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Resumen 

La creatividad y la inteligencia emocional son dos habilidades actualmente muy valoradas 

dentro de la comunidad educativa, tanto en el profesorado como en el alumnado. En esta 

revisión sistemática se ha fijado como objetivo analizar aquellas investigaciones que tienen 

como finalidad indagar sobre la creatividad e inteligencia emocional presente en el profesorado 

de cualquier etapa educativa, para conocer el papel que juegan estas cualidades en la enseñanza 

y si influyen en la calidad de la misma. En este sentido, se analizan y comparan los diferentes 

resultados seleccionados a través del método PRISMA. Los resultados indican que una gran 

parte del colectivo docente valora y emplea la creatividad e inteligencia emocional en el 

desarrollo de sus sesiones de aula, logrando resultados muy positivos en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, algunos estudios señalan que existen limitaciones para 

poder desarrollar la labor docente de forma creativa y emocional, siendo algunas de estas 

limitaciones la rigidez curricular y del sistema evaluativo. A la luz de los resultados se puede 

concluir que existe la necesidad de formar al profesorado para que pueda desarrollar la docencia 

de forma creativa al margen de las restricciones y rigidez que presenta el sistema educativo. 

También, se hace necesario aumentar el número de estudios que pongan el acento en la labor 

docente desde la creatividad y la inteligencia emocional y cómo afectan estas variables en el 

rendimiento del alumnado.  

Palabras clave: creatividad, inteligencia emocional, habilidades docentes; revisión 

sistemática. 

 

Abstract 

Creativity and emotional intelligence are two skills that are currently highly valued within the 

educational community, both in teachers and students. The aim of this systematic review is to 

analyse the research that aims to investigate the creativity and emotional intelligence present 

in teachers at any educational stage, in order to find out what role these qualities play in 

teaching and whether they influence the quality of teaching. In this sense, the different results 

selected through the PRISMA method are analysed and compared. The results indicate that a 

large part of the teaching staff values and uses creativity and emotional intelligence in the 

development of their classroom sessions, achieving very positive results in the teaching and 

learning process. However, some studies point out that there are limitations to being able to 

develop teaching in a creative and emotional way, some of these limitations are based on the 

rigidity of the curriculum and the evaluation system. In the light of the results, it can 
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be concluded that there is a need to train teachers to be able to teach creatively outside the 

limitations and rigidity of the education system. Also, it is necessary to increase the number of 

studies that emphasise the teaching work from the point of view of creativity and emotional 

intelligence and how these variables affect student performance.  

Keywords: creativity, emotional intelligence, teaching skills; systematic review. 
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1. INTRODUCCIÓN  

La creatividad e inteligencia emocional han sido ampliamente estudiadas y comentadas 

por multitud de autores. Gardner (1983–1995), con sus teorías sobre la creatividad e 

inteligencias múltiples, y Salovey y Mayer (1990), con la inclusión del factor emocional dentro 

de estas inteligencias, fueron de los primeros en profundizar en estas habilidades dentro del 

campo de la educación y el desarrollo humano. Estas destrezas son consideradas actualmente 

herramientas indispensables para una intervención educativa de calidad, que se adapta a los 

cambios impuestos por la sociedad, donde se hace necesario utilizar los recursos existentes de 

una forma creativa en el aula, buscando la motivación y atención del alumnado. Desde el punto 

de vista emocional, se necesita una acción educativa basada en la humanidad y el contacto 

directo entre profesorado y alumnado. Sin embargo, aún existe una parte del colectivo docente 

que no enfoca su labor desde esta perspectiva, continuando con la metodología de clases 

magistrales donde el alumnado es un mero espectador. De ahí surge la necesidad de esta 

revisión sistemática, basada en el análisis de investigaciones elaboradas con muestras reales 

del profesorado de diferentes países y distintos niveles educativos, y con la finalidad de conocer 

la perspectiva de este colectivo acerca de estas habilidades y su nivel de presencia en sus 

lecciones. 

 En este estudio se ha desarrollado un marco teórico con las principales teorías sobre 

ambos conceptos a lo largo de la historia y su presencia en el campo educativo. Posteriormente 

se presenta el diseño metodológico de la revisión sistemática, aportando información sobre las 

bases de datos utilizadas, las estrategias de búsqueda y los resultados obtenidos. Asimismo, 

también está presente un apartado de resultados donde se analizan conjuntamente los estudios 

seleccionados y, en consecuencia, el contraste de estos resultados con las teorías expuestas con 

anterioridad. Finalmente, se ha elaborado una conclusión que plantea nuevas incógnitas acerca 

de lo analizado en esta revisión. 
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2. MARCO TEÓRICO 

La creatividad es la clave de la educación 

y dentro de un concepto más amplio, la 

principal clave para la solución a los 

problemas más importantes de la 

humanidad (Guilford) 

Para lograr profundizar con éxito en cada uno de los aspectos relacionados con esta revisión 

sistemática, se hace necesario conocer el origen y significado de los términos creatividad e 

inteligencia emocional. A continuación, se expondrán las principales teorías y sus respectivos 

autores. 

2.1. Concepto de creatividad 

El término creatividad proviene del adjetivo creativo, con raíz del latín creare, que significa 

formar, producir o crear (Veschi, 2018). Diversos autores, como Stein (1956), Gardner (1995), 

Rodari (2006), Bernabeu y Goldstein (2009), aplican diferentes teorías acerca del significado 

de creatividad. Algunas hablan de un proceso novedoso, otras de un factor adherido a la 

personalidad o de la forma que tienen algunas personas de operar su pensamiento. 

Ya desde 1956, Stein, objetaba que la creatividad es un proceso que da lugar a una obra 

nueva, social y culturalmente aceptada en el momento en que se produce. Asimismo, Gardner 

(1995, p.46), en su libro “Mentes creativas” percibe el acto creativo como el resultado de la 

relación entre inteligencia y creatividad, definiendo al individuo creativo como “una persona 

que resuelve problemas con regularidad, elabora productos o define cuestiones nuevas en un 

campo de un modo que al principio es considerado nuevo, pero que al final llega a ser aceptado 

en un contexto cultural concreto”. El autor, relaciona la creatividad con su teoría de las 

inteligencias múltiples, asegurando que una persona puede ser creativa en un campo, pero no 

necesariamente lo será el en resto. 

Por lo tanto, desde finales del siglo XX, ya es considerada la creatividad como una 

habilidad que posee un individuo para lograr resolver situaciones novedosas de forma efectiva, 

siendo la inteligencia y la práctica su método para desarrollarla. 

Monreal (2000) presenta otra definición, donde defiende que es necesario romper con 

la idea de que la creatividad es un rasgo simple e interior del sujeto, puesto que ésta está 

presente en multitud de rasgos propios del individuo: en su mente y en los procesos cognitivos 
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que en ella se dan, en su personalidad e incluso en su mundo afectivo y motivacional. El autor 

expresa que la creatividad está sustentada por diferentes factores, y no es un componente que 

se pueda entrenar ni aprender si el conjunto de elementos influyentes no armoniza el desarrollo 

de la creatividad. 

En la misma línea, Rodari (2006) la define como “sinónimo de pensamiento divergente, 

o sea, capaz de romper continuamente los esquemas de la experiencia” (Citado en Labarthe y 

Herrera, 2016, p.20). Este autor expone cómo la mente creativa es capaz de trabajar 

continuamente, haciéndose preguntas, resolviendo problemas cómodamente y de forma fluida, 

gestionando juicios autónomos e independientes, evitando caer en lo común y siempre 

innovando. 

         En esta definición se puede observar un avance del término, donde ya se percibe como 

una característica presente en los sujetos de forma innata, en forma de pensamiento divergente. 

Se trata de la capacidad de adaptación del individuo para afrontar las situaciones cotidianas o 

inesperadas con cierto grado de improvisación. 

De igual manera, si se continúa indagando en las diferentes definiciones de creatividad 

en el transcurso del tiempo, se pueden encontrar definiciones que aseguran que la creatividad 

es una característica permanente en el ser humano, pero el sujeto sí depende de la estimulación 

que reciba para su desarrollo, viéndose ésta altamente influenciada por el entorno familiar y 

social. Cemades (2008) defiende la idea de que desde la infancia ya se siente ese impulso de 

resolver situaciones por sí mismos, de experimentar, de relacionar, de crear. Siendo esto 

resultado de la ausencia de esquemas y libertad de expresión. 

A su vez, Bernabeu y Goldstein (2009) exponen que las personas creativas ponen más 

motivación en sus creaciones por aspectos internos (interés, entretenimiento, satisfacción, reto) 

que por obligación o presión. Afirman que: 

los individuos creativos suelen alcanzar un nivel de inteligencia alto-medio, son 

originales e imaginativos (…) no temen asumir riesgos, perseveran ante los obstáculos, 

toleran la incertidumbre y el caos, están abiertos a las nuevas experiencias (fantasías, 

sentimientos, acciones, ideas, valores…) y confían en sí mismas (Bernabeu y Goldstein, 

2009, p.89). 

2.1.1. Creatividad en educación 

Debido a que esta revisión sistemática pretende centrarse en la labor docente, se hace necesario 

investigar sobre las percepciones de la creatividad en el ámbito educativo. Pacheco (2004) 
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sostiene que la creatividad cuenta con un papel importante en la educación, especialmente en 

el campo de la educación a través de investigación, pues es con esta metodología que las 

personas logran dar rienda suelta a su creatividad, creando nuevas soluciones a problemas y 

generando ideas propias. Además, hace referencia a los proyectos, mediante los cuales, la 

figura docente, respetando los intereses del alumnado, logra sacarlos de una rutina de 

aprendizaje repetitivo provocando en estos una actitud curiosa, adaptativa y donde todas las 

personas aprenden en base a sus propias acciones, vivencias y logros (p. 86).   

