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1 PRESENTACIÓN 

1.1 Presentación Tesis  

Desde las primeras aportaciones de Cramond (1994a) donde se alertaba sobre la posible 

similitud de ciertos rasgos de funcionamiento entre los niños creativos y los niños con Déficit 

de Atención con hiperactividad (TDAH), se ha generado una línea de investigación sometida 

a debate en la actualidad. Es habitual considerar solamente la parte más negativa del trastorno, 

pero una evaluación más amplia, en la que se incluya la creatividad, podría tener un impacto 

muy positivo en la visión de estos niños por parte de sus familias, compañeros y profesores, lo 

cual podría mejorar el autoconcepto y la motivación para el aprendizaje, así como introducir 

cambios el diseño de programas de enseñanza que permitan mostrar sus fortalezas creativas, 

mediante materiales y planes adecuados, que no oculten su capacidad creativa y que además 

eliminen las barreras que suelen impedir el óptimo aprovechamiento de todo su potencial. 

Desde el punto de vista psicoterapéutico, en el caso de contar con esta ventaja, serviría para el 

diseño de planes de tratamiento individualizados, donde también se tenga en cuenta su 

creatividad.  

Pero estos objetivos se pueden extender a ventajas generales, ya que la identificación de 

la creatividad se convierte en el primer objetivo de cualquier sociedad en desarrollo. Así la 

participación de los niños con TDAH en los grupos de trabajo, con su forma de pensamiento 

poco convencional y sus ideas fuera de reglas, introducen notables mejoras en la resolución de 

problemas. Se ha comprobado que cuando estos niños con TDAH participaban en grupos de 
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trabajo, a pesar de sus comportamientos negativos y poco cooperativos, en comparación con 

los grupos sin ningún miembro con TDAH, (Zentall, Kuester y Craig, 2011), en el grupo de 

niños con TDAH, se alcanzaban soluciones eficaces a problemas complejos que no eran 

resueltos de forma individual.  

La identificación de esta posible habilidad en los niños con TDAH, podría contribuir a 

mejorar una de las más valiosas y útiles de las capacidades humanas, la creatividad, en aspectos 

relacionados con el arte, la tecnología o contribuyendo a encontrar soluciones sociales o 

ambientales, así como, facilitar el desarrollo individual. Por lo que el objetivo de este trabajo 

está dirigido hacia el estudio de la potencial creatividad en los niños con TDAH.  

La razón del estudio tiene dos ejes fundamentales: 

Primera parte.  

Identificar los efectos que la medicación estimulante, utilizada en muchos casos 

como tratamiento de primera elección en los niños con TDAH, puede ejercer sobre el 

potencial creativo de los niños con TDAH, ya que en la mayor parte de los estudios hasta 

la fecha no se ha controlado este factor. El tratamiento con estimulantes ha recibido un 

fuerte apoyo empírico y se han establecido sus beneficios cuanto menos a corto plazo, 

demostrando su eficacia para mejorar la capacidad de atención y como consecuencia se 

han encontrado mejoras académicas. Pero también ha surgido una corriente que afirma 

que el tratamiento farmacológico podría teóricamente hacer descender la creatividad y 

esta es una preocupación expresada por algunos autores (Cramond 1995; Kaufman y 

Sternberg, 2010; Shaw, 1992). Esta hipótesis hasta el momento ha sido investigada en un 

número reducido de estudios, con tamaños de muestra pequeños y con resultados no 

siempre en una misma dirección (Farah, Haimm, Sankoorikal y Chatterjee, 2009; Funk, 

Chessare, Weaver y Exley, 1993; Swartwood, Swartwood y Farrell, 2003). Debido a ello, 
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la primera parte de trabajo se ha centrado en identificar la influencia de la medicación en 

el nivel de creatividad en niños con TDAH. 

Segunda parte.   

         Con la evaluación de la creatividad mediante el TTCT Figurativo de Torrance en sus 

formas A/B, considerado como una de las medidas más consolidadas de la creatividad, en esta 

investigación se propone determinar si los niños con TDAH son más creativos que sus iguales 

sin TDAH. 

Se analiza si los niños con TDAH poseen una mayor capacidad creativa, ya que se han 

surgido nuevas investigaciones que apoyan la idea de formas de funcionamiento en los niños 

con TDAH que favorecerían la aparición de la creatividad, como por ejemplo, un tardío 

desarrollo madurativo a nivel cortical, (El-Sayed, Larsson, Persson, Santosh y Rydelius 2003; 

Shaw et al. 2007; 2012; Thompson-Schill, Ramscar y Chrysikou, 2009), o la ineficacia en el 

mecanismo de inhibición latente (IL),  que no limitaría la  entrada de estímulos irrelevantes en 

la conciencia , (Carson, Peterson, y Higgins,  2003; Pritchard, Healey y Neumann, 2006) que 

permanecerían disponibles para la composición creativa. También, respecto a la manera de 

enfrentarse a la tarea creativa , se encuentran similitudes de funcionamiento  entre el grupo con 

TDAH y los creativos mostrando ambos grupos dificultades para la desactivación de la red 

neural por defecto (RND), ante tareas que exigen mayor esfuerzo mental y para la coordinación 

con otras redes activas, lo que lleva a mantener un estado mental disperso y desenfocado , por 

lo que se espera que este foco atencional más amplio favorezca la creatividad (Mattfeld et al., 

2014; Shaw et al., 2013; Sonuga-Barke y Castellanos, 2007; Sripada, Kessler y Angstadt, 2014; 

Sripada et al., 2014; Takeuchi et al., 2012; Tomasi y Volkow, 2012; Wei et al., 2014).  

Los estudios actuales con población infantil, son muy escasos y no alcanzan consenso 

claro sobre la mayor creatividad de los niños con TDAH, además algunos autores no han 
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confirmado que los niños con TDAH muestren un mayor nivel de creatividad (Sang, Yu, Zhang 

y Yu, J., 2002; Healey y Rucklidge, 2005). Ya que no se encontraron estas ventajas creativas 

en los grupos con TDAH.  En otros casos se ha documentado una mayor capacidad creativa de 

los niños con TDAH en algunas áreas, como una mayor creatividad gráfica (Sahw y Brown, 

1999), una mayor fluidez de ideas (Abraham, Windmann, Siefen, Daum y Güntürkün, 2006) y 

mayor rendimiento en tareas divergentes (Healey y Rucklidge, 2006a; White y Shah, 2006; 

2011). Por lo que sobre la base de estos supuestos se busca conocer si los niños con TDAH son 

poseedores de esta característica y también ampliar el conocimiento actual sobre las 

características de funcionamiento cognitivo de los niños con TDAH en relación con su 

potencial creativo, teniendo en cuenta características personales como edad y género, variables 

de personalidad y capacidad intelectual. Ya que conocemos que ciertos rasgos de personalidad 

como la Apertura a la experiencia, o intelectuales como la inteligencia fluida/cristalizada, están 

presentes en las personas creativas, se investiga en qué medida estas características forman 

parte de los niños con TDAH. 

1.2 Estructura Tesis Doctoral 

En la tesis doctoral se presenta el análisis de los conocimientos actuales sobre el TDAH, 

y se analizan los estudios y corrientes teóricas que relacionan entre sí ambos conceptos a través 

de los siguientes capítulos que se exponen a continuación. En el primer capítulo, se realiza la 

presentación de los fundamentos de estudio en los que se basa el presente trabajo. En el segundo 

capítulo, se realiza la revisión y actualización del TDAH, con especial importancia en las 

teorías más aceptadas por la comunidad científica basados en datos empíricos que explican el 

funcionamiento de los niños con TDAH, así como siguiendo el actual sistema de clasificación 
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DSM-5 (2013) y otros aspectos como la prevalencia y/o la indecencia del trastorno. Se analizan 

según los criterios adoptados actualmente. Por último, dentro de este capítulo se analizan los 

tratamientos más utilizados hasta el momento, como son los cognitivos conductuales, 

psicoeducativos y farmacológicos. 

El tercer capítulo se analiza la conexión entre la creatividad y el TDAH. Se revisan los 

trabajos actuales de investigación en esta área que justifican la existencia de características 

funcionamiento creativo en las personas con TDAH. 

 En el cuarto capítulo se analizan los antecedentes del estudio, a través de los trabajos 

que han tratado especialmente la influencia de la medicación en la creatividad de los sujetos 

con TDAH. Las investigaciones sobre su creatividad y la existencia de rasgos de personalidad 

o cognitivos. También se tienen en cuenta los estudios sobre género y edad en relación a la 

creatividad en los grupos TDAH. Cuestiones que ha dado lugar al trabajo experimental en sus 

dos fases. 

En el quinto capítulo se exponen los objetivos e hipótesis del presente trabajo en las dos 

partes que componen el estudio experimental. 

El sexto capítulo, se presenta la metodología de estudio experimental I, donde se realizó 

un diseño cruzado, aleatorizado, simple ciego para el estudio del efecto del tratamiento 

farmacológico en el nivel de creatividad de los niños con TADH.  

En el séptimo capítulo se presenta el estudio experimental II, donde se analiza la relación 

entre la creatividad y el TDHA respecto a género, edad y se busca la identificación de las 

características intelectuales y de personalidad del grupo de niños con TADH.  

En el octavo capítulo se incluyen las referencias bibliográficas, anexos y publicaciones. 
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2 TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD 

2.1 Evolución del TDAH 

 

El trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) según los criterios 

establcidos en el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales DSM-5 (2013), 

de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría (APA) se define, por la aparición de tres 

síntomas nucleares básicos, dificultades atencionales, hiperactividad e impulsividad. Se 

describe como una manera de funcionamiento personal, muy persistente y que impide llevar 

un desarrollo apropiado, que influye en la  mayor parte de las  actividades de la vida cotidiana 

como son las  relaciones familiares, el rendimiento académico y posteriormente, y en la edad 

adulta en las actividades laborales.  

Este exceso de actividad, así como la falta de atención y la impulsividad, no son 

conceptos nuevos, sino que han sido descritos con anterioridad por numerosos autores. El 

diagnostico ha evolucionado a lo largo del tiempo, y ha mostrado cambios en la categorías 

clínicas y definiciones de trastorno. Unas de las primeras aportaciones precursoras del actual 

concepto de TDAH se atribuye a Geroge Frederic Still en 1920, quien definía los síntomas de 

impulsividad y dificultades atencionales, como resultado de defectos del “control moral”, en 

el momento presente en el DSM-5, se han recogido cambios importantes para el diagnóstico 

del TDAH. Como, por ejemplo, se han ampliado los límites de edad, que se han fijado en los 

12 años, se han disminuido las exigencias del número de criterios requeridos, que en el caso 

http://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_Estadounidense_de_Psiquiatr%C3%ADa
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de adolescentes de más de 17 años y adultos, al no cumplir los criterios que se habían fijado 

para los niños, se excluían de los sistemas de clasificación previos. También se han sustituido 

los “subtipos” anteriormente utilizados, por “presentaciones clínicas” que pueden cambiar en 

su presentación o manfestación a través del ciclo vital. Según el número de síntomas que 

presenta la persona y el grado de afectación en su vida cotidiana pueden aparecer en grado 

leve, moderado o severo. Entre los criterios de exclusión, se elimina el trastorno del espectro 

autista (TEA) admitiendo por lo tanto el diagnóstico conjunto del TEA y el TDAH. En el 

DSM-5 desaparecen de la categoría de Trastornos de inicio de la infancia, la niñez y 

adolescencia, para incluirse en los Trastornos del Neurodesarrollo, que implican una visión 

del trastorno a lo largo de las etapas evolutivas. Descartando así una de las críticas realizada 

a los sistemas de clasificación anteriores, y dando mayor importancia a nivel evolutivo del 

niño. Aunque no exento de críticas, ya que se ha considerado que la ampliación de los criterios 

diagnósticos pueden provocar una mayor presencia del trastorno, que junto con la falta de 

consistencia de pruebas diagnósticas confirmadas en todos los casos, pueden llevar a un 

sobrediagnóstico e incremento de la prevalencia (García de Vinuesa, González y Pérez, 2014; 

Graham, 2010) y esto genera dudas sobre la claridad del diagnóstico (Wolraich et al., 2012) 

y sobre la realidad del incremento observado de casos (Visser et al., 2013). 

En la Tabla 1, puede verse la evolución del TDAH según los cambios que se han producido 

en las clasificaciones de los manuales diagnósticos publicados y las variaciones en los 

criterios exigidos para el diagnóstico.  
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Tabla 1. Evolución del TDAH en DSM, criterios cambiantes en el tiempo 
 

CRITERIOS  DSM-III DSM-III-R DSM-IV-TR DSM-5 

Año publicación  1980 1987 2002 2013 

La edad de 

inicio(año) 

<7 <7 <7 <12 

Duración (meses) >6 

 

>6 >6 >6 

Cambios en la 

definición del 

deterioro  

No No “Deterioro 

clínicamente 

significativo” 

“Interfiere o 

reduce la 

calidad de vida” 

Síntomas  16 (en total) 

5 para 

inatención 

14 (en total) 18 (en total) 

9 para inatención 

18 (en total) 

9 para 

inatención 

6 para 

impulsividad 

9 para 

hiperactividad e 

impulsividad  

9 para 

impulsividad e 

hiperactividad  

5 para 

hiperactividad  

Ejemplos de 

síntomas 

descriptivos 

ampliados  

Criterios necesarios 

para el diagnóstico  

3/5; 3/6; 2/5 8/14 6/9; 6/9 6/9; 6/9 

5/9; 5/9 para > 

de 17 años 

Requerimientos para 

diferentes contextos 

No “Afectación” en 

general en más 

de un contexto, 

pero no 

necesariamente”  

“Afectación” en 2 

o más contextos o 

ambientes”  

“Interferencia” 

en 2 o más 

contextos o 

ambientes”  

Nota: adaptada de Thomas, Mitchell, y Batstra, (2013). 
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2.2 Definición del TDAH 

El trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) según el DSM-5, 

el trastorno tiene un componente neurobiológico y su presentación clínica puede ser 

variable según las etapas evolutivas del niño (Swanson et al.,1998). Los síntomas del 

TDAH causan un deterioro funcional significativo, por otra parte, las consecuencias  

afectan a desarrollo global en todas las áreas y especialmente pueden determinar el curso 

del aprendizaje, el bajo nivel de educación y un mayor riesgo de absentismo y posible 

deserción escolar, las consecuencias son casi siempre negativas, y afectan también a la 

vida social con dificultades con iguales, rechazo de los compañeros y problemas con los 

padres y hermanos. Este deterioro funcional, conduce con frecuencia a una baja 

autoestima y además tiene una influencia negativa en el desarrollo emocional, y cada 

niño presenta estos síntomas en diferente intensidad o duración (Barkley, 1991). 

El TDAH es un trastorno que se inicia en los primeros años y que afecta a niños y 

adolescentes a nivel mundial, independientemente del país en que vivan (Polanczyk, De 

Lima, Horta, Biederman y Rohde, 2007). El TDAH es considerado como el trastorno 

más frecuente dentro de la psicopatología infantil, puede aparecer entre el 3% y el 8% 

de la población en edad escolar. Cardo y Servera - Barceló (2005), refieren que, en cada 

aula de un centro escolar, pueden existir uno o dos niños que presenten TDAH. En un 

estudio de revisión a nivel mundial, realizado por Polanczyk y Rohde (2007) la 

prevalencia estimada del TDAH se sitúa alrededor de 5,3% para los niños y adolescentes 

y el 4,4% en la edad adulta. Según los datos el porcentaje de niños con un diagnóstico 
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del TDAH continúa aumentando, según estudios publicados en EEUU, desde 7.8 % en 

el 2003, a 9.5 % en el 2007, hasta 11 % en el 2011, lo que ha supuesto un incremento 

del 42% en menos de una década. En un estudio actual realizado por Thomas, Sanders, 

Doust, Beller, y Glasziou (2015), en base al análisis de 175 estudios de diferentes países, 

se ha estimado la prevalencia del TDAH en un 7,2%. 

La prevalencia de los niños TDAH medicados aumentó un 28% entre 2007 y 2011, 

(Visser et al., 2014).  

En España la prevalencia es similar a los datos obtenidos en otros países. Un 

estudio de Rodríguez et al. (2009) realizado en Castilla-León, en escolares de 6 a 16 

años, encontraron una tasa global de prevalencia del 6,6%. Cardo et al. (2011), 

realizaron un meta-análisis sobre 14 estudios, donde analizan la prevalencia del TDAH 

en España, proporcionado una estimación de prevalencia global el trastorno situada en 

un 6.8%.  

     Las causas explicativas de las discrepancias en la prevalencia y el incremento observado, 

pueden deberse a la falta de pruebas definitivas para el diagnóstico, ya que, aunque el TDAH 

es el trastorno de salud mental infantil más estudiado no se ha llegado a un consenso sobre su 

etiología, no se han encontrado tampoco marcadores biológicos sólidos y las hipótesis sobre 

el origen orgánico del TDAH no se han confirmado en su totalidad.  

     También se debe considerar como causa de las discrepancias en los niveles de prevalencia, 

que el sistema de clasificación basado en categorías establece una línea divisoria entre el 

comportamiento normal o patológico, que contrasta con la misma naturaleza implícita en la 

definición del TDAH que se mueve en amplio abanico dimensional entre la zona cercana a la 

normalidad y la zona patológica (Regier et al., 2013). 
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Además, existen otros factores que influyen en los resultados, como la edad de los niños 

que participan en los estudios, según Morrow et al. (2012) se ha observado una posible 

asociación entre diagnóstico, el mes de nacimiento y el TDAH, los autores hallaron que los 

niños nacidos en los últimos meses del año y eran más inmaduros respecto a los nacidos en el 

primer trimestre y tenían una mayor probabilidad de ser diagnosticado como TDAH. 

Concretamente, este estudio se realizó en Canadá en niños entre (6-12 años), y se observó que 

los niños nacidos en diciembre tenían un 30% más de riesgo de ser diagnosticados de TDAH 

y un 41% más de ser tratados, que los nacidos en enero. Respecto a las niñas, el incremento 

era aún mayor de ser diagnosticadas de TDAH, alcanzando un 70% y un 77% 

respectivamente. Los autores sugieren que la posible inmadurez de los alumnos nacidos al 

final del año, puede condicionar un   diagnóstico inapropiado y un posible sobretratamiento.  

Otro de los factores que también se analizan como influyentes en el diagnostico se 

refieren a los cuestionarios o entrevistas realizados por los padres o maestros del niño que 

actúan de este modo de informantes, algunos autores refieren que estos cuestionarios o 

entrevistas (Amador, Forns, Guàrdia y Peró, 2006; DuPaul et al., 1998), podrían dar lugar a 

discrepancias en la información y a posibles interpretaciones subjetivas, (Ortir-Luna y Acle-

Tomasini, 2006; Thomas , Mitchell y Batstra, 2013).  

El diagnóstico del TDAH se establece en función de criterios clínicos, que requieren 

una pauta persistente de falta de atención y/o hiperactividad-impulsividad, que se presentan 

como desadaptativos e incoherentes con la edad de desarrollo del niño.  

Los síntomas, también deben causar interferencia significativa de la actividad social, 

académica o laboral. Los síntomas deben ocurrir a menudo, en más de un ambiente, y deben 

haberse mantenido durante al menos seis meses. 
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 Deben ser excluida otras causas que puedan ser el origen de los síntomas. Su 

presentación puede ser 

 a) Combinada cuando: se cumplen 6 síntomas mínimos (5 en el caso de adultos) de 

inatención y a la vez 6 síntomas (5 en el caso de adultos) de hiperactividad- impulsividad. 

 b) Con predominio del déficit de atención: cuando se cumplen 6 síntomas mínimos (5 

en el caso de adultos) de déficit de atención, pero no se alcanzan los requeridos para 

hiperactivida-impulsividad.  

c) Con predominio hiperactivo / impulsivo. Cuando: se cumplen 6 mínimos (5 en el 

caso de adultos) síntomas de hiperactiviad -impulsividad, pero no se alcanzan los síntomas 

requeridos para déficit de atención.  

Se debe evaluar el deterioro provocado en la actividad laboral o el funcionamiento 

social y según la gravedad actual, puede ser leve, cuando la interferencia en la actividades y 

vida de la persona no son muy acusadas, moderada en nivel medio y   grave cuando aparece 

un deterioro e interferencia de más alta intensidad. 

 Los criterios clínicos se especifican en la Tabla 2, adaptada de Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders (5th ed; DSM-5), by American Psychiatric 

Association. 

 

 



Capítulo 2. Trastorno por déficit de atención con hiperactividad 

16 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Criterios diagnósticos según DSM-5 

 

A. Un patrón persistente de falta de atención y / o de hiperactividad-impulsividad 

que interfiere con el funcionamiento o el desarrollo, tal como se caracteriza por (1) y 

/ o (2)  

(1). Desatención 

Seis (o más) de los siguientes síntomas de desatención han persistido por lo 

menos durante 6 meses con una frecuencia e intensidad que es incompatible con el 

nivel de desarrollo y que tienen un impacto directo en las actividades sociales y 

académicas/ profesionales. 

a. Con frecuencia falla en prestar atención suficiente a los detalles o comete 

errores tareas escolares, en el trabajo o en otras actividades (por ejemplo: pasa 

por alto detalles o el trabajo es erróneo). 

b. Con frecuencia tiene dificultades para mantener la atención en tareas o en 

actividades lúdicas (por ejemplo, en el aula, conversaciones, conferencias o 

para lecturas largas). 

c. Con frecuencia parece no escuchar cuando se le habla directamente (por 

ejemplo: su mente parece estar en otros temas, incluso en la ausencia de 

cualquier distracción evidente). 

d. Con frecuencia no sigue instrucciones y no termina el trabajo escolar, y en el 

lugar de trabajo, comienza las tareas, pero pierde rápidamente la atención.  

e. Con frecuencia tiene dificultades para organizar tareas y actividades, mantener 

los materiales en orden. En trabajos son desordenados; con mala gestión del 

tiempo; no cumple los plazos. 

f. Con frecuencia evita, le disgusta o es reacio a realizar tareas que requieren un 

esfuerzo mental, por ejemplo: tareas escolares; para >17 años, la elaboración 

de informes, formularios, completar o revisar documentos largos).  

g. Con frecuencia pierde objetos necesarios para tareas o actividades (por 

ejemplo: materiales escolares, libros, herramientas, carteras, llaves, 

documentos, gafas o teléfonos móviles). 

h. Con frecuencia se distrae fácilmente por estímulos irrelevantes (para >17 años 

puede incluir pensamientos no relacionados). 

i. Con frecuencia es olvidadizo en las actividades diarias (por ejemplo: tareas, 

hacer recados; para >17 años, devolver las llamadas, pagar facturas, acudir a 

las citas). 
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(2). Hiperactividad e impulsividad. Seis (o más) de los siguientes síntomas   han 

persistido por lo menos durante 6 meses con una intensidad que es incompatible  con el 

nivel de desarrollo y que tienen repercuten negativamente en las actividades sociales y 

académicas/ocupacionales. 

Síntomas de hiperactividad 

a. Con frecuencia se agita, golpea las manos o los pies, o se retuerce en su asiento. 

b.  Con frecuencia se levanta de su asiento en situaciones en que se espera que 

permanezca sentado como en el aula, oficina o en otras situaciones que 

requieren permanecer sentado. 

c. Con frecuencia corre o salta en situaciones en que es inapropiado hacerlo, (en 

> 17 años puede limitarse a sentimientos subjetivos de inquietud). 

d. Con frecuencia es incapaz de jugar o participar en actividades de ocio en 

silencio. 

e. Con frecuencia “está en movimiento” actuando como si fuese impulsado por 

un motor, no está cómodo en restaurantes reuniones y es visto por los demás 

como difícil de seguir. 

f. Con frecuencia habla en exceso 

Síntomas de impulsividad 

g. Con frecuencia da respuestas antes de que se haya completado la pregunta.  

h. Con frecuencia tiene dificultades para guardar turno como mientras espera en 

fila. 

i. Con frecuencia interrumpe o se entromete en las actividades de otros como en 

conversaciones o juegos o ocupaciones, puede empezar a utilizar las cosas de 

los demás o las coge sin pedir permiso; (para adolescentes o adultos >17 años, 

pueden querer tomar el control de lo que otros están haciendo).  

Nota: Los síntomas no son únicamente una manifestación de la conducta de oposición, 

desafío, hostilidad o falta de comprensión de las tareas o instrucciones. Para 

adolescentes mayores y adultos (17 años o más) se requieren, al menos, cinco síntomas 

para cada área. 

B. Algunos síntomas de desatención o de hiperactividad-impulsividad estaban 

presentes antes de los 12 años. 

C. Varios síntomas de desatención o de hiperactividad-impulsividad están 

presentes en dos o más ambientes (p. ej., en la casa, escuela o en el trabajo, con 

amigos, familiares o en otras actividades). 

D. Existir pruebas claras de que los síntomas interfieren con o reducen la calidad 

de la actividad social, académica o laboral. 

E. Los síntomas no se producen exclusivamente en el curso de la esquizofrenia 

u otro trastorno psicótico y no se explican mejor por otro trastorno mental (por 

ejemplo, trastorno de estado de ánimo, trastorno de ansiedad, trastorno disociativo, un 

trastorno de la personalidad, intoxicación o abstinencia por sustancias). 
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Unidos al TDAH pueden aparecer asociados otros trastornos que según señalan Pliszka, 

Carlson y Swanson (1999) deben ser identificados, ya que estiman que hasta dos tercios de 

los niños con TDAH pueden tener uno o más trastornos los trastornos coexistentes. Estos 

trastornos comórbidos pueden aparecer en un momento concreto a lo largo del desarrollo del 

niño que presenta TDAH. Cuando existen trastornos coexistentes influyen de forma negativa 

empeorando el pronóstico y la respuesta al tratamiento (Wilens, 2007).  

Se considera que la persona que presenta TDAH está en riesgo de desarrollar otros 

problemas mentales. De estos, el trastorno negativista desafiante (TND) es el más común de 

los trastornos comórbidos que aparecen con el TDAH, seguido de los trastornos disociales. 

En el Estudio multimodal del tratamiento del TDAH (MTA, 1999a), se estableció que el 40 

% de los niños con TDAH cumplen criterios de TND y un 14.3% el criterio de trastornos 

graves de conducta.  Según Angold, Costello, y Erkanli (1999) la presencia de TDAH aumenta 

en 10 veces la probabilidad de presentar alguno de estos dos trastornos de conducta. El 20-

50% de los niños con TDAH cumplen criterios diagnósticos de algún trastorno de ansiedad 

(Tsang et al., 2012). Por otra parte, la presencia de TDAH aumenta por tres el riesgo de 

padecer un trastorno de ansiedad (Yoshimasu et al., 2012). Respecto a los trastornos afectivos, 

Fischer et al. (2002) encontraron un riesgo del 26% para depresión mayor en la edad adulta 

en relación a haber presentado TDAH en la infancia. Otros trastornos también pueden 

aparecer asociados al TDAH como son, los trastornos de sueño (Cortese, Faraone, Konofal, 

y Lecendreux, 2009; Konofal, Lecendreux y Cortese, 2010); los trastornos de Tics y el 

Síndrome de Gilles de la Tourette (Simpson et al., 2011) y dificultades asociadas respecto al 

rendimiento académico (DuPaul, Gormley y Laracy, 2012). Aunque existen muchas 

variaciones en las cifras debido a las diferentes metodologías y criterios para la realización de 

los estudios (Álvarez, Sotullo, Díez y Figueroa, 2013). 
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2.3 Etiología del TDAH  

En estudios etiológicos que evalúan las familias, los niños y los gemelos adoptados con 

TDAH, se han identificado una contribución genética fuerte, con una alta tasa de 

heredabilidad del 76% (Biederman, 2005). La investigación que muestra que, si uno de los 

padres tiene TDAH, el riesgo para la descendencia es del 40% al 57%; (Biederman, et al., 

1995). En estudios con gemelos, Gillis, Gilger, Pennington, y DeFries (1992) encontraron 

que, si uno de los gemelos fue diagnosticado como TDAH, la concordancia del trastorno fue 

de 81% en los gemelos monocigóticos y 29% en los gemelos dicigóticos. Aunque, también 

hay que considerar que como han sugerido, Nicholas y Burt (2010) que aproximadamente 

entre el 9% y el 20% de la variación en el comportamiento o síntomas de TDAH podría 

atribuirse factores no genéticos, como son eventos ambientales únicos no compartidos que 

solo afectan a uno de los gemelos. 

También se han documentado en algunos casos la existencia de una disminución del 

volumen cerebral de hasta un 5% y en otros casos una disminución de la actividad del 

metabolismo de la glucosa a nivel cerebral (Castellanos y Acosta, 2002). 

A nivel genético, los hallazgos más consistentes se encontrarían en las regiones que 

codifican la recepción y el trasporte de la dopamina como son como el gen DRD4, 

especialmente en alelo 7R, que ha sido uno de los que más soporte han recibido, hasta la fecha 

por lo que se considera fuerte candidato explicativo del TDAH (Faraone et al., 1999; La Hoste 

et al., 1996; Swanson et al., 1998). También otros genes han sido investigados en relación con 

el TDAH como el DRD2 (Reuter, Roth, Holve y Hennig, 2006), o genes como el DRD5, 

DAT1, DAT5 (Bobb, Castellanos, Addington y Rapoport, 2006).  
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Hasta la fecha no se ha identificado la existencia de un único gen con un efecto completo 

en la aparición del TDAH. La mayor parte de los investigadores aceptan el hecho de que 

múltiples genes contribuyen al trastorno, dada su naturaleza multidimensional y la variación 

de los rasgos presentes en el TDAH (Wu et al., 2012), y la carga genética podría estar también 

mediada por factores ambientales, como la exposición intrauterina al tabaco, la prematuridad 

y el bajo peso al nacer que pueden interactuar y aumentar la susceptibilidad de presentar 

TDAH. 

Los estudios neuropsicológicos y el desarrollo de las técnicas de neuroimagen, han 

identificado una base biológica heterogénea para el TDAH, en algunos casos están 

implicadas, áreas involucradas en la atención, el control inhibitorio y otras funciones 

ejecutivas junto con los sistemas neuronales que las sustentan (Castellanos y Tannock, 2002). 

Se consideran que dentro el TDAH se ven afectadas las redes neuronales en la corteza 

prefrontal, la corteza cingulada anterior dorsal, parietal, cuerpo estriado y el cerebelo 

(Castellanos et al., 2002). Esto determina un marcado retraso en la maduración cerebral, más   

destacado en las regiones prefrontales que afectan al control de la atención y las funciones 

ejecutivas, para más profundidad, ver (Barkley, 1991). 

Uno de los modelos teóricos de mayor repercusión sobre el TDAH corresponde al 

modelo de Barkley (1997; 2001) y se basa en un déficit de inhibición conductual considerado 

como característica principal del trastorno, lo que ocasionaría, un déficit en las funciones 

ejecutivas (FE), definidas como la habilidad cognitiva necesaria para llevar a cabo los 

comportamientos dirigidos hacia objetivos. Estos procesos cognitivos son los encargados 

entre otras tareas de guiar, el procesamiento cerebral superior (cognitivo, emocional y 

conductual) durante la resolución de problemas o como respuesta a situaciones novedosas. 
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Su modelo se basa en que la capacidad de inhibir una respuesta y lo que permitiría 

demorar dicha respuesta y activar las FE. Se definen tres procesos de conducta inhibitoria: 1) 

la inhibición de la respuesta predominante, 2) la interrupción de la respuesta ya iniciada y 3) 

el control de la interferencia. Pero esta capacidad de inhibir la respuesta en las personas con 

TDAH es ineficaz e impediría poner en marcha las FE, que en el caso de los TDAH se verían 

afectadas de la siguiente manera. A) Memoria de trabajo no verbal, por lo que los niños con 

TDAH tendrían dificultades para la retener y utilizar de la información, dificultades con la 

organización del tiempo y problemas para anticipar eventos futuros. B) Memoria de trabajo 

verbal o internalización del lenguaje, los niños con TDAH mostrarían dificultades con la 

compresión lectora, la capacidad de reflexión y la interiorización de reglas, con un 

razonamiento moral más inmaduro. C) Autorregulación del afecto-motivación, los niños con 

TDAH, estarían expuestos a cambios bruscos emocionales. D) Reconstitución que en el caso 

de los TDAH le impediría analizar y recombinar lo aprendido.   

Según Barkley (1997) la hipótesis explicativa del TDAH se basa incapacidad de inhibir 

las respuestas y provoca en el déficit en estas cuatro FE. A pesar de que esta teoría cognitiva 

es la más reconocida para explicar el TDAH, y con mayor repercusión, se han propuesto otras 

teorías, también se considera que en los TDAH existe una falta de conectividad en las regiones 

clave del cerebro, (Cherkasova y Hechtman 2009; Liston, Malter-Cohen, Teslovich, 

Levenson y Casey 2011; Mazaheri, et al., 2010; Silk, Vance, Rinehart, Bradshaw y 

Cunnington, 2009). Concretamente, se propone ampliar la explicación de la organización 

neuroanatomía de las FE, afirmando que esta no sólo se sitúa en el área prefrontal cerebral 

sino también en su red de conexiones con otras áreas corticales y subcorticales. Por lo que la 

teoría explicativa del déficit en las FE no es suficiente como única causa explicativa del 

TDAH y otras explicaciones han cobrado fuerza como la teoría de doble vía propuesta por 
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Sonuga-Barke (2002; 2003) y Sonuga-Barke, Bitsakou y Thompson (2010), trabajos en los 

que se une el modelo neurocognitivo explicativo del TDAH sobre la disfunción ejecutiva FE, 

con la teoría de la aversión a la demora. Según el modelo de doble vía existen dos circuitos 

neurales implicados: circuito fronto-estriado relacionado con las FE y el circuito mesolímbico 

con la motivación. Las personas con TDAH ante situaciones en las que no es posible obtener 

una recompensa inmediata, no pueden soportar la espera y buscan escapar de estas situaciones 

desagradables, ya que presenta aversión a la demora.  

Actualmente se han tenido en cuenta estos aspectos para explicar el TDAH, la falta 

de motivación que aparece en los niños con TDAH cuando realizan tareas aburridas o 

poco reforzantes, monótonas en sí mismas, se ha relacionado con la hipoactivación del 

estriado ventral (dentro del sistema mesolímibico) lo que explicaría la falta de eficacia 

de los refuerzos a largo plazo. Y según Zeeuw, Weusten, Dijk, Belle y Durston (2011) 

haría que los niños con TDAH buscarán mantenerse estimulados aumentando el 

movimiento y el cambio de actividad. 

Así Barkle y Fischer (2010) ha incluido en su explicación del TDAH los aspectos 

emocionales en el niño con TDAH.  En esta línea Volkow, et al. (2009) evaluaron los 

sustratos biológicos que podrían estar afectando las personas con TDAH respecto a las 

deficiencias en la motivación y los mecanismos de recompensa, y han explicado esta 

falta de motivación en base a la hipótesis de la existencia de anomalías en la vía 

dopaminérgica en el mesoaccumbens (situada en cerebro medio donde se activa el 

circuito de recompensa asociado a la dopamina). Y aunque clásicamente se pensaba que 

el TDAH era un trastorno en el que el problema principal estaba relacionado con las 

redes de atención, en este estudio con técnicas de neuroimagen, observaron que también 

está relacionado con las vías de la recompensa, que son esenciales para activar las redes 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0890856710002030
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de atención. Con lo que se abre una nueva vía de comprensión del TDAH. Según 

Volkow, et al. (2009) existe una menor disponibilidad de receptores y transmisores de 

dopamina en las personas con TDAH, en zonas cerebrales como el núcleo accumbens en 

el cerebro medio, zonas relacionadas con la regulación de la motivación y la respuesta 

a las recompensas. Esto podría tener importancia clínica, para el diseño de planes de 

tratamientos o intervenciones a nivel escolar donde se tenga cuenta los problemas de los niños 

con TDAH para aumentar su motivación y los refuerzos sean más efectivos. 

Finalmente, los autores (Volkow, et al., 2009) también afirman que el hipotálamo podría 

estar implicado en las bases neurológicas del TDAH y es esta estructura cerebral donde podría 

existir una disminución de los receptores dopaminergicos, lo que podría explicar algunos 

síntomas que aparecen en los TADH y están realcionados con los trastornos del hipotálamo 

como son los problemas de obesidad/ sobrepeso  o mala respuesta ante situaciones de estrés 

(Cortese, Faraone, Konofal y Lecendreux 2009; Spruyt y Gozal, 2011), 

En general, podemos considerar que la disfunción neurobiológica que presentan las 

personas con TDAH podría deberse a: 1) Déficits en corteza prefrontal, 2) Problemas en 

interconexión entre los circuitos que regulan la trasmisión de información, (Durston, Van 

Belle y Zeeuw, 2011) y 3) Hipofunción de sistemas dopaminérgicos que regulan la 

motivación y la resistencia a la demora. Por lo que se considera que existe una gran variedad 

de subregiones del cerebro relacionadas con el TDAH.  

A pesar de las numerosas aportaciones de la investigación, todavía estamos lejos de 

comprender plenamente su etiología y no se han podido confirman las bases 

neuropsicológicas, neuroquímicas y genéticas del TDAH, por el momento no se ha alcanzado 

un perfil claro de funcionamiento, ya que no todos los TDAH presentan alteraciones a nivel 

neurológico o anatómico, que permita establecer un patrón general para el trastorno 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://www.nature.com/npp/journal/v39/n3/full/npp2013257a.html&usg=ALkJrhjeHok7omY_VRkeDHvYCcAqvNFukg#bib16
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://www.nature.com/npp/journal/v39/n3/full/npp2013257a.html&usg=ALkJrhjeHok7omY_VRkeDHvYCcAqvNFukg#bib16
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explicativo de la sintomatología de los TDAH (Banaschewski, Becker, Scherag, Franke y 

Coghill, 2010; Smith, Mick, y Faraone, 2009). 

2.4 El tratamiento del TDAH 

El tratamiento del TDAH según las recomendaciones de guías de práctica clínica, 

el abordaje debe ser multimodal, de forma que se deben combinar las intervenciones 

tanto psicológicas, como las educativas y las farmacológicas según la Guía del Sistema 

Nacional de Salud (2010) o la Guía National Institute for Health and Care Excellence 

(2009), Se considera fundamental la psicoeducación de los padres y del niño, y la 

intervención en su entorno, incluyendo la intervención de sus profesores y las 

modificaciones de su ambiente escolar. La coordinación entre profesionales médicos, 

psicólogos, profesores y familiares, es fundamental para que el tratamiento sea eficaz. 

El tratamiento debe estar basado en un correcto diagnóstico diferencial y un 

diagnóstico de posición considerando la situación actual del niño, déficit y habilidades 

con el objetivo de diseñar un programa de intervención (Orjales, 2004). El tratamiento 

del TDAH debe ser multimodal y adecuado a las características de cada niño y su 

entorno. Siendo de gran importancia el tratamiento temprano con la psicoeducación. 

Miranda, Presentación, García y Siegenthaler (2009) plantean que capacitar a los padres 

en la utilización de técnicas de modificación de conducta, entrenamiento con los niños 

en autocontrol junto con intervenciones psicosociales, son una forma de intervención 

muy valiosa y que puede complementar a otros tratamientos como los farmacológicos. 

El entrenamiento a padres y la intervención cognitivo-conductual son de gran utilidad 

para disminuir los resultados negativos del TDAH, ya que se puede conseguir la 
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disminución de la tasa de comportamientos disruptivos y mejorar los problemas 

emocionales (Bauermeister, 2008). 

La intervención con fármacos y otras terapias disponibles en los años noventa para el 

TDAH, se analizaron en uno de los estudios más conocidos, el Estudio Multimodal de 

Tratamiento de niños con TDAH (MTA, 1999a), realizados por el “National Institute of 

Mental Health”. Donde se incluyeron cuatro grupos de intervención: a) farmacológica 

controlada por investigadores, b) medicación administrado por las familias sin control muy 

estricto y c) técnicas conductuales, y d) método combinado en el que se incluían intervención 

conductual y farmacológica. El método combinado mostró algunas ventajas frente al resto de 

las opciones, los padres y maestros valoraron como más positiva la conducta y las relaciones 

sociales, mejoró la ansiedad y conducta agresivas de los niños con TDAH. Los resultados 

obtenidos mostraron también que el metilfenidato (MFD), fármaco estimulante ampliamente 

usado para el tratamiento del TDAH, es efectivo para el tratamiento de los síntomas del 

TDAH, ya sea solo o en combinación con la terapia conductual.  

Estos estudios muestran mejoras con la utilización del tratamiento farmacológico 

en el TDAH, cuando se revisan los resultados a corto y medio plazo, es decir a los 14 y 

24 meses (MTA., 1999b; 2004), pero a los 36 meses ya no presentaban ningún efecto 

positivo, (Jensen, et al., 2007). Posteriormente, a los ocho años de seguimiento del 

estudio se demostró la falta sostenida de beneficio para los niños que estaban incluidos 

en el grupo de tratamiento farmacológico intensivo en comparación con el grupo que 

recibía tratamiento basado en la intervención de conducta. Concretamente, Molina, et 

al. (2009) encontraron que los niños que ya no estaban tomando medicamentos a los 

ocho años de seguimiento, continúan funcionando tan bien como los niños que estaban 
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siendo medicados, por lo que plantean interrogantes sobre si el tratamiento con la 

medicación más de dos años sigue siendo beneficioso o deja de ser necesario.  

Dentro de las propuestas actuales de tratamiento se encuentran el neurofeedback 

(Kubik, Kubik, Stanios y Kraj, 2016) que consiste en medir la actividad cerebral y 

mostrarla al paciente de forma visual o sonora (por ejemplo, en forma de videojuegos, 

patrones de luz o pitidos). Basado en el condicionamiento operante, se entrena al sujeto 

para autorregular los patrones de ondas cerebrales. A pesar de ser un método no invasivo, 

precisa de numerosas sesiones y no en todos los casos los resultados  han permitido 

mejorar el TDAH y generalizar los resultados a otros contextos (Janssen, et al., 2016). 

