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RESUMEN

En el presente trabajo se abordan algunas aproximaciones a la creatividad desde la neurociencia. Tales aproximaciones incluyen hallazgos
que vinculan los procesos creativos con la activación de diversas regiones cerebrales –por ejemplo, áreas de la corteza prefrontal–, como con
estructuras que, por su volumen, parecen ser diferentes en personas creativas –por ejemplo,
mayor grosor de regiones de la corteza-. Además, se presentan algunas evidencias en torno
a variables biomoleculares y genéticas probablemente asociadas a la creatividad –por ejemplo,
la dopamina y el gen Neuregulin 1 (NRG1)-. El
estudio, tanto de las regiones cerebrales y su
actividad, como de las variables genéticas y de
neurotransmisión, no está exento del problema
que significa medir la creatividad. Existen sesgos
en las medidas y éstos son descritos en el presente trabajo. Por último, se destaca el componente actitudinal de la creatividad, dentro de
los desafíos por abordar.
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ABSTRACT

Some approaches to creativity are addressed
from neuroscience in this paper. Such approxi-

Las regiones
identificadas pueden
variar en función del
tipo de estudio.

mations include findings linking creative processes to the activation of various brain regions
–i.e. prefrontal cortex areas-, as well as structures that by their volume appear to be different
in creative persons –i.e. thicker cortex in some
regions-. In addition, some evidence is presented on biomolecular and genetic variables likely
associated with creativity –i.e. dopamine and
neuregulin 1 gen (NRG1)-. Both the study of
brain regions and their activity, as well as genetic and neurotransmission variables are not
exempt from the problem of measuring creativity. There are biases in the measures and these
are described in the present work. Finally, the
attitudinal component of creativity is highlighted, within the challenges to be addressed.
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INTRODUCCIÓN

En general, la mayor parte de autores sobre procesos creativos comparten que la originalidad y
la efectividad (utilidad o relevancia) son esenciales en la definición de creatividad (Runco y
Jaeger, 2012). Los instrumentos que la miden
recogen –generalmente– esta esencia, más lo
que el marco teórico del test psicológico señale como indicadores de creatividad. Frecuentemente los cuatro indicadores usados son los

Algunos estudios
investigan a la creatividad
comparando tareas
creativas vs. no creativas,
pero equivalentes
cognoscitivamente.
(Gibson, et al., 2009;
Mayseless et al., 2015).

Otros estudios
abordan la creatividad
comparando personas
con puntuaciones altas
en pruebas de creatividad
frente a personas con
puntuaciones bajas.
(Chávez et al., 2004).

Otros toman el reto de
medir la creatividad en
tareas cotidianas.
(Ottemiller et al., 2014).

En estudios que
comparan tareas
de insight frente a
no insight, se han
encontrado diferencias
en la circunvolución
cingulada anterior
y corteza prefrontal
lateral izquierda.
(Luo et al., 2004).