 Elisondo (2015) presenta en su artículo la necesidad de desmitificar algunas creencias 

acerca de la creatividad en la educación, como el que la vincula solo a unas pocas áreas de 

conocimiento, como, por ejemplo, el área del arte. Asimismo, esta autora sostiene que uno de 

los principales constructos para desarrollar una mente creativa son las interrelaciones entre 

personas y contextos. Por ello, desde la educación, se debe tener muy en cuenta cómo es este 

contexto y aportar lo necesario para que fomente las interacciones entre quienes lo frecuentan, 

creando así un contexto creativo. 

 Gómez (2005) comenta que muchas son las personas que utilizan el término creativo 

para definir a una persona, pero verdaderamente pocas son las que comprenden su verdadero 

significado. Explica que, “la persona creativa es descrita en numerosas ocasiones como aquella 

que tiene facilidad para las disciplinas artísticas o para el mundo del marketing” (p. 80), 

sosteniendo esta idea como un error común, puesto que gran parte de los mejores expertos en 

creatividad proviene del ámbito educativo. Además, este autor sostiene que, en el campo de la 

educación, muchas veces se acusa a los profesionales de no impulsar la creatividad de sus 

estudiantes, sin embargo, propone la creación de un currículum más flexible donde cada 

profesional tenga la libertad de profundizar en aquello que sea experto. De esta forma, cada 

una de las personas dedicadas a la docencia, transmitirá conocimientos correctos y acordes a 

su perfil, llevando al alumnado a un dominio y conocimiento de cada una de las disciplinas del 

currículum. 

2.2. Concepto de inteligencia emocional 

La inteligencia emocional es un término compuesto por la palabra inteligencia, del latín 

intelligentia, que simboliza la capacidad de los seres humanos de asimilar, escoger, delimitar 

e inferir la mejor opción para resolver un problema (Veschi, 2018); y emocional, del sustantivo 

emoción, emovere en latín, que significa remover, sacar de un lugar, retirar o sacudir, aludiendo 
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a la forma en que se demuestran los sentimientos a través de las emociones (Soca, 2020). Por 

lo tanto, inteligencia emocional, puede traducirse en la forma en que se exterioriza la resolución 

de un problema. 

Retrocediendo a las primeras teorías sobre inteligencia emocional, a lo largo del siglo 

XX, se pudo apreciar un avance en la percepción de esta como característica del ser humano, 

observándose los primeros planteamientos con las teorías de Gardner (1983) y Sternberg 

(1985), que, a pesar de sus diferencias, tienen algunos puntos en común acerca de la inteligencia 

emocional. 

Por un lado, Gardner, en su Teoría de las Inteligencias Múltiples publicada en 1983 y 

modificada en 1999, plantea que la inteligencia es mucho más que el coeficiente intelectual 

(CI) de una persona, siendo este último cuantificable y basado en la posesión a unas 

características limitadas. El autor asegura que “al igual que una tira elástica, las concepciones 

de la inteligencia deben dar aún más de sí para abarcar estos contenidos tan diversos” (p. 202) 

mostrando su desacuerdo con la idea de medir mediante el mismo método la inteligencia de 

todas las personas, sin tener en cuenta su entorno o sus características personales e intrínsecas, 

olvidando que lo importante es potenciar las capacidades de cada individuo y que la inteligencia 

no es una, sino varias. 

         Ya en 1999, Gardner reformuló su definición de inteligencia, presentándola como “un 

potencial biopsicológico para procesar información que se puede activar en un marco cultural 

para resolver problemas o crear productos que tienen valor para una cultura” (p. 45), haciendo 

referencia a su idea de que nunca se podrá concretar una lista única de inteligencias humanas, 

puesto que estas varían entre culturas y dependen del entorno en que se desarrolle cada sujeto. 

         De esta forma, y con base a su teoría, Gardner identificó inicialmente, en 1983, un total 

de siete inteligencias, proponiendo en 1999 añadir alguna más, de las cuales resultaron un total 

de ocho inteligencias: 

- Inteligencia lingüística. 

- Inteligencia musical. 

- Inteligencia lógico-matemática. 

- Inteligencia espacial. 

- Inteligencia cinestésico-corporal. 
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- Inteligencia intrapersonal. 

- Inteligencia interpersonal. 

- Inteligencia naturalista. 

En esta revisión teórica se definirán únicamente las inteligencias intra e interpersonal, 

ya que son las que están en completa relación con las emociones, pues son aquellas que 

permiten la diferenciación de sentimientos y emociones propios, así como identificar éstos en 

los demás. Además, el desarrollo de ambas inteligencias se relacionan. 

Según la teoría de Gardner (1995), la inteligencia interpersonal es aquella que te permite 

comprender a los demás reconociendo sus gustos e intereses, sus motivaciones, su forma de 

trabajar o cómo involucrarlos en las tareas. Sin embargo, la inteligencia intrapersonal, consiste 

en la habilidad de percibirnos a nosotros mismos, creando una imagen correcta de nuestra 

persona y conociendo las posibilidades de esas características que nos asociamos, así como el 

dominio de los sentimientos sobre nuestra conducta (Citado en Goleman, 2019). 

Por otro lado, se encuentra la Teoría Triárquica de Prieto y Sternberg (1991), autores 

que advirtieron sobre la falta de unanimidad en las definiciones de inteligencia emocional hasta 

el momento concebidas. De ello surgió su teoría, con la finalidad de unificar percepciones y 

compatibilizar creencias. Ésta consiste en la diferenciación de tres subcategorías: los 

componentes, la experiencia y el contexto. 

En primer lugar, la subteoría componencial se refiere a los procesos que surgen de la 

relación entre la inteligencia y el procesamiento de la información de forma intrapersonal de 

las personas. A continuación, la subteoría experiencial relaciona la inteligencia con las 

vivencias de la persona a lo largo de su vida. Y, finalmente, la subteoría contextual hace 

referencia a la relación entre la inteligencia y el contexto en que se desarrolla la persona. En su 

trabajo se expone con la siguiente definición: 

La inteligencia experiencial tiene como finalidad mediar las relaciones entre la 

componencial y la contextual, es en ella donde se encuentran ambas (interface), donde 

se interrelaciona el mundo mental -el interno y el externo- con el mundo físico a través 

de la experiencia (Prieto y Sternberg, 1991, p.78). 

En 1990, las propuestas teóricas de Gardner y Sternberg dieron pie a que Salovey y 

Mayer (1990) demostraran que los modelos anteriores no habían tenido en cuenta el aspecto 

emocional, aspecto fundamental a la hora de hablar de inteligencia. (Domínguez, 2018). A raíz 
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de esto, Salovey y Mayer (1990), organizan su definición de inteligencia emocional de la 

siguiente forma: 

Figura 1 

Conceptualización de la inteligencia emocional de Salovey y Mayer, 1990. (p. 190). 

     De esta forma, la inteligencia emocional es considerada como la habilidad de manejar 

los sentimientos y emociones, diferenciándolos y utilizándolos para dirigir los pensamientos y 

emociones hacia donde interese, ya sean los pensamientos y emociones propios o de los demás. 

Asimismo, aseguran que la inteligencia emocional y la inteligencia social se encuentran 

íntimamente relacionadas, siendo esta última, la parte de la inteligencia emocional del ser 

humano que le permite comprender las necesidades ajenas y utilizarlas para socializar 

(Goleman, 2019). 

   Expuestas algunas de las diferentes definiciones de inteligencia emocional, se hace 

necesario conocer cómo identificar la presencia de esta habilidad en los sujetos y así, poder 

evaluarla. 

2.2.1. Inteligencia emocional en educación 

El ámbito educativo ocupa gran parte de la vida de las personas desde edades tempranas. Desde 

la Educación Infantil hasta las enseñanzas superiores, la gente destina buena parte de su tiempo 

a la educación. De ahí surge la necesidad de trabajar la inteligencia emocional en este ámbito. 

 Vargas (2004), plantea que algunas de las formas de utilizar la inteligencia emocional 

en la educación pueden ser manteniendo la tranquilidad en momentos de estrés, demostrando 

las capacidades de cada persona valorándolas de forma individualizada y no de forma 
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generalizada, y alabando las fortalezas de cada una. De esta forma, el profesorado no solo estará 

aplicando la inteligencia emocional para mejorar a sus iguales, a las familias y a su alumnado 

en el ámbito escolar, sino también en el personal. Además, este autor hace mención a uno de 

los beneficios de poseer inteligencia emocional, como es el desarrollo de la resistencia a la 

frustración o manera de reaccionar a las adversidades, algo tan valioso en la vida cotidiana   

 Goleman (2019), en su libro Inteligencia emocional, cuenta la experiencia del 

desarrollo de un programa sobre los sentimientos, en el cual se trabaja partiendo de los 

problemas reales del aula, como las ofensas, el rechazo, la envidia, los altercados, creando así 

aprendizajes significativos. Este autor asegura que “la alfabetización emocional es tan 

importante como el aprendizaje de las matemáticas o la lectura” (p. 396). Es por ello que 

expone la importancia de yuxtaponer lecciones sobre sentimientos y emociones en asignaturas 

generales, relacionando estas de este modo con la competencia emocional de forma natural.  

2.3. Creatividad e inteligencia emocional en el desarrollo de la labor docente 

En la actualidad, la creatividad y la inteligencia emocional son consideradas habilidades 

docentes indispensables para el desarrollo de un proceso de enseñanza y aprendizaje de calidad, 

basado en la empatía y la motivación y en el cual el alumnado disfrute de su tiempo en el aula, 

obteniendo así resultados positivos para todos. 

2.3.1. Importancia de desarrollar la creatividad en el profesorado 

En la educación actual, la figura del docente es la de guía y referente, aunque en algunos casos, 

aún se pueden encontrar docentes que siguen la metodología tradicional, donde el alumnado 

cumple un papel pasivo mientras debe estar atendiendo a clases magistrales. 

Teniendo en cuenta la teoría de Carabús et al. (2004), se plantea que el papel del docente 

debe de ser el de guía, ya que el verdadero artífice del proceso de aprendizaje debe ser el 

alumno. Pero, por otra parte, si no existiera esa ayuda por parte del maestro, es probable que 

no se produzca el nivel de aprendizaje deseado, pues el pequeño se puede encontrar con 

dificultades, bloqueos y a veces retrocesos. 