Otros tratamientos que se están utilizando en la actualidad, como son los 

suplementos alimentarios con los ácidos grasos omega-3, que también podría ofrecer 

buenos resultados, así en un metanálisis realizado por Königs y Kiliaan (2016) entre los 

años 2005 y 2015 realizado con la inclusión de 25 estudios, se concluye, aunque existe 

una gran variabilidad de resultados, en general podrían ser positivos en los casos leves 

de TDAH y si se utilizan en combinación con los fármacos, pueden reducir la dosis de 

estos. 
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3 CONEXIÓN ENTRE TDAH Y CREATIVIDAD 

En este capítulo se analiza la conexión entre el TDAH y la creatividad lo que nos 

ha permitido conocer las hipótesis actuales que relacionan ambos conceptos que parten 

de las similitudes encontradas entre las características de funcionamiento que muestran 

las personas que han sido reconocidas como creativas y que a la vez han presentado 

síntomas de TDAH. Se analiza el efecto de la maduración de forma diferencial en niños 

con desarrollo típico y niños con TDAH, y la posible ventaja que el retraso madurativo 

de los niños con TDAH podría aportar para mostrar una mayor creatividad. Se analizan 

sus dificultades atencionales y dificultades para inhibir y filtrar la información 

irrelevante (Inhibición Latente). Además, se analizan las teorías actuales sobre la forma 

de funcionamiento de la Red Neural por Defecto en relación con el TDAH y la 

creatividad, también se plantean los estudios de genética que relacionan ambos 

conceptos. Estos supuestos teóricos han servido de base para el justificar el presente 

estudio.  

3.1 Conexión entre TDAH y creatividad 

El debate abierto sobre si las personas con TDAH son creativas o no poseen esta 

habilidad, ha dado lugar a que algunos de los autores más reconocidos en el estudio del 

TDAH que aportan una visión del TDAH basada en el déficit, también den una visión 

que interpreta, en el nivel más leve del trastorno, algunos rasgos como normales. Para 

Barkley (1999) la explicación genética del TDAH puede representar el extremo de un 

rasgo humano y no de una condición patológica situándose los TDAH a lo largo de una 
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dimensión de habilidades normales. “Todos presentamos en alguna medida, 

características de TDAH y los que tienen este trastorno representan el extremo del 

continuum”. pág. 92 (Barkley, 1999). 

Y es en este extremo del continuo donde podría aparecer la visión más positiva del 

TDAH y donde también podrían darse cualidades o habilidades especiales y útiles para 

la sociedad. El debate entre los defensores de una u otra postura sobre si las personas 

con TDAH poseen algún don especial, entre los que se podría incluir la creatividad, está 

lejos de resolverse, por lo que uno de los objetivos generales de este trabajo, ha sido 

aportar una visión más clara sobre el tema. 

3.1.1 Características de funcionamiento comunes 

Existen líneas teóricas que han relacionado algunas características del TDAH con 

la creatividad, esto ha suscitado investigaciones y búsqueda de la conexión entre ambos 

conceptos, se han establecido hipótesis para explicar la similitud entre el funcionamiento 

de una persona creativa y una persona con TDAH. Estos estudios han partido de las 

técnicas historiométricas (análisis cualitativo a los datos relativos a personalidades 

históricas). Concretamente, desde los años 80 han cobrado importancia en la 

identificación de personalidades creativas, basandose en los datos recogidos de 

biografías o testimonios (Simonton, 2014). 

Han cobrado relevancia y gran divulgación, las aportaciones teóricas de Hallowell y 

Ratey (2006) a favor de la similitud entre la forma de funcionamiento de las personas con 

TDAH y las personas creativas, donde se plantea que los TDAH, tienen pensamientos 

creativos, con ideas brillantes, alta energía e intuición, tolerancia al caos, en su mente se 
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mantienen presentes multitud de estímulos y se sienten cómodos en esta situación, y es esta 

capacidad lo que les permitiría una mayor creatividad. Hartmann (2003) plantea como 

hipótesis que podrían existir características positivas en el TDAH, interpreta que la tendencia 

a la distracción podría ser positiva si se ve como la capacidad de mantenerse constantemente 

en vigilancia con del medio, lo que permita una mayor adaptación. Dentro de la misma línea 

Guerrero (2006) afirma que podría existir un caos constructivo en el TDAH y un sentido del 

humor que no suele abandonarlos nunca. Son ingenuos, despreocupados, intuitivos y sensibles 

y pueden hiperconcentrarse en tareas de su interés. Considera que esas cualidades son muy 

positivas si están bien encauzadas por parte de sus profesores y familias. Según Weiss (1997) 

las características positivas de funcionamiento de las personas con TDAH son muy similares 

a las que podrían presentar las personas creativas, y están serían la capacidad de inventar 

nuevas formas enfrentarse a los problemas, de actuar con mente abierta, no seguir rutinas ni 

disciplinas, son buscadores de riesgos, e impacientes con la búsqueda de las actividades 

mundanas. Se muestran emocionalmente reactivos y soñadores. Al igual que para Cramond 

(1994a) en uno de los primeros artículos sobre TDAH y creatividad, donde examina la 

conexión entre ambos términos, considera el TDAH como una manifestación conductual y 

establece la posible existencia de una base común para el TDAH y creatividad, debido a las 

similitudes entre algunas formas de comportamiento y pensamiento que se dan tanto en las 

personas con TDAH como en los creativos. Como se puede ver en la Tabla 3. 
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Tabla 3. Comparación entre características de TDAH y la creatividad 

Rasgos 

 

TDAH 

 

Creatividad 

Atención e intereses Les cuesta terminar las tareas. 

Cambian con facilidad de una 

actividad a otras. Distraídos. 

 

Cambian su atención debido a sus 

múltiples intereses. 

Entretenidos y distraídos con varias a 

ideas a la vez. 

Concentración 

imaginación 

A menudo no parecen escuchar. 

Problemas para concentrarse.  

Sueñan despiertos. 

 

Muy activos con pensamiento rápido. 

Sueñan despiertos. Hiperconcentrados 

Obsesivos. Alta imaginación 

Organización Dificultad para organizar el trabajo. 

A menudo pierden cosas. 

 

Resistencia al cierre. Admiten el 

desorden donde se sienten cómodos y 

encuentran ideas. 

Independencia Necesitan control externo que guíe 

su conducta. 

No aceptan límites 

Energía y Actividad Hiperactividad. Inquietud motriz. 

Siempre en marcha. Actúan como 

un motor. 

Alta actividad. Incansables en su 

actividad. 

Toma de riesgos Tendencia a actuar sin previsión de 

consecuencias. Se pueden poner en 

peligro tanto a ellos como a otros. 

Buscadores de riesgos. Ven 

oportunidades donde otros no las 

perciben. 

Impulsividad A menudo actúan sin pensar. Se 

inmiscuyen en conversaciones o no 

guardan turno. 

 

Impulsivos. Decididos 

Sociabilidad No aceptados por el grupo al no 

respetar las normas. 

 

Comportamiento fuera de reglas. 

Independientes. Poco interesados en 

convenciones sociales. 

Dialogo interior Lenguaje no interiorizado Lenguaje interiorizado  

Emocionalidad Cambios de estados de ánimo, 

arrebatos e inestabilidad. 

 

Muestran emociones intensas. 

Posibles alteraciones emocionales. 

Nota. Adaptada de Cramond (1994a) 

 

Esta comparación en espejo, sobre características negativas que también podrían 

ser valoradas como positivas, no están exentas de críticas, encontrando defensores que 

en un extremo valoran los rasgos de funcionamiento del TDAH como un don que debe 
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ser conservado y que el tratamiento podría ocultar (Cramond, 1994a; Kaufman y 

Sternberg, 2010). En el otro extremo, se afirma que, a pesar de las buenas intenciones, 

es necesario basarse en pruebas empíricas y con rigor científico para comprobar si las 

personas con TDAH son más inteligentes, más creativos, presentan un pensamiento más 

"lateral”, más optimista, con más visión emprendedora, y más capaces de manejar las 

situaciones que aquellos sin el trastorno. Para Barkley, Murphy y Fischer (2008) la 

posible existencia de estas características, no son debidas a tener TDAH, sino que 

pueden darse a pesar de tener TDAH y podrán aparecer en la misma medida que en la 

población normal. 

3.1.2  Creatividad/ TDAH y desarrollo cerebral. 

 Algunos trabajos investigan el hecho de si la existencia de alteraciones en la 

maduración cerebral de los TDAH, aportaría ventajas para el proceso creativo. Aunque 

la naturaleza de la alteración en el desarrollo del cerebro que puede estar en la base del 

trastorno por TDAH, aún no está resuelta, numerosos estudios aportan información sobre 

un proceso tardío de maduración cerebral en los niños con TDAH.  

Para Barkley (2001) en los niños con TDAH este proceso se produciría más 

tardíamente en comparación con los no TDAH, en relación al desarrollo del córtex 

prefrontal que organiza el pensamiento y comportamiento. Con el desarrollo y 

maduración cerebral también mejora de forma progresiva los niveles de atención que 

cada vez se hacen más estables y durante periodos de tiempo más largos de tal forma, 

que cada vez, el niño tiene mayor capacidad para concentrarse, lo cual implica una 

reducción de la distracción, de controlar el comportamiento impulsivo y su conducta. 
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Barkley (1997) este proceso muestra un marcado retraso en los TDAH y explicaría los 

síntomas del TDAH. 

Un primer estudio realizado por Shaw et al. (2007) respecto a la comparación de 

niños con un desarrollo normal y niños con TDAH en base al desarrollo del grosor 

cortical, se utilizaron técnicas de neuroimagen mediante exploraciones de resonancia 

magnética, concretamente en 223 niños con TDAH comparados con controles con 

desarrollo típico. Se estimó el grosor cortical en más de 40.000 puntos cerebrales para 

establecer un índice de maduración cortical y se encontró que el progreso o secuencias 

de la maduración fueron similares tanto en niños sin TDAH y con TDAH. De forma que, 

según lo esperado, las áreas sensoriales primarias alcanzaban el grosor cortical máximo 

antes que áreas de asociación de nivel superior. Sin embargo, hubo un marcado retraso 

en los niños con TDAH para lograr el espesor máximo cortical: la edad media para 

alcanzar el espesor máximo a nivel cortical para el grupo con TDAH fue de 10.5 años, 

que fue significativamente más tardía que la media de edad de 7.5 años, para el grupo 

de desarrollo típico. El retraso fue más destacado en las regiones prefrontales 

importantes para el control de los procesos intelectuales, incluyendo la atención y la 

capacidad de planificación. Esto también se comprobó en un estudio realizado Shaw et 

al. (2009) donde encuentran que los niños con TDAH no alcanzan el patrón típico 

esperado en la zona prefrontal. Este modelo que explica el retraso en la maduración de 

algunas regiones clave del cerebro en los niños con TDAH ha sido defendido por 

numerosos autores (El-Sayerd, Larsson, Persson, Santosh y Rydelius, 2003; Rubia, 

2007; Shaw et al., 2007; 2009). Todo lo cual implica que los niños con TDAH tienen un 

menor grosor cortical en regiones que se consideran de gran importancia para el control 

de la atención. Pero estos estudios sobre el grosor cortical se han ampliado por parte de  
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Shaw et al. (2012) en un estudio longitudinal con 234 niños con TDAH y 231 niños con 

desarrollo típico mediante la obtención de imágenes de resonancia magnética, según sus 

resultados, no hubo diferencias en la secuencia de maduración cortical entre el grupo 

que presentaba TDAH y el grupo de niños con desarrollo típico. Sin embargo, la 

trayectoria o secuencia de desarrollo se retrasó en el grupo con TDAH, en la corteza 

prefrontal derecha, la edad media en la que se alcanzó la maduración para el grupo 

control respecto a los vértices corticales fue los 12.7 años, frente al grupo con TDAH 

donde se alcanzó este pico a los 14.6 años. De forma similar pero menos pronunciada, se 

encontró esta demora en los lóbulos del hemisferio izquierdo. Estos estudios, nos informan 

de que la existencia de un retaso significativos no solo en en la adquisición el grosor cortical 

sino también de un retraso en la trayectoria y proceso de maduración cortical de los niños con 

TDAH frente a los niños e desarrollo típico. En el caso de TDAH, el retraso de la maduración 

de la corteza prefrontal permitiría generar ideas sin la mediación del control cognitivo, lo que 

favorecería tener disponibles mayor fluidez de ideas y como beneficio del menor control 

cognitivo, con una mayor posibilidad de presentar ideas creativas (Chrysikou, Novick, 

Trueswell y Thompson‐Schill, 2011). Por lo que el retraso madurativo en la adquisición del 

control cognitivo, inicialmente considerado como un déficit de los niños con TDAH podría 

ser considerado como positivo para algunos aspectos, como una mayor creatividad. 

3.1.3  Amplitud atencional, Inhibición latente 

La creatividad podría estar también asociada con la atención atípica, por ejemplo, 

algunos estudios informan de adultos diagnosticados con TDAH, que alcanzan mayores 

logros creativos del mundo real  y superan a los que no tienen TDAH en las tareas de 

pensamiento divergente (White y Shaw, 2006; White y Shaw, 2011), y esto se basa en 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fpsyg.2014.01029/full&usg=ALkJrhijFr21O2eNVXzdPTduCKnZQ72dRA#B68
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la capacidad para mantener activos los estímulos irrelevantes e información accesoria 

que sería desechada por personas menos creativas, es decir un mayor foco atencional. 

Esta idea es consistente con investigaciones sobre la Inhibición latente (IL) que es la 

capacidad de mantener los estímulos irrelevantes fuera de la conciencia ignorando el 

exceso de información, (Kaufman, 2009). Se afirma que la IL es el mecanismo que está 

detrás de la atención selectiva, estrecha el foco de atención y limita la fuente de 

información (Hasher, Lustig, y Zacks, 2007), así cuando el control inhibitorio es 

ineficiente, una gama más amplia de información penetrará en la memoria.  

Según Carson, Peterson y Higgins (2003) el déficit en la IL permite una mayor entrada 

de estímulos no filtrados, que estarían disponibles para su utilización en el proceso creativo, 

por lo que las dificultades atencionales de los TDAH podrían convertirse en algunos casos en 

un factor positivo, al no filtrar la información recibida. Los autores afirman que una baja IL 

unida a un alto cociente intelectual puede dar resultados de alta creatividad (Carson et al., 

2003; Healey y Rucklidge, 2005). A la vez en el caso de los TDAH este deterioro de la IL es 

un síntoma explicativo del trastorno (Barkley, 1997). En un estudio realizado por Radel, 

Davranche, Fournier y Dietrich (2015) se puso a prueba la anterior hipótesis planteada, 

mostrando que el rendimiento en la fluidez, la originalidad y la flexibilidad de ideas, aspectos 

fundamentales de la creatividad, mejoran cuando la IL es baja.  

Una de las formas de medida de la IL, se realiza mediante registro encefalográfico 

del proceso neurológico que se produce a nivel cerebral. Se considera que uno de los 

primeros componentes de la atención es la entrada sensorial, mediante técnicas de 

electro encefalograma, se pueden medir los cambios cerebrales que provocan esta 

entrada sensorial a través de la amplitud de las ondas P50. En esta primera fase de 

entrada de estímulos, por ejemplo, a nivel auditivo se filtran los estímulos redundantes 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fpsyg.2014.01145/full&usg=ALkJrhh6HMzjpoVsxIMHFbZvnlubtm2i4g#B29
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e irrelevantes procedentes del entorno. Esta respuesta a nivel cerebral conocida como 

ondas P50, se desencadena aproximadamente 50 milisegundos después de la 

presentación de un estímulo. 

La técnica consiste en la presentación de dos estímulos auditivos (un clic seguido 

de otro clic idéntico, con un intervalo de 50 mls de diferencia), con la introducción del 

segundo clic se reduce la respuesta y se cierra la entrada de estímulos irrelevantes 

considerados repetitivos por el sujeto. Cuando esto no ocurre así y no se produce la 

inhibición, se interpreta como un mecanismo defectuoso y se relaciona con el déficit de 

atención, síntoma nuclear del TDAH.  

Según un estudio realizado por Durukan et al. (2011), con niños de 9 a 14 años de 

edad con TDAH combinado, según los criterios de DSM-IV comparados con 18 niños 

control de edades similares, bajo el supuesto que el cerebro previene la sobrecarga de la 

información eliminando los estímulos irrelevantes se midió la capacidad de inhibición 

mediante potencial evocado de ondas P50. El método empleado fue la medición de estas 

P50 mediante registro encefalográficos, los sujetos estaban sentados cómodamente y en 

silencio, mientras usaban auriculares para la presentación de los estímulos auditivos.  

Fueron evaluados bajo  dos condiciones, la primera,  niños control y niños con TDAH  

sin estar bajo efectos de fármacos y en una segunda fase, se utilizaron las mismas 

medidas para el grupo TDAH cuando estaban bajo efecto de fármacos (metilfenidadto),  

los resultados según los autores indica la existencia de irregularidades  en la capacidad 

para centrar la atención de los niños y adolescentes con TDAH, tenían P50 mayores en 

comparación con controles sanos lo que podrían indicar que son deficientes en su 

capacidad para filtrar información auditiva repetida e ignorar de forma selectiva los 

estímulos sensoriales irrelevantes. En la segunda fase también se comparó el efecto del 
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tratamiento farmacológico con metilfenidato, comprobando que su administración hacia 

disminuir esta diferencia respecto a las ondas P50, el grupo con TDAH, respecto al 

control, cuando este grupo con TDAH, estaba bajo los efectos del tratamiento 

farmacológico. Esto apunta en la dirección de que tanto las personas creativas como las 

personas TDAH presentan disfunciones similares respecto a sus dificultades para filtrar 

la información irrelevante, y esta mayor amplitud atencional podría estar en la base de 

su posible ventaja para el proceso creativo. 

En general podríamos considerar que los sujetos creativos muestran una menor IL 

cuando se comparan con los menos creativos, esto permite obtener más información 

disponible para la formación de nuevas ideas y permitiría que se formasen ideas más 

originales y estas no estarían condicionada por influencias cognitivas anteriores. Se ha 

planteado que la disminución del mecanismo de IL, que da lugar a una extensión de la 

atención, podría explicar la tendencia a la distracción de los sujetos con TDAH y su potencial 

creatividad (Carson, Perterson y Higgins, 2005). Pero no solo la IL, podría estar en la base de 

una mayor disponibilidad de estímulos, sino como señala Carson (2011) algunos rasgos de 

personalidad que implican la preferencia por la novedad y la búsqueda activa de una mayor 

estimulación pueden traer un mayor número de estímulos disponibles a la conciencia, que 

puedan ser manipulados y combinados para formar ideas nuevas y originales.  

3.1.4 Red por defecto TDHA y creatividad. 

Algunas investigaciones han encontrado que las personas más creativas, tienen más 

dificultades para reprimir la actividad cerebral mientras que realizaban una tarea de 

memoria de trabajo que exige una mayor concentración y esfuerzo cognitivo. Esta mayor 
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activación se localiza en la denominada red neuronal por defecto (RND), (Andrews-

Hanna et al., 2014; Buckner et al., 2008; Jung et al., 2013).   

Por lo general se muestran niveles de activación más altos durante el descanso 

(cuando una persona no está enfocada en una tarea externa). Se considera que, la 

incapacidad para suprimir la actividad cognitiva aparentemente innecesaria en realidad 

puede ayudar a los sujetos creativos para asociar dos ideas representadas en diferentes 

redes neuronales.  Se mantiene la hipótesis de que la actividad tónica observada en la 

RND durante los estados de descanso conscientes se asocia con la mente errante 

(Christoff, Gordon, Smallwood, Smith y Schooler, 2009). Esta idea de la mente errante 

según Baird et al. (2012), que implica soñar despierto o llamada por Christoff, Gordon 

y Smith (2011) pensamiento espontaneo, genera pensamientos no relacionados que 

facilitarían la incubación de ideas y esto llevaría a una mejoría en la creatividad debido 

al aumento de los procesos asociativos inconscientes. 

Cuando se evalúa este proceso descrito anteriormente en los sujetos con TDAH, 

también se encuentra esta dificultad para desactivar la RND y dificultades de coordinación 

entre diferentes redes cerebrales. En un estudio realizado por Mattfeld et al. (2014) 

comprobaron que existe una conexión entre la actividad cerebral conocida como la red 

positiva de tareas, Task Positive Network, (TPN) y la RND que se sincronizan según las 

exigencias de la tarea, cuando esta relación se deteriora, la capacidad de concentración de la 

persona disminuye. Los sujetos con TDAH, no desactivan la RND cuando la tarea lo requiere 

y también muestran patrones de activación descoordinada entre ambas redes cerebrales.  

También Sonuga-Barke y Castellanos (2007) afirman que los déficits de atención 

del TDAH pueden estar mediados por la falta de sincronización de los d iferentes 

circuitos neuronales y la no desactivación de la RND ante tereas que requiere un 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fpsyg.2014.01145/full&usg=ALkJrhh6HMzjpoVsxIMHFbZvnlubtm2i4g#B9
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fpsyg.2014.01145/full&usg=ALkJrhh6HMzjpoVsxIMHFbZvnlubtm2i4g#B9
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fpsyg.2014.01145/full&usg=ALkJrhh6HMzjpoVsxIMHFbZvnlubtm2i4g#B26
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esfuerzo, esto provocaría la perdida de la atención. Este mismo efecto fue encontrado 

por Fassbender et al. (2009) en un estudio realizado con niños con TDAH donde se podía 

observar una menor desactivación de la RND. En otros estudios se confirmaron estas 

alteraciones en la conectividad, es decir, las RND no se desactivaron cuando se esperaba 

y no mantenían una conexión adecuada con las redes atencionales o ejecutivas, en tareas 

de altas exigencias cognitivas (Shaw et al., 2013; Tomasi y Volkow, 2012; Sripada, 

Kessler y Angstadt, 2014; Sripada et al., 2014). Por lo que, tanto en los TDAH como en 

la persona creativa, aparece esta forma de funcionamiento similar en cuanto a las 

dificultades para desactivar la red de modo automático, y establecer conexiones 

coordinadas con redes de trabajo positivas, aunque las exigencias de la tarea requieran 

poner en marcha mayor atención y control inhibitorio, manteniendo una actividad mental 

basada en pensamientos autorreferenciales y con una mente errante favorecedora de la 

aparición del pensamiento creativo. 

3.1.5 Creatividad/TDAH, genes y dopamina 

Se ha planteado si existen modificaciones genéticas que pudieran estar en la base de la 

creatividad, y si estos genes se encuentran también en los sujetos con TDAH. Varios 

investigadores, han encontrado que los factores genéticos modulan la actividad 

dopaminérgica que puede estar explicando la relación entre creatividad y el TDAH. 

Aunque como suguieren Zabelina, Colzato, Beemen y Hommel (2015), es poco probable 

que sea un solo gen el que puede explicar las diferencias individuales en rendimiento creativo 

o puedan explicar de forma completa el TDAH, si existe suficiente apoyo para la hipótesis 

dopaminérgica.  
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Para Auerbach et al. (2010) los genes que codifican la recepción y trasmisión de la 

dopamina son posibles candidatos para explicar la heredabilidad del TDAH y la creatividad. 

Así los cambios en la actividad dopaminérgica han sido encontrados dentro de las personas 

que puntuaron más alto en las tareas de pensamiento divergente y en personas con síntomas 

de TDAH (Chermahini y Hommel, 2010; Dietrich, 2004; Dietrich y Kanso, 2010). Entre estos 

genes que regulan la dopamina se encuentran el receptor de la dopamina DRD4, en su variante 

7R, que se considera un marcador potencial para explicar la relación entre la creatividad y el 

TDAH, (Faraone, Doyle, Mick y Biederman, 2001). Y también el 7R se asocia con la 

creatividad de la vida real, y se confirma como el rasgo de personalidad con preferencia por 

la novedad (Dein 2015; Ebstein et al., 1996). De hecho, la búsqueda de la novedad y la 

tendencia hacia la actividad exploratoria se piensa que es una de los rasgos de funcionamiento 

que caracteriza a las personas creativas (Chávez-Eakle et al., 2006). Es denominado como el 

“gen de la novedad” y se asocia a la asunción de riesgos y a la creatividad, concretamente los 

portadores de este gen serían personas impulsivas, exploradores de rápidas reacciones, con 

conducta extravagante y energética. El autor sugiere que existiría una mayor incidencia en las 

sociedades pioneras que llegaron a determinadas zonas donde se observa mayor incidencia y 

severidad del trastorno. 

Otros autores como Munafò, Yalcin, Willis-Owen y Flint (2008) también han 

encontrado una asociación significativa entre la búsqueda de la novedad y el alelo DRD4-7R, 

representativo del TDAH. Para Cardo et al. (2010) el TDAH podría ser una consecuencia de 

la presencia del gen DRD4 y ofrecer alguna explicación a las características exploratorias de 

los TDAH.  Se ha argumentado que la esta búsqueda de la novedad es una forma de búsqueda 

de sensaciones para estimular la dopamina. Hallowell y Ratey (2005) por su parte, afirman 

que esta búsqueda de excitación, se da tanto en los TDAH, como en las personas creativas y 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3995040/&usg=ALkJrhhTNNaobq3G2iSQ-55DPNN8A_zYHQ#B8
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mantiene un efecto directo para mantener niveles adecuados de activada frontal y los 

mecanismos de recompensa. 

Para Auerbach, Benjamin, Faroy, Geller y Ebstein (2001) esta conducta ya se puede 

identificar en niños muy pequeños, alrededor de un año de edad, cuando realizan tareas de 

juego estructurado y tareas de procesamiento de la información que requieren un cierto grado 

de atención, esta forma de funcionamiento con atención más dispersa y preferencia por la 

novedad se observó con mayor intensidad en los niños portadores de gen DRD4-7R frente a 

que los niños sin el alelo 7R.  

En general, el neurotrasmisor que más soporte de investigación ha recibido ha sido el 

dopaminérgico en relación con el trasporte, recepción, inhibición o síntesis de la dopamina 

(De Manzano, Cervenka, Karabanov, Farde y Ullén, 2010; Runco et al., 2011). Pero también 

se analizado en otros genes, buscando su posible su posible relación con la creatividad, 

(Sanchez-Mora et al., 2012) entre los que se encuentran el DAT1, DRD2, y algunas enzimas 

como la Catecol-O-metiltransferasa COMT (Zhang, Zhang y Zhang, 2014) enzima que 

modifican algunos neurotrasmisores como las catecolaminas, la dopamina, adrenalina y 

noradrenalina, relacionados con aspectos de la flexibilidad cognitiva y el pensamiento 

abstracto entre otros.  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3752433/&usg=ALkJrhjgoWpuQ2RhUHSnbdtlzGIkP3I7Kw#B20
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3752433/&usg=ALkJrhjgoWpuQ2RhUHSnbdtlzGIkP3I7Kw#B58
https://es.wikipedia.org/wiki/Enzima


 

43 

 

 

Capítulo 4. Antecedentes del 

estudio entre TDAH y 

creatividad 

 



 

44 

 

 

  



Capítulo 4. Antecedentes del estudio entre TDAH y creatividad 

45 

 

4 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO ENTRE TDAH Y CREATIVIDAD 

En este capítulo se analizan en primer lugar, los antecedentes e investigaciones 

realizadas sobre los efectos de la medicación en la creatividad de los niños con TDAH. 

En segundo lugar, los estudios previos que han intentado establecer la existencia de la 

capacidad creativa de los niños con TDAH y, en tercer lugar, se analizan rasgos de 

personalidad o capacidades intelectuales que pudiesen estar en la base de la creatividad 

de los niños con TDAH. Además, se realiza una revisión de los estudios sobre los 

cambios según el género y edad que puedan afectar a la creatividad en los niños con 

TDAH. Todo ello de forma conjunta ha servido de base para el diseño del trabajo 

experimental que se plantea en esta tesis. 

4.1  TDAH y medicación 

Una de las variables objeto de crítica en la mayor parte de los estudios sobre la 

relación entre el TDAH y la creatividad, se debe a los posibles efectos de la medicación. 

En este sentido, se argumenta que, junto con la terapia, la medicación hace posible una 

mejoría de los síntomas de los niños con TDAH y por lo tanto su comportamiento y 

rendimiento en la mayoría de las tareas. Existe evidencia que afirma que el tratamiento 

farmacológico regula el proceso defectuoso de transmisión de dopamina, puesto que los 

sujetos con TDAH podrían presentar menores niveles de dopamina que los sujetos 

normales (Auerbach et al., 2010). En el caso de los sujetos con TDAH estos niveles más 

bajos de dopamina se asocian con la presencia de mayores síntomas de TDAH. Y esto 
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se debe a una mayor densidad de trasportadores y receptores de dopamina que impiden 

su utilización eficaz. 

En este sentido, los estudios de Zametkin et al. (1990) fueron determinantes para 

la explicación del TDAH ya que confirmaron una menor actividad en áreas de la corteza 

cerebral donde se regula el control de la atención y la actividad motora y donde se 

localizan neurotransmisores dopaminérgicos. Las denominada rutas dopaminérgicas se 

distribuyen en diferentes localizaciones cerebrales córtex prefrontal, núcleo caudado, 

globo pálido, sistema límbico y cerebelo. Dichas rutas y los circuitos implicados en las 

denominadas funciones ejecutivas, han sido áreas que se consideran afectadas en el 

TDAH (Faraone y Biederman, 1998). Con las técnicas de neuroimagen, se aprecian 

alteraciones de los marcadores de la dopamina en el TDAH (Castellanos y Tannock, 

2002; Nigg y Casey, 2005). Aunque otros neurotransmisores como la noradrenalina y 

serotonina también podrían estar implicados. Por el momento será necesaria mayor 

investigación que determine el papel concreto de cada uno de los neurotransmisores en 

el TDAH.  

Actualmente se sabe que el efecto de las sustancias estimulantes actúa bloqueando 

el transportador y así la recaptación de dopamina (DA) y noradrenalina (NA), 

aumentando la liberación de NA y DA al espacio intersináptico. Ello permite que la DA 

y la NA actúen de forma activa en la sinapsis neuronal. El tratamiento con 

psicoestimulantes fundamentalmente con metilfenidato (MFD) se basa en la facilitación 

de la transmisión dopaminérgica por estimulación de la liberación de dopamina desde 

las vesículas presinápticas e inhibición de la recaptación de este neurotransmisor del 

espacio sináptico (Castellanos y et al., 2002). Los estimulantes funcionan aumentando 

los niveles de dopamina en el cerebro, amplificando la liberación de la dopamina en 
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aquellos que poseen señales débiles de dopamina (Volkow, Fowler, Wang, Ding y 

Gatley, 2003).  

La utilización de los fármacos estimulantes se popularizó a partir de los años 60 

manteniéndose su uso en aumento hasta la actualidad. Es bien conocido el efecto 

beneficioso de los estimulantes para el tratamiento de las conductas hipercinéticas 

(Biederman y Spencer, 2008). Este tratamiento está fundamentado en estudios 

controlados que muestran la eficacia de dosis bajas por vía oral de MFD, en la reducción 

de los síntomas conductuales de la enfermedad como son la impulsividad, hiperactividad 

y falta de atención según lo informado por los padres y profesores (Banaschewski, 2016; 

Coghill, et al., 2013; Swanson, Baler y Volkow, 2011).  

Otros aspectos modulados por el MFD, han sido analizados por Wolff et al. (2016) 

como la percepción del dolor que se ha encontrado reducida en niños y adolescentes con 

TDAH y esto les puede conducir a una mayor tolerancia al riesgo por el mal juicio de 

situaciones peligrosas, según los resultados de este estudio, esta forma de 

funcionamiento se modula y mejora bajo el efecto del tratamiento con MFD. 

En general, el tratamiento farmacológico con MFD es el más utilizado para el 

tratamiento del TADH, respecto a su eficacia, podemos considerar que los tratamientos 

farmacológicos son la forma más común de controlar el TDAH, (Vaughan, Roberts, y 

Needelman, 2009).  Aunque hay otros fármacos disponibles, como puede verse en la 

Tabla 4, de cada una de las presentaciones de los fármacos disponibles en España para 

el tratamiento del TDAH. 

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Swanson%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Baler%20RD%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Volkow%20ND%22%5BAuthor%5D
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En algunas tareas concretas y dependiendo de las dosis, las drogas estimulantes 

pueden tener también un efecto de mejora de las funciones cognitivas en algunas 

personas sin TDAH (Dodds et al., 2008; Clatworthy et al., 2009). En un estudio de Agay, 

Yechiam, Carmel y Levkovitz (2010) se evaluó una muestra de adultos con TDAH y en 

una muestra de control, sobre el efecto de una sola dosis de MFD en varias medidas 

cognitivas y algunos procesos de toma de decisiones, encontrando que el MFD era capaz 

de mejorar aspectos de rendimiento cognitivo en ambos grupos y que esta mejora no era 

específica para los sujetos con TDAH. En otro trabajo, Tomasi et al. (2011) observaron 

con un grupo de adultos sanos, que se producía también una mejora de la atención. Según 

Outram (2010) el Ritalin (nombre comercial del metilfenidato en EEUU) se asocia a una 

mejora en el rendimiento cognitivo; lo cual implica que el Ritalin podría ayudar a lograr 

Tabla 4. Fármacos para el tratamiento del TDAH 

                        Estimulantes 

Clase Nombre comercial Nombre genérico 

Anfetaminas Adderall Sales mixtas de anfetamina 

Dexedrine Dextroanfetamina 

Elvansen Lis-Dexanfetamina 

Metilfenidato Rubifen Metilfenidato 

Concerta Metilfenidato 

Equasym Metilfenidato 

Medikinet Metilfenidato 

Medicebran Metilfenidato 

Metilfenidato Sandoz Metilfenidato 

                                                             No estimulantes  

Clase Nombre comercial Nombre genérico 

Inhibidor de la 

captación de 

noradrenalina 

Stattera Atomxetina 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3055506/&usg=ALkJrhhjzKm6qs0Sx7MzC2NBWtlmZ8C9qQ#bib32
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3055506/&usg=ALkJrhhjzKm6qs0Sx7MzC2NBWtlmZ8C9qQ#bib22
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/druginfo/meds/a607047-es.html
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el éxito en entornos competitivos, como la escuela y el trabajo, lo cual es un gran 

incentivo para su uso. Los fármacos que se perciben como útiles para mejorar el 

rendimiento académico, pueden ser muy deseados por estudiantes o padres que quieren 

obtener esta ventaja. Concretamente, Smith y Farah (2011) mostraron como este 

consumo se duplicó en la población estadounidense en el año 2011 respecto a los cuatro 

años anteriores, pero también para la mejora cognitiva de personas sin ese diagnóstico. 

Siendo muy frecuente la utilización en población universitaria (Ragan et al., 2013; 

Varga, 2012) para mejora del rendimiento y éxito académico (Ilieva, Boland y Farah, 

2013). 

Esto ha llevado a que se cuestione la conveniencia de suministrar tantos 

medicamentos a niños y jóvenes. En una reciente publicación de Hinshaw y Scheffler 

(2014) se plantean el enorme aumento de las tasas de niños diagnosticados con TDAH, 

concretamente un 70 % de estos niños diagnosticados son tratados con fármacos y se 

plantean el papel que pueden tener los padres, los médicos, la escuela, los valores 

culturales, el sistema de sanitario y las grandes farmacéuticas en el incremento de los 

diagnósticos de TDAH, y también cuál será el futuro de este trastorno que conlleva 

enormes costos económicos. Se plantea que solo con un cuidadoso y preciso diagnóstico 

se podría ser eficaz con todos los factores relacionados con el TDAH. Aunque la mayor 

investigación realizada se ha basado en el tratamiento farmacológico, dejando las 

investigaciones sobre las intervenciones psicosociales, familiares o escolares en segundo 

lugar. Para Pelham y Fabiano (2008) estos sesgos en la investigación deberán ser 

subsanados para alcanzar conclusiones rigurosas y que muchas veces están 

condicionadas por el mayor peso de la investigación médica.  Por otra parte, sería 

necesario considerar la existencia de efectos secundarios como trastornos del sueño, 
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alimentación entre otros (Graham, 2008; Mayes, Bagwell y Erkulwater, 2008). Por lo 

que podemos considerar que mientras el TDAH responde claramente a la medicación y 

el tratamiento conductual a corto plazo, la falta de evidencia de la eficacia a largo plazo 

y la aparición de posibles efectos secundarios son factores a considerar  (Storebø 2015). 

Según Arnold, Hodgkins, Caci, Kahle, y Young (2014), la mayor eficacia sólo se obtiene 

con la combinación de tratamiento farmacológico y no farmacológico. 

Estas cuestiones previas analizadas nos llevan a plantear e identificar, cual puede 

ser el efecto de la medicación sobre la capacidad creativa de los TDAH y la conveniencia 

o no su utilización.  

4.1.1 Investigaciones MFD sobre la creatividad y el TDAH  

A continuación, se analizan las investigaciones que específicamente se han ocupado de 

los efectos que la medicación estimulante puede tener en la capacidad creativa en los niños 

con TDAH.  

En uno de los primeros estudios sobre el tema, Dyme, Sahakian, Golinko, y Rabe (1982) 

utilizando el Test de tarjetas Wisconsin, para evaluar los efectos del MFD en la capacidad de 

utilizar el pensamiento flexible de los niños hiperactivos, informaron de un aumento de los 

errores de perseverancia en las respuestas en dosis altas de 1,0 mg / kg de MFD, aunque los 

resultados deben tomarse con cautela debido a lo limitado de la muestra que fue de cinco 

sujetos. Entre las investigaciones realizadas más significativas bajo el supuesto de cómo 

podría estar afectando la medicación a la capacidad creativa de los niños con TDAH se 

encuentra un estudio realizado por Solanto y Wender (1989) en el que se analizaba el efecto 

del MFD sobre el funcionamiento cognitivo. Estos autores informaron de una constricción 
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generalizada, los niños se mostraban “más centrados” y focalizados, este fenómeno podría 

llegar a afectar negativamente en el rendimiento en cuanto a la flexibilidad cognitiva y el 

pensamiento divergente, considerado como parte de su creatividad. Para analizar este 

supuesto los autores utilizaron la Batería de Wallack-Kogan, que evalúa el pensamiento 

divergente. Concretamente, se aplicó a 19 niños con TDAH de entre 6-10 años de edad bajo 

efecto o no de medicación y se compararon con un grupo control. Contrariamente a lo 

esperado se encontró que no se producía una disminución en la productividad en la prueba 

realizada bajo los efectos de la medicación respecto a los días sin medicación, no existiendo 

diferencias en pensamiento divergente creativo, entre los niños con TDAH y grupo control. 

Pero ocho niños del grupo con TDAH manifestaron una forma de perseverancia cognitiva tras 

la toma de MFD. Es decir, estos niños dieron un número de respuestas muy alto, pero sin 

aumentar el número de las categorías de respuesta. Este estilo de respuesta perseverante, 

repetitiva y de baja calidad, aunque no es usual, según los autores del estudio, si puede 

aparecer en algunos niños con TDAH como efecto de la medicación.  

Este efecto sobre la flexibilidad cognitiva se puso a prueba por Tannock y Schachar 

(1992) en un grupo de 26 niños con TDAH, los resultados sugieren que MFD puede 

reducir la flexibilidad cognitiva temporalmente y de forma transitoria en algunos niños 

con TDAH, aumentado los errores de perseveración. Según la dosis utilizada. Tannock, 

Schachar, y Logan (1993) en un estudio con 22 niños, en dosis altas de MFD de hasta 

1,0 mg/kg, encontraron que se alcanzaba una mayor concentración en la atención, pero 

no se observaron efectos de hiperconcentración. Tannock, Schachar, y Logan (1995) 

pusieron a prueba tres dosis (0.3, 0.6, 0.9 mg/kg), hallaron una mejora lineal en los 

aspectos conductuales de los 28 niños con TDAH y una mejora en la flexibilidad 

cognitiva, aunque las dosis más altas eran menos eficaces para favorecer la inhibición 
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de la respuesta primaria, cambiar de actividad y comenzar a realizar tareas secundarias, 

que forman parte del pensamiento flexible.  

En la misma línea Douglas, et al. (1995) pusieron a prueba la hipótesis sobre si las dosis 

altas de MFD ponen en peligro la flexibilidad cognitiva en los niños con TDAH. Para ello 

evaluaron a 17 niños TDAH, en un diseño de doble ciego, se utilizó en un ensayo de diferentes 

dosis (0,3, 0,6 y 0,9 mg/kg) de MFD para comparar el desempeño de estos niños, en cinco 

tareas diseñadas para evaluar el pensamiento divergente. No hubo una evidencia mínima de 

efectos dañinos sobre el pensamiento flexible u otros procesos cognitivos. Se dio una mejora 

lineal a través de las dosis. En las condiciones de dosis alta utilizadas en este estudio (las dosis 

MFD hasta 0,9 mg/kg) tuvo un efecto cada vez más positivos sobre las medidas de flexibilidad 

mental y otros procesos cognitivos. En lugar de provocar la perseverancia (que implica desde 

el punto de vista patológico, seguir dando respuestas que ya no es apropiada, aun cuando la 

improcedencia se hace evidente para la persona que da la respuesta), el MFD pareció mejorar 

la persistencia (consistente en mantener la atención y es esfuerzo en continuar dando 

respuestas apropiadas) en la tarea.  Douglas et al. (1995) sugieren la importancia de 

diferenciar entre los efectos estimulantes sobre la perseverancia y la persistencia. Ellos 

argumentan que las mejoras lineales con aumento dosis de MFD permitió a los niños 

persistieran la tarea. Swartwood, Swartwood y Farrell (2003) también midieron el efecto que 

el MFD podría tener sobre la creatividad, flexibilidad cognitiva y los síntomas de TDAH. 

Para ello se seleccionaron una muestra de 8 niños con TDAH entre 8 y 11 años de edad, 

valorados bajo la condición de estar tomando MFD. Las medidas utilizadas incluyeron la 

prueba de Tarjetas de Wisconsin (WCST), el Test de pensamiento divergente (TDT), y las 

escalas de Conners, para ambas condiciones dentro y fuera de MFD. Los resultados indicaron 

que bajo la condición de medicación los síntomas de TDAH observados por los padres 
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disminuían en las escalas Conners, pero no existían diferencias significativas en el desempeño 

de los niños en las tareas creativas, excepto para la subescala de Elaboración en las pruebas 

de pensamiento divergente donde la puntuación fue menor. 