REGIONES CEREBRALES

Los hallazgos indican la participación de diferentes regiones cerebrales durante el proceso
creativo (Dietrich y Kanso, 2010). Esto resulta relevante debido a que un mito bastante extendido es que la creatividad se relaciona con la
actividad del hemisferio derecho. La evidencia
señala claramente que ambos hemisferios participan en el proceso en mención (Aziz-Zadeh
et al., 2013; Lindey, 2011; Pidgeon et al., 2016).
Las regiones cerebrales involucradas pueden variar dependiendo de la tarea creativa,
aunque diversos estudios han coincidido en
observar una actividad diferencial en la corteza
prefrontal dorsolateral (Beaty et al., 2017; Liu et
al., 2015; Sun et al., 2016). Las regiones identificadas pueden variar en función del tipo de estu-
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UN CANDIDATO BASTANTE
FUERTE PARECE SER EL
GEN NRG1... ESTE GEN ESTÁ
RELACIONADO CON LA
ESQUIZOFRENIA… Y EXISTE
EVIDENCIA SOBRE UN
POSIBLE EFECTO DE ESTE
GEN EN LA CREATIVIDAD.
dio. Algunos estudios investigan a la creatividad
comparando tareas creativas vs. no creativas,
pero equivalentes cognoscitivamente (Gibson,
et al., 2009; Mayseless et al., 2015). Otros estudios abordan la creatividad comparando personas con puntuaciones altas en pruebas de
creatividad frente a personas con puntuaciones bajas (Chávez et al., 2004); otros toman el
reto de medir la creatividad en tareas cotidianas (Ottemiller et al., 2014). En estudios que
comparan tareas de insight frente a no insight,
se han encontrado diferencias en la circunvolución cingulada anterior y corteza prefrontal lateral izquierda (Luo et al., 2004). Sin embargo,
al estudiar la fluidez verbal, los datos indican
regiones de actividad diferentes. Tal es el caso
de hallazgos en torno a una correlación positiva entre el metabolismo de glucosa en el lóbulo temporal izquierdo y la fluidez verbal (Boivin
et al., 1992). Los autores de este estudio hipotetizan que tal relación refleja un componente
de memoria verbal implicado. Por otro lado, en
comparaciones entre personas con puntuaciones altas vs. bajas en índices de creatividad, se
han observado diferencias en el flujo sanguíneo
cerebral en ambos hemisferios cerebrales y en
múltiples regiones tales como: cerebelo anterior derecho, circunvolución parahipocámpica
derecha, circunvolución frontal media izquierda, entre otras (Chávez et al., 2004).
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REGIONES
CEREBRALES

LAS REGIONES CEREBRALES
INVOLUCRADAS PUEDEN
VARIAR DEPENDIENDO DE LA
TAREA CREATIVA, AUNQUE
DIVERSOS ESTUDIOS HAN
COINCIDIDO EN OBSERVAR
UNA ACTIVIDAD DIFERENCIAL
EN LA CORTEZA PREFRONTAL
DORSOLATERAL.

propuestos por Guilford (1950) en un trabajo
germinal para el abordaje contemporáneo de
la creatividad: fluidez (habilidad para producir
un gran número de ideas), flexibilidad (habilidad para simultáneamente proponer variaciones en la aproximación a un problema), originalidad (habilidad para producir ideas nuevas u
originales) y elaboración (habilidad para sistematizar y organizar el grado de acabado o detalle de una idea). Con estos indicadores, o con
esta base, parten muchos de los estudios de la
creatividad, incluyendo aquellos que tratan de
estudiar los mecanismos neurobiológicos vinculados con ésta. Tales estudios pueden inscribirse dentro del campo de las neurociencias.
¿Qué nos dicen las neurociencias sobre la
creatividad? Mucho y, a la vez, muy poco. Conocemos algunas regiones cerebrales relevantes para el proceso creativo; también hay evidencia sobre algún tipo de actividad eléctrica
cerebral e incluso hay aproximaciones a nivel
biomolecular. Pero mucho de esto es también
cierto para otras variables. Por ejemplo, sabemos que la corteza prefrontal juega un papel
determinante en el proceso creativo (Aziz-Zadeh et al., 2013). Sin embargo, la corteza prefrontal también participa de igual manera en
innumerables funciones cognoscitivas. Así, es
como decir que la mano es fundamental para
pintar…. sí, como también lo es para escribir,
comer, acariciar o golpear. La afirmación anterior no es para subestimar, simplificar en extremo, o restar valor a importantes hallazgos sobre
la neurobiología de la creatividad. La afirmación es para matizar tales hallazgos y hacer visible lo mucho que falta por caminar. ¿Cuáles
son esos hallazgos y cuál es el camino que falta
por recorrer?
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UN MITO BASTANTE
EXTENDIDO ES QUE LA
CREATIVIDAD SE RELACIONA
CON LA ACTIVIDAD DEL
HEMISFERIO DERECHO.
LA EVIDENCIA SEÑALA
CLARAMENTE QUE AMBOS
HEMISFERIOS PARTICIPAN EN
EL PROCESO EN MENCIÓN.