Rodari (2006), defiende que “el maestro se transforma en un ‹‹animador››. En un 

promotor de la creatividad. Ya no es aquel que transmite un saber brillante y acabado, un 

bocado por día; un domador de borriquillos; un amaestrador de focas. Es un adulto que está 
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con los chavales para expresar lo mejor de sí mismo, para desarrollar también en sí mismo los 

hábitos de la creación, de la imaginación, del compromiso constructivo…” (p.238). El autor 

apuesta por la idea del rol motivador del docente, donde prime más el acompañamiento durante 

el camino del aprendizaje, que la adquisición de conocimientos bajo una programación fijada. 

Wild (2007) hace referencia a que: 

los niños tienen la habilidad de cuestionar incesantemente nuestro pensar y sentir 

estático, nuestras actitudes, basadas en el pensamiento de que «las cosas y las personas 

son como son, y yo soy como soy». Frente a estos cuestionamientos, tenemos dos 

alternativas: o defendernos contra los niños, o entrar en empatía con su manera de ser, 

la cual es un continuo «hacerse a sí mismo». Este proceso de crecer y desarrollarse es 

constantemente impulsado por necesidades específicas. No es posible suprimir estos 

impulsos en niños pequeños sin provocar serias consecuencias (p. 12). 

Citando nuevamente a los autores Carabús et al. (2004), se puede percibir la idea de 

que la acción docente no solo consiste en ofrecer al alumnado una serie de destrezas y 

estrategias para resolver problemas, sino que, además, engloba la transmisión del hábito y 

actitud de percibir el aprendizaje como algo positivo y útil para la vida, como la oportunidad 

de buscar soluciones a situaciones de la vida cotidiana, despertar la curiosidad y el espíritu 

investigador, y sobre todo, a fomentar la autonomía e independencia para solucionar 

problemas. 

Para cumplir con el papel de docente creativo, es necesaria una formación continua y el 

suficiente conocimiento sobre el desarrollo humano como para saber la importancia de respetar 

el progreso natural de la mente del alumnado. Además de esto, se debe de utilizar una 

metodología que fomente la creatividad y respete este proceso evolutivo de los niños. De la 

Torre (2003) plantea que “La creatividad docente se manifiesta en la propuesta de objetivos 

didácticos, en las actividades de aprendizaje, en la evaluación, pero sobre todo en la 

metodología utilizada” (citado en Klimenko, 2008, p. 201). En definitiva: 

el docente debe creer lo que está haciendo, debe ser reflexivo, y abierto a los cambios 

necesarios que le permitan obtener los resultados deseados. Y para ello debe prepararse 

tanto teóricamente como en la práctica, aprendiendo a observar el proceso que se lleva 

a cabo en su aula (Cemades, 2008, p. 12). 
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2.3.2. Cómo medir la creatividad 

El estudio de los procesos creativos se remonta a principios del siglo XX, cuando Wallas (1926) 

habló de los estados de preparación, incubación, iluminación y habilidades de validación. Sin 

embargo, en la actualidad, los modelos de medición están relacionados con el pensamiento 

divergente. Miller (2009), basándose en las teorías de otros autores como Guilford (1951), 

Clapham (1997) o Davis (2004), presentó la siguiente escala para identificar los procesos 

creativos: 

• Lluvia de ideas (Brainstorming): consiste en la capacidad para dar la mayor cantidad 

de respuestas posibles sin tener en cuenta la plausibilidad, no se pasa a juzgar o 

criticar las respuestas planteadas. 

• Pensamiento metafórico y analógico (Metaphorical & Analogical Thinking): esta 

estrategia marca mayor énfasis en los aspectos cualitativos de las ideas generadas. 

El uso del pensamiento metafórico y analógico implica captar ideas de un contexto 

y aplicarlas a uno nuevo, produciendo una transformación de este y estableciendo 

conexión entre el problema en cuestiones y otra situación similar relacionada. 

• Toma de perspectiva (Perspective-taking): es la capacidad de entender el 

pensamiento de las otras personas. Se refiere al acto de comparar las diferentes 

perspectivas de una situación y a lograr cambiar la propia con el fin de adquirir una 

única solución al problema. 

• Otros programas de combinación (Other Combination Programs): en este punto de 

la escala, Miller (2009) menciona otros procesos de entrenamiento de la creatividad, 

como, por ejemplo, el Programa de Capacitación en Creatividad de Pardue (PCTP), 

de Feldhusen, Treffinger y Bahlke (1970) o la técnica Seis Sombreros de De Bono 

(1994), en los cuales no se va a profundizar en esta revisión sistemática. 

• Imágenes (Imagery): hace referencia a la capacidad de visualizar internamente el 

problema, imaginarlo mentalmente y de forma visual, para, de esta forma, buscar 

una solución. Asegura que la imaginación ha sido tradicionalmente concebida como 

uno de los elementos más importantes del proceso creativo. 

• Incubación (Incubation): este es un proceso cognitivo relacionado con la creatividad, 

sin embargo, está menos relacionado con la instrucción directa de esta. Se refiere a 

un proceso de actividad mental inconsciente, que de forma involuntaria trabaja por 

la búsqueda de la solución. 
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• Flujo de ideas (Flow): proceso similar al de incubación, pues es casi automático y 

sin esfuerzo, pero es resultado de una situación de alta concentración. Se necesita 

experiencia para desarrollarlo y es un proceso difícil de explicar empíricamente. 

Desde el punto de vista educativo, Casado (2018) menciona algunos de los test más 

conocidos para evaluar la creatividad este ámbito. Estos son: 

- Test de Pensamiento Creativo de Torrance (TTCT, 1974). 

- Cuestionario para valorar la creatividad (Martínez y Rimm, 1985). 

- Cuestionario de Bennassar (1994). 

- Subescala de creatividad de la Escala de Características de Comportamiento de los 

escolares (Renzulli et al. 2001). 

- Test de asociación de palabras (Garaigordobil, 2004). 

- Test de Creatividad Infantil (TCI) (Romo, Alfonso y Sánchez, 2008). 

2.3.3. Importancia de desarrollar la inteligencia emocional en el profesorado 

El profesorado cumple con un papel de referencia para el alumnado desde edades escolares 

tempranas en cuanto a comportamientos, acciones o sentimientos. Es por ello, que los docentes 

deben poseer habilidades emocionales, así como la capacidad de transmitirlas a los discentes. 

         En esta línea, Extremera y Fernández-Berrocal (2004) señalan que dos de las razones 

por las cuales el profesorado debe poseer inteligencia emocional son porque el contexto del 

aula es uno de los entornos de mayor impacto social y emocional sobre el alumnado; y porque 

poseer un nivel adecuado de inteligencia emocional, ayuda al profesorado a afrontar las 

diferentes situaciones del día a día y el estrés laboral que afecta a gran parte de las personas 

que componen este gremio. 

         Vargas (2004), comenta que “el control emocional, por lo tanto, consiste en analizar las 

situaciones emocionales con el fin de controlarlas” (p. 109). Además, asegura que es importante 

que el docente tenga conocimiento sobre los sentimientos y emociones y cómo afectan en las 

relaciones sociales, para poder ejercer de referente. 

         Además de lo anteriormente citado, Cruz y Silverio (2020), exponen que, es muy 

importante que los docentes desarrollen su inteligencia emocional, no solo porque así se 

aseguran ejercer correctamente su labor mientras gozan de una buena salud mental, sino que, 
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de esta forma, podrán afrontar aquellos retos que se le presenten en el aula con mayor seguridad 

y confianza en sí mismos. 

         Goleman (2019), explica en su libro cómo puede ayudar el control de las emociones a 

alumnado en situación de riesgo social, que esté sufriendo estrés postraumático o simplemente, 

alumnado con baja autoestima. Situaciones a las que deben hacer frente multitud de docentes 

sin haber adquirido formación académica sobre ello.  

Cualquier acontecimiento traumático –un incendio, un accidente de automóvil, una 

catástrofe natural como, por ejemplo, un terremoto o un huracán, una violación o un 

asalto– (…) que, en la mayor parte de los casos, dejan una huella indeleble en su cerebro 

(Goleman, 2019, p. 312). 

Remontándonos a la actualidad, la situación vivida desde el último año, en referencia a 

la pandemia mundial, puede ser el desenlace de grandes traumas o fobias tanto en alumnado 

como en profesorado, por lo que la correcta transmisión del conocimiento y control de las 

emociones, es una necesidad en la sociedad actual. 

2.3.4. Cómo medir la inteligencia emocional 

El desarrollo de este modelo teórico implicó la necesidad de evaluar las dimensiones 

emocionales propuestas y, por tanto, la elaboración de diferentes enfoques de medida. 

Cualquier instrumento debe cumplir una serie de criterios psicométricos validados. En especial, 

además de indicadores claros de fiabilidad y validez, cuando surge un nuevo constructo, las 

herramientas desarrolladas deben mostrar que no valoran simplemente otras dimensiones 

psicológicas ya conocidas como los rasgos de personalidad, la inteligencia cognitiva o las 

habilidades sociales. Tres son los acercamientos que más se han empleado en la evaluación de 

la IE: los instrumentos de auto-informe, los test de ejecución y los informes de observadores 

externos. Concretamente, el modelo de Mayer y Salovey ha basado sus investigaciones en los 

dos primeros métodos (Extremera y Fernández-Berrocal, 2005). A continuación, se describirán 

estos métodos de evaluación, pero no se profundizará en ellos, puesto que no es el tema 

principal de esta revisión sistemática. 