En un estudio sobre otra de las características del TDAH, asumiendo que la 

impulsividad forma parte de la creatividad, Funk, Chessare, Weaver y Exley (1993) parten de 

la hipótesis de que existirá una disminución de la impulsividad controlada por el tratamiento 

con MFD y como consecuencia se vería afectada su creatividad. Se evaluaron 19 niños con 

TDAH y 21 pertenecientes a un grupo control de entre 8-11 años de edad, con el Test TTCT 

de Torrance Figurativo. Hallaron que el grupo control obtenía mejores resultados en 

creatividad que el grupo con TDAH, pero la diferencia del 7% no era significativa a nivel 

estadístico. Lo que sugiere que el MFD no influenciaba en el resultado de las tareas de 

pensamiento creativo en ninguno de los grupos. Los autores explican que sus resultados 

podrían apuntar en una dirección no esperada ya que se había partido de la consideración de 

la impulsividad como formando parte de la creatividad y este supuesto tendría que ser 

confirmado. 

Los estudios realizados con niños como se ha podido ver son muy limitados a causa de 

las restricciones éticas que conllevan la intervención con menores y el principio de la mínima 

intervención que debe primar en este tipo de estudios. Lejos de poder llegar a una visión clara 

de los posibles efectos de la utilización de MFD y como podrá afectar a la creatividad, el 

panorama de las diferentes investigaciones es confuso, y dependiendo de las medidas 

utilizadas (Rapport y Kelly, 1991). Este supuesto ha guiado la investigación y diseño de la 

primera parte del trabajo experimental. En la Tabla 5, se resumen los trabajos sobre los 

estudios más representativos realizados que analizan la posible influencia del tratamiento 

farmacológico.



Capítulo 4. Antecedentes del estudio entre TDAH y creatividad 

54 

 

 

 n Drogas 

utilizadas 

Instrumentos 

evaluación 

Conclusiones 

Dyme et 

al. 

(1982) 

5 niños 

TDAH 

 

MFD.  Test de tarjetas 

Wisconsin(WC

ST) 

No mejoría del 

pensamiento flexible. 

3 niños mostraron errores 

de perseveración. 

Solanto y 

Wender 

(1989) 

19 niños 

TDAH 

MFD (0.3, 

0.6 y 1.0) y 

placebo. 

 Batería de 

Wallack-Kogan 

El MFD no afectaban a la 

productividad. 

Pero 8 niños presentaban 

perseveración. 

Tannock y 

Schachar 

(1992) 

26 niños 

TDAH 

 

MFD (0.3 y 

1.0 mg/kg) y 

placebo. 

 Tarjetas de 

(WCST) 

No diferencias 

Elaboración afectada 

negativamente. Con altas 

dosis 1,0 mg/kg. Produce 

efectos negativos 

transitorios en la 

flexibilidad cognitiva. 

(Tannock 

et al. 1993) 

22niños 

TDAH 

MFD (0.3y 

1.0 mg/Kg) 
 Pruebas de 

claves visuales 

para fijar la 

atención 

Altas dosis mayor 

concentración, pero no 

hiperfocalización 

Tannock 

et al. 

(1995) 

28 niños 

TDAH 

 

MFD (0.3, 

0.6-0.9 mg / 

kg) y placebo 

 Pruebas de 

medida 

cognitivas 

(inhibición de la 

respuesta y la 

formación de 

respuesta 

nueva) y 

medidas del 

comportamiento

. 

Mejoría lineal al aumento 

de dosis en conducta. 

Mejora flexibilidad 

cognitiva en las Respuesta 

de Inhibición con un 

efecto en forma de U 

invertida según dosis. 

Funk 

et al. 

(1993) 

19 niños 

TDAH 

21 grupo 

control 

MFD 

ajustado  
 TTCT 

Figurativo 

No efectos de la 

medicación en la 

creatividad. 

Douglas 

et al. 

(1995) 

17 niños 

TDAH 

 

MFD (0.3, 

0.6 y 0.9 mg / 

kg) de MFD. 

 Medidas 

cognitivas 

Dosis 0,9 mg / kg tuvo un 

efecto cada vez más 

positivos sobre las 

medidas de flexibilidad 

mental. 

 

Tabla 5. Investigaciones sobre efectos de fármacos en la creatividad en TDAH 
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Swartwoo 

et al. 

(2003) 

 

 

8 niños 

TDAH 

 

 

MFD 

ajustado 

 

 

 Tarjetas WCST 

 Prueba de 

pensamiento 

divergente TDT. 

 

 

No diferencias en 

creatividad en 

Flexibilidad, Fluidez y 

Originalidad. 

Disminución en 

Elaboración. 

Kuperman 

et al. 

(2001) 

8 adultos 

TDAH 

 

Comparando 

dos drogas 

(Bupropión y 

MFD) y 

placebo. 

 Medidas 

cognitivas 

Mejoras en fluidez verbal 

bajo efectos de 

tratamiento con drogas. 

Farah 

et al. 

(2009) 

16 

adultos 

Adderall 

ajustado  
 Cuatro pruebas 

de la creatividad 

con dos tareas 

de pensamiento 

divergente y de 

pensamiento 

convergente 

No deterioro del 

pensamiento creativo. 

Tucha 

et al. 

(2011) 

22 TDAH 

adultos 

22 

control. 

 

MFD 

ajustado 
 Torre de 

Londres 

 Tareas fluidez 

verbal. 

TDAH sin MFD 

presentan deficiencias de 

pensamiento divergente y 

convergente. 

El MFD mejoró notable 

del pensamiento 

convergente, pero no hay 

efecto sobre pensamiento, 

divergente. 
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4.2 Creatividad en los TDAH 

Hasta el momento se han llevado a cabo escasas investigaciones que traten de establecer 

una posible relación entre el TDAH y la creatividad bajo diferentes supuestos, siendo los 

resultados no concluyentes. Una parte de la investigación se inclina a considerar una relación 

entre la presencia de aspectos creativos en los niños con TDAH y se aportan resultados 

parcialmente positivos que informan de la presencia de determinadas fortalezas creativas en 

los niños con TDAH, pero desde otra vertiente no se considera que una mayor creatividad 

forme parte de las características de funcionamiento de los niños con TDAH. Como puede 

verse en la Tabla 6, se agrupan los estudios por orden cronológico en los que se ha encontrado 

que los niños con TDAH son más creativos o que muestran alguna fortaleza creativa que los 

controles, junto con los estudios más representativos que no confirman que los niños con 

TDAH posean esta habilidad por encima el grupo control. 

Tabla 6. Resultados sobre estudios en relación entre TDAH y creatividad  

Parcialmente positivos                                                      Negativos 

Cramond (1994b) Mead (1997) 

Shaw y Brown (1990) Sang, Yu, Zhang y Yu (2002) 

Shaw y Brown (1991) Healey y Rucklidge (2005). 

Shaw y Brown (1999) Aliabadi, et al. (2016) 

Abraham, et al. (2006)  

Healey y Rucklidge (2006a).  

Taylor Wilcoxson (2006)  

Healey y Rucklidge (2006b)  

White y Shah (2006).  

White y Shah (2011).  
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     La posibilidad de que existan semejanzas de funcionamiento en el cerebro del niño con 

TDAH y el niño creativo ha sido estudiada por algunos autores Shaw y Brown (1990; 1991) 

en una muestra de niños con TDAH con alta inteligencia. Estos autores encontraron en el 

grupo con TDAH una mayor creatividad gráfica, medida en el Test TTCT de Torrance 

Figurativo y una mayor capacidad para prestar atención a diferentes elementos del entorno, 

teniendo más información divergente disponible para su uso. Pero existe una limitación 

metodológica en este estudio respecto a la selección de los niños que formaban el grupo con 

TDAH, la asignación a este grupo se realizó según las puntuaciones del cuestionario Conners 

para maestros y no se aseguraba que se cumpliesen los criterios clínicos. Los niños tenían un 

cociente intelectual ≥115, y la capacidad intelectual alta puede estar relacionada con niveles 

más altos de creatividad. En otro estudio realizado por Healey y Rucklidge (2006b) el 17 % 

de los niños de los tenían un CI medio y aun así mostraron altas puntuaciones en creatividad, 

remarcando que no es necesario un CI alto para ser creativo, aunque posiblemente un CI bajo 

no sea suficiente para poner en marcha un proceso creativo.   

Cuando se examina la incidencia de la creatividad de los niños con TDAH y la 

incidencia de TDAH en niños altamente creativos, Cramond (1994b) partía de la base de 

posibles similitudes y base etiológica común centrada en anomalías neurológicas, rasgos del 

temperamento, dificultades con la atención sobre todo en tareas atencionales de baja 

intensidad que resultaban aburridas, como principales hipótesis.  Llevó a cabo un estudio en 

el que se seleccionaron un grupo de 34 niños con TDAH y 76 niños altamente creativos, 

encontrando que el 32 % del grupo con TDAH obtuvieron una alta puntuación en creatividad, 

11 de estos niños alcanzaban el percentil 90 en el TTCT Figurativo de Torrance y la otra mitad 

puntuaban por encima de percentil 70. Este criterio es considerado suficiente para ser 
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incluidos en el Centro de Estudios Creativos de Torrance y también se encontró que, aunque 

no se alcanzaba significación estadística, el 26% del grupo altamente creativo cumplía 

criterios para TDAH, según la evaluación realizada con la Escala cuantitativa SNAP. Una 

crítica a este estudio es respecto a que la escala utilizada SNAP fue autoaplicada siendo los 

mismos niños los que respondían a las escalas, esto podría estar distorsionando los resultados. 

La mayor parte de los niños seleccionados tenían un a nivel académico alto y tenían una 

capacidad intelectual alta, por lo que el grupo estudiado podría no ser una muestra 

representativa. Otra posible limitación es este estudio es que no se controló si los niños 

estaban medicados o no durante la prueba, siendo los efectos de la medicación y como afectan 

al rendimiento de los niños con TDAH un tema controvertido, como hemos visto en los 

estudios analizados.  

Continuando en la misma línea de investigación sobre el funcionamiento cognitivo se 

planteó la hipótesis de que algunos niños con TDAH no eran bien evaluados con los métodos 

tradicionales porque sus formas de pensar, conocer y aprender no era la esperada, ya que su 

forma de pensamiento y funcionamiento eran diferentes a los niños sin TDAH.  Para 

comprobar este supuesto, Mead (1997) analizó a 58 niños de edades entre 7-10 años, con 

TDAH, se evaluó su pensamiento creativo, riqueza de imaginación, capacidad de procesar de 

la información simultánea integrada. Se esperaba que los niños con TDAH tuvieran mayor 

pensamiento creativo, mayor riqueza, imaginación, y que mantuviesen un procesamiento de 

la información que contemplase variados estímulos de forma simultánea, en relación al grupo 

control. Podemos decir que se esperaba que los niños con TDAH mantuviesen la mente abierta 

a la información y a una gran variedad de estímulos durante un tiempo suficientemente largo 

para que pudiese surgir la creatividad. Estos resultados no se confirmaron y los niños con 

TDAH realizaron un cierre prematuro dando respuestas sin considerar la información 
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disponible, lo que impedía a alcanzar respuestas creativas. Los autores interpretan estos 

hallazgos, como un esfuerzo de los niños con TDAH para autorregularse y dar respuestas 

rápidas, condicionados por encontrarse en un contexto de evaluación, con un tiempo limitado, 

lo que les impedía utilizar la información de forma creativa. Abraham, et al. (2006) en un 

intento de analizar el funcionamiento cognitivo de los niños con TDAH realizó una 

investigación sobre la creatividad en tres grupos de adolescentes: 11 niños con TDAH, de 12 

niños con trastornos de conducta y 21 participantes en el grupo control. Su estudió mostró 

que los niños con TDAH tienen un centro de atención más amplio y esto viene acompañado 

de mayor capacidad creativa. Se considera una ventaja para ellos la capacidad para superar 

las influencias restrictivas de los ejemplos y generan más respuestas nuevas, pero este grupo 

con TDAH mostraba una desventaja como era su capacidad reducida para generar inventos 

útiles o con alguna función.  

En otro trabajo Healey y Rucklidge (2005) exploraron las habilidades creativas de los 

niños con TDAH, no encontraron diferencias significativas entre el rendimiento de grupo con 

TDAH y el grupo control en ninguna de las pruebas para evaluar la creatividad realizadas que 

fueron: Test TTCT de Torrance, Test Maier String (cuerdas) y pruebas de inteligencia WICS- 

III (subpruebas Cubos y vocabulario) llegando a la conclusión de que los  niños con TDAH, 

no son más creativos que los niños sin el diagnóstico. Los resultados indican que la capacidad 

creativa no es una característica común de los niños con TDAH, ya de los dos grupos de niños 

son igualmente creativos. Los mismos autores, Healey y Rucklidge (2006a) se plantean la 

hipótesis sobre si los creativos tendrán síntomas de TDAH y presentaran déficit cognitivo 

similares, para este propósito seleccionaron cuatro grupos con edades entre 10-12 años: a) 29 

niños con TDAH sin creatividad, b) 12 niños creativos con sintomatología TDAH, c) 18 niños 

creativos sin sintomatología TDAH, 4) 30 controles. En estos grupos se midió creatividad, 
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inteligencia, velocidad de procesamiento, tiempo de reacción, la memoria de trabajo y control 

inhibitorio. Los resultados de este estudio mostraron que un alto porcentaje (40%) de los niños 

creativos muestran niveles significativos de sintomatología de TDAH, aunque no alcanzaron 

significación clínica en las escalas estandarizadas de TDAH. Este porcentaje es 

significativamente más alto de lo que uno esperaría en la población normal. Se podría esperar 

aproximadamente que el 9% de los niños dentro de la población en general, podrían mostrar 

los niveles clínicamente elevados de la sintomatología del TDAH. Este estudio encontró una 

tasa de más de 4 veces de lo esperado, esto sugiere que la sintomatología de TDAH en una 

población creativa podría ser relativamente común.  

 Pero otros autores no han encontrado esta posible habilidad en los niños con TDAH, 

ni la existencia de alguna ventaja creativa en los TDAH frente a los participantes controles 

sin TDHA (Sang, Yu, J., Zang y Yu, 2002). En este caso las limitaciones del estudio están en 

que los niños seleccionados para formar parte del grupo experimental podían no cumplir los 

criterios clínicos suficientes de TDAH ya que la asignación al grupo de TDAH se hacía en 

base al criterio del profesor con un único formulario de evaluación. Aliabadi, Davari-Ashtiani, 

Khademi y Arabgol (2016) tampoco encuentra ninguna ventaja creativa en un grupo de 33 

niños con TDAH, evaluados mediante el Test TTCT de Torrance Figurativo, comparados con 

el grupo control. Un resumen de las investigaciones analizadas sobre TDAH y creatividad 

puede verse en la Tabla 7.  

 A pesar de que los resultados de las pocas investigaciones, son parcialmente 

coincidentes, el mayor peso se inclina hacia la posible existencia de una relación entre el 

funcionamiento cognitivo de los niños con TDAH y su similitud con el funcionamiento de los 

niños creativos.  
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Tabla 7. Investigaciones sobre TDAH y creatividad desde el punto de vista 

cronológico  

 

Autor 

 

N Criterios Instrumentos  Conclusiones  

Shaw y 

 Brown  

(1990) 

TDAH: 16 

Control:16 

DSM- III 

Escalas 

Conners 

Alto CI 

 Medidas 

cognitivas. 

TDAH mayor 

creatividad gráfica 

Mayor nº alergias y 

lateralidad cruzada.  

Shaw y  

Brown  

(1991) 

TDAH: 16 

Control:16 

DSM- III 

Escalas 

Conners 

Alto CI 

 Medidas 

cognitivas  

 TTCT Forma A 

Figurativo 

/verbal. 

 SSQC 

(Cuestionario de 

búsqueda 

estimulación) 

TDAH mayor 

creatividad gráfica. 

Cramond 

(1994a; 

1995) 

TDAH: 3 

Análisis 

descriptivo 

DSM  Estudio 

cualitativo. 

TDAH similares a 

creativos 

Cramond  

(1994b) 

TDAH: 34 

Creativos: 76 

DSM- III-

R 

 SNAP 

 TTCT 

Figurativo. 

26%Creativos con 

criterios de TDHA  

36% TDAH son 

creativos. 

Mead 

 (1997) 

TDAH 154  

Control 

DSM-IV  4 Medidas de 

funcionamiento 

creativo. 

TDAH no más 

creativos, pero 34 del 

grupo TDAH 

presentaban 

fortalezas creativas. 

Shaw y 

Brown  

(1999) 

TDAH :12  

Control: 12 

DSM-IV  Rating Scale 

TRAS 

 SSQC. 

 TTCT. 

Figurativo 

 Medidas 

fisiológicas. 

 Entrevistas  

Mayor creatividad 

gráfica en los TDAH 

en situación de alta 

estimulación. 

 

Sang et al.  

(2002) 

TDAH: 19 

Control:21  

DSM-IV  WISC-R. 

 Escalas 

Conners. 

 TTCT 

Figurativo. 

 Cuestionario 

autobiográfico 

Los niños control 

rindieron mejor que 

los sujetos con 

TDAH en los TTCT 

bajo efecto 

medicación. 
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Abraham et 

al. (2006) 

TDAH: 11 

Grupo 

Trastorno 

conducta: 12 

Control: 21 

DSM-IV  Tareas 

experimentales 

creativas. 

TDAH mejor 

rendimiento en 

creatividad, pero 

poco prácticos. 

Healey y  

Rucklidge  

(2005) 

TDAH 34 

Controles 33  

DSM-IV  TTCT 

 Problema Maier  

 WISC III 

(cubos y 

vocabulario). 

TDAH y control no 

diferencias en 

creatividad. 

Taylor  

 (2006)  

 

Grupo total :12  

(TDAH 4 

/padres 

4/maestros 4) 

DSM-IV  Rattings Scales 

IV de ADHD.  

 TTCT 

Figurativo. 

 escala WFPT  

 Inventario 

GIFT. 

 CPQ de Cattell. 

TDAH presentan 

áreas de fuerza 

creativas.  

Healey y  

Rucklidge 

 (2006a) 

TDAH sin 

creatividad: 

29. 

TDAH con 

alta 

creatividad :16 

Alta 

creatividad sin 

TDAH: 18 

Control :30 

DSM-IV- 

TR 

 Escalas de 

Conners. 

 Medidas de 

funcionamiento 

cognitivo. 

 TTCT. 

 WISC -III. 

El 40% de los 

creativos presentan 

síntomas de TDAH 

no clínicos. 

Healey y 

 Rucklidge  

(2006b) 

TDAH sin 

creatividad:29. 

TDAH con 

alta 

creatividad 

:16. 

Alta 

creatividad sin 

TDAH: 18 

Control: 30 

 

DSM-IV -

TR 

  Medidas de 

personalidad y 

adaptación 

ambiental. 

 TTCT. 

La presencia de 

TDAH en los 

creativos se relaciona 

con > niveles de 

ansiedad y/o 

depresión. 

White y 

Shah (2006)  

TDAH :4 

Control: 45) 

Adultos 

(Estudiante 

universitarios) 

DSM-IV-

TR 

 Tareas de 

Asociaciones 

Remotas 

(Pensamiento 

divergente). 

TDAH en los adultos 

mejor rendimiento en 

ciertos tipos de tareas 

divergentes y peor en 

convergente debido al 
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 Tareas de Usos 

Inusuales. 

(Pensamiento 

convergente). 

 Tareas de 

Inhibición 

Semántica.  

  

déficit de control 

inhibitorio. 

 

White y 

 Shah (2011)  

TDAH:30  

Control: 30 

 Adultos 

(Estudiantes 

universitarios) 

DSMIV 

TR 

 Cuestionario de 

logros. 

 Cuestionario de 

estilo creativo 

(Four Sight 

Thinking 

Profile). 

Los TDAH mayores 

logros creativos en la 

vida real y estilo 

creativo” ideador”. 

Aliabadi 

et al.  

(2016) 

TDAH:33 

Control:33 

DSM-IV  TTCT 

 Raven 

No diferencias en 

Índice de creatividad. 

    

 

 

 

4.3 Creatividad, género, edad y TDAH 

No existe un patrón estable sobre el género o la edad con relación a la creatividad, por 

ejemplo, en estudios con adultos se encontró que el rendimiento de los participantes 

masculinos, en general, eran mejor que el de las mujeres, pero en un análisis más detallado 

reveló que los más altos niveles de creatividad en los hombres correspondían a los que se 

identificaron fuertemente con características de rol de género femenino (Stoltzfus, Nibbelink, 

Vredenburg y Thyrum, 2011). Para Abraham, Thybusch, Pieritz y Hermann (2014) en un 

estudio utilizando técnicas de imagen por resonancia magnética funcional, comprobaron que 

los hombres y las mujeres alcanzaban el mismo rendimiento en las pruebas de creatividad, 

pero el patrón de actividad cerebral en el ejercicio de las tareas mostraba diferencias de 

estrategia entre los géneros. Las áreas del cerebro relacionadas con la cognición semántica, 

aprendizaje de reglas y toma de decisiones se activaban preferentemente en los hombres 
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durante la expansión conceptual creativa (que se refiere a la posibilidad de ampliar los límites 

conceptuales de los conceptos adquiridos para incluir elementos novedosos y se mide 

mediante tareas de usos alternativos de un objeto), en tanto que las mujeres muestran una 

mayor actividad en las regiones relacionadas con el procesamiento del habla y la percepción 

social. Respecto las regiones relacionadas con la memoria declarativa (información de hechos 

que suceden o se aprenden) y la memoria de trabajo, se activaron en los hombres con mayor 

intensidad, mientras que las regiones que participan en la teoría de la mente y los 

pensamientos auto-referenciales fueron más activas en las mujeres. 

Según la edad, la creatividad experimenta cambios a lo largo del desarrollo madurativo 

de los niños, viéndose afectada por los ambientes escolares rígidos y altamente estructurados 

(Runco, 2003). En un estudio realizado con niños españoles entre 5 y 7 años de edad, Prieto 

et al., (2006) obtuvieron resultados que indican que los niños de 6 y 7 años de edad obtienen 

puntuaciones más altas que las alcanzadas a los cinco años de edad, en la creatividad medida 

a través del Test TTCT de Torrance Figurativo. La comparación del nivel de producción 

creativa en relación con el desarrollo evolutivo y según avanza su edad cronológica marca un 

patrón evolutivo con altibajos desde la infancia la adolescencia. La evolución de la creatividad 

en niños occidentales mantiene forma de curva en U y aparece una zona más baja cuando los 

niños tienen que afrontar el dominio de técnicas y se pierde la espontaneidad inicial (Pariser 

y Van der Berg, 1997). Posiblemente cuando se inicia un mayor control de la corteza 

prefrontal y se inician los aprendizajes formales, Torrance fue el primero en demostrar que la 

creatividad comienza a descender a los 6 años. Smith y Carlsson (1990), ratificaron esta crisis 

alrededor de los 7 años y podría estar asociada con el inicio regular a la escuela, pero 

comprobaron cómo tras ella, el rendimiento creativo vuelve a ascender, dándose un “pico” 

creativo alrededor de los 10 años que continúa en la adolescencia hasta los 21 años, debido a 
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un aumento de la autonomía. Para Kim (2011) la fluidez de ideas, aumentó hasta los 8 años y 

se mantuvo estática entre los 9 y 10 años y luego disminuyó de forma continua, lo que podría 

indicar los niños se adaptan a soluciones correctas y no prestan atención a los aspectos 

estéticos.  La originalidad, por su parte aumento hasta los 10 años de edad, que comenzó a 

disminuir, esta pérdida de la capacidad de generar ideas originales debido a los efectos de la 

etapa de mayor presión para alcanzar el pensamiento convencional. En conjunto, (Kim 

,2011) se estableció una pérdida de creatividad en el 6º grado, a los 11 años de edad. 

Según Kim (2011) esto podría ser debido al desarrollo del pensamiento lógico y la 

capacidad de razonamiento que podría estar relacionado con la pérdida de creatividad. 

Aunque otros aspectos de la creatividad como Elaboración y Abstracción de títulos se 

alcanzó un aumento con la edad, posiblemente debido a la mayor capacidad de 

abstracción y mejora de la capacidad de añadir detalles a la idea principal.  

Respecto al género o la edad, parece existir una tendencia favorable en el género 

femenino (Baer y Kauffman, 2008). En un estudio realizado por Bart, Hokanson, Sahin y 

Abdelsamea (2015) con niños y niñas de 8º y 11º curso, los autores encontraron que existían 

diferencias en cuanto al pensamiento creativo. Concretamente, las niñas del curso 8º 

puntuaron más alto que los hombres en las subpruebas de TTCT, excepto en la prueba de 

Fluidez. En el curso 11º ambos alcanzaron puntuaciones similares en las subpruebas de 

Fluidez y Originalidad, pero las niñas alcanzaron puntuaciones más altas en la restante 

subpruebas.   

En un actual trabajo que relaciona la edad y el género realizado por He, Wong y Hui 

(2015) con una amplia muestra (n = 2224) de edades de entre 3-4 años, 5-7 años, 10-12 años, 

13-15 años, 18-19 años y 20-22 años, mostraron que las diferencias de género cambian con 

la edad, en el grupo de niños pequeños, las niñas mostraban una tendencia de mayor 
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creatividad frente a los varones, pero esta tendencia se invertía mostrando un patrón inverso 

en los adolescentes y adultos jóvenes.  

La posible existencia de un patrón diferencial sobre la creatividad de los TDAH respecto 

al género o la edad, no ha recibido apoyo empírico por lo que se ha considerado estos aspectos 

de interés para ser analizados. 

4.4 La creatividad en relación a la personalidad y TDAH 

     La complejidad de la creatividad, abarca diferentes niveles, pero, la mayoría de las 

definiciones de la creatividad generalmente incluyen dos aspectos: la novedad y utilidad 

(Runco y Jaeger, 2012). En primer lugar, las ideas creativas deben representar algo 

diferente, nuevo o innovador, en segundo lugar, las ideas creativas deben ser de calidad, y 

las ideas creativas también deben ser adecuadas a la tarea en cuestión, por lo tanto, una 

respuesta creativa deberá ser nueva, buena, y relevante (Kaufman, 2007).  

     La creatividad se encuentra mediatizada por aspectos cognitivos, de personalidad, 

humanísticos, sociales y ambientales. Cada enfoque inevitablemente se centra en la cuestión 

de la creatividad elaborando sus propias teorías, métodos y paradigmas de investigación 

(Batey y Furnham, 2006).  

La creatividad es una característica humana que depende de factores de personalidad, 

aspectos cognitivos, motivacionales y también del contexto (Csikszentmihalyi, 2011; 

Sternberg y Lubart, 1995). Desde el punto de vista de la persona, se considera que existen 

atributos o rasgos de comportamiento y características que se mantienen en el tiempo que 

llevarían a la persona a ser más creativa (Baer, 2010). 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=es&u=http://ac.els-cdn.com/S1576596215000407/1-s2.0-S1576596215000407-main.pdf%3F_tid%3D15851aa6-9087-11e5-9a6e-00000aab0f6c%26acdnat%3D1448134736_c44514eee3ad5c65be9b420f3d3097e9&usg=ALkJrhiycADC7FbOhMbRr88kyXa-Yc7MHg#8
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Uno de los modelos más utilizados y consensuados para explicar las diferencias 

individuales de la personalidad es el modelo de los Cinco Factores de Costa y Mc Crae el cual 

se compone de los siguientes factores de la personalidad: Conciencia, Apertura a la 

Experiencia, Extraversión, Amabilidad e Inestabilidad Emocional, que se evalúan mediante 

el cuestionario de personalidad (Costa y McCrae, 1991; McCrae y Costa, 1992;). Conocidos 

como NEO-PI y NEO-PIR en su versión más actual. También cuenta con una versión para 

niños (Barbaranelli, Caprara, Rabasca y Pastorelli, 2003; McCrae y Costa, 2004). La 

adaptación española BFQ-NA ha sido realizada por Del Barrio, Carrasco y Holgado (2006). 

Esta adaptación ha sido la utilizada en el presente estudio, para identificar las características 

de personalidad de los niños TDAH. Especialmente se analiza el Factor Apertura a la 

experiencia, que es el factor que más soporte ha acumulado en relación con la creatividad y 

el que nos aporta mayor claridad para el objetivo de hallar la posible existencia de factores de 

la personalidad en los niños con TDAH que los identifique como creativos. 

Se considera que, dentro de los cinco factores, Apertura a la experiencia y Extraversión 

se asocian a la creatividad, la investigación ha encontrado una asociación en los rasgos de 

personalidad que podrían ser reconocidos en las personas creativas, y que a su vez también 

podrían estar presentes en las personas con TDAH. Aghili y D’Souza (2015) estudiaron la 

relación entre los síntomas del TDAH y la personalidad en una muestra de estudiantes 

universitarios, 123 hombres y 252 mujeres, mediante el cuestionario de los Cinco Factores, 

encontrando una correlación positiva entre Apertura a la experiencia y mayores dificultades 

de atención, hiperactividad / impulsividad de los TDAH. Otros estudios hallaron que con los 

logros creativos correlacionaban significativamente con la Apertura a la experiencia (Silvia, 

Kaufmann y Pretz, 2009; Silvia, Wigert, Reiter-Palmon y Kaufman, 2012).  
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Respecto al factor Extraversión, algunos estudios han encontrado relación con la 

creatividad (Furnham y Bachtiar 2008; Furnham, Crump, Batey y Chamorro-Premuzic, 2009) 

y también se ha asociado con el TDAH. En otros casos, cuando se han tenido en cuenta los 

subtipos del TDAH, se han identificado correlaciones parciales positivas del factor 

Extraversión con el subtipo hiperactivo /impulsivo, pero no con el subtipo desatento (Parker, 

Majeski y Collin, 2004). Apoyando este último trabajo, en un estudio con adultos Stanton y 

Watson (2015) también encontraron esta relación negativa entre el subtipo déficit de atención 

y Extraversión. 

Por lo que tanto los factores de personalidad como Apertura a la experiencia y 

Extraversión, pueden contribuir a la creatividad y, hoy día continúan siendo objeto de 

investigación. Ya que dependiendo de cómo se conceptualice el constructor de creatividad y 

de la faceta de la creatividad que trate de medirse, el perfil obtenido puede presentar 

diferencias, que serán necesarias seguir investigando. 

Otros factores también han sido relacionados con el TDAH, aunque con menor 

consistencia, para Nigg et al. (2002), los síntomas de falta de atención en el TDAH 

estaban relacionados principalmente con la baja Conciencia y en menor medida con 

Neuroticismo. En segundo lugar, los síntomas de TDAH de hiperactividad-impulsividad 

y las conductas de oposición niños y adultos se asociaron con una baja Amabilidad. 

4.5 Inteligencia, creatividad y TDAH 

Alcanzar un logro creativo, implica poner en marcha capacidades cognitivas que 

requieren la participación de factores como la inteligencia, y ello determina la conversión de 

las habilidades o conocimientos adquiridos en logros creativos notables (Jauk, Benedek y 
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Neubauer, 2014). Poner en práctica las ideas creativas requiere una buena cantidad de 

planificación y elaboración a largo plazo, por lo que la inteligencia es importante para la 

creatividad. La relación entre la inteligencia y la creatividad ha sido objeto de investigación 

empírica desde hace décadas, sin embargo, aún no se ha alcanzado un consenso sobre cómo 

se relacionan estos constructos ya que se han obtenidos resultados contradictorios. En un 

meta-análisis, a partir de 21 estudios analizados, Kim (2005) identificó una correlación (r = 

0.17), considerada baja, sin embargo, estas correlaciones varían, mostrándose diferencias 

cuando se tienen en cuenta variables moduladoras. Por ejemplo, se obtienen correlaciones 

altas en los estudios que utilizan variables moduladoras de los resultados, como la calidad de 

la respuesta dada por la persona que está siendo evaluada y no tanto que aporten un gran 

número de ideas Jauk et al. (2014) o cuando se dan instrucciones   a los sujetos participantes 

en las tareas que requieren creatividad.  En un estudio de Nusbaum, Silvia, y Beaty, (2014) 

se midió la inteligencia fluida, mediante dos tareas de pensamiento divergente, se dieron 

instrucciones a un grupo de sujetos de para ser creativos pidiendo calidad y al otro grupo 

pidiendo fluidez (es decir generar tantas ideas como sea posible).  Encontraron que las 

instrucciones de trabajo, influían en los resultados de creatividad, si se pedía fluidez la 

inteligencia correlacionaba débilmente con creatividad y se pedía originalidad y calidad de 

las ideas, la inteligencia predijo con más fuerza la creatividad.  Es decir que la inteligencia 

fluida era mejor predictor de la creatividad en el grupo que recibió instrucciones que en el 

grupo control, lo que sugiere que la inteligencia utiliza estrategias cognitivas y esto conducen 

a una mayor creatividad. También se ha comprobado que la inteligencia muestra correlaciones 

con los aspectos cognitivos de la creatividad, según la medida que se utilice como, por 

ejemplo, cuando la creatividad se evalúa mediante pruebas de pensamiento divergente se 

obtienen correlaciones más altas con la inteligencia frente a otras formas de medir la 
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creatividad como los auto-informes sobre la propia capacidad creativa, las propias actividades 

creativas, o los logros creativos reales, (Batey et al., 2010).  

En un estudio longitudinal, de seguimiento a los 40 años (desde los primeros estudios 

realizadas por Torrance en los años sesenta con 179 niños), se volvieron a entrevistar a  99 de 

estos niños, ya adultos y se obtuvo información de este seguimiento sobre nivel de potencial 

creativo, nivel de inteligencia, rendimiento y cuestionarios sociométricos. Según los autores 

la inteligencia junto con el potencial creativo, fueron los mejores predictores del logro 

creativo en la vida real (Cramond, Matthews-Morgan, Bandalos y Zuo, 2005). Posteriormente 

a los 50 años de seguimiento, con los mismos sujetos que participaron en los estudios y con 

los que se pudo continuar la investigación, se obtuvo la participación de 60 sujetos (28 

hombres y 32 mujeres), los autores encontraron que a) el potencial creativo se asociaba con 

los logros personales (que pueden considerarse actividades creativas de todos los días), y que 

b) el logro creativo reconocido públicamente, estaba mediado por la interacción entre la 

inteligencia y potencial creativo (Runco, Millar, Acar y Cramond, 2010). 

En otros casos, según Furnham, Batey, Anand y Manfield (2008) en un estudio realizado 

con 128 adolescentes con media de edad 16,6 años, evaluados en cuanto a inteligencia  fluida,  

y factores de personalidad, mediante el cuestionario de personalidad de Costa y McCrae 

,NEO-PIR, escalas de personalidad hipomaniaca y pruebas de creatividad que incluyen tres 

aspectos: pensamiento divergente, inventarios autobiográficos y autopercepción de la 

creatividad. Encontraron que la inteligencia no tenía el valor esperado ni alcanzaba un valor 

predictivo suficiente para explicar la creatividad en toda su amplitud y sólo alcanzaba una 

relación positiva con la creatividad cuando esta era considerada como pensamiento 

divergente, dando mayor peso a los factores de personalidad o incluso a la presencia de rasgos 

clínicos como la hipomanía. Así los rasgos de personalidad según estos autores explican el 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=es&u=http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/per.1941/full&usg=ALkJrhiAVT0wjrNN_O5WYxF__OJbGtHyLA#per1941-bib-0062
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=https://www.psychologytoday.com/files/attachments/33524/intelligence-general-knowledge-and-personality-predictors-creativity.pdf&usg=ALkJrhi-ywonX4hsseEN5dOS_kZUZwLzNg#4
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47% de la varianza en las puntuaciones de pensamiento divergente. Desde el punto de vista 

de estos autores, sólo las personas que son muy inteligentes y realizan muchas actividades 

creativas, tienen rasgos de personalidad como Apertura a la experiencia y cuentan con un alto 

potencial creativo, podrían alcanzar el alto rendimiento creativo.  

Otro factor que explica porque la relación entre la inteligencia y la creatividad ofrecen 

resultados dispares se debe al cociente de inteligencia de los participantes. La visión más 

probada hasta la fecha es la Teoría del Umbral, que establece una correlación positiva entre 

ambos conceptos, excepto en el extremo superior de la distribución del índice de inteligencia, 

donde la inteligencia y la creatividad serían independientes (CI >120). Aunque no siempre 

confirmada, como, por ejemplo, en el estudio de Preckel, Holling y Wiese (2006) donde los 

resultados indican que para las edades de 12-16 años, las correlaciones entre la creatividad y 

la inteligencia, son de tamaño comparable en toda la gama de posibilidades de la capacidad 

intelectual. Sin embargo, para Jauk et al. (2013) cuando se supera el umbral de alta 

inteligencia los factores de personalidad se vuelven más predictivos para el potencial creativo, 

pero no se ha encontrado que la inteligencia superior pronosticara los logros creativos en la 

vida real. Por último, otro de los factores que buscan explorar las diferencias halladas en la 

correlación entre la inteligencia y la creatividad, puede deberse a que no se han analizado los 

diferentes componentes de la inteligencia. 

Dentro de este modelo teórico de Cattell-Horn-Carroll (1997) de las capacidades 

cognitivas (CHC), nos interesa analizar, por su relación con aspectos creativos, la 

inteligencia fluida y cristalizada. El término de inteligencia fluida (Gf) se utiliza para explicar 

la capacidad del individuo para resolver de forma flexible y adaptativa nuevos problemas para 

los cuales la formación previa y el conocimiento cultural adquirido proporcionan poco 

beneficio. La Gf es un concepto amplio y general que involucra múltiples habilidades 
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cognitivas como el razonamiento inductivo que establece relaciones entre conceptos y que se 

relaciona con la memoria de trabajo y el control cognitivo (Aizpurua y Koutstaal, 2016). Por 

otra parte, la inteligencia cristalizada (Gc), se basa en el conocimiento culturalmente 

adquirido de un individuo, y es típicamente descrita como la amplitud y profundidad de los 

conocimientos adquiridos de una persona a través la información y conceptos de una cultura 

específica (McGrew, 2009). 

Cuando la perspectiva de los dos componentes de la inteligencia Gf y Gc, se analizan 

con respecto a la creatividad, existe una mayor tendencia a establecer una correlación positiva 

con la inteligencia fluida que con la cristalizada. En general, existe un fuerte apoyo para la Gf 

como predictor de la creatividad, cuando esta es considera desde el punto de vista del 

pensamiento divergente (Batey et al., 2010; Furnham y Bachtiar, 2008; Furnham et al., 2009). 

En otros estudios como el de Beaty y Silvia (2013) con 191 estudiantes (135 mujeres 

y 56 hombres), donde la capacidad creativa era evaluada mediante las expresiones 

metafóricas que los sujetos utilizaban en su lenguaje, (que se considera una de las expresiones 

más comunes del comportamiento creativo), se encontraron grandes efectos de la inteligencia 

fluida y la capacidad de recuperación de recuerdos.  Aunque los autores puntualizan que las 

metáforas más complejas y creativas están más condicionadas por la activación de las 

funciones ejecutivas y las metáforas más convencionales por el nivel de vocabulario del sujeto 

que las utiliza. También en un estudio de Nusbaum y Silvia (2011b) se encontraron que la Gf 

predijo la creatividad y que animar a los sujetos a mantener una estrategia mejoraba su 

puntuación en creatividad. 

Por otra parte, también se ha documentado una relación entre la Gf y el factor de 

personalidad Apertura a la Experiencia. Jauk et al. (2014) realizaron un estudio con una 

muestra de 297 participantes (101 hombres) con una edad media de 30 años, en los que se 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=https://www.psychologytoday.com/files/attachments/33524/intelligence-general-knowledge-and-personality-predictors-creativity.pdf&usg=ALkJrhi-ywonX4hsseEN5dOS_kZUZwLzNg#4
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=https://www.psychologytoday.com/files/attachments/33524/intelligence-general-knowledge-and-personality-predictors-creativity.pdf&usg=ALkJrhi-ywonX4hsseEN5dOS_kZUZwLzNg#4
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examinó la relación entre la inteligencia, la creatividad, los diferentes indicadores de 

potencial creativo y de logro creativo, mediante el análisis de regresión. La estructura 

de la personalidad, se evaluó mediante el inventario de los Cinco Grandes (BFSI) , que 

mide las cinco dimensiones de personalidad, entre las aportaciones de este estudio los 

autores concluyen que el factor de Apertura a la experiencia puede explicar una parte 

relevante de la varianza compartida entre la inteligencia y la creatividad. Así este factor de 

personalidad es necesario para que se alcance un alto potencial creativo siempre que se cuente 

con un umbral de inteligencia suficiente. 

Pero no todos los resultados siguen la misma dirección, algunos autores han 

establecido una línea de razonamiento en la que la Apertura a la experiencia lleva a 

nuevas oportunidades de aprendizaje este rasgo de personalidad, fomenta la curiosidad 

y el aumento de la participación en diversas actividades intelectuales y por lo tanto 

aumenta la Gc, basada en los aprendizajes culturales y esto potencia la creatividad. Este 

supuesto fue analizado en estudios realizado por Ziegler et al. (2012) En una primera 

fase con 180, con estudiantes de psicología en los que se midieron factores de 

personalidad con NEO-PIR, junto con pruebas de inteligencia fluida y cristalizada, 

mediante análisis de regresión jerárquica, reveló un efecto de interacción entre la 

apertura y Gf y la Gc. En la segunda fase, utilizaron datos longitudinales con un intervalo 

de 6 años con 173 adolescentes evaluados entre los 17 años y a los 23 años de edad. 

Donde también se confirmó que la Apertura influye indirectamente en la Gc a través de 

la Gf incluso teniendo en cuenta el paso el tiempo. Esto nos indica que las personas con 

alta apertura a la experiencia son propensas e implicarse y buscar nuevos y desafiantes 

entornos, por lo que alta inteligencia y alta curiosidad e imaginación puede dar lugar 

ideas creativas.  
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En su conjunto, aunque la Gf ha recibido un fuerte apoyo, la Gc también forma parte 

del proceso creativo, como puntualizan Nusbaum y Silvia (2011b), quienes opinan que para 

generar respuestas creativas, se tiene que identificar una estrategia útil para resistir las 

interferencias ante las respuestas más obvias que puedan surgir, recuperar ideas de la menoría 

a largo plazo (la memoria a largo plazo facilita la búsqueda eficaz), lo que posibilita una 

mayor recuperación de conceptos útiles para la ideación creativa (Benedek, Jauk, Sommer, 

Arendasy y  Neubauer, 2014 ).  