PENSAMIENTO SOBRE-INCLUSIVO

Para complicar el escenario, los resultados serán diferentes dependiendo del tipo de instrumento con que se evalúa a la creatividad, así
como la técnica con la que se aborda la aproximación neurobiológica. Por ejemplo, en algunos abordajes se considera que el pensamiento sobre-inclusivo (integrar en una categoría
algo que no pertenece a ésta), presente en la
esquizofrenia, puede ser una forma de procesamiento creativo (Issa, 2013; Penagos-Corzo,
2014). Así, el buscar conexiones inusuales entre ideas, que podría ser una forma de pensamiento sobre-inclusivo, también conduce a
una forma de pensamiento creativo (Eysenck,
2003; Plucker y Runco, 1999). Por tanto, una
manera de aproximarse al estudio del pensamiento creativo sería estudiando el pensamiento sobre-inclusivo. Sin embargo, existe
evidencia que contradice el señalamiento anterior. En este sentido, Ottemiller et al., (2014),
encontraron que personas con alto nivel de
sobre-inclusión no sólo no muestran originalidad –variable fundamental de la creatividad–
sino que cometen más errores en acciones de
la vida diaria. Pero también existe evidencia
en contra de los hallazgos anteriores: Acar
y Runco (2012) encuentran relaciones significativas entre pensamiento sobre-inclusivo y
creatividad a través de un estudio meta-analítico. Establecer dicha relación resulta relevante, derivado de trabajos que han reportado re-

lación entre psicoticismo y creatividad (Acar y
Runco, 2012). El psicoticismo es un rasgo de
personalidad que, en un extremo, puede conducir o vincularse con la esquizofrenia, a la vez
que también puede ser característico de personas creativas (Eysenck, 1993). Esta relación ha
abierto caminos de exploración neurobiológica, que a continuación se esbozan.

MARCADORES GENÉTICOS Y
BIOMOLECULARES

La evidencia es contundente al determinar que,
en la esquizofrenia, los niveles de dopamina están alterados (Howes et al., 2012). La dopamina
es un neurotransmisor relacionado a diversas
funciones, dentro de las que destacan: actividad motora, cognición, recompensa y motivación. Así, al haber una relación entre dopamina y esquizofrenia, y de ésta con la creatividad
(Burton, 2015), la exploración entre dopamina
y creatividad adquiere alta relevancia desde el
punto de vista neurobiológico. Las primeras
aproximaciones son recientes, pero dejan ver
importantes evidencias. Por ejemplo, Runco
et al. (2011) encuentran que la fluidez está relacionada con la dopamina. Otro trabajo más
reciente confirma la relación entre el sistema
dopaminérgico y la creatividad (Zabelina et al.,
2016). Si más estudios terminan comprobando
dicha relación, se estaría hablando de las bases genéticas de la creatividad. Un candidato
bastante fuerte parece ser el gen NRG1 (Arslan

DOPAMINA
Es un neurotransmisor
relacionado a
diversas funciones,
dentro de las que
destacan: actividad
motora, cognición,
recompensa y
motivación.

Al haber una relación
entre dopamina y
esquizofrenia, y de
ésta con la creatividad,
la exploración entre
dopamina y creatividad
adquiere alta relevancia
desde el punto de vista
neurobiológico.
(Burton, 2015).

Otro trabajo más reciente
confirma la relación entre
el sistema dopaminérgico
y la creatividad.
(Zabelina et al., 2016).

NEUROANATOMÍA DE LA CREATIVIDAD

Un candidato bastante
fuerte parece ser el gen
NRG1 .
(Arslan et al., 2016).
Este gen está relacionado
con la esquizofrenia
(Stefansson et al., 2002)
así como con la
modulación de
señales del sistema
dopaminérgico
(Ledonne et al., 2015)
y existe evidencia sobre
un posible efecto de este
gen en la creatividad
(Kéri, 2009).