         Auto-informe. De las primeras herramientas utilizadas para el estudio de los casos, fue 

la desarrollada por Salovey, Mayer, Goldman, Turvey y Palfai (1995), denominada Trait Meta-

Mood Scale, TMMS en adelante. Esta se trata de una serie de cuestionarios que miden la 
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empatía, ansiedad social, autoestima, depresión o la satisfacción interpersonal. (Salovey, 

Stroud, Woodlery y Epel, 2002): 

En España, se creó una versión reducida y modificada denominada TMMS-24 

(Fernández-Berrocal, Extremera y Ramos, 2004). Esta versión mantiene la misma 

estructura que la original y, a través de 24 ítems, evalúa tres dimensiones (8 ítems por 

factor): Atención a los sentimientos, Claridad emocional y Reparación de las 

emociones. (Anexo 1) (Extremera y Fernández-Berrocal, 2005, p. 74) 

         Test de ejecución. Hasta la actualidad, pocos han sido los expertos en diseñar una 

herramienta fiable y válida para medir la inteligencia emocional a través de tareas de ejecución. 

Los primeros en crearla, con la intención de suplir las dificultades resultantes del auto-informe, 

fueron Salovey, Mayer y Caruso (2002), dando lugar al “Mayer-Salovey-Caruso Emotional 

Intelligence Test”, MSCEIT en adelante. 

En el MSCEIT se expone a los participantes un total de ocho test emocionales de diversa 

índole, mediante los cuales, según sus respuestas, obtendrán un resultado cuantitativo a 

interpretar en una escala (Extremera y Fernández-Berrocal, 2005). Un ejemplo de ítem de este 

test, puede ser el de la presentación de una imagen de la cual se deberá evaluar en qué medida 

refleja las emociones de tristeza y alegría. 

Para finalizar, se plantean 10 elementos que el docente o evaluador debería tener en 

cuenta a la hora de seleccionar el instrumento más adecuado para medir la inteligencia 

emocional, ya sean algunos de los anteriores u otros (Extremera y Fernández-Berrocal, 2005, 

pp. 82-85): 

1. Habilidades emocionales básicas versus competencias más generales. 

2. Áreas específicas de evaluación. 

3. Facilidad de administración. 

4. Limitación del tiempo disponible. 

5. Problemas de sesgo debido al cansancio en la cumplimentación. 

6. Problemas de sesgo debido a la deseabilidad social o por fingir mejores 

respuestas. 

7. Disponibilidad de recursos personales y materiales. 

8. Recursos económicos limitados. 

9. Características de los niños a evaluar (edad o capacidad lingüística). 

10. Solapamiento con otras habilidades del alumno. 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

El presente trabajo consiste en una revisión sistemática sobre los diferentes estudios realizados 

en referencia a la creatividad y la inteligencia emocional en los docentes, así como la necesidad 

de contar con ambas características para llevar a cabo una correcta y lucrativa labor profesional. 

Este tipo de metodología es considerada cualitativa, ya que se trata de un método científico de 

obtención de resultados no numéricos, aunque entre sus propósitos se encuentre la presentación 

de cuantificaciones resultantes de los análisis cualitativos. 

3.1. Objetivos 

El objetivo de este estudio es realizar una revisión sistemática sobre las investigaciones que 

tomen como variables dependientes la creatividad y la inteligencia emocional como factores 

fundamentales para el desarrollo de la función docente. Así pues, los objetivos específicos 

marcados para la realización de esta revisión teórica son los siguientes: 

● Analizar las investigaciones que toman como variables de estudio la importancia que 

se le da a la creatividad y la inteligencia emocional en la labor docente. 

● Conocer el punto de vista del profesorado acerca de la utilización de la creatividad e 

inteligencia emocional a la hora de desempeñar su función docente. 

● Describir el perfil de los/as docentes creativos/as e inteligentes emocionalmente para el 

desempeño de su rol. 

● Conocer las ventajas y limitaciones a las que se ve sometido el personal docente a la 

hora de desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en la creatividad e 

inteligencia emocional. 

3.2. Método 

Tal y como se ha expuesto recientemente, en este trabajo se realiza una revisión sistemática. 

Este tipo de estudios es utilizado para analizar y contrastar teorías acerca de un fenómeno, en 

este caso, sobre la creatividad y la inteligencia emocional. Rodríguez (2019) explica que una 

revisión sistemática es un estudio cuyo objetivo es identificar, analizar e interpretar aquellas 

evidencias producto de estudios ya realizados y relacionados con un tema de investigación 

específico. 
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Para llevar a cabo de forma efectiva una revisión sistemática, se debe realizar una 

selección y cribado de artículos e investigaciones con la ayuda de ecuaciones de búsquedas que 

se basan en las palabras claves elegidas para efectuar la revisión. Además, se toman como 

referencia los objetivos planteados en el estudio para realizar las búsquedas de investigaciones 

en las principales bases de datos de referencias bibliográficas descritas a continuación. 

Finalmente, se analizan e interpretan los datos obtenidos. 

Esta revisión sistemática se ha elaborado con base a la declaración PRISMA (Moher et 

al., 2015), incluyendo los puntos de procedimiento de búsqueda, criterios de inclusión y 

exclusión de documentos y análisis de la información. 

3.3. Procedimiento de búsqueda 

Para la búsqueda bibliográfica se han utilizado las bases de datos siguientes: Web of Science, 

Scopus, SciELO y ERIC. En este trabajo se ha procurado seleccionar documentos de 

investigaciones recientes, sin embargo, se ha encontrado que los estudios sobre creatividad e 

inteligencia emocional centrados en el profesorado son escasos, aun existiendo relación entre 

estas dimensiones. 

Con motivo del amplio abanico de posibilidades del tema de estudio, y el interés por 

estudiar el grado de creatividad e inteligencia emocional de los docentes y la influencia de estas 

características en su labor, se han decidido excluir las búsquedas que unificaban ambas 

dimensiones, tras comprobar que la gran mayoría de resultados no correspondían al ámbito 

educativo. Por ello, para realizar la búsqueda de esta revisión se han utilizado términos clave 

como: (creatividad OR creativity) AND (docentes OR profesorado OR teacher); (“inteligencia 

emocional” OR “emotional intelligence”) AND (docentes OR profesorado OR educación); y 

(creatividad AND “inteligencia emocional” AND (profesorado OR docentes)). 

3.4. Criterios de inclusión y exclusión de documentos 

Los criterios de inclusión y exclusión de documentos para realizar este estudio se han basado 

en las siguientes características: 

1. Que se investigue en qué medida presenta desarrollada la creatividad el profesorado de 

cualquier nivel educativo, excluyendo aquellos estudios que no mencionan la 

creatividad en la docencia. 



 

20 

 

2. Que se investigue en qué medida utiliza o trabaja la inteligencia emocional el 

profesorado de cualquier nivel educativo, excluyendo aquellos estudios que no traten 

sobre inteligencia emocional en la labor docente. 

3. Que el estudio esté elaborado sobre docentes de cualquier nivel educativo o que 

demuestre los efectos de la labor docente en el alumnado, excluyendo aquellos estudios 

realizados en el alumnado sin la finalidad de conocer cómo influye la labor docente en 

este. 

4. Que los artículos estén publicados en revistas que se encuentren en el Directory of Open 

Access Journals, excluyendo aquellos que sean de estén en webs de pago o suscripción. 

5. Que sean artículos publicados 2013 en adelante, excluyendo todos los artículos 

publicados antes de ese año. 

6. Que sean trabajos de investigación basados en la recogida de muestras mediante análisis 

cuantitativos o cualitativos; excluyendo trabajos cuya población o muestra no sean 

personas. 

7. Que sean artículos científicos que hayan pasado la evaluación por pares, excluyendo 

trabajos como Trabajos Fin de Grado o Máster, reseñas, monográficos, etc.  

3.5 Análisis de la información 

Para empezar, se introdujeron las ecuaciones o estrategias de búsqueda en las cuatro bases de 

datos seleccionadas para efectuar las pesquisas de los artículos. A continuación, se utilizaron 

las opciones de filtrado que las bases de datos ofrecían para tratar de seleccionar y aplicar los 

criterios de inclusión. Una vez obtenidos entre 1 y 100 resultados, se revisaron los títulos y los 

resúmenes; descartando aquellos manuscritos que no cumplían con los criterios propuestos para 

esta revisión.  

Finalmente, se obtuvieron un total de 12 artículos que cumplen con los criterios de 

inclusión, así como 2 documentos que no cumplen con ninguno de los criterios, pero que son 

de gran utilidad para la realización de esta revisión. A continuación, se exponen los resultados 

de la búsqueda en función de cada base de datos. 

En primer lugar, se llevaron a cabo dos búsquedas en la base de datos Web of Science:  

● Primera búsqueda con los términos creatividad AND docentes, de la cual resultaron 

82 documentos iniciales, a los que se filtró que fueran del 2013 en adelante; 
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quedando como resultado 55 artículos. Tras aplicar los criterios de inclusión y 

exclusión se seleccionó 1 artículo (Anexo 2.1.). 

● La segunda búsqueda se realizó con “inteligencia emocional” AND maestros. De 

esta búsqueda se obtuvieron 6 documentos iniciales de los cuales 4 pasaron los 

criterios de inclusión, pero solo 1 cumplía con el criterio de estar en DOAJ (Anexo 

2.2.). 

En segundo lugar, se utilizó el motor de búsqueda Scopus, en el cual también se realizaron 

dos búsquedas: 

● La primera búsqueda en Scopus se realizó con creatividad AND docentes, de la cual 

se obtuvieron 334 resultados. Tras haber aplicado los filtros oportunos resultaron 56 

documentos, de los cuales solo se eligió 1 por pasar los criterios fijados (Anexo 2.3.). 

● Respecto a la búsqueda con Inteligencia emocional AND docentes se consiguieron 

56 resultados, que al filtrar con acceso abierto quedaron 4 y, finalmente, al pasar los 

criterios de inclusión y exclusión, fueron seleccionado 3 documentos (Anexo 2.4.). 

