0,623158161 

Curtosis 2,562675116 

Coeficiente de asimetría 1,433318148 

Rango 4 

Mínimo 1 

Máximo 5 

Suma  412 

Cuenta 252 
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8. Tienes en mente alguna idea creativa  que consideras que podría llevarse 

a la práctica 
 
Como resultado del análisis de las respuestas a la pregunta 8 se ha obtenido la 

siguiente tabla, en la que se muestran por cada alternativa la frecuencia y el porcentaje. 

 
Figura 48  Tabla de frecuencias e histograma de respuestas a pregunta 8 

 

El análisis estadístico de las anteriores respuestas originan los siguientes 

resultados: 

 
Figura 49 Resumen Estadístico: Respuestas pregunta 8 

 
 

RESUMEN ESTADÍSTICO 

Coeficiente de variación 0,444066879 

Media 2,051587302 

Error típico 0,05739025 

Mediana 2 

Moda 2 

Desviación estándar 0,91104197 

Varianza de la muestra 0,82999747 

Curtosis 0,671893049 

Coeficiente de asimetría 0,917327113 

Rango 4 

Mínimo 1 

Máximo 5 

Suma  517 

Cuenta 252 
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De acuerdo a los encuestados, el 51% valora que tienen alguna idea creativa 

que consideran que podría llevarse a la práctica, el 27% estima que tienen más de una 

idea creativa que podría llevarse a la práctica, un 13% de los encuestados no lo tienen 

claro, al 8% piensan que podría ser que tuvieran alguna idea creativa que podrían llevar 

a la práctica y por último el 1% de los encuestados piensa que no tienen ideas creativas. 

 
 

a. Y no la llevas a la práctica por 
 

Como resultado del análisis de las respuestas a la pregunta sobre por qué no 

llevan a la práctica sus ideas se ha obtenido la siguiente tabla, en la que se muestran 

por cada alternativa la frecuencia y el porcentaje. 

 
Figura 50 Tabla de frecuencias e histograma de respuestas a pregunta 8.a 

 
El análisis estadístico de las anteriores respuestas originan los siguientes 

resultados: 
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Figura 51 Resumen Estadístico: Respuestas pregunta 8.a 

 
 

De acuerdo a los encuestados, el 38% valora que no encuentra el momento de 

llevar a la práctica esas ideas, el 26% estima que no tienen recursos, un 21% de los 

encuestados no sabe cómo llevarlas a la práctica, el 13% tiene otros motivos para no 

llevarlas a la práctica y por último el 1% piensan que es una mezcla de las anteriores 

respuestas.  

 
 

9. Te consideras una persona creativa 
 
Como resultado del análisis de las respuestas a la pregunta 9 se ha obtenido la 

siguiente tabla, en la que se muestran por cada alternativa la frecuencia y el porcentaje. 

RESUMEN ESTADÍSTICO 

Coeficiente de variación 0,584055312 

Media 2,25 

Error típico 0,093866032 

Mediana 2 

Moda 1 

Desviación estándar 1,314124453 

Varianza de la muestra 1,726923077 

Curtosis -0,20131093 

Coeficiente de asimetría 0,898084077 

Rango 4 

Mínimo 1 

Máximo 5 

Suma  441 

Cuenta 196 
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Figura 52 Tabla de frecuencias e histograma de respuestas a pregunta 9 

 

El análisis estadístico de las anteriores respuestas originan los siguientes 

resultados: 

 
Figura 53 Resumen Estadístico: Respuestas pregunta 9 

 

De acuerdo a los encuestados, el 42% valora que son personas bastante 

creativas, el 31% estima que se encuentran en la media, un 18% de los encuestados se 

consideran personas absolutamente creativas, el 7% se consideran personas poco 

creativas y por último 1% no se consideran personas creativas. 

RESUMEN ESTADÍSTICO 

Coeficiente de variación 0,38888343 

Media 2,301587302 

Error típico 0,056382798 

Mediana 2 

Moda 2 

Desviación estándar 0,895049165 

Varianza de la muestra 0,801113008 

Curtosis -0,091398324 

Coeficiente de asimetría 0,376137801 

Rango 4 

Mínimo 1 

Máximo 5 

Suma  580 

Cuenta 252 
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3.2. Estudio de resultados por género 
 

1. Valora tu capacidad para encontrar mejores formas de hacer las cosas 

Como resultado del análisis de las respuestas a la pregunta 1 se ha obtenido la 

siguiente tabla, en la que se muestras por cada alternativa de respuesta la frecuencia y 

el porcentaje diferenciando entre Hombre y Mujer. 

 
Figura 54 Tabla de frecuencias e histograma de respuestas a pregunta 1 por género 

 

El análisis estadístico de las anteriores respuestas originan los siguientes 

resultados: 

 
Figura 55 Resumen Estadístico: Respuestas pregunta 1 por género (Hombres) 

 

RESUMEN ESTADÍSTICO: HOMBRE 

Coeficiente de variación 0,373843076 

Media 2,030769231 

Error típico 0,054366655 

Mediana 2 

Moda 2 

Desviación estándar 0,759189016 

Varianza de la muestra 0,576367962 

Curtosis 1,494588634 

Coeficiente de asimetría 0,734040784 

Rango 4 

Mínimo 1 

Máximo 5 

Suma  396 

Cuenta 195 
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Figura 56 Estadístico: Respuestas pregunta 1 por género (Mujeres) 

De acuerdo a los encuestados sobre su capacidad para encontrar mejores cosas 

de hacer las cosas consideran que esta es muy alta el 23% de los hombres frente al 

12% de mujeres, alta el 55% de hombres frente al 49% de mujeres, normal el 19% de 

hombres frente al 34% mujeres, baja 1% de hombre frente al 5% de mujeres y muy baja 

el 1% de hombres y un 0% de mujeres. El coeficiente de variación de las respuestas de 

hombres es 0,373 frente a 0,318 de mujeres. 