Además de tratar de identificar regiones cerebrales con mayor o menor activación en relación con la creatividad, o explorar biomarcadores a nivel biomolecular, como el estudio de la
dopamina, o a nivel genético como la investigación del gen NRG1, otros caminos derivados
de tecnologías más recientes han sido explorados. Tal es el caso de tratar de determinar una
neuroanatomía de la creatividad. Es decir, de
estructuras cerebrales que sean diferentes (y no
sólo se activen diferencialmente), por ejemplo,
por su grosor o volumen, en personas con diferentes niveles de creatividad. Un primer hallazgo en este sentido, indica que la circunvolución
lingual correlaciona negativamente con un índice de creatividad, medido a través de productos
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EL PSICOTICISMO ES UN
RASGO DE PERSONALIDAD
QUE, EN UN EXTREMO,
PUEDE CONDUCIR O
VINCULARSE CON LA
ESQUIZOFRENIA, A LA
VEZ QUE TAMBIÉN PUEDE
SER CARACTERÍSTICO DE
PERSONAS CREATIVAS
(EYSENCK, 1993).
evaluados por jueces; a la vez que el cingulado
posterior derecho correlacionó positivamente.
En el mismo estudio, un bajo volumen en la corteza orbitofrontal lateral izquierda correlacionó con un alto desempeño creativo, mientras
que un alto grosor cortical en la circunvolución
angular fue relacionado con altos desempeños
creativos (Jung et al., 2010). Un trabajo realizado con personas musicalmente creativas parece confirmar la existencia de mayor superficie y
volumen cortical en relación con la creatividad
(Bashwiner et al., 2016). Algunas de las áreas
identificadas están vinculadas a la misma disciplina, por ejemplo, la corteza premotora sensorial (área de Brodmann 6). Pero otras (por
ejemplo, corteza prefrontal dorsomedial y circunvolución temporal media) se vincularon con
la ideación creativa de tipo más general.

LOS CAMINOS POR RECORRER

Detallar las aproximaciones a la creatividad desde las neurociencias excede las intenciones de
este trabajo, como del lugar en donde se exponen. Son múltiples las investigaciones con
neuroimagen o electroencefalografía. El propósito aquí, como se mencionó antes, es destacar algunos hallazgos importantes (ver tabla
1) y señalar posibles caminos por recorrer. Un
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et al., 2016). Este gen está relacionado con la esquizofrenia (Stefansson et al., 2002), así como
con la modulación de señales del sistema dopaminérgico (Ledonne et al., 2015) ) y existe evidencia sobre un posible efecto de este gen en la
creatividad (Kéri, 2009).
Estas últimas aproximaciones –aparentemente– escapan a uno de los problemas fundamentales en los estudios que abordan la
creatividad desde lo neurobiológico: la tarea solicitada a la persona para comparar el momento
creativo vs. no creativo. Al comparar personas
con diferentes niveles de creatividad –como en
los trabajos antes citados–, el momento creativo pasa a segundo término. El «momento»
creativo resulta muy complicado metodológicamente pues no es un momento aislado, sino
un momento que contiene emociones, experiencias o cogniciones que, probablemente, se
mezclan con lo que se quiere medir. Pero, aun
así, permanece otro problema: la creatividad
definida por los valores del instrumento. Si bien
un buen instrumento para cualquier constructo psicológico hipotéticamente tiene propiedades psicométricas que lo hacen válido y confiable, aun con ello existen dudas. Por ejemplo, es
frecuente que se use el Test de Torrance (ttct ,
por sus siglas en inglés) en estos estudios, pero
hay algunas dudas sobre si el rendimiento evaluado por el instrumento es suficientemente
fuerte para explicar la varianza de sus resultados (Almeida et al., 2008). Además, cierta evidencia apunta a que evaluaciones sociales de
un producto creativo no se correlacionan con
las puntuaciones del Torrance (Penagos-Corzo y
Rodríguez, 2008). Aun así, resulta ampliamente
relevante que algunos indicadores de la creatividad tengan correlatos neurobiológicos.
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Tabla 1. Resumen de algunos de los estudios, con variables psicobiológicas, revisados.
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EL «MOMENTO» CREATIVO
RESULTA MUY COMPLICADO
METODOLÓGICAMENTE
PUES NO ES UN MOMENTO
AISLADO, SINO UN
MOMENTO QUE CONTIENE
EMOCIONES, EXPERIENCIAS
O COGNICIONES QUE,
PROBABLEMENTE, SE
MEZCLAN CON LO QUE SE
QUIERE MEDIR.
camino es trabajar meta-analíticamente sobre
aproximaciones psicométricas en relación con
la neurobiología de la creatividad. Un destacado avance en este sentido está dado por Arden
et al. (2010). Estos autores, después de revisar
45 estudios que investigaron la creatividad con
neuroimagen, señalan que una meta por alcanzar es incrementar las medidas de confiablidad
y usar análisis factorial exploratorio. A la vez,
también señalan, que resulta una meta relevante mejorar la validez discriminante. Esto tiene
una importancia significativa, no sólo en términos de la validez del propio instrumento, sino
incluso de los mismos estudios. Por ejemplo,
al medir la creatividad en una tarea, y observar
una actividad cerebral, al parecer, relacionada
a dicha tarea, la pregunta siempre será ¿esa actividad es producto de la creatividad?, o más
bien ¿es producto de un estado emocional que
podría ser similar en otras tareas cognoscitivas?
Si al crear algo, el participante se «siente bien
de haberlo logrado» quizá simplemente estamos midiendo la actividad psicofisiológica asociada a la experiencia de logro. Una experiencia
de logro no es creatividad.
Además de lo anterior, al ser la creatividad
un proceso cognoscitivo complejo, otras funcio-