En tercer lugar, SciELO fue la base de datos utilizada para realizar tres búsquedas 

diferentes: 

● En un primer momento se introdujo la siguiente ecuación de búsqueda: creatividad 

AND “inteligencia emocional” AND (profesorado OR docente). Resultaron un total 

de 6 artículos, de los cuales ninguno cumplía con los criterios, pero 1 fue 

seleccionado por su cercana relación con el tema de esta revisión (Anexo 2.5.). 

Tras solo obtener un resultado en el primer intento conjugando ambos términos, se 

decidió proceder con búsquedas independientes, tal y como se llevaron a cabo en el resto de 

buscadores: 

● Aplicando la ecuación de creatividad AND (docentes OR profesorado), se 

obtuvieron 827 documentos en un primer momento, de los cuales tras un filtrado con 

fecha posterior al 2013 y que fueran relacionados con las áreas de humanidades, 

educación y psicología, resultaron 90 artículos. Varios estaban duplicados con 

relación a las búsquedas anteriores o no cumplían los criterios establecidos. 

Finalmente, se seleccionaron 2 manuscritos, entre los cuales, 1 no cumplía con todos 
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los criterios, pero se seleccionó para ser analizado en el apartado de resultados 

(Anexo 2.6.). 

● En la búsqueda con la estrategia “inteligencia emocional” AND (profesorado OR 

docentes), aparecieron 211 resultados que, tras filtrar por fecha y campos de estudio, 

se quedaron en 33. De éstos, también se seleccionó 1 documento que cumplía con 

todos los criterios establecidos (Anexo 2.7.). 

 En cuarto y último lugar, se utilizó la base de datos ERIC para llevar a cabo las 

siguientes búsquedas: 

● Una primera búsqueda con los términos creativity AND teachers, obteniendo un total 

de 864 resultados, los cuales, al filtrar por los descriptores “actitudes del maestro y 

creatividad” y el tipo de documento, se redujeron a 16 resultados. De estos, se 

seleccionaron 2 documentos, pero solo 1 cumplía con los criterios (Anexo 2.8.). 

Una segunda búsqueda con la ecuación “emotional intelligence” AND teachers, 

extrajo 624 resultados en un primer momento, al filtrar por año de publicación, por 

el descriptor (actitudes del maestro) y por el tipo de documento (investigación), se 

redujo el número de artículos a 96, de los cuales 2 artículos cumplieron con los 

requisitos (Anexo 2.9.). 

A continuación, se muestra en la Figura 2 el proceso de selección de documentos 

anteriormente explicado. 
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Figura 2 

Proceso de selección de documentos. 
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A modo de síntesis, se enumeran los artículos seleccionados y se recoge su relación con 

los criterios de inclusión utilizados en la Tabla 1. De este modo, se podrá comprobar cuáles 

cumplen cada documento. 

Tabla 1 

Criterios de inclusión por artículo 

 

4. RESULTADOS 

En los últimos años, pocos han sido los estudios que se han realizado para conocer la eficacia 

de una figura docente creativa y con dominio de la inteligencia emocional en el aula.  

4.1. Presentación de los estudios 

Debido a la dificultad para encontrar estudios en relación a la creatividad e inteligencia 

emocional presente en el profesorado de cualquier nivel educativo y su importancia para ejercer 

una labor docente de calidad, se han dividido los artículos en tres partes, por un lado los 

artículos sobre creatividad (Tabla 2), por el otro los de inteligencia emocional (Tabla 3), y, para 

concluir, un apartado donde se encuentran aquellos documentos que no cumplen con ninguno 

de los criterios, pero sí aportan información y veracidad a esta investigación de cara al apartado 

de conclusiones (Tabla 4). 

Criterios 

inclusión 

Documentos incluidos para la revisión 

Art. 

1 

Art. 

2 

Art. 

3 

Art. 

4 

Art. 

5 

Art. 

6 

Art. 

7 

Art. 

8 

Art. 

9 

Art. 

10 

Art. 

11 

Art. 

12 

Art. 

13 

Art. 

14 

Criterio 1 X X X X X          

Criterio 2      X X X X X X X   

Criterio 3 X X X X X          

Criterio 4 X X X X X X X X X X X X X X 

Criterio 5 X X X X X X X X X X X X  X 

Criterio 6 X X X X X X X X X X X X X X 

Criterio 7 X X X X X X X X X X X X X X 

Leyenda: Art. 1:  Villalobos y Melo (2020); Art. 2: Soriano et al. (2018); Art. 3: Sukran (2018); Art. 4: Morlà et al. (2018); 

Art. 5:  Elisondo y Piga (2020); Art. 6: Isaza-Zapata y Calle-Piedrahíta (2016); Art. 7: Báez et al. (2019); Art. 8: Millán et al.; 

(2014); Art. 9: Constantino y Navia (2021); Art. 10: Valente et al. (2020); Art. 11: Eryilmaz et al. (2020); Art. 12:  Baracsi 

(2016); Art. 13: Bermejo et al. (2013); Art. 14: Ramírez et al. (2019) 
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Tabla 2  

Artículos sobre la creatividad en docentes 

Año Autor/es País Muestra 
Etapa 

educativa 
Objetivos del estudio Instrumentos Resultado 

2020 
Villalobos y 

Melo 
Chile 

59 docentes de 

tres universidades 
Univ. 

Analizar experiencias 

de expresión creativa en 

la práctica pedagógica 

del profesorado 

universitario chileno. 

Observación 

estructurada / estudio 

de campo 

Entre el 56% y el 68% del 

profesorado se preocupa por crear 

ambientes de aprendizaje creativos 

y procuran llevar a cabo sesiones 

originales para motivar al alumnado 

planteando preguntas divergentes o 

abiertas. 

A la hora de evaluar el aprendizaje 

se utiliza una técnica más 

reproductiva por exigencias del 

currículo. 

2018 

Soriano, de 

Souza, 

Nogueira y 

Boruchovitch 

Brasil 

66 coordinadores 

pedagógicos. 35 

pertenecientes a 

escuelas públicas 

y 35 a privadas. 

Primaria 

Investigar factores que 

dificultan al maestro la 

estimulación del 

desarrollo de la 

creatividad del 

estudiante. 

Cuestionario y cuatro 

preguntas abiertas. 

Se destaca el desconocimiento por 

parte del profesorado sobre técnicas 

para desarrollar la creatividad 

obteniendo un 66% en la pública 

frente a un 93% de desconocimiento 

en escuelas privadas, así como la 

estructura rígida de la educación en 

esta última, no permitiéndoles 

desarrollar su labor docente de 

forma libre. 

2018 Sukran Turquía 
33 docentes de 3 

escuelas públicas 
Primaria 

Estudiar cómo se 

promueve la creatividad 

en las aulas de primaria 

y conocer la opinión del 

profesorado sobre la 

importancia que se da 

Entrevistas, 

observación directa y 

dibujos. 

La totalidad de la muestra considera 

necesario desarrollar la creatividad 

y una gran parte asegura que se 

puede desarrollar partiendo de 

estrategias del día a día, como la 

resolución de conflictos, el 
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al desarrollo de esta 

habilidad en la 

educación de Turquía. 

planteamiento de situaciones para 

desarrollar el pensamiento 

divergente, la innovación en 

acciones sociales, etc. Sin embargo, 

también señalan una serie de 

obstáculos ante los que deben lidiar 

para desempeñar una labor docente 

creativa, entre ellos, el currículo, la 

falta de libertad y la falta de 

formación. 

2018 
Morlà,  Eudave 

y Brunet 
México 

19 participantes: 8 

docentes y 11 

estudiantes 

Univ. 

Analizar los obstáculos 

que afronta el 

profesorado 

universitario para la 

enseñanza de la 

creatividad. 

Entrevistas 

semiestructuradas a los 

docentes, grupos de 

discusión con 

alumnado y registro de 

observación. 

Todos los participantes perciben la 

creatividad y la innovación como 

elementos centrales en el proceso de 

aprendizaje, además de considerarla 

como una herramienta y no como un 

fin. 

Se observó la incertidumbre del 

profesorado frente a la creatividad y 

destacan la importancia de conocer 

evidencias de cuáles son aquellos 

métodos o dinámicas más exitosas 

para obtener un proceso creativo. 

2020 Elisondo y Piga Argentina 

200 personas 

adultas entre 18 y 

78 años 

Univ. 

Analizar la percepción 

de los propios procesos 

creativos de las 

personas participantes, 

así como las 

concepciones, 

actividades y 

emociones que 

condicionan el 

Cuestionario y 

entrevistas 

semiestructuradas 

Se identifica relación entre el 

desarrollo de actividades creativas y 

las emociones positivas, así como la 

autonomía, la búsqueda de 

alternativas y resolución de 

problemas. La mayor parte de la 

población de muestra, considera 

que tanto el personal docente, como 

las instituciones y las políticas 

educativas son los principales 
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desarrollo de dichos 

procesos. 

responsables de construir contextos 

educativos creativos e innovadores. 

 

Tabla 3 

Artículos sobre la inteligencia emocional en docentes 

Año Autor/es País Muestra 
Etapa 

Educativa 
Objetivos del estudio Instrumentos Resultados 

2016 

Isaza-Zapata y 

Calle-

Piedrahíta 

Colombia 110 docentes Primaria 
Analizar el perfil de IE y 

social de la muestra. 

Cuestionario: 

Inventario de 

Inteligencia Emocional 

de Sojo y Guarino 

(2006) 

El profesorado con inteligencia 

emocional presenta 

características positivas a la hora 

de ejercer su labor docente. El 

94,55% manifestó que llevar a 

cabo una metodología basada en 

la IE, se obtiene una mejor 

interacción y comprensión por 

parte del alumnado. 

2019 

Báez, Zurita, 

Martínez y 

Zagalaz 

España 160 docentes 

Infantil y Ciclos 

Formativos 

(<10%), 

Primaria 

(25,6%), 

Secundaria 

(23,8%), y 

Universidad 

(28,7%). 

Comprobar las 

propiedades 

psicométicas del TMSS-

24 y MLQ-5X en 

docentes, describir la 

competencia de IE y 

liderazgo de estos, y 

establecer las relaciones 

de estas con el tipo de 

enseñanza que se 

imparte. 