 
2. Determina la creatividad de los estudiantes, de acuerdo a tu opinión, de las 

siguientes titulaciones (1 “Muy creativo” a 5 “Nada creativo):  
 

a. Administración y dirección de empresas 

Como resultado del análisis de las respuestas a la pregunta 2 para el caso de la 

carrera de ADE se ha obtenido la siguiente tabla, en la que se muestras por cada 

alternativa de respuesta la frecuencia y el porcentaje diferenciando entre Hombre y 

Mujer. 

RESUMEN ESTADÍSTICO: MUJER 

Coeficiente de variación 0,318615117 

Media 2,339285714 

Error típico 0,09959915 

Mediana 2 

Moda 2 

Desviación estándar 0,745331792 

Varianza de la muestra 0,555519481 

Curtosis -0,140641886 

Coeficiente de asimetría 0,169115483 

Rango 3 

Mínimo 1 

Máximo 4 

Suma  131 

Cuenta 56 
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Figura 57 Tabla de frecuencias e histograma de respuestas a pregunta 2 (ADE) por género 

El análisis estadístico de las anteriores respuestas originan los siguientes 

resultados: 

 
Figura 58 Resumen Estadístico: Respuestas pregunta 2 (ADE) por género (Hombres) 

 
 

 

 

 

RESUMEN ESTADÍSTICO: HOMBRE 

Coeficiente de variación 0,421160848 

Media 2,871794872 

Error típico 0,086613203 

Mediana 3 

Moda 3 

Desviación estándar 1,209487563 

Varianza de la muestra 1,462860164 

Curtosis -0,86635731 

Coeficiente de asimetría 0,107624377 

Rango 4 

Mínimo 1 

Máximo 5 

Suma  560 

Cuenta 195 
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Figura 59 Resumen Estadístico: Respuestas pregunta 2 (ADE) por género (Mujeres) 

De acuerdo a los encuestados sobre la creatividad de los estudiantes de ADE 

consideran que esta es muy creativa para el 15% de los hombres frente al 10% de 

mujeres, creativa para el 24% de hombres frente al 21% de mujeres, indiferente para el 

30% de hombres frente al 35% mujeres, poco creativa par el 20% de hombre frente al 

25% de mujeres y nada creativa para el 11% de hombres frente al 9% de mujeres. El 

coeficiente de variación de las respuestas de hombres es 0,421 frente a 0,376 de 

mujeres. 

b. Arquitectura 
 

Como resultado del análisis de las respuestas a la pregunta 2 para el caso de la 

carrera de Arquitectura se ha obtenido la siguiente tabla, en la que se muestras por cada 

alternativa de respuesta la frecuencia y el porcentaje diferenciando entre Hombre y 

Mujer. 

RESUMEN ESTADÍSTICO: MUJER 

Coeficiente de variación 0,376050717 

Media 3 

Error típico 0,150755672 

Mediana 3 

Moda 3 

Desviación estándar 1,12815215 

Varianza de la muestra 1,272727273 

Curtosis -0,642078467 

Coeficiente de asimetría -0,078791579 

Rango 4 

Mínimo 1 

Máximo 5 

Suma  168 

Cuenta 56 
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Figura 60 Tabla de frecuencias e histograma de respuestas a pregunta 2 (Arquitectura) por género 
 

El análisis estadístico de las anteriores respuestas originan los siguientes 

resultados: 

 
Figura 61Resumen Estadístico: Respuestas pregunta 2 (Arquitectura) por género (Hombres) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN ESTADÍSTICO: HOMBRE 

Coeficiente de variación 0,445484546 

Media 3,117948718 

Error típico 0,099468211 

Mediana 3 

Moda 2 

Desviación estándar 1,388997969 

Varianza de la muestra 1,929315358 

Curtosis -1,357198456 

Coeficiente de asimetría -0,038402442 

Rango 4 

Mínimo 1 

Máximo 5 

Suma  608 

Cuenta 195 
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Figura 62 Resumen Estadístico: Respuestas pregunta 2 (Arquitectura) por género (Mujeres) 

 

De acuerdo a los encuestados sobre la creatividad de los estudiantes de 

Arquitectura consideran que esta es muy creativa para el 14% de los hombres frente al 

23% de mujeres, creativa para el 28% de hombres frente al 23% de mujeres, indiferente 

para el 13% de hombres frente al 10% mujeres, poco creativa par el 24% de hombre 

frente al 14% de mujeres y nada creativa para el 21% de hombres frente al 30% de 

mujeres. El coeficiente de variación de las respuestas de hombres es 0,445 frente a 

0,525 de mujeres 

c. Bellas Artes 
Como resultado del análisis de las respuestas a la pregunta 2 para el caso de la 

carrera de Bellas artes se ha obtenido la siguiente tabla, en la que se muestras por cada 

alternativa de respuesta la frecuencia y el porcentaje diferenciando entre Hombre y 

Mujer. 

RESUMEN ESTADÍSTICO: MUJER 

Coeficiente de variación 0,525425276 

Media 3,035714286 

Error típico 0,213146321 

Mediana 3 

Moda 5 

Desviación estándar 1,595041016 

Varianza de la muestra 2,544155844 

Curtosis -1,612702367 

Coeficiente de asimetría 0,051134037 

Rango 4 

Mínimo 1 

Máximo 5 

Suma  170 

Cuenta 56 
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Figura 63 Tabla de frecuencias e histograma de respuestas a pregunta 2 (Bellas Artes) por género 

El análisis estadístico de las anteriores respuestas originan los siguientes 

resultados: 

 
Figura 64 Resumen Estadístico: Respuestas pregunta 2 (Bellas Artes) por género (Hombres) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN ESTADÍSTICO: HOMBRE 

Coeficiente de variación 0,584653367 

Media 3,015384615 

Error típico 0,126247813 

Mediana 3 

Moda 1 

Desviación estándar 1,762954769 

Varianza de la muestra 3,108009516 

Curtosis -1,790059791 

Coeficiente de asimetría -0,023600293 

Rango 4 

Mínimo 1 

Máximo 5 

Suma  588 

Cuenta 195 
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Figura 65 Resumen Estadístico: Respuestas pregunta 2 (Bellas Artes) por género (Mujeres) 