nes cognoscitivas estarán altamente involucradas en la tarea, por ejemplo: memoria, anticipación, planeación, control inhibitorio, etcétera.
¿Cómo evaluar tales procesos de manera independiente o cómo controlarlos? Quizá lo que estamos viendo como «actividad cerebral relacionada a la creatividad», es actividad relacionada
a otras funciones. Aunque tales observaciones
resulten obvias para algunos, el crear diseños
experimentales que controlen la participación
de tales variables es todavía un verdadero desafío. Por ello conviene empezar a explorar paradigmas para la evocación de actividad cerebral
que rebasen las tareas de pensamiento divergente o de asociación de palabras.
Las tareas que demandan procesamiento
divergente o asociación de palabras se usan
frecuentemente en paradigmas para investigar
variables neurobiológicas y desempeños creativos. Son aproximaciones relevantes y valiosas.
Sin embargo, la participación de otras funciones cognoscitivas durante el desempeño en tales paradigmas, al menos genera interrogantes
sobre lo que realmente se está midiendo. Lo
mismo puede decirse de los instrumentos psicométricos. Una manera de empezar a resolver

Número de
participantes

Método

Tareas y/o pruebas

Principales hallazgos

Aziz-Zadeh et al., 2013

13

fMRI

Tarea creativa (formar
figuras) vs. control vs.
descanso

Activación de diversas regiones del
hemisferio izquierdo, aun cuando la
tarea fuera especializada del hemisferio
derecho.

Beaty et al., 2017

36

fMRI

Producción de
metáfora vs.
producción de
sinónimos

Red distribuida, con varias regiones
frontales y parietales.

Gibson et al., 2009

35

NIRS

rat, spq, wasi,
gps, dtt

Músicos mostraron mayor activación
frontal bilateral durante la tarea de
pensamiento divergente.

ttct como forma de
medida y como tarea

Correlación positiva entre creatividad
y circunvolución precentral derecha,
circunvolución frontal media izquierda,
circunvolución parahipocámpico
derecha, entre otras.

VF task, wais-r

Correlaciones negativas entre fluidez
verbal y metabolismo cerebral en
regiones frontales y positivas con lóbulo
temporal izquierdo.

Chávez et al., 2004

12

SPECT

Boivin et al., 1992

33

PET

Runco et al., 2011

147

Análisis de adn

dtt, resolución creativa de problemas,
pruebas de inteligencia Wonderlic

Conexiones entre varios genes relacionados a la dopamina y fluidez creativa. No
se encuentran relaciones ni con flexibilidad ni con originalidad.

Zabelina et al., 2016

100

Análisis de adn

atta, caq,
rendimiento
académico

Relación entre creatividad y
polimorfismos genéticos relacionados
con vías dopaminérgicas frontales y
estriatales.

Kéri, 2009

128

Análisis adn

atta, caq

Región promotora del gen neuregulin
1 es asociado con alto desempeño
creativo.