En un estudio realizado por An, Song y Carr (2016) con  143 estudiantes universitarios 

(58 hombres y 85 mujeres) estudiantes de psicología en los que se evalúa, la inteligencia 

general, la motivación, el conocimiento del dominio, el comportamiento y la personalidad 

creativa, mediante análisis de regresión y ecuaciones estructurales, sus hallazgos indican  que 

el factor motivación es determinante para explicar la creatividad tanto si esta es considera 

como la aparición de pensamientos divergentes o como valorada a través del rendimiento 

experto. En el primer caso se encontró que la inteligencia general y la personalidad eran 

mejores predictores para la aparición del pensamiento creativo divergente, y la inteligencia 

general, el conocimiento del dominio, y la motivación predijeron la creatividad como 

rendimiento creativo experto. Como podemos ver la existencia de múltiples factores incluida 

la motivación como factor muy importante, puede estar en correlacionado con la aparición de 

algún tipo de creatividad, ya sea considerada como pensamiento divergente, creatividad 

potencial o logros creativos.  

Por lo que, en base a las cuestiones analizadas, todo ello nos ha llevado a plantear la 

investigación de la posible existencia de factores de personalidad, o intelectuales que puedan 

estar influyendo en la aparición de la creatividad en los niños con TDAH.
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5 TRABAJO EXPERIMENTAL  

En este capítulo se describe los objetivos del estudio. Se presenta el diseño de 

estudio en dos partes. 

a) Diseño experimental I: en el que analiza la influencia de la medicación en 

la creatividad en un grupo de TDAH.  

b) Diseño experimental II: en la que se busca determinar la mayor capacidad 

de creativa de los niños con TDAH y analizar las características de 

funcionamiento de estos niños con el objetivo de encontrar un perfil que los 

identifique como potencialmente creativos.  En base a estas consideraciones 

se han planteado los objetivos del estudio. 

5.1 Objetivos generales 

1. Determinar la influencia que la medicación estimulante puede ejercer en la 

potencial capacidad creativa de los niños con TDAH.  

2. Determinar la existencia de una mayor capacidad creativa en los niños con TDAH 

respecto a niños sin TDAH, como característica favorable al trastorno.  

 

Con este trabajo, se pretende arrojar alguna luz en el conocimiento de los diferentes 

aspectos del funcionamiento de los niños con TDAH, su nivel cognitivo en cuanto a la 

inteligencia fluida y cristalizada, respecto a la edad, el género y los rasgos de personalidad 

que puedan estar en la base de su potencial capacidad creativa.  El estudio se desarrolló de 
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acuerdo con la Declaración de Helsinki (Manzini, 2000) sobre aspectos bioéticos, modificada 

en las sucesivas asambleas mundiales, y la legislación española en materia de Ensayos 

Clínicos. 

Las familias y los niños participantes dieron su consentimiento informado por escrito 

antes de comenzar los procedimientos previstos para su inclusión en el estudio. Los 

voluntarios fueron informados de su derecho a abandonar el estudio en cualquier momento 

(Anexo 2 y 3). También se les informó del tratamiento que se utilizaría, la forma de 

administración, dosis, periodo en el que se llevaría a cabo, forma de inicio y retirada del 

fármaco. Efectos esperados y efectos secundarios. Se les pidió a las familias, su autorización 

escrita. 

Con toda da la información recogida sobre cada uno de los niños participantes en el 

estudio se realizó una entrevista de devolución conjunta a cada familia y niño. Los niños 

participantes en el estudio una vez terminado el periodo de evaluación, han continuado 

recibiendo tratamiento farmacológico, junto con tratamiento conductual y pautas a nivel 

familiar, según la patología presentada.  

Se obtuvieron los permisos correspondientes para la utilización de las pruebas TTCT de 

Torrance a través del Scholastic Testing Service, Inc. Bensenville, Illinois, con el compromiso 

de no difusión y utilización para investigación. 
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6 DISEÑO EXPERIMENTAL I 

6.1 Propósito 

Como se ha visto en los capítulos anteriores la investigación sobre la posible 

capacidad creativa de los niños con TDAH está sin resolver, hasta ahora los resultados 

que han arrojado los estudios no han sido del todo concluyentes, y esto nos llevó a 

plantear este estudio de investigación. En los estudios analizados no se considera por 

regla general si los niños han realizado las pruebas que miden creatividad bajo los efectos 

de la medicación, siendo este un factor que se considera de importancia dada la potencial 

capacidad de la medicación estimulante para mejorar el funcionamiento cognitivo de los 

niños con TDAH y centrar su atención, por lo que sería esperado un decremento en las 

pruebas de creatividad bajo los efectos de fármacos. 

Para este propósito se ha comparado un grupo de niños con TDAH en dos condiciones 

diferentes (con y sin medicación en cada participante). Se ha evaluado su potencial creatividad 

mediante el Test TTCT Figurativo de Torrance (Torrance, 2008). Se ha usado un diseño 

cruzado, aleatorizado, simple ciego, cuyas variables de control han sido la edad y el nivel 

intelectual, ya que cada niño es su propio control. La creatividad fue medida en cada una de las 

cinco dimensiones que componen la prueba (Fluidez, Originalidad, Elaboración, Abstracción 

de Títulos y Resistencia al cierre), junto con la suma de Fuerzas Creativas para obtener el Índice 

total de Creatividad. A partir del objetivo general se plantean la siguiente hipótesis general. 
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6.2 Objetivos e hipótesis 

6.2.1 Objetivo general  

Objetivo general: Analizar el efecto de la medicación psicoestimulante en la 

producción creativa de los niños con TDAH, ya que existe algunos autores han expresado 

su preocupación por efectos negativos de la medicación estimulante utilizada en los 

TDAH (Hansen y Hansen, 2006; Swanson et al. 2011; Tannock y Schachar, 1992).  

 

Hipótesis general: el uso de MFD afectará de forma negativa el rendimiento en las 

pruebas de creativas de creatividad en los niños con TDAH. 

6.2.2 Objetivos Específicos e hipótesis 

Analizar los cambios que la medicación estimulante con MFD provocarán en las cinco 

dimensiones de la creatividad: Fluidez, Originalidad, Elaboración, Abstracción de títulos, 

Resistencia al cierre y las 13 Fuerzas Creativas. Y en su conjunto total sobre el Índice de 

Creatividad. 

H1: Los niños con TDAH presentarán mayor puntuación respecto al Índice de 

Creatividad Total sin estar bajo los efectos de medicación en relación a los días medicados. 

H2: Los niños con TDAH presentarán mayor puntuación respecto a la variable Fluidez 

sin estar bajo los efectos de la medicación en relación a los días medicados. 

H3: Los niños con TDAH presentarán mayor puntuación respecto a la variable 

Originalidad sin estar bajo los efectos de la medicación en relación a los días medicados. 
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H4: Los niños con TDAH presentarán mayor puntuación respecto a la variable 

Elaboración sin estar bajo los efectos de la medicación en relación a los días medicados. 

H5: Los niños con TDAH presentarán mayor puntuación respecto a la variable 

Abstracción de Títulos sin estar bajo los efectos de la medicación. 

H6: Los niños con TDAH presentarán mayor puntuación respecto a la variable 

Resistencia al cierre prematuro sin estar bajo los efectos de medicación en relación a los días 

medicados. 

H7: Los niños con TDAH presentarán mayor puntuación respecto a la variable Fuerzas 

Creativas sin estar bajo los efectos de medicación en relación a los días medicados. 

6.3 Método  

6.3.1 Diseño del estudio 

Diseño experimental, cruzado, aleatorizado, simple ciego para la comparación del 

efecto de recibir tratamiento con metilfenidato (MFD) respecto a la medida potencial de 

la creatividad en una muestra de niños con TDAH combinado. 

Mediante las pruebas de Pensamiento Creativo Test TTCT Figurativo de Torrance, 

se evaluaron 24 niños con TDAH subtipo combinado, en dos condiciones o secuencias, 

cada sujeto es aleatorizado a un grupo, A: (12 niños evaluados primero con medicación y 

después de un periodo de lavado de 48 horas, fueron evaluados una segunda vez sin 

medicación) y B: (12 niños evaluados primero sin medicación y después con medicación).   

Según el diseño cruzado y como fundamento de este estudio, no se precisa grupo 

control paralelo ya que cada niño actúa como su propio control, por lo que se eliminan 

todas las fuentes de variación debidas a variables como edad y maduración que son 
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difíciles de controlar en otros estudios paralelos y en esto reside la potencia de un diseño 

cruzado de medidas repetidas y aleatorizado como el que se presenta en este trabajo.  Este 

diseño cruzado ofrece la ventaja de que las variaciones dentro de cada sujeto siempre 

serán menores que las interindividual, por lo que los resultados serán más ajustados y 

exactos que los que se obtendría en un diseño paralelo donde comparamos dos grupos y 

a la vez esto permite que el tamaño de la muestra sea menor para alcanzar resultados 

significativos.  

Este diseño se han controlado dos aspectos:  

a) El posible efecto de arrastre del tratamiento. En la práctica el arrastre puede ser 

tratado mediante el uso de un período de lavado entre los tratamientos, que se 

ha establecido para el grupo A (que fue en el que los niños fueron evaluados en 

primer lugar con medicación y en segundo lugar sin medicación). En este caso 

el periodo de lavado es de 48 horas que es suficiente para la desaparición total 

del efecto del fármaco en el niño y se ha calculado multiplicando por cuatro en 

tiempo de biodisponibilidad del fármaco.  

b) También se ha considerado un aspecto muy importante como, el orden de las 

intervenciones puede afectar el resultado final, efecto secuencia, es decir cómo 

puede afectar a los resultados el hecho de pertenecer al grupo de 12 sujetos que 

eran evaluados en primer lugar con medicación y en segundo lugar sin 

medicación o pertenecer al grupo de los otros 12 sujetos en el que eran evaluados 

en primer lugar sin medicación y en segundo con medicación. Ya que pertenecer 

a uno u otro grupo podría afectar los resultados por variables no controladas 

como recibir el tratamiento de estas dos formas o secuencias diferentes. Según 

el análisis estadístico realizado, como se puede ver en el apartado de análisis de 



Capítulo 6. Diseño experimental I 

85 

 

datos, los resultados de ANOVA mixto con medidas repetidas no se alcanza 

significación, es decir el orden o secuencia, con que los niños eran evaluados al 

pertenecer a un grupo u otro, no influía en los resultados, lo que nos ha permitido 

continuar con el estudio, para comprobar la hipótesis planteada. Como se puede 

ver en la Figura 1, en el diseño cruzado cada sujeto es su propio control al pasar 

por las dos condiciones (con /sin medicación), en orden aleatorio.  

El diseño cruzado permite, contar con dos ventajas a) alcanzar la suficiente potencia para 

obtener resultados estadísticos significativos con un grupo reducido de sujetos   y b) las posibles 

variables de confusión debidas a edad, sexo, raza, personalidad, genética y otras características 

fijas (conocidas y desconocidas, medibles y no medibles) se han eliminado, ya que el diseño 

cruzado se compara cada sujeto consigo mismo como control.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.Diseño cruzado aleatorio  

24 NIÑOS TDAH 
COMBINADO 

Asignación aleatoria 

GRUPO A 
12 niños CON MFD 

GRUPO A Los 
mismos niños SIN 

MFD 

GRUPO B 
12 niños SIN MFD 

GRUPO B Los 
mismos niños CON 

MFD 
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6.3.2 Definición de las variables 

La variable independiente es el tratamiento con MFD, con dos condiciones 

experimentales un grupo se le trata con MFD en primer lugar y sin MFD en segundo lugar 

y el otro grupo no recibe tratamiento en primer lugar y si recibe tratamiento en segundo 

lugar. La variable dependiente es la creatividad medida a través de las 5 dimensiones, 

más las 13 Fuerzas Creativas establecidas en el Test TTCT Figurativo de Torrance, 

formando en su conjunto un Índice de Creatividad total. 

6.3.3 Tratamiento  

6.3.3.1 Medicación utilizada en el estudio  

Se ha utilizado metilfenidato (MFD), que es un estimulante del sistema nervioso 

central. El nombre comercial es Concerta®, contiene metilfenidato Clorhidrato y 

excipientes. Se presenta en cápsulas, con una liberación en dos fases de forma prolongada 

y por liberación osmótica, las diferentes capas de la cápsula se disuelven a nivel intestinal, 

con un efecto duradero a lo largo del día. El tiempo de tratamiento fue de 20 y 39 días 

para cada grupo, no se esperan cambios funcionales o estructurales permanentes.  

6.3.3.2 Dosis y forma de administración  

La dosis fue ajustada de forma individual para cada niño según sus necesidades, 

entre 18 mg y 36 mg.  La toma de Concerta® se realiza por vía oral 1 vez al día. Se debe 

tomar por la mañana. La cápsula de Concerta® debe ser ingerida entera, no se puede 
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masticar, cortar o triturar debido a su forma de liberación progresiva. Se siguió el 

principio de la mínima intervención por lo que la elección de Concerta® venía motivada 

por la mayor duración del efecto y su forma liberación, con menos altibajos a lo largo del 

día y buscando el mejor beneficio terapéutico para los niños participantes en el estudio.  

6.3.3.3 Farmacocinética   

El metilfenidato (MFD) es un estimulante del sistema nervioso central que actúa 

bloqueando determinados neurotransmisores, especialmente su función consiste en 

bloquear la neurona potsináptica para impedir la recaptación de dopamina y aumentar la 

liberación y presencia de este neurotrasmisor en el espacio intersináptico. El MFD se 

absorbe con facilidad, administrado de forma oral es absorbido por el tracto 

gastrointestinal, la biodisponibilidad tras la administración es variable, su efecto máximo 

se produce durante la fase de absorción aproximadamente a las 2 horas después de la 

ingesta.  

El segundo pico donde se dan las mayores concentraciones plasmáticas del MFD se 

obtiene entre las 6 a 8 horas, después el nivel plasmático del MFD, comienzan a disminuir 

de forma progresiva (Txakartegi y Fernández, 2006; Volkow, Fowler, Wang, Ding y 

Gatley, 2002). La modificación cuantificable de la magnitud y duración del efecto del 

fármaco se explica fundamentalmente por el cambio en su concentración plasmática 

(Markowitz, Straughn y Patrick, 2003).  La dosis liberada de Concerta® garantiza niveles 

adecuados de biodisponibilidad del fármaco similares y clínicamente relevantes para 

todos los niños participantes (ya que no era necesario alcanzar el  máximo efecto 

terapéutico) y se consideró suficiente para el diseño experimental y ajustado a nuestros 

objetivos. Se desestimó realizar la evaluación durante el segundo pico de mayor 



Capítulo 6. Diseño experimental I 

88 

 

concentración plasmática a las 6-8 horas de la toma, ya que podría introducir variables de 

confusión en los resultados, debido a la marcada variabilidad individual en la  relación 

dosis-respuesta para el metilfenidato en cada niño, que entre otros factores, puede estar 

afectada por una mayor fatiga y condiciones externas (Kimko, Cross y Abernethy,  1999; 

Swanson et al., 2002). Se realizó la evaluación a primera hora de la jornada de colegio, 

para evitar cansancio y la mejor colaboración o buena disposición para la realización de 

las pruebas. 

En la Figura 2, se muestra la media de los niveles plasmáticos de MFD alcanzados 

tras una sola dosis de Concerta® 18 mg/ día. Como se puede observar el perfil 

farmacodinámicos se corresponden en el primer periodo de tiempo después de la ingesta 

alcanzando un efecto entre 1 y 2 horas.  

 

Figura 2. Farmacocinética de las presentaciones de metilfenidato de liberación sostenida 

 
 

En el presente estudio en base al tiempo fijado donde se alcanza el primer pico de 

concentración plasmática considerado de suficiente eficacia, los niños toman el fármaco bajo 

la supervisión de sus padres. La dosis considerada se ajustó a cada niño de forma individual. 

Se informó a los del papel de la medicación en el tratamiento, las pautas concretas de 

administración y los posibles efectos secundarios. Se realizó la valoración de los niños en el 

rango de 100-135 minutos, en primer lugar para hacer coincidir con el primer pico de  
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liberación del fármaco, ya que se conoce que tras la administración oral hay una rápida subida 

de los niveles plasmáticos y que el pico inicial tras la toma oral matutina (por lo que la 

valoración de los niños se ajustó a este periodo horario),  siguiendo a autores como 

Mardomingo-Sanz, (2012); Montañés- Rada, Gangoso-Fermoso y Martínez-Granero, (2009); 

Soutullo y Álvarez–Gómez, (2012). 

La eliminación del MFD es rápida, sin acumulación, en las formulaciones de liberación 

prolongada o sostenida como la utilizada en este trabajo, se produce la eliminación a partir de 

las 8 horas, el 60 % de la dosis se excreta como Acido ritalínico y el 3% como fármaco no 

metabolizado (Papaseit, García-Algar, Simó, 1999; Pichini y Farré, 2013). 

6.3.3.4 Cumplimiento del tratamiento 

Todos los niños participantes cumplieron las indicaciones del tratamiento. Excepto uno 

que fue eliminado del estudio, Ya que no siguió las pautas según se establecían en el protocolo, 

y acudió a la evaluación bajo efectos de fármacos en ambas evaluaciones. 

6.3.4 Participantes  

6.3.4.1 Muestra 

La población de la que se reclutó la muestra estuvo compuesta por pacientes que 

acudieron a Salud Mental Infantil y Juvenil. Derivados desde el servicio de neurología, 

atención primaria o pediatría del Complejo Hospitalario Virgen de la Salud de Toledo, 

entre los cuales se han seleccionado los niños que han participado en la investigación. 

Estaban escolarizados en centros públicos de la provincia de Toledo. El tamaño total de 
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la población en el año 2011 -2012 con TDAH fue de 156 niños, de entre los que se 

seleccionó a los participantes para la muestra que formaron parte del estudio. Previo a la 

inclusión de los niños en el grupo experimental se realizaron:  

Escala Cuantitativa Versión Abreviada, SNAP-IV para profesores.  

Historia clínica estandarizada de Salud Mental Infantil y Juvenil.  

Cuestionario síntomas DSM-IV-TR.  

Test Breve de Inteligencia de Kaufman y Kaufman K-BIT. Adaptación española de 

Cordero y Calonge (2000). 

El número de participante en la muestra final ha sido de 24 niños con TDAH subtipo 

combinado, 21 varones (87.5%) y 3 mujeres (12.5 %), todos pertenecientes a una clase 

social media. Su edad oscila entre 8 y 12 años, con una edad M= 10 años y DT= 1.3.  En 

la distribución de los sujetos con TDAH destaca la mayor frecuencia de varones. Respecto 

a la distribución de la muestra en función de la edad, destaca la mayor frecuencia de 

edades comprendidas entre los nueve a diez años. En cuanto al cociente intelectual 

obtenido a través de la aplicación del Test K-BIT, adaptación española de Cordero y 

Calonge (2000) la media del grupo fue de un cociente intelectual medio de M= 98.88 y 

DT= 9.54. 

6.3.4.2  Criterios de inclusión  

Niños que presentan un TDAH tipo combinado según criterios de DSM-IV-TR y 

aceptaron participar en el estudio y recibir el tratamiento. Con un rango de edad de entre 

8 y 12 años. Se ha considerado que el diagnóstico de TDAH es más fiable en este grupo 

de edad lo que garantiza la adecuada selección de la muestra, ya que a edades más 

tempranas el diagnóstico podría ser más dificultoso de establecer (Cardo y Servera-
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Barceló, 2008). Sin patología orgánica. Con un Cociente intelectual comprendido entre 

80 a 120. Con la presencia de síntomas de TDAH combinado. 

6.3.4.3  Criterios de exclusión 

Fueron excluidos del estudio todos los niños con patologías asociadas, eliminándose 

los niños diagnosticados con trastornos de conducta, negativita-desafiante, trastorno 

disocial, trastornos del estado de ánimo y niños con trastornos comórbidos principales, 

en los que el TDAH este era secundario a otras patologías.  

También fueron eliminados todos los niños que no cumplían criterios según DSM-IV-TR para 

el tipo TDAH combinado, descartando del grupo experimental los niños con TDAH tipo 

Inatento y tipo Hiperactivo-Impulsivo. Se eliminaron todos los niños con un CI por debajo de 

80 o superior a 120.  

6.3.5 Instrumentos  

6.3.5.1  Instrumentos utilizados en la fase de selección de la muestra. 

Según ha sido asumido por la comunidad científica para el diagnóstico del TDAH es 

necesario emplear instrumentos psicométricos, junto con la valoración de los síntomas clínicos 

(Cardo y Servera-Barceló, 2005). 

En el primer caso utilizan por un lado las escalas diagnósticas que identifican los 

síntomas en el TDAH. Estas escalas son completadas por los padres y/o maestros, lo cual 

supone un procedimiento fácil y rápido, pero dada la complejidad los síntomas que configuran 

el TDAH pueden ser limitada, puede darse un solapamiento con otros trastornos, y el grado de 
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acuerdo entre los informantes podría ser bajo. Por lo que, en la evaluación clínica, predominan 

entrevistas semiestructuradas y valoraciones que realizan expertos a partir de la información 

que se recoge del niño y la familia.  En este caso tienen la ventaja que se adaptan más fácilmente 

a los criterios fijados en los manuales diagnósticos, pero la desventaja de una mayor 

subjetividad y de problemas de fiabilidad inter-evaluadores. Por lo que lo más recomendable 

sería utilizar conjuntamente ambas estrategias, en el presente trabajo se utilizó de un modo 

combinado pruebas estandarizadas y el historial clínico, para la selección de la muestra de 

niños con TDAH:  

 SNAP IV-abreviado de profesores.  

 Historia clínica estandarizada de Salud Mental Infantil y Juvenil 

 Cuestionario síntomas DSM-IV-TR 

 Test Breve de Inteligencia de Kaufman. K-BIT. 

 

1. Escala cuantitativa SNAP-IV-R abreviada  

La Escala cuantitativa de Swanson, Logan y Pelham (1993) es una escala de cribado y 

apreciación de los síntomas del TDAH., mostrándose muy sensible a los cambios del 

tratamiento (ver Anexo 1). Consta, a su vez, de 2 subescalas: Inatención e Hiperactividad/ 

Impulsividad, y de una puntuación total. La misma escala se utiliza para padres y también para 

los profesores, aunque siendo diferentes los puntos de corte de la corrección. Se ajusta a los 

criterios establecidos en el DSM. Se puntúan los síntomas en una escala de intensidad entre 

cero a tres en 18 ítems tipo Likert de 4 grados. En el SNAP-IV versión abreviada, se consideran 

nueve preguntas para la subescala de atención y nueve para la de hiperactividad- impulsividad, 

cada una de las cuales con un rango de severidad de 0 a 27 puntos. Siendo esta escala la más 

utilizada en estudios epidemiológicos como el MTA (2004).                                      
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Se utiliza la misma versión para padres y profesores (con diferente nivel de exigencia y 

cumplimiento de criterios en la corrección): Las peguntas de la 1º a 9º son las correspondientes 

a la valoración del déficit de atención y las preguntas de la 10º a 18º valoran la hiperactividad 

/ impulsividad. Para la obtención de resultados, se suman los puntos de cada apartado de 

preguntas y se dividen entre nueve, y posteriormente los de ambos grupos de juntos y se dividen 

entre 18. El punto de corte se establece en el percentil 95, por encima del cual puede indicar la 

existencia de síntomas de TDAH en alguna de las áreas que deberán ser confirmadas desde el 

punto de vista clínico. 

Puntos de corte: 

Apartado de déficit de atención: 2.56 según el profesor y 1.78 según los padres 

Apartado hiperactividad / impulsividad: 1.78 según el profesor y 1.44 según padres 

Ambos apartados juntos: 2.00 según el criterio del profesor y 1.67 según los padres. 

 

2. Historia clínica de Salud Mental infanto- juvenil. 

La Historia clínica de salud mental infantil que es la utilizada en la comunidad de Castilla 

la Mancha, como documento consensuado para realizar en la primera entrevista de atención a 

pacientes. En ella se recogen todos los datos de filiación del niño y su familia, antecedentes 

familiares y personales de interés, desarrollo evolutivo de niño en todas las áreas (embarazo, 

parto, hitos del desarrollo, inicio de la marcha, lenguaje…); relación con la familia, hermanos, 

relación con compañeros, proceso de escolarización rendimiento, integración, dificultades 

añadidas y problemas médicos existentes. Se establecen diagnóstico clínico según los datos 

obtenidos y la evaluación clínica de los síntomas observados 

.  
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3. Cuestionario síntomas DSM-IV-TR.  

Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de Asociación Americana de 

Psiquiatría, sirven de guía y consenso a los profesionales, para el  correcto diagnóstico. 

Establece para el TDAH 18 síntomas en dos apartados, desatención e hiperactividad–

impulsividad. Criterio de corrección 12 puntos positivos o más, que corresponden a los criterios 

para establecer TDAH combinado  

4. El test breve de inteligencia K-BIT de Kaufman y Kaufman (1990). Adaptación de 

Cordero y Calonge (2000).  

Según establece el manual de la prueba el K-BIT, es una medida de la inteligencia 

general. Mide dos aspectos de la inteligencia, estos son las áreas verbales y el área de matrices. 

En el área verbal se evalúan el nivel de vocabulario y compresión verbal, basado en la 

inteligencia cristalizada que depende del aprendizaje realizo a través de la instrucción y los 

conocimientos adquiridos del aprendizaje escolar y del entorno.   

En el área de matrices se evalúa la capacidad de resolver problemas establecer relaciones y 

alcanzar soluciones que no están mediadas por el aprendizaje académico o la cultura adquirida. 

El K-BIT tiene dos subtest: Vocabulario y matrices. 

1) Subtest de Vocabulario: formado por dos pruebas, Vocabulario expresivo, con 45 ítems que 

representa objetos y el sujeto debe reconocer y nombrar y Definiciones, con 37 elementos 

donde se pide al sujeto que complete palabra a partir de definiciones. 

2) Subtest de Matrices:  Se presentan al sujeto 48 láminas con figuras dibujadas, siguiendo un 

patrón que va aumentando de dificultad según se avanza en la prueba y que debe ser descubierto 

por el niño, para identificar la figura que falta en la matriz principal. 

La terminación de las pruebas se determina cuando el niño ha fallado los elementos de un 

bloque completo. Las puntuaciones tienen una M= 100 y DT= 15, tanto para los subtests 

http://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_Americana_de_Psiquiatr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_Americana_de_Psiquiatr%C3%ADa
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de Vocabulario/ Matrices y para el Cociente Intelectual Compuesto, que es el cómputo de los 

dos subtest. 

6.3.5.2 Descripción de la prueba para el diseño experimental: TTCT. Torrance 

Figural Test of Creative Thinking forms A and B (2008).  

El TTCT tiene como objetivo evaluar la creatividad de niños, la prueba no es una 

medida estática de la capacidad de un individuo, sino como una herramienta para 

identificar y fomentar la creatividad, con doble la finalidad a) la investigación y la 

experimentación y b) para determinar los posibles puntos fuertes de los estudiantes y la 

planificación de su educación. 

La forma figurativa, consta de tres subtests o juegos: a) construir un dibujo, b) 

completar 10 dibujos a partir de unas líneas, c) componer diferentes dibujos utilizando 

líneas paralelas en la forma A y círculos en la forma B. En el presente trabajo se  ha 

considerado de la creatividad como un producto mediado por las características o rasgos 

de funcionamiento personal. 

Descripción de la Batería Gráfica: se compone de 3 actividades:  

Actividad 1: Construcción de un dibujo (tiempo máximo 10 min.). Se presenta al 

niño el cuadernillo donde debe realizar la prueba y se le muestra la primera hoja con las 

siguientes instrucciones:  en la próxima página hay una forma ovalada. Piensa en un dibujo o 

en un objeto que puedas dibujar que tenga esa forma como parte del dibujo nuevo. Trata de 

pensar en un dibujo que nadie haya visto nunca. Continúa añadiendo ideas nuevas a tu primera 

idea para formar una historia o cuento muy interesante y emocionante. Cuando tengas el dibujo 

completo, piensa en un nombre o título para el dibujo y escríbelo en el espacio inferior 
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de la página. Inventa un título interesante y creativo y úsalo para ayudarte a contar tu 

historia.  

 

En esta actividad se puntúan: Elaboración, Originalidad y Abstracción de títulos. 

      

Actividad 2: Acabar un dibujo (tiempo máximo 10 min.). Como puede verse en la Figura 4, se 

presentan cuatro ejemplos, la prueba consiste en realizar dibujos sobre 10 estímulos 

incompletos, el niño debe utilizarlos como para realizar diferentes dibujos y debe poner un 

título. Con un tiempo máximo de 10 minutos. Se dan las siguientes instrucciones para la 

realización de la prueba: Añade unas líneas a las figuras incompletas, en esta página y la página 

siguiente, puedes dibujar algunos objetos interesantes. Otra vez, trata de pensar en un objeto o 

dibujo que nadie haya pensado nunca. Trata de contar un cuento tan completo e interesante 

como te sea posible. Continúa añadiendo ideas nuevas a tu primera idea para contar un cuento 

muy interesante y emocionante. Crea un título interesante para cada dibujo y escribe un título 

en la parte de abajo de cada viñeta.  

 Figura 3. Ejemplo de la actividad número uno, construcción de un dibujo a partir de una 

figura ovalada 
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 En esta actividad se puntúan: Fluidez, Originalidad, Elaboración, Resistencia al Cierre 

y Abstracción de títulos.  

 

 

 

Actividad 3: Líneas paralelas (tiempo máximo 10 min.): como se puede ver en la Figura 

5, se presentan grupos de pares de líneas paralelas (en la forma A) o de círculos (en la forma 

B) que el sujeto deberá aprovechar para realizar la mayor cantidad posible de dibujos, 

escribiendo nuevamente un título para cada uno de ellos. Se le indica las siguientes 

instrucciones: En diez minutos intenta crear los máximos dibujos que puedas con las líneas 

paralela /círculos que verás en la página siguiente. Las líneas /círculos deben ser la parte central 

de tu dibujo. Con el lápiz y los colores añade objetos para completar tu dibujo. Puede dibujar 

lo que quieras dentro, fuera o donde prefieras para crear tu dibujo. Trata de pensar en ideas que 

nadie haya tenido nunca. Crea tantos dibujos como te sea posible. Incluye tantas ideas nuevas 

en cada dibujo como puedas. Cuenta un cuento completo e interesante con cada dibujo y pon 

un nombre o título interesante debajo de cada dibujo.  

Figura 4. Ejemplos de la actividad número dos acabar un dibujo sobre estímulos 

incompletos 
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En esta actividad se puntúa: Fluidez, Originalidad y Elaboración. 

 

 

En las tres pruebas descritas anteriormente se evalúan cinco dimensiones de la creatividad junto 

con la 13 Fuerzas Creativas para obtener un Índice de Creatividad Total, como puede verse en 

las Tablas 8 y 9, donde se definen cada una de las dimensiones analizadas. 

  

Tabla 8 . Dimensiones de la creatividad valoradas en le TTCT Figurativo de Torrance 

Dimensiones de la creatividad Definición 

Fluidez Es el nº de dibujos realizados. 

 

Originalidad Se refiere a la rareza o parte inusual de la respuesta y en la 

infrecuencia estadística. 

  

Elaboración Se basa en la capacidad del sujeto para mejorar, ampliar o 

adornar las ideas: número de detalles adicionales utilizados 

en el desarrollo de la respuesta, más allá de los 

estrictamente necesarios para expresar la idea básica. 

 

Abstracción de Títulos Es la capacidad de producir buenos títulos mediante un 

proceso de síntesis y de organización.  Encontrando lo 

fundamental y principal de la información. El título permite 

al observador ver la imagen más profunda y rica.  

 

Resistencia al cierre prematuro Se refiere a la capacidad de tolerar la ambigüedad y 

mantener la apertura mental para generar nuevas ideas, dar 

el salto mental que hace que las ideas originales sean 

posibles.  

Figura 5. Ejemplos de actividad número tres, realizar un dibujo sobre 

estímulos originales de pares de líneas 
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Tabla 9. Las 13 Fuerzas creativas en TTCT Figurativo de Torrance 

 

Fuerzas creativas 

 

Definición 

1. La expresividad emocional Se refiere a la expresión de los sentimientos y las 

emociones pueden ser comunicadas a través de los 

títulos de los dibujos y en los mismos dibujos para cada 

una de las tres pruebas. Pueden ser señales verbales 

comunes como tristeza, felicidad, alegría, el amor, la 

ira, el odio…y señales no verbales en los dibujos más 

sutiles y difíciles de describir, incluyen expresiones 

faciales (sobre todo la posición de la boca), los gestos 

con las manos, la postura del cuerpo, etc. 

2.La narración elocuente (contexto, 

el medio ambiente)  

Se refiere a la existencia de un contexto y un argumento 

sobre lo que se quiere contar sobre el dibujo, integrando 

el dibujo y el título en la historia representada. 

3. Movimiento o acción Los indicadores de movimiento o acción se pueden 

obtener de los títulos, el discurso de figuras, de los 

dibujos y la postura corporal de figuras de los dibujos. 

Indicadores comunes incluyen: correr, volar, flotar, 

danzar, bucear, esquiar, luchar… 

4. La expresividad de los títulos Consiste en la capacidad de abstracción para expresar 

emoción y sentimiento. 

5.Síntesis de las figuras incompletas Se basa en la combinación de dos o más estímulos, son 

los indicadores de una capacidad de pensamiento y 

posiblemente, una capacidad de ver las relaciones entre 

los estímulos más diversos y de enfocar de otra manera 

elementos relacionados. (Se mide en Actividad nº 2). 

6.Síntesis de líneas o círculos Se basa en la combinación de dos o más círculos o 

grupos de líneas, es indicador de la tendencia a 

sintetizar, o combinar dos o más círculos o grupos de 

líneas, parece ser un indicador importante de una 

disposición creativa. (Se mide en la Actividad nº 3) 
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La batería posibilita la transformación de puntuaciones directas a centiles. Con media 

100 y desviación típica de 20 para la población general. Se ha realizado la corrección de la 

prueba siguiendo el manual más actualizado de TTCT de Torrance (2008). Las puntuaciones 

estándar establecidas en la prueba TTCT figurativa, se encuentran entre un máximo y un 

mínimo según pueden verse en la Tabla 10. 

7.Visualización inusual Es la tendencia a presentar ideas u objetos vistos desde 

una perspectiva poco habitual este es un ser un indicador 

muy importante de potencialidad creativa. 

8. Visualización interna Es la capacidad para visualizar más allá de los exteriores 

y prestar atención en el funcionamiento interno, 

dinámica de las cosas. 

9.Ampliació de Fronteras Implica la solución creativa de problemas, la 

redefinición, salir de la rutina de las soluciones del 

pasado sin éxito, y la ampliar o romper los límites del 

problema actualmente definidos. 

10.Humor Puede aparecer en los títulos, subtítulos, y dibujos. El 

humor es básicamente creativo porque se trata de 

combinaciones inusuales y de crear sorpresa. Títulos, 

subtítulos, dibujos, se califican como chistosos si tienen 

la calidad de retratar algo cómico, gracioso o divertido. 

11.Riqueza de imágenes Las respuestas se puntúan como con riqueza de 

imágenes cuando muestran la variedad, intensidad, 

vivacidad y emoción. 

12.Colorido de imágenes Algunas respuestas pueden ser ricas o de colores, 

mientras que otros pueden ser a la vez. Colorido: se 

define como un dibujo emocionante por su apelación a 

los sentidos del gusto, tacto, olfato, tacto, vista, etc.; por 

ser irreal, fantasmagórico, atractivo, etc… 

13. Fantasía. Se representan dibujos o describen cuentos de hadas, 

fábulas, experiencias de fantasía… 
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El Índice Creatividad Compuesto se obtiene de la suma de las puntuaciones de las subescalas 

incluidos los puntos de bonificación obtenidos por el niño al mostrar alguna de las 13 Fuerzas 

creativas y también permite la obtención de una puntuación centil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     El manual del test indica que son aplicables a cualquier población siendo las pruebas más 

utilizadas para investigación. El test TTCT Figurativo de Torrance, no tiene un número 

limitado de respuestas, lo que implica que se establezca un tiempo limitado para cada prueba. 

Para el Índice de creatividad total o compuesto el manual ofrece tablas de percentiles para los 

diferentes niveles de edad y también de curso escolar, en el presente estudio se han utilizado 

los baremos correspondientes a la edad. 

Según el manual TTCT Figurativo de 1998 las estimaciones de fiabilidad oscilaron entre 

0.89 y 0.94, según el manual TTCT Figurativo de 1990, la fiabilidad estaba por encima de 0.90 

(Torrance, 2008). En un estudio realizado por Kim, Cramond y Bandalos (2006) el valor del 

coeficiente alfa fue 0.79.  El test alcanza suficiente fiabilidad para medir la creatividad a pesar 

de ser un concepto muy complejo y se evidencia que las aptitudes evaluadas por los test de 

pensamiento creativo incrementan las posibilidades de que quien las posee se comporte de 

manera creativa.  

Tabla 10. Puntuaciones para TTCT Figurativo 

 

Subescalas (variables) 

Rango de puntuación 

directa mínimo-máximo 

Fluidez 40-153 

Originalidad  40 -154 

Elaboración 40-160 

Abstracción de Títulos 40-160 

Resistencia cierre prematuro 40-160 

Fuerzas creativas  1-26 
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La forma de corrección se basa en la puntuación de las cinco variables: Fluidez, 

Originalidad, Elaboración, Abstracción de títulos y Resistencia al cierre prematuro y las 13 

Fuerzas Creativas. La Fluidez es evaluada en las actividades 2 y 3, se otorga un punto a cada 

una de las respuestas no repetidas y pertinentes. Las respuestas que son eliminadas en Fluidez, 

debido a que sean respuestas repetidas o no acordes con el estímulo presentado, son 

desestimadas también para ser puntuadas en las otras en las otras escalas. La Originalidad se 

puntúa según el criterio de infrecuencia estadística entre 0 y 3 puntos. Se valora en la actividad 

1, 2 y 3. 

La Elaboración se puntúa para cada uno de los detalles añadidos al estímulo original. Los 

detalles son puntuados si existe evidencia de que ese detalle añadido, diferencia ese dibujo de 

otros de la misma clase o categoría. Con un máximo de 3 puntos por más de 6 detalles añadidos. 

Se valora en la actividad 1 ,2 y 3. 

La Abstracción de títulos se evalúa en escala de 0 a 3 puntos en función del grado de 

abstracción, alcanzando la mayor puntuación los títulos otorgados al dibujo, que capturen la 

esencia del dibujo y aporten sentido o cuenten una historia. Se evalúa en la actividad 1. 

La Resistencia al cierre se conceden puntos, con un máximo de 2 puntos por cada uno de los 

dibujos realizados sin completar el cierre y realizando líneas que añadan detalles fuera del 

dibujo principal. Se evalúa en la actividad 2. 

Las Fuerzas creativas (FC) son 13 como se puede ver en la Tabla 9 y siguen criterios 

diferentes para su corrección. Se asigna un punto de bonificación por la presencia de 1 o 2 FC 

y se asignan dos puntos de bonificación por la presencia de 3 o más FC, con un máximo de 26 

punto y mínimo de 0. Estos puntos de bonificación se suman a la puntación total para hallar el 

Índice de Creatividad total. 
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 La medida de la creatividad implicaría su visión desde diferentes preceptivas, si se 

consideran los productos como el resultado visible de la creatividad, habitualmente los jueces 

expertos valoran su originalidad, funcionalidad o impacto en el medio, en otros casos si se 

valora la personalidad creadora, su evaluación se lleva a cabo mediante cuestionarios de 

personalidad. También se debe tener en cuenta el proceso interior que una persona creativa 

lleva a cabo en un determinado contexto, Por lo que una evaluación completa de la creatividad 

implica todas estas parcelas de la creatividad. (Kaufman, Plucker y Baer, 2008; Runco, 2010). 

En el presenta trabajo sin perder esta perspectiva se han utilizado las pruebas de 

pensamiento divergente como base para evaluar la creatividad. Ya que en el caso de los niños 

la evaluación del producto no siempre es posible ya que no disponen o no han alcanzado las 

habilidades adecuadas o dominio del campo, para mostrar su desempeño creativo considerado 

como logros creativos reales. 

6.3.6 Fases del Procedimiento  

     Se realizaron en total tres sesiones, dos entrevistas diagnósticas y una sesión para la 

aplicación de la medida de la creatividad. Los niños y sus familias fueron derivados desde los 

Centros de Atención Primaria, el Servicio de Pediatría o Neurología. La aplicación de los test 

siempre se realizó por la mañana y en un marco físico libre de distracciones.  

     Se realizó una primera entrevista individual con los padres y el niño. Los padres, aportaron 

la escala SNAP -IV abreviada, cumplimentada por los profesores que sirve de primer nivel para 

iniciar el diagnóstico.  Una vez se aceptó el caso, se citó al niño y su familia en consulta y se 

realizó la segunda entrevista y se utilizó la Historia Clínica Estandarizada de SMIJ, con el 

objetivo de determinar si el niño cumple los criterios de clínicos para TDAH combinado, según 

el DSM-IV-TR. Después se procedió a la aplicación del Test de Inteligencia K-BIT. 
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     Si la historia clínica realizada con los padres, la escala SNAP-IV abreviada de los profesores 

y la observación del niño en consulta eran positivas, respecto al diagnóstico de TDAH y el 

cociente intelectual del niño era normal. Se citaba a la familia para proceder a la aplicación de 

la batería de pruebas de creatividad. 

     El diagnóstico es realizado por psicólogos clínicos y con la colaboración de otros 

facultativos, todos ellos pertenecientes a la Unidad de Salud Mental Infantil.   

     En todos los casos y una vez establecido el diagnóstico, se solicita a la familia el 

consentimiento informado para que los niños participen en la investigación y se les informa de 

las normas éticas que regulan cualquier investigación y se pide colaboración a los niños.     