 

De acuerdo a los encuestados sobre la creatividad de los estudiantes de Bellas 

artes consideran que esta es muy creativa para el 36% de los hombres frente al 37% de 

mujeres, creativa para el 10% de hombres frente al 7% de mujeres, indiferente para el 

6% de hombres frente al 12% mujeres, poco creativa par el 12% de hombre frente al 4% 

de mujeres y nada creativa para el 36% de hombres frente al 40% de mujeres. El 

coeficiente de variación de las respuestas de hombres es 0,584 frente a 0,599 de 

mujeres. 

d. Derecho 
 

Como resultado del análisis de las respuestas a la pregunta 2 para el caso de la 

carrera de Derecho se ha obtenido la siguiente tabla, en la que se muestras por cada 

alternativa de respuesta la frecuencia y el porcentaje diferenciando entre Hombre y 

Mujer. 

RESUMEN ESTADÍSTICO: MUJER 

Coeficiente de variación 0,599663205 

Media 3 

Error típico 0,240400099 

Mediana 3 

Moda 5 

Desviación estándar 1,798989615 

Varianza de la muestra 3,236363636 

Curtosis -1,827242791 

Coeficiente de asimetría 0,019431076 

Rango 4 

Mínimo 1 

Máximo 5 

Suma  168 

Cuenta 56 
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Figura 66 Tabla de frecuencias e histograma de respuestas a pregunta 2 (Derecho) por género 

 

El análisis estadístico de las anteriores respuestas originan los siguientes 

resultados: 

 
Figura 67 Resumen Estadístico: Respuestas pregunta 2 (Derecho) por género (Hombres) 

 

 

 

 

 

RESUMEN ESTADÍSTICO: HOMBRE 

Coeficiente de variación 0,452041516 

Media 2,979487179 

Error típico 0,096450068 

Mediana 3 

Moda 4 

Desviación estándar 1,346851902 

Varianza de la muestra 1,814010045 

Curtosis -1,18232006 

Coeficiente de asimetría -0,026308466 

Rango 4 

Mínimo 1 

Máximo 5 

Suma  581 

Cuenta 195 
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Figura 68 Resumen Estadístico: Respuestas pregunta 2 (Derecho) por género (Mujeres) 

De acuerdo a los encuestados sobre la creatividad de los estudiantes de Derecho 

consideran que esta es muy creativa para el 18% de los hombres frente al 12% de 

mujeres, creativa para el 20% de hombres frente al 21% de mujeres, indiferente para el 

23% de hombres frente al 37% mujeres, poco creativa par el 23% de hombre frente al 

18% de mujeres y nada creativa para el 16% de hombres frente al 12% de mujeres. El 

coeficiente de variación de las respuestas de hombres es 0,452 frente a 0,401 de 

mujeres. 

 
e. Ingeniería Industrial 

 
Como resultado del análisis de las respuestas a la pregunta 2 para el caso de la 

carrera de Ingeniería Industrial se ha obtenido la siguiente tabla, en la que se muestras 

por cada alternativa de respuesta la frecuencia y el porcentaje diferenciando entre 

Hombre y Mujer. 

RESUMEN ESTADÍSTICO: MUJER 

Coeficiente de variación 0,401556769 

Media 2,964285714 

Error típico 0,159064403 

Mediana 3 

Moda 3 

Desviación estándar 1,190328995 

Varianza de la muestra 1,416883117 

Curtosis -0,682883266 

Coeficiente de asimetría 0,071013974 

Rango 4 

Mínimo 1 

Máximo 5 
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Figura 69 Tabla de frecuencias e histograma de respuestas a pregunta 2 (Ingeniería Industrial) por 

género 

 

El análisis estadístico de las anteriores respuestas originan los siguientes 

resultados: 

 
Figura 70 Resumen Estadístico: Respuestas pregunta 2 (Ingeniería Industrial) por género 

(Hombres) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN ESTADÍSTICO: HOMBRE 

Coeficiente de variación 0,362187103 

Media 2,979487179 

Error típico 0,077278236 

Mediana 3 

Moda 3 

Desviación estándar 1,079131831 

Varianza de la muestra 1,164525509 

Curtosis -0,635250529 

Coeficiente de asimetría 0,289705084 

Rango 4 

Mínimo 1 

Máximo 5 

Suma  581 

Cuenta 195 
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Figura 71 Resumen Estadístico: Respuestas pregunta 2 (Ingeniería Industrial) por género 

(Mujeres) 

De acuerdo a los encuestados sobre la creatividad de los estudiantes de 

Ingeniería Industrial consideran que esta es muy creativa para el 6% de los hombres 

frente al 5% de mujeres, creativa para el 31% de hombres frente al 35% de mujeres, 

indiferente para el 33% de hombres frente al 33% mujeres, poco creativa par el 19% de 

hombre frente al 21% de mujeres y nada creativa para el 11% de hombres frente al 7% 

de mujeres. El coeficiente de variación de las respuestas de hombres es 0,362 frente a 

0,357 de mujeres. 

 

f. Ingeniería Informática 
 

Como resultado del análisis de las respuestas a la pregunta 2 para el caso de la 

carrera de Ingeniería Informática se ha obtenido la siguiente tabla, en la que se muestras 

por cada alternativa de respuesta la frecuencia y el porcentaje diferenciando entre 

Hombre y Mujer. 