Hoja de Autorregistro, 

MLQ-5x de Bass y 

Avolio (1999) y 

TMMS-24 (2004) 

No se detectan diferencias en 

función del tipo de enseñanza y 

se observan mejoras en la labor 

docente y ambiente de clase con 

motivo del dominio de la IE del 

profesorado tras la 

implementación de programas 

por parte de las administraciones 

educativas, mejorando también 

de esta forma la percepción intra 

e interpersonal del alumnado. 
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2014 

Millán, 

García-

Álvarez y 

D’Aubeterre 

Venezuela 

199 docentes 

de 26 

universidades. 

Univ. 

Confirmar el valor de la 

IE y la disposición a 

fluir en el trabajo como 

factores de protección 

personal ante las fuentes 

de estrés laboral y como 

promotores del bienestar 

psicológico. 

Escala de Bienestar 

Psicológico (EBP) 

(1998-2007), Escala de 

Disposición a Fluir en 

el Trabajo (EDFT-3) 

(2012), TMMS-24 

(2004) y el Inventario 

de Percepción de 

Estresores en Docentes 

Universitarios (IPED-

U) (2011). 

Se demuestra que, tanto la IE 

como la disposición a fluir en el 

trabajo son constructos que, en 

niveles adecuados, mejoran el 

bienestar psicológico del 

profesorado, actuando como 

factores que promocionan la 

salud. 

Por ello, se manifiesta que 

desarrollar intervenciones 

basadas en estas habilidades 

favorecerían el bienestar 

psicológico de todo el contexto. 

2021 
Constantino y 

Navia 
España 

79 docentes de 

educación 

física. 

Secund. 

Analizar el nivel de 

penetración de técnicas 

de desarrollo de la IE y 

en particular del 

mindfulness, así como 

las posibles dificultades 

de la práctica docente 

para llevarlas a cabo. 

Cuestionario ad-hoc. 

El 81% del profesorado asegura 

que recibió una escasa 

formación universitaria frente al 

19% que afirmó haberla recibido 

de calidad. Además, se destaca 

que el 47% planifica los 

contenidos para desarrollar la 

IE, frente al 53% que confirma 

no tener en cuenta la inteligencia 

emocional en su práctica 

docente. 

Por lo tanto, los resultados 

confirman la presencia de 

dificultades en la inclusión de 

técnicas en habilidades de 

desarrollo de la IE en el 

curriculum educativo y en la 

organización de los contenidos 

en parte del profesorado. 
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2020 

Valente, 

Lourenço, 

Alves y 

Dominguez-

Lara 

Portugal 634 docentes 
Infantil y 

Primaria 

Examinar la relación 

entre las capacidades de 

IE del profesorado, su 

eficacia en la enseñanza 

y en la gestión del aula; 

y analizar la relación 

entre las características 

del profesorado, su 

formación y sus 

capacidades de IE. 

Cuestionarios: 

Emotional Skills and 

Competence 

Questionnaire (ESCQ), 

Takšić (2000-2001); y 

el 

Teacher Efficacy in 

Classroom 

Management and 

Discipline Scale 

(TECMDS), Emmer y 

Hickman (1991) 

El profesorado que tiende a 

contar con un nivel alto de 

percepción, expresión y manejo 

de las emociones presenta 

niveles superiores de eficacia 

docente y manejo del aula. 

Existe relación entre la 

capacidad de IE del profesorado 

y la capacidad de comprender a 

su alumnado, y, en 

consecuencia, llevar a cabo un 

correcto funcionamiento del 

aula. 

2020 
Eryilmaz, 

Satici y Deniz 
Turquía 263 docentes - 

Conocer la relación 

entre la adaptabilidad 

profesional de los 

docentes, la inteligencia 

emocional, el esfuerzo 

por alcanzar metas y el 

establecimiento de metas 

de vida. 

Cuestionario: 

Trait Emotional 

Intelligence 

Questionnaire - Short 

Form (TEIQue-SF; 

Petrides y Furnham, 

2000-2001) 

Los resultados indican que el 

establecimiento de metas de 

vida y el esfuerzo realizado por 

el profesorado por alcanzarlas 

influye en gran medida en su 

adaptabilidad profesional. 

Asimismo, y con más relación 

con esta revisión, se observa 

cómo contribuye por completo 

el nivel de IE que presentan 

sobre la capacidad de 

desempeñar correctamente su 

función y el esfuerzo realizado 

para ello, aumentando su 

compromiso con el trabajo y con 

su proceso de enseñanza. 
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2016 Baracsi Hungría 707 docentes 
Primaria y 

secundaria 

Resaltar las 

características de la IE 

en el profesorado 

Cuestionario 

Se ha podido detectar que el 

punto débil de la IE en los 

docentes es el dominio y control 

de sus propias emociones. Una 

cuarta parte considera que puede 

interpretar correctamente las 

emociones de su pareja y 

personas más íntimas, pero no 

de su alumnado. Sin embargo, la 

mayoría cree que, en caso de 

detectar las emociones del 

alumnado, son capaces de 

interactuar correctamente para 

lidiar con ellas. 

 

 

Durante las búsquedas de estudios que tratasen sobre la importancia de la creatividad e inteligencia emocional en la labor docente detalladas 

anteriormente, se encontraron dos investigaciones que interrelacionan ambos aspectos, aunque sin cumplir alguno de los criterios de inclusión, 

como el de ser una investigación enfocada en el profesorado o el de ser posterior al 2014. No obstante, aun sin cumplir con dichos criterios, se ha 

considerado su inclusión en esta revisión dada la relevancia de sus resultados y para ser argumentado en el apartado de discusión. 
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Tabla 4 

Artículos sobre creatividad e inteligencia emocional en el alumnado 

Año Autor/a/es País Muestra 
Etapa 

educativa 

Objetivos del 

estudio 
Instrumentos Resultado 

2013 

Bermejo, 

Prieto, 

Fernández, 

Soto y Sainz 

España 

1.024 

estudiantes de 

Murcia y 

Alicante. 

Secundaria 

Estudiar el perfil 

cognitivo-creativo 

del alumnado que 

destaque por su 

inteligencia 

emocional. 

Cuestionarios: Inventario 

de cociente emocional (Bar-

on & Parker, 2000), Prueba 

de Aptitud Diferencial-5 

(DAT-5) (Bennett, 

Seashore y Wesman, 2000) 

y algunos 

pruebas de la BADyG, 

Batería de Aptitudes 

Diferenciales y 

Generales (Yuste, Martínez 

y Galve, 1998) y el Test de 

Pensamiento Creativo de 

Torrance (TTCT) 

(Torrance, 1974) 

El alumnado que se auto percibe con mayor 

talento emocional es el que obtiene 

menores puntuaciones en casi todas las 

variables de inteligencia psicométrica, en 

particular, el alumnado con alta IE obtiene 

menores puntuaciones en las áreas de 

razonamiento numérico, razonamiento 

abstracto, razonamiento espacial, 

ortografía y en las áreas de rapidez y 

exactitud perceptiva. 

Respecto a la creatividad, el alumnado con 

alta IE obtiene puntuaciones superiores en 

originalidad y elaboración, aunque estas 

diferencias no son estadísticamente 

significativas. 

2019 

Ramírez, 

Navas y 

López 

España 

100 

estudiantes de 

Andalucía 

(42) y de 

Madrid (58) 

Secundaria 

Estudiar la 

relación entre 

creatividad, 

género, edad e 

inteligencias 

múltiples. 

Escala Comportamental 

Ideacional de Runco 

(RIBS) de Runco, Pluncker 

y Lim (2000-2001) y el 

Cuestionario de 

Inteligencias Múltiples de 

Armstrong (1999) 

Los resultados han demostrado que, por un 

lado, existen diferencias significativas 

entre creatividad e inteligencias múltiples 

en función del género, siendo el género 

femenino el que obtiene mejores 

puntuaciones estadísticamente 

significativas frente al masculino; y, por el 

otro lado, existe una relación significativa 

y positiva entre la creatividad y alguna de 

las inteligencias múltiples, entre ellas, la 

intrapersonal. 
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4.2. Análisis en función del año, lugar de los estudios y número de artículos 

Tal y como se adelantó, en los últimos años pocos han sido los estudios realizados sobre la 

repercusión de la creatividad y la inteligencia emocional en la labor docente del profesorado, 

de hecho, ninguno de los estudios encontrados investiga sobre ambas cualidades en conjunto, a 

excepción de los estudios realizados sobre el alumnado e incluidos de forma excepcional en 

esta revisión.  

No obstante, a continuación, se recogerán la totalidad de los resultados obtenidos sin 

diferenciación entre ellos. Por un lado, y en referencia a los años de publicación, podemos 

observar en la Figura 3 cómo la tendencia ha aumentado a lo largo del tiempo, desde el 2013 

hasta el 2021. 

 

Figura 3 

Número de artículos revisados por año. 

 

Por otro lado, en cuanto a los países de publicación, se puede observar que 5 de los 

estudios (Villalobos y Melo, 2020; Soriano et al., 2018; Elisondo y Piga, 2020; Isaza-Zapata y 

Calle-Piedrahíta, 2016; y Millán et al., 2014) han sido realizados en Latinoamérica, 

concretamente en Chile, Brasil, Argentina, Colombia y Venezuela, resultando un documento de 

cada país. También se encuentra otra de las investigaciones en México (Morlà et al., 2018), 

sumando un total de 6 documentos en el continente americano.  

En el caso del continente europeo, podemos observar cómo predominan 4 estudios 

realizados en España (Báez et al., 2019; Constantino y Navia, 2021; Bermejo et al., 2013; y 

Ramírez et al., 2019), frente a los 2 realizados en Turquía (Sukran, 2018 y Eryilmaz et al., 
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2020), Hungría (Baracsi, 2016) y Portugal (Valente et al., 2020), sumando un total de 8 artículos 

de investigaciones en todo el continente. De igual manera, y a pesar de contar con estudios 

realizados en diversos países, estos son escasos y teniendo en cuenta la relevancia del tema de 

esta revisión, se hace necesario aumentar las investigaciones. 