     La aplicación de ésta se realizaba de forma individual a cada uno de los niños y 

en una sola sesión. Se utilizan las pruebas paralelas TTCT-A y TTCT-B para evitar 

posibles efectos de aprendizaje. La duración de las sesiones oscilaba entre 1 hora, y 1 

hora y 30 minutos, según el grado de colaboración del niño. Se estableció un clima 

adecuado y lúdico para pasar el Test TTCT Figurativo, en el que se pide al niño que 

realice dibujos según las instrucciones marcadas por el manual de la prueba. Cada 

paciente es su propio control y así se eliminan las variables de confusión que pudieran 

estar afectando al diseño, permitiendo el análisis comparativo más ajustado. Según el 

diseño experimental realizado, los pacientes seleccionados son suficientes para poder 

realizar análisis estadístico apropiado. El Test TTCT de Pensamiento Creativo Figurativo 

de Torrance (The Torrance test of Creative Thinking, 2008) aplicado a los sujetos, fue 

administrado por la misma persona entrenada en la aplicación y corrección de la prueba , 

lo que facilitó la homogeneidad en la recogida de datos. Se obtuvo un perfil de creatividad 

para cada una de las áreas exploradas bajo la condición con/sin medicación.    Previo al 

inicio de comenzar la aplicación de la prueba de creatividad TTCT, se realizaron varias  
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sesiones de prueba con niños para comprobar el funcionamiento del tes t de creatividad y 

adquirir práctica en la corrección.  

6.3.6.1 Método de enmascaramiento 

El enmascaramiento se realizó asignado una clave de identificación para cada uno 

de los 24 niños. Formada por cuatro dígitos como puede verse en la Tabla  

1º dígito: corresponde a la posición en la que ha sido evaluado el niño   

2º dígito: 0 (sin medicación), 1 (con medicación). 

3º dígito: A (la primera evaluación) B (la segunda evaluación).  

4º dígito: Existen dos pruebas paralelas del mismo test TTCT A y B. Con el cuarto 

dígito se especifica cuál de las pruebas se ha utilizado para evaluación.  

 

Estas claves se han mantenido durante todo el procedimiento. Tanto para la 

aplicación como la corrección para garantizar el enmascaramiento de los sujetos, tanto a 

efectos de evaluación como de corrección de la prueba el investigador ha permanecido 

ciego a la condición de los niños evaluados.  

6.3.6.2 Método de aleatorización. 

La asignación de los 24 pacientes a los 2 grupos se realizó de forma aleatoria, mediante 

el programa de Excel. Mediante las funciones fx =Aleatorio (), y fx =Jerarquía, en las Tablas 

11 y 12, se puede ver como quedaron los niños asignados a cada grupo. 
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6.3.6.3 Inclusión y calendario de los participantes en el estudio  

El tiempo medio de tratamiento fue de 20 y 39 días para cada grupo no se esperan 

cambios funcionales o estructurales permanentes. Ninguno de los niños había estado en 

tratamiento farmacológico antes de iniciar el estudio. En el primer grupo n = 12, se llevó a cabo 

la primera evaluación cuando tomaban el fármaco. Para la segunda evaluación se retiró la 

medicación 48 horas antes de la nueva prueba, teniendo en cuenta el periodo de lavado. El 

segundo grupo n = 12, se evaluó antes de iniciar el tratamiento y estos mismos niños, en días 

posteriores y cuando ya estaban tomando el fármaco, realizaron la segunda evaluación, como 

puede verse en las Tablas 12 y 13. 

 

Grupo A:  12 niños evaluados con 

medicación en primer lugar y después 

sin medicación  

 Grupo B: 12 niños evaluados sin 

medicación en primer lugar y después 

con medicación. 

Secuencia A1: 

Grupo evaluado 

en primer lugar 

con medicación 

Secuencia A0 Los 

mismos niños 

evaluados 

posteriormente sin 

medicación. 

 Secuencia B0: 

Grupo de 12 

niños evaluados 

en primer lugar, 

sin medicación. 

Secuencia B1: El 

mismo grupo 

evaluado 

posteriormente con 

medicación. 

81AB 80BA  10AB 11BA 

241AA 240BB  30AA 31BB 

61AB 60BA  50AA 51BB 

121AA 120BB  70AA 71BB 

141AA 140BB  90AB 91BA 

161AB 160BA  130AA 131BB 

181AB 180BA  110AB 111BA 

101AA 100BB  150AB 151BA 

201AA 200BB  170AB 171BA 

221AA 220BB  190AB 191B 

41AA 40BB  210AB 211BA 

21AA 20BB  230AB 231BA 

Tabla 11. Asignación aleatoria para el grupo A y B  
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Tabla 13. Secuencia de evaluación sin/con medicación grupo B 

 

n=12 

 

Inicio de la 

medicación 

Fecha 1º 

evaluación con 

medicación  

Periodo de 

lavado  

Fecha 2º 

evaluación sin 

medicación 

Total, de días con 

medicación 

P_NG 22-mar-12 27-mar-12 28-apr-12 30-apr-12 37 

ESR 22-mar-12 27-apr-12 19-may-12 21-may-12 58 

AMP 08-mar-12 13-mar-12 21-apr-12 23-apr-12 44 

SEH 30-mar-12 04-apr-12 28-apr-12 30-apr-12 29 

JMG 29-mar-12 03-apr-12 12-may-12 14-may-12 44 

DMP 28-mar-12 02-apr-12 05-may-12 07-may-12 38 

CGG 05-mar-12 09-mar-12 07-apr-12 09-apr-12 33 

TCM 23-mar-12 28-mar-12 05-may-12 07-may-12 43 

MMM 21-mar-12 26-mar-12 21-apr-12 23-apr-12 31 

GRS 02-feb-12 07-feb-12 24-mar-12 26-mar-12 51 

JM_CE 04-feb-12 09-feb-12 10-mar-12 12-mar-12 32 

ARG 04-feb-12 09-feb-12 03-mar-12 05-mar-12 28 

Nota. Media de 39 días para el grupo 

Tabla 12. Secuencia de evaluación con/sin medicación grupo A 

n=12 Fecha1º 

evaluación sin 

medicación 

Inicio de la 

medicación 

Fecha 2º evaluación 

con medicación 

Total, de días con 

medicación  

J_MJG 06-feb-12 07-feb-12 12-mar-12 34 

MGG 05-mar-12 06-ma-12 16-mar-12 10 

APN 13-feb-12 14-feb-12 09-mar-12 24 

COP 12-mar-12 13-ma-12 02-apr-12 20 

ALU 02-apr-12 03-apr-12 20-apr-12 17 

MRR 09-mar-12 10-mar-12 20-mar-12 10 

MPB 28-mar-12 29-mar-12 13-apr-12 15 

AMS 15-mar-12 16-mar-12 30-mar-12 14 

LRM 07-mar-12 08-mar-12 30-mar-12 22 

GVH 27-mar-12 28-mar-12 19-apr-12 22 

M_AMP 17-feb-12 18-feb-12 05-mar-12 16 

PLT 02-apr-12 03-apr-12 11-may-12 38 

Nota. Media de 20 días con MFD para el grupo 
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6.4 Análisis de los datos y resultados diseño I 

6.4.1 Resultados descriptivos 

A continuación, se presentan los datos del estudio, en los que se analiza el efecto de la 

medicación estimulante MFD en la creatividad en un grupo de niños con TDAH.   En la Tabla 

14, se puede ver los datos de la muestra seleccionada que se configuró de la siguiente manera, 

junto con diferencias halladas, cuando los niños estaban bajo tratamiento farmacológico o sin 

tratamiento. Este dato nos permite saber cuál es la repercusión de la medicación en los niños 

con TDAH. La existencia de diferencias en cuanto a estar o no bajo efectos de tratamiento 

farmacológico, determinó el diseño de la segunda parte experimental de este trabajo, donde se 

analizan las capacidades creativas de un grupo de otro grupo de niños con TDAH.  

Se realizaron los análisis exploratorios y descriptivos de la muestra para cada una de las 

variables estudiadas Fluidez, Originalidad, Elaboración, Abstracción de Títulos, Resistencia al 

cierre, Fuerzas Creativas y el Índice de Creatividad Total.  Se calculó el tamaño del efecto, eta 

cuadrado parcial (η2 
p), para determinar con mayor precisión la magnitud de la diferencia en la 

creatividad del grupo cuando estaba recibiendo medicación frente al periodo en el que no 

recibían medicación. Suele considerarse que η2 
p en torno a 0.01 es poco efecto, que η2 

p de 

0.06 indica un efecto medio y que η2 
p superior a 0.14 es un efecto grande (Castro y Martini, 

2014). Los datos se distribuyen normalmente, tal como se evaluó mediante la prueba de 

normalidad de Shapiro-Wilk (p > .05). Hubo homogeneidad de la varianza según test 

homogeneidad de las varianzas de Levene (p > .05) y de la covarianza según prueba M de Box 

covarianzas, lo que permite utilizar ANOVA mixto dos vías, para analizar los efectos de la 

secuencia, orden en el tratamiento, y la interacción con el tratamiento. ANOVA mixto en el 
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que se ha medido una variable dependiente (creatividad) los niños que han pasado por dos 

condiciones con/sin medicación, considerado factor grupo "entre sujetos" y han recibido este 

tratamiento de forma diferente es decir en una secuencia u orden diferente, esto es considerado 

como factor “dentro de los sujetos”. Con el propósito principal de conocer si existe una 

interacción entre estos dos factores (grupo y secuencia) en la variable dependiente creatividad. 

Hubo valores atípicos que se mantuvieron en el análisis ya que no eran más de 1.5 longitudes 

de caja.  La inspección de sus valores no se reveló como extrema y no afectaron a los resultados. 

Para el análisis estadístico estableció un nivel alfa de 0.05, utilizando el programa SPSS 20.0. 

     Respecto al género la muestra quedo comprendida por 3 mujeres y 21 varones. La 

edad media de los participantes fue M=10.7 y DT= 1.29; con un rango de edad de entre 8 

y 12 años. Por otra parte, el CI presentó una puntuación de M=98.88 y DT=9.54. 
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6.4.1.1 Análisis de las hipótesis presentadas 

 Se investigaba si el Índice de la creatividad respondió de manera diferente según la 

secuencia y el tratamiento que los niños recibieron para participar en el estudio y la 

comparación entre los grupos como puede observar en Tabla 14. 

 

 

No hubo interacción estadísticamente significativa entre el orden o secuencia en la que 

se recibía la medicación para participar en el estudio para ninguna de las variables analizadas 

para el grupo de niños con TDAH combinado, en relación a estar bajo la condición de 

tratamiento farmacológico o fuera de él. Como puede observarse en la Tabla 15, Por lo que se 

analizaron los efectos principales para el orden de asignación y el tratamiento 

Tabla 14. Descriptivos media y desviación típica. ANOVA Comparación de grupos  

 Con MFD Sin MFD     

                                                           n= 24 

Medidas TTCT M±DT M±DT gl F Sig. ηp
2 

Fluidez 101.29±17.34 112.13±18.12 (1,22) 13.628 .001* .383 

Originalidad 97.37±16.51 110.96±22.79 (1,22) 9.282 .006* .297 

Elaboración 74.83±18.80 75.46±20.68 (1,22) 0.034 .855 .002 

Abstracción  82.83±25.50 91.17±21.82 (1,22) 2.977 .099 .119 

Resistencia  61.63± 9.67 66.21±13.11 (1,22) 2.393 .136 .024 

Fuerz. Creativas 10.33±6.36 13.21±6.25 (1,22) 5.224 .032* .192 

Índice Crea. total 92.96±14.91 103.54±16.00 (1,22) 15.908 .001* .420 

Nota. Tamaño efecto η2 parcial según Cohen  η2 p.: en torno a 0.01 pequeño, 0.06 medio y > a 0.14 grande 

aMedidas de los componentes de TTCT. 

*Nivel de significación p<0.05 
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H1: Los niños con TDAH presentarán mayor puntuación respecto e al Índice de Creatividad 

Total sin estar bajo los efectos de medicación en relación a los días no medicados. 

El efecto principal para el orden o secuencia en el que los niños fueron evaluados no fue 

significativo, según F (1,22) = 3.607, p =.071, ηp
2 = .141, esto nos indica que, para el Índice de 

creatividad total, no existían diferencias en cuanto al orden en el que los niños recibían la 

medicación para su participación en el estudio. 

El efecto principal del tratamiento mostró una diferencia estadísticamente significativa 

en el Índice de creatividad para los dos grupos evaluados. Con una diferencia de 10.58 puntos 

favorables al grupo de niños con TDAH libres de medicación (IC 95% 5.08 a 16.08), frente al 

periodo en el que estaban medicados, siendo esta diferencia significativa, con un gran tamaño 

del efecto ηp
2 =.420. 

Hipótesis 2: Los niños con TDAH presentarán mayor puntuación respecto a la variable Fluidez 

sin estar bajo los efectos de la medicación en relación a los días medicados. 

Variables TTCT  gl  F Sig. ηp
2 

Fluidez  (1,22)  0.678 .419 .030 

Originalidad (1,22)  0.013 .912  .001  

Elaboración (1,22)  0.546 .468 .024 

Abstracción  (1,22)  0.066 .800 .003 

Resistencia (1,22)  2.753 .111 .111 

Fuerzas creat. (1,22)  0.154 .699 .007 

Índice IC (1,22)  0.522 .478 .023 

*Nivel de significación p<0.05 

Tabla 15. Contraste interacción entre condición de tratamiento y orden de participación 
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El efecto principal para el orden en el que los niños fueron evaluados no fue significativo, 

según F (1,22) = 0.910, p =.351, η2 = .040., esto nos indica que para la variable Fluidez no 

existían diferencias en cuanto al orden en el que los niños recibían la medicación para su 

participación en el estudio. 

El efecto principal del tratamiento mostró una diferencia estadísticamente significativa 

en el nivel de Fluidez para los dos grupos evaluados. Con una diferencia de 10.83 puntos 

favorables al grupo de niños con TDAH libres de medicación (IC95% 4.747 a 16.91), frente al 

periodo en el que estaban medicados, siendo esta diferencia significativa, con un gran tamaño 

del efecto ηp
2 =.383. 

Hipótesis 3: Los niños con TDAH presentarán mayor puntuación respecto a la variable 

Originalidad sin estar bajo los efectos de la medicación en relación a los días medicados. 

El efecto principal para el orden en el que los niños fueron evaluados no fue significativo, 

según F (1,22) =0.155, p=.698, η2 = .007, esto nos indica que para la variable Originalidad no 

existían diferencias en cuanto al orden en el que los niños recibían la medicación para su 

participación en el estudio. 

El efecto principal del tratamiento mostró una diferencia estadísticamente significativa 

en el nivel de Originalidad para los dos grupos evaluados. Con una diferencia de 13.583 puntos 

favorables al grupo de niños con TDAH libres de medicación (IC95% 4.337 a 22.830), frente 

al periodo en el que estaban medicados, siendo esta diferencia significativa y un gran tamaño 

del efecto ηp
2 = .297. 

Hipótesis 4: Los niños con TDAH presentarán mayor puntuación respecto a la variable 

Elaboración sin estar bajo los efectos de la medicación en relación a los días medicados. 
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El efecto principal para el orden en el que los niños fueron evaluados no fue significativo, 

según F (1,22) 3.934; p=.060 ηp
2 = .152, esto nos indica que para la variable Elaboración no 

existían diferencias en cuanto al orden en el que los niños recibían la medicación para su 

participación en el estudio. 

El efecto principal del tratamiento no mostró una diferencia estadísticamente 

significativa en el nivel de Elaboración para los dos grupos evaluados F (1,22) = 0.046, p =.832, 

ηp
2 = .002. Lo que nos indica que el tratamiento con MFD, no afectó al nivel de Elaboración 

que mostraban los niños con TDAH. 

Hipótesis 5: Los niños con TDAH presentarán mayor puntuación respecto a la variable 

Abstracción de Títulos sin estar bajo los efectos de la medicación en relación a los días 

medicados. 

El efecto principal para el orden en el que los niños fueron evaluados no fue significativo, 

según F (1,22) =1.07; p=.312 ηp
2 =.046, esto nos indica que para la variable Abstracción de 

Títulos, no existían diferencias en cuanto al orden en el que los niños recibían la medicación 

para su participación en el estudio. 

El efecto principal del tratamiento no mostró una diferencia estadísticamente 

significativa en el nivel de Abstracción de títulos para los dos grupos evaluados.  

Hipótesis 6: Los niños con TDAH presentarán mayor puntuación respecto a la variable 

Resistencia al cierre sin estar bajo los efectos de la medicación en relación a los días medicados. 

El efecto principal para el orden en el que los niños fueron evaluados no fue significativo, 

según F (1,22) = 1.168, p=.292, ηp
2 = .050., esto nos indica que para la variable Resistencia al 
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cierre no existían diferencias en cuanto al orden en el que los niños recibían la medicación para 

su participación en el estudio. 

El efecto principal del tratamiento no mostró una diferencia estadísticamente 

significativa en el nivel de Resistencia al cierre para los dos grupos evaluados. 

Hipótesis 7: Los niños con TDAH presentarán mayor puntuación respecto a la variable Fuerzas 

Creativas sin estar bajo los efectos de medicación en relación a lo días medicados. 

El efecto principal para el orden en el que los niños fueron evaluados no fue significativo, 

según F (1,22) 4.781, p=.400, η2 = .179., esto nos indica que para la variable Fuerza creativa 

no existían diferencias en cuanto al orden en el que los niños recibían la medicación para su 

participación en el estudio. 

El efecto principal del tratamiento mostró una diferencia estadísticamente significativa 

en el nivel de Fuerza creativa para los dos grupos evaluados. Con una diferencia de 2.98 puntos 

favorables al grupo de niños con TDAH libres de medicación (IC95% 0.27 a 5.56), frente al 

periodo en el que estaban medicados, siendo esta diferencia significativa y un gran tamaño del 

efecto ηp
2 = .192. 

En esta primera parte de la investigación como puede verse en la Figura 6, se resumen 

los principales resultados derivados del análisis sobre cada una de las variables, como se puede 

observar el efecto de la medicación es negativo haciendo disminuir algunas áreas de la 

creatividad en un grupo de niños con TDAH (n=24). Estos niños fueron evaluados mediante 

pruebas de pensamiento divergente, el Test TTCT Figurativo de Torrance formas A y B. Los 

niños bajo efecto de tratamiento farmacológico con metilfenidato (MFD) mostraban una 

disminución en las puntuaciones con diferencias significativas en tres áreas de la creatividad 
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bajo los efectos del tratamiento farmacológico, estas áreas son:  Fluidez, Originalidad y Fuerzas 

creativas y en su conjunto el Índice de creatividad Total.  

 

 

Figura 6. Medias obtenidas para 24 niños con TDAH en cada una de las variables del TTCT 

Figurativo con /sin medicación 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Medias obtenidas para 24 niños con TDAH en cada una de las variables del 

TTCT Figurativo con /sin medicación. 
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6.5 Discusión diseño experimental I.   

Teniendo en consideración los resultados expuestos anteriormente, pasamos a 

comentar y discutir los resultados.  

El aumento significativo en el diagnóstico de TDAH y el uso de fármacos para el 

tratamiento del trastorno ha planteado la preocupación por su uso o abuso. El 

metilfenidato (MFD) es el medicamento más común usado actualmente para tratar el 

TDAH (Storebø et al., 2015). Según Swanson et al. (2002) a través de una revisión de 

estudios realizados, muestra que el MFD podría mejorar algunos de los síntomas 

fundamentales del TDAH, según el criterio de profesores y los padres, pero no se ha 

alcanzado un consenso claro sobre cómo afecta a las funciones cognitivas.  

Y se tiene datos muy limitados sobre como en la medicación, MFD puede influir en 

un aspecto tan importante como la creatividad. Los resultados del presente estudio nos 

han indicado que las puntuaciones en cuanto al pensamiento divergente evaluado a través 

de Test TTCT Figurativo, han sido mayores en algunas áreas de la creatividad para los 

niños con TDA no medicados en comparación a cuando están bajo efecto del tratamiento 

farmacológico. Así al considerar su puntuación en el Índice de creatividad que es una 

medida global de las variables que el test, el grupo de niños con TDAH bajo efecto de la 

medicación, mostrada un descenso significativo en conjunto de las puntuaciones en 

creatividad. A continuación, se analizan cada una de las variables exploradas que 

componen la creatividad, considera desde como pensamiento divergente y evaluado a 

través del Test TTCT Figurativo de Torrance. 

En cuanto a la Fluidez, en particular, los niños con TDAH medicados tienen un 

número más limitado de respuestas, lo indican sus puntuaciones más bajas. Como se ha 
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descrito en estudios anteriores, algunos de los niños cuando están medicados mostraron 

perseverancia, con una tendencia a reproducción del mismo bosquejo, a pesar de no 

mostrar la utilidad (Abraham et al., 2006; Solanto y Wender, 1989; Dyme et al., 1982). 

En nuestro estudio se observa también este efecto. Por ejemplo, algunos niños repiten el 

mismo dibujo por lo que sus respuestas son invalidadas y no pueden ser puntuadas por la 

tendencia a la duplicación o por ser respuestas tangenciales y sin relación con el estímulo 

propuesto. Por lo que podemos observar que bajo los efectos de fármacos no sólo 

disminuye el número de respuestas total que los niños producen, sino que en algunos 

casos el tipo de respuestas se convierte en perseverantes y de poca utilidad. Aunque no 

todos los estudios apuntan en la misma dirección. Concretamente, Douglas et al. (1995) 

sugieren que es importe diferenciar entre los efectos estimulantes sobre la perseverancia 

(considerada desde el punto de vista clínico) y la persistencia, (como capacidad de 

mantenerse con esfuerzo en la tarea). en su trabajo encontraron que los niños tratados con 

altas dosis de MFD siguieron invirtiendo más tiempo y esfuerzo en una tarea de búsqueda 

visual, a pesar de la poca rentabilidad adicional en la exactitud de su rendimiento.  

La Originalidad también fue menor cuando los niños con TDAH estaban tomando 

el fármaco que cuando no estaban bajo tratamiento farmacológico. Estos resultados son 

consistentes con la explicación de que los niños medicados experimentan una mayor 

concentración y focalización de la atención, como sostiene Solanto y Wender (1989) que 

impediría su uso de todos los estímulos ambientales disponibles para la inspiración. La 

producción de ideas originales también es menor cuando los TDAH estaban bajo los 

efectos del fármaco, y estos resultados están en concordancia con la explicación de una 

mayor focalización atencional que imposibilitaría la utilización de un mayor número de 

estímulos (Dyme et al., 1982; Solanto, 1984). Así se observa durante la realización de las 
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pruebas que los niños, cuando no están medicados, realizan una exploración visual en el 

contexto donde se lleva a cabo el test, en busca de inspiración utilizando cualquier 

estímulo del entorno para sus dibujos, al contrario que cuando están bajo el efecto del 

fármaco, que se centran en la tarea manteniendo la atención en el material presentado en 

el test. Posiblemente como indican Douglas et al. (1995) las tareas cognitivas que 

impliquen una única solución correcta como las requeridas a nivel escolar se verán muy 

favorecidas, pero no las que impliquen pensamiento creativo que se verán mermadas en 

cuanto a la capacidad de dar soluciones nuevas y diferentes. Esto también ha sido 

observado en adultos TDAH, donde el tratamiento con MFD resultó en una mejora 

notable del pensamiento convergente, pero no se hallaron efectos de que la medicación 

mejore el pensamiento divergente (Tucha et al., 2011).  

 Respecto a la Elaboración en el presente estudio no aparecen diferencias significativas 

con respecto a estar o no bajo efecto del fármaco, encontramos resultados similares en la 

capacidad de elaborar sus respuestas en ambas condiciones (sin y con medicación). Este 

hallazgo está en disonancia con otros resultados de estudios como los de Tannock y Schachar 

(1992) que encuentran que la capacidad de elaboración se ve afectada negativamente, y otros 

como el trabajo de Swartwood y cols., (2003) que encuentran que los niños con TDAH bajo 

efectos de la medicación proporcionaron más adornos simétricos, menos complejos y por lo 

tanto menos elaborados, indicando estos autores que el pensamiento creativo pueden verse 

influenciado sutilmente con el tratamiento con estimulantes. Esta discrepancia con respecto a 

los resultados obtenidos en nuestra investigación podría ser explicada por el tipo de prueba 

utilizado para la medida de la creatividad. En estos dos estudios se evalúa la Elaboración 

mediante la Prueba de Pensamiento divergente TDT donde se pide a los sujetos dar respuestas 
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verbales (y no gráficas) sobre la utilidad de un objeto, siendo la medida de la creatividad muy 

sensible al instrumento utilizado para su medición. 

     Otras funciones cognitivas denominadas superiores como la capacidad de Abstracción de 

títulos que implica la habilidad de resumir en un título o frase toda la información que se quiere 

expresar en un dibujo para completarlo, no se han visto afectadas bajo los efectos de fármacos, 

en este sentido varios trabajos ya afirmaban de la poca eficacia para modificar la ejecución en 

tareas cognitivas complejas (Douglas et al., 1995; Tucha et al., 2011). 

     Respecto a la capacidad de las personas creativas para resistirse al Cierre Cognitivo, 

entendido como la capacidad de tolerar la confusión, la ambigüedad y la incertidumbre, es 

donde se considera que se da una mayor participación de los componentes de personalidad y 

motivacionales. En el caso de los niños con TDAH, según se ha argumentado, mantienen un 

funcionamiento cognitivo abierto y pueden soportar bien esta ambigüedad e incertidumbre 

durante el tiempo suficiente que les permita generar numerosas ideas. En esta línea los estudios 

de Baas, De Dreu y Nijstad (2011) así como el realizado por Friedman y Förster (2001) sobre 

el enfoque motivacional de los estados cognitivos centrados en la “promoción” (búsqueda de 

riesgos y entusiasmo) o estado de prevención” (búsqueda de la solución correcta exenta de 

riesgos), afirman que la creatividad esta mediada por la regulación del cierre cognitivo y por 

los estados emocionales como, la motivación, el humor, ansiedad o frustración. Esta 

característica de funcionamiento, respecto a la Resitencia al cierre, está mediada por aspectos 

motivacionales, y no debería verse influida por el tratamiento farmacológico y así se ha 

comprobado en nuestro estudio, donde no se han encontrado diferencias (mostrando los niños 

con TDAH similar capacidad para retrasar la tendencia al cierre sin verse afectados por la 

medicación).  
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 Algunos de los niños con TDAH estudiados mostraron habilidades excepcionales, por 

ejemplo, dibujos desde una perspectiva diferente o la visualización de los objetos en el interior, 

en movimiento, el humor y la fantasía, lo que indica posibles talentos particulares o Fuerzas 

creativas y la presencia de estas habilidades se ha visto disminuida bajo el efecto de 

metilfenidato. 

     Por otra parte, ya que los tratamientos con estimulantes podrían afectar y limitar la 

capacidad creativa de los niños con TDAH, es importante realizar un diagnóstico estricto y 

considerar el perfil de funcionamiento del niño con TDAH antes de la elección del tratamiento 

y de la utilización de fármacos, ya que es muchas ocasiones son prescritos como tratamiento 

de primera elección sin tener en cuenta otras alternativas de intervención conductuales, 

familiares o escolares.  Por otra parte, si la evaluación se lleva a cabo cuando el niño es 

medicado, la capacidad creativa podría quedar oculta. Los niños con TDAH suelen ser 

curiosos, creativos y aventureros y son expertos en percibir y responder a los sentimientos de 

los demás. En lugar de ver esto como un problema, se podría considerar como un posible 

elemento potencial a explorar y favorecer. 

6.6 Conclusiones diseño experimental I 

 Los resultados de este estudio sugieren que los niños con TDAH, bajo efecto de 

tratamiento farmacológico con metilfenidato muestran un descenso en la puntuación 

del Índice de Creatividad total, cuando son evaluados a través de pruebas de 

pensamiento divergentes como el TTCT de Torrance Figurativo. 

 Los resultados de este estudio sugieren que los niños con TDAH, bajo efecto de 

tratamiento farmacológico con metilfenidato muestran un descenso en el número de 
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respuestas, cuando la Fluidez de sus respuestas es evaluado a través de pruebas de 

pensamiento divergente. 

 Los resultados de este estudio sugieren que los niños con TDAH, bajo efecto de 

tratamiento farmacológico con metilfenidato muestran un descenso en la Originalidad 

de sus respuestas, cuando son evaluados a través de pruebas de pensamiento divergente. 

 Los resultados de este estudio sugieren que los niños con TDAH, bajo efecto de 

tratamiento farmacológico con metilfenidato muestran un descenso en el número de 

Fortalezas creativas mostradas, que implican respuestas de movimiento, visión inusual, 

fantasía, entre otras, cuando son evaluados a través de pruebas de pensamiento 

divergente. 

 Los resultados de este estudio sugieren que los niños con TDAH, bajo efecto de 

tratamiento farmacológico con metilfenidato no muestran un descenso en la capacidad 

de Elaboración de detalles, en sus respuestas, en relación al periodo que estaban 

medicados, cuando son evaluados a través de pruebas de pensamiento divergente. 

 Los resultados de este estudio sugieren que los niños con TDAH, bajo efecto de 

tratamiento farmacológico no muestran un descenso en Resistencia al cierre, cuando 

son evaluados a través de pruebas de pensamiento divergente. 

 Como resultado del conjunto de todas las áreas exploradas que forman parte del Índice 

de creatividad total, este mostró un descenso significativo en la puntuación total 

alcanzada por los niños con TDAH subtipo combinado, cuando estaban bajo 

tratamiento farmacológico frente a los días no medicados. 
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6.7 Limitaciones del estudio experimental I 

A continuación, señalaremos las principales limitaciones que ha presentado nuestra 

investigación. 

Las limitaciones del estudio pueden estar relacionadas con el tamaño de la muestra, 

que en este caso ha sido pequeña, hemos intentado mitigar este efecto con un diseño 

cruzado y fijando criterios de inclusión y exclusión estrictos. No fue posible administrar 

placebo, ya que los niños que formaban parte del estudio fueron pacientes con un 

diagnóstico clínico de TDAH y necesitaban tratamiento real. Respecto a la utilización del 

instrumento de evaluación, podemos apuntar la necesidad de corrección conjunta del 

TTCT de Torrance Figurativo por más de un evaluador, ya que, a pesar del entrenamiento 

previo realizado en la aplicación y corrección de la prueba, se podría obtener mayor 

calidad del estudio. También aumentaría la validez de los resultados la construcción de 

baremos referidos a la población de estudio, especialmente para la corrección de la 

Originalidad ya que las respuestas que son consideradas originales para una población 

pueden no ser así para otras y el momento temporal y cultural, pueden influir en la 

originalidad de la respuesta, facilitando de este modo la interpretación de una puntuación 

dentro de un grupo de referencia normativo que no tendría por qué coincidir con la 

población norteamericana, puesto que la creatividad está muy relacionada con el contexto 

donde aparece (Amabile 1996; Csikszentmihalyi, 2011; Sternberg y Lubart, 1995). 

  En este estudio nos hemos centrado en la creatividad, pero limitada a evaluar el 

potencial creativo en los niños que aún no han tenido la oportunidad de poder ser evaluados 

desde los posibles logros futuros. La evaluación psicométrica de la creatividad se ha basado en 

los test de pensamiento divergente (Kaufman 2015; Runco y Acar, 2012) pero la naturaleza 
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multifacética de la creatividad hace necesario en futuras investigaciones su medida de la 

creatividad desde diferentes aspectos, donde se pueden incluir medidas de autoinformes e 

información de tutores, compañeros, familiares y maestros sobre logros obtenidos. La 

creatividad medida como pensamiento divergente, a través la prueba de TTCT Figurativo de 

Torrance, es una medida tradicionalmente acepada como medida del potencial creativo, pero 

nuestros hallazgos no se pueden generalizar a otras formas de entender la creatividad 

considerada como un fenómeno complejo y donde hay que tener en cuenta factores 

motivacionales, de personalidad o capacidad intelectual.  
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7 DISEÑO EXPERIMENTAL II 

7.1  Propósito 

En la primera parte de la investigación se comprobó el efecto negativo de la medicación 

en algunas áreas de la creatividad en un grupo de niños con TDAH (n=24). Estos niños fueron 

evaluados mediante pruebas de pensamiento divergente, el Test de Torrance TTCT 

Figurativo. En esta prueba, los niños con TDAH, cuando estaban bajo tratamiento 

farmacológico mostraban un menor número de respuestas respecto al periodo en el que no 

estaban medicados, es decir la Fluidez de sus respuestas disminuía   de forma significativa. 

La Originalidad también se veía disminuida cuando los niños con TDAH estaban medicados 

frente al periodo donde están libres de medicación, así las respuesta inusuales y poco 

convencionales se limitaban mostrando una menor creatividad en esta área. También se 

limitaban en su conjunto las respuestas que implicaban, movimiento, fantasía, visualización 

interna entre otras, que forman parte de las Fuerzas creativas. En general, al considerar de 

forma conjunta el Índice de Creatividad Total (IC), que incluye todas estas facetas de la 

creatividad mencionadas, el grupo en niños con TDAH, bajo efecto de la medicación, 

mostrada un descenso significativo en el conjunto de las puntuaciones en creatividad. 

 Esta primera investigación, condujo al diseño una nueva situación experimental, en 

este segundo diseño los niños participantes en el estudio no estaban medicados en ninguna de 

las condiciones experimentales establecidas, evitando variables de confusión que pudiesen 

afectar a los resultados. 
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El objetivo general de este segundo diseño es comprobar si los niños con TDAH 

presentan una mayor capacidad creativa, si se revela esta tendencia, podría ayudar en la 

identificación de aspectos positivos de los niños con TDAH, que tradicionalmente se 

han caracterizado por ser definidos en base a múltiples rasgos negativos y pueden influir 

de forma negativa a su entorno, familiares y compañeros. Para lo cual se han analizado 

diferentes aspectos, en primer lugar, las diferencias en el nivel de creatividad en un 

grupo de niños con TDAH frente al grupo control, en segundo lugar, la posible relación 

respecto a los cambios relativos al género y la edad, sobre la creatividad. En tercer lugar, 

se ha buscado la posible relación entre las características o factores de personalidad y 

nivel cognitivo como (inteligencia cristalizada y fluida) que pueden estar relacionados 

con la capacidad creativa.  Esto nos permitiría tener conocer mejor la forma de 

funcionamiento en el TDAH y podría contribuir a diseñar tratamientos más afectivos y 

eficaces para potenciar esa capacidad creativa como característica positiva que podría 

favorecerlos. Incluso aunque los niños con TDAH no tengan una capacidad creativa por 

encima del resto de la población. 

7.2 Objetivos e hipótesis 

7.2.1 Objetivo General  

 El objetivo básico ha sido llevar a cabo la comparación de un grupo de niños 

diagnosticados con TDAH (n=34), con un grupo control (n=34), evaluando su potencial 

creativo mediante el Test de Torrance TTCT Figurativo. Se han utilizado como variables 

independientes la edad y el género de la muestra, y por otro lado como variables 

dependientes las puntuaciones en inteligencia fluida y cristalizada, evaluada mediante 
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el Test de Kaufman K-BIT; así como también las cinco dimensiones de la personalidad, 

evaluadas mediante el BFQ-NA adaptación a la población infantil y adolescente para 

conocer su relación con la variable dependiente considerada como el nivel de 

creatividad. 

7.2.2 Objetivos específicos e hipótesis 

 Objetivo 1. Se busca conocer si los niños con TDAH son más creativos, frente a 

un grupo control (no TDAH), para lo cual se han utilizado las medidas de la creatividad 

basadas en las pruebas de pensamiento divergente. Este objetivo se basa en la posible 

capacidad creativa en los niños con TDAH basado en investigaciones anteriores 

(Abraham et al., 2006; Cramond 1994b; Shaw y Brown 1990; 1991; White y Shah, 

2006). Para responde a esta cuestión se utilizarán las pruebas de Torrance TTCT 

Figurativo, evaluando dos grupos, con TDAH y control. Se analiza como es el nivel de 

creatividad potencial para cada una de la cinco subescalas del test, que miden Fluidez, 

Originalidad, Elaboración, Abstracción de títulos, Resistencia al cierre y Fuerzas 

Creativas, junto con el Índice de Creatividad Total.  

 Con relación a este primer objetivo podemos plantear las siguientes hipótesis: 

H1.1: Los niños pertenecientes al grupo de TDAH presentarán mayores puntuaciones 

en la variable Fluidez comparados con el grupo control. 

H1.2: Los niños pertenecientes al grupo de TDAH presentarán mayores puntuaciones 

en la variable de Originalidad comparados con el grupo control. 

H1.3: Los niños pertenecientes al grupo de TDAH presentarán mayores puntuaciones 

en la variable de Elaboración comparados con el grupo control. 
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H1.4: Los niños pertenecientes al grupo de TDAH presentarán mayores puntuaciones 

en la variable de Abstracción de títulos comparados con el grupo control. 

H1.5: Los niños pertenecientes al grupo de TDAH presentarán mayores puntuaciones 

en la variable de Resistencia al cierre comparados con el grupo control. 

H1.6: Los niños pertenecientes al grupo de TDAH presentarán mayores puntuaciones 

en la variable de Fuerzas Creativas comparados con el grupo control. 

H1.7: Los niños pertenecientes al grupo de TDAH presentarán mayores puntuaciones 

en el Índice Creativo Total comparados con el grupo control. 

Como análisis complementarios se analiza la posición de los niños de la muestra utilizada en 

el presente estudio en relación al grupo normativo de referencia según su edad. Nos interesa 

conocer en que rango se sitúan respecto a la población general. 

 

Objetivo 2. Se busca conocer si la diferencia de género en los niños con TDAH puede 

determinar el nivel de creatividad. En un trabajo reciente de He, Wong y Hui (2015) se 

observaron diferencias de género en cuanto a la creatividad, concretamente las niñas 

mostraban una tendencia de mayor creatividad frente a los varones, pero esta tendencia 

variaba mostrando un patrón inverso en los adolescentes y adultos jóvenes. Se ha considerado 

como variable focal pertenecer al grupo con TDAH o pertenecer al grupo control y se ha 

utilizado como variable moduladora el género, para conocer su efecto sobre la variable 

dependiente Índice de creatividad.   

H2.1: El grupo con TDAH presentará mayores niveles de creatividad comparados con 

el grupo control tanto en varones como en mujeres.  

 



Capítulo 7. Diseño experimental II 

131 

 

Objetivo 3. Se busca conocer como los diferentes niveles de edad en los niños con 

TDAH pueden afectar al nivel de creatividad, ya que se han encontrado relaciones 

significativas entre la edad y la creatividad (Pariser y Van der Berg 1997; Sawyer, 2006). 

Posiblemente la creatividad desciende cuando se inicia un mayor control de la corteza 

prefrontal y se inician los aprendizajes formales, lo cual haría que se perdiera fluidez cuando 

se buscan soluciones correctas (Kim, 2011). Por lo que en el presente trabajo busca determinar 

si los niños con TDAH presentaran un nivel diferente de creatividad según diferentes edades.  

H3.1: Los niños tanto con TDAH como los del grupo control presentarán a mayor rango 

de edad mayores puntuaciones en creatividad. 

H3.2: Los niños con TDAH presentarán mayores puntuaciones en creatividad por rango 

de edad respecto al grupo control. 

 

Objetivo 4. Se plantea investigar si los niños del grupo con TDAH mostrarán un nivel 

de inteligencia fluida o cristalizada que los identifique como poseedores de un mayor nivel 

creativo. En general, existe un fuerte apoyo de que la inteligencia fluida es un predictor de la 

creatividad cuando esta es considera desde el punto de vista del pensamiento divergente 

(Batey et al., 2010; Furnham  et al., 2008, Furnham et al., 2009) pero también ocurre con la 

inteligencia cristalizada (Benedek et al., 2014; Zimprich et al., 2009).  También estamos 

interesados en saber cómo el nivel (alto, medio o bajo) de inteligencia fluida y cristalizada, 

afectará a la capacidad creativa de los niños con TDAH. 

H4.1: Los niños con presentarán mayores puntuaciones que el grupo control respecto al 

índice de creatividad, según el nivel de inteligencia fluida (Gf). 

H4.2: Los niños con TDAH presentarán mayores puntuaciones que el grupo control 

respecto al índice de creatividad, según el nivel de inteligencia cristalizada (Gc). 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=https://www.psychologytoday.com/files/attachments/33524/intelligence-general-knowledge-and-personality-predictors-creativity.pdf&usg=ALkJrhi-ywonX4hsseEN5dOS_kZUZwLzNg#4
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=https://www.psychologytoday.com/files/attachments/33524/intelligence-general-knowledge-and-personality-predictors-creativity.pdf&usg=ALkJrhi-ywonX4hsseEN5dOS_kZUZwLzNg#4
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Objetivo 5. Se investiga el perfil de rasgos de factores de personalidad de los niños con 

TDAH, ya que algunos estudios hallaron que los logros creativos correlacionaban 

significativas con rasgos de personalidad como la Apertura a experiencia (Silvia et al., 2009; 

Silvia et al., 2012) o Extraversión (Furnham y Bachtiar, 2008; Furnham et al., 2009; Jauk, et 

al., 2014) y además son considerados, como válidos predictores de la creatividad.  Se busca 

conocer si estos rasgos están presentes en los TDAH, para lo cual se ha utilizado el BFQ-NA, 

que evalúa cinco medidas de la personalidad, denominadas Conciencia, Apertura a la 

experiencia, Extraversión, Amabilidad e Inestabilidad emocional. Para ver en qué medida 

puede haber variables de personalidad que expliquen las diferencias en las puntuaciones en 

creatividad respecto al grupo con TDAH y el control. 

H5.1: Los niños con TDAH presentarán mayor puntuación en cuanto al rasgo de 

personalidad Conciencia respecto al grupo control. 

H5.2: Los niños con TDAH presentarán mayor puntuación en cuanto al rasgo de 

personalidad Apertura a la experiencia respecto al grupo control. 

H5.3: Los niños con TDAH presentarán mayor puntuación en cuanto al rasgo de 

personalidad Extraversión respecto al grupo control. 

H5.4: Los niños con TDAH presentarán mayor puntuación en cuanto al rasgo de 

personalidad Amabilidad respecto al grupo control. 