RESUMEN ESTADÍSTICO: MUJER 

Coeficiente de variación 0,357571 

Media 2,875 

Error típico 0,1373745 

Mediana 3 

Moda 2 

Desviación estándar 1,028016625 

Varianza de la muestra 1,056818182 

Curtosis -0,483887984 

Coeficiente de asimetría 0,362833437 

Rango 4 

Mínimo 1 

Máximo 5 

Suma  161 

Cuenta 56 

 



Proyecto fin de grado 
Creatividad e Ingeniería 

 
 

 
88 

 

 
Figura 72 Tabla de frecuencias e histograma de respuestas a pregunta 2 (Ingeniería Informática) 

por género 

El análisis estadístico de las anteriores respuestas originan los siguientes 

resultados: 

 
Figura 73 Resumen Estadístico: Respuestas pregunta 2 (Ingeniería Informática) por género 

(Hombres) 

 

RESUMEN ESTADÍSTICO: HOMBRE 

Coeficiente de variación 0,44593085 

Media 3,056410256 

Error típico 0,097602707 

Mediana 3 

Moda 4 

Desviación estándar 1,362947623 

Varianza de la muestra 1,857626223 

Curtosis -1,255701688 

Coeficiente de asimetría -0,041186232 

Rango 4 

Mínimo 1 

Máximo 5 

Suma  596 

Cuenta 195 
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Figura 74 Resumen Estadístico: Respuestas pregunta 2 (Ingeniería Informática) por género 

(Mujeres) 

De acuerdo a los encuestados sobre la creatividad de los estudiantes de 

Ingeniería Informática consideran que esta es muy creativa para el 16% de los hombres 

frente al 9% de mujeres, creativa para el 24% de hombres frente al 33% de mujeres, 

indiferente para el 18% de hombres frente al 21% mujeres, poco creativa par el 24% de 

hombre frente al 21% de mujeres y nada creativa para el 18% de hombres frente al 16% 

de mujeres. El coeficiente de variación de las respuestas de hombres es 0,445 frente a 

0,416 de mujeres. 

 
g. Medicina 

 
Como resultado del análisis de las respuestas a la pregunta 2 para el caso de la 

carrera de Medicina se ha obtenido la siguiente tabla, en la que se muestras por cada 

alternativa de respuesta la frecuencia y el porcentaje diferenciando entre Hombre y 

Mujer. 

RESUMEN ESTADÍSTICO: MUJER 

Coeficiente de variación 0,416818154 

Media 3 

Error típico 0,167099006 

Mediana 3 

Moda 2 

Desviación estándar 1,250454463 

Varianza de la muestra 1,563636364 

Curtosis -1,064207748 

Coeficiente de asimetría 0,231440403 

Rango 4 

Mínimo 1 

Máximo 5 

Suma  168 

Cuenta 56 
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Figura 75 Tabla de frecuencias e histograma de respuestas a pregunta 2 (Medicina) por género 

El análisis estadístico de las anteriores respuestas originan los siguientes 

resultados: 

 
Figura 76 Resumen Estadístico: Respuestas pregunta 2 (Medicina) por género (Hombres) 

 

RESUMEN ESTADÍSTICO: HOMBRE 

Coeficiente de variación 0,338645692 

Media 3,117948718 

Error típico 0,07561313 

Mediana 3 

Moda 3 

Desviación estándar 1,055879902 

Varianza de la muestra 1,114882368 

Curtosis -0,494081981 

Coeficiente de asimetría 0,000653183 

Rango 4 

Mínimo 1 

Máximo 5 

Suma  608 

Cuenta 195 
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Figura 77 Resumen Estadístico: Respuestas pregunta 2 (Medicina) por género (Mujeres) 

 

De acuerdo a los encuestados sobre la creatividad de los estudiantes de 

Medicina consideran que esta es muy creativa para el 6% de los hombres frente al 7% 

de mujeres, creativa para el 21% de hombres frente al 10% de mujeres, indiferente para 

el 38% de hombres frente al 46% mujeres, poco creativa par el 24% de hombre frente 

al 21% de mujeres y nada creativa para el 11% de hombres frente al 16% de mujeres. 

El coeficiente de variación de las respuestas de hombres es 0,338 frente a 0,331 de 

mujeres. 

 
3. Generalmente llevas a la práctica todas las ideas que se te ocurren por muy 

peregrinas que les parezcan a los demás 
 
Como resultado del análisis de las respuestas a la pregunta 3 se ha obtenido la 

siguiente tabla, en la que se muestras por cada alternativa de respuesta la frecuencia y 

el porcentaje diferenciando entre Hombre y Mujer. 

RESUMEN ESTADÍSTICO: MUJER 

Coeficiente de variación 0,331949928 

Media 3,285714286 

Error típico 0,145749932 

Mediana 3 

Moda 3 

Desviación estándar 1,090692619 

Varianza de la muestra 1,18961039 

Curtosis -0,210527998 

Coeficiente de asimetría -0,165486501 

Rango 4 

Mínimo 1 

Máximo 5 

Suma  184 

Cuenta 56 
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Figura 78 Tabla de frecuencias e histograma de respuestas a pregunta 3 por género 

 
El análisis estadístico de las anteriores respuestas originan los siguientes 

resultados: 

 
Figura 79 Resumen Estadístico: Respuestas pregunta 3 por género (Hombres) 

 

RESUMEN ESTADÍSTICO: HOMBRE 

Coeficiente de variación 0,326194205 

Media 2,497435897 

Error típico 0,058338235 

Mediana 2 

Moda 2 

Desviación estándar 0,814649118 

Varianza de la muestra 0,663653185 

Curtosis 0,098304924 

Coeficiente de asimetría 0,355126016 

Rango 4 

Mínimo 1 

Máximo 5 

Suma  487 

Cuenta 195 
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Figura 80 Resumen Estadístico: Respuestas pregunta 3 por género (Mujeres) 

De acuerdo a los encuestados sobre si llevan a la práctica todas a ideas que se 

les ocurren por muy peregrinas que les parezcan a los demás consideran que esta es 

siempre el 8% de los hombres frente al 9% de mujeres, casi siempre el 45% de hombres 

frente al 38% de mujeres, no siempre el 37% de hombres frente al 46% mujeres, casi 

nunca 9% de hombre frente al 7% de mujeres y nunca el 1% de hombres y un 0% de 

mujeres. El coeficiente de variación de las respuestas de hombres es 0,326 frente a 

0,302 de mujeres. 