 

Figura 4 

Número de artículos por país de publicación. 

 

4.3. Análisis en función del tamaño de las muestras 

En algunos de los documentos las muestras han sido bastante inferiores a lo deseado, pero, con 

motivo de la falta de investigaciones acerca del tema, no se descartaron. Con ello, podemos 

observar en la Figura 5 como el número de la muestra en los estudios seleccionados tiende a 

disminuir cuanto mayor es este, obteniendo una media de 261 participantes. 

Figura 5 

Tamaño de la muestra. 
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4.4. Análisis en función de las etapas educativas e instrumentos utilizados 

De los 14 estudios seleccionados para esta revisión, 1 fue realizado en la etapa de Infantil y 

Primaria (Valente et al., 2020), 3 en Primaria (Soriano et al., 2018; Sukran, 2018; e Isaza-Zapata 

y Calle-Piedrahíta, 2016), 1 en Primaria y Secundaria (Baracsi, 2016), 3 en la etapa de 

Secundaria (Constantino y Navia, 2021; Bermejo et al., 2013; y Ramírez et al., 2019), 4 en la 

Universitaria (Villalobos y Melo, 2020; Morlà et al., 2018; Elisondo y Piga, 2020; y Millán et 

al., 2014), 1 en todos los niveles de estudios (Báez et al., 2019) y 1 de ellos no especifica en qué 

etapa se realizó la investigación (Eryilmaz et al., 2020). 

 En cuanto a los instrumentos utilizados, podemos observar en la Figura 6 cómo 

predominan los cuestionarios, seguidos por las entrevistas y registros de observación, frente a 

los estudios de campo, grupos de discusión u hoja de autorregistro, que fueron utilizados en 

menor medida. 

 

Figura 6 

Instrumentos de recogida de datos utilizados. 

 

4.5. Análisis comparativo de los resultados 

Para continuar con la organización llevada a cabo en este apartado en cuanto a los documentos 

encontrados, a continuación, se procede a dividir en tres categorías los resultados obtenidos: 1) 

creatividad en docentes, 2) Inteligencia emocional en docentes y 3) características generales del 

perfil creativo y de inteligencia emocional en alumnado. 
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4.5.1. Creatividad en docentes 

Dentro de esta categoría, se encuentran 5 de los 14 trabajos incluidos en esta revisión, Villalobos 

y Melo (2020), Soriano et al. (2018), Sukran (2018), Morlà et al. (2018) y Elisondo y Piga 

(2020). De estos 5, en 4 de ellos (Villalobos y Melo, 2020; Sukran, 2018; Morlà et al., 2018; y 

Elisondo y Piga, 2020) se refleja que el profesorado se preocupa por crear un ambiente de 

aprendizaje creativo, ideando sesiones innovadoras y originales. Además, consideran la 

creatividad como una herramienta positiva de obtención de resultados más que el fin en 

cuestiones.  

También coinciden en 3 de los estudios (Villalobos y Melo, 2020; Soriano et al., 2018; 

y Sukran, 2018) en que la rigidez del currículo, sobre todo en el proceso evaluativo, es la 

principal causa de falta de creatividad e innovación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. A 

parte de estas cuestiones, también afirman en 2 de las investigaciones (Soriano et al., 2018; y 

Morlà et al., 2018), que el profesorado siente cierto desconocimiento y falta de formación acerca 

de las diferentes técnicas creativas a llevar a cabo, así como información sobre las más efectivas. 

Por último, en uno de los artículos (Elisondo y Piga, 2020) se expone, bajo el punto de vista del 

personal docente de la muestra, que la principal responsabilidad de crear contextos educativos 

creativos e innovadores es tanto el profesorado, como de las instituciones y de los responsables 

políticos de educación. 

4.5.2. Inteligencia Emocional en docentes 

En esta categoría se sitúan 7 de los 9 artículos restantes, Isaza-Zapata y Calle-Piedrahíta (2016), 

Báez et al. (2019), Valente et al. (2020), Eryilmaz et al. (2020) y Baracsi, 2016. Entre ellos, 4 

(Isaza-Zapata y Calle-Piedrahíta, 2016; Báez et al., 2019; Millán et al., 2014; y Valente et al., 

2020) coinciden en que el profesorado percibe la inteligencia emocional como una 

característica positiva que mejora la interacción y comprensión con el alumnado y 

compañeros/as de trabajo. Además, dominar la IE influye en desempeñar una eficiente labor 

docente y proporcionar un ambiente de clase agradable.  

El resto de los artículos exponen que el dominio de la IE favorece a la salud y bienestar 

psicológico del profesorado; que un gran número de docentes se siente poco formado sobre 

cómo incluir las IE en el aula; y, finalmente, que algunos de estos profesionales presentan 

dificultad para manejar sus propias emociones, lo cual les dificulta identificar y solventar las 

ajenas. 
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4.5.3. Características generales del perfil creativo y de inteligencia emocional en alumnado 

 En esta última categoría encontramos los 2 artículos restantes, Bermejo et al. (2013) y Ramírez 

et al. (2019), que fueron incluidos a pesar de no cumplir con alguno de los criterios de inclusión. 

Estos se centran en el estudio de la creatividad e IE presente en el alumnado, determinando en 

uno de ellos que, el alumnado con mayor puntuación en IE, obtiene resultados inferiores en 

áreas de razonamiento numérico, abstracto o espacial; y en la investigación de Ramírez et al. 

(2019), se manifiestan los resultados de un estudio en el que se determina que el género 

femenino tiende a ser más creativo que el masculino, además de que la creatividad está 

estrechamente relacionada con algunas inteligencias múltiples, como es la inteligencia 

intrapersonal. 

4.6. Discusión de los resultados 

Para empezar, los resultados obtenidos muestran que, a pesar de ser temas actuales y que se 

han estudiado en profundidad en los últimos años como habilidades docentes, pocos son los 

estudios que evidencian la importancia y nivel de influencia de poseer creatividad e inteligencia 

emocional en el colectivo docente, considerando estas características como indispensables para 

ejercer una correcta labor y obtener los mejores resultados en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. En este sentido, al realizar esta revisión, se han presentado ciertas limitaciones a 

la hora de recolectar documentos que tuvieran relación con este tema en particular. No obstante, 

finalmente, se ha logrado recoger una serie de resultados de gran utilidad para este estudio. 

En cuanto a la creatividad, se pueden observar similitudes entre las teoría de Carabús 

et al. (2004) y de Rodari (2006) con las conclusiones obtenidas de los estudios de Villalobos y 

Melo (2020) y de Morlà et al. (2018) realizados en docentes, ambos coincidiendo en cuanto al 

rol más adecuado a adoptar por parte de los profesionales, siendo este el de guía y agente 

motivador, propiciando una serie de situaciones, ambientes y metodologías que fomenten un 

aprendizaje libre y creativo, que surja de situaciones de la vida cotidiana. 

Sin embargo, se ha demostrado con los resultados del documento de Soriano et al. 

(2018), y la investigación de Sukran (2018), que los docentes sienten cierto desconocimiento 

acerca de las metodologías más adecuadas para desarrollar este tipo de aprendizaje, así como 

falta de formación sobre estas, habiendo defendido autores teóricos como Klimenko (2008) 

que para cumplir con un papel de docente creativo se hace necesaria una formación continua y 

el suficiente conocimiento del desarrollo humano como para conocer las fases en las que se 

sitúa el alumnado en cada momento y las necesidades pertinentes. Frente a esto, se debe 



 

36 

 

comentar, además, que una gran parte de los estudios analizados, como el de Villalobos y Melo 

(2020), Sukran (2018) y Elisondo y Piga (2020), concluyen que las limitaciones impuestas por 

las políticas educativas y el currículo son una de las principales razones de falta de creatividad 

en las aulas de multitud de países como Turquía, Argentina o Chile. Es por ello por lo que 

destinan la responsabilidad de implantar contextos educativos creativos e innovadores a los 

políticos, las instituciones y, por último, al personal docente, ya que estos últimos son quienes 

deberán desempeñar la función directamente sobre el alumnado y de ellos dependerá su 

correcta ejecución o no. 

 En referencia a la inteligencia emocional, autores como Extremera y Fernández-

Berrocal (2004) y Vargas (2004), coinciden, por un lado, en la importancia del buen dominio 

de las emociones en el colectivo docente para lograr ejercer una correcta labor, dada la 

necesidad de afrontar en el día a día situaciones con gran influencia emocional, tanto propias 

como del alumnado, necesitando, según el caso, ejercer una inteligencia intra o interpersonal. 

Estudios como el de Isaza-Zapata y Calle-Piedrahíta (2016), Valente et al. (2020) y Eryilmaz 

et al. (2020) demuestran que la gran mayoría del profesorado cuenta con esta habilidad 

desarrollada y logran desempeñar una labor docente basada en la inteligencia emocional. Sin 

embargo, aún existe un reducido porcentaje de docentes, como el recogido en el estudio de 

Baracsi (2016), que desconoce cómo afrontar situaciones emocionales de su alumnado y, 

además, no logra percibir las emociones de estos; o como el de la investigación de Constantino 

y Navia (2021), en el que el 81% del profesorado asegura no haber recibido la formación 

necesaria acerca de cómo gestionar la inteligencia emocional para lograr desempeñar una labor 

docente. Por lo tanto, existe parte del colectivo que no ha desarrollado lo suficiente su 

inteligencia interpersonal o necesita trabajarla.  

Además, Cruz y Silverio (2020) exponen en su teoría sobre la IE que esta, aparte de 

beneficiar al ambiente del aula y a la salud del profesorado como anteriormente se mencionó, 

también tiene relación con la capacidad de afrontar retos y situaciones que se presenten en el 

día a día con mayor seguridad y confianza en uno mismo, tomando relación con la 

adaptabilidad mencionada en el estudio de Eryilmaz et al. (2020), donde los resultados indican 

que, el establecimiento de metas y el esfuerzo realizado por el profesorado por alcanzarlas, 

influye en el desempeño de su función y adaptabilidad ante las diferentes situaciones y 

circunstancias. 