H5.5: Los niños con TDAH presentarán mayor puntuación en cuanto al rasgo de 

personalidad Inestabilidad emocional respecto al grupo control. 
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Análisis complementarios  

Estos análisis complementarios serían con carácter exploratorio por lo que no nos 

queremos inclinar a establecer una relación previa sobre la direccionalidad de las posibles 

hipótesis sobre la interacción de las variables objeto de análisis en los siguientes objetivos. 

Objetivo 6. Se busca determinar si existe una asociación o correlación entre las variables que 

se considera de más peso en la aparición de la creatividad y si existe esta asociación, se busca 

medir la fuerza y la dirección de la correlación. Para Jauk et al., (2014) las diferentes facetas 

de la creatividad están compuestas por inteligencia y también por los factores de personalidad, 

que interaccionan para alcanzar conjuntamente con el potencial creativo y las actividades 

creativas para alcanzar los logros creativos reconocidos cuando son valorados de forma 

objetiva. 

Objetivo 7. Una vez conocida esta relación se busca hacer predicciones para pronosticar 

el valor o peso de cada variable para explicar la creatividad y conocer la contribución de cada 

una ellas, según el orden jerárquico establecido, basado en la fuerza de la correlación entre 

las variables de mayor valor significativo, obtenidas en el objetivo anterior. 

Objetivo 8. También se busca conocer si pertenecer al grupo con TDAH o grupo 

control, modera la relación entre el índice de creatividad para cada una de las variables 

identificadas con mayor peso que contribuyen a explicar la creatividad.  

Objetivo 9. Establecer un modelo de ecuaciones estructurales que pueda explicar la 

ponderación de cada factor en el constructo de creatividad. 
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7.3 Método 

7.3.1 Participantes  

Los niños fueron seleccionados de acuerdo a su edad, diagnóstico, y su voluntad 

de participar en el estudio de entre los pacientes que acuden a la USMIJ, donde se realizó 

la selección de los casos con TDAH y del grupo control. Estaban escolarizados en 

centros públicos de la provincia de Toledo. La población de la que se reclutó la muestra 

para el grupo experimental estuvo compuesta por pacientes que acudieron a la USMIJ 

desde octubre 2015 a febrero de 2016 que habían sido derivados desde el Servicio de 

Neurología, Atención Primaria o Pediatría del Complejo Hospitalario Virgen de la Salud 

de Toledo con sospecha de TDAH (N= 59), de entre los cuales se han seleccionado los 

34 niños confirmados como TDAH, que finalmente han participado en la investigación. 

Fueron eliminados de la población total del estudio 25 niños sobre los que no se confirmó 

el diagnóstico clínico de TDAH o no cumplían los criterios para su participación. Previo 

a la inclusión de los niños en el grupo experimental se realizaron las siguientes pruebas 

y valoraciones: 

La escala Cuantitativa Versión Abreviada, SNAP- IV para profesores. La Historia 

Clínica estandarizada de Salud Mental Infantil y Juvenil. Una entrevista con los padres 

para confirmar los síntomas evaluados por los tutores de centro escolar y la impresión 

diagnostica del médico de familia, pediatra o neurólogo desde donde se realizaba la 

derivación. Las evaluaciones clínicas se realizaron por dos psicólogos clínicos 

experimentados de la USMIJ, en esta entrevista se recogen todos los aspectos del 

desarrollo evolutivo, emocional, cognitivo y conductual del niño evaluado, junto con los 
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aspectos de rendimiento escolar y características de funcionamiento familiar. Y El 

cuestionario de síntomas según los criterios del DSM-5. 

Por otra parte, el grupo control estuvo formado por niños que fueron también a la 

misma USMIJ por otros motivos no relacionados con el trastorno. Para eliminar el sesgo 

según el motivo por el que los niños del grupo control fueron a salud mental, se utilizaron 

toda la variedad de diagnósticos posibles, siguiendo las recomendaciones de Lazcano-

Ponce et. al, (2004). Finalmente, se establecieron grupos emparejados por edad y 

procedencia de la misma población. Se cumplen los principios de representatividad, 

simultaneidad y de homogeneidad en las variables de control.  

7.3.1.1 Criterios de inclusión:  

 Tener una edad comprendida entre los 8 y 13 años, donde se considera el 

diagnóstico más fiable. 

  Aceptación de participación en el estudio y cumplir criterios clínicos de TDAH 

o no superar el punto de corte para TDAH en el grupo control.  

Niños con diagnóstico confirmado de TDAH, mediante la entrevista clínica con el niño 

y sus padres o tutores, datos de la historia clínica de salud mental, junto con la confirmación 

de superar el punto de corte para la escala SNAP-IV según el criterio de los profesores. 

De los 34 niños pertenecientes al grupo con TDAH, 16 niños presentaban TDAH sin otros 

diagnósticos añadidos y 18 niños con TDAH presentaban uno o más trastornos asociados, 

entre los que se encuentran  

* 4 casos comportamiento negativita- desafiante, (F91.8). 

* 2 casos de enuresis en pertenecientes al grupo de menor edad, (F98.1). 
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*12 presentaban trastornos de la lecto-escritura, (F81.0) junto con dificultades del 

aprendizaje, (F81). Concretamente en 10 de estos doce casos y como consecuencia de estas 

dificultades, 7 también habían repetido curso.  

De los 34 niños pertenecientes al grupo control se estableció el mismo límite de 

edad de los participantes entre los 8 y los 13 años de edad. Todos los participantes 

estaban por debajo del umbral mínimo para el diagnóstico de TDAH, esto se confirmó 

con la entrevista clínica realizada con los padres y el  niño y con la información de los 

profesores mediante la escala SNP-IV, y la valoración clínica.  El grupo control, eran 

pacientes que acudían USMIJ, y según la información obtenida, las dificultades de este 

grupo de niños por las cuales asistían a consulta eran:  

* 6 niños presentaban trastornos del aprendizaje no especificado, (F81.9). 

* 6 niños habían repetido curso por bajo rendimiento escolar, (Z55.3). 

* 1 niño presentaba sonambulismo, (F51.3). 

* 10 niños con problemas relacionados con la ruptura familiar por separación, (Z63.5). 

* 5 niños con problemas relacionados con el ajuste a las transiciones vitales,  (Z60.0). 

* 2 Casos de acoso escolar, (Z55.4). 

* 1 niños con problemas relacionados con habilidades sociales inadecuadas,  (Z73.4). 

* 3 casos sintomatología no confirmada. 

     No se espera ninguna relación confirmada entre la creatividad y alguna de las dificultades 

presentadas por este grupo de niño control. Ya que las alteraciones que presentan estos niños 

no son de suficiente gravedad. Los códigos “Z” no son referidos a ninguna patología propia 

y en el caso de las dificultades escolares son similares a las encontradas en el grupo 

experimental. 
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Finalmente, 68 niños participaron en el estudio, 34 niños con diagnóstico de TDAH 

confirmado y 34 niños control sin TDAH, con características similares al grupo experimental. 

Todos los niños TDAH fueron pacientes ambulatorios que acudían a la USMIJ. Nivel 

económico medio y pertenecientes a la provincia de Toledo. 

7.3.1.2 Criterios de exclusión 

 Se han eliminado del estudio, todos los niños que tomaban medicación 

estimulante para el TDAH o de cualquier otro tipo el momento de la realización del 

estudio o en el último año inmediatamente anterior, los que presentaban trastornos 

asociados de ansiedad, trastornos del estado de ánimo, conducta disocial de inicio 

temprano o trastornos del espectro autista. Se eliminaron también del estudio los niños 

con problemas médicos asociados o relacionados con alteraciones neurológicas, con 

problemas médicos importantes o problemas visuales o auditivos no corregidos. Para el 

grupo control los requisitos fueron los mismos unidos a no presentar criterios para el 

diagnóstico de TADH.  

7.3.2 Definición de variables  

La variable dependiente es la creatividad medida a través de las 5 dimensiones, (Fluidez, 

Originalidad, Elaboración. Abstracción de títulos Resistencia al cierre, más las 13 Fuerzas 

Creativas) establecidas en el Test TTCT Figurativo, formando en su conjunto un Índice de 

Creatividad total.  Se han utilizado como variables moduladoras con la finalidad de determinar 

si afecta la relación entre las variables independientes siguientes: género, edad, capacidad 
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intelectual fluida, cristalizada, y los cinco factores de personalidad, sobre los que han 

realizado los posteriores análisis.  

7.3.3 Instrumentos  

7.3.3.1  Instrumentos utilizados en la fase de selección 

Según afirman Cardo y Servera-Barceló (2005) como ya se comentó para el diseño 

experimental I, tradicionalmente para el diagnóstico del TDAH se ha utilizado 

instrumentos psicométricos junto con la evaluación clínica. En este diseño experimental, 

las escalas son completadas por los maestros, lo cual supone un procedimiento fácil y 

rápido, pero dada la complejidad los síntomas que configuran el TDAH también se han 

utilizado la evaluación clínica, con entrevistas semiestructuradas y las valoraciones que 

realizan expertos a partir de los datos que se recoge del niño y la familia. Este 

procedimiento tiene la ventaja que se adapta más fácilmente a los criterios fijados en los 

manuales diagnósticos, pero la desventaja de una mayor subjetividad y de problemas de 

fiabilidad inter-evaluadores. Por lo que se han utilizado de forma conjuntamente ambas 

estrategias. En el presente trabajo se utilizó para la selección de la muestra de niños con 

TDAH de forma combinada los siguientes instrumentos: 

  

1. Historia clínica estandarizada de Salud Mental Infantil y Juvenil . (ver descripción 

en la pág. 93, en la primera parte del diseño experimental). 

2. SNAP -IV abreviada para profesores, (ver descripción en la pág. 92 primera parte 

del diseño experimental) 
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3. Entrevista clínica con los padres y el niño. 

4. Evaluación de síntomas de TDAH mediante criterios clínicos establecidos en el 

DSM-5 (2014). Según su forma de presentación que puede ser con presentación 

combinada, presentación predominante inatento o presentación predominante 

hiperactiva/impulsiva. Según criterios descritos en el apartado 2.2 

7.3.3.2 Instrumento para el diseño experimental  

1. El Test Breve de Inteligencia K-BIT de Kaufman y Kaufman (2000) 

adaptación de Cordero y Calonge (2000) se considera como una medida de 

inteligencia general. Para este estudio se han utilizado la evaluación de la Gf y 

Gc. Para la descripción del K-BIT y sistema de valoración (ver descripción en 

la pág. 94) en la primera parte del diseño experimental).  

2. Test TTCT Figurativo de Torrance (ver descripción en la pág.95), primera 

parte del diseño experimental. 

3. BFQ-NA. Cuestionario “Big Five” (Barbaranelli et al, 2006) de Personalidad, 

para Niños y Adolescentes Es un instrumento diseñado para medir los rasgos 

de la personalidad en niños y adolescente según la teoría de los “Cinco 

Grandes”. Este cuestionario está formado por 65 ítems evaluados mediante una 

escala de cinco alternativas (“casi siempre”, “muchas veces”, “algunas veces”, 

“pocas veces” y “casi nunca”). Las 5 dimensiones de personalidad que evalúa 

son las siguientes según describe el manual de la prueba: 

Conciencia. Esta dimensión caracteriza a las personas que son tenaces, 

cumplidoras y persistentes en la tarea, con capacidad para ser ordenados y meticulosos. 
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En el polo alto de este factor describe a niños interesados por la escuela y por la lectura, 

competentes, cumplidores, obedientes, reflexivos, poco impulsivos, pacientes y 

maduros. El polo bajo los niños se describe como distraídos, perezosos, inconstantes, 

desordenados y desobedientes, sin recursos e inseguros. 

     Apertura a la experiencia. Es una característica de los niños que se muestran abiertos a la 

novedad, con dos vertientes una en la que se incluye la tendencia y el interés por aprender de 

otras gentes y culturas. Y otro aspecto que caracteriza a niños por ser soñadores, imaginativos, 

entusiastas poco conservadores y poco convencionales y creativos. El polo alto describe a los 

niños como interesados en el aprendizaje, con rapidez mental y de razonamiento y a la vez, 

imaginativos, entusiastas y creativos, El polo bajo como desinteresados por el aprendizaje, 

realistas, poco imaginativos, conservadores y convencionales. 

     Extraversión. Este factor se caracteriza por la capacidad de locuacidad, su nivel de 

asertividad y capacidad para ser sociables. El polo alto describe a las personas como 

interesada por participar en grupos, son divertidas, cercanas, alegres, espontáneas, asertivas, 

seguras, rápidas, generosas, despiertas y optimistas. El polo bajo las describe como personas 

inhibidas, taciturnas, distantes, retraídas, inseguras, lentas, reservadas, poco arriesgadas. 

     Inestabilidad Emocional. Este factor se caracteriza por mostrar alto nivel de ansiedad 

labilidad emocional, arrebatos, enfados o tristeza. El polo alto describe a niños alteradas, con 

mal humor inquietos tristes, con miedos injustificados dependientes e inseguros. El polo bajo 

se refiere a niños tranquilos, estable, optimistas, con pensamiento centrado. 

     Amabilidad. Este factor mide la conducta altruista, su capacidad de apoyar, cooperar y 

conciliar y de ser sensible y empatizar con los demás. El polo alto se refiere a niños sinceros, 

honrados, amables y dispuestos a ayudar, inocentes, delicados, tolerantes.  El polo bajo se 

corresponde niños poco sinceras, desconfiadas, poco pacíficas, frías y poco amables.  
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La preguntas o ítems del cuestionario se agrupan en las cinco dimensiones de la personalidad 

según se puede ver en la Tabla 16. 

 

Tabla 16. Ítems del cuestionario "Big Five" de personalidad para niños 

Dimensiones Ítems 

Conciencia 3, 7, 12, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 33, 37 39, 

43, 44, 48, 52, 53, 65. 

Apertura experiencia 3, 7, 18, 22, 5, 30, 62, 46 

Extraversión 43, 52, 1, 14, 35, 19, 40, 57, 63, 59 

Amabilidad 11, 13, 26, 23, 32, 34, 38, 45, 51, 64 

Inestabilidad emocional 41, 31, 17, 29, 15, 8, 6, 4, 49, 58, 61 

 

 Los coeficientes de consistencia interna, medidos con el coeficiente Alfa de Cronbach, 

de las dimensiones de la prueba oscilan entre .78 y .88, concretamente, el coeficiente de la 

dimensión de Conciencia es .88, el de Apertura a la experiencia .84, el de Extraversión .79, 

Amabilidad .80 e Inestabilidad Emocional .78, según los resultados obtenidos por Carrasco, 

Holgado y Del Barrio Ortiz (2005) en un estudio realizado para la validación del cuestionario 

en la población española.  

 El análisis de las dimensiones del Cuestionario de los Cinco Grandes BFQ-N con niños 

y adolescentes ha resultado con suficiente valor en cuanto a validez y fiabilidad. Tanto si los 

informantes son los propios niños, o si el cuestionario es completado por los padres o 

maestros. Y son una buena medida de la personalidad de los niños y adolescentes basada en 

los cinco factores identificados (Barbaranelli et al., 2003; Goldberg, 2001).  
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7.3.4 Fases del Procedimiento 

     En una primera sesión, se analizó la petición de valoración en la USMIJ, ante la sospecha 

de TDAH, realizada por parte del Servicio de Neurología pediátrica, el Pediatra o el médico 

de familia de los centros de salud de la zona, que incluye la provincia de Toledo. A partir de 

la petición inicial se citó a las familias y al niño para su evaluación, se analizaron y puntuaron 

las escalas SNAP-IV realizadas por el profesor, y se llevó a cabo la entrevista clínica 

diagnóstica y se completó la historia de salud mental infantil. Una vez confirmado con la 

información desde los tres puntos de vista escolar, familiar y clínico se estableció el 

diagnóstico, por psicólogos clínicos experimentados, y se pasó a invitar a los niños y sus 

familias que de forma voluntaria participaron en el estudio, según los criterios de inclusión 

mencionados anteriormente. Con el grupo control se siguió el mismo proceso para descartar 

la existencia de TDAH. 

     En la segunda sesión, se realizó la evaluación de los niños con TDAH y control, se realizó 

la batería de pruebas utilizada para determinar la capacidad intelectual, en sus dos 

componentes inteligencia fluida y cristalizada, mediante el Test K-BIT que evalúa estas dos 

áreas.  

     En la tercera sesión, se aplicó la prueba de creatividad TTCT de Torrance Figurativo que 

fue administrada por la misma persona entrenada en la aplicación y en la corrección de la 

prueba, lo que facilitó la homogeneidad en la recogida de datos. Y se recogió la información 

del cuestionario de personalidad BFQ -NA, el cual puede ser aplicado a los niños o 

completado por los padres, se utilizó esta segunda opción, debido a las dificultades de algunos 

de los niños para la lectura comprensiva. En este segundo caso, los padres realizaron de forma 

paralela el cuestionario BFQ-NA en un despacho adjunto. 
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La duración de las sesiones oscilaba entre 60 minutos y 90 minutos, según el grado de 

colaboración del niño. Se estableció un clima adecuado y lúdico para pasar el Test TTCT 

Figurativo en el que se pide al niño que realice dibujos según las instrucciones marcadas por 

el manual de la prueba. 

7.4 Análisis de los datos y resultados de la segunda parte del diseño II 

     A continuación, se presentan los resultados de esta segunda parte del estudio, según las 

hipótesis planteadas. Se ha investigado cuales podrían ser las diferencias entre el grupo 

control y TDAH, en el nivel de creatividad y en los factores de personalidad que puedan 

identificar a los niños con TDAH. También se ha tratado de determinar donde se encuentran 

estas diferencias, para lo cual se ha utilizado un diseño entre sujetos de grupos no relacionados 

e independientes (con TDAH y control) en los que se ha considerado diferentes factores entre 

sujetos. Además, se ha llevado a cabo la inclusión de variables de control (edad género, 

inteligencia fluida y cristalizada) con el objetivo de determinar si existe un efecto de 

interacción entre las variables independientes consideradas sobre la creatividad. Para estos 

análisis se ha utilizado pruebas ANOVAs. 

     Se han explorado las posibles asociaciones y correlaciones entre variables inteligencia 

fluida, cristalizada, y las puntuaciones obtenidas por los sujetos en los cinco factores de 

personalidad, la edad y género. Se han realizado análisis de regresión múltiple y regresión 

jerárquica para conocer la capacidad de las variables independientes en la predicción de la 

creatividad. Se han realizado análisis de regresión dicotómica, para conocer si la relación 

entre las variables predictoras y la creatividad está modulada por la pertenencia al grupo con 

TDAH o control. 
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      En primer lugar, se analiza la equivalencia del grupo con TDAH frente al grupo control.  

Lo que ha permitido realizar los análisis posteriores. En segundo lugar, para cada una de las 

preguntas de investigación se incluyen los análisis exploratorios y descriptivos, se informa de 

pruebas de normalidad. Posteriormente se informa de las pruebas de contraste utilizadas junto 

con el tamaño del efecto. Que para comparaciones de medias se han establecido según Cohen 

(1988) en efectos insignificantes (d < 0.20), pequeños efectos pequeño (d = 0.20), los efectos 

medianos (d = 0.50) y efectos grandes (d = 0.80).  Para el tamaño efecto η2 parcial según 

Cohen η
2 p: en torno a 0.01 pequeño, 0.06 medio y > a 0.14 grande.   

      En segundo lugar, se aportan datos correlacionales de las diferentes variables y, en tercer 

lugar, se realizan análisis de correlación múltiple, para conocer el peso de cada una de las 

variables estudiada que puede explicar mejor la creatividad. Con respecto a los análisis de 

correlación, se han considerad efectos insignificantes (r< 0.1), efectos pequeños (r = 0.1), 

efectos medianos (r = 0.3) y efectos grandes (r = > 0.5), según Cohen (1988). 

     Se aportan figuras para los resultados principales. Para el análisis estadístico estableció un 

nivel alfa de 0,05, Los análisis estadísticos se han realizado en el Programa de Datos SPSS en 

su versión 20.0. Para el análisis mediante ecuaciones estructurales sobre el modelo explicativo 

de la creatividad se ha utilizado el programa AMOS, versión 24.0. 
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7.4.1 Descriptivos y resultados  

     A continuación, se presentan los datos del estudio referidos a medias y desviación 

típica como puede verse en la Tabla 17. 

 

Tabla 17. Análisis de las variables del estudio comparando el grupo con TDAH y control 

Características  

 

TDAH 

(n=34) 

M±DT 

Control  

(n= 34) 

 M±DT 

t p d a 

Edad en años 10.5±1.6 10.8±1.00 -.043 .966

  

.182 

Género (Fem. /Masc.) 10/24  9/25  -.266 .791

  

 

SNAP-IV b Total 2.42 ±0.21 0.92±0.19 30.68 .000* 7.49 

H-Ic 2.45±0.28 0.89±0.23 

DAd 2.36±0.28 0.83±0.20 

CI e Total 102.74±10.65 97.26±12.19 -1.97

  

.053 .478 

                     Gf g 101.76±9.79 100.35±11.81 -.554 .581 0.12 

 Gc h 107.74±11.37 98.97±13.60 -2.882 .005* 0.69 

   F p η2 

parcialf 

Índice de creatividadi  109.97±13.54  94.79± 13.29 21,756 .000* .248 

 Fluidez 116.09± 9.11 100.9± 12.05 34.331 .000* .343 

 Originalidad 116.5± 13.11 103.5± 13.96 15.450 .000* .190 

 Elaboración 81.06 ± 14.85 75.56 ± 11.09 2.993 .088 .043 

 Abstrac. títulos 96.85 ±20.21 90.62 ± 17.14 1.883 .175 .028 

 Resistenc.cierre 75.38 ± 14.29 71.79 ±14.83 1.032 .313 .015 

 Fuerzas creat. 14.06 ± 4.58 8.82 ± 4.34 23.424 .000* .282 

BFQ-NAj 

 Conciencia 46.62±12.56 47.94±11.36 0.208 .650 .003 

 Apertura 53.85±10.95 44.82±11.40 11.095 .001* .144 

 Extraversión 53.85±10.95 44.82±11.40 11.095 .001* .144 

 Amabilidad 51.32±13.19 47.18±13.21 1.678 .200 .025 

 Inestabilidad 51.12±13.30 53.56±12.48 0.609 .438 .009 

Nota. aTamaño de efecto Cohen d: insignificante<0.20, pequeño 0.20 a 0.50, medio 0.50 a 0.80 y 

grande 0.80 
b SNAP-IV escala identificación de síntomas de TDAH 
cH-I hiperactividad impulsividad, dDA déficit de atención. 
e Cociente Intelectual Total en K-BIT 
f Tamaño efecto η2 parcial según Cohen η2 p.: en torno a 0,01 pequeño, 0,06 medio y > a 0,14 grande  
g Gf inteligencia fluida / h Gc inteligencia cristalizada 
i Índice de creatividad TTCT Figurativo de Torrance 

 j BFQ-NA Cuestionario “Big Five” de personalidad para niños y adolescentes.  

*Nivel de significación p<0.05 
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Al realizar este preliminar análisis los niños con diferente presentación de TDAH se 

agruparon para el análisis, en primer lugar debido al que el tamaño limitado de la muestra y 

en segundo lugar debido a que no se encontraron diferencias entre los criterios diagnósticos 

entre los niños TDAH con predominio de déficit de atención y los niños con predominio de 

hiperactividad e impulsividad, estos hallazgos son consistentes con los resultados de otros 

estudios que no encontraron diferencias significativas entre los subtipos de TDAH con 

respecto a una variedad de funciones. Así respecto al grupo TDAH se han considerado los 

casos con predominio de déficit de atención o predominio de hiperactividad-impulsividad 

agrupados para el resto de los análisis, ya que no se han encontrado diferencias significativas 

entre ambos subtipos, según t (33) -1,372, p=.179, d=0.23 con un tamaño del efecto pequeño. 

Respecto a grupo control, tampoco no se han encontrado diferencias significativas entre la 

media de hiperactividad-impulsividad y media de puntuaciones de déficit de atención t (33) -

1,630, p=.113, d=0,28 con un tamaño del efecto de las diferencias pequeño. 

7.4.2 Análisis de los datos para las hipótesis planteadas 

7.4.2.1 Resultados para creatividad  

Las hipótesis establecidas (H1.1 a H1.6) consideraban que los niños pertenecientes al grupo 

con TDAH presentarán mayores puntuaciones en la variable Fluidez, Originalidad, 

Elaboración, Abstracción de títulos, Resistencia al cierre, Fuerzas creativas y el Índice de 

creatividad total, comparados con el grupo control. 
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Se busca conocer si los niños con TDAH son más creativos, para lo cual se han 

utilizado las medidas de la creatividad basadas en las pruebas de pensamiento 

divergente. Para responder a esta cuestión se utilizarán las pruebas de Torrance TTCT 

Figurativo, evaluando los dos grupos (con TDAH y control). Se analiza como es el nivel 

de creatividad potencial para cada una de la cinco subpruebas y el Índice creatividad 

total. 

 Se realizaron ANOVAs para determinar si existen diferencias en el nivel de 

Fluidez, Originalidad, Elaboración, Abstracción de títulos, Resistencia al cierre, Fuerzas 

Creativas y el Índice de Creatividad Total en los niños pertenecientes al grupo con 

TDAH en relación al grupo control. Hubo un valor atípico según la evaluación de 

diagramas de caja que no fue eliminado del análisis ya que no afectó a los resultados. 

Los datos se distribuyen normalmente para cada grupo, tal como se evalúo mediante la  

prueba de Shapiro-Wilk (p> 0,05); y había homogeneidad de las varianzas, según la 

evaluación mediante a la prueba de Levene de homogeneidad de varianzas.  

Según el análisis de cada una de las variables, se encontraron diferencias 

significativas para Fluidez F (1,66) = 34.331, p= .000, η2=.342.  Originalidad F (1,66) 

=15.450, p= .000, η2=.190. Fuerzas Creativas F (1,66) = 25.866, p= .0001, η2=.282 y 

el Índice de creatividad Total F (1,66) = 20.338, p= .0001, η2=.236. Lo que nos indica 

que el grupo con TDAH presenta un mayor nivel en creatividad en las variables 

mencionadas. Con un tamaño grande del efecto para las cuatro variables.  

 Pero no se encontraron diferencias significativas en creatividad entre los niños con 

TDAH y el grupo control, en el caso de Elaboración F = (1,66) 2.993, p =.088, η2=.043; 

Abstracción de títulos F= (1,66) = 1,883, p = .175, η2=.028. Resistencia al cierre F (1,66) = 
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1,032, p=.313, η2=. 015. En la Figura 7, pueden verse las diferencias de medias entre el grupo 

con TDAH y control para cada una de las variables de la creatividad 

  

 

Según el porcentaje referido a las normas de edad en el TTCT Figurativo de Torrance, 

sobre el Índice de creatividad total de los niños con TDAH que se sitúan por encima del 

percentil 70, corresponde a un 21% y en el caso del grupo control un 12% en el grupo 

control. La distribución de este porcentaje se puede observar en la Figura 8, para los 

niños con TDAH y Figura 9, para los controles. 

Figura 7. Comparación de las variables del TTCT Figurativo para el grupo con TDAH 

y control 
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Figura 9. Distribución de los niños control según el baremo nacional, ajustado a la 

norma de edad para en el TTCT Figurativo de Torrance 

Figura 8. Distribución de los niños TDAH según el baremo nacional ajustado, a la 

norma de edad en el TTCT Figurativo de Torrance 
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7.4.2.2 Resultados para el género. 

La hipótesis planteada respecto a la relación entre el género y la creatividad fue la 

siguiente 

H2.1: El grupo con TDAH presentara mayores niveles de creatividad comparados 

con el grupo control tanto en varones como en mujeres.  

 

Los resultados del análisis descriptivo para el género de los participantes en el 

estudio se detallan en la Tabla 18. 

Tabla 18. Descriptivos Media y desviación típica en creatividad según género y grupo 

 TDAH Control 

       M±DT            n        M±DT         n Total 

Femenino 112.20 ± 12.91    10 92.44 ± 11.39     9 19 

Masculino 109.04 ± 13.95    24 95.64 ± 14.03     25 49 

  

Los resultados no muestran efecto de interacción F (1,64) = 0.752, p=.389, 

η2=.012. Esto nos indica que tener TDAH o pertenecer al grupo control en relación con 

el nivel de creatividad, es el mismo para niños que para niñas. Por lo que se analizan los 

efectos principales.  

 Respecto al grupo, la diferencias entre el grupo con TDAH y control, se presenta 

como significativa según F (1,64) = 20.470, p=.000 y esta diferencia es favorable al grupo 

con TDAH en 16.579 puntos (IC del 95% 9.258 a 23.899) frente al grupo control. Es decir, el 

grupo con TDAH muestra mayor nivel de creatividad que el grupo control, con independencia 

del género.  
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Para el género y la pertenecía al grupo con TDAH o control por separado. No existe 

diferencia significativa según el género para el nivel de creatividad F (1,64) = 0.000, p= .996 

η2=.000. Como puede verse en la Figura 10, las niñas con TDAH obtienen un mayor nivel de 

creatividad que los niños con TDAH, pero esta diferencia no es significativa, esta diferencia 

se invierte en el grupo control, donde tampoco se alcanza nivel de significación. Es decir, los 

niños y niñas muestran el mismo nivel de creatividad. Y el grupo TDAH con independencia 

de ser niño o niña presentan mayor nivel de creatividad. 

Figura 10. Índice de creatividad según el género para grupo TDAH y control . 
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7.4.2.3 Resultados para edad.  

Las hipótesis que planteábamos respecto a los tres grupos de edad establecidos : 

nivel bajo (entre los 8-9 años), nivel medio (entre 10-11 años) y nivel alto (entre los 12-

13 años) fueron, descriptivos en la Tabla 19. 

H3.1: Tanto en el grupo con TDAH y en el grupo control a mayor nivel de edad se 

esperan mayores puntuaciones en creatividad. 

H3.2: Los niños con TDAH presentaran mayores puntuaciones en creatividad por 

nivel de edad respecto al grupo control. 

 

 

 

El efecto de interacción entre edad y pertenecer al grupo con TDAH o al grupo control 

sobre el índice de creatividad no fue significativa F (2,62) =0.299, p=.743, η2=.010. Esto nos 

indica que el nivel de creatividad no está afectado por la edad y el grupo, por lo que se analizan 

los efectos principales para el grupo (con TDAH y control). En este caso se obtiene una 

diferencia significativa respecto al Índice de creatividad para los niños con TDAH de 14.60 

puntos mayor respecto al grupo control, con IC del 95%de que esa diferencia se encuentre 

entre 7.88 puntos y 21.32, según F (1,62) 18.88, p=.000, η2=.233.  

Tabla 19. Descriptivos según la edad para grupo TDAH y control según Índice de 

creatividad 

Niveles de edad    TDAH 

M±DT                 n 

            Control 

M±DT              n 

Bajo (8-9 años) 108.79±15.10      14 90.93±13.49     15 

Medio (10-11años) 110.36±12.83      11 98.44±14.45      9 

Alto (12-13 años) 111.33±13.21       9 97.30±11.57     10 



Capítulo 7. Diseño experimental II 

153 

 

Respecto a la edad según los niveles establecidos, no se encontró diferencia 

significativa respecto al Índice de creatividad en ninguno de los 3 niveles establecidos según 

F (2,62) =0.911, p=.407, η2= .029. Si no tenemos en cuenta el grupo de pertenencia de los 

niños. Esto nos indica que la edad no está afectando los cambios en la creatividad. Como 

puede verse en la Figura 11 se muestra que la variabilidad de la edad respecto al Índice de 

creatividad, no muestra diferencias, pero si existe una diferencia significativa favorable el 

grupo con TDAH frente al control respecto al Índice de creatividad.  

 

 

Figura 11. Índice de creatividad según los niveles de edad para TDAH y control 
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7.4.2.4 Resultados inteligencia cristalizada (Gc) y fluida (Gf).  

Nuestras hipótesis fueron las siguientes con relación a las dos medidas de 

inteligencia cristalizada (Gc) y fluida (Gf). 

 

H 4.1: Los niños con TDAH presentaran mayores puntuaciones que el grupo 

control respecto al índice de creatividad, según el nivel de inteligencia fluida (Gf).  

H 4.2: Los niños con TDAH presentaran mayores puntuaciones que el grupo 

control respecto al índice de creatividad, según el nivel de inteligencia cristalizada (Gc). 

 

En primer lugar, se comparan las diferencias en cuanto a la capacidad intelectual total 

de ambos grupos, no existieron diferencias entre el grupo con TDAH y control respeto a la 

capacidad intelectual total, según t (66) -1,97 p=0.053, d = 0.478. Lo que nos indica que los 

niños con TDAH son igual de inteligentes que los controles. 

En segundo lugar, se comparan la composición o distribución de Gf y Gc dentro de cada 

grupo, en el grupo control no existen diferencias entre Gf y Gc según t (33) = 0.579, p=.567, 

d= .082, pero en el grupo con TDAH si existían diferencias entre las formas de distribución 

la inteligencia, mostrando el grupo con TDAH mayor Gc frente a Gf, según t (33) = -3.502, 

p=.001, d=.280.  

     En tercer lugar, se analizaron por separado las diferencias de la capacidad de inteligencia 

fluida entre el grupo control y el TDAH y la inteligencia cristalizada entre el TDAH y control, 

no existen diferencias en inteligencia fluida entre los niños con TDAH y control t (66) = 

 -.554, p =.581, d=0.12. Pero si se encontraron diferencias en inteligencia cristalizada al 

comparar el grupo TDAH con el control t (66) = -2.882, p=.005, d= 0.69.  
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Figura 12. Distribución de la inteligencia fluida y cristalizada para el grupo control y grupo 

con TDAH 

 

 

     Estos datos muestran no existen diferencias en cuanto a la capacidad intelectual entre los 

niños con TDAH y los controles. Aunque la distribución de la inteligencia en sus dos 

componentes Gf y Gc, es diferente, el grupo con TDAH presenta una mayor inteligencia 

cristalizada frente a fluida, pero con un tamaño de efecto pequeño. Esta distribución no se 

encuentra en el grupo control donde no existen diferencias entre ambos componentes de la 

inteligencia. Y se mantienen esta diferencia, donde el grupo con TDAH mantiene una mayor 

puntuación en Gc respecto a grupo control con un tamaño de esta diferencia medio. 
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7.4.2.5 Resultados inteligencia fluida. 

Se busca conocer las diferencias en cuanto al efecto del nivel de inteligencia fluida 

(Gf), sobre el Índice de creatividad en los niños con TDAH frente al grupo control como 

puede verse en la Tabla 20.  

 

Se llevó a cabo un ANOVA para examinar la interacción entre el grupo (con TDAH 

y control) y la (Gf) sobre la creatividad. El efecto de la interacción entre el grupo con 

TDAH y control y el nivel de Gf sobre la creatividad no fue estadísticamente 

significativo, F (2, 62) = 1.573, p = .216, η2 = .048.  

 Por lo tanto, se realizó un análisis del efecto principal para el grupo (con TDAH 

y control), lo que indica que el principal efecto fue significativo, F (1, 62) = 6.311, p= 

.015, η2 = .092. Las medias marginales para el grupo con TDAH y control fueron (107.20 

± 3.03) y (97.10 ± 2.65) respectivamente, según la comparación por parejas existía una 

diferencia de 10.12 puntos (IC del 95% entre 2.07 a 18.16) favorable al grupo con TDAH 

frente a control respecto al Índice de creatividad. 

Respecto, al análisis del efecto principal para el nivel de Gf, (considerando capacidad 

intelectual: bajo< 86, medio 86 a 115 y, alto>115), el resultado del principal efecto fue 

Tabla 20. Descriptivos de la inteligencia fluida para grupo control y con TDAH según el Índice de   

creatividad total 

Niveles de Gf 

    TDAH 

M±DT n 

       Control 

M±DT                    n 

Bajo (CI <86) 86±4 4 83±6.68 4 

Medio 86 -115) 110.08±11.25 26 92.80±11.35 25 

Alto (CI>115) 123.80±6.53 4 114.20±4.09 5 
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estadísticamente significativo, F (2,62) =18.077, p < .000, η2 = .386. Todas las comparaciones 

por parejas posteriormente se llevaron a cabo con intervalos de confianza del 95% y valores 

de p ajustados según Bonferroni. Las medias marginales ponderados de creatividad para el 

grupo con TDAH y control con nivel, bajo, medio y alto de Gf fueron de (84.50 ± 4.14), 

(102.25 ± 1,48) y (119.71 ± 4.14) respectivamente. 

 Una Gf de nivel bajo mostro una diferencia de 17.75 puntos (95% IC de 6.93 a 28.58) 

por debajo del nivel de Gc medio, siendo esta diferencia significativa, p =.000.  Un nivel 

medio de Gf   se asoció con diferencia de 17.48 puntos (95% CI, 6.64 a 28.27) por debajo de 

una Gf de nivel alto, p = .001, mostrando una diferencia significativa y el nivel bajo de Gf se 

situó en una puntuación media de creatividad de 35.21 puntos por debajo (95% IC de 20.79 a 

49.62) de una Gc alta, siendo la diferencia en este caso significativa p = .000.  

Lo que nos indica que según ha aumentado el nivel de la Gf, se ha obtenido un mayor 

Índice de creatividad, siendo las diferencias significativas en los tres niveles de Gf, como 

puede verse en la Figura 13.  

 

Figura 13. Índice de creativida según los niveles de inteligencia fluida 
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7.4.2.6 Resultados de Inteligencia cristalizada  

Se busca conocer las diferencias en cuanto al efecto del nivel de inteligencia 

Cristalizada (Gc) sobre el índice de creatividad en los niños con TDAH frente al control. 

En la Tabla 21. 

Tabla 21. Descriptivos de la inteligencia cristalizada para el grupo control y grupo con 

TDAH, según Índice de creatividad 

 

El efecto de la interacción entre el grupo con TDAH y control y el nivel de Gc sobre 

la creatividad no fue estadísticamente significativa, F (2, 62) = 1.498, p = .231, η2 = .046. Lo 

que nos indica que el nivel de creatividad en relación a la Gc es el mismo para el grupo control 

o el grupo con TDAH. 

Por lo tanto, se realizó un análisis del efecto principal para el grupo (con TDAH y 

control), mostrándose significativo, F (1, 62) = 6.211, p =.015, η2 = .091. Las medias 

marginales para el grupo con TDAH y control fueron (105.82 ± 2.98) y (96.20 ± 2.45)   

respectivamente, según la comparación por parejas existía una diferencia de 9.62 punto (IC 

del 95% entre 1.90 a 17.33) favorable al grupo con TDAH, frente a control respecto al índice 

de creatividad. 

Respecto, al análisis del efecto principal para el nivel de Gc, (considerando capacidad 

intelectual: bajo< 86, medio 87 a 115 y, alto>116), nos que indica que el principal efecto fue 

estadísticamente significativo, F (2, 62) = 4.032, p = .023, η2 =. 115. Las medias marginales 

Niveles de Gc 

         TDAH 

M ± DT n 

          Control 

M ±DT                    n 

Bajo (CI <86) 93.33 ±13.32           3 92.50±9.95 10 

Medio 86 -115) 110.40±12.96 20 93.44±15.22 18 

Alto (CI>115) 113.73±12.29 11 102.67±10.46 6 
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ponderadas de creatividad para el grupo con TDAH y control fueron (con nivel, bajo medio 

y alto de Gc) (92.92 ± 4.27), (101.92 ± 2.11) y (108.20 ± 3.92) respectivamente. 

     Una Gc de nivel bajo se asoció con una puntuación media de creatividad de 9.01 puntos 

(95% CI, entre 2.71 a 20.72) por debajo del nivel de Gc medio, pero esta diferencia no era 

significativa, p =.190.  Un nivel medio de Gc se asoció con una puntuación media creatividad 

de 6.27 puntos (95% CI, entre 3.34 a 15.89) por debajo de una Gc de nivel alto, p = .340, 

aunque esta diferencia no era significativa y el nivel bajo de Gc se situó en una puntuación 

media de creatividad de 15.28 puntos por debajo (95% CI entre 2.05 a 28.54) de una Gc alta, 

siendo la diferencia en este caso significativa p = .019.  Lo que no indica que un aumento de 

nivel de la Gc, la creatividad aumenta, pero sólo se obtiene significación de esta diferencia 

entre el nivel más alto de Gc y el nivel más bajo de Gc, como puede verse en la Figura 14.  

 

 

Figura 14.Ìndice de creatividad según los niveles de inteligencia cristizada 
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7.4.2.7 Resultados para rasgos de personalidad y creatividad  

Se busca analizar el perfil de los rasgos que caracterizan a los niños con TDAH, 

partiendo de factores de personalidad para lo cual se ha utilizado el BFQ-NA, que evalúa 

cinco medidas de la personalidad, denominadas Conciencia, Apertura, Extraversión, 

Amabilidad e Inestabilidad emocional. Ya que diferentes aspectos de la personalidad 

pueden contribuir a la varianza compartida con la creatividad.  

A partir de las hipótesis establecidas desde H5.1 hasta H5.5: Los niños con TDAH 

presentaran mayor puntuación en cuanto a los rasgos de personalidad Conciencia, Apertura a 

la experiencia, Extraversión, Amabilidad e Inestabilidad emocional, respecto al grupo control. 

 

Tabla 22. Descriptivos para cada uno de los cinco factores componentes de la 

personalidad según BFQ-NA 

. 

Factores a TDAH  

(n=34) 

M ± DT 

Control 

(n=34) 

M ± DT 

 

gl F Sig. η2b 

Conciencia 46.62±12.56 47.94±11.36 (1,66) 0.208 .650 .003 

Apertura 53.85±10.95 44.82±11.40 (1,66) 11.095 .001* .144 

Extraversión 54.53±13.05 44.82±13.28 (1,66) 9.235 .003* .123 

Amabilidad 51.32±13.19 47.18±13.21 (1,66) 1.678 .200 .025 

Inestabilidad 51.12±13.30 53.56±12.48 (1,66) 0.609 .438 .009 

a Factores de la personalidad según BFQ-NA 

bTamaño efecto η2 parcial según Cohen η2 p.:  a 0.01 pequeño, 0.06 medio y > a 0.14 grande.  