 
4. Generalmente llevas a la práctica todas las ideas que se te ocurren aunque 

sospeches que pueden salir mal 
 
Como resultado del análisis de las respuestas a la pregunta 4 se ha obtenido la 

siguiente tabla, en la que se muestras por cada alternativa de respuesta la frecuencia y 

el porcentaje diferenciando entre Hombre y Mujer. 

RESUMEN ESTADÍSTICO: MUJER 

Coeficiente de variación 0,302859603 

Media 2,517857143 

Error típico 0,101900994 

Mediana 3 

Moda 3 

Desviación estándar 0,762557215 

Varianza de la muestra 0,581493506 

Curtosis -0,246818486 

Coeficiente de asimetría -0,189803497 

Rango 3 

Mínimo 1 

Máximo 4 
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Figura 81 Tabla de frecuencias e histograma de respuestas a pregunta 4 por género 

 

El análisis estadístico de las anteriores respuestas originan los siguientes 

resultados: 

 
Figura 82 Resumen Estadístico: Respuestas pregunta 4 por género (Hombres) 

 

RESUMEN ESTADÍSTICO: HOMBRE 

Coeficiente de variación 0,307450119 

Media 2,815384615 

Error típico 0,061986211 

Mediana 3 

Moda 3 

Desviación estándar 0,865590336 

Varianza de la muestra 0,74924663 

Curtosis -0,244181911 

Coeficiente de asimetría -0,066406364 

Rango 4 

Mínimo 1 

Máximo 5 

Suma  549 

Cuenta 195 
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Figura 83 Resumen Estadístico: Respuestas pregunta 4 por género (Mujeres) 

 

De acuerdo a los encuestados sobre llevas a la práctica ideas que se les ocurren 

aunque sospechen que pueden salir mal se consideran que esta es siempre el 6% de 

los hombres frente al 9% de mujeres, casi siempre el 28% de hombres frente al 33% de 

mujeres, no siempre el 45% de hombres frente al 42% mujeres, casi nunca 19% de 

hombre frente al 16% de mujeres y nunca el 2% de hombres y un 0% de mujeres. El 

coeficiente de variación de las respuestas de hombres es 0,307 frente a 0,326 de 

mujeres. 

5. Desde que eras niño/-a te ha gustado averiguar cómo estaban hechas las 
cosas, llegaste a desarmar incluso algún electrodoméstico para averiguar 
cómo funcionaba. 
 
Como resultado del análisis de las respuestas a la pregunta 5 se ha obtenido la 

siguiente tabla, en la que se muestras por cada alternativa de respuesta la frecuencia y 

el porcentaje diferenciando entre Hombre y Mujer. 

RESUMEN ESTADÍSTICO: MUJER 

Coeficiente de variación 0,326121149 

Media 2,642857143 

Error típico 0,115175111 

Mediana 3 

Moda 3 

Desviación estándar 0,861891607 

Varianza de la muestra 0,742857143 

Curtosis -0,577529228 

Coeficiente de asimetría -0,108180765 

Rango 3 

Mínimo 1 

Máximo 4 

Suma  148 

Cuenta 56 
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Figura 84 Tabla de frecuencias e histograma de respuestas a pregunta 5 por género 

El análisis estadístico de las anteriores respuestas originan los siguientes 

resultados: 

 
Figura 85 Resumen Estadístico: Respuestas pregunta 5 por género (Hombres) 

 

RESUMEN ESTADÍSTICO: HOMBRE 

Coeficiente de variación 0,5520684 

Media 1,728205128 

Error típico 0,068323621 

Mediana 1 

Moda 1 

Desviación estándar 0,954087441 

Varianza de la muestra 0,910282844 

Curtosis 1,016462944 

Coeficiente de asimetría 1,288734874 

Rango 4 

Mínimo 1 

Máximo 5 

Suma  337 

Cuenta 195 
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Figura 86 Resumen Estadístico: Respuestas pregunta 5 por género (Mujeres) 

De acuerdo a los encuestados sobre si desde su infancia les gustaba averiguar 

cómo estaban hechas las cosas consideran que esta es totalmente de acuerdo el 53% 

de los hombres frente al 33% de mujeres, de acuerdo el 29% de hombres frente al 30% 

de mujeres, indecisión el 11% de hombres frente al 21% mujeres, en desacuerdo 6% de 

hombre frente al 11% de mujeres y totalmente desacuerdo el 1% de hombres y un 5% 

de mujeres. El coeficiente de variación de las respuestas de hombres es 0,552 frente a 

0,521 de mujeres. 

 
6. Los cambios en general 

 
Como resultado del análisis de las respuestas a la pregunta 6 se ha obtenido la 

siguiente tabla, en la que se muestras por cada alternativa de respuesta la frecuencia y 

el porcentaje diferenciando entre Hombre y Mujer. 

RESUMEN ESTADÍSTICO: MUJER 

Coeficiente de variación 0,521672519 

Media 2,267857143 

Error típico 0,158095548 

Mediana 2 

Moda 1 

Desviación estándar 1,183078748 

Varianza de la muestra 1,399675325 

Curtosis -0,363515531 

Coeficiente de asimetría 0,683909497 

Rango 4 

Mínimo 1 

Máximo 5 

Suma  127 

Cuenta 56 
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Figura 87 Tabla de frecuencias e histograma de respuestas a pregunta 6 por género 

El análisis estadístico de las anteriores respuestas originan los siguientes 

resultados: 

 
Figura 88 Resumen Estadístico: Respuestas pregunta 6 por género (Hombres) 

 

RESUMEN ESTADÍSTICO: HOMBRE 

Coeficiente de variación 0,48269641 

Media 2,205128205 

Error típico 0,076223802 

Mediana 2 

Moda 2 

Desviación estándar 1,064407467 

Varianza de la muestra 1,132963257 

Curtosis 0,227106456 

Coeficiente de asimetría 0,851034249 

Rango 4 

Mínimo 1 

Máximo 5 

Suma  430 

Cuenta 195 
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Figura 89 Resumen Estadístico: Respuestas pregunta 6 por género (Mujeres) 

De acuerdo a los encuestados sobre cómo afrontan los cambios consideran que 

les te emocionan el 27% de los hombres frente al 28% de mujeres, te gustan el 42% de 

hombres frente al 44% de mujeres, indiferencia un poco el 18% de hombres frente al 

12% mujeres, te molestan un poco 9% de hombre frente al 16% de mujeres y te perturba 

notablemente el 4% de hombres y un 0% de mujeres. El coeficiente de variación de las 

respuestas de hombres es 0,482 frente a 0,473 de mujeres. 