61

mri/Imagen
estructural

caq, dtt, wasi,
neo-ffi

Relación positiva entre grosor de la
corteza cerebral con pensamiento
divergente y desempeño creativo.

239

mri/Imagen
estructural

caq, Musical Creativity
Questionnaire,
Big-Five

Músicos creativos tienen mayor volumen
cortical en áreas como corteza premotora
dorsal, corteza prefrontal dorsomedial y
regiones relacionadas a la emoción.

Jung et al., 2010

Bashwiner et al., 2016
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esto es que los protocolos de investigación simplemente cuenten con diversos instrumentos
de medición tantos como sea posible. No basta
que se use el ttct o el rat o cualquier otra prueba. Si se usan varias y hay resultados disímiles,
aunque será complejo de explicar porque aparentemente miden la misma función, ayudará a
clarificar algunos problemas de validez.
Por último, las aproximaciones planteadas a
partir de los enfoques tradicionales de la creatividad estarán muy probablemente acotadas
por la definición en donde lo original y lo relevante es esencial y, por tanto, es lo que se medirá. Al hacer esto hay dos cosas que pueden estarse dejando de lado: el cuándo y el cómo. La
creatividad vista como la generación de procesos de información, ideas, productos y/o conductas relevantes ante una situación de destreza o conocimiento insuficiente (Penagos-Corzo,
2001) quizá ayude a señalar el «cuándo» de la
creatividad. El «cómo» será posible si además
se considera a la creatividad como una actitud.
Una actitud es una tendencia aprendida, relativamente estable, a responder a las personas,
conceptos y eventos de una manera evaluativa.
Para resolver algo creativamente, se necesita
de una disposición a evaluar y orientarse hacia el problema con tendencias afectivas y comportamentales que se pueden denominar creativas. «La actitud creativa es un conglomerado
de evaluaciones, afectos y comportamientos
proactivos, primordialmente flexibles, tenaces
en la incertidumbre, orientados a la generación
de ideas o acciones, que resultan socialmente
relevantes» (Penagos-Corzo, 2014). Así, evaluar
esta tendencia a responder quizá ayude a clarificar una de las variables psicológicas más
relevantes y de más impacto en el desarrollo
científico, personal, tecnológico y artístico de
la humanidad: la creatividad.
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CONCLUSIONES

Las aproximaciones a la creatividad desde las
neurociencias han permitido conocer que diversas regiones cerebrales presentan mayor
actividad en relación a procesos creativos. Las
diferencias entre personas más creativas vs.
menos creativas quizá no sólo están circunscritas a un tipo de actividad encefálica, sino también a diferencias estructurales o anatómicas.
A esto habrá que agregar recientes descubrimientos que han encontrado indicios de marcadores biomoleculares y genéticos asociados
a la creatividad. Sin embargo, los hallazgos citados deben matizarse, al depender de a) ins-

View publication stats

LA ACTITUD CREATIVA ES
UN CONGLOMERADO DE
EVALUACIONES, AFECTOS Y
COMPORTAMIENTOS PROACTIVOS,
PRIMORDIALMENTE FLEXIBLES,
TENACES EN LA INCERTIDUMBRE,
ORIENTADOS A LA GENERACIÓN DE
IDEAS O ACCIONES, QUE RESULTAN
SOCIALMENTE RELEVANTES».
trumentos con algunos cuestionamientos y de
b) tareas cognoscitivas que evocan a múltiples
procesos psicológicos al momento de ejecutarse.
Aunque estos matices quizá disminuyan un poco
la validez ecológica de las investigaciones reportadas, no dejan de ser importantísimos hallazgos
que sin duda clarifican la complejidad del proceso creativo. Quizá el mayor desafío, aún por enfrentar, está en abordar, desde las neurociencias,
el componente actitudinal de la creatividad. Éste
y otros desafíos, aún trascendidos, siempre serán
sólo una parte de la historia en la investigación
de lo que nos ocupa, pues no hay que olvidar que
la biología acota a lo cognitivo, mientras que la
psicología y la cultura lo enriquecen.
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