*Nivel de significación p<0.05 

  

Según el análisis de cada una de las variables, en la Tabla 22, se puede observar 

que se encontraron diferencias significativas para el factor de Apertura a la experiencia 
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y para el factor de Extraversión. Pero no se encontraron diferencias significativas entre 

los niños con TDAH y el grupo control, en el factor Conciencia, el factor Amabilidad y 

en el factor Inestabilidad emocional. 

 

 
 
 

 
 
Figura 15. Comparación de las diferencias en los cinco componentes de la personalidad 

BFQ-NA, para el grupo con TDAH y control 
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7.4.3 Análisis complementarios 

7.4.3.1 Correlaciones  

Se analizan las correlaciones entre las variables de género, edad, personalidad y 

capacidad intelectual, respecto al   índice de creatividad obtenido por el grupo de niños con 

TDAH y control. 

Para aumentar la potencia estadística y permitir una métrica común mediante la cual se 

analizan los niños con TDAH y los niños control, se incluyeron todos los participantes (n = 

68). Se estableció un nivel de significación de α (alfa) = 0.05 para todas las pruebas.  

Se busca establecer la fuerza y dirección de la asociación existente entre las variables 

del estudio. Se ha realizado una prueba de correlación de Spearman para medir la fuerza y la 

dirección de la asociación / relación lineal entre las variables analizadas anteriormente, como 

puede verse en la Tabla 23. 

Tabla 23. Tabla de correlaciones de edad, inteligencia, personalidad e Índice de  

creatividad. 

 

 Edad Gf Gc Conc. Apert. Amabil

. 

Extra. Inestab. 

Edad 1        

Gf .085 1       

Gc .143 .427* 1      

Conciencia -.021 .233 .147 1     

Apertura .126 .277* .273* .035 1    

Amabilidad -.034 -.015 .281* -.007 .153 1   

Extravers. -.405** -.131 .217 -.001 .027 .067 1  

Inestabil. .027 -.208 -.106 -.122 -.091 -.073 -.213 1 

IC .161  .523* .454* .127 .521* .152 .212 -.242* 
(n=68). 

Nota. Gf=Inteligencia fluida, Gc= Inteligencia cristalizada. IC= Índice de creatividad. 

Tamaño del efecto “r” Cohen: insignificantes (r <0,1), pequeños (r = 0,1), medio (r = 0,3) y grandes (r = 0,5) 

**La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

*La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
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 Según los resultados, el aumento de la edad, correlaciona negativamente con el factor 

de personalidad de Extraversión para el grupo total de niños entre 8 y 13 años de edad, lo que 

nos indica que a mayor edad, menor puntuación alcanzada en el factor Extraversión, con un 

nivel de significación rs (68) =-.405, p =.001.  

 Existe una correlación positiva entre la inteligencia fluida y la inteligencia cristalizada 

rs (68) = .427, p =.000, con el factor Apertura rs (68) = .227, p =.022 y con el Índice de 

creatividad total, rs (68) = .523, p <.000. 

 La inteligencia cristalizada también mantiene una correlación positiva con el factor 

Apertura rs (68) = .273, p =.024, y con el Índice de creatividad. rs (68) = .523, p >.000. 

 La Inestabilidad emocional presenta una correlación negativa con el Índice de 

creatividad total rs (68) = -.242, p =.047. 

 En resumen, el Índice de creatividad total, muestra una fuerte correlación significativa 

con inteligencia fluida, cristalizada, y el factor de Apertura a la experiencia.  Y una correlación 

negativa con la Inestabilidad emocional.  

Estas relaciones entre las variables presentes en el estudio nos han llevado a plantear la 

realización de un análisis de regresión múltiple, que nos puede permitir conocer y predecir 

valores del Índice de creatividad y conocer qué porcentaje de creatividad podría ser explicado 

por la inteligencia fluida, la cristalizada, y por el factor de Apertura a la experiencia. 
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7.4.3.2 Análisis de Regresión múltiple y jerárquica. 

Según las correlaciones obtenidas como significativas se analizan la inteligencia 

fluida, la inteligencia cristalizada y el factor de personalidad Apertura a la experiencia 

como predictores de la creatividad. Se llevó a cabo un análisis de regresión múltiple para 

predecir la creatividad con las variables introducidas en el modelo: inteligencia fluida 

(Gf), la inteligencia cristalizada (Gc) y el factor de Apertura a la experiencia (Ae). Hubo 

linealidad según la evaluación de las parcelas de regresión parcial y una parcela de 

residuos tipificados frente a los valores previstos. Existía independencia de los residuos, 

según la evaluación mediante el test de Durbin-Watson. Hubo homocedasticidad, tal 

como se evaluó mediante la inspección visual de una parcela de residuos tipificados 

frente a los valores predichos no tipificados. No hubo multicolinealidad, según la 

evaluación de los valores de tolerancia que fueron mayores de 0.1. No hubo residuos 

eliminados tipificados mayores de ± 3 desviaciones típicas, todos los valores de 

influencia fueron menores de 0.2, y los valores para la distancia Cook no fueron mayores 

de 1. Hay suposición de normalidad, según la evaluación de Q-Q Plot.  

 

 
Tabla 24. Resumen del modelo para explicar el Índice de creatividad 

Resumen del modelo 

Modeloc R R2  R2corregido 

Error típ.  

estimación Durbi-Watson 

 .686a    .471 b .446 c 11.426 1.926 

a Coeficiente de correlación múltiple (Pearson). 
b   Coeficiente de determinación (proporción de la varianza explicada) 
c Predictores (Gf, Gc, Apertura a la experiencia) 
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En la Tabla 24, podemos ver que el valor de R2 es .471, lo que nos indica que la 

suma de las variables predictoras explica el 47,1 % de la variabilidad del Índice de 

creatividad en la muestra de niños evaluados. Según R2 corregido el tamaño del efecto 

es .446 que nos indica un (44,6%) que es indicativo de un gran tamaño (según la 

clasificación de Cohen (2003) para la población general.  

El modelo final completo con la Gf, Gc y Ae, predicen significativamente el nivel 

de creatividad según F (3,64), 18.994, p< .001.   

Estas relaciones entre las variables presentes en el estudio han dado lugar a la 

realización del análisis de regresión múltiple jerárquica, que nos ha permitido predecir 

el Índice de creatividad, y conocer cuál es la variación adicional en la creatividad que 

es explicada por la inteligencia fluida, cristalizada y el factor de Apertura a la 

experiencia. A continuación, se refieren los detalles sobre cada uno de las tres fases en 

el modelo de regresión. 

 En la fase 1 se ha introducido la variable Gf en primer lugar, para predecir el Índice 

de creatividad y se obtiene un R2 de 0.307. Lo que nos indica que la inteligencia fluida por 

sola explica el 30.7 % de la varianza del índice de creatividad.   

En la fase 2 la adicción de la Gc al modelo para predecir el índice de creatividad llevó 

a un aumento de R2 de 0.038, F (1, 65) = 3.76, p=.057, no significativo. Lo que nos indica que 

la inteligencia cristalizada añade a la varianza explicada un 3.8%. 

En la fase 3 con la adición del factor Apertura a la experiencia al modelo para predecir 

el Índice de creatividad nos llevó a un aumento de R2 de 0.126, F (1, 64) =15.28, p<.001. Este 

cambio si es significativo y nos indica que la adicción del factor de personalidad Apertura a 

la experiencia si en significativo y muestra un incremento de la varianza explicada del 12.6%. 
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como puede verse en la Tabla 25. Dentro de este modelo se puede eliminar la Gc ya que no 

aporta ningún cambio significativo a la predicción de la creatividad 

 

 
Modelo  B Error 

típ. 

β R2 ∆R2 

 

∆F (gl)cambio 

 

Sig.cambio 

 

 

1 Modelo     .307 .307 29.209(1,66) .000* 

Gf  .814 .151 ,554     

2 Modelo     .345 .038 3.758(1,65) .057 

Gf  .667 .166 ,454     

Gc  .254 .131 ,219     

3 Modelo     .471 .126 15.281(1,64) .000* 

Gf  .553 .153 .377     

Gc  .184 .120 .158     

 Ae  .480 .123 .375     
 

Modelo 1: Variables predictoras: Gf   

Modelo 2: Variables predictoras: Gf y Gc 

Modelo 3: Variables predictoras: Gf, Gc y Ae 

Variable dependiente: Índice de Creatividad Total 

R2 varianza explicada 

∆R2incremento del cambio  

Gf=Inteligencia fluida,  

Gc= Inteligencia cristalizada. 

Ae= Apertura a la experiencia  

B = Coeficiente no tipificado. 

β=Coeficiente tipificado. 

n=68 

p<.05* 

 

Tabla 25. Regresión jerárquica sobre la influencia de inteligencia y Apertura a la 

experiencia sobre la creatividad 
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7.4.3.3  Análisis moderador dicotómico 

H7.1 Los niños con niveles más altos de las variables identificada como predictivas 

de la creatividad, tendrán puntuaciones mayores en creatividad, pero esta relación será 

diferente para los niños con TDAH y los niños control. 

 

Una vez conocida la variación explicada de la creatividad por las tres variables, 

Gf, Gc y Ae, objeto de este estudio, se ha utilizado un análisis de regresión moderador 

dicotómico para conocer si pertenecer al grupo con TDAH o grupo control, modera la 

relación entre el índice de creatividad para cada una de estas variables identificadas. Es 

decir, si estas variables ejercen un efecto diferente por el hecho de ser TDAH o 

pertenecer al grupo control. En las figuras puede verse las comparaciones de las dos 

pendientes de regresión obtenidas para las tres variables. 

A.  Inteligencia fluida Gf 

a. Interacción  

La relación entre la Gf y el índice de creatividad no estaba moderada por pertenecer 

al grupo con TDAH o el control, como se evidencia por que no existía ningún aumento 

en la variación explicada del término de interacción F (1, 64) = 0.008, p=.93. por lo que 

el término de interacción se eliminó en el modelo. La relación entre la variable 

independiente continua (Gf) y la variable dependiente continua creatividad (IC) no 

dependía de la variable moderadora dicotómica de pertenecer al grupo con TDAH o 

control.  

b.  Interpretación de las rectas simples  

No se encontró efecto moderador entre el índice de creatividad y la Gf según la 

pertenencia al grupo con TDAH o control. Es decir, la relación entre la Gf y el nivel de 
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creatividad alcanzado no depende de si los niños eran o no TDAH. Podemos ver que las 

dos líneas de regresión múltiple son paralelas y muestran la misma inclinación, la 

relación no es significativa. Los coeficientes de la pendiente pueden verse en Tabla 26. 

 

 

 

 

 

Según el análisis de la pendiente simple para los niños con TDAH existía una 

relación positiva y significativa de 0.754±0.194 entre el índice de creatividad y la 

inteligencia fluida con p<.0005. 

Según el análisis de la pendiente simple para los controles existía una relación 

positiva significativa de 0.777±0.170 entre el índice de creatividad y la inteligencia 

fluida con p <.0005. 

c. Comparación de las líneas de regresión 

Cuando comparamos las dos líneas de regresión simples correspondientes al grupo con 

TDAH y control para la Gf Como puede verse en la Figura 15, las dos líneas de regresión 

simples son paralelas, aunque el grupo con TDAH muestran mayor nivel de creatividad que 

los controles en la mayoría de sus puntos, la Gf no influye de diferente manera en el grupo 

con TDAH o control. La diferencia del gradiente entre ambas pendientes es de 0.023, y esta 

diferencia no es significativa p=.93. 

      Coeficiente de la pendiente 

TDAH         control 

ya= 33.207+0.754*xb         ya= 16.777+0.777*xb 

ay es Índice de Creatividad 

bx es Gf. Inteligencia fluida 

Tabla 26. Coeficientes de las pendientes para inteligencia fluida e Índice de creatividad  
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B. Inteligencia cristalizada  

 

a. Interacción  

La relación entre la Gc y el índice de creatividad no estaba moderada por 

pertenecer al grupo con TDAH o el control, como se evidencia ya que no existía ningún 

aumento en la variación explicada del término de interacción F (1, 64) 0.32, p=.573. por 

lo que el término de interacción se eliminó en el modelo. La relación entre la Gc y la 

creatividad no dependía de ser TDAH o control.  

b.  Interpretación de las rectas simples  

No se encontró efecto moderador entre el índice de creatividad y la Gc según la 

pertenencia al grupo con TDAH o control, como puede verse en la Figura 16. Es decir, 

la relación entre la Gc y el nivel de creatividad alcanzado no depende de si los niños 

Figura 15. Líneas de regresión simples para el grupo con TDAH y control respecto a 

la Gf y IC 
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eran o no TDAH. Podemos ver que las dos líneas de regresión múltiple muestran similar 

inclinación, la relación no es significativa. En la Tabla 27, podemos ver el coeficiente 

del pendiente obtenido para cada uno de los grupos. 

Tabla 27. Coeficiente de las pendientes para inteligencia cristalizada e Índice de 

creatividad  

 

      Coeficiente de la pendiente 

         TDAH       Control 

ya= 64.194+0.425*xb       ya= 67.11+0.30*xb 

ay es Índice de creatividad. 
bx es Gc.Inteligencia cristalizada. 

. 

 

Según el análisis de la pendiente simple para el grupo con TDAH existía una 

relación positiva y significativa de 0.425±0,197 entre el índice de creatividad y la 

inteligencia cristalizada con p=.035. 

Según el análisis de la pendiente simple para los controles existía una relación 

positiva no significativa de (0.279±0,165) entre el índice de creatividad y la inteligencia 

cristalizada con p =.095  

c. Comparación de las líneas de regresión 

Cuando comparamos las dos líneas de regresión simples correspondientes al grupo con 

TDAH y control para la Gc, como puede verse en la Figura 16, las dos líneas de regresión 

simples muestran similar gradiente, aunque el grupo TDAH muestra mayor nivel de 

creatividad que los controles en la mayoría de sus puntos, una puntuación mayor de Gc no 

influye de diferente manera en los TDAH o control. La diferencia del gradiente entre ambas 

pendientes es de 0, 146 y esta diferencia no es significativa p=.573. Lo que indica que ser 

TDAH no modera la relación entre la Gc y la creatividad. 
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C. Factor Apertura a la experiencia  

a. Interacción  

La relación entre Apertura a la experiencia y el Índice de creatividad no estaba 

moderada por pertenecer al grupo con TDAH o el control, como se evidencia por que no 

existía ningún aumento en la variación explicada del término de interacción F (1, 64) 

0.38, p=.537. por lo que el término de interacción se eliminó en el modelo.  

b. Interpretación de las rectas simples  

No se encontró efecto moderador entre el índice de creatividad y el factor de 

personalidad Apertura a la experiencia, según la pertenencia al grupo con TDAH o 

control. Es decir, la relación entre la Apertura a la experiencia y el nivel de creatividad 

alcanzado no depende de si los niños eran o no TDAH. Podemos ver que las dos líneas 

Figura 16. Líneas de regresión simples para el grupo con TDAH y control respecto a 

la Gc y IC 
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de regresión múltiple muestran similar inclinación, la relación no es significativa. En la 

Tabla 28, podemos ver el coeficiente del pendiente obtenido para cada uno de los grupos. 

Tabla 28. Coeficientes de las pendientes para Apertura a la experiencia e Índice de 

creatividad para el grupo TDAH y control 

 

Coeficiente de la pendiente 

TDAH control 

ya= 83.973+0.408*xb ya= 68.908+0.578*xb 

ay es Índice de creatividad 

bx es Apertura a la experiencia. 

 

Según el análisis de la pendiente simple para el grupo con TDAH existía una 

relación positiva y significativa de (0.408±0.197) entre el índice de creatividad y la 

Apertura a la experiencia con p=.016. 

Según el análisis de la pendiente simple para los controles existía una relación 

positiva significativa de (0.578±0.189) entre el índice de creatividad y la Apertura a la 

experiencia con p =.003.  

c. Comparación de las líneas de regresión 

Cuando comparamos las dos líneas de regresión simples correspondientes al grupo 

con TDAH y control para la Apertura a la experiencia, como puede verse en la Figura 

17, las dos líneas de regresión simples muestran similar gradiente, aunque el grupo con 

TDAH muestran mayor nivel de creatividad que los controles en la mayoría de sus 

puntos, una puntuación mayor de Apertura a la experiencia no influye de diferente 

manera por el hecho de ser TDAH o control. La diferencia del gradiente entre ambas 
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pendientes es de 0.169 y esta diferencia no es significativa p=.537. Lo que indica que 

ser TDAH no modera la relación entre la Apertura a la experiencia y la creatividad. 

 

 

 

7.5 Discusión del diseño experimental II 

 El objetivo de este estudio era comprobar si los niños con TDAH son más 

creativos comparados con un grupo sin TDAH, para este objetivo se evaluó la 

creatividad a través test de pensamiento divergente, como el Test TTCT Figurativo de 

Torrance, considerada una de los más representativos para medir la creatividad.  

Nuestros resultados indican que los niños con TDAH, muestran mayores 

puntuaciones en Fluidez, tarea consistente en generar el mayor número de respuestas 

/dibujos, diferentes sobre un estímulo neutro inicial y Originalidad. Este resultado está 

en la línea de resultados similares encontrados en el estudio de Shaw y Brown (1999) 

Figura 17. Líneas de regresión simples para grupo con TDAH y control respecto a la 

Apertura a la experiencia y el Índice de creatividad 
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donde los niños con TDAH utilizaban con mayor eficacia el pensamiento divergente 

para aportar mayor número de ideas. Concretamente, los niños con TDAH cuando tenían 

que resolver problemas durante un diseño experimental en el que eran sometidos a 

situaciones de alta estimulación, utilizaban estrategias y mayor imaginación basada en 

imágenes. También en el estudio de Abraham et al. (2006) los niños con TDAH 

mostraban un mayor rendimiento cuando se les pedía que generasen el mayor número 

de las ideas posibles sobre la invención de nuevos juguetes en un tiempo limitado. Otro 

resultado hallado es que los niños con mayor puntuación en Fluidez también alcanzan 

mayor puntuación en la originalidad de ideas. Concretamente, la relación entre el nivel 

de Fluidez y el nivel de Originalidad en un grupo de niños con TDAH, mostraba que 

esta asociación era lineal y positiva, ya que cuanto mayor es el número de respuestas, 

más posibilidades de que alguna de ellas sea original. En esto se basan los estudios que 

encuentran una asociación entre las subpruebas del TTCT Originalidad y Fluidez, pero 

esta asociación no se establece por el hecho de ser TDAH, sino por ser creativo.  

En nuestro caso los niños con TDAH muestran una asociación positiva y   dan un 

número mayor de respuestas (mayor fluidez) lo que lleva a que aparezcan respuestas má 

originales, frente a los controles no muestran esta asociación, porque el número de 

respuestas es limitado, (menor fluidez). Estos datos concuerdan con los resultados 

obtenidos por Kim (2006a) en el que existía una elevada correlación entre la Fluidez y 

la Originalidad, mostrando que aquellos niños que produce un gran número de ideas, es 

decir mayor fluidez, tiene más probabilidades de producir ideas originales (Torrance y 

Safter, 1999). Según, Krumm et al. (2014), la Fluidez y la Originalidad formarían parte 

del factor innovación, según los autores los más innovadores prefieren buscar ideas 
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creativas a través de un pensamiento fuera de normas, que también podría estar en la 

base de funcionamiento de los niños con TDAH.  

 Respecto a la Fuerzas creativas, los niños TDAH mostraban una mayor 

puntuación y daban más respuestas, lo que implicaba una visión inusual de la perspectiva 

del dibujo, representando el contenido interno, o la visión desde ángulos no esperados, 

así como también figuras, objetos o naturaleza en movimiento. Estos resultados fueron 

previamente encontrados en trabajos como el de Sahib (2012), donde los niños con 

TDAH mostraban más respuestas de movimiento frente al grupo control y aunque ambos 

grupos mostraban el mismo número de respuestas de fantasía, los niños con TDAH 

representaban mayor número de historias imaginativas. En el resto de las subpruebas de 

la creatividad como Elaboración, Abstracción de títulos y Resistencia al cierre no se han 

obtenido diferencias significativas entre el grupo con TDAH o el control.  

Respecto Índice de creatividad, y según Torrance (2008), el conjunto de las subpruebas 

nos proporcionar información para ser combinadas en este Índice de Creatividad que sirva 

como la evaluación global del potencial creativo. En el presente estudio el 21% de los niños 

con TDAH, tenía una puntuación en el Índice de creatividad Total, igual o por encima del 

percentil 70, según el baremo para la población general ajustado a la edad. Este porcentaje es 

indicativo de que en el grupo con TDAH se encuentran niños con alta creatividad en relación 

a la población general. No se alcanzan los porcentajes obtenidos por otros autores como en el 

estudio de Fugate, Zentall y Gentry (2013) donde para un grupo de niños con TDAH, según 

el TTCT, encontraron que el 41 % de este grupo con TDAH tenía una puntuación igual o por 

encima del percentil 90 en el Índice de creatividad total y una puntuación del 53% o por 

encima del percentil 70.  
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También nos parece interesante destacar la correlación negativa entre la relación entre 

el aumento de edad y el número de síntomas de TDAH, lo cual podría ser interpretado en base 

a la disminución de síntomas externalizantes como la impulsividad y la hiperactividad, que 

se espera vayan disminuyendo a partir de la infancia hacia la edad adulta (Spencer, 

Biederman, y Mick, 2007; Holbrook et al., 2014). A pesar de que pueda continuar persistiendo 

el déficit atencional, y aunque por otra parte no se ha encontrado una asociación significativa 

entre la edad y el índice de creatividad para este grupo de niños de este estudio con TDAH 

con edades entre 8 y 13 años, por lo que será necesario contar con estudios de seguimiento 

que arrojen resultados más concluyentes y posiblemente ampliar el rango de edad. 

 En conclusión, según los resultados obtenidos los niños con TDAH, han mostrado 

una mayor capacidad potencial creativa en general y específica en tres de las subpruebas 

(Fluidez, Originalidad y Fuerzas creativas) pero no presentaron diferencias frente al 

grupo control en otras subpruebas evaluadas (Elaboración Abstracción de Títulos y 

Resistencia al cierre). Por lo que podemos sugerir que los niños con TDAH muestran 

puntuaciones superiores al grupo sin TDAH sólo en determinadas áreas de la creatividad  

El segundo objetivo del trabajo ha sido la búsqueda de un patrón de funcionamiento 

que incline a los niños con TDAH, a ser más creativos que sus iguales, se ha partido del   

conocimiento actual sobre la presencia del factor de personalidad Apertura a la 

experiencia, suficientemente contrastado en adultos, como asociado a la creatividad y a 

la vez formando parte de las características de los niños TDAH. También se ha analizado 

el funcionamiento intelectual basado en dos de sus componentes principales 

(inteligencia fluida y cristalizada). Con relación a la creatividad, especialmente la 

inteligencia fluida, ésta última se ha encontrado asociada con la creatividad cuando esta 

es evaluada como pensamiento divergente (Batey et al., 2010) . También se considera la 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=https://www.psychologytoday.com/files/attachments/33524/intelligence-general-knowledge-and-personality-predictors-creativity.pdf&usg=ALkJrhi-ywonX4hsseEN5dOS_kZUZwLzNg#4
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inteligencia cristalizada como formando parte de la creatividad como señalan (Batey, 

Chamorro-Premuzic y Furnham, 2009; Batey et al., 2010). Para Krumm, Filippetti y 

Bustos (2014) la creatividad figurativa se asociaría a la Gf y la creatividad verbal estaría 

más asociada a la Gc, para estos autores la creatividad y la inteligencia, aunque 

capacidades separadas pueden mostrarse superpuestas. 

En este estudio se ha explorado esta relación en la población infantil en un grupo 

de niños con TDAH de 8 a 13 años de edad, analizando si la presencia de estos factores 

de personalidad o intelectuales, les hace ser más creativos que su grupo de iguales.  

Respecto a la Apertura a la experiencia, inteligencia fluida/cristalizada y según los 

hallazgos de los análisis anteriores, se ha encontrado una mayor presencia del factor de 

personalidad Apertura a la experiencia en el grupo con TDAH comparados con el control, lo 

cual está en concordancia con los estudios que afirman que las personas abiertas, están 

motivadas para buscar nuevas ideas y este factor es el más estrechamente relacionado con la 

creatividad (De Young, Quilty, Petrson y Gray, 2014, Kaufman et al., 2015). Recordemos que 

la Apertura a la experiencia se refiere al grado en que una persona busca activamente y está 

interesado en explorar nuevos campos estéticos e intelectuales con preferencia por las cosas 

originales que le lleva a tener más oportunidades de que surja creatividad. 

El factor Extraversión, ha mostrado una diferencia significativa favorable a los 

niños con TDAH frente al grupo control, factor que está fuertemente asociado a la 

creatividad en adultos (Braaten y Rosen, 1997; Furnham y Bachtiar, 2008; Furnham et 

al., 2009) y en algún caso en niños (Bouvard et al., 2012; Martínez y Lozano, 2010). 

Pero en el presente estudio, contrario a lo esperado, la varianza de la creatividad 

explicada por la adicción de este factor, ha añadido un 3.8%, no resultando significativo. 

Este hallazgo posiblemente podría ser explicado por los cambios en la personalidad 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=es&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4853376/&usg=ALkJrhgECJuKgC8-N287eOWSpNWSXHmqiQ#B14
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según el proceso de maduración. Como por ejemplo en un estudio longitudinal con 

población infantil, realizado por Wängqvist, Lamb, Frisén y Hwang (2015) con 137 

niños suecos, de entre 2 y 29 años de edad. Ellos observaron, una disminución de la 

Extraversión con la edad, que se estabilizó en la edad adulta.  

No han existido diferencias en inteligencia entre el grupo con TDAH y control, 

para este grupo de niños. Aunque en un estudio Tillman, Bohlin.Sørensen y Lundervold 

(2009) para un grupo de niños entre 8 y 11 años, donde se comparaba la capacidad de 

inteligencia fluida y cristalizada se halló que los niños con TDAH mostraban un nivel 

inferior al grupo control. Otros autores como Katusic et al. (2011) no han encontrado 

diferencias significativas entre la población con TDAH y control, y además encontraron 

que el TDAH puede darse en toda la gama de capacidad intelectual alto, medio o bajo, 

a pesar de las dificultades para seguir con éxito en aspectos académicos. 

Respecto a la inteligencia fluida /cristalizada, y en relación a la creatividad no se 

han evidenciado efecto de interacción entre el grupo control o con TDAH, pero según 

los efectos principales de comparación para los tres niveles establecidos de Gf y Gc 

(alto, medio y bajo), muestran un aumento significativo y progresivo desde el nivel bajo 

al nivel más alto de inteligencia fluida. Por su parte, la creatividad muestra un nivel 

creciente para todo el amplio espectro de capacidad intelectual entre un CI mínimo (75) 

y máximo (122), que está a favor de la idea de que la inteligencia es necesaria para la 

aparición de la creatividad. Por otra parte, como señalan Nusbaum y Silvia (2011a) la 

inteligencia es necesaria para poner en marcha estrategias inteligentes que, junto con el 

conocimiento adquirido, darán lugar a la creatividad.   

Los dos componentes de la Gf y Gc, han mostrado una correlación alta y ello está 

en la línea de Nusbaum y Silvia (2011b), que mostraron que ambos procesos intervienen 
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en la aparición de la creatividad ya que hay que tener una estrategia útil, para resistir las 

interferencias ante las respuestas más obvias que puedan surgir,  como recuperar ideas 

de la menoría a largo plazo, o poner en marcha las funciones ejecutivas y procesos como 

inteligencia fluida. Pero Benedek, Jauk, et al. (2014) también argumentan que son 

necesarias otras variables, como la inteligencia cristalizada, el conocimiento en un 

dominio determinado, la motivación o los rasgos de personalidad, los cuales, también 

juegan un papel muy importante en el pensamiento creativo y como tal debería ser 

analizados.  

 Como han evidenciado los datos hallados en análisis de regresión, para el grupo 

total, la mejor predicción de la creatividad se alcanza con el modelo que incluía las 

variables Gf, Gc y Apertura a la experiencia, pero al que solo contribuyen de forma 

significativa la Gf y el factor de apertura a la experiencia.  La Gf por si sola predice la 

mayor parte de la varianza con una menor implicación del factor Apertura a la 

experiencia. Pero la inclusión de la Gc, no introducía mejoras en la predicción de forma 

significativa, contrario a lo esperado. Nuestros resultados no avalan otros estudios 

llevados a cabo con adultos (Cho, Nijenhuis, Van Vianen, Kim y Lee, 2010) en los que la 

inteligencia cristalizada se muestra más predictiva para el potencial creativo . Quizá el 

no encontrar estos resultados positivos, se debe a que la Gc basada en mayor medida en 

la adquisición y cristalización de conocimientos aprendidos y las experiencias del 

medio. Posiblemente en el caso de la población infantil, este hecho no alcanza tanto peso 

como en la población adulta, donde el conocimiento adquirido ha tenido más fuerza 

explicativa de la creatividad. Posiblemente también el criterio de selección de la muestra 

en el presente estudio, donde están representados, dentro de una distribución normal 
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todos los posibles rangos de CI, impidan discriminar con mayor exactitud, entre el peso 

que aportan al modelo la inteligencia y cada uno de sus componentes.  

 Como hemos visto en el grupo de niños que han participado en el estudio, la 

creatividad quedó asociada a un mayor nivel de Gf, Gc y Apertura a la experiencia, pero 

no existía ninguna diferencia, por ser TDAH o pertenecer al grupo control, como se ha 

podido evidenciar a través de las comparaciones de las pendientes de regresión entre 

ambos grupos, donde las diferencias no han alcanzado significación. Ello nos muestra 

que los niños con TDAH no son más creativos por presentar determinadas características 

de la personalidad, como mayor la Apertura a la experiencia o diferentes niveles de Gf 

/Gc, que potencien su creatividad por encima de la población normal.  

Pero, aunque no se ha justificado la existencia de un perfil de personalidad o de 

funcionamiento intelectual que expliquen la aparición de la creatividad de los niños con 

TDAH, los hallazgos si han mostrado que los niños con TDAH presentan una mayor 

capacidad potencial creativa. Por ejemplo, en la medida de pensamiento divergente, 

según los resultados en el TTCT Figurativo de Torrance, se encuentra importantes 

diferencias respecto al grupo control, la explicación de esta ventaja creativa de los niños 

con TDAH frente a los controles está en la línea de otros trabajos, donde se ha 

comprobado que un alto porcentaje de niños creativos (40%) presentaron altos niveles 

de síntomas clínicos de TDAH (Healey y Rucklidge, 2006a). Concretamente para 

Cramond (1994b) este porcentaje fue del 26%, pero en otros estudios no se han llegado 

a establecer diferencias significativas a pesar de haber encontrado fortalezas creativas 

(Carson, Peterson y Higgins, 2003; Pritchard, Healey, y Neumann, 2006; Shaw y Brown 

1991; 1999) no se ha encontrado resultados concluyentes sobre que los niños con TDAH 
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sean más creativos que los niños sin el diagnóstico. (Mead ,1997; Sang, Yu, J.,Zhang y 

Yu 2002).  

En conclusión, la mayor parte de la investigación apunta hacia una posible ventaja 

creativa de los niños con TDAH en las pruebas de pensamiento divergente, aunque como 

se ha comprobado para este grupo de niños, esto no se debe a un perfil de personalidad 

o intelectual que les caracterice. 

 

7.6 Conclusiones diseño experimental II 

 Los niños con TDAH, mostraron una mayor capacidad potencial creativa en 

general y específica en tres de las subpruebas (Fluidez, Originalidad y Fuerzas 

creativas) pero no presentaron diferencias frente al grupo control en otras 

subpruebas evaluadas (Elaboración Abstracción de Títulos y Resistencia al  

cierre). Por lo que podemos sugerir que los niños con TDAH muestran 

puntuaciones superiores al grupo sin TDAH sólo en determinadas áreas de la 

creatividad y sería un desafío conocer si esta potencial creatividad en ente grupo 

de niños se trasforma en el futuro en logros creativos en la vida real. 

 El aumento de edad no afectaba en el nivel de creatividad de los niños.  

 El género mostró mayor creatividad en las niñas para el grupo con TDAH que los 

niños, y de forma inversa para el grupo control, donde los niños eran más 

creativos que las niñas, pero los resultados no alcanzaron significación. 

 No existían diferencias en cuanto a la capacidad intelectual entre los niños con 

TDAH y los controles. 
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 A mayor nivel de inteligencia fluida y cristalizada se alcanzó mayor nivel de 

creatividad, con independencia de pertenecer al grupo con TDAH o control. 

 El factor de personalidad Apertura a la experiencia, mostró tener una mayor 

presencia en los niños con TDAH frente al control. 

 La inteligencia fluida y cristalizada, junto con factores de personalidad como 

Apertura a la experiencia se han revelado como buenos predictores de la 

creatividad.  

 El modelo de regresión jerárquica indicó que la inteligencia fluida explicaba la 

mayor parte de la varianza del índice de creatividad, el factor de Apertura a la 

experiencia añadía valor a la predicción de forma significativa. La inteligencia 

cristalizada también añadía valor a la predicción, aunque no de forma 

significativa. 

 La inteligencia y el factor de personalidad Apertura a la experiencia se han 

revelado como buenos predictores de la creatividad, pero estas características de 

inteligencia fluida o cristalizada y factor de personalidad no forman parte del 

perfil de los niños con TDAH de forma diferente al grupo control. Por los que 

podemos concluir que a pesar de que los niños con TDAH alcanza una mayor 

puntuación en algunas áreas de la creatividad esto no se debe a que sean 

poseedores de unos rasgos de personalidad o intelectuales especiales. En 

conclusión, la mayor parte de la investigación se inclina hacia una posible ventaja 

creativa de los niños con TDAH en las pruebas de pensamiento divergente, 

aunque como se ha comprobado para este grupo de niños, esto no se debe a un 

perfil de personalidad o intelectual característico o propio de ellos. 
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7.7 Limitaciones del estudio experimental II 

En primer lugar, el tamaño de la muestra también podría estar afectando a la subprueba 

de Originalidad, ya que su puntuación se basa en número de respuestas inusuales según las 

normas del manual del TTCT. Algunos autores encontraron que la originalidad puede ser 

diferente para cada cultura especifica (Kim, 2006b) esto debería tenerse en cuenta para 

investigaciones en poblaciones amplias, que permitan el establecimiento de baremos 

adaptados a la población de estudio. En este estudio nos hemos centrado en la creatividad, 

limitada a evaluar el potencial creativo que se espera más asociado a la creatividad en los 

niños que aún no han tenido la oportunidad de poder ser evaluados desde los posibles logros 

futuros. La evaluación psicométrica de la creatividad se ha basado en las pruebas de 

pensamiento divergente (Runco y Acar, 2012) pero la naturaleza multifacética de la 

creatividad hace necesario en futuras investigaciones su medida desde diferentes perspectivas, 

donde se pueden incluir medias de autoinforme y sobre informes de padres y maestros o logros 

obtenidos. La creatividad medida como pensamiento divergente, a través la prueba de TTCT 

figurativa de Torrance, es una medida tradicionalmente acepada como medida del potencial 

creativo, pero nuestros hallazgos no se pueden generalizar a otras formas de entender la 

creatividad considerada como un fenómeno complejo. Las dificultades para llegar a un 

acuerdo sobre cómo definir o medir la creatividad, hacen que las pruebas de pensamiento 

divergente utilizadas en este estudio para medir la potencial creatividad, no sean suficientes 

para obtener un panorama completo. Según Baer (2010) el concepto de creatividad es más 

amplio y complejo y aunque las pruebas de pensamiento divergentes son las más utilizadas 

para la investigación, posiblemente el mismo concepto de tiempo límite para la realización de 

estas pruebas sea contrario a la idea de creatividad carente de límites en la vida real, por lo 
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que en futuras investigaciones deberían complementarse con otras evaluaciones de la 

creatividad (Kaufman, Plucker y Baer, 2008; Runco, 2010). 

 La muestra utiliza en el estudio es naturalista, por lo que como era de esperar no se 

encontraban un número suficiente de niños en el extremo de la capacidad intelectual más alta, 

>120-125, lo que no nos permitió contrastar estos resultados en relación a la capacidad 

creativa por ejemplo desde la teoría el Umbral. Aspecto fundamental para futuras 

investigaciones. 

Otros factores añadidos a la personalidad y la capacidad intelectual, como son la 

motivación, el conocimiento de la materia, el comportamiento señalados por An et al., (2016), 

así como las funciones ejecutivas como la memoria de trabajo, inhibición y control cognitivo 

o procesos asociativos (Beaty, et al., 2014; Jauk, et al., 2014) son de gran importancia para 

completar el conjunto de las variables que hacen posible la creatividad. Estas han sido 

estudiadas en su mayor parte en población adulta, pero sería necesario ampliar a la población 

infantil, ya sea para el grupo con TDAH o en los niños de desarrollo típico dada la importancia 

de conocer e intervenir en estas primeras etapas para potenciar su creatividad. 

Torrance y Safter (1999) advirtieron que no solo es suficiente contar con el potencial 

creativo, sino que es necesario tener en cuenta otros dos factores importantes como la 

motivación y la oportunidad de expresar las ideas, condiciones necesarias para que aparezca 

la creatividad. Esto podría ser especialmente útil en el caso de las personas con TDAH, ya 

que, aunque los tratamientos o intervenciones habituales se enfoquen con el objetivo de 

intentar paliar o contrarrestar sus limitaciones, la posible ventaja, aún por descubrir de su 

potencial en términos de pensamiento creativo, sería de gran relevancia para futuras 

intervenciones o diseños de planes de tratamiento.  
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7.8 Aproximación al modelo explicativo SEM de la creatividad 

 Especificación del modelo 

 En este último apartado , teniendo en cuenta los datos obtenidos en el diseño experimental, 

se ha intentado realizar un modelo explicativo de la creatividad, ya que según hemos vista a 

lo largo del trabajo presentado y en base  a los datos obtenidos existe una importante  

correlación entre las variables  de la creatividad , la inteligencia y  personalidad, esto nos 

indica una  posible estructura de correlación compleja entre ellas, ver Tabla 29, que no nos ha 

permitido identificar la regresión múltiple o jerárquica, lo que nos lleva a un buscar relaciones 

más complejas dentro de un Modelo de Ecuaciones Estructurales (SEM) donde se prevén 

relaciones directas e indirectas sobre los constructos.  

     Se ha evaluado la creatividad mediante el TTCT Figurativo, según Torrance, considerada 

una medida adecuada del potencial creativo, (Torrance, Ball y Safter, 1992).  Este potencial 

creativo a la vez comparte gran cantidad de varianza con la inteligencia así pueden existir 

mecanismos cognitivos comunes (Benedek, Franz, Heene y Neubauer, 2012) ya que poner en 

marcha una idea creativa requiere de la activación de funciones cognitivas superiores que, 

junto a factores de personalidad, especialmente la Apertura a la experiencia (Nusbaum y 

Silvia, 2011a; 2011b). Ello puede hacer que se muestre asociada con gran consistencia a la 

creatividad, las personas abiertas se muestra curiosas, activas en la búsqueda de actividades 

diferentes y lo que puede favorecer la participación en actividades creativas y la adquisición 

de nuevos conocimientos que puedan dar lugar a los logros creativos (Jauk, et al., 2014). En 

base a estos aspectos teóricos se ha desarrollado un modelo de Ecuaciones Estructurales para 

conocer los efectos directos e indirectos entre los factores componentes de la creatividad. 
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Correlaciones 
 Orig. Elab. Abst. Resit. Fuerz. Gf Gc Conc. Apert. Extr. Amab

. 

Ines. 

Fluidez .540** .184 -.042 .125 .398** .123   .112 .056 .398** .065 .053 -.183 

Originalidad  .410** .189 .287* .507** .353** .404** -.002 .440** .134 .094 -.142 

Elaboración   .201 .495** .484** .381** .274* .102 .312** .091 .079 -.061 

Abstracción    .333** .459** .241* .281* .047 .075 .083 .129 .217 

Resistencia      .443** .234 .253* -.016 .328** .008 .170 -.117 

Fuerzas C.      .507** .390** .097 .359** .270*   .277* -.118 

Gf       .455** .246* .281* -.091 -.032 -.226 

Gc        .167 .255* .198 .278* -.119 

Conciencia            .024 -.017 -.014 -.139 

Apertura           .061 .140 -.106 

Extraversión            .075 -.232 

Amabilidad             -.118 

Nota. n= 68 muestra total de niños TDAH y control. 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

Tabla 29. Correlación entre los efectos de las diferentes medidas de creatividad, inteligencia y  factores de personalidad para el grupo de 

total. 
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Se ha tomado como medida de la creatividad, el TTCT en su versión figurativa que 

evalúa la capacidad creativa de una persona para pensar a través de imágenes que se 

trasformas en dibujos, a través de estas pruebas y mediante un sistema de evaluación muy 

elaborado y minucioso. Se obtienen las puntuaciones para 5 dimensiones: Fluidez, 

Originalidad, Elaboración, Abstracción de títulos y Resistencia al cierre. Posteriormente 

Torrance añadió 13 criterios referidas a Fuerzas creativas como complemento a la puntuación 

añadiendo puntos de bonificación a la apuntación original (Torrance et al., 1992).  

Pero no todos los estudios han identificado las cinco dimensiones propuestas en las 

pruebas que componen el TTCT. Para Kim (2006b) las dimensiones de las creatividades se 

establecen en un factor latente innovación formado por (Fluidez y Originalidad) y otro 

adaptativo formado por (Elaboración, Abstracción de títulos y Fuerzas creativas) con la 

Resistencia al cierre prematuro formando parte de ambos factores. Otros autores también han 

informado de  que la creatividad puede mostrar dimensiones diferentes (Aranguren 2014; Kim 

2006b; Krum, Lemos y Filippeti, 2014), se han basado en el modelo inicial de Kirton (1976),y 

plantea un modelo similar, donde las personas innovadoras  dan un alto número de respuestas 

y estas pueden ser muy originales (Fluidez y Originalidad), y las personas adaptativas dan 

respuestas más elaboradas y con mayor complejidad, en este caso esta dimensión estaría 

formada por tres factores (Elaboración, Resistencia al cierre y Abstracción de títulos),   no 

exactamente agrupados según el modelo anterior de Kim (2006) aun así y con variaciones en 

cuanto los factores que componen las dos dimensiones  de la creatividad , se ha mantenido  el 

modelo explicativo de la creatividad en base a dos componentes del TTCT el innovador y 

adaptativo.   