 
 
 

7. Consideras que esta rama de la ingeniería que cursas te permitirá producir 
ideas innovadoras en tu vida profesional 
 
Como resultado del análisis de las respuestas a la pregunta 7 se ha obtenido la 

siguiente tabla, en la que se muestras por cada alternativa de respuesta la frecuencia y 

el porcentaje diferenciando entre Hombre y Mujer. 

RESUMEN ESTADÍSTICO: MUJER 

Coeficiente de variación 0,473431828 

Media 2,160714286 

Error típico 0,136697566 

Mediana 2 

Moda 2 

Desviación estándar 1,022950913 

Varianza de la muestra 1,046428571 

Curtosis -0,660988781 

Coeficiente de asimetría 0,616828839 

Rango 3 

Mínimo 1 

Máximo 4 

Suma  121 

Cuenta 56 
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Figura 90 Tabla de frecuencias e histograma de respuestas a pregunta 7 por género 

 

El análisis estadístico de las anteriores respuestas originan los siguientes 

resultados: 

 
Figura 91 Resumen Estadístico: Respuestas pregunta 7 por género (Hombres) 

 

RESUMEN ESTADÍSTICO: HOMBRE 

Coeficiente de variación 0,480514015 

Media 1,661538462 

Error típico 0,057174076 

Mediana 2 

Moda 1 

Desviación estándar 0,798392517 

Varianza de la muestra 0,637430611 

Curtosis 2,694585724 

Coeficiente de asimetría 1,423739538 

Rango 4 

Mínimo 1 

Máximo 5 

Suma  324 

Cuenta 195 
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Figura 92  Resumen Estadístico: Respuestas pregunta 7 por género (Mujeres) 

 

De acuerdo a los encuestados sobre si la rama de ingeniería que cursan les 

permitirán producir ideas innovadoras profesionalmente consideran que están 

totalmente de acuerdo el 49% de los hombres frente al 58% de mujeres, de acuerdo el 

39% de hombres frente al 33% de mujeres, indecisión el 8% de hombres frente al 5% 

mujeres, en desacuerdo 3% de hombre frente al 4% de mujeres y totalmente 

desacuerdo el 1% de hombres y un 0% de mujeres. El coeficiente de variación de las 

respuestas de hombres es 0,480 frente a 0,489 de mujeres. 

 
8. Tienes en mente alguna idea creativa que consideras que podría llevarse a 

la práctica 
 
Como resultado del análisis de las respuestas a la pregunta 8 se ha obtenido la 

siguiente tabla, en la que se muestras por cada alternativa de respuesta la frecuencia 

y el porcentaje diferenciando entre Hombre y Mujer. 

RESUMEN ESTADÍSTICO: MUJER 

Coeficiente de variación 0,489743959 

Media 1,553571429 

Error típico 0,101673155 

Mediana 1 

Moda 1 

Desviación estándar 0,760852222 

Varianza de la muestra 0,578896104 

Curtosis 2,186225055 

Coeficiente de asimetría 1,482219152 

Rango 3 

Mínimo 1 

Máximo 4 

Suma  87 

Cuenta 56 
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Figura 93  Tabla de frecuencias e histograma de respuestas a pregunta 8 por género 

El análisis estadístico de las anteriores respuestas originan los siguientes 

resultados: 

 
Figura 94 Resumen Estadístico: Respuestas pregunta 8 por género (Hombres) 

 

RESUMEN ESTADÍSTICO: HOMBRE 

Coeficiente de variación 0,411202493 

Media 1,938461538 

Error típico 0,057081532 

Mediana 2 

Moda 2 

Desviación estándar 0,797100216 

Varianza de la muestra 0,635368755 

Curtosis 1,385101012 

Coeficiente de asimetría 0,974881063 

Rango 4 

Mínimo 1 

Máximo 5 

Suma  378 

Cuenta 195 
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Figura 95 Resumen Estadístico: Respuestas pregunta 8 por género (Mujeres) 

De acuerdo a los encuestados sobre si tiene  en mente alguna idea creativa que 

consideran que podría llevarse a la práctica consideran que tengo bastantes más de 

una el 28% de los hombres frente al 25% de mujeres, tengo alguna el 56% de hombres 

frente al 32% de mujeres, no lo tengo claro el 10% de hombres frente al 23% mujeres, 

podría ser  5% de hombre frente al 17% de mujeres y no tengo ideas creativas nunca el 

1% de hombres y un 0% de mujeres. El coeficiente de variación de las respuestas de 

hombres es 0,411 frente a 0,464 de mujeres. 

 
9. Te consideras una persona creativa 

 
Como resultado del análisis de las respuestas a la pregunta 9 se ha obtenido la 

siguiente tabla, en la que se muestras por cada alternativa de respuesta la frecuencia y 

el porcentaje diferenciando entre Hombre y Mujer. 