Por otro lado, Extremera y Fernández-Berrocal (2004) y Vargas (2004) exponen que el 

dominio de la inteligencia emocional también es de suma importancia para lograr un nivel de 
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bienestar personal y de prevención de los efectos del estrés laboral. En este punto coinciden 

con el estudio realizado por Millán et al. (2014), en el cual se recoge que aquellos docentes con 

mayor dominio de la IE cuentan con un nivel de bienestar psicológico superior al profesorado 

que no domina el factor emocional. 

5. CONCLUSIONES 

En esta revisión sistemática se han realizado 9 búsquedas en cuatro bases de datos diferentes 

basadas en los objetivos fijados previamente, teniéndolos presentes constantemente a lo largo 

del estudio con la finalidad de darles respuesta. 

En cuanto al primer objetivo, analizar las investigaciones que toman como variables 

de estudio la importancia que se le da a la creatividad y la inteligencia emocional en la labor 

docente, siendo este el más generalizado, se puede considerar alcanzado, aunque con 

limitaciones a la hora de estudiar la influencia de ambas vertientes sobre la labor docente, ya 

que en ninguno de los artículos se analizaron conjuntamente y se hizo necesario separar las 

búsquedas por categorías. No obstante, con los resultados obtenidos, se ha logrado demostrar 

que tanto la creatividad como la IE son de gran importancia para desarrollar una acción docente 

positiva para el alumnado, siendo el profesorado consciente de esta importancia y procurando 

siempre incluir en sus lecciones metodologías que propicien el desarrollo de la creatividad y el 

respeto por las emociones, identificando y gestionando éstas para mantener un clima agradable 

en el aula.  

Respecto al segundo objetivo, conocer el punto de vista del profesorado acerca de la 

utilización de la creatividad e inteligencia emocional a la hora de desempeñar su función 

docente, estando este estrechamente ligado al primero, se puede resolver con la afirmación de 

Carabús et al. (2004) sobre la transmisión del hábito y actitud de percibir el aprendizaje como 

algo positivo y útil para la vida, ya que este es el rol mayoritariamente adquirido por el personal 

docente de las diferentes muestras analizadas a la hora de desempeñar su función, intentando 

siempre transmitir al alumnado que lo importante es el proceso y no el resultado en sí y 

actuando de guía durante este proceso. Además, en estudios como el de Isaza-Zapata y Calle-

Piedrahíta (2016) el 94,55% del profesorado de la muestra manifestó que, al llevar a cabo una 

metodología basada en la inteligencia emocional, entendiendo ésta como aquella metodología 

basada en la confianza, la libertad de expresión, la comprensión, la empatía, el respeto, entre 
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otros aspectos, se obtiene una mayor interacción y comprensión por parte del alumnado; 

creando un clima cálido y de aprendizaje favorecedor. 

Con relación al tercer objetivo, describir el perfil de los/as docentes creativos/as e 

inteligentes emocionalmente para el desempeño de su rol, varios de los artículos analizados 

concluyen que el profesorado más creativo y con mayor control de la IE logra niveles 

superiores de eficacia docente y manejo del aula, pero solo uno de estos estudios analizados, 

Eryilmaz et al. (2020), se ha centrado en investigar estas características, indicando que el 

personal docente más comprometido con su trabajo y el proceso de enseñanza es aquel que 

cuenta con mayor adaptabilidad y manejo de las emociones, tanto suyas como de los demás, 

así como el establecimiento de metas de vida y esfuerzo por conseguirlas. Por lo tanto, se podría 

considerar que el perfil del profesorado creativo e inteligente emocionalmente es el de personas 

empáticas, flexibles y adaptables a los cambios y circunstancias, con metas personales y 

profesionales, constantes y originales e innovadoras en sus sesiones. 

Respecto al cuarto y último objetivo, conocer las ventajas y limitaciones a las que se 

ve sometido el personal docente a la hora de desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje 

basado en la creatividad e inteligencia emocional, es quizás el objetivo con mayor índice de 

resultados en las diversas investigaciones analizadas, ya que la gran mayoría coincide en que 

la principal limitación para ejecutar una labor docente creativa y basada en la IE es el currículo, 

pues éste les obliga a utilizar técnicas más reproductivas a la hora de evaluar el proceso 

educativo, privándoles de la libertad de evaluar el proceso como tal y teniendo que fijar un 

resultado cuantitativo en contra de las metodologías creativas. Otra limitación recurrente es la 

escasa formación recibida por el profesorado en su etapa universitaria, la cual, posteriormente 

se ve reflejada en la organización de los contenidos, ya que éstos siguen estrictamente las 

exigencias del currículo sin adicionar aspectos emocionales o creativos propios, a pesar de 

haberse demostrado que éstos marcan la diferencia en el éxito o fracaso del proceso de 

enseñanza-aprendizaje (Constantino y Navia, 2021).  

Respecto a las ventajas, la principal y más destacada es la promoción de la salud, tanto 

en el profesorado como en el alumnado, tal y como se demuestra en estudios como el de Millán 

et al. (2014), ya que los niveles de estrés o tensión dificultan la transmisión y adquisición de 

conocimientos. Asimismo, el dominio de la inteligencia intrapersonal en ambos colectivos 

también favorece el proceso de enseñanza-aprendizaje, puesto que un docente que confía en sí 

mismo responderá con decisión a las exigencias de su alumnado dando respuesta a éstas; de 
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igual modo, un estudiante que cuenta con una autoestima alta contará con la suficiente 

confianza como para desarrollar al máximo sus capacidades.  

Las limitaciones que se han encontrado al desarrollar la presente revisión sistemática 

han sido, principalmente, la búsqueda de estudios realizados sobre creatividad e inteligencia 

emocional conjuntamente y que, además, fueran investigaciones realizadas sobre una muestra 

de profesorado, ya que la gran parte de los estudios realizados sobre estas vertientes se enfocan 

al estudiantado y no a quienes ejercen la docencia. 

Con esta revisión sistemática se ha pretendido recoger aquellos estudios que han 

investigado sobre la influencia y repercusión del profesorado creativo e inteligente 

emocionalmente en su función docente. Así pues, podría considerarse que, por lo general, no 

se han encontrado diferencias entre las investigaciones ya realizadas acerca de la creatividad e 

inteligencia emocional, pero lo cierto es que hay algunos puntos que quedan abiertos a nuevas 

investigaciones, como, por un lado, el hecho de que en el estudio de Bermejo et al. (2013), 

añadido de forma excepcional, se obtuvieran unos resultados totalmente diferentes a los 

habituales en cuanto a que el alumnado con alta IE no destaca en las pruebas de razonamiento, 

sino todo lo contrario, puntúa bastante por debajo que el alumnado con baja puntuación en 

inteligencia emocional. ¿Qué tipos de metodologías lleva a cabo el profesorado de este 

alumnado? ¿influyen éstas sobre los resultados obtenidos? Estas preguntas dan pie a investigar 

sobre qué metodologías son las más indicadas para lograr desarrollar en el alumnado la 

creatividad, la IE y, a su vez, adquirir las competencias del currículo, aspecto que se presentó 

anteriormente como limitaciones que señala el profesorado de las muestras analizadas. Aunque, 

tal vez, la errata esté en la forma de evaluar estas habilidades y no en su desarrollo. Al fin y al 

cabo, los/as docentes son los principales referentes del alumnado, y si ejercen de forma creativa 

y con dominio emocional su profesión, serán imitados por éstos.   

 Por otro lado, sería interesante investigar si existen factores influyentes en el desarrollo 

de estas cualidades, tal y como explican Ramírez et al. (2018), ya que se encuentra una relación 

estadísticamente significativa y positiva entre la creatividad y las distintas inteligencias, entre 

ellas la intrapersonal, a diferencia de estudios realizados anteriormente, como el de Ferrando 

et al. (2005), en el cual no se reconocían relaciones entre las variables. Además, en esta 

investigación, también se verifica la existencia de relaciones entre género y las inteligencias 
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múltiples, destacando que las mujeres presentan mayor dominio de la inteligencia 

intrapersonal. 

Estas diferencias abren paso a la necesidad de realizar nuevas investigaciones con 

muestras más amplias, con la intención de demostrar cuál es la teoría más acertada acerca de 

la influencia de la creatividad e inteligencia emocional del profesorado sobre su labor y si 

existen factores influyentes para el desarrollo de estas en el alumnado. 
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7. ANEXOS 

• Anexo 1. TMMS-24 

https://emotional.intelligence.uma.es/documentos/pdf78.pdf 

• Anexo 2.1. Evidencias en la selección de artículos – Web of Science: creatividad AND 

docentes 

 

 

• Anexo 2.2. Evidencias en la selección de artículos – Web of Science: inteligencia 

emocional AND maestros 

https://emotional.intelligence.uma.es/documentos/pdf78.pdf
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• Anexo 2.3. Evidencias en la selección de artículos – Scopus: creatividad AND docentes 

 

 

• Anexo 2.4. Evidencias en la selección de artículos – Scopus: inteligencia emocional AND 

docentes 
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• Anexo 2.5. Evidencias en la selección de artículos – SciELO: creatividad AND inteligencia 

emocional AND profesorado OR docentes 

 

 

 

• Anexo 2.6. Evidencias en la selección de artículos – SciELO: Creatividad AND docentes 

OR profesorado 
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• Anexo 2.7. Evidencias en la selección de artículos – SciELO: Inteligencia emocional AND 

profesorado OR docentes 
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• Anexo 2.8. Evidencias en la selección de artículos – ERIC: Creativity AND teachers 

 

 

• Anexo 2.8. Evidencias en la selección de artículos – ERIC: Emotional intelligence AND 

teachers 
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