Si analizamos cada una de las subescalas que componen la prueba  podemos ver que  

Fluidez tiene una mayor asociación con otras subescalas ya que la persona que produce 
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muchas ideas tiene más probabilidad de lograr un mayor número de ideas originales, lo que 

explica por tanto la fuerte correlación entre la dimensión Fluidez y las escalas de Originalidad 

o Flexibilidad, aunque esta segunda subescala  denominada Flexibilidad,  inicialmente 

incluida en el test TTCT fue eliminada en las versiones posteriores , debido a su alta 

superposición, (Kim, 2006a, 2006b; Torrance y Safter, 1999). Por lo que Fluidez y 

Originalidad evidencia que forman parte de una única dimensión. 

Respecto a las Fuerzas creativas según las propuestas de Kim (2006a), se considera que 

la forma de puntuación de esta subsescala, impide un ajuste adecuado de los modelos 

explicativos de la creatividad porque es puntuada de forma diferente a las otras escalas del 

TTCT, por lo que en el modelo propuesto ha sido eliminado al no mostrar un ajuste adecuado. 

Respecto a las tres subescalas componentes de la creatividad como son Elaboración, 

Abstracción de títulos y Resistencia al cierre, se han mantenido agrupadas como factor 

adaptativo según las bases teórica mencionadas. 

En base a las hipótesis anteriores se ha desarrollado un modelo explicativo para la 

creatividad. 

Medidas del modelo de ecuaciones estructurales (SEM). 

1. Creatividad: considerada variable latente y formada por dos variables latentes 

endógenas no observada, evaluadas mediante el TTCT Figurativo de Torrance. 

Dimensión innovación medida por los indicadores (variables endógenas observadas), 

de Fluidez y Originalidad. Dimensión adaptativa formada por los indicadores 

(variables endógenas observadas), Elaboración, Abstracción de títulos y resistencia al 

cierre.  
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2. Inteligencia: Para medir la inteligencia considerada como variable latente, endógenas 

no observada, se han incluido dos indicadores la inteligencia fluida y cristalizada 

considerada, como variables endógenas observables, que se han medido a través del 

test KBI-T en su parte de vocabulario y matrices que evalúan inteligencia cristalizada 

y fluida respectivamente.  

3. Personalidad: El factor de personalidad Apertura a la experiencia es considerado 

como variable exógena observada, y se evaluó mediante el NBQ -NA que consiste en 

respuestas a ítems para los que se obtiene una puntuación conjunta. 

Se comprueba la distribución de normalidad de las variables se ha examinado curtosis 

y simetría (Tabla 30) mostrando una normalidad ya que se cumplen las supuestos de simetría 

en los datos con todos los valores próximos a cero y la curtosis se considera mesocúrtica. 

Con criterio normalidad entre -1.96 a 1.96, para la asimetría y curtosis. 

 

 

 

 
   Asimetría  Curtosis  

Media Desv.típ

. 

Estadíst. Error 

típico 

Criterio  

 

Estadíst. Error 

típico 

Criterio  

 

Fluidez 108.50 13.07 -.297 .291 -1.02 .072 .574 0.12 

Originalidad 110.04 14.93 -.271 .291 -0.93 -.409 .574 -0.71 

Elaboración 78.31 13.30 .189 .291 0.64 -.807 .574 -1.40 

Abstracción  93.74 18.86 .113 .291 0.38 -.992 .574 -1.72 

Resistencia  73.59 14.57 -.118 .291 -0.40 -.609 .574 -1.06 

Fuerzas C. 11.44 5.15 .162 .291 0.54 -.831 .574 -1.44 

Gf 101.06 10.45 -.072 .291 -0.24 -.791 .574 -1.37 

Gc 103.35 13.20 -.243 .291 -0.83 -.982 .574 -1.71 

Apertura  49.34 11,.99 .025 .291 0.08 -.951 .574 -1.65 

 

 

Tabla 30. Curtosis y asimetría 
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Resultados del Modelo de Ecuaciones estructurales  

El modelo de ecuaciones estructurales se estableció con el fin de analizar la 

construcción de la potencial creatividad, en relación a la capacidad intelectual y el factor de 

personalidad Apertura a la experiencia. Se ha utilizado el procedimiento de máxima 

verosimilitud con errores estándar robustos. Todos los coeficientes de regresión se presentan 

estandarizados las variables latentes se han fijado a 1. Se ha utilizado programa AMOS 24.0.  

La bondad de ajuste se estimó utilizando con los siguientes índices RMSA (Raíz de error 

cuadrático medio de aproximación), CFI (ajuste comparativo), GFI (ajuste de bondad y NFI 

(ajuste comparativo parsimonioso), y 2 se mostró adecuado y no significativo, ver Tabla 31. 

Se especifica un modelo SEM, para de conocer el nivel de creatividad potencial a partir 

de las variables predictoras, que establecen relaciones entre capacidad intelectual mediado el 

factor de personalidad Apertura a la experiencia que expliquen los efectos directos e indirectos 

sobre la variable latente creatividad (innovación y adaptativo).  

Se planea la hipótesis: la creatividad se podrá predecir mediante la capacidad intelectual 

bajo la influencia del factor de personalidad de Apertura a la experiencia. Como se puede ver 

en la Figura 18. Se considera un modelo de ajuste adecuado ya que todos los índices cumplen 

los criterios fijados.  

 

 

Nota:gl grados de libertad 

Probabilidad <. 05. 

n=68 

 

Tabla 31. Índice de ajuste al modelo explicativo de la creatividad 

Modelo    2   gl   2/gl p RMSEA 

ajuste de 

bondad 

GFI 

ajuste 

de 

bondad 

NFI ajuste 

comparativo 

y 

parsimonioso 

CFI ajuste 

comparat. 

  24.163 21 1.150 .285 .047 .926 .814 .969 
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Según los datos presentados la Inteligencia ejerce un efecto (β =. 65; p =. 005) de forma 

directa, sobre la creatividad, se aprecia que la Apertura a la experiencia tiene un efecto directo 

sobre la creatividad (β =. 47; p =. 006)  mayor que sobre la inteligencia (β =. 39; p =. 007). 

Pero si consideramos el efecto total de la inteligencia sobre la creatividad e indirecto a través 

de la Apertura a la experiencia se incrementa la predicción de la creatividad y se alcanza un 

en un β = .83. Lo que nos indica que tanto la inteligencia como la Apertura a la experiencia 

forman parte y contribuyen a explicar la creatividad. Encontramos que la Apertura a la 

experiencia muestra gran influencia en la creatividad, ya que esta faceta de la personalidad 

puede llevar a implicarse en actividades que junto con un nivel intelectual adecuado potencien 

Figura 18. Modelo final estimado explicativo de la creatividad 
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la creatividad. Pero como señala Jauk et al., (2014) solo las personas inteligentes que realizan 

muchas actividades creativas porque cuentan con un potencial creativo y rasgos de 

personalidad como la apertura a la experiencia podrán alcanzar los logros creativos reales. 

Esta aproximación al modelo de la creatividad partiendo de un grupo de niños, evidencia 

la existencia de una estructura compleja entre variables que pueden estar en la base de una 

forma de ser o comportarse como creativo, y queda abierta una línea de investigación sobre 

este aspecto de la actividad humana, no solo para la investigación de los niños con TDAH 

sino en su conjunto extendido a población general , donde sin duda otros factores como, la 

motivación, el dominio de la técnica, el conocimiento teórico, la oportunidad de expresarse 

en un contexto determinado, las influencias ambientales…podrían tener efectos adicionales 

a un fenómeno tan complejo como es “la creatividad”.  
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9 ANEXOS  

ANEXO I 
 

Escala cuantitativa SNAP-IV (versión abreviada) 

Nombre: ____________________________________________________________ 

Sexo: _________________ Edad___________  

Curso escolar_____________________________________  

Encuesta contestada por___________________________________________________  

Periodo considerado para esta evaluación:   Semana previa   Mes previo   Año previo Toda la vida  

Para cada una de las 18 frases siguientes, usted debe puntuar entre 0 y 3según la intensidad con que la frase 

caracterice al niño.  

No deje ninguna sin puntuar. 
 Cero significa que la frase no es aplicable al niño en absoluto, nunca o casi nunca.  

 Uno que de forma leve o sólo a veces.  

 Dos que un poco más o bastantes veces.  

 Tres que mucho o muchas veces.  

 

Déficit de atención  0 a 3  

1 A menudo no presta atención minuciosa a los detalles o comete errores por descuido en 

los trabajos escolares o en otras tareas.  

 

2 Con frecuencia tiene dificultad para permanecer atento en juegos o en tareas.  

3 A menudo parece que no escucha cuando se le habla directamente.   

4 Con frecuencia no cumple las instrucciones ni termina el trabajo escolar, tareas o deberes.  

5 A menudo tiene dificultad para ordenar sus tareas y actividades.   

6 En muchas ocasiones evita, rechaza o a regañadientes participa en tareas que le exigen 

un esfuerzo mental sostenido.  

 

7 A menudo pierde objetos necesarios para actividades (p. ej. juguetes, lápices o libros)  

8 Con frecuencia se distrae por estímulos externos.   

9 Olvida actividades diarias.   

Hiperactividad / Impulsividad  

10 Mueve las manos o los pies o se mueve en su asiento.   

11 A menudo se levanta de su sitio en clase o situaciones en las que se espera que esté 

sentado. 

 

12 Con frecuencia se mueve, columpia o trepa en situaciones en las que no es apropiado.  

13 Suele tener dificultades para jugar o participar en actividades de forma ordenada o en 

silencio. 

 

14 A menudo está listo para cualquier actividad y se mueve rápidamente, como impulsado 

por un motor. 

 

15 Suele hablar en exceso.   

16 A menudo responde antes de que se haya completado la pregunta.  

17 Tiene dificultades para esperar su turno.   

18 Suele interrumpir o entrometerse (por ejemplo, en conversaciones o juegos).   

Interpretación de la escala SNAP-IV (para uso exclusivo del profesional): 
1 a 9 valoran el déficit de atención y 10 a 18 la hiperactividad / impulsividad. Se suman  

los puntos de cada bloque y se dividen entre 9, y posteriormente los de ambos bloques y se dividen entre 18. Se utiliza como punto de 

corte de la normalidad el percentil 95 (probabilidad de error del 5%):  

 Para el déficit de atención: 2,56 para el profesor y 1,78 para padres  

 Para hiperactividad / impulsividad: 1,78 para el profesor y 1,44 para padres  

 Para ambos: 2,00 para el profesor y 1,67 para los padres  
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ANEXO 2   

Consentimiento informado para el estudio I 

 

Petición de Consentimiento Informado a completar por los padres o tutores legales del 

menor. 

A) Declaración de Consentimiento para participar en la investigación.  

Paciente (nombre y apellidos) …………. ………          de …años de edad, con 

domicilio en……………………………………… y nº de HC………………………… 

Representante legal ………………………………………………de…...años de 

edad, con domicilio 

en…………………………………………………………………………....... y 

DNI………………………, en calidad de (indicar relación con el paciente): 

………………………… 

DECLARO: Que autorizo la participación de mii hijo, en el proyecto de investigación 

que tiene como objetivo establecer los efectos de la utilización de tratamiento 

farmacológico Concerta, puede tener en la creatividad, para lo cual aceptamos que 

nuestro hijo realice las pruebas psicométricas propuestas en las dos sesiones 

programadas a las que asistirá con/sin medicación para poder ser evaluado dentro del 

proyecto, por la psicóloga clínica autora de la investigación. 

Dña.…………………………………………………………… Nº de 

colegiado…………………......... especialista en clínica.   Facultativo especialista de área 

de la Unidad de Salud mental infantil y juvenil de Toledo. 

Me han informado de forma comprensible del tipo de prueba utilizada, así como 

del proceso de realización del mismo. Asegurando la confidencialidad de los datos 

obtenidos y buscando el bien mayor del niño. Ha contestado a mis dudas y me ha dado 

tiempo suficiente para reflexionar sobre la información recibida; por ello, otorgo el 

presente consentimiento, del cual se me facilita una copia, sabiendo que lo puedo retirar 

en cualquier momento.  

 

En ………………………………………. a…………de………………de 20……… 

 

Fdo.: (Paciente) (Representante legal)                         Fdo. (Psicólogo)  

 

Revocación del Consentimiento. Revoco el consentimiento prestado en 

fecha……...de………………de 20………. y no deseo seguir con el tratamiento que en 

esta fecha doy por finalizado. En……………………. a………de………………………de 

20………. 

 

Fdo.: (el paciente / representante legal)                                  Fdo. (El psicólogo) 
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ANEXO  3 

Consentimiento informado para el estudio II 

 

Petición de Consentimiento Informado a completar por los padres o tutores legales del 

menor. 

A) Declaración de Consentimiento para participar en la investigación.  

Paciente (nombre y apellidos) …………. ………          de …años de edad, con 

domicilio en……………………………………… y nº de HC………………………… 

Representante legal ………………………………………………de…...años de 

edad, con domicilio 

en…………………………………………………………………………....... y 

DNI………………………, en calidad de (indicar relación con el paciente): 

………………………… 

DECLARO: Que e autorizo la participación de ni hijo, en el proyecto de investigación 

que tiene como objetivo el estudio de la creatividad para un grupo de niños TDAH y un 

grupo control, para lo cual aceptamos que nuestro hijo realice las pruebas psicométricas 

propuestas en las sesiones programadas a las que asistirá para poder ser evaluado dentro 

del proyecto, por la psicóloga clínica autora de la investigación. 

Dña.…………………………………………………………… Nº de 

colegiado…………………......... especialista en clínica.   Facultativo especialista de área 

de la Unidad de Salud mental infantil y juvenil de Toledo. 

Me han informado de forma comprensible del tipo de prueba utilizada, así como 

del proceso de realización del mismo. Asegurando la confidencialidad de los datos 

obtenidos y buscando el bien mayor del niño. Ha contestado a mis dudas y me ha dado 

tiempo suficiente para reflexionar sobre la información recibida; por ello, otorgo el 

presente consentimiento, del cual se me facilita una copia, sabiendo que lo puedo retirar 

en cualquier momento.  

 

En ………………………………………. a…………de………………de 20……… 

 

Fdo.: (Paciente) (Representante legal)                       Fdo. (Psicólogo)  

 

Revocación del Consentimiento. Revoco el consentimiento prestado en 

fecha……...de………………de 20………. y no deseo seguir con el tratamiento que en 

esta fecha doy por finalizado. En……………………. a………de………………………de 

20………. 

 

Fdo.: (el paciente / representante legal)                                Fdo. (El psicólogo) 
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ANEXO  3.  Publicaciones derivadas del estudio. 

Artículo I  
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     Abstract 

Research about creativity in ADHD children is very limited and has shown discordant 

results. Some features of cognitive functioning in ADHD such as scattered attention, 

difficulty suppressing brain activity of the default neural network, inefficiency to inhibit 

irrelevant stimuli that access consciousness, or common markers-based genetic, are at 

the base of the connection between ADHD and creativity. The aim of this study is to 

explore whether the children ADHD are more creative and obtain better results in the 

divergent tasks traditionally considered as measures of creativity regarding children 

control. Method: The sample comprised 68 children, aged 8 to 13 years. A group of 34 

children diagnosed with ADHD (M age 10.5, SD=1.6) were compared to a control group 

of 34 without ADHD (M age =10.8, SD=1.7). None were under pharmacological 

treatment. The children they were assessed using the Torrance Tests of Creative 

Thinking Figurative (TTCT). Results: ADHD children showed better results in some 

areas of creativity, showing higher scores in Fluency, with a greater number of responses, 

Originality, with a greater number of unusual or unconventional responses, together with 

higher scores in Creative strengths, which include measures for movement or action, 

emotional expressiveness, story-telling articulateness, unusual visualization, humor or 

fantasy. Partial η 2 effect sizes ranged from .19 to .34. As a consequence of those partial 

superior resultados, the ADHD children show a higher global creativity index than the 

control group. Conclusions: Our results suggest that children diagnosed with ADHD are 

more creative, than typically developing children, not in all evaluated areas but in some 

of them. This finding could provide guidance for the use of more effective assessments 

and interventions to promote this positive quality in children with ADHD. 
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1. Introduction  

Whether there is a greater disposition for creativity in children with attention deficit hyperactivity 

disorder (ADHD) than in typically developing children remains inconclusive, (Paek, Abudulla & Cramond, 

2016). Yet, the hypothesis is attractive insofar as it could highlight positive characteristics of children with 

ADHD. According to the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) from the American 

Psychiatric Association (2013), ADHD is characterized by the appearance of three core symptoms: inattention, 

hyperactivity and impulsiveness. It is described as a persistent pattern of personal functioning that prevents 

typical normalized development or daily activities and negatively interferes with school activities. ADHD is one 

of the most frequently diagnosed disorders in the child population. A meta-analysis conducted by Polanczyk, 

Lima, Horta, Biederman & Rohde (2007) initially estimated a prevalence of 5.3% among individuals under the 

age of 18. Drawing on a review of 175 studies on ADHD prevalence, a work by Thomas, Sanders, Doust, Beller, 

& Glasziou (2015) estimated an overall pooled estimate of 7.2% in the whole child population.  

    

The most direct consequence of this disorder is the impact on different aspects of personal and social 

relationships (Barkley et al., 2002). Broadly speaking, in comparison with typically developing children, ADHD 

children are more likely to drop out of the educational system, less likely to complete a university degree, more 

likely to work in lower class employment, more likely to be involved in antisocial activities and high-risk 

situations, and frequently present difficulties and conflicts, in relationships with peers and families. In a 

longitudinal study, Holbrook et al (2014), over a 6-year period, children ADHD aged 5 to 13 years. They found 

that inattention symptoms were maintained until adolescence, and the symptoms of hyperactivity impulsivity 

decreased with age According to Biederman, Petty, Clarke, Lomedico & Faraone (2011), in their 11 years of 

follow-up of children with ADHD, these difficulties tend to appear in early childhood and persist into adulthood. 

Their study shows that once diagnosed, in different degrees and in different areas, the disorder continues to affect 

78% of subjects with ADHD in adulthood, with variations according to clinical or subclinical symptoms. 

 

Creativity is regarded as an individual’s ability to generate new ideas and potentially useful solutions in 

different situations (Sternberg & Lubart, 1996). Despite multiple theories of creativity (Runco, 2014; Sternberg, 

Kaufman, & Pretz, 2002), a consensus appears to exist that novelty and utility are two key factors in the creative 

process (Plucker, Beggheto & Dow, 2004; Runco, 2007; Sternberg & Lubart, 1999). The novelty or originality 

of a response is defined in statistical terms by its rarity or singularity; utility refers to the capacity to achieve an 

objective in a certain context. For Simoton (2004), the concept of creativity requires the willingness to think 

outside the usual norms, to find novelty and the unconventional along with the ability to be open to experience. 

It is for this reason that the creative people have as characteristics such us unfocused attention, divergent thought, 

and behaviors oriented to the independence and nonconformity. This form of functioning, can also be presented 

in ADHD people. Cramond (1994a) warned about possible overlapping functional traits of creative children and 

ADHD children. Sternberg & Kaufman, (2010) warned about the risk of not identifying creative people hidden 

by their ADHD. The relationship between ADHD and creativity is based on possible overlapping forms of 

functioning, similar cognitive or neurological characteristics.  It should also be considered that intellectual ability 

is one of the factors that may be affecting creativity, according to (Jauk, Benedek, & Neubauer, 2014) depends 

on the intelligence the conversion of skills or knowledge gained in remarkable creative achievements. 

 

In the case of children, there is an added difficulty in evaluating creativity, the tests measure their creative 

potential, since recognized creative products may need time, experience and a level of knowledge not reached 

in childhood making it necessary to evaluate their potential creativity (Beggheto & Kaufman ,2007). Consistent 
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with this consensus on the nature of creativity, one of the most representative and widely used divergent thinking 

tests to measure creative potential is the Torrance Tests of Creative Thinking (TTCT, Torrance, 1974; 2008). It 

measures different creativity dimensions that are defined in Table 1  

 

 

Table 1. TTCT Figurative Torrance subtests 

 
Dimension 

Creativity 

Definition Score range 

Min.-max 

Fluency 

 

Originality 
 

 

Elaboration 
 

 

 
 

Abstractness 

Titles 
 

 

 
Resistance 

Premature 

Closure 
 

 

13 Creative 
Strengths 

 

 
 

 

The number of drawings completed. 

 

The statistical infrequency and unusualness of the response. 
 

 

The individual’s ability to develop, extend and elaborate upon ideas: the 
number of additional details used in developing the response beyond 

what would be strictly necessary for the basic response. 

 
 

The ability to produce good titles using synthesizing and organizing 

processes. The ability to capture the essence. Such a title enables the 
viewer to see the picture more deeply and richly. 

 

 
A creative person’s ability to stay open and tolerate ambiguity long 

enough to generate novel ideas and perform the mental leap that makes 

possible original ideas. 
 

 

Emotional expressiveness, storytelling articulateness (context, 
environment), movement or action, expressiveness of titles, synthesis of 

incomplete figures, synthesis of line or circles, unusual visualization, 

internal visualization, extending boundaries, humor, richness of imagery, 
colorfulness of imagery, fantasy. 

40-153 

 

40-154 
 

 

40-160 
 

 

 
 

40-160 

 
 

 

 
40-160 

 

 
 

 

1-26 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Neurological hypothesis 

 

The common nexus between ADHD and creativity is based on forms of cognitive functioning, such as a 

delay in cortical maturation affecting two aspects, the maturation process trajectory and final cortical thickness 

reached. In children with ADHD this process can be delayed by two or more years, compared to the typical 

development expected for children without ADHD, as documented by authors (El-Sayed, Larsson, Persson, 

Santosh & Rydelius 2003; Shaw et al., 2007). This delay, from the point of view of Thompson-Schill, Ramscar 

& Chrysikou (2009), would offer an evolutionary advantage since this immaturity in the prefrontal control, 

where the executive functions are located, regulates the thought and the behavior and favors a flexible way of 

thinking that is not conditioned by expectations or beliefs. Uncontrolled cognition allows us to approach new 

solutions or creative ideas without limitations. 

 

  Regarding the way to confront the creative task, there are similarities of functioning between ADHD 

and creative, both groups show difficulties for the deactivation of the default neural network (DNN) to tasks that 

require more mental effort, which leads to the maintenance of a dispersed, unfocused mental state (Mattfeld et 

al., 2014, Sonuga - Barke & Castellanos 2007, Uddin et al.2008). 
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   At the genetic level the common nexus between the creative and the ADHD group is based on that they 

can share some genetic markers, all of them related to dopaminergic neurotransmission. One of the most 

supportive hypotheses is the presence of the DRD4-7R gene (Auerbach, Benjamin, Faroy, Geller & Ebstein, 

2001, Dietrich & Kanso, 2010, Munafò, Yalcin, Willis-Owen & Flint, 2008), known as the search for novelty 

gene and at the same time associated with a greater dispersion and attentional amplitude, present in ADHD, 

make essential traits for divergent thinking emerge, (Auerbach, et al. 2001). This behavior can already be 

identified in very young children, around one year of age, when they perform tasks of structured play and tasks 

of information processing that require a certain degree of attention, this form of carrying operation with more 

dispersed attention and preference for novelty was observed with greater intensity in children DRD4-7R gene 

compared to children without the 7R allele, (Auerbach, et al. 2001). 

 

Experimental Studies with ADHD Children  

 

Other authors have found evidence for widened attentional focus which would enhance creative processes 

in ADHD children Shaw & Brown 1990; 1991) demonstrated that ADHD children used more diverse nonverbal 

information and were able to focus attention on different stimuli in their immediate environment, resulting in 

higher figural creativity. Other authors suggest the inability of ADHD children to screen out irrelevant stimuli 

when performing a task (latent inhibition) results in the availability of more stimuli for use in creative processes 

(Carson, Peterson & Higgins 2003; Pritchard, Healey & Neumann, 2006).  

 

 A number of studies have addressed the relationship between ADHD and creativity, with a variety of 

designs and findings. Healey & Rucklidge (2006) found that 40% of creative children showed elevated levels of 

ADHD symptomatology, although none met the clinical diagnostic criteria for ADHD. Using Torrance's 

Figurative TTCT, Cramond (1994b) compared a group of children with ADHD and a group of creative children, 

finding that 26% of creative children had ADHD trends measured on the SNAP-IV scale (Swanson, 2003) And 

that 36% of children with ADHD scored high on creativity. 

 

 In the study conducted by Abraham, Windmann, Siefen, Daum & Güntürkün (2006) on creative 

cognition in ADHD, adolescents ADHD outperformed healthy and matched control participants in the task of 

giving new uses to a toy. Their poor inhibitory control or being easily distractible make them better able to 

override the restrictive influence imposed by relevant or relevant knowledge when it comes to being creative. 

And they can expand conceptual structures to include unusual or new associations. Taylor (2006) found that 

children with ADHD had high levels of fluidity and flexibility, understanding that the latter was the ability to 

generate varied ideas. According to White & Shah (2006), young adults with ADHD were more likely to find 

creative solutions than those who did not, showing a preference for generating ideas. However, they did not 

perform better than the control group when "correct" responses were required (White & Shah, 2011). In contrast 

to the above, other authors (Healey & Rucklidge, 2005; Sang, Yu, Zhang & Yu 2002) did not find that children 

with ADHD were more creative than those who did not. 

 

One of the potential methodological problems in comparing the different studies is the lack of control of 

the medication status of research participants, since pharmacological treatment can improve attention deficit 

symptoms (Pliszka, 2007; Swanson, Cantwell, Lerner, McBurnett, & Hanna, 2011) but can also decrease 

curiosity, exploratory effort and cognitive flexibility (Hansen & Hansen, 2006). High doses can produce 

excessive focusing and clinical symptoms of perseveration (Tannock & Schachar, 1992), findings suggest that 
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methylphenidate (MPH) may reduce cognitive flexibility temporarily in some ADHD children, and as recently 

demonstrated, can decrease fluency, originality and number of creative strengths and the overall index of 

creativity, measured by the TTCT-Figurative (González - Carpio & Serrano 2016). Other authors have found no 

relationship between medication and excessive focusing and widened attentional focus (Douglas, Barr, Desilets 

& Sherman, 1995; Funk, Chessare, Weaver & Exley 1993). 

 

 Limited research with children with ADHD shows that there is a controversy surrounding the greater or 

lesser degree of creativity in people with ADHD, especially in the child population, the aim of this study was to 

analyze the possible differences in creativity in a group of ADHD children compared to a control group, none 

of whom were under pharmacological treatment. Our hypothesis was that children with ADHD would perform 

better on creativity than the controls.  

 

 Creativity was operationalized using the Torrance Tests of Creative Thinking Figurative (Torrance, 

1998, 2008) scored for each of the five dimensions of creativity (Fluency, Originality, Elaboration, Abstractness 

of Titles and Resistance to Closure), the sum of Creative Strengths, which measure characteristics of creative 

personality, and the Creativity Index, which combines the five dimensions and the creative strengths score. 

2. Methods 

2.1. Participants 

Participants with ADHD  

A total of 34 children with ADHD participated in the study, all outpatients recruited from the Child and 

Youth Mental Health Unit (SMIJ) at the Virgen de la Salud Hospital, Toledo (Spain). The diagnosis was given 

by experienced clinical psychologists, following the DSM-5 criteria. The assessment used a children’s mental 

health interview with parents and children covering all developmental aspects, symptoms over the last six 

months and current symptoms, and information obtained from teachers at the children’s schools. Teachers 

completed the SNAP-IV scales (Swanson, 2003). Children with an ADHD diagnosis were included if within the 

age range 8 to 13 years and willing to take part in the study.  

 

 All ADHD children taking stimulant medication, or any other type of medication, at the time of the study 

or during the previous year, were excluded, as were those presenting associated disorders, anxiety disorders, 

mood state disorders, and child or adolescent onset antisocial behavior and autism spectrum disorders. We also 

excluded children with low intellectual capacity, neurological disorders, or uncorrected visual or hearing 

problems.    Out of 34 children belonging to the ADHD group 16 were ADHD with no other diagnoses added 

and the remaining 18 were ADHD with one or more associated disorders, including: four cases of oppositional 

defiant disorder; (F91.8), two cases of enuresis, in the younger age group (F98.1), 12 had reading-writing 

disorders, (F81.0) along with learning difficulties, (F81) and because of these difficulties, seven had also 

repeating a school year. 

Participants without ADHD  

A total of 34 children in a similar age range of 8 to 13 years were selected for the control group. All the 

participants were below the threshold for ADHD diagnosis, confirmed by experienced clinical psychologists. 

Clinical interviews were conducted with children and parents and information was collected from teachers by 

use of the SANP-IV scales. The children’s mental health history was also consulted. The control group was 

recruited form patients attending the SMIJ for various reasons, specifically.  
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  The difficulties of this group of children who attended the consultation were: six children had 

unspecified learning disorders (F81.9), six children had repeated courses due to poor school performance, 

(Z55.3), a child had somnambulism , (F51.3), 10 children with problems related to family breakup by separation, 

(Z63.5), five children with problems related to adjustment to vital transitions, (Z60.0), two cases of bullying, 

(Z55.4), a child with problems related to inadequate social skills, (Z73.4) and three cases without pathology. We 

established two groups matched by age, gender and place of origin. Selection was conducted simultaneously 

with the ADHD group. The same exclusion criteria were used as for the ADHD participants. Table 1 showsthe 

characteristics of the ADHD and control group. 

 

2.2. Procedure 

 

Participants were recruited from children referred to the Child and Youth Mental Health Unit (USMI) by 

the pediatric neurology service, the pediatrician or the family physician at the local health centers. For your 

evaluation, either for suspected ADHD or other problems. Subsequently, the SNAP-IV scales performed by the 

teacher were analyzed and punctuated, and the clinical diagnostic interview was carried out to complete the 

history of children's mental health.  

 

  Once the information was verified from the three points of view the school, family and clinical diagnosis 

was established by clinical psychologists. After the evaluation, children and families were voluntarily invited to 

participate in the study, following the inclusion criteria / Exclusion mentioned above. Once consent was given, 

the K-BIT test battery was administered to measure intellectual ability and in a subsequent session the TTCT-

Figurative creativity test was administered. The tests were performed by a single investigator, previously trained 

to administer and record the test, which facilitated consistent data collection. Each session lasted between 60 

and 90 minutes, depending on the willingness of each child to collaborate. The TTCT-figurative was 

administered in a relaxed manner appropriately. The children were asked to draw pictures, following the 

instructions in the test manual. All procedures followed were in accordance with the ethical standards of the 

committee responsible for human experimentation (institutional and national) and with the Declaration of 

Helsinki of 1975, revised in 2000 (Manzini, 2000).  

 

2.3. Measures 

 

ADHD symptom rating scale. The SNAP-IV Rating Scale Revised IV-R (Swanson, 2003) is a scale with 

nine Likert-type items (range 0-3) for the attention subscale and nine items for the hyperactivity-impulsivity 

subscale. The scale is completed by teachers, who rate the presence of the symptoms. Scores represent the 

average rating per item on each subscale and the total scale. Percentile 95 is used as the cut-off point for 

normality. Cut-off points for the teacher rating: a) For attention deficit: 2.56, b) For hyperactivity/impulsivity: 

1.78, and c) 2.00 for attention deficit and hyperactivity/impulsivity. 

  Intellectual functions. The Kaufman Brief Intelligence Test (K-BIT; Cordero & Calonge, 2000) is a 

general intelligence measure consisting of two subtests: vocabulary (expressive vocabulary and definitions) and 

matrices. The scores obtained have a mean of 100 and a standard deviation of 15, for both the vocabulary and 

matrices subtests and the compound intelligence quotient. 

 Measure of creativity. Torrance Tests of Creative Thinking-Figural (TTCT), parallel forms A and B 
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(Torrance, 2008), version for Spanish population, consist of three subtests or games: a) constructing a drawing, 

b) completing a drawing, and c) making different drawing using two parallel lines. Five dimensions comprising 

creativity are evaluated. Table 1 defines the five subscales or dimensions of creativity and the thirteen creative 

strengths. A total Creativity Index is derived from the five dimensions and the Creative strengths. The battery 

enables conversion of test scores to percentiles with a mean of 100 and standard deviation of 20. Torrance (1998) 

reported reliability ranging from 0.89 to 0.94, and Torrance (1990) reported that reliability was over 0.90. 

According to the study by Kim, Cramond & Bandalos (2004), the alpha coefficient for consistency was 0.79.  

 

2.4. Data Analysis 

 

Scores were distributed normally to groups, as assessed by the Shapiro-Wilk normality (p>0.05). There 

was homogeneity of variances, as assessed by Levene's test of homogeneity of variance (p >0 .05). Box plots 

revealed an atypical value but this was not omitted from the study as it did not affect the results. One-factor 

ANOVAs were conducted to compare ADHD and control group scores on each dimension of creativity and the 

total score. Effect sizes were calculated for all the comparisons of means, following Cohen (1988), using eta 

partial squared (η2 p) to more accurately determine the magnitude of the difference (Castro & Martini 2014). 

An alpha of 0.05 was set for the statistical analysis. SPSS version 20.0 was used for data analysis.  

 

  No significant differences were found between the ADHD children and controls for age, gender or 

general intellectual capacity. As expected, the children without ADHD obtained significantly lower scores and 

did not meet the cut-off points on the SNAP-IV questionnaire to assess ADHD symptoms. 

 

  No significant differences were found between the ADHD children and controls for age, gender or 

general intellectual capacity. As expected, the children without ADHD obtained significantly lower scores and 

did not meet the cut-off points on the SNAP-IV questionnaire to assess ADHD symptoms. 

 

   Regarding the ADHD group, no significant differences were found between the two subtypes 

predominantly inattention or hyperactivity-impulsivity, regarding scores on the SNAP-IV scale, according t (33) 

-1.372, p = .179 d = 0.23. So, they have not been able to differentiate specific subtypes, being grouped for 

subsequent analysis. The control group, also not found significant differences t (33) -1.630, p = .113, d = 0.28. 

 

  A one-factor ANOVA was conducted to determine whether there were differences between the children 

with ADHD and the controls for the levels of fluency, originality, elaboration, abstractness of titles, resistance 

to premature closure, creative strengths and the overall creativity index. Analysis of each variable showed 

significant differences for fluency, originality, creative strengths and the overall creativity index with a large 

effect size. No significant differences were found between the children with ADHD and the controls for 

elaboration, abstractness of titles or resistance to premature change (Table 2), with effect size. 
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Table 2. Characteristics of the ADHD and control group samples. Data refer to mean and standard 

deviation. 

4. Discussion 

 

The aim of our study was to verify whether ADHD children are more creative than typically developing 

children. Defining creativity as a form of divergent thinking, we used the TTCT-Figurative as our assessment 

instrument. Our results indicate that ADHD children score higher than controls on the Fluency subtest, a task 

consisting of generating as many different drawings as possible from an initial neutral stimulus. Similarly, Shaw 

& Brown (1999) found that ADHD children generated a greater number of imaginative responses, especially 

when aroused, and Abraham et al. (2006) found that ADHD children performed better on tasks where they were 

given a limited time to generate as many novel ideas for toys as possible.  

 

 Our results also show that children with higher fluency scores also score higher on Originality of ideas. 

This observation coincides with Kim et al. (2004) and Torrance &Safter (1999), who found that children who 

Characteristics TDAH  

(n=34) 

Control  

(n= 34) 

t Sig. d a 

Age 10.5±1.6 10.8±1.0 -.043 .966

  

.182 

Gender (Female. /Male.) 10/24  9/25  -.266 .791

  

- 

SNAP-IV b Total 2.42 ±0.21 0.92±0.19 30.68 

- 

- 

- 

.000* 

- 

- 

- 

7.49 

- 

- 

- 

H-Ic 2.45±0.28 0.89±0.23 

DAd 2.36±0.28 0.83±0.20 

IQ e Total 102.74±10.65 97.26±12.19 1.97

  

.053 .478 

   F Sig. η2 f 

Creativity index g  109.97±13.54 94.79± 13.29 21,756 .000* .248 

 Fluency 116.09± 9.11 100.9± 12.05 34.331 .000* .343 

 Originality 116.5± 13.11 103.5± 13.96 15.450 .000* .190 

 Elaboration 81.06 ± 14.85 75.56± 11.09 2.993 .088 .043 

 Abstrac. Titles 96.85 ±20.21 90.62± 17.14 1.883 .175 .028 

 Resist Closure 75.38 ± 14.29 71.79 ±14.83 1.032 .313 .015 

 Cret. Strengths 14.06 ± 4.58 8.82 ± 4.34 23.424 .000* .282 

Note. 
a Cohen´s effect size d:  insignificant<0.20, small 0.20 a 0.50, medium 0.50 a 0.80 and > 0.80 large  
b SNAP-IV, ADHD symptom rating scale  
cH-I hyperactivity-impulsivity  
dDA inattention. 
eIntelligence quotient on K-BIT 
f Effect size η2 partial Cohen.:  <0,01 small, 0,06 medium y > a 0,14 large  

g Creativity index TTCT Figurative Torrance 

*Level of significance p<0.05 
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produce a large number of ideas are also more likely to generate original ideas. According to Krumm, Lemos & 

Filippetti (2014), fluency and originality form part of the innovation factor which reflects the different ways of 

approaching creative problem solving. In their view, the most innovative children prefer to obtain creative results 

through “outside the box” thinking, which could be at the core of ADHD children’s functioning.  

 

  Children with ADHD also scored higher on Creative strengths, giving more responses implying unusual 

visualization of perspective, representing internal content or visualization from unexpected angles, as well as 

figures, objects or nature in movement. This is in line with the findings of other studies such as that by Sahib 

(2012), in a group of 40 ADHD children of 5 and 6 primary grades evaluated by TTCT figurative, compared to 

the control group. In which ADHD group exhibited more movement responses and a greater number of 

imaginative stories than controls, although both groups provided the same number of fantasy responses. 

 In our study, no significant differences were found between ADHD children and controls for the other 

dimensions of Elaboration, Abstractness of titles and Resistance to premature closure. So, that in the overall 

Creativity Index, that combines the scores of the five subtests and is a global assessment of creative potential, 

the children with ADHD scored significantly higher than control children. 

  In the present study, 21% of children with ADHD scored at or above 70% for the overall creativity index, 

according to the age-adjusted scale for a general population. This percentage suggests that there are more highly 

creative children in the ADHD group than in a general population. The percentage of highly creative children in 

the ADHD group in the present study was not as high as that obtained by Fugate, Zentall & Gentry (2013), who, 

using the TTCT-figurative, found that 41% of their ADHD group scored O Above the 90th percentile in the 

overall creativity index. In their ADHD group, however, 53% reached or over the 70th percentile in intellectual 

ability, which may have been a determining factor in the results (Shaw & Brown, 1990, 1991). With a sample of 

34 children with ADHD, Cramond (1994b) found that 50% scored above the 70th percentile in TCTT-Figurative, 

thus exhibiting high intellectual and creative abilities.  

 Although there is no total agreement on the threshold hypothesis, it establishes outside IQ range 80-120 

intellectual capacity becomes independent of creativity. The relationship between creativity and intellectual ability 

suggests the need for further research into this relationship, including other factors such as motivation or 

personality factors.  

 

   In conclusion, our results show that children with ADHD aged 8 to 13 exhibited greater general and 

specific creative potential in certain areas (fluency, originality and creative strengths) but presented no differences 

from controls in other areas (elaboration, abstractness of titles and resistance to premature change). It would be 

of great interest to know if this creative potential is converted into creative achievements in the future.  

Implications 

The correct identification of ADHD children to their full potential would favor their integration and 

adaptation to the school system and if the existence of greater creative ability in ADHD children was revealed as 

a trend, it could help in identifying positive aspects of these ADHD children. This would make it possible to 

improve the traditional evaluation systems that usually only focus on the deficits presented. 

 This would allow us to have a more complete view of these children and potentially, this could contribute 

to better designs of treatments that enhance their creativity, even though ADHD does not possess this 

characteristic uniformly and above the rest of the population. First, at the educational level, intervention plans can 

be designed to improve their already traditional academic performance deficiency. But they also improve the 

vision that parents and partners have of these children usually impaired by behavior problems. 

Secondly, the diagnosis would also be improved, since as Cramond (1994a) points out. The consequences 
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of not identifying creative children due to their altered and unconventional behavior may affect their use in all 

areas. But creativity can also be hidden in ADHD, due to only considering the negative part of the disorder, so a 

misdiagnosis and the use of a pharmacological treatment must be performed from both perceptive. 

 The potentialities of this study about children with ADHD focused in a trend which can converted in an 

innovative intervention perspective. 

 Based on this assumption the line of research of the present work has sought to provide a further advance 

in the knowledge of the functioning of a group of ADHD children, for future designs of effective treatments and 

educational interventions. If, as we have seen, creativity in some areas offers some advantage for ADHD, it could 

be evaluated and used as compensatory features of its habitual difficulties. 

 

Limitations and future research 

 

The size of the sample may make it difficult to obtain significant results, but it has been compensated by 

obtaining a size effect of the differences obtained from moderate to large, which has allowed us to generalize 

results. The sample size may also affect the originality subtest, as its score is based on the number of unusual 

responses according to the TTCT manual guidelines, some authors found that originality may be different for each 

specific culture. Should be considered for research in large populations, allowing the establishment of scales 

adapted to the study population. In this study, we have focused on creativity limited to assessing the creative 

potential that is expected to be most associated with creativity in children who have not yet had the opportunity 

to be evaluated from possible future achievements. The psychometric evaluation of creativity has been based on 

the divergent thinking tests (Runco & Acar, 2012), but the multifaceted nature of creativity makes it necessary in 

future research to measure from different perspectives, where self-report measures, information collected from 

parents / teachers and real achievements can be included. 

 Children in the non-ADHD group were recruited considering the greatest variation and possible 

representation of the diagnoses. Simoton (2014) states that creativity and psychopathology can share common 

traits. But at the extreme of greater psychopathology (Abraham, 2015), this relationship disappears. Severe 

mental health disorders have been ruled out in this study to avoid influencing outcomes. Although in future 

research the relationship between mental health pathologies clinical and subclinical, in children and creativity 

may have implications for explaining creativity. 
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