RESUMEN ESTADÍSTICO: MUJER 

Coeficiente de variación 0,464064464 

Media 2,464285714 

Error típico 0,152818298 

Mediana 2 

Moda 2 

Desviación estándar 1,143587429 

Varianza de la muestra 1,307792208 

Curtosis -0,799823489 

Coeficiente de asimetría 0,355642765 

Rango 4 

Mínimo 1 

Máximo 5 

Suma  138 

Cuenta 56 
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Figura 96 Tabla de frecuencias e histograma de respuestas a pregunta 9 por género 

El análisis estadístico de las anteriores respuestas originan los siguientes 

resultados: 

 
Figura 97 Resumen Estadístico: Respuestas pregunta 9 por género (Hombres) 

 

RESUMEN ESTADÍSTICO: HOMBRE 

Coeficiente de variación 0,373415067 

Media 2,230769231 

Error típico 0,059652573 

Mediana 2 

Moda 2 

Desviación estándar 0,833002842 

Varianza de la muestra 0,693893735 

Curtosis 0,260301762 

Coeficiente de asimetría 0,409139314 

Rango 4 

Mínimo 1 

Máximo 5 

Suma  435 

Cuenta 195 
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Figura 98  Resumen Estadístico: Respuestas pregunta 9 por género (Mujeres) 

 
De acuerdo a los encuestados sobre si se definen como personas creativas 

consideran que absolutamente el 19% de los hombres frente al 19% de mujeres, 

bastantes el 46% de hombres frente al 28% de mujeres, normal en la media el 30% de 

hombres frente al 33% mujeres, poco 4% de hombre frente al 18% de mujeres y no son 

creativos el 1% de hombres y un 2% de mujeres. El coeficiente de variación de las 

respuestas de hombres es 0,373 frente a 0,405 de mujeres. 

 

4. Discusión de resultados 

Esta investigación tuvo como objetivo poder determinar si los estudiantes de 

ingeniería se consideran creativos, qué entienden por creatividad o al menos qué tipo 

de carrera universitaria relacionan con las personas creativas. 

De los resultados obtenidos se puede deducir que los estudiantes de ingeniería 

sí se consideran a sí mismos personas creativas. 

Al analizar los datos encontramos que los 252 alumnos que contestaron al 

cuestionario el 78% (195) eran hombres y el 22% (57) eran mujeres (ver Figura 17 Tabla 

de frecuencias: sexo), situándose por debajo de los 26 años el 85% de ellos. El 93% de 

RESUMEN ESTADÍSTICO: MUJER 

Coeficiente de variación 0,405212945 

Media 2,571428571 

Error típico 0,139239919 

Mediana 3 

Moda 3 

Desviación estándar 1,041976145 

Varianza de la muestra 1,085714286 

Curtosis -0,766578396 

Coeficiente de asimetría 0,053062385 

Rango 4 

Mínimo 1 

Máximo 5 

Suma  144 

Cuenta 56 
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los encuestados indica que ha realizado sus estudios de primaria (ver Figura 19 Tabla 

de frecuencias: primaria) en España aumentando al 96% en secundaría y bachiller (ver 

Figura 21 Tabla de frecuencias: bachillerato/FP). 

Se ha procedido a realizar dos estudios estadísticos, en el primero de ellos se 

han calculado los estadísticos básicos, histogramas y tablas de frecuencia de los 

resultados globales y en un segundo estudio se realizan los mismos cálculos separando 

los géneros. 

Los  coeficientes de variación en todos los casos, que son los que nos 

determinan la representatividad de la media, han dado como resultado que todas ellas 

son representativas y que nos encontramos ante distribuciones unimodales con 

respuestas homogéneas, aunque con mayor o menos grado de representatividad 

dependiendo de la pregunta. 

Cuando se les pide que valoren su capacidad para encontrar mejores formas de 

hacer las cosas el 74% considera que tiene una capacidad alta o muy alta, es decir se 

consideran imaginativos e ingeniosos. Los hombres más que las mujeres, 17 puntos por 

encima (ver Figura 22 Tabla de frecuencias e histograma de respuestas a pregunta 1). 

Por el contrario las respuestas de las mujeres han sido más homogéneas. El coeficiente 

de variación de los hombres 0,37 frente al coeficiente de variación de las mujeres 0,31 

(ver Figura 55 Resumen Estadístico: Respuestas pregunta 1 por género (Hombres) y 

Figura 56 Estadístico: Respuestas pregunta 1 por género (Mujeres)). 

A la hora de llevar a la práctica las ideas que tienen en mente 

independientemente de lo piensen los demás solo un 10% de ellos reconoce que 

generalmente no lo hace nunca o casi nunca. En este caso el porcentaje bajaría al 7% 

en las mujeres (ver Figura 78 Tabla de frecuencias e histograma de respuestas a 

pregunta 3 por género), lo que indica que les afecta poco las opiniones críticas. Sin 

embargo la simple sospecha de que al llevar a la práctica una idea, esta pudiera ser un 

fracaso hace que el 20% de los encuestados se plantee no seguir adelante con esa 

idea. También aquí sería más bajo el porcentaje de mujeres que renunciaría a seguir 

con la idea (ver Figura 81 Tabla de frecuencias e histograma de respuestas a pregunta 

4 por género). 

Por tanto es más determinante para ellos el miedo al fracaso que una mala crítica 

a la hora de llevar adelante cualquier proyecto. 
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Cuando se ha tratado de concluir que desde su infancia han sentido la inquietud 

de averiguar el porqué de las cosas, el 78% indica estar de acuerdo o totalmente de 

acuerdo con esta afirmación, sintiendo más curiosidad en este caso los hombres (82%) 

que las mujeres (63%) (ver Figura 84 Tabla de frecuencias e histograma de respuestas 

a pregunta 5 por género). En este punto el 70% considera positivos los cambios, cabe 

destacar que a ninguna mujer consultada le perturban notablemente los mismos. 

Como se ha visto ante los encuestados se veían a sí mismos mayoritariamente 

como imaginativos, ingeniosos y sin problemas aparentes en intentar llevar a cabo 

cualquier idea que consideren. Y ese quizás haya sido el motivo de elegir esta rama de 

la ingeniería ya que el 89% está de acuerdo o totalmente de acuerdo en que su vida 

profesional gracias a haber elegido esta rama de la ingeniería llegará a producir ideas 

innovadoras (ver Figura 90 Tabla de frecuencias e histograma de respuestas a pregunta 

7 por género). 

