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DESCRIPCIÓN:  
Este trabajo realiza una exploración teórica y conceptual sobre la innovación y la 
creatividad con el propósito de diseñar y validar una prueba que evalúe la 
autopercepción de la creatividad y la innovación en tres contextos particulares: el 
visomotor, la invención y el área verbal, en estudiantes de educación superior. Se 
consideraron posiciones teóricas de diferentes autores y, para la parte aplicada del 
instrumento se trabajó con la perspectiva del EMUC (Evaluación Multifactorial de 
la Creatividad). El diseño y aplicación del instrumento que indaga por la 
capacidad, habilidad o competencia innovadora – creadora, con el consecuente 
análisis de resultados, resulta en una herramienta poderosa para contribuir al 
desarrollo del país. El diseño del instrumento se hace desde la perspectiva del 
Diseño de Instrumentos Centrado en Evidencias que proporciona formas de 
evaluación contemporáneas y de gran utilidad para la psicología. La prueba se 
aplicó a un total de 164 estudiantes de diferentes programas de educación 
superior. Los resultados para la validación del instrumento se obtuvieron con el 
modelo de Rasch de la Teoría de Respuesta al Ítem. Los datos confirman la alta 
calidad técnica del instrumento tanto desde la perspectiva de los ítems como de la 
prueba. 
 
 
METODOLOGÍA: Diseño de Instrumentos Centrado en Evidencias. 
Instrumentos: EMUC (Evaluación Multifactorial de la Creatividad), la cual evalua 
tres dimensiones que son el área visomotora, se presenta al participante cuatro 
figuras de diferentes 
formas (círculo, estrella, cuadrado y línea), con los que tiene que realizar un 
dibujo. 
En el área aplicada, se le muestra un dibujo (un árbol) y en el menor tiempo 
posible 
la persona tiene que escribir el mayor número de usos que se le pueda dar al 
objeto que se le presenta. 
Por último, en el área verbal, se le asignan seis palabras (Centro comercial – 
Museo - Iglesia – Chaqueta – Cometa – Río) con las que tienen que crear un 
cuento, la cual debe tener una estructura de inicio, desarrollo y desenlace. 
 
PALABRAS CLAVE: INNOVACIÓN, CREATIVIDAD, MODELO DE RASCH. 
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CONCLUSIONES:  
 
Se evidencia una alta correspondencia en la conceptualización que tienen las 
personas acerca de los términos de creatividad e innovación, haciendo referencia 
a que es algo nuevo, demuestran ideas innovadoras, para la solución de 
problemas, un producto para mejorar la calidad de vida y el sostenimiento  de 
esta, entre otros resultados.  
También se logra contrastar la teoría de Gardner que habla del manejo de un 
entorno, ámbito de trabajo y el campo social,  la cual se identificó que la categoría 
que más se les dificulto a los estudiantes sin importar la carrera de estudio fue el 
área verbal, y la que más se les facilitó fue el área visomotora.  
Por otra parte, como lo indica Escobar (2000), se demuestra que la innovación se 
genera en cualquier campo de estudio o carrera, es decir, todas las áreas están en 
constante cambio y mejoramiento para el buen servicio y el mantenerse activos, 
no solo en el área de ingenierías sino en las áreas de humanidades y financieras, 
logrando la optimización de procesos y la rapidez de estos. Como lo indica López 
(2011), de forma grupal o por la suma de cerebros se dan mejores resultados.  
Así mismo, desde la psicología cognitiva (Gardner, 2007), se está de acuerdo en 
que las empresas actualmente buscan o contratan personas con las competencias 
de creatividad e innovación porque van a mantener una actualización en los 
procesos que se manejen en sus funciones de esta forma va a evitar la rotación de 
su personal y aumentar la productividad de las empresas. 
Por otro lado, se logra confirmar la confiabilidad del instrumento que se usó en el 
presente estudio llamado EMUC, la cual evaluó tres dimensiones en los 
participantes (el área visomotora, el área verbal y el área aplicada), se constató 
que las preguntas que identificaban la creatividad fueron en las que se tomaron 
más tiempo en resolverlas, además el área verbal que consistía en escribir un 
cuento con una palabras específicas tuvo la mayor dificultad para las personas. 
Igualmente las preguntas de autopercepción causaron un cuestionamiento en los 
individuos cuando tenían que evaluar la diferencia y que tan importante era cada 
concepto para ellos.  
Por último los puntajes abordados en la investigación según el Alpha de C y el 
modelo de Rasch confirman que los datos son confiables y tienen una alta 
correspondencia con los resultados esperados. 
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