El 78% de los estudiantes afirma tener al menos una idea creativa que poder 

llevar a la práctica y que si no lo hacen no es por falta de conocimientos si no que 

mayoritariamente responde a falta de tiempo material para hacer o de recursos 

económicos (ver Figura 50 Tabla de frecuencias e histograma de respuestas a pregunta 

8.a). 

Cuando de entre una serie de estudios universitarios se les pide valorar el nivel 

de creatividad de sus estudiantes en una escala que va de muy creativo a nada creativo 

se han encontrado resultados dispares y en algunos casos contradictorios. Quizás sea 

debido a la redacción de la pregunta que ha impedido que comprendieran con claridad 

el significado de la tabulación que será de 1 a 5 (de muy creativa a nada creativa).  Por 

ejemplo, cuando se pide que se valore la creatividad de los de los estudiantes de Bellas 

Artes, el 36% los considera muy creativos y el 37% nada creativos (ver Figura 28 Tabla 

de frecuencias e histograma de respuestas a pregunta 2 (Bellas Artes)). 

Otra causa de la disparidad de respuestas podría venir motivada porque en el 

cuestionario no se haya dado una definición de creatividad y por tanto no hayan tenido 

referencias para comparar. 

En el caso de  ingeniería informática también son reseñables los resultados 

obtenidos ya que un 39% considera a sus estudiantes creativos o muy creativos (ver 

Figura 34  Tabla de frecuencias e histograma de respuestas a pregunta 2 (Ingeniería 

Informática)) pero cuando en la pregunta 9 que se les pregunta si ellos como estudiantes 
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de ingeniería informática se consideran creativos un 60% consideran que lo son incluso 

por encima de la media (ver Figura 52 Tabla de frecuencias e histograma de respuestas 

a pregunta 9). 

En definitiva como cada encuestado puede tener una percepción diferente de lo 

que es la creatividad, innovación, creación, novedad, transformación esto se ha podido 

ver reflejado en lo que cada uno considera que es un estudiante creativo o una carrera 

creativa. 

Con respecto a la relación entre creatividad y variables como edad y sexo, en 

nuestro estudio no hemos encontrado diferencias significativas. 

Cuando se han comparado los resultados de la encuesta con investigaciones 

parecidas estas han arrojado conclusiones diferentes [30][44]: 

o En un estudio realizado en Malasia con niños y niñas a los que se sometió a la 

prueba de Torrance se obtuvo como resultado que el rendimiento de varones fue 

superior al de las niñas en todos los componentes que se mide (Seng, 1991) 

[30]. 

o Un estudio realizado con 1000 niños en edad preescolar (4 o 5 años) sobre 

personalidad y pensamiento creativo encontró diferencias en el pensamiento 

creativo, puntuando a las niñas más algo en la prueba (Lee, 2015) [30]. 

o No se encontraron diferencias significativas en la puntuación en pruebas de 

creatividad en cuatro grupos de adolescentes separados por género y 

rendimiento académico (Trivedi y Bhargava, 2009) [30]. 

Sobre la relación creatividad – edad de otros estudios tampoco clarifica la 

influencia de alguna de las dos variables: 

o Se aplicó una prueba de creatividad a tres grupos divididos por edad jóvenes (25 

– 25), medianos (45 – 55) y mayores de (65 – 75) y los resultados mostraron que 

a menos edad mayor rendimiento. (Ruth y Birren, 1985) [30]. 

o Smith y Carlsson encontraron en su estudio que los niños a medida que crecen 

se vuelven más creativos y el aumento más marcado se presenta a las 16 años 

(Wu, Cheng, IP y MCBride – Chang, 2005) [30]. 

También cabe la posibilidad que los 252 estudiantes que contestan al 

cuestionario sean personas interesadas en el tema creatividad y por tanto más proclives 

a considerarse creativas.  
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En cualquier caso que se perciban a sí mismos como creativos, no es algo 

exclusivo de este grupo de alumnos ya que los estudios de Ramírez (2010) [30] 

concluyen que únicamente el 10% de los universitarios se consideran nada creativos. 

5. Conclusiones 

Como quedó patente en el estudio, los estudiantes de la ETSISI se consideran 

creativos y entre otras cosas la rama de la ingeniería que han elegido permitirá producir 

ideas innovadoras e incluso llevar a la práctica las que tienen en mente. 

 Un estudiante creativo, será potencialmente un futuro ingeniero innovador, que 

es lo que demanda el mundo globalizado en el que vivimos para poder hacer frente a 

las grandes transformaciones a las que se ve sometido, de hecho, en los próximos años 

la creatividad será una de las habilidades más solicitadas por las empresas. Aunque 

debe quedar claro que creatividad y solución de problemas no son sinónimos. 

La creatividad es en realidad un requisito indispensable que debería extrapolarse 

a todos los ámbitos de la vida ya que es importante que se generen nuevas ideas 

creativas que hagan que nuestra sociedad progrese, favoreciendo así el aumento en el 

ritmo de los avances sociales, tecnológicos y de cualquier ámbito y así evitar que la 

sociedad quede estancada. Pero de igual modo el sentirse original, ingenioso y creativo, 

como los alumnos de la ETSISI, aumenta la autoestima y la autonomía, en definitiva, 

reporta una mayor satisfacción personal a la vez que convierte a estas personas en 

mentes abiertas capaces de captar las influencias de todo lo que les rodea y que por 

ese motivo les enriquece. 

La creatividad es una capacidad de todo ser humano que puede aprenderse y 

desarrollarse y es ahí donde las universidades pueden contribuir, potenciando un 

aprendizaje orientado a explotar las habilidades creativas de sus estudiantes. Estos 

estudiantes en los que hemos basado nuestro estudio, pertenecientes en su inmensa 

mayoría a la llamada generación Z (aquellos nacidos entre 1994 y 2000), por su dominio 

de las redes, su naturaleza emprendedora y su carácter creativo son los llamados a 

reinventar el futuro de la sociedad española. De hecho, el futuro de España pasa por la 

creatividad de esta generación. 
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